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CUMPLIENDO LO PROMETIDO, LA UNIÓN TENDRÁ ACUEDUCTO RURAL PARA 
EL CORREGIMIENTO DE PÁJARO DE ORO 

 

 

Santiago de Cali, 27 de Octubre de 2017: El municipio de la Unión al norte del departamento 
del Valle del Cauca, la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y su administración  dieron a 
conocer las gestiones que se están desarrollando como parte de los compromisos adquiridos en 
Cumpliendo lo Prometido. 
 
Para el sector de agua y saneamiento, la Gobernadora Toro Torres, informo que para los 
habitantes del corregimiento de Pájaro de Oro, Vallecaucana de Aguas, radico ante el 
mecanismo de ventanilla Única Departamental de este mismo sector, el proyecto de los 
estudios y diseños del sistema de abastecimiento de agua de este sector rural, el cual tendría 
una inversión de $533.000.000. 
 
Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente de la entidad, expresó que con este proyecto los índices 
de riesgo de calidad de agua que se presentan actualmente por la falta del tratamiento del agua 
para consumo humano, la cual genera grandes problemas de salubridad, serán subsanados a 
través de construcción de la planta de potabilización de agua tipo modular que se ajustara a los 

requerimientos técnicos y geográficos para 
que este sistema funcione de manera optima y 
sus habitantes puedan gozar del liquido vital. 
 
Es importante resaltar que con estas acciones 
la administración departamental, que lidera la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, 
demuestra una vez más que el compromiso y 
la labor desarrollada diariamente está 
encaminada para que el departamento sea 
cada vez un territorio integral que brinde 
garantías para sus habitantes.  
 

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