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

 
NIÑOS Y DOCENTES DE LA VEREDA LA HONDURA, AGRADECEN LA LLEGADA DEL 

AGUA POTABLE 
 

 
 
 

La Hondura, Dovio - Valle del Cauca, 24 de Septiembre del 2021: La Gobernadora del 
Valle del Cauca, Clara Luz Roldán; le cumplió el sueño anhelado de los habitantes en la 
vereda La Hondura, para acceder al agua potable; con la entrega de una Planta 
Potabilizadora de Agua, en la Institución Educativa Asociación de Centros Educativos 
del Cañón del Río Las Garrapatas, en el municipio de El Dovio. 
 

¨Ver las expresiones de gratitud de 150 estudiantes, docentes y la población vecina de la vereda 

La Hondura, en el Municipio del El Dovio, por tener agua potable y no depender de la turbiedad 

del agua que consumían, es la satisfacción por el trabajo realizado para esta localidad; donde 

además cumplimos con un proceso de capacitaciones en el uso y conservación del líquido vital¨, 

expresó Moisés Cepeda Restrepo, Gerente de Vallecaucana de Aguas. 
 
El acto se realizó en compañía del Alcalde Municipal Miguel Guzmán García, la Rectora 
de la institución Adriana Abadía Valencia y la comunidad estudiantil; quienes 
agradecieron esta gran gestión de la administración central. 
 

¨Le agradecemos a la Gobernadora Clara Luz Roldán y a Vallecaucana de Aguas, por 

esta obra, con la que mejoramos la calidad de vida  y la salubridad de los niños y 
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adolescentes de las zonas rurales del departamento¨, dijo, Miguel Guzmán, Alcalde de El 

Dovio. 
 

¨Estamos muy felices de inaugurar esta planta para los niños que estudian y se albergan 

en nuestra institución; nuestros niños se enfermaban por el agua que consumíamos hace 

24 años; hoy nos han solucionado los problemas de salubridad¨, fueron las palabras de 

la Rectora de la Institución Asociación de Centros Educativos del Cañón del Río Las 
Garrapatas. 
 

¨Esta es una gran oportunidad que nos han brindado, ya que podemos tomar el agua con 

más confianza; agradecemos a la gobernadora porque además de darnos el agua potable 

también nos regalaron un proceso educativo en torno al cuidado del agua¨, expresó, 

Andrés Villa, estudiante de grado once de la institución. 
 

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