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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  26 DE ENERO DE 2017 

 
   GESTOR DEL PDA DEL VALLE DEL CAUCA, ESCUCHO A REPRESENTANTES 

DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE  

 
 
Santiago de Cali, 26 de enero de 2017: En aras de dar cobertura integral a los 42 
municipios del departamento del Valle del Cauca, el Gerente del Programa Agua para la 
Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA, Luis Alfonso Chávez Rivera, se 
reunió con representantes del municipio de La Cumbre, y escucho las solicitudes de la 
comunidad frente a temas como los residuos sólidos que forman parte fundamental 
para la conservación del ambiente. 
 
Luis Alfonso Chávez Rivera, Gestor del PDA, manifestó que la entidad a su cargo, 
siempre esta presta a atender y contribuir al mejoramiento social de las localidades, 
desarrollando iniciativas enmarcadas en los componentes que ejerce la entidad como 

labor misional, al tiempo que va ampliando 
la cobertura para el sector de agua y 
saneamiento básico. 
 

¨Desde nuestra entidad, estamos liderando 

proyectos que contribuyen al ambiente y al 

cambio climático, por ello continuaremos 

trabajando en el desarrollo de proyectos 

integrales para el aprovechamiento y la 

transformación de los residuos sólidos; para lo 

cual ampliaremos la cobertura e incluiremos a los municipios que tanto requieren de gestiones 

que ambientales¨, dijo Chávez Rivera. 
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Por su parte los representantes del municipio de La Cumbre, que hoy han acudido a las 
instalaciones de Vallecaucana de Aguas, dieron a conocer que en esta localidad ya se 
ha realizado un trabajo articulado con la comunidad asentada en el casco urbano, en el 
manejo de los residuos sólidos secos y que están buscando esfuerzos 
interinstitucionales para fortalecer el proyecto. 
 
Es importante destacar que estas acciones amigables con el medio ambiente, forman 

parte del Plan de Gobierno de la  Mandataria Regional, el cual tiene un pilar primordial y 

es el desarrollo sostenible, que va ligado al mejoramiento del medio ambiente y a la 

creación de espacios de sana convivencia, con el que se podrá mejorar la calidad de 

vida y salubridad para todos los vallecaucanos con un adecuado manejo integral de los 

residuos sólidos. 

     

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


