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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  28 DE FEBREO DE 2018 

 
PRESENTAMOS LAS INICIATIVASS DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE SERÁN 

PRESENTADAS AL MECANISMO DE VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL DE AGU Y 
SANEAMIENTO      

 

 
 

Santiago de Cali, 28 de Febrero de 2018: Las iniciativas de agua y saneamiento básico  que 
se han gestado desde el gobierno central que lidera la Gobernadora Dilian Francisca Toro 
Torres, para atender las necesidades de las comunidades asentadas en las zonas urbanas y 
rurales de la región, se presentan en el día de hoy, ante el mecanismo de Ventanilla Única 
Departamental del sector; para dar inicio a su proceso de viabilización técnica para 
posteriormente ser ejecutadas las obras. 
 
En esta jornada de trabajo se presentaron los proyectos de: Sistema de acueducto del casco 
urbano del municipio de Zarzal en fase I, Colectores de aguas residuales sector sur del casco 
urbano del municipio de Buga, la construcción del sistema de abastecimiento de aguas 
residuales del barrio La Independencia en el municipio de Restrepo, la optimización del sistema 
de acueducto del corregimiento La Primavera en Bolívar, la construcción del sistema de 
abastecimiento de agua potable para la vereda Brisas del río Fraile, corregimiento La Regina en 
Candelaria, la construcción de la Ptap del corregimiento de Nariño en Tuluá, la reformulación 
del sistema de alcantarillado del corregimiento de Sonso en Guacarí, la construcción del 
sistema de abastecimiento de agua en el corregimiento de Pájaro de Oro en La Unión, el 
acueducto y Ptap dl corregimiento de LLanogrande en el municipio de El Cairo, entre otras 
iniciativas que la entidad Gestora del Plan Departamental de Agua, ha formulado y presentará a  
este mecanismo con el propósito de iniciar las acciones que conduzcan al desarrollo de las 
obras en beneficio de los vallecaucanos.    
 
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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