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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  31 DE MARZO DE 2020 

 

MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA SIGUEN SIENDO CAPACITADOS PARA EL 
REPORTE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. 

 

 

 
 
 

Santiago de Cali, 31 de Marzo de 2020: Continuando con el ejercicio de su misión 
laboral, Vallecaucana de Aguas, sigue brindando la asistencia técnica y capacitación 
virtual a los municipios del departamento, en el cargue y reporte al Sistema Único de 
Información –SUI, frente al manejo de los recursos provenientes en el Sistema General 
de Participaciones para  el sector de agua potable y saneamiento básico. 

Esta labor que se lidera desde el gobierno departamental, ha sido de gran importancia, 
en tiempos  a la declaratoria de emergencia y al toque de queda, asumido y liderado 
por la Gobernadora Clara Luz Roldán; donde se ratifica el compromiso de seguir 
trabajando por el departamento  en todos los sectores pese a los tiempos que se están 
suscitando. 

¨En la adopción de la herramienta del teletrabajo, hemos dado continuidad en el 

acompañamiento permanente a todos los municipios frente al reporte del manejo de los 

recursos del sector de agua potable y saneamiento básico, los cuales están 

reglamentados en la  Ley 1176 de 2007, resolución 0098 de 2019 emitida por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, cuya fecha límite del reporte y 

cargue de información al Sistema Único de Información – SUI, es el 30 de abril del año 

en curso¨, manifestó Moisés Cepeda Restrepo, Gerente de Vallecaucana de Aguas. 

 
El funcionario también recordó que al no reportar adecuadamente el  manejo de los 
recursos, esto repercute en la  descertificación y autonomía  de los municipios para el 
manejo de los recursos de  agua potable  y saneamiento  básico. 
 
 

 

 

 
 
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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