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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P.
COMUNICADO DE PRENSA – 16 DE ABRIL DE 2018
PDA DEL VALLE LE APUESTA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS QUE
FORTALEZCAN LA REGIÓN
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Santiago de Cali 16 abril de 2018. Fortalecer al departamento del Valle del Cauca
en el sector de agua potable y saneamiento básico ha sido una de las prioridades del
gobierno de Dilian Francisca Toro Torres, es por ello que el PDA le apuesta al
desarrollo de iniciativas mejoren las condiciones sociales para que sus habitantes
tengan una mejor calidad de vida.
Es así, como dentro de las iniciativas se destaca la construcción del acueducto
interveredal para las veredas de La Herradura, Matapalo, Obando del municipio de
Palmira que beneficiara a 2 mil habitantes y contemplara la dotación del servicio de
agua potable para la zona franca y del aeropuerto del departamento, esta iniciativa
tendrá una inversión de $5.200 millones los cuales serán ejecutados a través del Plan
Departamental de Agua.
En el centro de la región, también se trabaja en el proyecto de colectores de aguas
residuales para el municipio de Guadalajara de Buga, el cual en esta oportunidad se
presento ante el comité de evaluación del mecanismo de Ventanilla Única
Departamental el estado de la segunda fase del proyecto el cual hace referencia al
colector marginal occidental, con el que se le apuesta a mejorar las condiciones de
saneamiento básico de esta localidad.
Es importante señalar que una vez estas dos iniciativas que han sido presentadas a la
Ventanilla Departamental de Agua y Saneamiento Básico, sean viabilizadas
técnicamente la administración de la Mandataria Seccional iniciara el proceso de
ejecución de las obra.
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