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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  09 DE MARZO DE 2020 

 
 

7 SECTORES RURALES DE TULUÁ Y SAN PEDRO TENDRÁN VISITAS DE PRE 
DIAGNÓSTICOS EN AGUA Y SANEAMIENTO.  

 

 

 
San Pedro - Valle, 09 de Marzo de 2020: Tuluá y San Pedro fueron las localidades visitadas 
este sábado por la Gobernadora Clara Luz Roldán,  para continuar construyendo sobre lo 
construido, así lo manifestó la Mandataria durante  los Diálogos Vallecaucanos. 

¨Conocer las necesidades más sentidas de las comunidades es una labor que nos impulsa a 

seguir trabajando con mayor responsabilidad y seguir construyendo sobre lo construido¨, afirmó 

Clara Luz Roldán. 

Ante las solicitudes realizadas por los 
Tulueños , el Gerente de Vallecaucana de 

Aguas, manifestó: ¨El sistema de 

alcantarillado de Bocas de Tuluá, y la 

optimización del acueducto de la Vereda El 

Diamante, se llevará una comisión de pre 

diagnóstico para evaluar el costo 

aproximado de los diseños y ahí priorizar 

cuales se ejecutaran; frente a la 

optimización de la PTAP del corregimiento 

de Nariño, el Gerente indicó que la obra  
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está en ejecución y tiene un avance del 37%;  con respecto a  la construcción del acueducto y 

alcantarillado del sector conocido como Villa Mariana Ángel en el corregimiento de la Marina, 

el proyecto se encuentra surtiendo su proceso de viabilización ante el mecanismo de Ventanilla 

Única y que tiene un costo de $1215 millones para lo cual se está buscando la fuente de 

financiación¨. 

En el municipio de San Pedro, se priorizo la visita técnica al acueducto veredal en Mates  y se 
retomara y actualizará los estudios y diseños del sistema de alcantarillado para el corregimiento 
de los Chancos y Presidente. 

 

MOISÉS CEPEDA RESTREPO 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa  


