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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 

COMUNICADO DE PRENSA –  02 DE MARZO DE 2019 
 

GOBERNADORA DEL VALLE INAUGURA POZO PROFUNDO CON EL QUE SE 
ABASTECERÁ DE AGUA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA EN 

TIEMPO SE SEQUIA  

 

 

 
La Victoria- Valle del Cauca, 02 de Marzo de 2019: Cumpliendo lo prometido la Gobernadora 

Dilian Francisca Toro Torres, llego al municipio de La Victoria, para inaugurar la obra de la 
rehabilitación del pozo profundo y su posterior reconexión al sistema de tratamiento de agua 
potable, con la que los 14.388 habitantes de esta localidad, tendrá suministro de agua apta para 
consumo humano en tiempo de sequia. 
 
La obra que fue ejecutada por el Plan 
Departamental de Agua, tuvo una inversión de 
$2.157.406.823 millones, dentro de las cuales se 
contemplo la construcción de un pozo de 264 
metros, la ampliación y adecuación de la caseta, 
la instalación y conexión al sistema de acueducto 
actual, proporcionando así incrementar el caudal 
a 50 litros por segundo. 
 
Durante la entrega la Mandataria Seccional, 
ratificó su prioridad ante la comunidad, 
expresando ¨Con este Pozo profundo toda la 

población recibirá el liquido vital, es decir que los corregimientos, veredas y por supuesto el casco 
urbano ya no sufrirá de desabastecimiento de agua cuando se presente un fenómeno del niño 

garantizando el servicio hasta por 30 o 40 años”. 

Foto /Vallecaucana de Aguas- Entrega Pozo Profundo  
La Victoria- Valle Del Cauca  
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Por su parte, el Gerente del PDA, Moisés 
Cepeda Restrepo, resalto que con la puesta en 
marcha del pozo, los victorianos ya no tendrán 
dificultades durante las tiempos de sequia o 
fenómeno del niño; puesto que el pozo amplio la 
capacidad del sistema de acueducto para poder 
suministrar agua como fuente alterna con 
continuidad durante estas temporadas. 
 
En nombre de los habitantes de esta localidad 
del norte del Valle del Cauca, el Alcalde, Marco 
Aurelio Cardona Ortiz, agradeció al gobierno 

departamental por las acciones realizadas para cumplir con este sueño e invito a sus 
pobladores a seguir trabajando por el desarrollo de su región. 
  
 
 
 
 
 
  
MOISÉS CEPEDA RESTREPO 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prens 


