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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARTURO GOMEZ JARAMILLO EN ALCALÁ,  RECIBIO PLANTA 
POTABILIZADORA DE AGUA 

 
 

 
 

 

Vereda San Felipe  - Alcalá, Valle del Cauca, 3 de Junio de 2022: Con palabras  y 
expresiones de gratitud, estudiantes y directivos de la Institución Educativa, Arturo 
Gómez Jaramillo de la Vereda San Felipe en el municipio de Alcalá, reconocieron la 
gestión realizada por la Gobernadora Clara Luz Roldán de dotar a su institución con 
agua potable. 
 

¨Por mas de 50 años el agua de la institución era 

agua rural, no tratada, agua con barro que nos 

intoxicaba, gracias a la gobernadora por 

escucharnos¨;  ¨muy agradecidos por que antes se 

veían muchas enfermedades, las aguas salían negra y 

la gente mantenía con bacterias debido a esa agua¨; 

¨estamos demasiado felices porque es algo por lo que 

habíamos peleado hace muchísimo tiempo y la 

verdad que lo necesitábamos¨, expresaron Manuel 

Hernán, Personero de la Institución,  Nelly 
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Betancourt y Creis Foronda, representantes de la comunidad estudiantil. 

  
Por su parte el Gerente de Vallecaucana de Agua. Moisés Cepeda Restrepo, indicó que 
la planta potabilizadora de agua que se entrego a la institución educativa, beneficia a 
500 estudiantes y se contribuye a diversos procesos en la calidad de vida.  
 

¨Esta planta beneficia 500 estudiantes y 35 

docentes, además con esta obra se mejora 

el servicio del PAE, se baja la morbilidad 

en la comunidad estudiantil y se fortalecen 

emprendimientos agrícolas que tiene la 

institución¨. 

 
Gloria Stella Raigoza, Alcaldesa de 
Alcalá, reconoció el compromiso de la 
gobernadora por el progreso que le 
otorga a su municipio. 

 

¨Muy agradecidos de recibir esta planta, 

que representa un progreso grandísimo para todos estos estudiantes, no solo en la 

educación sino para su vida¨. 
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