
   
Nit.  900.333.452-1 

 

   
 

     
Av. 8 Norte 24 AN 147 Esquina, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  31 DE AGOSTO DE 2021 

GOBERNADORA DEL VALLE,  REITERA LLAMADO A LA LIBERACIÓN DE 
ALEXANDER DOMINGUEZ ÁLVAREZ 

 
 
 

Santiago de Cali - Valle del Cauca, 31 de Agosto de 2021: En la mañana de hoy la 
Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán Gonzales, presidio el acto de 
solidaridad y plegaria por la liberación del funcionario Alexander Domínguez Álvarez,  
secuestrado hace cuarenta y cinco en el corregimiento de villa colombia del municipio 
de Jamundí, mientras ejercía sus funciones contractuales de asistencia técnica al 
acueducto rural de esta localidad. 
 

¨Aprovechar el momento para pedirle a los captores de la columna guerrillera Jaime 

Martínez,, que estamos esperando a nuestro funcionario, que solo estaba cumpliendo con 

su trabajo, como lo hacen todos los funcionarios de la Gobernación del Valle, en las 

veredas y corregimientos de los 42 municipios del Valle del Cauca¨, manifestó la 

Gobernadora Clara Luz Roldán. 
 
El acto contó con la participación de funcionarios, 
compañeros, amigos y familiares de Alexander 
Domínguez Álvarez,  quienes se reunieron en un 
acto de fe y oración  por su pronta liberación.  

 

¨Hacemos un llamado a los captores de Alexander, 

su madre de 91 años, su esposa, nietos, hermanos e 
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hijos y por su nosotros sus compañeros los estamos esperando con las manos y el corazón 

abierto, manifestó Moisés Cepeda Restrepo, Gerente de Vallecaucana de Aguas. 

 
Jenny Becerra, esposa de Alexander Domínguez, agradeció el acompañamiento que 
ha tenido por parte del Gobierno 
Departamental, de sus familiares y 
amigos en esta difícil situación, 
reiterando el llamado a la 
liberación de su esposo. 
 

¨Le pedimos a las personas que lo 

tienen, que nos digan  dónde está, 

ya son muchos días y la 

incertidumbre es mayor. Mi  esposo 

es  diabético y requiere de 

medicamentos para mantener su 

estado de salud¨, expresó Becerra. 

 
Es importante resaltar que el Gobierno del Valle del Cauca,  reiteró la recompensa 
ofrecida por información que permita dar con el paradero del funcionario. 

 
 
  
MOISES CEPEDA RESTREPO 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 

Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 


