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44.180  VALLECAUCANOS  HAN SIDO RECONECTADOS AL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE  DURANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DEL COVID 19. 

 

 
 

Santiago de Cali, 31 de Marzo de 2020: En solo trece días, 44.180 vallecaucanos de los 42 municipios 
del departamento del Valle del Cauca, han contado con el servicio de agua potable, gracias a las 
acciones lideradas por la Gobernadora Clara Luz Roldán, tras el anuncio emanado por el Gobierno 
Nacional de brindar acceso al servicio de agua en la declaratoria de emergencia por el Covid 19 

Estas acciones ha sido logradas en un trabajo 
interinstitucional entre Acuavalle como el principal operador 
del departamento y los diversos operadores directos, quienes 
han dispuesto un equipo de profesionales para que en los 
municipios este garantizado el liquido vital. 

¨Acuavalle, como operador en 33 municipios, ha identificado 

y consolidado las diversas fallas en el servicio de agua 

potable, para lo cual han dispuesto de un equipo de 

profesionales para trasladarse y atender oportunamente estos 

sectores, con el propósito  de realizar las respectivas 

acciones de reconexión que garanticen la 

prestación  del servicio de agua. Así mismo hemos 

contado con una participación activa con la 

realización de interlocuciones con los 9 municipios 

que cuentan con operadores directos como: 

Acuaoccidente en Palmira, Aguas de Buga en la 

ciudad señora, la Espy en Yumbo, Hidropacífico en 

Buenaventura, Emcalima en Calima El Darién, 

Emcartago en la ciudad del sol, la Empresa de 

Servicios Públicos de Roldanillo, Centro Aguas en 

Tuluá, Camino Verde en Versalles y Emcali en la 

capital del departamento; para que esta labor también sea efectiva¨, manifestó Moisés Cepeda Restrepo, 

Gerente de Vallecaucana de Aguas..  

El director de esta dependencia gubernamental, también expresó que el número de  vallecaucanos  
beneficiados   obedece a los 11.045 suscriptores o Viviendas reconectadas en los  42 municipios de la 
región, donde sus habitantes podrán no solo tener acceso al líquido vital sino adoptar las medidas de 
cuidado y salubridad que se requieren con el frecuente lavado de manos para evitar la propagación y 
contagio del Covid 19. 
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