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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  24 DE ABRIL DE 2017 

 
 

COMPARTIMOS CON LOS NIÑOS DEL VALLE DEL CAUCA LA GARANTIA A SUS 
DERECHOS  

  

 
 

Santiago de Cali, 24 de Abril de 2017: La labor desarrollada por la administración 

central que lidera la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, por garantizar los 

derechos y la calidad de vida de cada uno nuestros infantes, fue hoy el motivo de 

compartir con nuestros niños y adolescentes y contagiarnos de  sus sonrisas.  

 

¨Ustedes son el centro de nuestro trabajo, 

son nuestro presente y nuestro futuro¨, así, 

lo manifestó a Mandataria de los 

vallecaucanos a los presentes a la divertida 

y didáctica Rendición Pública de  Cuentas, 

en garantía de los derechos de la primera 

infancia y adolescencia desarrollada en la 

mañana de hoy. 

Foto Vallecaucana de Aguas/Rendición de Cuentas Primera Infancia 
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Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente de Vallecaucana de Aguas, quien se contagio del 

espíritu de niño, indicó que es muy placentero pertenecer a un gobierno que trabaja 

incansablemente por garantizar mejoramientos continuos a sus pobladores desde la 

niñez hasta la edad adulta. 

 

¨Hoy, es grato disfrutar y compartir con los 

niños y adolescentes del departamento del 

Valle del Cauca, contagiarnos de ese espíritu 

renovador y alegre y demostrarles que desde 

el Gobierno las  puertas están abiertas para 

que sean ellos los pilares que nos estimulan 

para desarrollar acciones en pro de sus 

derechos fundamentales como la educación, 

la salud,  la vida, la igualdad y la integridad 

personal con óptimas condiciones de subsistencia como la alimentación, la vivienda y el 

agua¨, puntualizó Chávez Rivera. 
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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 


