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Dagua, 12 de Agosto de 2017: En un acto público ante los habitantes del municipio de Dagua, 
la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, rindió un informe ante los compromisos adquiridos 
durante los conversatorios ciudadanos ¨El Valle Está en Vos, donde se desarrollan iniciativas 
que mejoran las condiciones sociales de esta localidad, proporcionando una mejor calidad de 
vida.  
 
Para esta localidad, la Gobernadora Toro Torres, expresó que en el sector de agua potable y 
saneamiento básico, su administración realizo la construcción de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable – PTAP, y la optimización de la red de conducción en el centro nucleado del 
corregimiento de Borrero Ayerbe, la cual fue 
entregada por Vallecaucana de Aguas el pasado 
mes de febrero de la actual anualidad. 
 
Entre tanto la entidad Gestora del PDA, indicó que 
en esta gran obra que ya fue entregada se 
beneficiaron a más de 4 mil habitantes de este 
sector rural de Dagua y que frente  otras iniciativas 
que se han gestado desde la administración 
central, como son los estudios y diseños para la 
construcción del sistema de abastecimiento de 
agua potable de la vereda La Garza del 
corregimiento Los Alpes;  y los estudios y diseños 
del sistema de abastecimiento de agua de Altos de 
las Tortalas en el corregimiento del Carmen; se encuentran surtiendo el proceso de viabilización 
técnica ante el mecanismo de Ventanilla Única Departamental del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio MVCT; para ser posteriormente ejecutadas por la administración de la 
Gobernadora de los vallecaucanos Dilian Francisca Toro Torres. 
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