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

COMUNICADO DE PRENSA –  11 DE ENERO DE 2017 

 

 GOBERNADORA Y GERENTE  VALLECAUCANA DE AGUAS,  ESTUDIAN LAS INVERSIONES QUE 

REQUIERE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2017. 

 

 
 

Santiago de Cali, 11 de enero de 2017: El Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez 

Rivera, sustento hoy ante la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, el Plan de adquisiciones e 

inversiones que requiere la entidad para su funcionamiento durante la actual anualidad. 

 

El plan de adquisiciones e inversiones fue sustentado en cada uno de los componentes del Programa 

Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA del Valle del Cauca, en donde están 

enmarcados los programas y proyectos con los que la entidad acobija el sector de agua potable y 

saneamiento básico en los 42 municipios. Es importante anotar que estos programas y proyectos están 

articulados con el Plan General Estratégico de Inversiones PGEI 2016-2019 y el Plan de Desarrollo 

Departamental ¨El Valle está en Vos¨, así como también con el Plan Anual Estratégico de Inversiones 

PAEI para la vigencia 2017 y los Planes d acción de la misma vigencia. 

 

Según lo manifestado por el Gerente, Luis Alfonso Chávez, es importante definir las inversiones 

necesarias para que el desarrollo de los proyectos y programas que se ha planteado la entidad, puedan 

tener una ejecución más ágil en cada uno de ellos.  

 

¨Teniendo claro los recursos con los que contamos para el sector de agua potable y saneamiento básico, 

ejecutaremos diversos programas y obras en los componentes de Aseguramiento en la Prestación de los 

Servicios Públicos, Infraestructura, el componente Ambiental, Gestión del Riesgo Sectorial y el 

componente de Residuos Sólidos, que son nuestra hoja de ruta para brindar a los vallecaucanos las 

condiciones de calidad, continuidad y cobertura de agua potable y saneamiento básico¨, indicó Chávez 

Rivera.  
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Por su parte la Gobernadora de los vallecaucanos, Dilian Francisca 

Toro Torres, ratificó la importancia que representa para su 

administración el poder dotar a las comunidades carentes de los 

servicios públicos  y subsanar tantas dificultades que actualmente 

viven nuestros ciudadanos con un servicio tan  indispensable, como  

es, el servicio del agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 

Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 

Proyectó: Mayra Quintero 
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