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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  14 DE FEBRERO DE 2017 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS EXPONE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 A LA 

GOBERNADORA DEL VALLE DEL CAUCA 

 
 
 
Santiago de Cali, 14 de febrero de 2017: Ante la Gobernadora Dilian Francisca Toro 
Torres, el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez Rivera, sustento la 
ejecución presupuestal para la vigencia 2017, que se requiere para el funcionamiento 
de la entidad y los proyectos a ejecutar por el departamento para el sector de agua 
potable y saneamiento básico a través del Programa Agua para la Prosperidad, Plan 
Departamental de Agua PAP-PDA.   
 
El Gerente, resalto que el presupuesto con el que la entidad cuenta para la ejecución de 
obras de acueductos, alcantarillados e iniciativas ambientales en los 42 municipios 
adscritos al PDA,  
Están encaminadas al mejoramiento de los indicadores de la calidad de vida de los 
vallecaucanos. 
 

¨Hoy en compañía de nuestra Gobernadora hemos definido nuestra hoja de ruta 

para realizar inversiones de agua potable y saneamiento básico en este año y así ir 

subsanando las falencias existentes en las zonas urbanas y rurales del Valle del 

Cauca, por ello cumpliremos cabalmente con los componentes de aseguramiento 
a la prestación de los servicios públicos, infraestructura, el componente ambiental, 
el componente de residuos sólidos y de gestión del riesgo sectorial que tiene 
nuestra entidad dentro de su acción misional¨, sostuvó el Gerente. 
  

Foto Vallecaucana de Aguas/ Reunión de ejecución presupuestal 2017 
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La Mandataria de los Vallecaucanos, 
atendiendo la exposición del Gestor del 
PDA, impartió la directriz de desarrollar 
acciones que disminuya las brechas 
sociales, las cuales han sido 
incorporadas en su Plan de Desarrollo 
Departamental ¨El Valle Está en Vos¨, 
compiladas en el pilar de equidad y  
lucha contra la pobreza, para lo cual 
solicito establecer un cronograma de 
trabajo a cada entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
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