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Fortalecimiento de los servicios públicos apalancado por inversión extranjera: 

RUITOQUE S.A. E.S.P. vende sus activos de acueducto y alcantarillado a Aqualia 

Latinoamérica S.A. E.S.P. 

 

• RUITOQUE S.A. E.S.P., empresa santandereana con 26 años de trayectoria 
empresarial, dedicada a la prestación de servicios públicos domiciliarios en el ámbito 

local y nacional. 
 

• Respecto a acueducto y alcantarillado a nivel local, RUITOQUE S.A. E.S.P. llegó a 2022 
con la siguiente población atendida: 

más de 5.000 usuarios de acueducto y más de 1.000 de alcantarillado. 
 

• Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., es una multinacional europea que en la actualidad 
presta sus servicios a cerca de 30 millones de personas de 17 países. 

 

• Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P. será la nueva empresa prestadora del servicio de 
acueducto y alcantarillado en los sectores atendidos por Ruitoque S.A. E.S.P. 

 

 

Miércoles 26 de abril de 2022. Una transición histórica en beneficio del desarrollo de la región.   

Miembros del equipo directivo de RUITOQUE S.A. E.S.P. y Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P. se 

dieron cita para formalizar, a través de la firma del contrato de enajenación de activos, la decisión 

empresarial de la empresa santandereana de entregar a la multinacional española la prestación 

del servicio de acueducto y alcantarillado en los sectores de Floridablanca, Piedecuesta y Girón. 

Decisión estratégica enmarcada en las oportunidades de desarrollo social que trae consigo la 

entrada en operación de una multinacional con la capacidad administrativa, financiera y técnica 

para continuar prestando servicios de acueducto y alcantarillado de calidad en la región.   

  

 

 

 

 

Comunicado oficial 



    

P á g i n a  2 | 3 

 

Una transición que impulsa el bienestar  

 

El ejercicio empresarial de RUITOQUE S.A. E.S.P. ha estado anclado a la promesa de valor de 

entregar servicios públicos de calidad, logrando consolidar su presencia como el prestador de 

servicios de acueducto y alcantarillado en sectores como Ciudadela Nuevo Girón, Acapulco, 

Mesa Ruitoque, Palogordo, Chocoita y Menzuly, territorios atendidos en conjunto con la empresa 

ENERGÍA & AGUA S.A.S. E.S.P., aportando así al bienestar social y la reactivación económica 

del territorio.  

 

Aporte que estuvo respaldado por una gestión y un equipo humano competente, así como por 

esfuerzos financieros y técnicos de la empresa para disponer de una infraestructura a la altura 

de las necesidades de los usuarios, estos últimos representados, entre otras cosas, en la Planta 

de Tratamiento de Agua Potable ‘Montañitas’ ubicada en Piedecuesta, que cuenta con una 

capacidad actual de producción de 42 L/seg y que permite abastecer a más de 5.000 usuarios en 

Floridablanca, Piedecuesta y Girón. En materia de alcantarillado, la población atendida por 

RUITOQUE S.A. E.S.P. corresponde a más de 1.000 usuarios, con vertimientos de 347.000 m3 

en las redes.  

 

Ahora bien, la sostenibilidad y continuidad en la prestación del servicio supone retos superiores 

en materia de inversión, innovación, disponibilidad de infraestructura de talla mundial y 

desarrollos tecnológicos que optimicen la operación, los cuales desde el mes de julio serán 

liderados por Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P., como el nuevo prestador del servicio. Una 

transición histórica que representa para la comunidad usuaria el acceso a servicios con 

características globales y con el mismo sello de calidad de RUITOQUE S.A. E.S.P. 

 

 

Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P. en el mundo 

La multinacional europea es reconocida por su trayectoria mundial en el sector de los servicios 

públicos: es la cuarta empresa de gestión del agua de Europa y extiende sus servicios a los 

países de Argelia, Arabia Saudí, Colombia, Chile, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes, España, 

Francia, Italia, México, Omán, Portugal, Qatar, República Checa, Rumanía y Túnez. En nuestro 

país, la firma hace presencia en los departamentos de Cundinamarca, Norte de Santander y 

Córdoba. 

Está situada como una marca de referencia en el sector, posicionada como especializada, 

transparente e innovadora que busca permanentemente la mejora de la eficiencia en los procesos 

de producción y la optimización de los recursos y con una clara orientación hacia el ciudadano al 

conjugar la generación de un beneficio social con la justa rentabilidad de la actividad, priorizando 

el desarrollo sostenible como un pilar de su gestión empresarial.  
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Escenario que permite a RUITOQUE S.A. E.S.P confiar a Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P. el 

compromiso de continuar suministrando a los hogares y a los negocios el líquido vital, seguros 

que con su modelo de operación se viabilizarán nuevas dinámicas de progreso y bienestar social 

para los usuarios.  

 

Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P. en cifras 

 

 

 

 

 

 

 


