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

 
 

VALLECAUCANA DE AGUAS Y ACUAVALLE, REALIZAN MESA DE TRABAJO 
PARA REVISIÓN DE AVANCES DE LOS PROYECTOS A DESARROLLAR POR EL 

SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 

 
 
Santiago de Cali, 21 de febrero de 2017: Los municipios de La Cumbre, La Victoria, 
Obando, Vijes, Ansermanuevo, Roldanillo, Candelaria, Guacarí, Ginebra, Zarzal, 
Restrepo, donde la Gobernadora de los Vallecaucanos ha proyectado desarrollar obras 
de agua y saneamiento, fueron los temas abordados por los equipos técnicos de 
Vallecaucana de Aguas a cargo del Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera y de Acuavalle 
liderado por el Gerente Guillermo Arbey Rodríguez. 
 
Uno a uno fueron estudiados y analizados los proyectos para determinar las acciones a 
seguir por parte de las dos entidades, que permitan agilizar los procesos de ejecución 
de los mismos. 
 
Luis Alfonso Chávez Rivera, manifestó la importancia que representa para el gobierno 
central y para más aun para las comunidades, el trabajo articulado que se está 
gestando en pro de un mejoramiento de vida. 
 
¨Nuestra labor es cumplir con los lineamientos impartidos por la Gobernadora de los 

Vallecaucanos, Dilian Francisca Toro Torres, en 

ese sentido por parte de nuestra entidad hemos 

establecido un cronograma de trabajo tanto 

técnico como social para que a la par que se 

realicen las labores técnicas o de campo, las 

comunidades tengan conocimiento y participación 

de cada uno de los procesos que emprendemos¨, 
dijo el funcionario. 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Mesa de trabajo para Proyectos de agua y saneamiento   
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Por su parte el Gerente de Acuavalle, Guillermo Arbey Rodríguez, sostuvo que desde la 
entidad operadora de los servicios públicos del departamento, se están realizando 
todas  las acciones que hayan lugar para garantizar que las obras seas viables 
financiera y operativamente. 
 
Acciones como la realización de visitas técnicas por parte de estas dos entidades y las 
administraciones municipales de Obando, Candelaria y Roldanillo fueron algunas de las 
conclusiones que se desplegaron de la mesa de trabajo. 
 
 
 
 
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 


