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EL TRABAJO CONTINUO CON LOS ENTES TERRITORIALES AVANZA DE 

MANERA POSITIVA PARA EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 

 
Santiago de Cali, 27 de Octubre de 2017: Un balance de los procesos que se ejecutan por 
parte del equipo encargado de asesorar a los municipios en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, fue el objetivo de la mesa de trabajo desarrollada por el Gerente Luis 
Alfonso Chávez Rivera y el director técnico de la entidad. 
 
Dentro de los temas abordados, el estado de la certificación de los municipios por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, fue fundamental, ya que se evidencio que 
aun existen cuatro municipios que no han retomado la autonomía en los recursos del Sistema 
General de Participación - SGP, por estar descertificados. Estos municipios son: 
Ansermanuevo, Calima- El Darién, El Cairo y  El Águila, para los cuales se adoptaran nuevas 

medidas entorno a que se cumpla con lo 
trazado por la Gobernadora Dilian 
Francisca Toro Torres para que logren ser 
certificados. 
 
Así mismo se reveló que la labor de 
asesoría con  los entes territoriales es 
permanente, ya que de esta manera la 
prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo es más óptima para 
los vallecaucanos. 
 
En torno al trabajo desarrollado con los 
acueductos rurales del departamento, las 

capacitaciones al talento humano de estos sistemas de abastecimiento ha sido acogida con 
buena aceptación y se han generado importantes cambios para las zonas rurales, los cuales 
también han sido motivo de exaltación y agradecimiento por parte de los beneficiarios a la 
Gobernadora de los vallecaucanos.   
 
 
 
 
  
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA  
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
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