BOLETÍN DE PRENSA
Nº 25032020
460 FAMILIAS SE BENEFICIAN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
CORREGIMIENTO DE TORNO ROJO – CÓRDOBA
-Entrega de 920 pacas de agua y 36.000 litros de agua para el uso
doméstico
a los habitantes de la zona de influencia de la Central Térmica GECELCA 3.
-GECELCA trabaja de manera articulada con la Alcaldía de Puerto
Libertador para la instalación de un acueducto.
-GECELCA se compromete y convierte en aliado de sus comunidades de
influencia para cumplir las medidas sanitarias de prevención delCOVID-19.
Desde el pasado 22 de marzo, la GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE
ENERGÍA, GECELCA S.A. E.S.P., comprometida con el bienestar de las comunidades
de la zona de influencia de su CENTRAL TÉRMICA GECELCA 3, y en medio de la
situación de emergencia que vive el país debido al coronavirus (COVID – 19),
distribuyó a través de un carro tanque, 36.000 litros de agua para uso doméstico y
24 litros de agua por familia, por un total de 11.040 litros de agua potable a los
habitantes del corregimiento de Torno Rojo que se encontraban afectados por no
tener acceso al suministro de este servicio.
Gracias a esta iniciativa, se beneficiaron con el preciado líquido 177 familias del
Cabildo Indígena, 237 familias de la Comunidad Civil y 46 familias de la Vereda La
Estrella, quienes con el apoyo de GECELCA generan una solución definitiva y poder
cumplir de manera satisfactoria las medidas sanitarias de prevención del COVID19 entre esas la importancia del lavado de manos.
Así mismo, como estrategia de apoyo a la comunidad de Torno Rojo y a la
Administración Municipal, GECELCA contrató el servicio de todos los elementos
necesarios para el adecuado funcionamiento del acueducto artesanal de manera
definitiva y permitirá brindar el servicio hídrico con calidad y continuidad a la
comunidad afectada.
¡GECELCA es energía que une, evoluciona y crea futuro!
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