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 AC- 1922

Santiago de Cali,  25 de marzo de 2022

Doctor(a)
JULIO ENRIQUE HURTADO
SUSCRIPTOR CAIRO
FLORIDA VEREDA COSTA SECA-EL CAIRO

ASUNTO: Respuesta a derecho de petición sobre daño de alcantarillado
Vereda Costa Seca - El Cairo

Cordial saludo,

Para ACUAVALLE S.A. E.S.P., es muy importante atender sus inquietudes y
requerimientos que nos permitan avanzar en el mejoramiento continúo de todos nuestros
procesos y procedimientos, en aras de fortalecer la atención y las relaciones con nuestros
usuarios.
De acuerdo con su derecho de petición sobre el daño que se causó por el evento natural
de desprendimiento de bancada que afecto el sistema de alcantarillado del municipio de
El Cairo, Valle del Cauca, se da respuesta a sus peticiones:

1. ..de manera respetuosa se sirva atender la situación allí presentada, reparando la
tubería que colapso y así dar una solución de fondo igualmente realizar las labores
de emergencia con soluciones inmediatas, ya que de no ser atendido este hecho
podrían causarse afectaciones a la vida e integridad de los habitantes quienes
frecuentan el lugar:

ACUAVALLE S.A. E.S.P. dentro del plan de acción para la vigencia del año 2022, asigno
el recurso y realizó el contrato No. 045-22, cuyo objeto es: DISEÑO Y  CONSTRUCCION
DE OBRAS DE MITIGACION POR DAÑO  DE TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES EN
EL MUNICIPIO DE EL CAIRO, VALLE DEL CAUCA, de fecha del 14 de marzo del 2022
cuyo contratista es el ingeniero ARMANDO MARULANDA, la ejecución del contrato se
iniciara en la semana del 28 de marzo del 2022, dado que se encuentra en el proceso de
legalización del contrato.

Dado que el contrato tiene un componente de diseño para la estabilización del talud, esta
actividad, se demorara de acuerdo a los resultados de los estudios correspondientes, no
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obstante, la actividad del control del agua residual se realizara de manera prioritaria para
que no se siga vertiendo en el suelo y mitigar de manera provisional hasta que se tenga
el diseño definitivo y la construcción del nuevo colector.

Atentamente,

CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN
Subgerente Técnico

Copia: ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ - Subgerente Operativo
JESUS ARNOBIS GRANADA ROMERO - Profesional III - Mantenimiento
NATALIA DELGADO ROJAS - Profesional I El Dovio (E.)

Anexos:
Transcriptor: John Albert B.
Aprobo
Copia Externa




