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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  12 DE ENERO DE 2017 

 
  GERENTE  Y EQUIPO TÉCNICO DE VALLECAUCANA DE AGUAS, INSPECCIONAN TERRENO 

DONDE SE CUNSTRUIRÁ LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE  

 
 
Santiago de Cali, 12 de enero de 2017: El Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez 
Rivera y su equipo de profesionales, visitaron hoy la localidad de La Cumbre, con el propósito de 
inspeccionar la situación actual para el desarrollo del Proyecto de Ampliación del Sistema de 
Abastecimiento del Municipio y la poblaciones cercanas de Arboleda, Cordobitas, Pavitas y Montañitas, 
que ejecutará la Empresa Gestora del Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua 
PAP-PDA. 
 
Es importante anotar que la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, expuso su 
interés de llevar agua potable a los más de 6 mil habitantes asentados en el casco urbano de La Cumbre, 
como una de las gestiones más importantes de su periodo de Gobierno. 
 
Luis Alfonso Chávez Rivera, en un dialogo muy positivo con la Mandataria Local de esta localidad, 
acordaron realizar todas las acciones pertinentes para que el proyecto de proporcionar agua potable a 
esta localidad sea una realidad. 
 
¨Nuestro compromiso con los habitantes de La Cumbre, ha sido siempre claro, por eso hoy estamos reunidos con la 

Alcaldesa Blanca Liliana Montoya, para que sea ella quien tome la decisión de realizar esta importante obra dentro 

de su periodo de Alcaldesa¨, manifestó el Gerente del PDA. 
 
Por su parte, la Alcaldesa Blanca Liliana Montoya, expresó su interés y compromiso por sus ciudadanos 
para proporcionarles el servicio de agua potable. 
 

¨Como Alcaldesa, me he trazado el reto de cumplirle a mis amigos de la Cumbre y mejorarle las condiciones de 

vida, otorgándoles agua potable¨, afirmó Blanca Liliana Montoya. 
 
Una vez articulados el Gobierno Departamental que lidera nuestra Gobernadora Dilian Francisca Toro 
Torres y el Gobierno Municipal de La Cumbre, esta localidad subsanará la carencia de agua para 
consumo humano. 
 
 
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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