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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 09 DE OCTUBRE DE 2016 

 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL REALIZÓ IMPORTANTES ANUNCIOS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL MUNICIPIO DE DAGUA 
 

 Planta de tratamiento de Agua Potable de Borrero Ayerbe será entregada en un mes.  
 

 
 

Dagua, 09 de octubre de 2016: Continuando con la correría de los Conversatorios 

Ciudadanos ¨El Valle Está en Vos¨,  que este fin de semana visitaron los municipios de 

Obando, Bolívar y Dagua, la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, reveló que en 

esta última localidad, su administración a través de Vallecaucana de Aguas está 

desarrollando obras, estudios y diseños, en los que se está invirtiendo importantes 

recursos provenientes del Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de 

Agua PAP-PDA, cuya junta Directiva es presidida por la mandataria regional. 

 

El Gerente de Vallecaucana de Aguas, Carlos Eduardo 

Calderón Llantén, manifestó que la entidad realizó la 

construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable-

PTAP al igual que la optimización de la línea de conducción 

de agua potable del centro nucleado del corregimiento de 

Borrero Ayerbe, actualmente se están desarrollando las 

pruebas hidráulicas del sistema y terminando el proceso de 

capacitación de los operarios y comunidad, sobre manejo y 

mantenimiento de la planta, obra que se entregará en 

aproximadamente un mes y en la cual el Gobierno 

departamental realizó una inversión de $2.872.546.434, 

beneficiando a los 4.626 habitantes de este sector rural; además de los miles de 
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vallecaucanos que cada fin de semana visitan este importante sector turístico del 

departamento. 

 

Gobernadora de los vallecaucanos, antes de comenzar el Conversatorio Ciudadano ¨El 

Valle Está en Vos¨ le explicó a los asistentes la importancia de estas jornadas de 

diálogo social en el desarrollo de los principios de presupuesto participativo y motivó a 

la población para que participen activamente y sean ellos quienes decidieran dónde el 

Gobierno Departamental desarrollará inversión en su municipio. 

  

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Harvey Nuñez 
Comunicaciones y Prensa 


