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ADELANTAMOS GESTIONES PARA PROYECTOS DE AGUA QUE BENEFICIARAN A LAS 

COMUNIDADES DE OBANDO, ALCALÁ, ULLOA Y CARTAGO 
 

 
 
 
Santiago de Cali, 26 de Enero de 2018: Defiendo los parámetros de gestiones prediales para 
los proyectos que se realizaran por parte de la administración de la Gobernadora Dilian 
Francisca Toro Torres, a través del Plan Departamental de Agua en los municipios de Obando, 
Alcalá y Ulloa, el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera y una delegación técnica y jurídica, 
realizaron las visitas respectivas a esta labor. 
 
En el municipio de Obando,  la Construcción de los estudios y diseños para la optimización del 
sistema de acueducto y la planta de tratamiento de agua potable Ptap, de la vereda El Chuzo – 
San Isidro, la cual beneficiara a 528 habitantes de estos dos sectores rurales, será una realidad 
de la cual muy pronto la comunidad se va a beneficiar. 
 
Frente al acueducto del Corregimiento de Yucatan, el Gerente expresó que se están trabajando 
en el tema de servidumbres para que el proyecto sea presentado ante el mecanismo de 
Ventanilla Única Departamental para su respectiva viabilización y posterior ejecución de la obra, 
que se espera sea iniciada a partir del segundo trimestre 
del esta vigencia. 
 
Para los municipios de Alcalá y Ulloa, se trabajo en la 
gestión predial que requieren los estudios y diseños para 
la optimización del sistema de distribución de la red del 
acueducto interveredal, el cual agrupa a 1964 habitantes 
de los sectores de chapinero, piedras de moler y 
calamonte bajo. 
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