
 

 

 

 

 
25 de septiembre de 2020 

 

EN FUNCIONAMIENTO NUEVAS REDES DE 
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL JARDÍN I 

 
Felices se encuentran los habitantes de las manzanas 19 y 20 del barrio El Jardín I 
etapa, por la culminación de las obras de alcantarillado adelantadas por Aguas y 
Aguas de Pereira, las cuales le dan solución a una problemática que, por años, tenía 
esta comunidad y no había sido atendida. 
 
Con una inversión de $120 millones de pesos, fueron instalados en la zona 85 metros 
de tubería novafort, permitiendo así, dejar atrás esta problemática, adicionalmente, 
se reconstruyeron 3 cámaras de inspección y los andes afectados por dicho cambio.  
Al respecto de esta intervención, Leandro Jaramillo Rivera, Gerente de Aguas y 
Aguas de Pereira, indicó, “Jardín I es de los barrios más tradicionales de la ciudad, 
un barrio que tiene de construido más de 30 años y al igual que ese número de años 
tienen las redes de alcantarillado, acá teníamos una red muy vieja, deteriorada, 
estaba teniendo problemas en los andenes, estaba socavando viviendas, se hace ya 
la reposición total de la línea de red, alrededor de 85 metros lineales de alcantarillo, 
con recámaras nuevas, quedó totalmente terminada la obra, faltan un par de detalles 
básicamente cosméticos pero le solucionamos una problemática a una comunidad 
que estaba reclamándolo hace muchos meses, esta es otra pequeña obra de gran 
impacto que hace Aguas y Aguas”, puntualizó.  
 
Por su parte, Yolanda Toro, residente de la manzana 20 del sector, agradeció a la 
Empresa y a su Gerente Leandro Jaramillo su gestión “esta obra nos mejora 
totalmente el terreno, no hay peligro de desplazamiento y la obra la hicieron muy 
bien hecha, entonces ya hay seguridad para nosotros y para todo este sector 
manzana 19 y 20 y lo hicieron en tiempo record, en un mes terminaron.  Agradezco 
por haber tenido en cuenta al barrio, a pesar de llevar 5 años mandando cartas y 
todo para la problemática, como le digo la prontitud cuando se determinó que la 
obra se iba a realizar y que siempre estuvo pendiente de la obra desde el principio 
hasta el fin y ya se terminó y hasta hoy vino a cerciorarse y a saber si todo estaba 
al día y cómo nos sentíamos” concluyó. 
 
Como esta son múltiples las obras que en la actualidad lidera Aguas y Aguas de 
Pereira, en varios sectores de la ciudad, las cuales aportan bienestar a las 
comunidades. 


