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Aguas de Barrancabermeja socializó la
adecuación de las miniptar de los barrios Villa
Rosa y La Liga
Hasta los barrios Villa Rosa y La Liga,
llegó
la
empresa
Aguas
de
Barrancabermeja para socializar todo lo
concerniente a los proyectos de
optimización de las miniplantas de
tratamiento de aguas residuales
ubicadas en estos sectores, obras que
se realizarán como parte del convenio
interadministrativo entre el Acueducto,
Cormagdalena y la Alcaldía Municipal.
“Hicimos la socialización para dar a
conocer el inicio de las obras de
Las jornadas de socialización se realizaron en los
adecuación de las miniptar en esos
barrios: Villa Rosa y La Liga.
sectores. Son plantas que ya existían,
pero que ya no cumplían con el tratamiento adecuado, ni con los parámetros requeridos
para este tipo de obras, por eso se van a optimizar, con la finalidad de tratar las aguas
residuales de estos sectores para que puedan cumplir con los parámetros establecidos para
este fin”, afirmó, William Carrascal Arrieta, funcionario Aguas de Barrancabermeja.
Las obras que están próximas a iniciar, tendrán una duración de cinco meses y contarán
con la mano de obra no calificada de los barrios donde se harán las adecuaciones.
“Me alegra mucho esta socialización porque así le damos a conocer a la comunidad qué es
lo que se va a hacer y me parece muy transparente la forma en la que todo se va a realizar,
además me parece excelente porque se va a tener en cuenta la mano de obra del barrio y
con la situación de desempleo esto es de mucha ayuda”, añadió, Omar Urango Álvarez,
presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Rosa.
A la fecha en el Puerto Petrolero se han optimizado y se encuentran en etapa de operación
nueve miniptar, ocho de ellas en la Comuna Cuatro y una en la Comuna Siete, las cuales
forman parte del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, cuya finalidad es
la de tratar las aguas residuales que son vertidas a los cuerpos hídricos del municipio.

