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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  17 DE ENERO DE 2017 

 
   VALLECAUCANA DE AGUAS Y REPRESENTANTE DEL CODEPARH ANALIZAN  

LA DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO Y LOS AVANCES DEL MISMO. 
   

 
 
Santiago de Cali, 17 de enero de 2017: La dinámica del funcionamiento del Consejo 

Departamental de Política Ambiental y de Gestión Integral del Recurso Hídrico CODEPARH y la 

calidad del agua que están obteniendo los vallecaucanos, fue el tema desarrollado en la tarde 

de hoy en una mesa de trabajo entre el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso 

Chávez Rivera y el Director de la UES y Coordinador del CODEPARH, César Victoria. 

 

La variabilidad en el cambio climático también ha sido un elemento de trabajo entre la 

institucionalidad que conforman este Consejo que fue implementado por la Gobernadora Dilian 

Francisca Toro Torres y en el cual se han adoptado medidas para la recuperación del ambiente, 

teniendo en cuenta la reducción de los impactos ambientales en las cuencas hídricas del 

departamento. 

 

Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente de Vallecaucana de Aguas, ratificó su compromiso de 

seguir aunando esfuerzos y acciones interinstitucionales que se vean reflejadas en las zonas 

rurales de nuestra región. 

 

¨Con el trabajo articulado entre todas las instituciones públicas y privadas que conformamos el 

CODEPARH, lograremos mejorar la calidad del agua para consumo humano y por ende 

reduciremos los índices de salubridad que se tienen actualmente en el departamento por la 

calidad de agua que hoy consumen los habitantes del Valle del Cauca¨, puntualizó el Gerente. 

 

Por su parte Cesar Victoria, Director de la UES y Coordinador del CODEPARH, sostuvo que 

con el CODEPARH, tiene contemplado beneficiar a cerca de 597 mil habitantes, con la 

intersección de cinco Cuenca Hidrográficas como son: la Cuenca Guachal -Río Fraile, 
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Pescador- Brut, Guabas, Dagua y Yumbo que son las que presentan mayores índices de 

contaminación y que requieren de una pronta recuperación. 

 

Es importante resaltar que el CODEPARH, 

también tiene la consigna de brindar un mejor 

manejo a las cuencas, recuperar los bosques, 

minimizar los índices de contaminación minera 

y proporcionar un mejor manejo de las aguas 

residuales, todo ello de la mano de la labor 

misional de cada una de las entidades adscritas 

al Gobierno de Dilian Francisca Toro Torres, 

donde se ha complementando articular la 

infraestructura con el componente verde. 

 

 
 
 

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 


