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LOS NIÑOS DE LA I.E. MARINO RENGIFO SALCEDO DEL CORREGIMIENTO EL CABUYAL 

CUENTAN CON AGUA POTABLE GRACIAS A LAS GESTIONES DE LA GOBERNADORA  
 

 
 
Candelaria- Valle del Cauca, 20 de Mayo de 2019: 1.050 estudiantes de las Instituciones 

Educativas Marino Rengifo Salcedo y Antonia Santos en el Corregimiento El Cabuyal del 
Municipio de Candelaria, fueron beneficiadas este sábado con la entrega y puesta en marcha 
de dos Sistemas de Tratamiento de Agua potable que inauguró la Gobernadora Dilian Francisca 
Toro Torres a través del Plan Departamental de Agua. 
 
Con una inversión de $198.413.000 Vallecaucana de Aguas, desarrollo los dos sistemas de 
agua potable, al tiempo que brindó capacitaciones lúdico pedagógicas en temas como 
salubridad e higiene, cultura del consumo del agua potable, conservación y protección de 
fuentes hídricas ciencia y tecnología, además de los kits de potabilización del agua y sus 
respectivas cartillas. 
 

¨Hoy hemos venido a decirles a nuestros 

niños que nuestro compromiso es cada 

vez mayor con ellos, puesto que son el 

futuro de nuestro departamento y país. Y 

siendo conocedores de las falencias que 

aún se tienen en los sectores rurales, es 

que hemos priorizado gestiones 

importantes que nos permitan mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

El agua es vital para el diario vivir. Hoy 

les hemos regalado a nuestros niños la 

oportunidad de tener un sistema que 

proporcione agua apta para consumo humano, y les queremos recordar que así como ya cuentan 

con agua buena, también debemos cuidarla¨. 

  
Por su parte el Gerente de Vallecaucana de Aguas, Moisés Cepeda Restrepo, indicó que así 
como los 695 estudiantes de la Sede Marino Rengifo Salcedo y los 355 estudiantes de la Sede 
Antonia Santos de Candelaria, han sido beneficiados, estamos contribuyendo a otro gran 
número de niños y adolescentes en los municipios de Calima – El Darién, Florida, 
Buenaventura, El Águila con estas plantas en las instituciones educativas.  
 

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