Empresa muncipal de Servicios Públicos domiciliarios de Piedecuesta – Piedecuestan de Servicios Públicos E.S.P.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
¿Sabías que, para prestar un servicio público se requiere de un uso adecuado de los recursos naturales?
Sí. Piedecuestana ESP te lo explica:

La Planta de Tratamiento de Agua
Potable COLINA, capta el agua cruda
del rio de oro, garantizando a los
usuarios de Piedecuestana ESP agua
potable cada vez que giren la llave del
grifo
desde
sus
casas
o
establecimientos comerciales donde
se encuentren.
La Planta de Tratamiento de Agua
Residual SANTUARIO, trata las
aguas servidas de los usuarios de
Piedecuestana ESP garantizando la
calidad de los recursos hídricos.
La empresa mantiene vigente el
convenio con el relleno sanitario El
Carrasco, el cual está autorizado por
la autoridad ambiental para usar
adecuadamente el suelo y disponer
los residuos domiciliarios generados
por los usuarios de Piedecuestana
ESP.

La empresa de todos, Piedecuestana ESP piensa en el futuro de las próximas generaciones. Aquí te
mostramos nuestros últimos proyectos y adquisiciones de alto impacto positivo para el medio ambiente:
✓ Puesta en marcha Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas PTAR Santuario: A
principios del año 2016, se inició bajo autorización de la CDMB, el tratamiento preliminar de las
aguas negras domesticas urbanas del municipio de Piedecuesta. Posterior a ello, en el 2017, se
inauguró y se puso en marcha la totalidad de los procesos del sistema de tratamiento, garantizando
una remoción del 96% en DBO y solidos suspendidos totales. (anexar foto)

✓ DISEÑO DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE “LA COLINA” DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
SANTANDER: Para garantizar el suministro del preciado líquido vital, Piedecuestana ESP adelanta
la gestión ante el Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, con el fin de aumentar la
capacidad actual del sistema de tratamiento.

✓ “COMPRA DE VEHICULO COMPACTADOR PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
PÙBLICO DE ASEO QUE PRESTA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS
E.S.P.”: En el año 2017, la empresa suma al parque automotor actual un nuevo vehículo
compactador, con capacidad de transportar 19 toneladas de residuos domiciliarios, el cual busca
garantizar la eficiencia en la recolección de los residuos y la prestación del servicio de aseo a los
nuevos usuarios.

✓ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
POSICIONAMIENTO GLOBAL (INCLUIDO DISPOSITIVOS), EN LOS VEHICULOS DE
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA: Con el fin de
evitar retrasos y garantizar los tiempos en la prestación del servicio de aseo, la empresa de todos,
Piedecuestana ESP controla a través de dispositivos móviles la ubicación real de los vehículos
compactadores.

✓ RENOVACIÓN DE CONCESIONES DE AGUAS: Pensando en el nuevo proyecto de modernización
de la PTAP Colina, Piedecuestana ESP renovó por 10 años más la captación legal de agua cruda del
rio de oro, con un caudal máximo de 700 l/s autorizados por la CDMB. Vigencia hasta el año 2027.
✓ Acompañamiento por parte del amb S.A. ESP, para la Optimización Operacional y Comercial a
la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS, con el objetivo de reducir su Índice de Agua no
Contabilizada– IANC-: La empresa de todos, Piedecuestana ESP adelanta el diagnostico general
del sistema integrado de acueducto junto con el acueducto metropolitano de Bucaramanga y el Área
Metropolitana de Bucaramanga.
✓ ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS: Durante el año
2018, la empresa de todos, Piedecuestana ESP actualizará el PSMV, que tiene como objetivo
coordinar el conjunto de obras, proyectos y programas para los próximos 10 años en cuanto a la
prestación del servicio de alcantarillado.

