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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 28 DE MARZO DE 2017 

 
 CONVENIO TRIPARTITA PARA EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 

FUE FIRMADO POR LA ALCALDESA DE VIJES 
 

 
 
Santiago de Cali, 28 de Marzo de 2017: Con la firme intención de que el municipio de 
Vijes pueda solucionar el problema en la carencia de agua potable para sus pobladores, 
su Alcaldesa Diana Carolina Castaño Londoño, acudió a la entidad Gestora del Programa 
Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA, donde se oficializo la 
firma del Convenio Tripartita del sector. 
 
Es importante aclarar que con la firma de este convenio que se suscribe entre la 
Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía y la entidad Gestora del PDA, se enmarcan 
las obras de agua potable y saneamiento básico que se materializarán en la localidad, 
durante la administración y liderazgo de la Mandataria Dilian Francisca Toro Torres. 
 
Igualmente este convenio conlleva un Plan de Acción Municipal del sector que es 
concertado con la Autoridad local anualmente y en él, están inmersas las prioridades de 
agua y saneamiento que requieren las comunidades de las zonas urbanas y rurales de 
cada municipalidad. 
 
 
 
 

Foto Vallecaucana de Aguas/Firma Convenio Tripartita Municipio de Vijes 
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Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente del PDA, afirmó 
que la prioridad para el municipio de Vijes es la de 
desarrollar un pozo profundo que permita dotar de agua 
apta para consumo humano a los habitantes de esta 
municipalidad de manera continua. 
 

¨Vallecaucana de Aguas, ha seguido los lineamientos de 

nuestra Gobernadora y ya tiene un gran avance en la 

iniciativa del pozo profundo, que brindará agua potable 

durante las 24 horas del día, a los más de 12 mil 

vijeños¨, puntualizó el Gerente.  

 
 
 
 
 
 

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 


