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COMUNICADO DE PRENSA –  23 DE ENERO DE 2017 

 
   VALLECAUCANA DE AGUAS TRABAJA POR EL MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE VIDA DE LOS VALLECAUCANOS. 
   

 
 

Santiago de Cali, 23 de enero de 2017: En su labor fortalecer el trabajo institucional que se 
desarrolla al interior de su entidad, el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez 
Rivera, se reunió hoy con los asesores y directores técnicos de cada dependencia de la 
empresa Gestora del Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua, con el 
fin de evaluar y dar continuidad a los lineamientos impartidos y que aportan al progreso del 
Gobierno de Dilian Francisca Toro Torres. 
 
El Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera, sostuvó que en su periodo, la entidad realizará 
continuamente estas jornadas las cuales permiten ir evaluando el proceso de avance al interior 
de la institución, al tiempo que se va apropiando una estrategia metodológica para cumplir  con 
las metas establecidas en el Plan de Desarrollo ¨El Valle está en Vos¨, para el sector de agua y 
saneamiento.  
 
¨Hemos establecido que semanalmente realizaremos un informe completo de cada acción que realice la 

entidad a nivel interno, para ir mejorando la calidad de trabajo con el que nuestra entidad Vallecaucana 

de Aguas ha logrado un reconocimiento a nivel local, departamental y Nacional por el  compromiso con 

el que asume cada proyecto y por el aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los vallecaucanos¨, 

dijo Chávez Rivera. 
 
Es importante anotar que el informe obtenido por las aéreas técnicas, jurídicas, administrativas 
de gestión humana, planeación y control interno, arrojan un balance positivo para la 
administración del Gestor del PDA y la Gobernadora de los vallecaucanos. 
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