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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  5 DE AGOSTO DE 2019 

 
EL CHUZO Y SAN ISIDRO CUENTAN CON UN ACUEDUCTO OPTIMIZADO, GRACIAS AL 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL  
 

 
 
 

Obando- Valle, 5 de Agosto de 2019: 528 habitantes de los sectores rurales de El Chuzo, San 

Isidro en el municipio de Obando, fueron beneficiados con la obra de Construcción para la 
optimización del Sistema de Acueducto y la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
interveredal, que desarrolló el gobierno departamental a través del Plan Departamental 
del Agua- PDA. 

¨Con una inversión de $1.180.073.220, Vallecaucana de Aguas, logró realizar la 
optimización de la infraestructura física de la bocatoma, instalando un filtro dinámico y 

una extensión de tubería de 1.8 km, 

que fueron indispensables para que el 

sistema hoy otorgue a sus pobladores 

agua apta para consumo humano; así 

mismo  se desarrolló  un 

acompañamiento y trabajo continuo 

con la comunidad en aras de 

integrarlos como veedores de las 

acciones que desarrolló el gobierno 

departamental y garantizar así, una 
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participación ciudadana a un gobierno transparente¨, expresó el Gerente Moisés 
Cepeda Restrepo. 

Por su parte la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, manifestó públicamente que 

su gobierno trabaja arduamente por mejorar la calidad 

de vida de todos los habitantes del departamento.  

¨Mejorar las condiciones de vida de los vallecaucanos y 

trabajar arduamente por un desarrollo integral del 

departamento del Valle del Cauca, es nuestro 

compromiso, por ello mi gobierno se ha destacado por 

recorrer los diversos sectores urbanos y rurales de la 

región conociendo las necesidades existentes de sus 

pobladores y brindar soluciones. Hoy, los habitantes del 

El Chuzo y San Isidro, tienen una mejor calidad de vida 

porque les hemos mejorado su acueducto y sus 

condiciones de subsistencia mejorarán 

indiscutiblemente¨, dijo la Gobernadora Toro Torres. 
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Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
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