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COMUNICADO DE PRENSA – 10 DE ENERO DE 2017 

 
  VALLECAUCANA DE AGUAS, IDENTIFICA LA HOJA DE RUTA A IMPLEMENTAR DENTRO DE LA ENTIDAD 

PARA CONSOLIDARSE COMO ENTIDAD LÍDER PARA LA REGIÓN. 

 

 
 

Santiago de Cali, 10 de enero de 2017: Cumpliendo con la labor misional de Vallecaucana de Aguas, el 

Gerente de la entidad, Luis Alfonso Chávez Rivera, presidió hoy el segundo Comité de Gerencia con su 
equipo colaboradores, donde conjuntamente se identificaron las acciones a implementar para que la 
empresa Gestora del Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua, continúe siendo 
una entidad líder en la región y en el sector de agua potable y saneamiento básico. 
 
Entre los temas desarrollados se destacó la importancia de actualizar el plan anualizado de compras, el 
cual permitirá dejar una trazabilidad en la transparencia de los recursos, tal y como se lo ha propuesto 
nuestra Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres desde el inicio de su gobierno. 
 
Así  mismo, se definieron las políticas y criterios de los profesionales que formarán parte del talento 
humano de esta entidad y se estableció el cronograma de trabajo para la  vinculación de los mismos. 
 
En materia de obras, se analizaron los estados actuales de cada uno de las obras y los proyectos que ha 
liderado la entidad durante la vigencia 2016, igualmente se elaboro un primer documento en el cual están 
identificados los estudios y diseños de las obras a desarrollar durante la actual anualidad y con las que la 
Mandataria de los Vallecaucanos se ha comprometido para mejorar los índices de la calidad de vida de 
sus  pobladores. 
 

¨Vallecaucana de Aguas, se ha caracterizado por ser una entidad que ha dejado huella en las 

comunidades de nuestra región, por ello el trabajo y la dedicación debe ser mayor, por que el 

compromiso es con nuestra gente, la gente que necesita la mano de un gobierno incluyente y 

transparenté ,̈ afirmó el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera. 

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