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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 27 DE AGOSTO DE 2018 

 
 
 VALLECAUCANA DE AGUAS, SE SOLIDARIZA CON LA COMUNIDAD INDIGENA 

UMADAMIA  ASENTADA EN EL DOVIO 
 

 

 

El Dovio, 27 de Agosto de 2018: Contribuyendo al desarrollo social del departamento 

del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas, se solidarizo con la comunidad indígena 

Umadamia, asentada en el municipio de El Dovio, para otorgarles 89 mercados a las 

madres cabeza de familia de esta comunidad. 

 

La actividad, fue desarrollada al termino 

de la socialización del proyecto de 

estudios y diseños del acueducto 

interveredal para las poblaciones de Caño 

Hondo, La Cabaña, El Lulal, El Crucero, y 

la Comunidad indígena Umadamia, que 

se está realizando por parte del Gobierno 

de Dilian  Francisca Toro Torres, a través 

del Plan Departamental de Agua, con el 

que se dotara con agua potable apta para 
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consumo humano a más de 100 familias indígenas de esta zona norte de la región. 

 

La  comunidad beneficiada, agradeció en pleno, a la Gobernadora Dilian Francisca Toro 

Torres y a Vallecaucana de Aguas, la labor de trabajar por mejorar sus condiciones de 

vida, otorgándoles agua potable, al tiempo que también se solidarizaron con la 

donación de los alimentos. 

 

Es importante resaltar que la administración de la Gobernadora del Valle del Cauca, 

también ha delegado una serie de jornadas de salud, para hacer seguimiento al estado 

de salubridad de los 150 niños indígenas que forman parte de esta comunidad 

indígena. 

 

 
 
 
 
 

 
 
JOSÉ EDILSO RUEDA ÁLVAREZ 
Gerente Suplente – Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 
Gestor PAP-PDA 
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