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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 30  DE ENERO DE 2017 

 

GERENTE DEL PDA, EVALUA  ESTADO ACTUAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN 

MUNICIPALES PARA EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

 
 

Santiago de Cali, 30 de enero de 2017: La evaluación de los estados actuales de los 

Planes de Acción Municipales para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

fueron los temas de desarrollados de la jornada de esta mañana por el Gerente Luis 

Alfonso Chávez Rivera y su equipo de colaboradores, quienes tienen esta importante 

labor con la que el Plan Departamental de Agua PDA, estructura las obras a desarrollar 

en cada localidad por parte del Gobierno de Dilian Francisca Toro Torres.  

 

La evaluación fue realizada minuciosamente en cada uno de los 42 municipios del 

Departamento, dado a que este documento, marca la ruta de trabajo a implementar 

acorde a las prioridades contempladas por los Mandatarios locales, quienes a su vez 

son los que preponderan las necesidades de sus comunidades. 

 

¨Hoy, visualizamos el estado en el que están los Planes de Acción de Agua y 

Saneamiento Básico en cada municipalidad y frente a ello encontramos un positivo 

balance que nos permitirá desarrollar los proyectos 

que requieren las comunidades para suplir las 

falencias que tienen frente a temas de agua potable, 

alcantarillado y aseo¨, sostuvó el Gerente Chávez 

Rivera. 

 

El funcionario también indicó que frente a la 

descertificación de los municipios como Cali, Calima – 
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El Darién, El Águila, El Cairo, Pradera y el Distrito de Buenaventura, por parte de la 

Superintendencia de Servicios Públicos, se ejecutará un trabajo articulado e 

interinstitucional entra las administraciones municipales y el PDA del Valle del Cauca 

para que estos municipios vuelvan a ser certificados por la Superintendencia de 

Servicios Públicos. 

 

Es importante resaltar que en ese sentido la Gobernadora de los vallecaucanos, Dilian 

Francisca Toro Torres, el próximo miércoles 1 de febrero realizará una jornada de 

trabajo frente a este tema de la descentralización con funcionarios de la 

Superintendencia de Servicios Públicos, la secretaría de  Vivienda y Hábitat 

Departamental y Vallecaucana de Aguas, como gestor del PAP-PDA. 

 

 

 

 

 
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 


