
   
Nit.  900.333.452-1 

 

   
 

     
Av. 8 Norte # 24 AN  147 Esquina, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
 

GOBERNADORA SOCIALIZO ANTE LOS HABITANTES DE GUABAS LA OBRA DE 
ALCANTARILLADO Y PTAR QUE SE REALIZARÁ 

 
 

 
 

 

 

Guabas, Guacarí- Valle, 16 de Septiembre de 2019: Ante la comunidad del corregimiento de 
Guabas en el municipio de Guacarí, la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, dio a conocer 
que su administración realizará las obras de mejoramiento y ampliación del sistema de 
alcantarillado y la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales- Ptar; para esta localidad, 
en la que se invertirán recursos por 

$13.280.891.251 a través del Plan 
Departamental de Agua. 

Durante la jornada de 
socialización, la Mandataria 
Seccional, indicó que esta obra es 
una de las prioridades que requiere 
esta localidad, puesto que al 
mejorar el sistema y construir la 
Ptar, se contribuirá igualmente al 
medio ambiente. 

Foto /Vallecaucana de Aguas- Socialización de obra de alcantarillado y Ptar del Corregimiento de Guabas 
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Por su parte el Gerente de Vallecaucana de 
Aguas, Moisés Cepeda Restrepo, explico 
que el sistema a realizar es un sistema de 
alcantarillado sanitario, el cual contará con el 
mejoramiento y extensión de redes en 
tubería de pvc, y para la Ptar se contemplo 
la necesidad de crear un desarenador, 
tanque séptico, filtro anaeróbico de flujo, 
filtro fitopedológico, lecho de secado y la 
estación de bombeo. 
 
La comunidad presente en la socialización, 
agradecieron en pleno a la Gobernadora y al 
Gerente las intervenciones a realizar; al tiempo que fueron resueltas todas las inquietudes por 
parte de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
MOISÉS CEPEDA RESTREPO 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa  

 

  


