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

COMUNICADO DE PRENSA – 05 DE ENERO DE 2017 

 
EL ÁREA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE VALLECAUCANA DE AGUAS, ARROJA 

BALANCE POSITIVO EN LAS JORNADAS DE EMPALME  
 

 
 
Santiago de Cali, 05 de enero de 2017: La empresa Gestora del Programa Agua para 
la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA, arroja un balance positivo en el 
área jurídica de la entidad, el cual se ha reflejado en el adecuado proceso desarrollado 
para cada accionar y dejando plasmado la transparencia del manejo de los recursos 
tanto propios como del Fondo de Inversiones del Agua- FIA. 
 
En ese sentido es importante dar a conocer que para la asignación de recursos propios 
de la vigencia 2016, el 89% de estos recursos fueron por contratación directa, el 2% por 
concurso de méritos, el 6% por carta de aceptación, el 2% por contrato 
interadministrativo y 1% por convenio interadministrativo. En la asignación de los 
recursos por FIA, el 19% fue por contratación directa, el 4% por convenio 
interadministrativo, 14% por licitación pública, 2% por selección abreviada y el 61% por 
concurso de méritos.  
 
Por parte del área jurídica se evidencio la necesidad de realizar los ajustes que 
permitan modificar el manual de contratación por ley 80, el reglamento interno de 
contratación, las resoluciones de viáticos y de garantías, al igual que los procesos y 
procedimientos de la entidad, todos acordes a la actual administración del Gobierno 
Departamental liderado por la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. 
 
Para el Gerente Luis Alfonso Chávez, es 
primordial atender los ajustes que se han 
evidenciado en estas jornadas de trabajo para 
brindar un servicio de  calidad y de cara a la 
comunidad. 
 

Foto Vallecaucana de Aguas / Mesas de Trabajo de Empalme Área Jurídica 
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¨Para nosotros como entidad perteneciente a la administración central de nuestra Gobernadora 

Dilian Francisca Toro Torres, es fundamental brindarlos espacios necesarios para que el clima 

organizacional al interior de nuestra entidad sea eficiente y eficaz, al mismo tiempo que las 

comunidades se sientan atendidas por un gobierno que trabaja de la mano con ellas para 

construir un mejor Valle del Cauca, como se lo ha planteado nuestra Gobernadora Dilian 

Francisca Toro Torres¨, afirmó Chávez Rivera, Gerente del PDA.  
 
En las funciones administrativas de Vallecaucana de Aguas, se analizaron los estados 
financieros ejecutados durante la vigencia pasada y para la actual anualidad propuso  
implementar dos rubros para la parte de Talento Humano de la entidad acogiéndose a 
la normatividad vigente para desarrollar quehaceres para el bienestar social de los 
trabajadores. 
 
 
 
 

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 


