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TULUEÑOS RECIBIRÁN INVERSIONES POR $2000 MILLONES PARA 
AGUA Y SANEAMIENTO, POR PARTE DEL GOBIERNO 

DEPARTAMENTAL 
 

 
 
Tuluá-Valle del Cauca, 09 de julio de 2016: En el encuentro ciudadano desarrollado 
hoy en el municipio de Tuluá, la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, anunció el 
desarrollo de obras de agua y saneamiento básico por $2.000 millones, para los 
corregimientos de Nariño y Tres Esquinas, de esta localidad. 

Según la Mandataria Seccional, los proyectos hacen referencia a los sistemas de 
abastecimiento de agua potable, en donde 5970 tulueños de estos dos sectores rurales 
serán beneficiados. 

¨Quiero decirles que en ese compromiso de mejorar las condiciones de vida de los 

vallecaucanos, el sector del agua es fundamental para mi Gobierno; por ello, estamos 

trabajando para que la gente no sufra con el suministro de agua para consumo humano  

e implementaremos la política pública de agua en cada sector rural de nuestra región. 

 

Así que hoy me comprometo con la realización de dos acueductos verdales para los 

sectores de Nariño y Tres Esquinas, que se ejecutarán a través de Vallecaucana de 

Aguas¨, expresó la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. 

 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Encuentro Ciudadano- Tuluá, Valle del Cauca 
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Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas y Gestor del 
Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua en el Valle del 
Cauca, afirmó que estos dos sistemas que hoy se han asumido como un compromiso 
ante los Tulueños, se logran mediante la implementación del proyecto de transferencia 
de metodologías y tecnologías apropiadas para el tratamiento de agua para consumo 
humano tanto para el corregimiento de Tres Esquinas como el Corregimiento de Nariño. 
 

 ¨En estos dos sectores hemos planteado  la construcción de la planta de potabilización 

que estará compuesta por una Bandeja de aireación, 4 Filtros gruesos ascendentes en 

serie, un  tanque de contacto de cloro y  lechos de secado, que permitirán el 

mejoramiento de la calidad de vida de los 1970 habitantes de Tres Esquinas y los 4000 

del corregimiento  Nariño¨, puntualizó Calderón Llantén. 

 
El Gerente de Vallecaucana de Aguas, también manifestó que  el  Instituto Cinara de la 
Universidad del Valle, ha sido un gran aliado por su experiencia en el proceso de 
transferencia de metodologías y tecnologías, para la ejecución de estos dos proyectos, 
en donde la inversión en el corregimiento de Tres Esquinas asciende a  $800 millones y 
la del corregimiento de Nariño, es de $1200 millones que se apropiaran a través del 
PAP-PDA. 
  
 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 

Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
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