
San Francisco, La Granja y Los Quince no contarán con servicio este
jueves, 1 de diciembre

Con el fin de renovar un elemento hidráulico ubicado sobre la red de acueducto en la carrera
6F N° 5A - 03, barrio San Francisco, Veolia Aguas de Tunja programa un corte en la prestación
del servicio para este jueves, 1 de diciembre, a partir de las 2:00 de la tarde para los barrios
que conforman el sector 29.

Estos son: San Francisco, La Granja y Los Quince.

Los trabajos estarán terminando sobre la 7:00 de la noche del jueves 1 de diciembre, momento
a partir del cual se empezará a restablecer el servicio para el sector, el cual se irá normalizando
gradualmente en lo que resta de la tarde. Por tal motivo, Veolia Aguas de Tunja recomienda a
la ciudadanía que reside en este sector mantener operativos sus tanques de reserva.

Durante el restablecimiento del servicio se podría llegar a presentar alteración en la calidad del
agua; sin embargo, Veolia Aguas de Tunja adelantará todas las maniobras tendientes a purgar
la red y a minimizar los efectos que la intervención pueda generar. La compañía presenta
excusas a la comunidad por las incomodidades que pueda ocasionar esta interrupción en el
servicio y agradece su comprensión.

Información adicional en nuestros canales de comunicación:

@Veolia_Tunja Veolia Colombia (8) 7440088 116 (Movistar y Tigo)

www.veolia.com.co/tunja-yopal

…

El grupo Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de los recursos. Presente en los cinco continentes con cerca de 179,000
colaboradores, el Grupo crea y aporta soluciones de gestión de agua, residuos y energía, que favorecen el desarrollo sostenible de las
ciudades y las industrias. Con sus tres actividades complementarias, Veolia contribuye al desarrollo del acceso a los recursos, y a la
preservación y renovación de los recursos disponibles. En el 2019, el grupo Veolia abasteció de agua potable a 98 millones de personas y
prestó servicio de saneamiento a 67 millones, produjo cerca 45 millones de MWh y valorizó 50 millones de toneladas de residuos. Veolia
Environnement (París Euronext: VIE) consiguió en el 2019 una facturación consolidada de €27,189 mil millones. www.veolia.com
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