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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  20 DE ENERO DE 2017 

 
   VALLECAUCANA DE AGUAS  SOCIO EXTRATÉGICO EN LA FIRMA DEL 

MEMORANDO DE INTENCIÓN POR LA RECUPERACIÓN DE LAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS 

   

 
 
 

Santiago de Cali, 20 de enero de 2017: Con el respaldo de veintidós actores del sector público 

y privado, donde Vallecaucana de Aguas, juega un papel fundamental por ser la entidad 

Gestora del Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA;  la 

Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, firmó hoy el Memorando de Intención por la 

Recuperación de las Cuencas Hidrográficas del Valle del Cauca.    

 

La iniciativa presidida por la Mandataria Regional, tendrá una inversión de $158.615 millones, 
de los cuales Vallecaucana de Aguas, aportará recursos por $50 mil millones, para la 
recuperación de las Cuencas de Guabas, Bolo-Frayle, 
Pescador, Dagua y Arroyohondo.  

¨Hoy es un día muy importante porque estamos ratificando el 

compromiso por el medio ambiente y la recuperación de las 

cuencas hidrográficas de nuestra región, sumado a ello quiero 

manifestarles el valor que representa la articulación 

interinstitucional del sector público y privado por el 

mejoramiento integral del recurso hídrico y por supuesto de la 

calidad del agua para nuestro vallecaucanos¨, sostuvó la 

Gobernadora Toro Torres.   

Para Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente de Vallecaucana de Aguas, la protección de las 
cuencas hidrográficas son acciones que están encaminadas a dar cumplimiento al Plan de 
Desarrollo Departamental ¨El Valle está en Vos¨,  y es un escenario propicio para desarrollar las 
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competencias técnicas y prácticas de los diferentes sectores involucrados por el mejoramiento 
de nuestras cuencas. 

¨Los vallecaucanos, nos merecemos un entorno amigable y más con 

el medio ambiente, por ello desde nuestra entidad trabajaremos por 

que el mejoramiento de las cuencas sea una realidad y se reduzcan 

los índices de contaminación, en estas cuencas que requieren de una 

pronta intervención¨, dijo Chávez Rivera.   

 

Esta iniciativa que  además de recuperar las cuencas, también 

propende por recuperar los bosques, minimizar los índices de 

contaminación minera y proporcionar un mejor manejo de las aguas residuales, es un apuesta 

unánime de la administración de Dilian Francisca Toro Torres y  a través de CVC, 

Vallecaucana de Aguas, Acuavalle, la UES y entidades como el  Fondo de agua por la 

vida y la sostenibilidad, Covimar, Comité de Cafeteros, Asocaña, Epsa-Cielsa proyecto 

Reverdec, Fundación Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad, Smurfit Kappa 

Colombia y Centroamérica y concesionarios de vías, Cordapa, Asociación de Usuarios 

del Río Bolo, Asobolo, Asociación de Usuarios del Río Guabas, Asoguabas y Ecofuturo. 

  

 
 
 
 
 

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