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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P.
COMUNICADO DE PRENSA – 26 DE AGOSTO DE 2020

ECOPAQRUE PANCE TENDRA ACUEDUCTO Y LA PTAR.

Foto Vallecaucana de Aguas / Entrevista- Proyecto PTAP y PTAR - Ecoparque Pance

Santiago de Cali, Valle del Cauca, 26 de Agosto de 2020: Dentro de las acciones

trazadas por la Gobernadora Clara Luz Roldán, en aras de contribuir al medio ambiente
y a fomentar una conciencia en el cuidado de los recursos naturales, la Mandataria del
Valle del Cauca, resalto el avance en los estudios y diseños que se desarrollaran para
mejorar el Acueducto y
la construcción de la Planta de tratamiento de Aguas
Residuales- Ptar, del Ecoparque Pance en la capital del departamento.
Los estudios y diseños sistema de abastecimiento de agua potable y sistema de
recolección, transporte y disposición final de las aguas residuales y las aguas lluvias del
Ecoparque Pance, se encuentran en un avance del 96% y serán presentados ante el
mecanismo de viabilización de Ventanilla Única.
Para el sistema de Acueducto se ha contemplado la
construcción de una bocatoma en el sector de Club
Arrayanes la cual estará conectada con la Planta de
Tratamiento de Agua Potable- Ptap, que será
construida en el Ecoparque. Esta Ptap, tendrá una
capacidad de almacenamiento de 50 litros por
segundo y estará conectada a las cuatro entradas
del Ecoparque con el fin de garantizará la
continuidad y cobertura del liquido vital con calidad.
Frente al sistema de recolección, transporte y disposición final de las aguas residuales y
las aguas lluvias del Ecoparque, se han implementado acciones que garanticen que
estas aguas sean tratadas adecuadamente y sean conducidas a campos de infiltración,
y así conservar y proteger al rio Pance.
La construcción de la Ptap y la Ptar de este parque vio saludable insignia para la capital
del departamento, tendrá una inversión de 7 mil millones con los que se beneficiarán a
40.060 habitantes de la sucursal del cielo.
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