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GOBERNACIÓN  DEL VALLE, PONE EN MARCHA LA PTAP DE NARIÑO. 
 

 
 

 

 
Tuluá - Valle del Cauca, 31 de Octubre de 2022: La puesta en marcha de la 
optimización de la Planta de Tratamiento de Agua potable para el corregimiento de Nariño 
en el municipio de Tuluá, por parte de la Gobernadora Clara Luz Roldán, es una realidad 
cumplida para los habitantes de esta localidad. 
 
¨Nariño, es un corregimiento rural, que tenía problemas en la calidad del agua potable que era 

suministrada, hoy, con la optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable- PTAP; donde 

invertimos más de $1.268 millones,  4.000 habitantes tienen garantizado el consumo de agua de calidad, 

apta para consumo humano,  lo que permite mejorar 

las  condiciones sanitarias y de salubridad de esta 

localidad¨, afirmó la Gobernadora Clara Luz 

Roldán. 

Con palabras  y expresiones de gratitud, la 
comunidad y la máxima autoridad 
municipal reconocieron la gestión realizada 
por la Gobernadora al mejorar la calidad 
del agua al corregimiento. 

Foto Vallecaucana de Aguas / Entrega Ptap I.E. Arturo Gómez Jaramillo 
Vereda San Felipe –  Alcalá, Valle del Cauca 
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¨Este es un anhelo de toda la comunidad, agradecemos a la gobernadora la puesta en marcha que 

va a dar agua con calidad a  la población residente y flotante de nuestro corregimiento¨ expresó,  
Daniel Montañez, presidente de la Junta Acuanariño. 
 
John Jairo Gómez Aguirre, Alcalde de Tuluá expresó  que está era una necesidad de un 
sector turístico por naturaleza ¨se necesitaba con urgencia ampliar la capacidad del acueducto  

de un sector turístico de nuestro Valle del Cauca, ubicado entre la vía Tuluá y Riofrio, hoy la 

gobernadora nos entrega la Ptap con Vallecaucana de Aguas  y nuestra comunidad tendrá una 

mejor calidad de agua¨    

 
El Gerente de Vallecaucana de Aguas, Moisés 
Cepeda Restrepo, manifestó que  el mejoramiento 
en la calidad del agua para los sectores rurales 
como el corregimiento de Nariño, impulsan el 
turismo y la gastronomía de la región al tiempo que 
se proporciona agua de calidad las 24 horas, 7 
días a la semana para 4 mil habitantes. 
 
 
 
 
 
MOISES CEPEDA RESTREPO 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
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