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PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTOS DE REDES DEL ACUEDUCTO 

 
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 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:  

Localidad Barrios Lugar Inicio y 
duración 

Martes 9 de enero de 2018 

Kennedy Class, La Paz, Carmelo 
Sur 

De la avenida carrera 80 a la carrera 82-
G BIS, entre calle 54 sur y calle 58A Sur 
Carrera 82A Bis a Avenida Carrera 86 
entre calle 54 Sur y calle 60 Sur  

10:00 a. m. 
24 horas 

Miércoles 10 de enero de 2018 

Kennedy Castilla De la calle 9 a la calle 10, entre carrera 
78-C y la carrera 78-D   

10:00 a. m. 
24 horas 

Jueves 11 de enero de 2018 

Bosa 
Nueva Granada, José 
María Carbonel, Villa 
Anny y Charles de Gaulle 

De la carrera 77G a la transversal 79D, 
entre la calle 69-B SUR y la diagonal 73-
F SUR 

10:00 a. m. 
24 horas 

Usaquén 
El Verbenal De la carrera 9 a la carrera 16, entre calle 

188 y la calle 193 
10:00 a. m. 
24 horas 

Tibabita, El Verbenal De la avenida carrera 7 a la avenida 
carrera 9, entre calle 183 y la calle 193 

10:00 a. m. 
24 horas 

Viernes 12 de enero de 2018 

Kennedy 
Casablanca De la avenida carrera 80 a la carrera 79 

entre calle 47-B SUR y calle 45 SUR 
10:00 a. m. 
24 horas 

Casablanca De la carrera 79-D a la carrera 79, entre 
calle 49 SUR y calle 47-B SUR  

10:00 a. m. 
24 horas 

• 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., miércoles 3 de enero de 2018  
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