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GERENTE SOCIALIZA GESTIONES ALCANZADAS EN AGUA Y SANEAMIENTO 
BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA GOBERNADORA EN EL 2017 

 
 

Santiago de Cali, 12 de Octubre de 2017: En el Club Colonial del municipio de Tuluá, el 
Gerente Luis Alfonso Chavés Rivera, socializó ante la comunidad presente al Conversatorio 
Ciudadano Cumpliendo lo Prometido, las acciones logradas para el sector de agua y 
saneamiento básico  que se han ejecutado en este año bajo el liderazgo de la Gobernadora de 
los vallecaucanos Dilian Francisca Toro Torres. 
  
La labor desarrollada para mejorar las condiciones de vida de los bonaverenses dotándolos de 
agua potable a través de obras que mejoraran el servicio, la aprobación de cinco iniciativas para 
los municipios de Argelia, Obando, Palmira, Buenaventura y Bolívar, así como de otras doce 
que están surtiendo el proceso de viabilización técnica; el trabajo emprendido y que se ejecuta 
con el sector rural y los operarios de los sistemas de abastecimiento de agua, al igual que las 
obras que se encuentran en desarrollo como la optimización de la Ptap del Corregimiento de El 
Placer en el municipio de El Cerrito, la construcción del Pozo profundo para los municipios 
pobladores de La Victoria, el 
alcantarillado de Sonso en Guacarí, 
hicieron parte de las acciones dadas a 
conocer por el Gestor del PDA. 
 
Así mismo se indicó por parte del Gestor 
y Gerente que con el liderazgo de la 
Gobernadora Toro Torres, la entidad a su 
cargo seguirá trabajando arduamente 
para que muchos más vallecaucanos 
tengan acceso a los servicios de agua 
potable y saneamiento básico de calidad, 
continuidad y con amplia cobertura. 
 
  

 
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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