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GOBERNADORA DILIAN FRANCISCA TORO TORRES PUSO EN MARCHA LA
PTAP DE CALIMA- EL DARIÉN
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Santiago de Cali, 10 de Febrero de 2018: La Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y
el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Luis Alfonso Chávez Rivera, en compañía del Alcalde de
Calima- El Darién, Héctor Fabio Zapata Arias, pusieron en marcha la Planta de Tratamiento de
Agua Potable – Ptap de esta localidad, la cual ampliara el servicio de agua a cerca de mil
usuarios más de los ya existentes.
La Mandataria de los Vallecaucanos, manifestó la
importancia que representa esta obra que se
ejecuto en su administración para esta localidad
turística del departamento, al tiempo que dejo un
importante llamado a los darienitas para hacer uso
racional del liquido vital.
Por su parte el Gerente de Vallecaucana de Aguas,
Luis Alfonso Chávez Rivera, indicó que esta obra
de optimización del sistema de acueducto y Ptap
de Calima y las parcelaciones turísticas 4 y 5 Calima – El Darién, beneficia a 10.472 y tuvo una
inversión del orden de $2.228.501.309 por parte del Plan Departamental de Agua.
La optimización de la Ptap, contemplo la construcción de una nueva línea de sedimentación, la
conexión del nuevo desarenador a la planta de
tratamiento, adecuación y ajustes internos a las
líneas de flujo mediante un floculador, el aumento en
la capacidad de filtración y en la capacidad de
almacenamiento con un tanque de 1.300m3, al tiempo
que se amplio y mejoro la red de distribución con un
total de 5.498 ml de tubería de 2,3 y 4 pulgadas.
Los Darienitas en conjunto con su máxima autoridad
local, el Alcalde Héctor Fabio Zapata Arias, y el
Gerente de Emcalima, Fernando Vélez Giraldo,
agradecieron esta obra para el municipio y se
ratificaron su compromiso por velar por el
mejoramiento en la calidad de vida de todos y cuidar
el recurso hídrico.
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