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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  13 DE FEBRERO DE 2020 

 
GINEBRA Y GUACARÍ MEJORARAN SUS SISTEMAS DE ACUEDUCTO GRACIAS A LA 

GESTIÓN DE LA GOBERNADORA CLARA LUZ ROLDÁN  
 

 
 

Santiago de Cali- Valle, 13 de Febrero de 2020: Ante los Alcaldes, Álvaro Alfonso Domínguez 
de Ginebra y  Oscar Hernán Sanclemente de Guacarí,  socializamos los estudios y diseños para 
el sistema de captación, aducción, conducción y almacenamiento de la PTAP (Planta de 
Tratamiento de Agua Potable) para los acueductos de estas dos localidades del Valle del 
Cauca. Iniciativa que se realizará durante la administración de la Gobernadora Clara Luz 
Roldán, cumpliendo con su plan de gobierno en el que se ha priorizado trabajar por mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes 
del departamento y alcanzar un 
equilibrio  territorial. 

En la socialización se dieron a conocer 
las alternativas a desarrollar para poder 
concluir cual era la más factible en 
desarrollar con el propósito de mejorar 
la prestación del servicio de agua 
potable a los 32.279 habitantes de los 
dos cascos urbanos de estas 
localidades. 

La alternativa que se implementará como solución,  permitirá optimizar la PTAP de Ginebra y 
Guacarí, el cual contempla mejoras en los procesos de floculación, sedimentación y filtración, 
además de que se dispondrá de un mayor volumen de almacenamiento para suplir de agua 
potable a un periodo de 25 años a sus comunidades, puesto que las plantas actuales no 
cuentan con suficiente capacidad de almacenamiento. 
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Por su parte, el Gerente de Vallecaucana de 
Aguas, Moisés Cepeda Restrepo, sostuvo que 
adicionalmente a esta gran tarea técnica que 
se desarrollará se realizarán otras actividades 
conjuntas como la gestión predial, permisos 
ambientales ante las autoridades territoriales, 
la presentación ante el mecanismo de 
viabilización  y posteriormente la socialización 
con sus comunidades. 

 
 
 
 
 
MOISÉS CEPEDA RESTREPO 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa  
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