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CUMPLIENDO LO PROMETIDO, HABITANTES DEL CORREGIMIENTO EL PLACER 

RECIBIERON  OBRA QUE MEJORA SU SISTEMA DE ACUEDUCTO 

 
 
El Cerrito, Valle del Cauca 28 de Octubre de 2017: Más de 17 habitantes del corregimiento 
de El Placer en el municipio de El Cerrito, recibieron las obras de mitigación del riesgo de 
inundación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable- Ptap, la cual fue entregada por la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso 
Chavés Rivera. 
 
Esta obra que se desarrollo como parte de los 
compromisos adquiridos por la Gobernadora de los 
Vallecaucanos, tuvo una inversión de $900 millones, 
los cuales permitieron la optimización de la Ptap que 
fue afectada por la pasada ola invernal y podrá 
mitigar el riesgo de inundabilidad en futuras 
temporadas del fenómeno de la niña.      
 
Cumpliendo lo prometido, la Gobernadora Toro 
Torres, manifestó que con esta obra los Cerriteños 
podrán contar con el líquido vital sin ningún corte o 
suspensión por falencias en el sistema.  
 
A su vez el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera, 
indicó, que esta obra impacta a 4 mil usuarios que 
se abastecen de este sistema de acueducto, para 
el cual fue necesario construir un jarillón de 
protección de longitud 190 metros y la 
construcción de 6 espolones de bolsacreto con 
concreto reforzado 
 
La comunidad y el representante de la empresa 
Asefur, agradecieron esta gran obra a la 
Gobernadora y al Gerente, puesto que mejora las 
condiciones de vida y salubridad para todos los 
habitantes de El Placer, 

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