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Santiago de Cali- 29 de diciembre de 2017: En reconocimiento a todo el talento humano de 
Vallecaucana de Aguas, por la labor desarrollada para que cada una de la iniciativas y metas 
trazadas durante el 2017  en el sector de agua y saneamiento básico fueran cumplidas, fue el 
motivo de la reunión que lidero el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera, en la mañana de hoy. 
 

¨Para mí como Gerente de Vallecaucana de Aguas, es grato reconocer el esfuerzo, el compromiso 

y la dedicación de cada uno de ustedes en los diferentes sectores a los que cada uno tiene sus 

conocimientos y los que han permitido que nuestra entidad, se consolide como una institución 

gubernamental que trabaja constantemente por el bienestar de la comunidad. 

 

En nombre propio y de la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, quiero agradecer por todos 

los logros alcanzados, para que los vallecaucanos tengan mejores condiciones de vida y cuenten 

con servicios de agua y saneamiento básico de calidad, con amplia cobertura y continuidad como 

se merecen. Así mismo los invito para que el próximo año, sigamos aunando esfuerzos y los logros 

sean mayores¨, fueron las palabras expresadas por el Gerente Chávez Rivera a sus 70 

colaboradores de la entidad. 
 
Es importante resaltar que durante la gestión desarrollada en el 2017, se  realizó una gran tarea 
para el Distrito de Buenaventura, la cual se ha ido consolidando y ejecutando de manera que los 
bonaverenses tengan acceso al agua potable; de igual manera se lograron atender 
oportunamente las prioridades de los Alcaldes municipales para el desarrollo y formulación de 
estudios y diseños, al tiempo que se ejecutaron obras del sector.  
 
 
 
 

LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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