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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 30 DE  JULIO DE 2016 

 

INVERSIONES POR $5.019 MILLONES PARA OBRAS DE AGUA 
POTABLE Y SANEMIENTO BÁSICO, ANUNCIO LA GOBERNADORA 

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES A LOS DARIENITAS. 
 

 
  

Calima El Darién, 30  de julio de 2016: Durante el Encuentro Ciudadano realizado hoy en el 
municipio de Calima - El Darién, la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, anunció 
inversiones de agua y saneamiento básico por $5.019 millones, las cuales se ejecutarán a 
través del Programa Agua para la prosperidad, Plan Departamental de Agua PAP-PDA,   y con 
las que 10.492 darienitas serán beneficiados. 

La construcción del sistema de acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP, de 

las  parcelaciones turísticas 4 y 5, al igual que  la optimización del sistema de alcantarillado para 

las parcelaciones turísticas de las  entradas 4, 5 y 6  del 

Municipio Calima – El Darién, son las obras anunciadas 

por la Gobernadora.  

Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de 

Vallecaucana de Aguas, precisó que la entidad a su 

cargo, actualmente está desarrollando el proceso de 

construcción y optimizando el sistema de acueducto de 

este localidad, en el cual se están construyendo las redes 

de distribución, línea de conducción, un desarenador, un 
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tanque de almacenamiento y la optimización de la PTAP el cual cuenta con filtro, floculador y 

sedimentador  

En cuanto a la optimización del sistema de alcantarillado, Calderón Llantén, sostuvó que 

actualmente las parcelaciones turísticas 4, 5 y 6  no cuentan con un sistema de recolección de 

aguas residuales ni tratamiento de las mismas, por lo que es necesario realizar las 

intervenciones necesarias y que además permitan atender a la población flotante del parque 

lineal que equivaldrían a unas 8.900 personas.  

Es importante recordar que estos proyectos de infraestructura de agua y saneamiento, además 

de responder a las necesidades de los habitantes de esta localidad, son estratégicos en el 

desarrollo de las iniciativas de consolidación de la vocación turística de Calima El Darién. 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 

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


