
 

 

 

 

 

Mayo 14 de 2021 
 

EL SUMINISTRO DE AGUA EN PEREIRA SE SEGUIRÁ 
PRESTANDO CON NORMALIDAD 

 
Un parte de total tranquilidad frente a la normalidad del abastamiento de agua en la 
ciudad, entregó Aguas y Aguas de Pereira, luego de las gestiones adelantadas por el 
Gobierno de la Ciudad y la Empresa con la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Valle 
y Bomberos de Pereira, que hicieron posible transportar -desde Palmira- el insumo químico 
requerido para llevar a cabo el proceso de la potabilización del agua de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 
Al respecto, Leandro Jaramillo Rivera, Gerente de la entidad indicó “el insumo que 
requeríamos para potabilizar el agua se encuentra en instalaciones de Aguas y Aguas de 
Pereira, contamos entonces con el elemento que era tan importante para ese proceso, los 
160.000 suscriptores, pueden estar tranquilos porque vamos a entregar agua potable apta 
para consumo humano” precisó. 
 
Así mismo, Jaramillo Rivera reitero su gratitud y la de la ciudad en general, con las 
instituciones que hicieron posible esta caravana humanitaria, “Quiero nuevamente 
agradecer a la Gobernación del Valle, a la Defensoría del Pueblo y a Bomberos de Pereira, 
que nos ayudaron a establecer esta caravana humanitaria, que permitió sortear 8 puntos 
de bloqueo, en un viaje de cerca de 6 horas, así que, básicamente, es darle tranquilidad a 
todos los pereiranos, porque Aguas y Aguas de Pereira va a entregar, sin ningún 
inconveniente, agua potable y apta para consumo humano” 
 
Por parte de la Empresa, se ratifica entonces que, la ciudad de Pereira no tendrá problemas 
en el abastecimiento, gracias al arribo de estos 5 tanques con el cloro requeridos para la 
potabilización del agua en los próximos días. 
 
Al tiempo precisa que, el transporte de este insumo es realizado de manera planificada 
cada 15 días, por lo que, teniendo en cuenta las condiciones de orden público actuales, 
desde ya, se adelantan las gestiones logísticas ante el proveedor de dicho químico, para 
la próxima entrega prevista a finales del mes de mayo y, de esta manera, seguir 
garantizando la continuidad del servicio en la ciudad. 


