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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  27 DE ENERO DE 2017 

 
   PALMIRA PRIORIZA OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO A EJECUTAR POR 

VALLECAUCANA DE AGUAS, EN LA ZONA RURAL DE ESTA LOCALIDAD 
  

 
 
Palmira, 27 de enero de 2017: Con el propósito de definir y priorizar los proyectos de 
agua potable y saneamiento básico para el municipio de Palmira, el Gerente de  
Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez Rivera y el Alcalde Jairo Ortega Samboni, 
se reunión hoy, en la ciudad de la villa de las palmas. 
 
Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente de Vallecaucana de Aguas, indicó que este 
proceso de concertación es vital, ya que las obras que hoy se prioricen estarán 
incluidas dentro del Plan General Estratégico de Inversiones 2016-2019 de la entidad y 
serán ejecutadas por el gobierno de la Mandataria de los vallecaucanos Dilian 
Francisca Toro Torres. 

 

¨Suplir las falencias de agua potable y de 

saneamiento  básico que tiene los palmiranos,  ha 

sido el motivo de nuestra reunión el día de hoy, pues 

de manera interinstitucional entre el Gobierno 

Departamental  y el Gobierno Municipal, 

trabajaremos por llevarle agua potable a las zonas 

rurales de esta región¨, afirmó el Gerente. 

 
Por su parte el Alcalde, Jairo Ortega Samboni, 
sostuvó que su administración se caracterizará por el 
mejoramiento de vida de sus pobladores y que el sector de agua y saneamiento básico  
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será trascendental, porque con él, se dotarán de acueductos y alcantarillados a las 
veredas y corregimientos que han sufrido la escasez de agua apta para consumo 
humano. 

 

¨Nuestras comunidades rurales son las que más 

han sufrido por falta del liquido vital, en ese 

sentido trabajare articuladamente con 

Vallecaucana de Aguas para que recurso hídrico 

y las iniciativas de saneamiento básico no sigan 

siendo un impedimento para el progreso de 

nuestro municipio¨, dijo el Alcalde Jairo Ortega.  

 
Cabe anotar que las obras priorizadas también 
deberán estar inmersas dentro del plan de 
acción del sector de agua potable y saneamiento 

básico suscrito anualmente entre el Gobierno departamental a través de la empresa 
Gestora del Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-
PDA y la administración municipal del Alcalde Jairo Ortega, como un instrumento para 
el desarrollo de las mismas.  
 
 
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
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