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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  18 DE FEBRERO DE 2021 

 
 

ACUEDUCTO DE LA CUMBRE Y ALCANTARILLADO DE GUABAS EN GUACARI ESTÁN 
PRÓXIMOS A SER INAUGURADOS. 

 

 
 
 

Guabas, Guacarí- Valle del Cauca, 18 de Febrero de 2021: Con un avance  del 93% 
en la ejecución de las obras del Acueducto del Municipio de la Cumbre y el 73% 
Alcantarillado del corregimiento de Guabas en Guacarí, la Gobernadora Clara Luz 
Roldán, constato la ejecución de estas iniciativas que mejorarán indiscutiblemente la 
calidad de vida de más de 18 mil habitantes 
(15.500 en la Cumbre y 3.144 en Guabas),   
de estas dos municipalidades. 
 
En el municipio de la Cumbre,  la construcción 
y ampliación de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable que proporcionará 30 litros de 
agua por segundo y que será la primera 
planta modelo a nivel Nacional por cumplir 
con las normatividades actuales del Ministerio 
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de Ambiente y Desarrollo, donde se estipula que toda Ptap debe de incorporar los 
lechos de secado como parte del proceso de tratamiento del agua.  
 
Así mismo esta planta, cumplirá con el proceso de filtración y lavado de los tanques por 
aire y no con agua como convencionalmente se realizaban. La ampliación de este 
sistema, también beneficia a las zonas rurales de Cordobitas, Pavitas, Tunía y 
Montañitas. 
 
En el corregimiento de Guabas 
del municipio de Guacarí, se 
evidencio que más del 90% de las 
redes de alcantarillado de este 
sector rural ya fueron  instaladas 
y se están realizando las 
intervenciones respectivas para la 
construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales- Ptar, la cual  
permitirá hacer el debido 
tratamiento de aguas hervidas.   
 
Esta obra ha sido de gran 
impacto para los más de 3.000 habitantes de Guabas, puesto que las afectaciones 
ocurridas por la falta de un sistema de alcantarillado han quedado atrás. 
 
¨Hoy estamos muy contentos de poder estar al lado de nuestras comunidades y saber 
que les estamos brindado mejoramiento en agua potable y saneamiento básico que son 
tan indispensables para la vida de todo ser humano. Pronto estaremos haciendo la 
inauguración de estas dos obras¨, dijó la Gobernadora Clara Luz Roldán. 
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