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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  21 DE ENERO DE 2017 

 
   VALLECAUCANA DE AGUAS LLEVARÁ AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE LA 

CUMBRE 
   

 
 

La Cumbre, 21 de enero de 2017: Reanudando las jornadas de participación ciudadana y 
presupuesto participativo que lidera la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, con los 
conversatorios ciudadanos ¨El Valle está en Vos¨, los habitantes del municipio de La Cumbre, 
recibieron excelentes noticias de obras de mejoramiento para la calidad de vida, donde se 
destaca la realización del sistema de acueducto para esta localidad que se ejecutará a través 
de Vallecaucana de Aguas. 
 

¨Comencemos por lo más importante para ustedes, el agua, que es vital para la subsistencia del 

ser humano, por ello hoy, les estamos ratificando nuestro compromiso de proporcionarles agua 

potable a ustedes, mis Cumbreños y por ello mi gobierno invertirá recursos por más de $ 8 mil 

millones en el acueducto¨, dijo la Gobernadora de los Vallecaucanos. 

 
Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente de Vallecaucana de Aguas, sostuvo que el compromiso 
que hoy ha adquirido su entidad, es el de continuar el proceso de desarrollo e implementación 
del proyecto de Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua potable para el casco 
urbano del municipio y las poblaciones cercanas de Arboleda, Cordobitas, Pavitas, Tunía y 
Montañitas el cual beneficiará a más de 8 mil habitantes. 

¨Vallecaucana de Aguas, como entidad responsable de PDA, está 

comprometida a llevar agua potable a las comunidades que más lo 

necesitan y el municipio de La Cumbre, ha sido uno de los 

principales ejes de acción donde la Gobernadora Dilian Francisca 

Toro Torres ha impartido directrices concretas para que los 

Cumbreños, dejen de sufrir las falencias por falta del liquido vital¨ 
expresó Chávez Rivera. 

 

Foto Vallecaucana de Aguas / Conversatorio Ciudadano ¨El Valle está en Vos¨, La Cumbre- Valle del Cauca 
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Para los voceros y representantes de la comunidad de La Cumbre, que hoy fueron escuchados 
por el Gobierno Departamental, este escenario es importante puesto que se brinda la 
oportunidad de que los Gobernantes conozcan las necesidades más sentidas de las 
comunidades. 

¨Queremos agradecerles a la Gobernadora y al Gerente de Vallecaucana de Aguas, las 

intervenciones que se realizarán en pro de tener  el servicio de agua potable y que estén en 

permanente comunicación con las comunidades y sus necesidades¨, fueron las palabras de los 

representantes. 

 

Otra de los anuncios para el sector de agua potable y saneamiento básico realizados por la 
Mandataria Regional, es la formulación de los estudios y diseños para un acueducto 
interveredal para el Corregimiento de Puente Palo y las veredas de Jiguales,  Arboleda Alto y la 
Cuchilla, que también estará a cargo de la Empresa Gestora del PDA.    

 
 
 
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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