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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  29 DE MARZO DE 2019 

 
IMPORTANTES ACCIONES QUE ASCIENDEN A $27.800 MILLONES  EVIDENCIO 

VALLECAUCANA DE AGUAS, DURANTE SU AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS  2018 

 

 

 
 
 
Santiago de Cali, 29 de Marzo de 2019: Una inversión de $27.800 millones de pesos, 
representados en un 83%  para el desarrollo de obras de agua potable y saneamiento básico, 
ejecutadas por la administración de la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres a tráves de la 
entidad Gestora del Plan Departamental de Agua, fue dada a conocer hoy por el Gerente 
Moisés Cepeda Restrepo, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 
2018. 
 
El fortalecimiento institucional desarrollado por parte de Vallecaucana de Aguas con las 
administraciones locales de los 42 municipios del departamento, con los operadores y las 
asociaciones de los sistemas de acueductos de la región, fueron exaltadas por el Gobierno 

Nacional, puesto que se fortalece al sector 
rural para brindar soluciones y 
mejoramientos en el sector de agua potable y 
saneamiento básico. 
 

Foto /Vallecaucana de Aguas-Audiencia Publica de Rendición de Cuentas, Vigencia 2018 
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Obras de acueductos y alcantarillados como los pozos profundos para los municipios La 
Victoria,   Vijes y Yumbo, la optimización de la  Planta de tratamiento de agua potable- Ptap de 
Calima – El Darién, la construcción 
del sistema de alcantarillado del 
corregimiento de Sonso en Guacari, 
la construcción y ampliación del 
sistema de acueducto de La 
Cumbre y poblaciones cercanas 
como arboleda, cordobita, pavitas; 
entre muchos otros proyectos 
hacen parte de las gestiones 
ejecutadas por el PDA. 
 
La realización de  diversas 
actividades en aras de mejorar el 
ambiente proporcionando siempre un mejor la calidad de vida a los habitantes del 
departamento, al tiempo que se gestaron e implementaron iniciativas que fortalecieron los 
conocimientos adquiridos brindando herramientas prácticas para el respectivo aprovechamiento 
de los residuos sólidos y su debido funcionamiento dentro de las Plantas de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos- Pmirs, han sido una de las apuestas a las que la Gobernadora Dilian 
Francisca Toro Torres, le ha proporcionado gran valor. 
 
Es asi como Vallecaucana de Aguas, cumple su labor misional y amplia sus campos de acción 
en los sectores rurales y urbanos de la región contribuyendo siempre al desarrollo integral de la  
región. 
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Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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