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Santiago de Cali- Valle del Cauca, 29 de Abril de 2022: El Gobierno Departamental a 
través de  Vallecaucana de Aguas, logró beneficiar  a más de 88 mil habitantes del 
Valle del Cauca con ocho (8) obras de agua y saneamiento básico ejecutadas, durante 
la vigencia del 2021, en donde se invirtieron más de 16 mil millones de pesos. 
 
Así lo dio a conocer el Gerente, Moisés Cepeda Restrepo, durante la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021; en la cual exalto, estas y otras iniciativas 
importantes y de gran impacto social, que se implementaron como parte de los cinco 
componentes de acción. 
 
¨La terminación de 8 obras en los municipios de Yotoco, 

La Cumbre,  Argelia, La Unión, Vijes, Tuluá, Calima- 

El Darién, El Cerrito, Obando y  Buenaventura por un 

valor de  $16.415´583.913 de pesos; la ejecución de 13 

obras en los municipios de Yotoco, La Cumbre, 

Buenaventura, Trujillo, Restrepo, Buga, Bolívar, Tuluá, 

Guacarí y Versalles por un valor de       

$50.085.079.930 de pesos, son la muestra fehaciente del 

trabajo realizado por el gobierno departamental¨, 

puntualizó el Gerente. 

Otras de las acciones exaltadas, fueron los recursos que se lograron gestionar a través 

del Gobierno Nacional por un valor aproximado de  11 millones para el acueducto del  

municipio de Zarzal  y el  impacto social que se logra con iniciativas ambientales, dentro 

de las cuales están las 214 comunidades beneficiadas con las la implementación de la 

plataforma ¨Siasar¨, los 500 estudiantes y docentes  capacitados mediante la 

implementación del  programa cultura del agua, que propenden crear nuevas culturas 

frente al uso eficiente del recurso hídrico en instituciones educativas, y la continuidad en 

la certificación en competencias laborales a través del Sena a 120 operadores rurales, 

fueron las gestiones de gran impacto que desarrollamos por la administración de la 

Gobernadora Clara Luz Roldán.  
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