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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P.
COMUNICADO DE PRENSA – 7 DE JULIO DE 2022
EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, CONTINÚA BENEFICIANDO A LOS
VALLECAUCANOS.

Foto Vallecaucana de Aguas / Taller Cultura del Agua/ Valle del Cauca

Santiago de Cali , Valle de l Cauca, 7 de Juli o de 202 2: La implementación y desarrollo

del Programa Cultura del Agua que ejecuta el Plan Departam ental de Agua en la región ,
continúa beneficiando a los vallecaucanos. En este año, 1.360
habitantes de los
municipios de Andalucía, Buga, Tuluá, Restrepo y Yotoco , conforman el grupo de
benefactores de esta iniciativa gubernamental.
800 estudiantes, 40 fontaneros, 300 familias, 20 líderes comunitarios y 200 asistentes a
talleres comunitarios, conforman el grupo de beneficiados del programa que promueve
buenas prácticas del uso eficiente del recuro hídrico.
¨La continuación de programas sociales que permitan fortalecer al sector de agua y

saneamiento como un pilar fundamental para el desarrollo integral de la región, es una de
las prioridades de la Gobernadora Clara Luz Roldán, en ese sentido, el programa
desarrolla jornadas lúdicas, talleres didácticos y caracterizaciones que permiten generar
nuevos promotores del cuidado del agua´, puntualizó el Gestor del PDA del Valle del
Cauca.
Con un 45% en su avance de ejecución, con temas de Agua
Salud y Vida, Agua Potable, Para todos, Saneamiento
Básico, Nuestra Empresa y Uso Eficiente y Ahorro de Agua;
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al
igual que los aspectos técnicos del acueducto y potabilización del agua y el nuevo
código de colores en Colombia frente a la disposición final de residuos sólidos, se
han impactado a 6 instituciones educativas de Tuluá y Yotoco; 62 hogares y los
fontaneros de los municipios de Andalucía, Tuluá y Buga.

MOISES CEPEDA RESTREPO
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