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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 25 DE OCTUBRE DE 2018 

 
CAPACITAMOS A LOS OPERADORES DE LOS ACUEDUCTOS 

RURALES EN EL NUEVO MARCO TARIFARIO 
 

 
 
 
Santiago de Cali, 25 de Octubre de 2018: Vallecaucana de Aguas en conjunto con la 
Embajada Suiza en Colombia a través de la implementación del Programa Asir Saba, el 
cual brinda las herramientas necesarias para fortalecer las capacidades operativas de 
los acueductos rurales, desarrollo la jornada de Capacitación en el nuevo marco 
tarifario para pequeños prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado del 
departamento. 
  
Al evento participaron 100 Acueductos Rurales OCSAS (Organizaciones Comunitarias 
Prestadoras de Servicios Públicos) de los municipios de El águila, Cali, Cartago, 
Jamundi, Trujillo, Calima, Restrepo, 
Tuluá, Vijes, Buga, Palmira, 
Buenaventura, Yumbo, Dagua, La 
Unión Candelaria, Ginebra y Yotoco; y  
20 Organizaciones estatales, tales 
como CVC, Acuavalle, Asociación 
Municipal de Vocales, entre otros; los 
cuales fueron capacitados en el 
contenido del las resoluciones CRA 
825 del 2017, la cual establece la 
metodología tarifaria para las 
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personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que 
presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que 
atiendan. 
 
Es importante aclarar que dentro de la jornada de capacitación también se indicaron las 
modificaciones las cuales están reglamentadas en la resolución CRA 844 del 2018. 
 
Por su parte el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Moisés Cepeda Restrepo, indicó 
que como parte del gobierno departamental que lidera la Gobernadora Dilian Francisca 
Toro Torres, el compromiso con los vallecaucanos es bastante grande;  por lo cual es  
prioritario garantizar el mejoramiento en las condiciones de acceso al agua potable y al 
saneamiento básico con una adecuada prestación de los servicios en calidad, 
continuidad y cobertura tal; al tiempo que se brinde las herramientas necesarias en 
temas administrativos, legales, comerciales, financieros, tecnológicos, operativos y 
sociales que permitan la sostenibilidad de los sistemas.   
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Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 
Gestor PAP-PDA 


