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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 

COMUNICADO DE PRENSA –  22 DE MARZO DE 2019 
 
 

EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA, LOS INVITAMOS A CREAR UNA CULTURA DE 
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL LIQUIDO VITAL. 

 

 
Dando alcance a nuestra misión laboral y creando sentido de pertenecía y una nueva cultura 
frente al ahorro y el uso eficiente del agua, el gobierno departamental liderado por la 
Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, extendemos un llamado a todos los habitantes del 
Valle del Cauca a que de manera permanente 
hagamos buenas prácticas que conduzcan al 
cuidado y conservación del agua, como liquido vital 
para el desarrollo de la vida. 
 

¨El desperdicio del agua al momento de lavarse las 

manos, cepillarse los dientes, bañarse  y  lavar los 

platos; el usar el agua potable para lavar 

antejardines y vehículos, son tan solo algunas de las 

practicas más recurrentes en los seres humanos en 

donde la perdida de agua es mayor. Por ello 

queremos, que desde cada hogar que hay en nuestra 

región tomemos conciencia de la importancia de 

cada gota de agua que se desperdicia y cerremos las 

llaves cuando no sea  necesaria  tener abierta la 

llave¨, expresó el Gerente Moisés Cepeda Restrepo.  

 
Es importante resaltar que la Gobernadora Dilian 
Francisca Toro Torres, durante su administración ha trabajado arduamente por mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del departamento, asentados en las zonas rurales y 
urbanas por mejorara las condiciones y la prestación del servicio de acueducto con agua apta 
para consumo humano. 
 
Localidades como Bendiciones en el Distrito de Buenaventura, el corregimiento de El Placer en 
el Cerrito, el casco urbano y los sectores rurales del municipio de La Victoria, los más de 18 mil 
habitantes del municipio de Calima –El Darién, han sido tan solo algunos de los beneficiados 
con el desarrollo de obras que para que tengan acceso al agua potable.   
 
Es importante anotar igualmente que el cuidado de los  mares y ríos  es fundamental, puesto 
que en ellos son la fuente primordial del agua a la que tenemos acceso desde nuestros 
hogares. 
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