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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

CON LA LLEGADA DEL AGUA POTABLE, I.E. EN LA FRESNEDA, CONSOLIDAN 
EMPRENDIMIENTO RURAL 

 

 
 

La Fresneda, Vijes Valle del Cauca, 24 de Septiembre del 2021: La Instalación y 
puesta en marcha de una Planta Potabilizadora de Agua, que suministra agua apta para 
consumo humano, las 24 horas; fue la gestión lograda por la Gobernadora Clara Luz 
Roldán, en la institución educativa Antonio José de Sucre en la zona rural del municipio 
de Vijes. 
 

¨Desde esta zona rural del departamento, estamos dando cumplimiento a los 

compromisos de los diálogos vallecaucanos de nuestra Gobernadora, Clara Luz Roldán, 

donde se atendió la solicitud de tener 

agua potable. Hoy estamos haciendo 

realidad este sueño que beneficia a 

más de 200 estudiantes y profesores 

de la Vereda La Hondura y las 

viviendas aledañas¨, expresó Moisés 

Cepeda Restrepo, Gerente de 
Vallecaucana de Aguas 

 

Por su parte Juan David García, 
Alcalde de Vijes, afirmó que 
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iniciativas como estas, permiten a las administraciones municipales fortalecer sus 
planes de desarrollo. 

 

¨Agradecemos a la Gobernadora y al Gerente, el cumplimiento de esta propuesta, porque 

nos ayudan a cumplir una meta en nuestro plan de desarrollo y tener agua apta para 

consumo,  en la zona rural es de gran impacto para la comunidad¨.  
  

  
Celina Santos Rengifo, rectora de institución educativa Antonio José de Sucre, 
manifestó que el agua que hoy el gobierno departamental les otorga es un sueño de 
aproximadamente 40 años. 
 

¨El agua llegaba como chocolate, era turbia, ahora tenemos agua limpia que hace 40 

años no teníamos agua potable¨.   
 
 
Es importante resaltar que con la inversión realizada por la administración departamental en 
el  corregimiento de La Fresneda, como sector agrícola, también fortalece su 
emprendimiento; ya que los estudiantes de la institución, trabajan en la consolidación  de 
los productos alimenticios transformando las pulpas de fruta en helados. 

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

Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 


