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

 
PDA DEL VALLE CONTINÚA FORTALECIENDO LAZOS INTERINSTITUCIONALES ENTRE 

EL GOBIERNO CENTRAL Y SUS LOCALIDADES 
 

 
 
Santiago de Cali, 20 de febrero de 2017: Bajo la directriz de consolidar las gestiones que se 
desarrollan en el departamento por parte del Gobierno de Dilian Francisca Toro Torres, el 
Gestor del PDA, impartió labores a desarrollar por parte del equipo técnico de la entidad a nivel 
interno y externo para el acto de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gobernadora 
de los vallecaucanos.   
 
En ese sentido, se estableció fortalecer los lazos interinstitucionales logrados con las 
comunidades beneficiadas por el sector de agua potable y saneamiento básico; además Luis 
Alfonso Chávez Rivera, Gerente de la entidad, manifestó que el trabajo desarrollado es un 
trabajo conjunto que ha permitido logros significativos para la región y que es así como 
debemos seguir trabajando. 
 
¨El trabajo logrado por nuestro gobierno, representado por la Gobernadora Dilian Francisca Toro 

Torres, es una demostración fehaciente del sentido de pertenencia y de compromiso por el progreso de la 

región, brindando siempre mejoramientos integrales a los vallecaucanos; es por ello que desde nuestra 

entidad como parte fundamental de la administración apoyaremos el próximo martes 28 de febrero, esta 

audiencia pública de manera técnica y logística por parte de todo el talento humano de Vallecaucana de 

Aguas¨, señalo Chávez Rivera. 

 
Frente al fortalecimiento interinstitucional con las localidades, el Gestor, atendió una delegación 
del Municipio de Palmira, para tratar temas agua potable y saneamiento básico que requieren 
esta localidad, ratificando su interés de trabajar conjuntamente por la ciudad de La Villa de las 
Palmas, liderada por el Alcalde Jairo Ortega Samboni, quien ya también se manifestó como 
primera autoridad local, ante nuestra entidad y ante la Mandataria Seccional Dilian Francisca 
Toro Torres. 
 
 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero,  
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