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PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTOS DE REDES DEL ACUEDUCTO 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se permite informar que para realizar 
trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y 
nuevas viviendas, se suspenderá el servicio de agua en los siguientes sectores y fechas:  

 

Nota: Verificación Metrológica, es una prueba que se debe realizar para verificar el funcionamiento de los macromedidores 

que miden el agua entregada a un sector determinado de la ciudad. 

Localidad Barrios Lugar 
Inicio y 

duración 
Trabajos 

 

Lunes 17 de diciembre de 2018 

San 

Cristóbal 

Libertadores. 

De la diagonal 53D Sur a la calle 

62 Sur, entre carrera 12B Este a la 

carrera 9A Este. 08:00 a. m. 

16 horas 

Mantenimiento 

de estructuras  

El Pinar, Libertadores y 

La Belleza. 

De la diagonal 49 Sur a la calle 71 

Sur, entre carrera 1 a la carrera 

15A Este. 

Martes 18 de diciembre de 2018 

Usme 

La Cabaña, Doña 

Liliana, La Esperanza 

Sur y La Flora. 

De la calle 76 Sur a la calle 85 Sur, 

entre carrera 6C Este a la carrera 

16 Este. 

08:00 a. m. 

16 horas 

Mantenimiento 

de estructuras  

Miércoles 19 de diciembre  de 2018 

San 

Cristóbal 

San Cristóbal, San Blas 

y Córdoba. 

De la calle 12 Sur a la calle 36 Sur, 

entre carrera 6 a la carrera 6 Este. 
08:00 a. m. 

16 horas 

Mantenimiento 

de estructuras  

Puente Colorado y La 

Arboleda. 

De la calle 42A Sur a la calle 48 

Sur, entre carrera 12 Este a la 

carrera 19 Este. 

Jueves 20 de diciembre  de 2018 

Ciudad 

Bolívar  

Caracolí. 

De la transversal 50 a la carrera 

75C, entre calle 75D Sur a la calle 

77D Sur. 08:00 a. m. 

16 horas 

Mantenimiento 

de estructuras  

Potosí y Las Brisas. 

De la calle 73B Sur a la calle 83 

Sur, entre carrera 36 a la carrera 

75C. 

Viernes 21 de diciembre de 2018 

Kennedy 
Las Delicias y San 

Andrés 2. 

De la calle 39  Sur a la diagonal 

57C Sur, entre carrera 64 a la 

transversal 72D. 

08:00 a. m. 

16 horas 

Mantenimiento 

de estructuras  

Ciudad 

Bolívar 

Jerusalén, Bellavista y 

Capellanía. 

De la diagonal 68B Sur a la 

diagonal 68H Sur, entre 

transversal 50 a la transversal 33. 

08:00 a. m. 

16 horas 

Mantenimiento 

de estructuras  
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 Mantenga en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas 
residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros).  

 Lave los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año. 
 Almacene en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del 

servicio. 
 Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.  

 
El Acueducto prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros 
de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.  

Bogotá D.C., jueves 13 de diciembre de 2018  

 

 
 


