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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  25 DE ENERO DE 2019 

 
CORREGIMIENTOS DE PALMASECA Y GUANABANAL HAN FORTALECIDO SUS 

ASOCIACIONES DE USUARIOS DE LOS ACUEDUCTOS RURALES CON EL RESPALDO 
DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

 

 

 
 
 
Santiago de Cali, 25 de Enero de 2019: En el marco de brindar apoyo a los acueductos 
rurales, se desarrollo en las instalaciones de Vallecaucana de Aguas, la reunión con las 
Asociaciones de Usuarios de los acueductos rurales ACUASALUD y ASUAGUA, 
correspondientes a los corregimientos de Palmaseca y Guanabanal del municipio de Palmira  
 
La reunión que fue liderada por el Gerente Moisés Cepeda Restrepo, ratifico las acciones que 
se están implementando desde el administración de la Gobernadora Dilian Francisca Toro 
Torres con los acueductos rurales, como parte de la asistencia técnica y jurídica contemplada 
en la Resolución CRA 375 de 2006 referente a la 
elaboración del Contrato de Condiciones Uniformes de 
Acueducto CCU y el anexo técnico, Decreto 2150 de 1995 
y Decreto 1074 de 2015 los cuales hacen referencia a la 
creación de los estatutos, con el propósito de organizar las 
asociaciones y que estas cumplan a cabalidad con los 
nuevos parámetros de la ley en el sector de agua potable 
y saneamiento básico.  
 
Por su parte los miembros de ACUASALUD y ASUAGUA, 
agradecieron la labor desarrollada y reconocieron que 
actualmente se tienen más conocimientos y herramientas necesarias para el buen manejo de 
estas asociaciones como entidades encargadas de administrar y operar el suministro de agua 

Foto /Vallecaucana de Aguas- Reunión Asociaciones de acueductos Acuasalud y Asuagua  
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potable en estos dos sectores rurales de nuestro departamento, al tiempo que se vela por  
garantizar la Prestación del Servicio a la comunidad. 
 
 
 
 
  
MOISÉS CEPEDA RESTREPO 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prens 


