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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 31  DE ENERO DE 2017 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS, PARTICIPA DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE LA 

RECUPERACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

 
 

Santiago de Cali, 31 de enero de 2017: Con la participación del Gerente de 
Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez Rivera, el Director de la Unidad Ejecutora 
de Saneamiento - UES Valle y coordinador del  CODEPARH,  Diego Victoria, fue 
instalada la mesa departamental e interinstitucional que trabajará por la recuperación, el 
mejoramiento y mantenimiento de las cuenca hidrográficas priorizadas y contempladas 
en el memorando de intención firmado días atrás por la Gobernadora de los 
Vallecaucanos. 
 
De la mesa interinstitucional también forman parte las Secretarias de Vivienda, Cultura 
y  Educación, al igual que entidades descentralizadas como la CVC, Corpocuencas y 
Acuavalle; todas ellas trabajando desde su ámbito por el manejo integral de las cuencas  
hidrográficas que tiene la región. 
 
Diego Victoria, Director de la UES y coordinador del CODEPARH, resalto que esta 
mesa tiene un propósito fundamental y es el de definir la estrategia de intervención para 
incentivar y fortalecer la educción ambiental en los 42 municipios del departamento y 
específicamente en los 52 corregimientos y las veredas que hacen parte de las cuencas 
de de Guabas, Bolo-Frayle, Pescador, Dagua y Arroyohondo; priorizadas por el 
Gobierno central para invertir $158 mil millones de la mano del sector privado. 

Luis Alfonso Chávez Rivera, Gestor del PAP-PDA, expresó que la entidad a su cargo, 
aportará recursos por $50 mil millones, para la recuperación de las Cuencas y además 
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invertirá recursos por $300 millones de pesos para la Educación Ambiental, regido por 
el componente Ambiental que desarrolla Vallecaucana de Aguas. 

¨Esta mesa interinstitucional nos permitirá aterrizar la información precisa para 

dinamizar el proceso de intervención que requieren las cuencas y a su vez establecer un 

mecanismo de trabajo arduo para formar una nueva cultura ambiental que propenda por 

el cuidad, ahorro y uso eficiente del 

recurso hídrico, desde sus nacimientos¨, 
puntualizó el Gestor.  

Finalizando la reunión se dejo la tarea de 
recopilar la información de las acciones e 
inversiones realizadas durante la anterior 
vigencia por cada entidad, concernientes 
a cada una de las cuencas ya priorizadas 
y así poder retroalimentar la mesa de 
trabajo que ampliara el marco de 
actuación conjunta. 

 
 
 
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 


