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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL VALLE DEL CAUCA, REALIZARÁ INVERSIONES 

POR $17 MIL MILLONES ESTE AÑO. 
  

 
 
 

Santiago de Cali, Valle del Cauca, 28 de Febrero de 2023: Dando continuidad a la 
misión laboral de ampliar la cobertura para la prestación de los servicios de agua potable 
y saneamiento básico en el Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas, desarrolla 
importantes obras en los sectores urbanos y rurales, durante este 2023. 
 
Así lo dio a conocer el Gerente de esta cartera, Moisés Cepeda Restrepo, quien afirmó 
que en esta vigencia se adelanta proyectos por $17 mil millones en agua y saneamiento. 

 

¨Municipios como Candelaria, Bugalagrande y Riofrio, son de los que se beneficiarán este 

año, con el diseño y desarrollo de obras en acueducto y alcantarillado. La vereda Brisas 

del Fraile en el corregimiento de La Regina del municipio de Candelaria, se realizará la 

construcción del sistema de abastecimiento de agua potable, beneficiando 

aproximadamente a 310 personas. 

 

En el Corregimiento Paila arriba del municipio de Bugalagrande, se están adelantando 

los estudios y diseños del sistema de acueducto y la Ptap de este sector rural, para el 

beneficio de 1027 personas; así mismo para el municipio de Riofrio, se estructura la fase 

I del diseño del alcantarillado sanitario y la Ptar; que, sin lugar a dudas, mejoraran las 

condiciones y calidad de vida a 300 personas¨, puntualizó Cepeda Restrepo. 

 
Es importante anotar que acciones como estas son las que permiten que Vallecaucana 
de Aguas cumpla en un 84% las ejecutorias del Plan de Desarrollo del Valle Invencible 
en el sector de agua potable y saneamiento básico; las cuales están siendo 
representadas en la disminución en las brechas sociales existentes y enmarcadas en la 
optima prestación de los servicios públicos con cobertura, calidad y continuidad. 
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