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GOBIERNO DEL VALLE DEL CAUCA TRABAJA POR GARANTIZAR EL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE PESE A LA ALTA DEMANDA DE CLORO 
 
 
 
 

 
 

 
Santiago de Cali, 16 de Abril de 2020: El gobierno departamental ratificó que el departamento,  
cuenta con los insumos necesarios para la operación y prestación  del servicio de acueducto 
tanto para las zonas urbanas como rurales de  los 42 municipios del departamento. 

Así lo afirmaron los representantes de las entidades encargadas del sector de  agua potable y 
saneamiento básico del Valle del Cauca, quienes hicieron a la comunidad un llamado a 
mantener la calma, puesto que desde el liderazgo de la Gobernadora Clara Luz Roldan, se 
están realizando todas las acciones pertinentes para garantizar  el acceso del líquido vital. 

Moisés Cepeda  Restrepo, Gerente de Vallecaucana de Aguas, indicó que ante la preocupación 
de escasez del cloro granulado al 79% con el que se realiza el proceso de cloración del agua  
en los sistemas de abastecimiento, el departamento cuenta con una entidad vallecaucana, la 
cual es productora de hipoclorito de  sodio, con el cual se podrán operar los acueductos en  
caso de  llegar  a la escasez. 

¨Frente a la limitación que  se puede presentar con el cloro granulado debido a la alta demanda 

por el covid 19 y a las diversas situaciones que hoy se enfrentan, en el Valle del Cauca,  

contamos con una entidad productora de cloro en menor concentración que es al 14.5%, la cual 

está dispuesta a suministrar este insumo en la cantidad que requieran los acueductos rurales¨. 

El alto funcionario también indicó que en caso de presentarse esta situación, lo que se debe 
realizar es una adecuada dosificación para tratar el agua y que este proceso en caso de 
suscitarse se realizará en un trabajo articulado con Acuavalle como el principal operador para 
33 municipios de la región y los nueve operadores directos de los sistemas de abastecimiento 
de los acueductos en los municipios de Buga, Tuluá, Roldanillo, Cartago, Calima - El Darién, 
Cali, Palmira, Versalles y Yumbo. 
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