
   
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 –  16 DE FEBRERO DE 2017 

 
PDA DEL VALLE DEL CAUCA Y  MINVIVIENDA, TRABAJARAN POR LA 

INTEGRALIDAD DEL SECTOR Y LA DISMINUCIÓN DE  BRECHAS SOCIALES EN 
LA REGIÓN  

 

 
 
Santiago de Cali, 16 de febrero de 2017: Con una delegación del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, el Gerente del Programa Agua para la Prosperidad, Plan 
Departamental de Agua del Valle del Cauca, Luis Alfonso Chávez Rivera y el equipo de 
directivos de la entidad, realizaron la reunión donde se planteo la forma como los PDA, 
deben gestionar proyectos integrales que garanticen impacto social ante las 
comunidades. 
 
En ese sentido se evidencio que dentro de los Planes Departamentales de Agua, están 
enmarcado el  Plan de Gestión Social,  el cual contempla tres etapas primordiales que 
son las de participación ciudadana, comunicación y difusión y una tercera etapa que es 
la de capacitación de todos los actores sociales inmersos para el desarrollo de las 
iniciativas del sector de agua potable y saneamiento básico. 
 
Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente y Gestor del PDA, ratificó que desde su entidad 
todos los procesos de los proyectos desarrollados en la región, han sido acompañados 
por la ciudadanía, puestos que son ellos el principal actor beneficiado y que es una 
característica de la administración que ejerce la Gobernadora Dilian Francisca Toro 
Torres. 
 

¨Con todas las obras e iniciativas que se han gestado desde Vallecaucana de Aguas, 

hemos logrado contar con las comunidades como los veedores ciudadanos de estas, ya 
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que son ellos quienes conocen sus dificultades y los que serán beneficiados con las obras, 

en ese sentido estamos comprometidos a continuar trabajando conjuntamente para que el 

Valle del Cauca, siga proporcionando y garantizando obras de agua potable y 

saneamiento básico que generen gran impacto y cobertura y disminuyan las brechas 

sociales actuales, así como lo ha direccionado  reiterativamente nuestra Gobernadora 

Dilian Francisca Toro Torres ¨. Concluyo el Gerente del PDA. 

 
Sobre la jornada de trabajo, también 
se dejo planteado que los Planes 
Departamentales de Agua, deben 
tener mayor incidencia en las zonas 
rurales, ya que son las de mayor 
demanda por falta del liquido vital, en 
ese sentido se dio a conocer que 
dentro de las reglamentaciones se ha 
planteado un trabajo con cada 
municipio para que sean estos los que 
se apropien del tema y trabajen de 
manera interinstitucional que permita que los proyectos que se desarrollen además de 
suplir las necesidades básicas, generen una nueva cultura ambiental en torno al 
cuidado del agua. 
 
 
 
 
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 


