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Santiago de Cali, 10 de Octubre de 2017: El Gerente Luis Alfonso Chavés Rivera, rindió esta 
mañana un amplio informe de su gestión desarrollada durante el periodo de enero a agosto de 
la actual vigencia, ante los integrantes del Gabinete Departamental y ante la Gobernadora (E), 
María Cristina Lesmes Duque.  
 
Acciones como el trabajo que se ejerce con 200 acueductos rurales en 16 municipios y 3.500 
estudiantes beneficiados del programa cultura del agua, 300 fontaneros que se certificarán por 
el SENA y 17 iniciativas que se han radicado ante el mecanismo de Ventanilla Única 
Departamental del sector de Agua y Saneamiento, de las cuales ya 5 fueron viabilizadas e 
iniciarán su proceso contractual; fueron algunas de las gestiones dadas a conocer por el Gestor 
del PDA. 
 
Para el Distrito de Buenaventura, el Gerente 
Chávez Rivera, indicó que se está realizando 
un trabajo arduo liderado por la Gobernadora 
Dilian Francisca Toro Torres, en asocio con 
el Gobierno Nacional; quienes de manera 
permanente están en contacto con las 
comunidades desarrollando las acciones 
pertinentes de socializaciones para las siete 
obras priorizadas que están contempladas 
dentro del Plan Maestro de Acueducto para 
esta localidad y de las cuales ya se han 
iniciado algunas. 
   
Otras de las obras que se encuentran surtiendo su proceso de ejecución como son el 
alcantarillado del corregimiento de Sonso en el municipio de Guacarí, el pozo profundo para el 
municipio de La Victoria, la obra de protección de la Ptap del corregimiento El Placer en el 
municipio de El Cerrito y la ampliación de la Ptap de Calima El Darién, también fueron dadas a 
conocer en su nivel de ejecución.     
 
Así mismo se resaltaron también aspectos administrativos  que han hecho que la entidad 
Gestora del PDA, tenga un mejor engranaje a nivel interno y externo. 

 
 
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA  
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
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