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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  28 DE ENERO DE 2017 

 
    VALLECAUCANA DE AGUAS, ACOMPAÑO A LA GOBERNADORA DILIAN 

FRANCISCA TORO TORRES EN LA CUMBRE DE GOBERNADORES  
  

 
 
Yumbo, 28 de enero de 2017: La empresa Gestora del Programa para la Prosperidad, 
Plan Departamental de Agua del Valle del Cauca, acompaño a la Mandataria de los 
vallecaucanos Dilian Francisca Toro Torres en la entrega del Mandato como Presidenta 
de la Federación Nacional de Departamentos, realizada en el día de hoy durante la 
Cumbre de  Gobernadores. 
 
Este evento que estuvo liderado por la Gobernadora Toro Torres, conto con un panel 
importante por parte de los Ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, el Procurador 
General Fernando Carrillo, al igual que el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, 
donde se desarrollo el tema de implementación territorial para los acuerdos de paz y las 
acciones que se deben ejercer desde las regiones de todo el país, para el mejoramiento 
de la calidad de vida y el progreso integral de los menos favorecidos. 
 
La Mandataria Regional, expresó ante los asistentes a la Cumbre, que su gestión como 
Presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, logró importantes avances 

para las regiones e los invitó a continuar aunando 
esfuerzos articulados por los departamentos y el país. 

 

¨Hoy es satisfactorio, poderles decir que hemos fortalecido 

las rentas departamentales con $355 mil millones por 

impuestos a los licores y cigarrillos, se alcanzó un punto 

más en el IVA, correspondiente al 2.7% anuales para la 

Salud y la Educación, se ejecutarán mas proyectos de 

desarrollo a través de los recursos de las Regalías 

equivalentes a $117 billones  y se trabajo en la 
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construcción de la paz desde las regiones, garantizando fuentes de financiación para el 

desarrollo integral de las mismas y que desde el Valle del Cauca seguiremos trabajando 

por el progreso de nuestros colombianos¨, dijo la Gobernadora.      
 
Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente de Vallecaucana de Aguas y Gestor  del PDA de 
la región, manifestó la importancia que representa para los vallecaucanos tener una 
Gobernadora que trabaja no solo por su región si no por todos los colombianos. 

 

¨Nuestra Gobernadora, hoy ha ratificado su empeño 

por fortalecer las regiones trabajando de la mano del 

Gobierno Nacional y los diferentes sectores que están 

comprometidos por cambiar el país, brindando 

quehaceres que propendan por el mejoramiento de vida 

de todos y cada uno de los colombianos enmarcados 

dentro de una paz estable y duradera¨, puntualizó el 

funcionario.  
 
Concluyendo la Cumbre de Gobernadores, el Presidente de la República, Juan Manuel 
Santos Calderón, destacó el trabajo realizado por la presidenta de la Federación 
Nacional de Departamentos, Dilian Francisca Toro Torres, 
de quien dijo que tiene muy clara una visión de país y un 
compromiso inquebrantable con su departamento y 
anunció importantes inversiones en temas como las vías 
terciarias y en materia de regalías, anuncio que los 
departamentos tendrán este año un 25% más de recursos 
para inversión, gracias al desahorro que se hizo de 
recursos que se encontraban en el fondo de regalías. 
 
 

 
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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