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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  06 DE FEBRERO DE 2019 

 
EL VALLE DEL CAUCA EJECUTARÁ $31.887.6  MILLONES EN AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO EN EL 2019 
 

 
 
 
Santiago de Cali, 06 de Febrero de 2019: Recursos por $31.887.6 millones fueron aprobados 
para el sector de agua potable y saneamiento básico en el departamento del Valle del Cauca, 
por el Comité Directivo del Plan Departamental de Agua- PDA, donde tiene injerencia el 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y el Viceministerio de 
Agua, el Consorcio Fiduciario FIA, el Gobierno local mediante la representación de dos Alcaldes 
Municipales y el Gobierno Departamental. 
 
Estos recursos se logran por el trabajo desarrollado y liderado por la administración de la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, quien ha ejecutado importantes gestiones para 
mejorar las condiciones de vida de los vallecaucanos, dotándolos de mejores servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, tanto para las zonas urbanas como rurales de los 42 

municipios de la región. 
 
El fortalecimiento institucional otorgado a las 
administraciones municipales y al talento humano 
operador de los sistemas de abastecimiento de 
agua, las construcciones  y mejoramientos de obras 
y el fomento a la educación ambiental, son la 
muestra fehaciente del cumplimiento de la labor 
misional de Vallecaucana de Aguas como Gestor 
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del Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua, donde se destaca el 
83% de las ejecuciones alcanzadas durante la vigencia 2018. 
 
¨El fortalecimiento a 20 acueductos rurales de 11 municipios, la certificación de 151 fontaneros y 

operarios de acueductos rurales, la sensibilización de 3.500 estudiantes frente al cuidado y uso eficiente 

del recurso hídrico, la construcción e implementación de nuevas tecnologías aplicadas para el 

tratamiento de agua a través de Ptaps, la ejecución de 11 estudios y diseños y el desarrollo de 22 obras,  

fueron las acciones con las que el Gerente Moisés Cepeda Restrepo, rindió su informe de Gestión¨.  

 

Por su parte Juan Pablo Serrano Castilla, Subdirector de Estructuración de Programas del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento, expresó, que el trabajo realizado por el PDA del Valle 
del Cauca ha sido uno de los más fructíferos del territorio nacional y exalto la relevancia que se 
le ha dado a los sectores rurales para mejorar la calidad de vida.  
 
 
 
 
 

MOISÉS CEPEDA RESTREPO 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
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