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Santiago de Cali, 13 de enero de 2017: Liderando un proceso de empatía administrativa, el Gestor del 
PDA del Valle del Cauca, Luis Alfonso Chávez Rivera, atiende los requerimientos de las administraciones 
municipales a cargo de sus Alcaldes, proporcionándoles confianza en la entidad para la ejecución de las 
obras y proyectos que requieren en sus localidades para el sector de agua y saneamiento básico, tal y 
como se lo ha instruido la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. 
 
Es así como el Alcalde del Municipio de El Cairo, Luis Fernando Herrera, visito hoy las instalaciones de 
Vallecaucana de Aguas, para analizar los estados actuales de los proyectos que el PDA tiene en esta 
zona norte vallecaucana. 
 
Por su parte el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez Rivera, realizó un informe 
acerca del proyecto del Sistema de abastecimiento de la vereda La Judea y los estudios y diseños de las 
veredas La Sirena y Santa Helena, que actualmente tiene la entidad a su cargo y en donde se tiene 
proyectado realizar cada una de las obras respectivas. 
 
Más hacia el centro del Departamento, el Alcalde de Guadalajara de Buga, 
Julián Latorre Herrera, ratificó la importancia de realizar en el centro 
poblado de planta seca, zona sur de la localidad, una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR.  
 
Para ello el Gestor del PDA, le confirmo al Alcalde que su entidad, dará 
cumplimiento a cada uno de las acciones impartidas por la Gobernadora 
ante las comunidades, en el desarrollo de los conversatorios ciudadanos y 
la construcción de la PTAR para este municipio fue uno de los 
lineamientos dados por la Gobernadora de los Vallecaucanos, Dilian Francisca Toro Torres,  y el cual 
estamos atentos a cumplir. 
 
 
 
 
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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