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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA –  26 DE AGOSTO DE 2021 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA VEREDA DABEIBA EN CAICEDONIA, FUE DOTADA  DE 

AGUA POTABLE 
 

 
 
 

La Dabeiba, Caicedonia- Valle del Cauca, 26 de Agosto de 2021: Ciento Cincuenta 
estudiantes de la Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño con su Sede alterna 
Policarpa Salavarrieta, recibieron hoy una planta de potabilización de agua potable, 
gracias a la gestión realizada por la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz 
Roldán. Gonzales. 
 

¨Hoy, en representación de nuestra Gobernadora, estamos muy contentos de entregar 

esta planta de agua potable con la cual reduciremos los índices de enfermedades  

producidas por el consumo del agua cruda; al 

tiempo que estamos contribuyendo a la 

pedagogía con el cuidado y conservación del 

recurso hídrico y las fuentes naturales de 

agua, como fuente de vida¨, expresó Moisés 

Cepeda Restrepo, Gerente de Vallecaucana 
de Aguas. 
 
Esta planta de agua potable, tiene una 
capacidad de 0.3 litros por segundo, los 
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cuales mejoran la calidad de vida y salubridad de sus estudiantes y algunos habitantes 
de la vereda Dabeiba con el suministro de agua tratada, los cuales manifestaron sus 
voces de agradecimiento. 
 

¨Agradecemos a la Gobernadora del Valle del Cauca, y nos sentimos muy orgullosos por 

recibir esta obra con la que le damos continuidad a los procesos de obtener agua potable 

en los diversos sectores de nuestro municipio¨ manifestó Carlos Alberto Orozco, Alcalde 

de Caicedonia. 
 
Kren Ximena Rodríguez y Doneyz Ramírez, estudiantes de la institución dijeron que 
este regalo es muy importante, ya que nunca habían contado con agua potable y tanto 
ellos como sus compañeros agradecían a la gobernadora por la planta de agua. 
 

 

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

Proyectó: Mayra Quintero 
Comunicaciones y Prensa 


