
   
Nit.  900.333.452-1 

 

   
 

     
Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  25 DE ENERO DE 2017 

 
   VALLECAUCANA DE AGUAS, REALIZA SU PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

VIGENCIA 2017 
 

 
 
Santiago de Cali, 25 de enero de 2017: La empresa Gestora de la implementación del 
Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua, Vallecaucana de Aguas, 
realizo en la tarde de hoy la primera Junta Directiva, los cuales recibieron de parte del Gerente 
Luis Alfonso Chávez Rivera, el informe del estado actual de la entidad encargada del sector de 
agua potable y saneamiento básico del Gobierno de Dilian Francisca Toro Torres.  
 
Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente y Gestor del PDA, 
hizo un amplio balance actualizado de la entidad, 
enfatizándose en aspectos como los proyectos para los 
municipios de Yotoco, Guacarí y Calima El Darién, que 
fueron priorizados  y que se ejecutarán este año, así 
mismo se informo de las gestiones realizadas ante el 
Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio para el tema del Crédito Público que 
requiere el sector de agua y saneamiento del 
departamento, al igual que los lineamientos adoptados 
entre la Gobernadora de los vallecaucanos y el 
Superintendente de Servicios Públicos. 
 

¨Hoy les hemos manifestado a nuestros miembros de la Junta Directiva de Vallecaucana de 

Aguas, los aspectos técnicos, administrativos y financieros con los que la entidad desarrolla su 

misión laboral y los requerimientos que se necesitan para seguir ejerciendo actividades e 

iniciativas que propendan por mejorar el sector y la calidad de vida de los habitantes del 

departamento además de seguir abriendo espacios positivos ante el Gobierno Nacional¨, afirmó 

el Gerente y Gestor del PDA.  
   
   

Foto/ Vallecaucana de Aguas – Junta Directiva del PDA 



   
Nit.  900.333.452-1 

 

   
 

     
Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

 
Carlos Andrés Clavijo, miembro de la Junta Directiva de Vallecaucana de Aguas, en vocería de 
la junta, invito al Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera, a segur liderando proyectos integrales 
que subsanen las falencias de agua potable y saneamiento básico que se tienen tanto en las 
zonas urbanas como rurales de los 42 
municipios de la región. 
 
En ese sentido el Gestor del PDA, ratificó su 
compromiso y sostuvo que su gestión 
administrativa estará encaminada a dar 
cumplimiento al programa de Gobierno de Dilian 
Francisca Toro Torres, contemplado en el Plan 
de Desarrollo Departamental 2016-1029 ¨El Valle 
Está en Vos¨.        
 
 
 
 
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA 
Gerente– Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 


