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COMUNIDAD DE SAN CIPRIANO CONOCE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARÁN 
PARA GARANTIZAR MEJORAS EN SU ACUEDUCTO 

 

 
 

San Cipriano, Distrito de Buenaventura, 29 de Septiembre de 2017: Más de cincuenta 
habitantes del centro poblado de San Cipriano en el Distrito de Buenaventura, conocieron las 
obras que se ejecutaran a través del Plan Maestro de Acueducto para esta localidad, la cual 
también tiene contemplado mejorar los sistemas de abastecimiento de agua con la optimización 
y la ampliación de las redes y el suministro del liquido vital para cuatro sectores rurales. 
 
Estas iniciativas, fueron dadas a conocer por parte de Vallecaucana de Aguas como entidad 
Gestora del Plan Departamental de Agua 
del gobierno de la Mandataria Seccional 
Dilian Francisca Toro Torres y por parte del 
Gobierno Nacional a cargo de los 
delegados del Viceministerio de Agua y 
Saneamiento, quienes también están 
desarrollando aportes para sacar adelante 
la apuesta de la Gobernadora de los 
vallecaucanos para dotar a los 
bonaverenses de agua potable.  
 
La localidad de San Cipriano, conoció otras 
de las siete obras prioritarias que forman 
parte del Plan Maestro como son la fuente alterna para la captación del agua, la línea de 27¨ y 
la línea de 30¨; al tiempo que se le explicó que como habitantes de este centro poblado, ellos 
hacen parte del proyecto de optimización y ampliación de los acueductos rurales, así como 
también forman parte las comunidades de Córdoba, La Gloria y Citronela.  
 
Es importante resaltar que la comunidad, recibió con buena expectativa esta iniciativa de la 
Gobernadora Toro Torres y agradecieron el compromiso de estar en permanente comunicación 
para lograr concertar y dar aclaración a las inquietudes de los pobladores que serán 
beneficiados con estas obras.   
 
 
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA  
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