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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  19 DE FEBRERO DE 2020 

 
MÁS DE 98 MIL BUGUEÑOS SE BENEFICIARÁN CON LA PTAR DE QUEBRADASECA. 

 

 
 
 

Quebradaseca, Buga - Valle del Cauca 19 de Febrero de 2020: La construcción de la 
optimización del sistema de alcantarillado y PTAR, para los centros poblados de Quebradaseca, 
Manantial y la zona de expansión sur del municipio de Guadalajara de Buga, en el centro del 
departamento, esta próxima a ser terminada; así lo dio a conocer la Gobernadora Clara Luz 
Roldán, durante su recorrido de inspección de obras. 

¨Hoy vemos un proyecto muy importante que nos permite además de mejorar las condiciones de 

vida y salubridad a los habitantes de estos sectores, contribuir con el cuidado y la protección del 

ambiente, como ha sido una de las prioridades para nuestro plan de gobierno. Esta obra que 

beneficia a más de 98mil habitantes y que está a punto de ser culminada también tendrá la 

capacidad de beneficiar a 15 mil habitantes de viviendas habitacionales futuras¨, expresó la 
Gobernadora Clara Luz Roldán. 

El proyecto que actualmente se encuentra en un avance de ejecución del 90%, 
contempla la construcción de una Estación de Bombeo para Aguas Residuales- EBAR 
con 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 se habilita la zona de 
expansión sur, dando cobertura de alcantarillado a 13.325 habitantes de estos sectores 

Foto /Vallecaucana de Aguas-PTAR –Quebradaseca-Buga, Valle del Cauca 



   
Nit.  900.333.452-1 

 

   
 

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

 

y sumado el servicio con el casco urbano de esta localidad, los beneficiados son 98.203 
Bugueños.  

Es importante anotar que la inversión de este proyecto equivale a $ 4.287 millones, aún 
requiere de dos permisos de 
concesiones, uno para la 
instalación de 500 metros de 
tubería que pasa por la vía 
panamericana, a la cual la 
Gobernadora se comprometió a 
realizar las gestiones pertinentes 
con el INVIA y Vallecaucana de 
Aguas, realizará las gestiones 
para lograr la concesión de 
instalación de 52 metros de 
tubería para interconectar 
mediante un sifón invertido el 
sistema en ejecución con el 
sistema de alcantarillado anterior.  
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