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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 15 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

RESPALDAMOS A LA COMUNIDAD DEL BARRIO LA ESTRELLA DEL 
MUNICIPIO DE EL CERRITO EN EL I CONCURSO DE PESEBRE EL VALLE 

ESTÁ EN VOS 

 
Santiago de Cali- 15 de diciembre de 2017: Vallecaucana de Aguas respalda a la comunidad 
del Barrio La Estrella en el municipio de El Cerrito, quienes participan del I Concurso de 
Pesebres El Valle está en vos, que desarrolla el gobierno de la Mandataria seccional Dilian 
Francisca Toro Torres, como iniciativa que promueva la conservación del ambiente además de 
preservar las tradiciones navideñas. 
 
Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente de Vallecaucana de Aguas, indicó que el pesebre que está 
respaldando y que se ha denominado ¨Que en la estrella brille la unión, la paz y el amor en 
toda la comunidad¨, será construido por 15 personas de este sector del El Cerrito, los cuales 
están fabricando las figuras de 1.60 mts de alto en 
materiales como tela, fibra de vidrio y materiales 
reciclables. 
 
El pesebre estará ubicado en el parque del Barrio la 
Estrella y tendrá un tamaño de 15 x 15 mts; donde se 
espera que todos los habitantes de este sector y los 
sectores aledaños compartan un espacio de fervor y 
amor al nacimiento de nuestro amado niño Jesús en 
unión familiar. 
 
Es importante recordar que el pesebre ganador 
tendrá como reconocimiento por parte de la 
administración de la Gobernadora Dilian 
Francisca Toro Torres un concierto de Navidad 
para toda la comunidad ganadora. 

  
 
 
 
 
 
 

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