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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 31  DE ENERO DE 2017 

 

GERENTE DEL PDA, SE REUNE PARA TRATAR TEMAS DEL SECTOR DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS DE  VERSALLES Y 

JAMUNDÍ. 

 

 
  

Santiago de Cali, 31 de enero de 2017: En cumplimiento de su labor misional, el 
Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez Rivera y el equipo técnico de 
su entidad, desarrollaron actividades interinstitucionales que propenden al 
mejoramiento del PDA del Valle del Cauca. 
 
En ese sentido la primera jornada de trabajo, fue con el Alcalde del Municipio de 
Versalles, Diego Fernando Mejía Millán; con el propósito de revisar y atender las 
solicitudes del sector de agua potable y saneamiento básicos que requieren los 
versallenses y a los que la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres está  dispuesta a 
contribuir. 
  

¨Hoy con el Alcalde del Municipio de Versalles, hemos ratificado el interés de nuestra 

Gobernadora para ejecutar la optimización del sistema de alcantarillado del casco 

urbano, proyecto que se encuentra cerca a surtir el 

proceso de viabilización en la ventanilla 

departamental de evaluación y viabilización de 

proyectos de agua y saneamiento¨, dijo Chávez 

Rivera. 
 
Adicionalmente el Gerente le informo al Mandatario 

Local que en el mecanismo de ventanilla Nacional, 

se encuentra el proyecto de alcantarillado sanitario y 

pluvial de la urbanización la Niebla, el cual se  

encuentra en un gran avance de viabilización y posibles fuentes de financiación del 

orden Nacional.   
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La segunda jornada del día, fue frente a las actuales problemáticas que vive los  

habitantes del municipio de Jamundi, que están asentados sobre la vía de acceso a la 

Cárcel de esta municipalidad, donde el Gobierno Departamental liderado por la 

Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, realizó una reunión para concertar las 

acciones a implementar por cada una de las  entidades y secretarias competentes. 

 
Representantes de la administración municipal, el Ministerio del Interior, así como 
también de las Secretarías de Infraestructura y Asuntos Étnicos, Acuavalle y el Gerente 
de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez Rivera, hicieron parte de la mesa de 
trabajo que arrojo como resultado una visita técnica para articular las intervenciones 
que se requieran para estas comunidades. 
 
Es importante resaltar que la Empresa Gestora del Programa Agua para la Prosperidad, 

Plan Departamental de Agua PAP-PDA, realizó 
los estudios y diseños del proyecto de 
Construcción de obras de prevención y mitigación 
del riesgo de inundación, Canal - El Cairo, el cual 
beneficia más de 30 mil habitantes del municipio 
de Jamundi. 

 

¨Frente a la situación que viven los jamundeños, 

hoy contemplamos una visita técnica para 

articular en la mayor brevedad las gestiones 

locales, regionales y nacionales que se requieren para subsanar las condiciones 

habitacionales que están causando y poder brindar mejoramientos a las condiciones de 

vida a sus habitantes, como lo ha establecido la Gobernadora dentro de su Plan de 

Desarrollo ¨El Valle está en Vos¨, bajo el pilar de equidad¨, concluyo el Gestor del PDA.  

 
 
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 


