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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  18 DE MARZO DE 2019 

 
UN AVANCE DEL 11.78 % SE ENCUENTRA EL POZO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE 

VIJES 

 
 
Santiago de Cali, 18 de Marzo de 2019: La construcción del pozo profundo que suministrará el 
servicio de agua potable en temporada de sequia a los habitantes del municipio de Vijes, 
avanza de manera positiva. 
 
Así lo dio a conocer el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Moisés Cepeda Restrepo; quien 
afirmó que las acciones que se están desarrollando para la construcción del pozo  de agua 
subterránea y el sistema de bombeo para el 
abastecimiento de agua del casco urbano del 
municipio de Vijes, que se desarrolla a través 
del Plan Departamental de Agua,  va en un 
11.78%.  
 

¨Hemos podido avanzar notablemente, hoy las 

intervenciones realizadas en la 1 etapa de desarrollo 

del proyecto de las cuales forman parte la prueba de 

bombeo,  la determinación del caudal de trabajo y 

las condiciones de calidad de agua que se 

requieren, son la demostración de que muy pronto 

los 7.241 habitantes de esta localidad, ya no 

tendrán dificultades ni carecerán del liquido vitan 

durante las temporadas de sequia¨, expresó el Gerente Cepeda Restrepo. 

 
Es importante anotar que con esta obra la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, ha 
apropiado recursos por $ 2.129.113.392 para que a través del PDA, se subsane esta 
necesidad  básica y se brinde un  adecuado servicio de agua apta para consumo humano tal y 
como se lo solicitaron los vijeños durante las audiencias de participación ciudadana y 
presupuesto participativo denominadas ¨El Valle esta en Vos¨.  
 
Así mismo, el Gerente de la entidad, exalto el trabajo interinstitucional ejercido y liderado por 
la Alcaldesa Diana Carolina Cataño, ante las gestiones realizadas para aportar el predio en el 
cual se está desarrollando la obra. 
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