
   
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 –  01 DE MARZO DE 2020 

 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS RURALES  DE BUGA Y GUACARI SERÁN 

INSPECCIONADOS. 

 
 

Guacarí- Valle, 01 de Marzo de 2020: Ante los habitantes de la Ciudad Señora, Guadalajara 
de Buga, la Gobernadora Clara Luz Roldan, manifestó que en su periodo de gobierno los 
Bugueños, tendrán mejoramientos en materia de agua potable y saneamiento básico, en ese 
mismo sentido, indicó, que muestra fehaciente de ello es la obra del alcantarillado para los 
centros poblados de Quebradaseca, Manantial y la zona de expansión sur, que ya se encuentra 
en su periodo de culminación y beneficiará a más de 98 mil habitantes.  Así mismo la 
Mandataria seccional, encomendó al Gerente del Plan Departamental de Agua, realizar unas 
visitas técnicas a las comunidades de La Habana, La Cabaña, Zanjón Hondo y Alaska, donde 
se requieren intervenciones de agua potable y saneamiento básico. 

En el municipio de Guacarí, la apertura de la jornada de participación del Diálogo Vallecaucano, 
donde se construyen con las comunidades el presupuesto participativo para la región; el 
Alcalde, Oscar Hernán Sanclemente, resaltó y agradeció a la Gobernadora y al Gerente de 
Vallecaucana de Aguas, el desarrollo de la iniciativa que mejorará la bocatoma, la cual 
contempla la conducción, un desarenador, la optimización de la PTAP y un mayor 
almacenamiento de agua para esta localidad.  

¨El mejoramiento de las condiciones de 
vida de los habitantes del departamento, 
en materia de agua potable y saneamiento 
básico, es una labor que hemos asumido 
con responsabilidad y con el firme 
propósito de que los vallecaucanos tengan 
acceso al agua potable y no sufran 
alteraciones por falta del líquido vital. En 
ese sentido, hoy nos hemos comprometido 
con las comunidades, sus Mandatarios 
Locales y con la Gobernadora a visitar 
cada uno de los sectores para revisar técnicamente y levantar un diagnóstico correspondiente a 
cada necesidad y así mismo evaluar las intervenciones a desarrollar¨, fueron las palabras de 
Moisés Cepeda Restrepo, Gerente de Vallecaucana de Aguas. 

En el municipio de Guacarí, los sectores para realizar las visitas técnicas de inspección, son el 
tanque de almacenamiento de Sonsito, el sistema de alcantarillado de Guabitas y  Villanueva El 
Placer. 
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