
 

 

 

 

 

MÁS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

REHABILITADAS Y EMPLEOS GENERADOS 

 

 1.600 millones intervenidos 

 50 empleos directos generados 

 Más y mejor infraestructura de servicios públicos 

 

Con una inversión cercana a los $1.600 millones de pesos, Aguas y Aguas de Pereira 

adelanta la intervención de 3 obras de rehabilitación de redes de acueducto y 

alcantarillado en los barrios Gilberto Peláez, Las Mercedes y Ormaza.  

 

Dichas obras, no solo mejoran la prestación del servicio y la movilidad, por incluir en ellas 

la reconstrucción de las vías, sino también, gracias a su ejecución, se impulsa la activación 

económica, a través de la generación de 50 empleos directos y aproximadamente 100 

indirectos. 

 

Barrio Gilberto Peláez 

Luego de la emergencia por el colapso de una cámara de alcantarillado, debido al 

represamiento de aguas lluvias, ocurrida en meses pasados en el sector conocido como 

“el reversadero”, se adelanta la instalación de 91 metros de tubería de alcantarillado; la 

construcción de 2 cámaras de inspección de 6 metros de profundidad cada una y la 

reconstrucción de 133 m2 de pavimento rígido. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Las Mercedes 

Luego de esperar por años esta intervención, la comunidad recibe con beneplácito esta 

obra en la que fueron instalados 36.5 metros de red de alcantarillado y 40 metros de 

tubería de acueducto; así como, la intervención de un sumidero con mosaico de cerámicas 

y la reconstrucción de 163 m2 de pavimento. 

 

Ormaza 

A la fecha, esta intervención presenta un avance del 35% en su ejecución contemplando, 

entre otros, la instalación de 141 metros de tubería de alcantarillado, 140 metros de red 

de acueducto y la reconstrucción de 774 m2 de pavimento rígido.  

 

Al respecto de las obras, Leandro Jaramillo Rivera, Gerente de Aguas y Aguas de Pereira, 

indicó “Hoy realizamos un recorrido a diferentes obras que ejecuta Aguas y Aguas de 

Pereira, la primera una obra completamente terminada en el barrio Las Mercedes, la 

segunda una obra que esperamos entregarla completamente finalizada en 15 días, en la 

entrada al barrio Gilberto Peláez, en el sitio conocido como el reversadero, muy cerca al 

Aeropuerto Internacional Matecaña y la tercera en el barrio Ormaza, en la cual, todavía 

tenemos otros 2 meses de ejecución. En estas obras se invierten cerca de $1´600 

millones, generamos más de 50 empleos y estamos impactando de manera directa a las 

comunidades, no solamente en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado 

sino también en el mejoramiento de las condiciones de sus barrios, aguas no para”. 

 

De esta manera, Aguas y Aguas continúa avanzando en su plan para la rehabilitación y 

optimización de redes de acueducto y alcantarillado en la ciudad, lo cual le permite seguir 

garantizando una excelente prestación del servicio a sus usuarios.  

 


