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Santiago de Cali, 02 de Octubre de 2017: Un amplio informe de las actividades y gestiones 
alcanzadas por el Gestor del Plan Departamental de Agua, fueron dadas a conocer a los  
miembros de la Junta Directiva, quienes exaltan el trabajo desarrollado por la Gobernadora 
Dilian Francisca Toro Torres y el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera, por brindar 
mejoramientos a los vallecaucanos con agua potable y saneamiento básico.  
 
Durante  el período comprendido entre los meses de enero a agosto de la actual vigencia, 
Vallecaucana de Aguas, ha logrado adelantar grandes procesos de desarrollo social para el 
Distrito de Buenaventura; en el sector rural, la entidad se ha caracterizado por fortalecer a los 
sistemas de abastecimiento y a los operarios de estos acueductos, así como también ha 
radicado ante el mecanismo de Ventanilla Única Departamental diecisiete proyectos de agua y 
saneamiento que requieren las comunidades de la región. 
 
Otros aspectos relevantes que se destacan, es el trabajo implementado en pro de los entes 
territoriales para ser certificados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las 
nuevas estrategias administrativas y financieras efectuadas en aras de optimizar los diferentes 
procesos internos y externos, al igual que se ha adoptado el sistema de gestión, seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
Todas estas acciones, encaminado a brindar un mejor entorno a la calidad del vida de los 
vallecaucanos y a dar cumplimiento en lo establecido por la Gobernadora Toro Torres en su 
plan de gobierno ¨El Valle Está en Vos¨. 
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Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 

Foto Vallecaucana de Aguas/Junta Directiva del PDA 

 

 


