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EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA  RECIBIO GRANDES APORTES DE DESARROLLO 
SOCIAL POR PARTE DE LA GOBERNADORA DEL VALLE DEL CAUCA 

 
 
 
Andalucía – Valle del Cauca, 15 de Septiembre de 2017: Grandes aportes e inversiones para 
el desarrollo social del municipio de Andalucía fueron demostradas en la tarde de hoy por la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, quien revelo ante los habitantes de esta localidad 
las iniciativas gestadas por parte de su administración quien trabaja incansablemente por 
Cumplir lo Prometido a los vallecaucanos. 
 
Entre los anuncios realizados, la Mandataria Seccional, expresó que una de las grandes 
problemáticas del municipio de Andalucía están en el sector de agua y saneamiento básico, 
siendo este ultimo el más critico; por lo cual durante el pasado conversatorio ciudadano ¨El 
Valle Está en Vos¨, se priorizo la construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento de 
Campo Alegre, tarea que se ejecutara a través del Plan Departamental de Agua. 

 
Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente 
del Plan Departamental de Agua del 
Valle del Cauca, indicó que esta 
iniciativa a la que le apuesta la 
Gobernadora Toro Torres, está en su 
etapa inicial que corresponde a la 
formulación de los estudios y diseños 
para la construcción del alcantarillado 
del corregimiento de Campo Alegre – 
Fase II, la cual tendrá una inversión 
cercana a los $1.500.00 millones y que 
beneficiará a 1462 habitantes de este 
sector rural. 
 
El funcionario además manifestó que 
una vez se haya terminado la etapa de 

formulación de los estudios y diseños, el proyecto será radicado en el mecanismo de ventanilla 
Única Departamental del Sector de Agua y Saneamiento para ser viabilizado técnicamente e 
iniciar su ejecución, la cual se estará realizando durante el periodo de gobierno de la 
Gobernante Toro Torres. 
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Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
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