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Santiago de Cali, 20 de enero de 2017: Avanzando en el proceso de formalización 
institucional, el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez Rivera, se reunió en la 
tarde de hoy con la Alcaldesa del Municipio de Zarzal, Luz Elena López, quien acude a la 
empresa Gestora del Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-
PDA, para evaluar las acciones para el desarrollo de los estudios y diseños del sistema de 
abastecimiento de agua potable que requiere esta localidad. 
  
Para Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente de Vallecaucana de Aguas, la formulación de los 
estudios y diseños del acueducto de Zarzal es uno de los lineamientos prioritarios impartidos 
por la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, de los cuales la entidad a su cargo tiene la 
responsabilidad de ejecutar. 
 

¨Le hemos ratificado a la Alcaldesa de Zarzal, que la formulación para el proyecto del acueducto 

de su municipio es vital para nuestra entidad, por ello estamos trabajando para que con la 

intervención del Gobierno de Dilian Francisca Toro Torres, los zarzaleños subsanen las 

calamidades que actualmente viven  por falta del recurso hídrico¨, puntualizó el funcionario. 

 
Por su parte la Alcaldesa Luz Elena López, le agradeció al Gerente su compromiso por mejorar 
las condiciones de vida de los pobladores de este sector del norte del Valle del Cauca y le invito 
a que juntos ejerzan iniciativas sociales que destaquen la administración de la Mandataria de 
los Vallecaucanos. 
 
 

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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