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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  05 DE MAYO DE 2017 

 
YOTOCO Y CALIMA – EL DARIEN, FUERON LOS DESTINOS DE VISITAS DE 

INPECCIÓN DE OBRAS   
 

 
 

Calima –El Darién, 05 de Mayo de 2017: En cumplimiento de la misión laboral como entidad 
Gestora del Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua, el Gerente Luis 
Alfonso Chávez Rivera y un equipo técnico y jurídico de la entidad, realizaron las visitas de 
inspección de obras para los municipios de Yotoco y Calima El Darién, dado a que la actual 
administración central que lidera la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, ha impartido 
instrucciones precisas para estas dos localidades. 
 
En el municipio de Yotoco, el Gerente y sus 
acompañantes, visitaron el sector de media 
canoa, donde se ha requerido por parte de la 
comunidad, el desarrollo de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado que requieren; así 
mismo se determinaron los cinco (5) lotes 
donde quedaran ubicadas las Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable -Ptap y la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales- Patr. Esta 
visita, además conto con la participación de la 
Alcaldesa Nubia Aristizabal Castaño y su equipo 
de colaboradores, los cuales de manera 
conjunta revisaron los aspectos técnicos y 
jurídicos que son indispensables para poder 
ejecutar esta obra y proporcionales a los 1939 habitantes, condiciones optimas en calidad de 
agua potable y saneamiento básico. 
 
 

Foto Vallecaucana de Aguas/Visitas de Inspección de obras en  Yotoco y Calima –El Darién 
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En el municipio de Calima – El Darién, el Gerente inspecciono el avance de obra el cual va en 
un 72% de ejecución y se espera que a principios del segundo semestre de este año, se pueda 

hacer la entrega oficial por parte de la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres,  
a la comunidad y al municipio. 
 
Esta gestión que avanza de manera positiva, 
ha sido exaltada por el Alcalde Municipal 
Héctor Fabio Zapata Arias, quien de manera 
personal, agradeció al Gerente, el 
compromiso adquirido y la responsabilidad 
social que tiene frente a cada uno de los 
procesos de su entidad. 
 

¨Vemos con satisfacción el respaldo de la 

Gobernadora  Dilian Francisca Toro Torres 

quien ha designado una importante gestión 

que es asumida por el Dr. Chávez, quien de manera permanente está realizando seguimiento a la 

obra en nuestro municipio, esta es la única manera 

que realmente certifica que el proceso se cumpla 

dentro de los términos establecidos¨, concluyó el 

Alcalde Héctor Fabio Zapata. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 


