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Santiago de Cali, 03 de Octubre de 2017: Las diferentes dependencias y entidades 
descentralizadas a la gobernación del Valle del Cauca, como las Secretarías de Salud, 
Vivienda, Acuavalle, la Corporación Regional del Valle del Cauca-CVC, la Unidad Ejecutora de 
Saneamiento – UES, la Secretaría Privada, Vallecaucana de Aguas y la Gobernadora (E) María 
Cristina Lesmes, desarrollaron la mesa interinstitucional para la Gestión del Riesgo en la 
Calidad del Agua en los sectores rurales de la región. 
 
El Gestor del PDA, como articulador de esta iniciativa, indicó que frente a los altos índices es 
prioritario que se trabaje de manera integral en la búsqueda de soluciones que minimicen estos 
indicadores y para ello plantea la consolidar el diagnóstico de los acueductos rurales que tiene 
cada entidad para iniciar el proceso de proyecto piloto en la sensibilización con las 
comunidades.  
 
Por su parte la Gobernadora (E), María Cristina Lesmes, manifestó con la consolidación de la 
de los información se dará inicio a la hoja de ruta que se requiere para intervenir en los 
diferentes sectores rurales del departamento como parte de la primera etapa del proyecto que 
busca mejorar la calidad del agua, concientizar a las comunidades de los efectos de no tener 
agua apta para consumo humano.    
 
En ese sentido la próxima semana se iniciara la etapa de consolidación de la información por 
parte de las entidades gubernamentales.  
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