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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  16 DE ENERO DE 2017 

 
   VALLECAUCANA DE AGUAS, CONTINUA APORTANDO SU CAPACIDAD 

TÉCNICA A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN DEL 
RIESGO 

   

 
 

 
Santiago de Cali, 16 de enero de 2017: Siendo consientes de la perdidas de agua que se 

presentan actualmente en las diferentes cuencas hidrográficas del Valle del Cauca, el Gerente 

del PDA, Luis Alfonso Chávez Rivera, atiende la exposición del equipo de trabajo de la entidad, 

donde se ha desarrollado un trabajo articulado con diferentes entidades del sector y las cuales 

conforman el Consejo Departamental de Política Ambiental y de Gestión Integral del Recurso 

Hídrico CODEPARH, instalado en el pasado mes de abril por la Gobernadora Dilian Francisca 

Toro Torres.   

 

El trabajo desarrollado por el equipo de profesionales, da como resultado la necesidad de que 

Vallecaucana de Aguas, como entidad Gestora del Programa Agua para la Prosperidad, Plan 

Departamental de Agua, continúe ejerciendo acciones que permitan dinamizar la política pública 

del sector de agua potable y saneamiento básico. 

 

Es importante recordar que el Consejo Departamental de Política Ambiental y de Gestión 

Integral del Recurso Hídrico CODEPARH, hace parte entidades como la CVC, Acuavalle, la 

UES, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, al igual que las Secretarías 

Departamentales de Planeación, Salud y la secretaría de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

 

¨El aporte del conocimiento técnico y de la capacidad institucional que 

lidera nuestra entidad, ha sido fundamental para los ajustes de las 

políticas públicas ambientales y de la gestión integral del recurso hídrico, 
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es por ello que continuaremos desarrollando iniciativas que permitan suplir las falencias del sector de 

agua potable y saneamiento básico y que estén acordes a la protección y conservación de los recursos 

naturales y los ecosistemas en el Departamento ,̈ afirmó Chávez Rivera, Gerente del PDA. 

 

Con el trabajo articulado por estos sectores el departamento del Valle del Cauca, logrará 

garantizar el desarrollo sostenible para la región, dando cumplimiento a las políticas públicas 

contempladas en el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 ¨El Valle está en Vos¨, que 

lidera la  Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y en el que el recurso hídrico ha sido 

siempre un eje transversal para el desarrollo económico y de bienestar social de la región. 

 

  
 
 
 
 

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