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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA No. 1000.07.01.00015-2023 

 17 DE FEBERO DE 2023 
 
OBRAS DE ACUEDUCTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ECOPARQUE 

PANCE, SERÍAN TERMINADAS EN ESTE AÑO. 
  
 

 
 
 

Santiago de Cali, Valle del Cauca, 17 de Febrero de 2023: Con un 80% en la ejecución 
de la obra del Ecoparque Pance, en el cual se contempla la construcción del sistema de 
acueducto y PTAP y el tratamiento de aguas residuales de este corredor turístico de la 
capital vallecaucana, fue dado a conocer que a mediados de este año la Gobernadora 
Clara Luz Roldán, oficializará esta obra. 
 

¨Hemos avanzado satisfactoriamente con la construcción de esta obra. En el sistema de 

acueducto, próximamente iniciaremos la 

perforación de la bocatoma y las conexiones 

de la nueva tubería, las estructuras que 

conforman la PTAP han sido terminadas en 

su obra civil, quedando pendientes la caseta 

de operación, algunas cajas de válvulas, el 

suministro e instalación del sistema de 

bombeo, así como terminar andenes y 

canales¨, manifestó Moisés Cepeda 

Restrepo, Gerente de Vallecaucana de 

Aguas.   

Así mismo el alto funcionario indicó que en el tratamiento de las aguas residuales, las 

acciones que se han desarrollado, están encaminadas a la protección de la cuenca y por 
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ende a la disminución de la carga contaminante de este afluente, por lo cual las 

estructuras como tanques sépticos y filtros fitopedológico están construidas en las 10 

STAR que conforman el sistema y les falta 

terminar la instalación de medios filtrantes, 

instalar la tubería de alcantarillado y 

accesorios que van en las STAR, al igual que 

faltan los falsos fondos y los campos de 

infiltración.  

Es importante recordar que este proyecto 

que beneficia a toda la comunidad caleña y 

turistas que arriban a Cali, tiene una 

inversión de $5.100 millones y proporciona 

cerca de 60 empleos directos. 

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