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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 12 DE MARZO DE 2016 

 
Importantes inversiones para Guacarí a través de Vallecaucana de 

Aguas, anunció El Gobierno Departamental   
 

 
 

 

Santiago de Cali 12 de marzo de 2016: El Gobierno Departamental a través de 

Vallecaucana de Aguas anunció en el Taller Comunitario realizado esta mañana en el 

municipio de Guacarí, inversiones en sector de agua y saneamiento básico en esta 

comunidad, las cuales superan los $7.900 millones.   

 

Los Talleres Comunitarios son un escenario de democracia participativa, a través de los 

cuales la Gobernación del Valle del Cauca, presenta a la ciudadanía su oferta 

institucional, como una estrategia de descentralización del Gobierno Departamental. 

 

En el marco de esta jornada de diálogo directo de la Gobernadora Dilian Francisca Toro 

con la Comunidad, Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de 

Aguas, reveló que en atención a las necesidades de la comunidad de Guacarí y 

Ginebra, en el próximo Comité Directivo del Programa Agua para la Prosperidad - Plan 

Departamental de Aguas PAP- PDA, que es presidido por la Gobernadora Dilian 

Francisca Toro, será presentado para su priorización, la realización de los Estudios y 
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Diseños para la optimización de los sistemas de acueducto de los municipios de 

Ginebra y Guacarí, cuyo costo está estimado en $648 millones. 

 

Al respecto el Gestor del PDA del Valle del 

Cauca, señaló que “Este proyecto 

contempla la reubicación de la bocatoma 

de este sistema de abastecimiento de agua 

ubicado en el río Guabas, la optimización 

de los sistemas de conducción, tratamiento 

y redes de distribución de agua del sistema 

al igual que la construcción de nuevo 

tanque de almacenamiento con capacidad 

de 1500 m
3
.” 

 

Carlos Eduardo Calderón también anunció en su intervención que antes de terminar el 

mes de junio, serán presentados por el Gobierno Departamental a través de 

Vallecaucana de Aguas para su viabilización ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio, los  proyectos de  optimización del sistema de alcantarillado del corregimiento 

de Guabas, el cual contempla el  mejoramiento y la ampliación de la red de 

alcantarillado y la construcción de la planta de tratamiento de agua residual PTAR del 

corregimiento; al igual que la optimización de los sistemas de acueducto y la 

construcción y optimización de las planta de tratamiento de agua potable de los 

corregimiento de Pomares y Santa Rosa en Guacarí.   

 

 

 

 

 

 
CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 

Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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