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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P.
COMUNICADO DE PRENSA – 30 DE ABRIL DE 2018

VALLECAUCANA DE AGUAS RINDIO INFORME DE LAS GESTIONES
ALCANZADAS EN AGUA Y SANEAMIENTO DURANTE EL 2017

Foto Vallecaucana de Aguas/Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Santiago de Cali, 30 de Abril de 2018: Con un detallado informe de las gestiones
alcanzadas en el sector de agua y saneamiento básico por parte del gobierno central a
través de Vallecaucana de Aguas, donde se invirtieron recursos por 46.554 millones, el
Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera, realizo la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas.
Iniciativas de mejoramientos en la calidad de los servicios públicos domiciliarios
mediante obras de acueductos, alcantarillado y otras, fueron exaltadas por el Gestor del
Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua, PAP-PDA; quien
reitero que el 90% de las iniciativas han sido desarrolladas en el sector rural, logrando
disminuir las brechas sociales del departamento, tal y como lo ha impartido la
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres en su mandato.
Durante la Audiencia, se evidencio que
en todo el territorio regional se han
implementado intervenciones, dentro de
las cuales se destacaron algunas como:
la construcción del alcantarillado del
municipio de Yotoco, la obra de
prevención y mitigación del riesgo de
inundación de la planta de potabilización
de agua del corregimiento del Placer en
El
Cerrito,
la
construcción
del
alcantarilladlo de Sonso en el municipio
de Guacarí, la rehabilitación del pozo
profundo para La Victoria, la ampliación
del sistema de abastecimiento de agua del municipio de La Cumbre, la construcción
alcantarillado en el callejón -Vergara en el corregimiento de La Torre y en el
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corregimiento de Rozo en los callejones de el Indio, Torcazo, Belén, Bugui bugui, la
construcción del sistema de almacenamiento y optimización sistema de distribución de
agua potable en los centros poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela, y La Gloria
del sector rural de Buenaventura; entre muchas otras.
Otros aspectos importantes que se han desarrollado a nivel interno y externo de la
entidad también fueron parte de las acciones destacadas, dentro de las cuales se
señalaron la atención al público, la asesoría a las administraciones locales y la
ejecución del mecanismo de viabilización con la Ventanilla Única Departamental para el
sector de Agua y Saneamiento Básico
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