
   
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 –  30 DE ENERO DE 2017 

 
   GERENTE DE VALLECAUCANA DE AGUAS Y SU EQUIPO TÉCNICO 

INSPECIONARON OBRAS EN YOTOCO, CALIMA – EL DARIÉN Y ANDALUCIA 
 

 
 
 
Andalucía, 30 de enero de 2017: En un recorrido de inspección de obras, el Gerente 
de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez Rivera y el equipo de profesionales del 
área técnica de la entidad, estuvieron en los municipios de Yotoco, Calima- El Darién y 
Andalucía, haciendo un reconocimiento del estado actual de las obras de agua y 
saneamiento básico  que desarrolla el PDA del Gobierno de Dilian Francisca Toro 
Torres. 
 
La primera visita fue a la obra de construcción de colectores del alcantarillado y la 
estructura de separación en el municipio de Yotoco, la cual tiene una inversión de 
$6.321.652.309 y beneficia a los habitantes de esta localidad ya que se está realizando 
la optimización de las redes de alcantarillado semicombinado y pluvial, al tiempo que se  
interceptaran las aguas lluvias  que afectan las vías y otras que se descargaran en el 
Río Yotoco y Río Cauca.  
 
Posteriormente la Optimización del Sistema de 
Acueducto y la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable PTAP y las entradas 4,5 y 6 del parque 
lineal del municipio de Calima - El Darién, fue la 
siguiente parada técnica, donde junto a los 
interventores y contratistas se examino la obra y 
se estableció un cronograma de trabajo para dar 
agilidad a la obra que tanto requieren los más de 
10 mil darienitas.   
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Finalizando la jornada, el Corregimiento de Campoalegre en el municipio de Andalucía, 
se constato la obra de construcción del alcantarillado sanitario de este sector rural, el 
cual tuvo una inversión de $780 millones por parte del Programa Agua para la 
Prosperidad, Plan Departamental de Aguas.  
 
Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente de 
Vallecaucana de Aguas, indicó que este proceso 
de inspección es importante puesto que permite 
verificar las obras que desarrolla la entidad y 
que serán entregadas a los vallecaucanos como 
un aporte del gobierno departamental. 
 

¨Como Gerente del PDA y en representación de 

la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, 

estoy liderando el proceso de inspección de las 

obras que estamos realizando en los diferentes sectores rurales y urbanos del Valle del 

Cauca, con el propósito de verificar la calidad de las obras de acueductos y 

alcantarillados que estamos desarrollando para que el mejoramiento de la calidad de los 

vallecaucanos sea con condiciones optimas del servicio de agua potable y saneamiento 

básico¨, dijo el Gerente del PDA. 

 

 

        
 
 
 
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 


