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PROGRAMA PODEMOS CASA

INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL DECRETO 118
DE 11 DE ABRIL DE 2017 (FASE I)
MUNICIPIO DE GUASCA
CERTIFICACIÓN CONJUNTA
El gerente general de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo S.A ESP-ECOSIECHA. Que en el
municipio de Guasca, existen las redes de acueducto y alcantarillado, así como las rutas para la recolección
de residuos sólidos, reciclables, orgánicos y el personal para el barrido de las calles. De fecha 04 de Mayo
de 2017.
REQUERIMIENTO AL
MUNICIPIO
VÍA
Distancia no mayor de 500
ML de la vía principal
pavimentada
ACUEDUCTO

INFORMACIÓN ANEXA

OBSERVACIÓN

no informa

Longitud existente

2,300 ML ; 2350 Ml

Punto de alimentación de la
red

no informa

Punto de derivación

no informa

Caudal disponible
Conexión o empate
Cota de presión (mca)

4.05 lps
17 ML
no informa

tiene dos concesiones caudal disponible
13,52 lps y2,174 lps respectivamente

ALCANTARILLADO (Descipción del sistema de alcantarillado)
Red aguas negras
Red aguas lluvias
De la certificación el alcantarillado
en su mayor parte es combinado.
La distancia entre el lote del
proyecto y la PTAR es de 1.800
Sistema coimbinado
ML y de la PTAR al sitio de
descarga rio Siecha es de 30 ML.
La distancia entre la red matriz de
alcantarillado y el punto de
derivación es de 170 ML
Sistema alternativo (pozo
séptico, otro)
Lugar y distancia del
vertimiento final
Sistema de tratamiento
antes del vertimiento final
ENERGÍA ELÉCTRICA
Localización del punto o
circuito de derivación
Número y calibres del
alimentador

El sitio de descarga rio Siecha, la
distancia entre la red matriz de
alcantarillado y el punto de
derivación es de 170 ML
PTAR

no informa
no informa

Estructuras o equipos
adicionales o especiales
requeridos
Aseo - recolección de RSU
Telecomunicaciones
Gas Natural

no informa
si certifica el servicio
no informa
no informa

