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

COMUNICADO DE PRENSA – 06 DE ENERO DE 2017 

 
CONTINUAN LAS JORNADAS DE EMPALME DE  VALLECAUCANA DE AGUAS, DONDE 

SE ANALIZAN LOS ESTADOS DE LA ENTIDAD Y SE ESTABLECEN  LOS AJUSTES PARA 
EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO.  

 

 
 
Santiago de Cali, 06 de enero de 2017: La planificación estratégica de la empresa 
Gestora del Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-
PDA, que está reglamentada en el Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI- 2016, y 
las cuales enmarcan la hoja de ruta a trabajar en concordancia con el Plan de 
Desarrollo Departamental ¨El Valle está en Vos¨ que lidera la Gobernadora Dilian 
Francisca Toro Torres, en la labor de dar cumplimiento a las metas establecidas por el 
sector de agua potable y saneamiento básico, fue una de las temáticas tratadas por las 
jornadas de empalme que lidera el Gerente  de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso 
Chávez Rivera. 
 
Junto a esta labor se analizaron igualmente los Planes de Acción Municipales para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, en donde están concertadas por parte 
del Gestor y los Mandatarios Locales, las obras y proyectos que requieren las 
comunidades rurales y urbanas de los 42 municipios de la región, con el propósito de 
suplir las carencias de acueducto, alcantarillado y aseo en cada localidad. 
 
Para el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera, es indispensable que se desarrolle un 
trabajo interinstitucional con las Alcaldías Municipales y nuestra entidad, la cual es 
Presidida en su Junta Directiva por la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, para 
priorizar las proyectos y los recursos que se requieren para que los vallecaucanos 
cuenten con óptimos servicios de agua potable y saneamiento básico garantizando la 
con continuidad y calidad del servicio. 
 

¨Con el trabajo articulado y liderado por la Gobernadora de los vallecaucanos, los Alcaldes 

Municipales y el equipo humano de nuestra entidad, el Valle del Cauca, logrará en este gobierno 
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optimizar los recursos y llegar a las comunidades más necesitadas de la región, cerrando las 

brechas sociales y brindado mejoramientos 

continuos en la calidad de vida de todos los 

vallecaucanos¨, sostuvó el Gerente del PDA. 

 
Acorde a lo manifestado por el Gerente de 
Vallecaucana de Aguas, se impartió la 
directriz de continuar fortaleciendo los 
vínculos con los municipios para que el 
progreso de la región sea cada vez más 
mayor. 
 
 
 
 
 
 

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 


