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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  09 DE MARZO DE 2020 

 
 

EN DIALOGOS VALLECAUCANOS DE PRIORIZAN VISITAS DE INSPECCIONA A 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS RURALES. 

 

 

 
Andalucía- Valle, 09 de Marzo de 2020: La jornada de construcción del presupuesto 
participativo, denominado Diálogos Vallecaucanos,  desarrollada por la Gobernadora Clara Luz 
Roldán, llego este fin de semana a los municipios de Bugalagrande y Andalucía, donde de 
manera conjunta con la comunidad y los Alcaldes Julio Cesar Rojas Trujillo y Jhon Jaime 
Ospina Loaiza, se priorizaron las necesidades y acciones a desarrollar durante este cuatrenio. 

En el sector de agua potable y saneamiento básico, las necesidades son grandes en estas dos 
localidades, para lo cual la Mandataria Seccional y su equipo de colaboradores para el sector, 
indicaron que se realizarán las gestiones necesarias para que las comunidades tengan acceso 
adecuado a los servicios de agua potable y de saneamiento. 

En Bugalagrande, los sectores rurales de Ceilán, Galixia, Mestizal, contarán con la presencia 
institucional del Plan Departamental de Agua, para realizar la visita técnica  en los sistemas de 
abastecimiento de agua potable y la PTAP, los cuales arrojaran el diagnostico correspondiente 
para identificar las intervenciones que se deban ejecutar; en los sectores de La Uribe y Paila 
Arriba las visitas se llevarán a cabo tanto en los acueductos como en los sistemas de 
alcantarillado. 
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Para el municipio de Andalucía, los 
Diálogos Vallecaucanos dejaron 
contempladas las visitas de levantamiento 
de diagnósticos de los acueductos para las 
veredas de Potrerillo y Peñon Alto, y en las 
veredas de el Tamboral y Monte Hermoso 
se realizaran las gestiones para buscar las 
fuentes de financiación en el desarrollo del 
sistema de alcantarillado. 
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Proyectó: Mayra Quintero 
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