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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  17 DE FEBRERO DE 2020 

 
MEJORAS EN AGUA POTABLE PARA YOTOCO Y VIJES FUERON ANUNCIADAS POR LA 

GOBERNADORA CLARA LUZ ROLDÁN. 
 

 
 

Vijes, Valle del Cauca 17 de Febrero de 2020: Los municipios de Yotoco y Vijes fueron las 
primeras localidades donde la Mandataria Regional, Clara Luz Roldán, dio apertura, a los 
Diálogos Vallecaucanos, como parte de la construcción de los presupuestos participativos que 
se realizaran en todo el territorio regional. 

En el municipio de Yotoco, la Gobernadora, indicó que en materia de agua potable y 
saneamiento básico se realizarán unas visitas técnicas acorde a las solicitudes hechas por las 
comunidades de las veredas de Miravalle, Rayito y Campo Alegre, donde se requieren mejoras 
en el sistema de acueducto; al tiempo que se visitara técnicamente la PTAR de Mediacanoa. 

Para el municipio de Vijes, el anuncio de dotar a la Institución Educativa Antonio José Sucre La 
Fresneda, de una planta potabilizadora de Agua Potable, donde se beneficiarán 250 niños y 
jóvenes de esta institución y algunas familias asentadas cerca  a este recinto,  fue el 
compromiso, con el que la Mandataria, le ratificó a los vijeños que seguirá trabajando por 
construir sobre lo construido.  

Por su parte el Alcalde de Vijes Juan David García Guerrero, agradeció las gestiones realizadas 
para dotar al municipio de agua potable con el pozo profundo y subsanar la falta del líquido vital 

en tiempo de desabastecimiento. ¨Agradecemos a la Gobernadora Clara Luz Roldán y a  
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Vallecaucana de Aguas, las intervenciones realizadas para que nuestro municipio no sufra por 

falta de agua y le solicitamos que nos ayude para obtener mejoramientos en los acueductos de 

los 9 corregimientos y 16 veredas que tiene nuestra localidad¨, puntualizó el Alcalde García 

Guerrero. 

Entre tanto el Gerente de Vallecaucana de 
Aguas, Moisés Cepeda Restrepo, confirmó 
que en esta localidad también se realizarán 
visitas técnicas y de inspección para 
recopilar información y levantar los 
diagnósticos que se requieren para los 
mejoramientos  de las veredas como 
Caimital, la fresneda, el porvenir, Potrerito 
entre otras y así evaluar la viabilidad de los  
proyectos. 

 

 

 

 

MOISÉS CEPEDA RESTREPO 

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


