
Calidad de agua en zona rural de los municipios del Valle del Cauca es 
preocupante 

  
Esa es una de las conclusiones a las que llegó la Unidad Ejecutora de 
Saneamiento del Valle del Cauca, UES, que presentará mañana su informe 
de rendición de cuentas del 2013. 
 
El agua de las cabeceras urbanas de los 34 municipios del Valle de categorías 4, 5 y 6 
(que tienen entre 10.000 y 30.000 habitantes), es apta para su consumo. Sin embargo, 
en la zona rural de 19 de estas localidades los índices de riesgo son altos. Esa es una 
de las conclusiones a las que llegó la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del 
Cauca, UES, que presentará mañana su informe de rendición de cuentas del 2013. 
 
Durante la inspección fueron analizados aspectos como la calidad del agua, el manejo 
de los residuos sólidos y aguas residuales y control de zoonosis. El año pasado se 
presentaron 113 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, con 1161 casos 
o personas afectadas. De estos, 38 brotes se presentaron en Cali, 16 en Palmira y 9 en 
Pradera. “Esto obedece a la falta de conocimiento sobre la manipulación de 
alimentos”, señaló Angélica Franco, directora de la Unidad Ejecutora de Saneamiento 
del Valle.  
 
En cuanto a zoonosis, el balance de la UES muestra que 382.888 animales fueron 
vacunados contra la rabia, en los 42 municipios del Valle del Cauca. 
La inspección de la calidad del agua en piscinas también fue objeto de vigilancia. Los 
análisis mostraron que en Argelia, Vijes, El Cerrito y Pradera, los índices de riesgo son 
bajos; mientras que en El Dovio, el riesgo es alto. 
 
24.093 casos de dengue se registraron durante el año pasado, de los cuales 23.238 
(96,5 %) corresponden a dengue y 885 (3,5 %) a dengue grave. 
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