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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  13 DE ENERO DE 2017 

 
  GERENTE DE VALLECAUCANA DE AGUAS, REALIZA GESTIONES PARA AGILIZAR LA 

BUSQUEDA DE RECURSOS PARA EL PDA 
 

 
 

Santiago de Cali, 13 de enero de 2017: El Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez 

Rivera, realiza gestiones que permitan agilizar la consecución de recursos para el funcionamiento y la 
inversión que requiere la entidad, para la vigencia 2017 como instrumento fundamental para el desarrollo 
e implementación del Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA que 
lidera la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres.  
 
En ese sentido se reunió con el Secretario de Planeación Departamental, Roy Alejandro Barreas, al igual 
que con los subsecretarios de Hacienda, Rubén Alonso Arteaga, para coordinar los pasos a seguir para 
que estos recursos sean aprobados y que los 42 municipios del departamento se beneficien con obras de 
agua y saneamiento básico. 
 
Por otra parte el subsecretario de Desarrollo Institucional, Guillermo Serrano Plaza, el Gerente del PDA, 
analizaron las acciones a emprender para la viabilización del comodato  correspondiente a la sede de la 
entidad, con la administración municipal de la capital del departamento. 
    
¨Hoy nos hemos reunido con las diferentes dependencias gubernamentales con las cuales debemos trabajar de 

manera interinstitucional para lograr que los recursos que necesitamos en Vallecaucana de Aguas, sean agilizados 

y podamos tener intervención pronta en los municipios, proporcionándoles el servicio de agua y saneamiento básico 

con continuidad, calidad y por supuesto una amplia cobertura como lo ha indicado la Gobernadora Dilian 

Francisca Toro Torres en su programa de Gobierno, El Valle esta 

en Vos¨, afirmó el Gerente y Gestor del PDA. 

 
Es importante anotar que la Actual Administración Central del 
Valle del Cauca, se ha caracterizado por mejorar los 
indicadores de vida de los vallecaucanos y para el sector de 
agua potable y saneamiento básico el reto de la Gobernadora 
Dilian Francisca Toro Torres, será aún mayor.  
 
 
 
 

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