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250 ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL DE ARGELIA, AGRADECIERON LA PTAP QUE 
LES OTORGO LA GOBERNADORA 

 

  
 

 
 
Vereda La Estrella, Argelia -Valle del Cauca,  21 de Noviembre de 2022: Con palabras de 
agradecimientos y gestos de alegría, fue recibida la Gobernadora Clara Luz Roldan, durante la 
entrega de la PTAP, en la institución educativa Santiago Gutiérrez Ángel, en la vereda La 
Estrella, en Argelia, donde por más de 51 años no tuvieron agua potable. 
 

“Muy contentos de poder ver qué podemos darle a una población estudiantil y sobre todo 

agrícola, la oportunidad de poder tener agua potable, esto es muy importante porque antes, 

cansados de sus actividades deportivas y de cultivar, tomaban agua que no era tratada y eso los 

llevaba a sufrir mucho de cólicos y hoy, ya pueden abrir la llave y tomar el agua porque tienen 

la planta de tratamiento”, indicó la Gobernadora Clara Luz Roldán 

 
Blanca Galeano, rectora de la Institución Educativa  manifestó que la planta de potabilización de 

agua mejorará la calidad de vida de esta comunidad ¨El 2 de noviembre la institución cumplió 

51 años y sólo hasta ahora contamos con agua potable, lo que hoy está haciendo la 

Gobernadora es histórico porque nos deja un antes y un después”. 

 
Durante la entrega el estudiante Brandon Gómez le dijo a la mandataria que antes debían 

“traer botellas de agua o comprar para poder tomar. Ahora ya podemos tomar agua de la llave. 

Muchas gracias Gobernadora por fijarse en nosotros para este proyecto”.  

 
Es de resaltar que la iniciativa liderada por 
Vallecaucana de Aguas donde la inversión es 
superior a los $160 millones, incluyó 
capacitación a la comunidad en cultura del 
agua potable, lavado de manos y salubridad e 
higiene. 
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