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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  26 DE ENERO DE 2017 

 
   VALLECAUCANA DE AGUAS, LE APUESTA A LA FORMALIZACIÓN DE SU 

BANCO SECTORIAL DE PROYECTOS 
 

 
 
Santiago de Cali, 26 de enero de 2017: Vallecaucana de Aguas, analiza los criterios 
generales para la creación y puesta en funcionamiento de los Bancos Territoriales 
donde se estipulan los diversos proyectos que se requieren para la región que lidera la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. 
 
En  ese sentido y teniendo en cuenta que el sector de agua potable y saneamiento 
básico actualmente tiene un banco de proyectos con 96 iniciativas formuladas desde 
Vallecaucana de Aguas, por ello el Gerente del PDA, Luis Alfonso Chávez Rivera, 
revisa el proceso y los criterios generales que se requieren para legalizar el Banco de 
Proyectos que tiene su entidad. 

 

¨Vallecaucana de Aguas, ha liderado el proceso de formulación de 96 necesidades 

en materia de acueductos, alcantarillados e iniciativas de aseo, que requieren los 

vallecaucanos tanto para las zonas urbanas como rurales de los 42 municipios del 

departamento, es por ello que hoy estamos estudiando el proceso que debemos 

ejercer para formalizar nuestro banco de proyectos, como un Banco Sectorial para 

agua y saneamiento¨, sostuvo el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera.  

 
La articulación técnica de cada uno de los aspectos fundamentales que rigen a los 
Bancos de Territoriales de Proyectos es fundamental para planeación y creación de 
iniciativas integrales que propendan por el mejoramiento de vida, partiendo de tener 
inmersa la descripción  sociológica con la descripción demográfica de la región. 
 

Foto Vallecaucana de Aguas / Estudiando el proceso de Formalización del Banco de Proyectos para el sector de agua y saneamiento 
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Es así como en el departamento del Valle del Cauca, la Gobernadora Dilian Francisca 
Toro Torres, ha impartido lineamientos específicos para la formulación de los proyectos, 
los cuales deben tener concebidos la gestión diferencial de las comunidades afro, 
indígenas, género, jóvenes y adulto mayor; compiladas en el  pilar de equidad y lucha 
contra la pobreza del Plan de Desarrollo Departamental, ¨El Valle está en Vos¨. 
 
 
 
 
 
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 


