
   
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 –  19 DE ENERO DE 2017 

 
   REUNIDOS SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS, GOBERNADORA  

DEL VALLE Y GERENTE DE VALLECAUCANA DE AGUAS  
 

 
 

Santiago de Cali, 19 de enero de 2017: Dentro del marco normativo que rige al sector de agua 

y saneamiento básico, la Gobernadora de los Vallecaucanos, Dilian Francisca Toro Torres, 

presidio hoy la reunión con el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza 

Daza, el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez Rivera y el Secretario de 

Vivienda Departamental, Fernando Mosquera, con el propósito de establecer las acciones a 

ejercer en la región. 

 

Aspectos como la descertificación de los municipios por parte de la Superintendencia de 

Servicios Públicos, el Relleno Sanitario de Yotoco y los servicios públicos de acueducto y aseo 

del Distrito de Buenaventura, hicieron parte de la agenda desarrollada en el auditorio de la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC. 

 

Para la Gobernadora Toro Torres, es importante establecer unos parámetros que permitan que 

los municipios cumplan con las normativas vigentes y sean certificados nuevamente. 

 

¨Hoy hemos acordado con el Superintendente de Servicios Públicos que el próximo 1 de febrero 

nos reuniremos con los Alcaldes de los Municipios de Cali, Calima- El Darién, El Águila, El 

Cairo, Pradera y el Distrito de Buenaventura, con un equipo de funcionarios de la 

Superintendencia quienes brindarán las herramientas necesarias acordes a cada localidad para 

subsanar las inconsistencias presentadas hasta el momento¨, dijo la Gobernadora. 
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Por su parte el Gerente de Vallecaucana de Aguas, respaldo la iniciativa de la Mandataria de 

los vallecaucanos y señalo además que su entidad, esta presta a continuar en la labor de seguir 

apoyando de manera técnica y práctica a los municipios. 

 

¨ Desde Vallecaucana de Aguas, seguiremos en la tarea de brindar las instrumentos que exige el 

decreto 1484 del año 2014 y el reglamentado en la ley 1176 del 2007 referente a los recursos 

para agua potable y saneamiento básico, para que 

estas localidades sean certificadas nuevamente¨, 

expresó el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera 

 

En cuanto al Relleno Sanitario Colomba-El Guabal 

del municipio de Yotoco, se estableció realizar una 

visita técnica entre el Gobierno Nacional y 

Departamental, la cual identificar la durabilidad de 

relleno y conjuntamente establecer una ruta que 

reduzca los problemas de disposición final de los 

residuos sólidos.  

  

 

 
 

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 


