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VALLECAUCANA DE AGUAS, PARTICIPA DEL SEGUIMIENTO A LOS 

CONVERSATORIO CIUDADANOS DE LA GOBERNADORA DILIAN FRANCISCA 

TORO TORRES 

 
 
Santiago de Cali, 01 de febrero de 2017: La Empresa Gestora del Programa Agua para la 

Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA, participo de la reunión de seguimiento a 
los compromisos adquiridos por la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, con sus jornadas 
de diálogo social y presupuesto participativo El Valle Está en Vos.  
 
La reunión de seguimiento contó con la presencia de los Alcaldes de los 42 municipios del 
departamento, las Autoridades del Estado y por supuesto la administración central, desde las 
diferentes dependencias e instituciones descentralizadas donde la Mandataria Regional ha 
priorizado obras y proyectos para mejorar las condiciones de vida de los vallecaucanos. 
 
Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente de Vallecaucana de Aguas, manifestó la importancia que 
representa para las localidades y sus comunidades, este espacio donde de manera conjunta el 
Gobierno Departamental y los Gobiernos Municipales, ratifican los compromisos que se 
concertaron de la mano de los vallecaucanos. 

 

¨Nuestra Gobernadora hoy ha afirmado que a través de nuestras entidad, realizaremos obras y 

proyectos de acueductos, alcantarillados y aseo para las zonas rurales y urbanas de la región 

donde en la gran mayoría de ellas, se carece del liquido vital y en otras donde rigores del 

cambio climático han causado estragos¨, puntualizó el Gerente. 

 
El funcionario también manifestó que las inversiones que se requieren para estos compromisos 
del sector de agua potable y saneamiento básico, tendrán un valor cercano a los $70 mil 
millones por parte del Gobierno de Dilian Francisca Toro Torres.  
 
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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