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COMUNICADO DE PRENSA –  16 DE ENERO DE 2017 

 
   VALLECAUCANA DE AGUAS, REVISA PROYECTOS PARA EJECUTAR POR EL PDA EN EL 

MUNICIPIO DE ROLDANILLO 

 
 
 
Santiago de Cali, 16 de enero de 2017: Dando continuidad con su labor gerencial el Gestor del Programa Agua 

para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA, Luis Alfonso Chávez Rivera, se reunió con el Alcalde 
del Municipio de Roldanillo, Jaime Ríos Álvarez, con el propósito de revisar el estado actual de los proyectos y las 
obras que ejecutará el Gobierno de Dilian Francisca Toro Torres a través de Vallecaucana de Aguas, en esta 
localidad y así mismo atender las solicitudes hechas por la primera autoridad municipal.    
 
Proyectos como la Prevención e inundación por ola invernal de la Canalización del Río Roldanillo, área urbana Fase 
II y el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de los Corregimientos de Morelia, Higuerón e Higueroncito fueron 
abordados por el Gerente, el equipo técnico de la entidad y el Alcalde. 
    
En ese sentido el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera, manifestó abiertamente que la II fase del proyecto de 
Canalización del Río Roldanillo se encuentra en proceso de formulación puesto que el Gobierno Nacional a través 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, indicó que se deberían realizar algunos ajustes pertinentes a 
las condiciones actuales que requiere el proyecto. 

 

 ¨Nuestra entidad está realizando la reformulación de los estudios y diseños que requiere la II fase de la 

canalización del Río Roldanillo, para que los más de 12 mil habitantes del casco urbano de esta localidad, no sufran 

las inclemencias que deja el fenómeno de la niña, y así demos continuidad a esta importante obra que durante sus 

fases anteriores ha beneficiado a los habitantes que se veían  afectados por las crecidas del río Roldanillo, causando 

grandes pérdidas materiales y problemas de salubridad¨, puntualizó Chávez 

Rivera. 
 
Así mismo el Gerente, manifestó que, la entidad a su cargo, apoyará al municipio 
de Roldanillo con el acompañamiento de la puesta en marcha del acueducto 
regional de Morelia e Higueroncito, el cual será operado transitoriamente por 
Acuavalle, mientras se realiza la respectiva convocatoria pública del operador 
especializado según lo pide la normatividad vigente, todo ello dentro de la 
dinámica de brindar mejoramientos en la calidad de vida de los vallecaucanos 
como lo ha impartido la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. 
 
 
 

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