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

COMUNICADO DE PRENSA – 05 DE ENERO DE 2017 
 

 
GERENTE LUIS ALFONSO CHÁVEZ  RIVERA, LIDERA MESAS DE TRABAJO DE 

EMPALME CON EL TALENTO HUMANO DE VALLECAUCANA DE AGUAS 
 

 
 

Santiago de Cali, 05 de enero de 2017: Dando cumplimiento a la labor misional de 
Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P., como Empresa Gestora del Plan Departamental de 
Agua del Valle del Cauca y siguiendo los lineamientos impartidos por la Gobernadora 
Dilian Francisca Toro Torres, el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera, lidera las mesas 
de trabajo de empalme, para conocer a profundidad el  estado actual de los proyectos y 
las acciones que desarrolla la entidad con el fin de dar continuidad al mejoramiento de 
la cobertura, calidad, continuidad, crecimiento y viabilidad empresarial de los servicios 
de agua potable, saneamiento básico y ambiental en el departamento. 
 
Los componentes de aseguramiento en la prestación de los servicios públicos, las 
inversiones en infraestructura de agua potable y saneamiento básico, el componente 
ambiental y de residuos sólidos, al igual que el componente de gestión del riesgo 
sectorial en los que la entidad a su cargo abarca todo su accionar, fueron expuestos 
detalladamente ante el Gerente.  
  
El banco de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico compuesto por 
más de 91 proyectos formulados y listos para ser radicados ante el instrumento de 
Ventanilla Única, las dotaciones de equipos para el mejoramiento de las Plantas de 
Manejo integral de Residuos Sólidos PMIRS entregadas por la entidad, la asistencia 
técnica en el fortalecimiento institucional a los municipios vinculados al Programa Agua 
para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua (PAP-PDA) y  las obras que han 
sido viabilizadas y que están en proceso de ejecución, cuya inversión es mayor a los  
$12 mil millones, fueron los temas tratados por el área técnica en la jornada del hoy.  
 
Por su parte el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera, indicó la necesidad de continuar 
trabajando de manera interinstitucional para cumplir con los objetivos planteados por 
nuestra Gobernadora en el Plan de Desarrollo Departamental ¨El Valle está en Vos¨. 
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  ¨El trabajo desarrollado por el área técnica de Vallecaucana de Aguas, ha sido fundamental, 

por ello debemos continuar ejecutando las labores a las que hayan lugar para que el crecimiento 

de nuestra entidad sea mayor y que los mayores beneficiados sean los vallecaucanos¨, sostuvo 
Chávez Rivera. 
 
En ese sentido el Gerente del PDA del Valle del Cauca, solicito a su equipo de trabajo 
realizar una matriz detallada para ratificar ante el Departamento los compromisos 
adquiridos por la Gobernadora durante los Conversatorios Ciudadanos, con los 25 
proyectos solicitados por las comunidades de las zonas urbanas y rurales de la región y   
cuya inversión asciende a cerca de $70 mil millones. 
 

 
 
 

 
 

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 


