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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 

COMUNICADO DE PRENSA – 29 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA, ASUMIO COMO NUEVO GERENTE DE 

VALLECAUCANA DE AGUAS  

 
 

 

Santiago de Cali, 29 de diciembre de 2016: Luis Alfonso Chávez Rivera, asumió la 
Gerencia de Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P., Empresa Gestora del Plan 
Departamental de Agua del Valle del Cauca, nombramiento realizado por la 
Gobernadora  de los vallecaucanos Dilian Francisca Toro Torres, bajo el Acta de 
posesión No. 0544, decreto 010-24-1692 del 28 de diciembre del presente año. 
 
Luis Alfonso Chávez Rivera, es Contador Público de la Universidad Santiago de Cali, 
especializado en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Administración 
Pública y Revisoría, así mismo posee estudios sobre el Manejo del Recurso Humano; 
en su amplia experiencia profesional se ha desempeñado como Director Financiero del 
DANE y del Fondo DRI, Secretario de Transito de Palmira, Asesor del Congreso de la 
República, en su labor política se ha destacado por ser Diputado del Valle del Cauca, 
durante la vigencia 2012-1015, Concejal de Palmira, durante tres periodos y Presidente 
del Concejo en dos oportunidades.   
 

¨Hoy quiero ratificarles mi compromiso por trabajar por 

el bienestar y el progreso de nuestras comunidades y el 

departamento, brindando mejoramientos en la calidad 

de vida de los vallecaucanos con cobertura, calidad y 

continuidad de la prestación de los servicios de agua 

potable, saneamiento básico y aseo tanto para las zonas 

rurales y urbanas de la región y dando cumplimiento al 

Programa de Gobierno de nuestra Mandataria, “El 

Valle Está en Vos”, puntualizó Chávez Rivera. 
 

Foto Vallecaucana de Aguas / Posesión Luis Alfonso Chávez Rivera – Gerente de Vallecaucana de Aguas 
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El nuevo Gerente de la entidad responsable de la implementación del Programa Agua 
para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca, presidió su 
primer comité técnico de la entidad, donde luego de escuchar las funciones y 
responsabilidades que tienen asignadas cada uno de los integrantes de los equipos de 
trabajo de Vallecaucana de Aguas, manifestó su compromiso por mantener un óptimo 
ambiente laboral, que permita dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la 
Gobernadora en sus jornadas de participación ciudadana y presupuesto participativo, 
desarrollados en los 42 municipios del Departamento, al igual que para sacar adelante 
los 96 proyectos que actualmente conforman el Banco de Proyectos de Agua Potable y 
Saneamiento Básico de la región, que liderará Vallecaucana de Aguas y en los  cuales 
se atenderán las necesidades de aproximadamente 2´100.000 vallecaucanos 
priorizando la atención de población que habita en las zonas rurales. 
 
Luís Alfonso Chávez Rivera, hizo un reconocimiento a la labor desarrollada por su 
antecesor Carlos Eduardo Calderón Llantén, agradeciendo en nombre de la comunidad 
vallecaucana su dedicación y compromiso para el mejoramiento de los indicadores de 
calidad de vida de la población, al tiempo que lo invitó a que desde su nuevas 
responsabilidades como Asesor para temas Ambientales y de Servicios Públicos de la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, se unan esfuerzos para trazar un plan de 
trabajo que dinamice los procesos desarrollados en la consecución de los objetivos 
misionales de Vallecaucana de Aguas.  
 
 
 

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 


