
   
Nit.  900.333.452-1 

 

   
 

     
Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  19 DE ENERO DE 2017 

 
   VALLECAUCANA DE AGUAS LOGRA POSTIVOS AVANCES PARA LA REGIÓN 

ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO- MVCT 
   

 
 

Santiago de Cali, 19 de enero de 2017: Con buenas noticias para el sector del agua potable y 

saneamiento básico, llego el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez Rivera, 

tras la visita realizada el día de ayer en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT y 

el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, donde por directriz de la Gobernadora 

de los vallecaucanos, Dilian Francisca Toro Torres, se gestionan importantes avances para la 

región. 

 

Como parte de estas importantes gestiones, fueron presentados el informe de los proyectos a 

ejecutar a través del Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-

PDA y se analizaron uno a uno de los proyectos radicados ante Minvivienda, así mismo se 

realizó la visita a la Gerencia General del Banco Davivienda, para identificar el proceso a 

implementar ante la Banca de Crédito para la consecución de los recursos y adquirir las 

inversiones que requiere el departamento para el sector de agua y saneamiento. 

 

¨Nuestra visita ante el Gobierno Nacional fue bastante productiva, puesto que logramos 

establecer los mecanismos a trabajar para que el departamento del Valle del Cauca, tenga 

importantes inversiones en esta vigencia y que los vallecaucanos tengan mejores condiciones y   

calidad de vida¨, expresó el Gerente Chávez Rivera. 

 

Es importante anotar que frente a la revisión de los proyectos que Vallecaucana de Aguas, tiene 

radicados, se llego a la necesidad de identificar el estado actual de la Certificación de los 

Municipios adscritos al PDA y se concluyo que el departamento aun tiene descertificados por la 

Superintendencia de Servicios Públicos 8 municipios. 

  

Foto Vallecaucana de Aguas / Reunió de Lineamientos a implementar por el PDA.   
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Otro de los temas priorizados por la agenda del Gestor del PDA del Valle del Cauca, fue la 

exposición de instrumentos de planificación, los mecanismos y los ajustes a las políticas 

públicas de los planes departamentales de agua, con los que se logro establecer la fecha para 

la realización de pre Comité Directivo del PDA, donde se concretarán las inversiones para la 

realización de las obra de acueductos y alcantarillados en el 2017 que ejecutara la 

Gobernadora. 

 

   

 
 

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 


