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INSPECCIONAMOS LA OBRA DE  LA PTAP DEL CORREGIMIENTO DEL PLACER 
EN EL CERRITO 

 
 
Santiago de Cali, 21 de Septiembre de 2017: La obra que proporcionará agua potable a los 
habitantes del corregimiento de El Placer en el municipio del El Cerrito, fue inspeccionada por el 
Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera, quien manifestó que la Ptap será próximamente 
inaugurada por la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. 
 

¨La Ptap convencional del corregimiento El 
Placer, sufrió las inclemencias del invierno 
pasado, donde fueron inundadas todas las 
estructuras del sistema, ocasionando un 
grave problema sanitario en la comunidad 
del corregimiento; situación que causo la 
destrucción parcial de un jarillón artesanal 
construido por la comunidad a fin de evitar 
que el sistema se inundara como ya había 
ocurrido anteriormente, por las frecuentes 
crecidas Río Amaime. 
 
Dando así lugar a que el Plan Departamental de Agua, interviniera en este sector, para 
realizar la obra de prevención y mitigación del riesgo de inundación de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable –PTAP del 
corregimiento de el Placer, en la cual fueron 
apropiados recursos por $711.245.470 millones 
que beneficiaran a 17 mil habitantes¨, fueron las 
declaraciones del Gerente Chávez Rivera. 
 
Chávez Rivera, también manifestó que en 
próximos días la Gobernadora Dilian Francisca 
Toro Torres, estará haciendo la entrega oficial de 
esta obra, que fue concertada con la comunidad y 
la administración local del municipio de El Cerrito, 
como parte de los compromisos de los 
Conversatorios Ciudadanos El Valle Está en Vos. 

 

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