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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
 

CON UN 70% DE EJECUCIÓN LA GOBERNADORA DEL VALLE  INSPECCIONÓ LA OBRA 
QUE MEJORARÁ EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD SEÑORA 

 
 

 
 
 

Quebrada Seca, Buga - Valle, 23 de Septiembre de 2019: Una visita de inspección a la obra de 
Construcción de colectores, interceptores y emisores finales para los centros poblados de 
Manantial, Quebrada Seca y áreas de expansión sur, del municipio de Guadalajara de Buga,  
realizó la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres; quien constató el avance del 70% de esta 
iniciativa que sin lugar a dudas otorgará un mejoramiento en el saneamiento básico a los más 
de 94.264habitantes de estos sectores de la ciudad 
Señora. 

La obra en ejecución, lleva 4.200 metros lineales 
de tubería de alcantarillado construidos; lo cual 
equivale al 70% del avance en la obra que el 
gobierno departamental, contempló ejecutar a 
través de Vallecaucana de Aguas como entidad 
Gestora del Plan Departamental de Agua. 

Así mismo, el proyecto contempla la construcción 
de una Estación de Bombeo para Aguas 
Residuales- EBAR para un caudal 31,6 litros por 
segundo  y la optimización del sistema actual de alcantarillado mediante la construcción de  
6.407 metros lineales de tubería, las cuales mejorarán las condiciones de la prestación del 
servicio de alcantarillado en los corregimientos de Quebrada seca y el Manantial, al tiempo que  

Foto /Vallecaucana de Aguas- Visita Obra de optimización del Sistema de Alcantarillado de Guadalajara de Buga 
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se habilita la zona de expansión sur , dando 
cobertura de alcantarillado a 13.325 
habitantes de estos sectores y sumado el 
servicio con el casco urbano de esta localidad, 
los beneficiados son 94.264 Bugueños. 

Es importante anotar que la inversión de este 
proyecto equivale a $ 3.494.050 y un tiempo 
total de ejecución de 10 meses. 
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