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MÁS DE 206 MIL VALLECAUCANOS SE BENEFICIARÁN CON LAS
ONCE INICIATIVAS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO QUE
FUERON VIABILIZADAS

Foto Vallecaucana de Aguas/Viabilización Proyectos

Santiago de Cali, 20 de Junio de 2018: Más de 206 mil vallecaucanos serán beneficiados con
las once iniciativas de agua potable y saneamiento básico que fueron viabilizadas por el
mecanismo de Ventanilla Única Departamental del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico del Valle del Cauca.
Los municipios La Unión, Bolívar, Candelaria, Restrepo, Palmira, Buga, Guacarí, Argelia y
Tuluá, contarán con inversiones de más de $21.179 millones que se ejecutaran por la
administración central a cargo de la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres a través del Plan
Departamental de Agua.
Los proyectos viabilizados son: Optimización del sistema de acueducto de la vereda Pájaro de
Oro, en el corregimiento de la despensa en el municipio de La Unión, la construcción en fase 1
del sistema de tratamiento de aguas residuales del barrio La Independencia en el municipio de
Restrepo, la construcción para la optimización del sistema de acueducto, incluye Ptap, del
corregimiento Primavera de municipio de Bolívar, los colectores, interceptores y emisores
finales para los centros poblados de Quebradaseca, Manantial y la Zona de expansión sur
en el municipio de Guadalajara de Buga, LA construcción del sistema de abastecimiento de
agua potable para la vereda Brisas del río Fraile- corregimiento La Regina, municipio de
Candelaria, la construcción de la planta de tratamiento de agua potable - Ptap para el
corregimiento de Nariño, municipio de Tuluá, la construcción acueducto interveredal de las
veredas Obando, Matapalo y la Herradura, municipio de Palmira, la reformulación sistema de
alcantarillado corregimiento Sonso, Guacarí, el colector de alcantarillado nor-occidental para
el municipio de Buga, la reformulación construcción del sistema de acueducto del corregimiento
de Alaska en el municipio de Buga, la reformulación construcción para la optimización del
sistema de acueducto interveredal y Ptap de los corregimientos San Roque, Raizal y La
Aurora en el municipio de Argelia.
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