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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL EMPRENDE PROYECTOS DE FUENTES ALTERNAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y 

GUACARÍ.  

 
 

Santiago de Cali, 27 de septiembre de 2016: El Gobierno del Valle del Cauca través del 

Programa Agua para la Propseridad, Plan Departamental de Agua que ejecuta Vallecaucana de 

Aguas, priorizó los Estudios de factibilidad de Fuentes Alternas de Abastecimiento de Agua 

Potable para los municipios de Ginebra y Guacarí, con el fin de suplir las falencias que en 

temporada de estiaje presenta el actual sistema de abastecimiento de agua, el cual atiende las 

necesidades de los más de 9.600 habitantes acentados en esta dos localidades. 

  

Este proyecto intregrará los sistemas de abastecimiento creando un sistema subregional 

bajando los costos de operación y permitiendo mejorar las coberturas que actualmente tienen 

los dos sistemas, garantizando calidad y continuidad en el servicio de agua para consumo 

humano, por lo cual es indispensable identificar, seleccionar y evaluar las alternativas técnico 

económicas más factibles de utilización, además, de las variables ambientales y la normativa 

sectorial a las que haya lugar. 

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas, indicó que este proyecto 

es de gran impacto regional puesto que hoy el departamento del Valle del Cauca, carece de 
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fuentes alternas que permitan a los municipios garantizar a sus habitantes el servicio de agua 

potable en momentos de sequía.  

¨Como parte de todas las acciones e iniciativas que desarrollamos mediante nuestra entidad 

para que el sector de agua potable y el saneamiento básico en nuestra región sea una realidad 

tanto para las zonas urbanas como rurales, nos hemos propuesto la tarea de desarrollar una 

fuente alterna que supla las necesidades de los 3.354 habitantes del municipio de Ginebra y los 

6.258 habitantes del municipio de Guacarí¨. 

Calderón Llantén, también manifiesta que el estudio de fuentes alternas de abastecimiento  

para agua potable, estará articulado con el manejo y ordenamiento de las cuencas involucradas  

como las cuencas alternas al rio Guabas, que actual es la fuente de abastecimiento y presenta 

deterioro en su calidad fisicoquímica y microbiológica por la presencia de vertimientos de agua 

residual doméstica, provenientes de la explotación minera en la parte alta de la captación del 

agua, así mismo  se realizará un estudio hidrológico considerando la variación en el rendimiento 

de las fuentes debido a los efectos producidos por la ocurrencia del Fenómeno Recurrente del 

Pacífico y un análisis de factibilidad que soportará la realización de estudios de geotécnica y 

topografía. 

Es importante destacar que en el municipio de Ginebra, además del casco urbano se 

beneficiarían el corregimiento de La Floresta y las veredas de Villa Vanegas, Los Sauces, La 

Cruz, El Guabito, La Virgen y el Naranjal; y en el municipio de Guacarí, se beneficiaran los 

Corregimientos de Guabas, Guabitas, Cananova, Sonso, El Placer, Guacas y El Guabitos; al 

igual que las Veredas de Alto Cananova y medio pañuelo y el casco urbano de esta localidad.      
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