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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  23 DE MARZO DE 2017 

 
 OBANDO SERÁ BENEFICIADO CON EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL 

CHUZO, SAN ISIDRO. 
 

 
 

Obando, 23 de Marzo de 2017: El Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso 
Chávez Rivera, visito el municipio de Obando, donde el Alcalde Oscar Marino Badillo y 
su equipo de colaboradores de manera conjunta evaluaron los requerimientos que 
hacen falta para ejecutar el interés de la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, por 
dotar de agua potable a los habitantes de los corregimientos de Salen, San Isidro, el 
Chuzo y Limones. 
  
Luis Alfonso Chávez Rivera, manifestó que el desarrollo del acueducto interveredal, 
será una realidad que muy prontamente se 
comenzará a desarrollar y le proporcionará agua 
potable a los habitantes asentados en estos sectores 
rurales de Obando. 
 
Entre tanto el Mandatario local, Oscar Marino Badillo, 
exalto la gestión y liderazgo del actual Gerente del 
Programa Agua para la Prosperidad,  ya que el 
trabajo interinstitucional implementado bajo su 
coordinación ha permitido avanzar eficazmente para 
la construcción de la obra.   

Foto Vallecaucana de Aguas/Visita Municipio de Obando 
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Otra de las acciones desarrolladas por el Gestor del PDA, fue  la visita de inspección 
técnica a la institución educativa Francisco de Paula Santander, de esta misma 
municipalidad, la cual viene presentando continuamente  inundaciones por el canal de 
aguas lluvias que atraviesa y rebosa la instalación educativa.  
 
Es importante resaltar que esta visita técnica fue realizada como parte del Gobierno 
Departamental donde la competencia le pertenece a la secretaria de Educación la cual 
ya fue notificada para que ejecuten las acciones pertinentes a las que haya lugar tras 
las observaciones técnicas realizadas.  

 
 
 
 
 

LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA  
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 


