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

 
   VALLECAUCANA DE AGUAS, ADELANTA LOS AJUSTES DEL PLAN GENERAL 

ESTRATÉGICO DE INVERSIONES PGEI 2016-2019  Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
ANUAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES PAEI 2017 

 

 
 
Santiago de Cali, 24 de enero de 2017: Los ajustes al Plan General Estratégico de Inversiones 
PGEI 2016-2019 y la formulación del Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2017 de la 
Empresa Gestora del PDA del Valle del Cauca, permitirán garantizar los recursos con los que 
se ejecutarán los proyectos y las obras del sector de agua potable y saneamiento básico que se 
requieren en los 42 municipios del departamento y los cuales han sido priorizados por la 
administración de la Mandataria Regional Dilian Francisca Toro Torres. 
 
Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente de Vallecaucana de Aguas, explica que estos 
instrumentos con los que se rige el accionar de la entidad a su cargo, permite a los 
vallecaucanos contar con mayores posibilidades de que el Gobierno Departamental garantice 
que las comunidades tenga agua potable y subsanen las falencias de saneamiento básico. 

 

¨Para nosotros es indispensable garantizar los recursos con los llegaremos a las zonas rurales y 

urbanas  con obras de acueducto y alcantarillado que tanto se requieren para mejorar la calidad 

de vida de los vallecaucanos y el progreso de la región como se ha contemplado en el Plan de 

Desarrollo Departamental de nuestra Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres¨, menciono el 

Gerente del Vallecaucana de Aguas. 
 
El funcionario también resalto que como parte de las iniciativas priorizadas se encuentran siete 
proyectos del Contrato Paz, para los municipios de Pradera, Florida, Calima – El Darién, 
Buenaventura, Dagua, El Dovio y Riofrío, así mismo están inmersos los acuerdos establecidos 
de manera articulada con las comunidades y las administraciones municipales, durante las 
jornadas de participación ciudadana y presupuesto participativo;  es importante anotar que para  
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el cumplimiento total de estas iniciativas, Vallecaucana de 
Aguas recurrirá a la aprobación del crédito público por $ 70 
mil millones para el sector de agua  y saneamiento. 
 
Otros de los ajustes que se adelantan son los aportes 
técnicos para  el mejoramiento integral de la política pública 
del sector y la política pública ambiental, donde Vallecaucana 
de Aguas, ha logrado establecer un reconocimiento 
importante como vocero Nacional de los PDA y catapultar a 
la región con el liderazgo que caracteriza a su Gobernadora.  
 
 
 
 
 
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
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