Prueba de presurización en la línea de conducción del municipio de
San Juan del Cesar, La Guajira.
Veolia Aguas de La Guajira S.A.S. E.S.P informa que los días 12 y 13 de mayo de 2022 se realizará prueba
de presurización en la línea de conducción del municipio de San Juan del Cesar.
Con un trabajo mancomunado entre Veolia y la comunidad lograremos el cumplimiento de este objetivo, que es
aumentar presión en las redes de distribución.
La actividad estará concentrada en la línea de conducción ubicada desde el corregimiento Corral de Piedra
hasta la entrada del casco urbano, es preciso mencionar que la prestación del servicio de nuestros usuarios del
casco urbano de San Juan del Cesar permanecerá en las condiciones habituales; es decir, no se tendrán
afectaciones.
Si usted es propietario de alguno de los predios conectados a la línea de conducción, solicitamos que realice
las siguientes actividades.
¿Qué se debe hacer?
❖
❖
❖
❖

❖

Instalar llaves de paso visibles en su acometida, para que operarios de la empresa puedan cerrarlas y
proceder a realizar las pruebas.
El 5 y 6 de mayo de 2022 se realizará verificación de la instalación de llaves de paso por parte de
nuestros colaboradores.
Se realizará suspensión del servicio a quienes no las hayan instalado
Los predios conectados a la línea de conducción no deben realizar uso del servicio durante los días 12
y 13 de mayo, agradecemos abastecerse con anticipación, aquellas acometidas que se encuentren
haciendo uso del servicio serán suspendidas.
El 13 de mayo a las 6:00 pm pueden dar apertura a las llaves de paso
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El grupo Veolia tiene la ambición de volverse la empresa de referencia de la transformación ecológica. Presente en los cinco continentes con cerca de 179 000 empleados, el
Grupo diseña e implementa soluciones útiles y concretas para la gestión de agua, residuos y energía que ayudan a cambiar radicalmente el panorama. Con sus tres
actividades complementarias, Veolia contribuye al desarrollo del acceso a los recursos así como a la preservación y renovación de los recursos disponibles. En 2020, el
grupo Veolia abasteció de agua potable a 95 millones de personas y prestó servicio de saneamiento a 62 millones, produjo cerca de 43 millones de MWh y valorizó 47
millones de toneladas de residuos. Veolia Environnement (París Euronext: VIE) realizó en 2020 una facturación consolidada de 26,010 mil millones de euros. www.veolia.com
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