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 Vallecaucana de Aguas invertirá cerca $1.500 millones en la construcción del alcantarillado pluvial y 

sanitario para la urbanización la Balsa   

 

 
 
Alcalá, 19 de noviembre de 2016: La Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, 

realizó esta mañana su conversatorio ciudadano “El Valle está en Vos” número 40, en 

el municipio de Alcalá. 

 

Durante el conversatorio ciudadano la comunidad le solicitó a la Gobernadora la 

construcción del alcantarillado pluvial y sanitario para la urbanización la Balsa en el 

casco urbano de Alcalá, al igual que la implementación de un plan de acción que 

permita atender las necesidades de agua potable de las comunidades rurales.   

 

Dando respuesta a las solicitudes de agua potable y saneamiento básico planteadas 

durante el Conversatorio ciudadano, la mandataria regional anunció que Vallecaucana 

de Aguas realizará la construcción del sistema de alcantarillado para la urbanización la 

Balsa, el cual beneficiara a aproximadamente 628 alcalainos y en los que el Plan 

Departamental de Agua del Valle del Cauca invertirá recursos provenientes del crédito 

cercanos a los $1.500 millones.   

Para la atención de las necesidades de acueductos de las comunidades rurales la 

Gobernadora designó a la empresa Gestora del Programa Agua para la Prosperidad 
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Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca, el inicio de un proceso de 

identificación, evaluación y priorización de necesidades del sector junto a la 

administración municipal y la cooperativa de acueductos rurales de Maraveles, con el 

propósito de iniciar las gestiones pertinentes de los proyectos y recursos para la 

ejecución de las obras que sean seleccionadas.   
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