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LA VEREDA DE PÁJARO DE ORO EN LA UNIÓN Y EL CORREGIMIENTO DE TRES 

ESQUINAS EN TULUÁ, FUERON VISITADAS POR EL PDA 
 

 
 

La Unión, 14 de Junio de 2017: Cumpliendo con su misión laboral de propender por el 

mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico, el Gerente Luis Alfonso Chávez 
Rivera y el equipo técnico de Vallecaucana de Aguas, realizaron las visitas de inspección a los 
municipios de La Unión y Tuluá donde se realizaran dos optimizaciones a los sistemas de 
acueductos de los sectores rurales de pájaro de oro y tres esquinas que han sido priorizados 
por la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. 
 
En el municipio de La Unión, recorrimos la bocatoma que surte de agua a los habitantes 
asentados en la vereda de Pájaro de Oro, la cual requiere una optimización en el sistema 
existente para dotar de agua potable a los aproximadamente 800 moradores y brindar así 
mismo un mejoramiento en la calidad de vida con salubridad para todos. 
 
En el municipio de Tuluá, la visita de inspección fue 
el corregimiento de Tres Esquinas, donde se 
evidencio la necesidad de optimizar y reforzar la 
estructura del tanque que comprende actualmente el 
sistema que dota a más de 437 usuarios. Así mismo 
se inspecciono el terreno donde se realizará la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable para este 
centro poblado, como una de las prioridades a las 
que la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, le 
ha apostado para desarrollar en su periodo de 
gobierno. 
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Foto Vallecaucana de Aguas/Bocatoma Vereda Pájaro de Oro- La Unión, Valle del Cauca. 

 

Foto Vallecaucana de Aguas/Acueducto Tres Esquinas-Tuluá, Valle del Cauca. 

 


