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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  29 DE ABRIL DE 2020 

 
 

CON UNA EJECUCIÓN DEL 93%  DE SU GETIÓN,  VALLECAUCANA DE AGUAS, 
CONCLUYO LA VIGENCIA 2019 

 

  
 
 
Santiago de Cali- Valle, 29 de Abril de 2020: Dando cumplimiento a las normatividades 
legales vigentes contempladas para la realización de las Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas y la actual situación presentada en el País, frente al Covid 19; la Empresa Gestora del 
Plan Departamental de Aguas del Valle del Cauca, dÍo a conocer las acciones desarrolladas 
durante la vigencia 2019 en el sector de agua potable y saneamiento básico, donde se 
evidencio una ejecución del 93% representada una inversión total de $38.346 millones. 
La ejecución de 27 obras de acueducto, alcantarillado, plantas de tratamiento de agua potable y 
aguas residuales- PTAP y PTAR,  en  20 municipios, beneficiando a 258.314 habitantes del 
departamento con una inversión de $84.399’620.973,  se logro mejoraron las condiciones de 
vida con agua potable y saneamiento básico.  

Así mismo se logró la asesorar y priorizar a 21 acueductos rurales de 11 municipios de la 

región, en el cumplimiento de la normatividad establecida por la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA y demás entes de control  y vigilancia de los 

servicios públicos domiciliarios y se desarrollo una ardua labor que concluye con la certificación 

de los 42 municipios del Valle del Cauca ante el manejo de los recursos del Sistema General de 

Participación SGP para el sector. 

En materia ambiental y educativa, el Gerente Moisés Cepeda  Restrepo, indicó que se 
desarrollan e implementan diversas actividades que permiten cumplir con todos los requisitos 
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exigidos y contemplados normativamente por las Autoridades Ambientales para la ejecución de 
las obras y se desarrollan diferentes estrategias frente al cambio climático en prevención del 
desabastecimiento de agua potable.   

El fomento del aprovechamiento  de los residuos sólidos y la implementación de actividades que 
generen nuevas culturas frente  a la  disposición de los residuos y una cultura de ahorro y uso 
eficiente del agua, a diferentes sectores poblacionales y educativos del departamento, también 
fueron resaltados como una gran labor y apuesta a la que la entidad siga apostándole como 
iniciativas perdurables y sostenibles para el bien común.    

 

 

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


