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COMUNICADO DE PRENSA –  17 DE FEBRERO DE 2017 

 
VALLECAUCANA DE AGUAS EVALÚA LAS INICIATIVAS CONCERTADAS POR 

LOS MUNICIPIOS EN LOS CONVERSATORIOS CIUDADANOS EL VALLE ESTÁ EN 
VOS. 

 

 
 
 
Santiago de Cali, 17 de febrero de 2017: Evaluando los compromisos adquiridos para el 
sector de agua potable y saneamiento básico que se han consolidado durante las jornadas de 
participación ciudadana y presupuesto participativo con las comunidades ante la Gobernadora 
Dilian Francisca Toro Torres, en los Conversatorios Ciudadanos El Valle esta en Voz, el Gestor 
del PAP-PDA, y el equipo técnico de la entidad, valoran las iniciativas e inversiones a ejecutarse 
en cada uno de los municipios. 
 
Para el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera, es vital dar cumplimiento a cada uno de las obras 
solicitadas por las comunidades, puesto que han sido ellas las más afectadas. 
 

¨En los 42 municipios del Valle del Cauca, las dificultades y carencias son amplias, por ello estamos 

evaluando las obras con las que la Mandataria de los vallecaucanos se ha trazado el compromiso de 

suplir las necesidades a través de la transformación de vida de los pobladores con el suministro de 

sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales, 

PTAR, entre otras¨, sostuvó el Gerente. 
 
Por parte de la entidad Gestora del PAP-PDA en la región, se realizaran todas las acciones 
técnicas y administrativas a las que haya lugar para cumplir con las obras requeridas y llenar las 
expectativas de los vallecaucanos puestas en nuestra Gobernadora Toro Torres.  

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