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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 
COMUNICADO DE PRENSA – 24 DE ENERO DE 2016 

 

ALCALDESA DE CAICEDONIA VISITA AL PDA  PARA INSPECCIONAR EL 
ESTADO DE LOS PROYECTOS PARA SU MUNICIPIO. 

 

  
Santiago de Cali, 24 de enero de 2017: En la tarde de hoy, la Alcaldesa del Municipio de 

Caicedonia, Claudia Marcela González Hurtado, visito las instalaciones de Vallecaucana de 

Aguas, con el propósito de conocer el estado actual de los proyectos del sector de agua potable  

y saneamiento básico que tiene la entidad encargada del Programa Agua para la Prosperidad, 

Plan Departamental de Agua PAP-PDA. 

 

El Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez Rivera y el director técnico de la 

entidad, revelaron los proyectos que han sido priorizados por la Gobernadora  Dilian Francisca 

Toro Torres, para los Caicedonitas. 

 

¨Vallecaucana de Aguas, tiene para la ciudad Centinela 

del del Valle del Cauca, los estudios y diseños para la 

optimización del sistema de acueducto de la Vereda San 

Gerardo, donde se invertirían recursos por $650 

millones del PAP-PDA y se beneficiarán cerca de agua 

apta para consumo humano, cerca de 101 Caicedonitas 

asentados en esta zona rural; este proyecto fue 

ratificado como una responsabilidad del gobierno de la 

Gobernadora de los vallecaucanos¨, expresó Chávez 

Rivera.   
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Por su parte la Alcaldesa Claudia Marcela González Hurtado, solicito al Gerente y a la entidad 

aunar esfuerzos para lograr el desarrollo de otros proyectos de impacto local como son la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR  para el centro poblado más grande que es 

Barragán y la Planta de Tratamiento de Agua Potable –PTAP, para la vereda Samaría. 

 

Al concluir la reunión el Gestor del PDA, le manifesto a la Alcaldesa que el Gobierno de Dilian 

Francisca Toro Torres, se caracteriza por trabajar interinstiucionalmente con las 

administraciones locales por el mejoramiento en la calidad de vida  y en el municipio de los 

Caicedonitas, esta no sera una excepción, puesto que trabajaremos articuladamente para  que 

las comunidades campesinas, tengan las garantías que requieren para que el campo sea 

competitivo y más productivo, es por ello que debemos garantizar unos servicios públicos de 

calidad, continuidad y de cobertura. 

 
  
 
 
 

LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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