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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
 

220 MIL PERSONAS HAN SIDO BENEFICIADAS CON AGUA POTABLE Y SENAMIENTO 
BÁSICO DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GOBERNADORA CLARA LUZ ROLDÁN. 

 

 
 

 

Cali - Valle, 15 de Septiembre de 2020: En lo corrido del liderazgo de la Gobernadora Clara 
Luz Roldán, más de 220 mil habitantes del departamento del Valle del Cauca, han sido 
beneficiados con agua potable y saneamiento básico. 

Esta gran labor se ha logrado a través de la Empresa Gestora del 

Plan Departamental de Agua, la cual está ejecutando 18 obras 
en 14 municipios de la región, con una inversión de más de 
$61.000 millones. 

Zonas urbanas y rurales de los municipios de Versalles, 

Calima, Bolívar, Guacarí, Buenaventura, Buga, Tuluá, 

Argelia, Restrepo, La Unión, Trujillo, Yumbo, La Cumbre  y 

Yotoco, han sido las localidades donde se están realizando 

Foto /Vallecaucana de Aguas- Visita inspección PTAP Mediacanoa- Yotoco 
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intervenciones en acueductos, alcantarillados, Ptap y Ptar, donde igualmente el 

gobierno central ha logrado generar 609 empleos y contribuir así con la reactivación 

económica del sector. “Con el agua potable no solo estamos haciendo la gestión de salud, sino 

también se implementa un desarrollo económico porque sectores que tienen agua potable pueden 

generar proyectos  productivos”, indicó Moisés Cepeda Restrepo, Gerente de 

Vallecaucana de Aguas. 

 

Así mismo, Vallecaucana de Aguas, ha concluido siete (7) obras, en los municipios de 
Palmira, El Cerrito, Vijes, Obando, Yotoco y en Tuluá, que han sido de gran impacto y 
han beneficiado a más de 28 mil vallecaucanos. 
 
¨Dentro de las obras terminadas podemos destacar el Pozo 

Profundo del Municipio de Vijes, con el cual se subsano el 

desabastecimiento de agua en más de 14 vijeños; así mismo 

logramos mejorar la calidad del agua en el corregimiento de 

tres esquinas en Tuluá y abastecer de agua potable a 

habitantes de localidades como El Chuzo, San Isidro en 

Obando, Tenerife en El Cerrito, entre otras¨, afirmó 
Cepeda Restrepo. 
 
Con el desarrollo de estas acciones, se evidencia el 
compromiso institucional que caracteriza el liderazgo 
de la administración central de la Gobernadora Clara 
Luz Roldán con sus coterráneos y la región para hacer 
de ella un Valle Invencible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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