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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 

COMUNICADO DE PRENSA – 29 DE ENERO DE 2014 
 

Vallecaucana de Aguas socializó con la comunidad de Borrero Ayerbe (Dagua) 

obra por $ 2.608´390.117 que adelantará en esta localidad  

 Los 5.992 habitantes de este corregimiento de Dagua por fin contarán con agua potable 

Foto Vallecaucana de Aguas/Audiencia de socialización 
Borrero Ayerbe – Dagua/Valle del Cauca 

 

Santiago de Cali, 29 de enero de 2014. – Ante los representantes de los afiliados al acueducto 

comunitario del corregimiento de Borrero Ayerbe del municipio de Dagua, Vallecaucana de 

Aguas S.A E.S.P., realizó la audiencia de socialización de la obra de construcción de la planta 

de tratamiento de agua potable (PTAP) y la optimización de la red de conducción del sistema 

abastecimiento de agua que atiende a los 5.992 habitantes de este sector del Departamento. 

 

Gracias a la vinculación de Dagua al Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental 

de Agua PAP-PDA, el Gobierno Departamental pudo gestionar ante el Gobierno Nacional la 

apropiación de los $ 2.608´390.117, que serán invertidos en la ejecución de esta obra, la cual 

es vital para potencializar el desarrollo de esta zona. 
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Carlos Eduardo Calderón Llantén, Gerente de Vallecaucana de Aguas S.A.-E.S.P., explicó que 

en los diseños elaborados por la empresa Gestora del PDA para la construcción de la PTAP, se 

escogió un sistema que funcionara por gravedad, esto con el propósito de aprovechar las 

características geomorfológicas de Borrero Ayerbe, el cual permite implementar un sistema 

eficiente y de bajo costo operacional, puesto que en ninguno de sus puntos requiere bombeo, lo 

que hace económico su funcionamiento. 

El Gestor del PDA reveló que la PTAP de Borrero Ayerbe contará con sistema de filtrado FIME 

(Filtración en Múltiples Etapas), un reservorio que garantiza 12 horas de continuidad en el 

servicio en caso de una contingencia, al igual que se desarrollará  la optimización de la red de 

conducción y el encerramiento de la Planta. 

Como en todas las obras ejecutadas por el PDA en los municipios del Valle del Cauca, la firma 

constructora  asumió ante la comunidad, el compromiso de contratar por lo menos el 80% de la 

mano de obra no calificada  requerida en el sector, con lo que además de llevar bienestar a los 

habitantes del   corregimiento, este proyecto generará empleo. 

Otro de los beneficios que trae para la comunidad de Borrero Ayerbe la ejecución de este 

proyecto por parte de Vallecaucana de Aguas en su sector, es la vinculación de su Empresa 

Comunitaria de Acueducto y Servicios Públicos, al programa de fortalecimiento Institucional, el 

cual les permitirá capacitarse, recibir asesorías y acompañamiento, esto en el marco del 

componente Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios y 

Desarrollo Institucional del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico  que está 

contemplado por el PAP-PDA. 

 

Es importante resaltar que los 

habitantes de Borrero Ayerbe crearon 

hace más de 20 años  la Empresa 

Comunitaria de Acueducto y Servicios 

Públicos, que será la entidad 

responsable de la operación del 

renovado sistema. 

 

 

Foto/ Elección de los veedores comunitarios de la obra, 
 Señores Pedro José Ramírez y Víctor González.  

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN  
Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.  
Gestor del PAP - PDA del Valle del Cauca 

 
Proyectó:  Harvey Núñez Libreros 

Comunicaciones y Prensa 


