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LOS VICTORIANOS RECIBEN CON AGRADECIMIENTO EL DESARROLLO DE LA 
OBRA DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 

 

 
 
 
La Victoria – Valle del Cauca, 25 de Septiembre de 2017: Los victorianos agradecieron a la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, la obra del pozo profundo que se está ejecutando a 
través de Vallecaucana de Aguas, para suplir el desabastecimiento de agua potable del 
municipio. 
 

¨La construcción del pozo profundo, fue anunciada durante las audiencias de participación 
ciudadana El Valle Está en Voz, realizado el año pasado como un compromiso ante la 
comunidad de La Victoria;  y en este año, hemos regresado al municipio para demostrarle 
a sus pobladores que mi gobierno, Si Cumplimos lo Prometido, y por ello estamos ya en un 
34% de la ejecución de esta gran obra¨, dijo la 

Gobernadora Toro Torres. 
 
Según lo indicado por el Gerente Luis Alfonso 
Chávez Rivera, esta obra hace parte de la obras 
que se han gestado con el propósito de mitigar el 
desabastecimiento de agua potable, en esta obra 
el departamento que lidera la Mandataria de los 
vallecaucanos, ha apropiado recursos por 
$1.960.811.683 millones que beneficiaran a los 
14.388 habitantes del casco urbano del municipio 
de la Victoria, con suministro de agua de 50 litros 
por segundo. 

 
Para el sector de saneamiento básico, se está 
formulando el proyecto de la optimización de la 
Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos – 
PMIRS,  la cual será dotada con una inversión de 
$75.000.000 millones que contemplan la dotación de 
una compactadora hidráulica y una báscula de piso 
electrónica. 

 
 
 
 
 

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