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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  19 DE FEBRERO DE 2020 

 
OBRAS DE AGUA POTABLE EN LOS CORREGIMIENTO DE TRES ESQUINAS Y NARIÑO 

EN TULUÁ,  FUERON INSPECCIONADOS POR LA GOBERNADORA  
 

 
 
Tres Esquinas, Tuluá - Valle del Cauca 19 de Febrero de 2020: Con un avance del 97% en la 
obra de construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable- PTAP y optimización del 
tanque alto de almacenamiento del corregimiento de tres esquinas,  el cual beneficiará a 4.029  
habitantes de este sector rural del municipio de Tuluá, la Gobernadora Clara Luz Roldán, inicio 
las visitas de inspección a las obras de agua y saneamiento básico que se desarrollan en el 
departamento. 

¨ Esto es lo que es mi esencia, venir a 

visitar las obras, venir a interactuar con 

las comunidades y venir a sentir la 

felicidad de una junta de acción 

comunal cumpliéndole a su comunidad, 

sacando una obra tan importante que va 

a beneficiar a más de 4 mil personas  y 

que les va a dar una calidad de vida 

mejor, porque el agua es fundamental en 

nuestras vidas¨ exclamó la 

Mandataria.  

Foto /Vallecaucana de Aguas- Obra de Acueducto- Nariño, Tuluá – Valle del Cauca 
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Un costo de aproximado de $1.450 millones, fueron invertidos por parte del Gobierno 
Departamental a través del Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca, para el desarrollo 
de esta iniciativa. 

En el corregimiento de Nariño, la ejecución 
de la obra de optimización del sistema de 
Acueducto incluyendo la PTAP,  que 
beneficiará a 4 mil habitantes, con una 
inversión de $1.027 millones 
aproximadamente, avanza en un 37% de 
su realización. 

En estos dos corregimientos, Tres 
Esquinas y Nariño, lo que hemos realizado 
son las diversas intervenciones como la 
estructuración de la Ptap, reforzamientos 
estructurales, sistemas de bombeos, 
procesos de cloración, entre otras 
actividades que apuntan a mejorar la prestación del servicio de agua apta para consumo 
humano a sus comunidades, indicó el Director Técnico de Vallecaucana de Aguas, Miguel 
Zuluaga Montero.  

 

 

 

MOISÉS CEPEDA RESTREPO 

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


