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   VALLECAUCANA DE AGUAS, DEFINE SUS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA 

EL 2017 
 

 
 
Santiago de Cali, 17 de enero de 2017: Definiendo los instrumentos de Planificación con los 
que el Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA del Valle 
del Cauca,  que implementa Vallecaucana de Aguas como entidad Gestora, se precisan los 
mecanismos para la consecución de los recursos que necesita el sector de agua potable y 
saneamiento básico para la actual vigencia de la administración del Gobierno de Dilian 
Francisca Toro Torres. 
 
Con estos mecanismos y los ajustes a las políticas públicas de los planes departamentales de 
agua, el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez Rivera, expondrá ante el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT,  las necesidades que se tienen en el 
departamento y los factores primordiales que se deben ejecutar para mejorar la calidad de vida 
de sus pobladores, garantizándoles el servicio de agua potable y saneamiento básico. 
 
¨Ya nuestra entidad, tiene claro los mecanismos con los que iremos ante el Gobierno Nacional, a buscar 

los recursos que necesitamos para ejecutar las obras de acueductos y alcantarillados que demandan  las 

zonas rurales y urbanas de nuestro departamento¨, expresó el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera. 

 
Es importante anotar que una vez concertados como primera instancia estos mecanismos  con 
el Gobierno Nacional, se realizará el primer Comité Directivo del PDA, que es presidido por la 
Gobernadora de los vallecaucanos y en los cuales se definen la totalidad de las inversiones 
para el sector.      
 
 
 
 
 

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