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REVISAMOS  AVANCES DE LAS METAS DEL SECTOR DE AGUA Y 

SANEAMIENTO EN EL  PLAN DE DESARROLLO ¨EL VALLE ESTÁ EN VOS¨ 

 
 
Santiago de Cali, 04 de Mayo de 2017: Evaluar el estado actual de las metas del 
sector de agua potable y saneamiento básico que han sido incorporadas dentro del 
Plan de Desarrollo Departamental ¨El Valle está en Vos¨ de la administración de la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, hizo parte de la agenda desarrollada por el 
Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera, en el día de hoy. 
 
Los objetivos trazados por la entidad, en el cual se propende desarrollar proyectos e 
iniciativas de agua y saneamiento, que mejoren indiscutiblemente la calidad de vida de 
los vallecaucanos, han sido la consigna de esta administración la cual augura un 
positivo desempeño con amplias disminuciones de brechas sociales. 
 

En ese sentido se indicó por parte del 
Gerente Chávez Rivera, que la entidad ha 
avanzado positivamente en los procesos 
que enmarcan los cinco componentes de 
desempeño de la entidad y que en cada 
uno de ellos, ya hay hechos relevantes 
frente al cumplimiento de lo trazado en 
cada línea de acción de le entidad Gestora 
del Programa Agua para la Prosperidad, 
Plan Departamental de Agua del Valle del 
Cauca. 
 

 
A su vez el funcionario ratificó su compromiso como parte del gobierno central para 
continuar trabajando arduamente por la región y cumplirle a los vallecaucanos con lo 
propuesto por la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. 
 

 
 
 
 
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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