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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  8 DE OCTUBRE DE 2021 

 
RESPALDAMOS LA FIRMA DEL PACTO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 ¨VALLE DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE¨ 
 

 
 
 

Santiago de Cali- Valle del Cauca, 8 de Octubre del 2021: El liderazgo y compromiso 
de la Gobernadora Clara Luz Roldán Gonzales, por hacer del departamento un ¨Valle 
Verde y Sostenible¨, fue aperturado oficialmente con la firma del Pacto Ambiental, el 
cual contempla memorandos de entendimiento tres fundaciones y organizaciones, que 

sellaron su compromiso para trabajar de manera articulada en programas y proyectos por el 
desarrollo ambiental del departamento. 
 

“Tenemos iniciativas que nos forjamos en nuestro Plan de Desarrollo y que con orgullo 

podemos decir que cumplimos. Tenemos una Secretaría de Medio Ambiente que fue 

propuesta dentro de nuestro programa de Gobierno y hoy es una realidad y el proyecto 

de monitores más grande que tiene el país. Por eso le doy gracias a esas entidades que 

se une a nuestra labor para que en un futuro cercano nuestros niños, nuestros nietos 

multipliquen la cultura de respeto y cuidado del planeta”, expresó la mandataria 

departamental. 
 

¨Como entidad Gestora del Plan Departamental de Agua, nos enorgullece ratificar 

nuestro compromiso misional, donde además de realizar obra de agua potable y 

saneamiento básico, también realizamos iniciativas de educación ambiental, frente al 
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cuidado y uso eficiente del 

agua y la separación de los 

residuos sólidos en las zonas 

urbanas y rurales de los 42 

municipios de la región¨, 
dijo Luis Eduardo Pineda 
Álzate; Director Administrativo 
de Vallecaucana de Aguas. 
 
 
Del Pacto hacen parte 
entidades como Acodal, 
Fundación K de Colombia y el 
Club de Leones de Cali, que 

serán fundamentales para dar continuidad a actividades como jornadas de siembra para 
mitigar las consecuencias del cambio climático, la conservación de las fuentes hídricas y la 
educación ambiental, a través de talleres, conversatorios, programas en gestión de residuos y 
campañas de promoción. 
 

 
 
 
  
MOISES CEPEDA RESTREPO 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 

Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 


