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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  20 DE FEBRERO DE 2017 

 
EN PRÓXIMOS DÍAS VALLECAUCANA DE AGUAS SUSTENTARÁ ANTE EL COMITÉ 

DIRECTIVO DEL PDA SU PLAN DE INVERSIÓN ANUAL PARA EL 2017 
 

 
 
Santiago de Cali, 20 de febrero de 2017: Al inicio de la semana el Gerente Luis Alfonso 
Chávez Rivera, realizo la reunión donde se precisa la sustentación con la Gobernadora de los 
vallecaucanos, Dilian Francisca Toro Torres, solicitará ante el Comité Directivo del PDA los 
recursos para ejecutar obras en el sector de agua potable y saneamiento básico. 
 
Es importante anotar que el Comité Directivo del PDA, está próximo a desarrollarse y en él se 
estipularán las acciones y las inversiones que se contemplan como ruta de funcionamiento para 
que el Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua, llegue tanto a las  
zonas urbanas y rurales de los 42 municipios de la región donde hay falencias del sector. 
 
¨El próximo 15 de marzo, en compañía de nuestra Gobernadora, 

lograremos que el Gobierno Nacional nos apruebe los recursos 

que requerimos para dotar de acueductos, alcantarillados, Ptar´s  y 

Ptap´s, a las comunidades que aun carecen de estos sistemas que 

garantizar la obtención de agua potable¨, estas fueron las 

palabra con las que Luis Alfonso Chávez Rivera, Gestor del 
PDA, manifestó que  con la definición y aprobación de los 
recursos a ejecutar, la agilidad en el proceso de cumplir con 
los requerimientos y acuerdos concertados con las 
comunidades, será mayor, puesto que ya hay un respaldo 
financiero para la ejecución de las obras. 
 
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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