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GOBIERNO DEPARTAMENTAL A TRAVÉS DEL PDA, REALIZARÁ IMPORTANTES 
OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ULLOA  

 

 
 
Ulloa, 19 de noviembre de 2016: Cerrando el recorrido de los conversatorios 

ciudadanos “El Valle está en Vos”, realizados este fin de semana en el norte del 

Departamento, la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, visitó en la tarde del sábado 

el municipio de Ulloa, donde en un ejercicio de diálogo social y presupuesto participativo, 

la mandataria regional escuchó y atendió las solicitudes de la comunidad. 

 

En el componente de agua potable, saneamiento básico y aseo, tratado en desarrollo del 

conversatorio, la comunidad le solicitó a la mandataria regional concluir los estudios y 

diseños del sistema de distribución de la red de abastecimiento de agua potable de los 

corregimientos de chapinero, trincheras y el sector de Piedras de Moler en 

Cartagoalamonte bajo en Ulloa y Bajo Dinde en Alcalá. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén Gerente de 

Vallecaucana de Aguas, precisó que ya los 

equipos técnicos de la entidad están desarrollando 

los procesos que permitirán atender las peticiones 

de la comunidad, las cuales demandarán una 

inversión superior a la los $2.000 millones, que se 

financiarían con recursos del crédito, beneficiando 

a 1.964 ulloences.    
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Así mismo la Gobernadora se comprometió a que un equipo técnico de Vallecaucana de 

Aguas realice en los próximos días una vista técnica para evaluar y analizar los 

problemas de pérdidas y calidad de agua en los sistemas de acueductos rurales 

agremiados en la cooperativa de acueductos del municipio, la cual cuenta con más de 

700 suscriptores y beneficia a más de 3500 productores agrícolas.  
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