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  COMUNIDAD DE ZARAGOZA ACUDE AL GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

EN BUSCA DE OBTENER AGUA POTABLE 
 

Santiago de Cali, 17 de Mayo de 2018: La falta del liquido vital para las comunidades 
asentadas en el sector de Zaragoza del Distrito de Buenaventura, fueron atendidas por 
la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y el Gerente de Vallecaucana de Aguas. 
 
Durante la reunión donde la Mandataria Seccional escucho una a una las necesidades 
y los requerimientos de la representantes de este sector rural y se constato que la 
comunidad de Zaragoza no cuenta con agua potable desde hace varios años, debido a 
la afectación en los sistemas de abastecimiento que surtían el liquido vital. 
 
Dando respuesta a la comunidad, la Gobernadora Toro Torres, manifestó que la 
responsabilidad de abastecer el agua a la comunidad es del Distrito de Buenaventura, 
pero frente a la calamidad que hoy vive el territorio y partiendo de la necesidad de los 
habitantes se abastecerá de agua potable a los habitantes con un carro tanque  que 
proveerá Hidropacífico como primera medida de intervención, mientras a través del Plan 
Departamental de Agua, se realiza una visita técnica que revele el estado actual del 
sistema. 
 
Así mismo se confirmo por parte del Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso 
Chávez Rivera, que el día de mañana se llevará a cabo esta visita técnica donde se 
evaluara el estado del sistema y se levantara un diagnostico que permita diseñar la 
iniciativa a desarrollar para dotar de agua potable a esta localidad. 
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