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:

Localidad

Fontibón

Ciudad
Bolívar

Barrios

Martes 25 de junio de 2019
De la carrera 82 a la
avenida carrera 86, entre
Modelia Occidental.
calle 23 a la avenida calle
24.
De la carrera 96A a la
Villemar y Fontibón
carrera 102, entre calle 17
Centro.
a la avenida calle 22.
De la calle 19 a la avenida
Granjas de Techo y
calle 22, entre avenida
Montevideo.
carrera 68 a la carrera 68D
De la calle 69 a la calle
Santa Viviana y Santo
62K, entre carrera 77C a la
Domingo.
transversal 73.
Miércoles 26 de junio de 2019

Soacha

Soacha Centro.

Kennedy

La Amistad.

Teusaquillo

Fiscalía y Ciudad Salitre
nororiental.

El Recuerdo.
Puente
Aranda

Lugar

Ortezal y Batallón Caldas.

De la carrera 4 a la carrera
6, entre diagonal 9 (Parque
de las Flores).
De la calle 38C Sur a la
calle
40
Sur,
entre
transversal 73D (avenida
1º de Mayo) a la carrera
78B.
De la avenida calle 22 a la
avenida calle 26, entre
carrera 50 a la carrera 60.
De la avenida calle 26 a la
calle 25, entre carrera 37
la carrera 40.
De la avenida carrera 36 a
la avenida carrera 50,

Inicio y
duración

09:00 a. m.
24 horas

10:00 a. m.
24 horas

08:00 a. m.
16 horas

08:00 a. m.
24 horas
08:00 a. m.
24 horas

09:00 a. m.
24 horas
09:00 a. m.
24 horas
09:00 a. m.
24 horas

Trabajos

Cambio de
válvulas
Cambio de
válvula e
hidrante
Cambio de
medidor
Mantenimiento
de estructuras

Instalación
válvulas e
hidrantes
Instalación
válvulas e
hidrantes
Mantenimiento
estación
reductora de
presión
Empates red de
acueducto
Mantenimiento
estaciones
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entre avenida calle 22 a la
avenida Américas.
De la avenida carrera 50 a
San Rafael, San Rafael
la carrera 56, entre
Industrial y Barcelona.
avenida Américas a la
avenida calle 13.
Rafael Uribe
De la calle 48Q Sur X a la
Arrayanes, Portal y
diagonal 55 Sur, entre
Palermo Sur.
transversal 5H a la
transversal 5 Este.
De la calle 72 a la calle 86,
Espartillal.
entre carrera 9 a la carrera
15.
Chapinero
De la calle 88 a la calle
Chicó Norte, El Chicó y
100, entre carrera 8 a la
Chicó Norte 2 Sector.
carrera 15.
Diagonal 32B Sur a la calle
San Cristóbal Sur, Vitelma
San Cristóbal
2, entre carrera 2 a la
y Buenos Aires.
carrera 19 Este.
Jueves 27 de junio de 2019
De la calle 11 a la avenida
Puente
Salazar Gómez.
calle 13, entre carrera 60 a
Aranda
la carrera 62.
De la avenida carrera 50 a
la carrera 68, entre
Teusaquillo Ciudad Salitre nororiental
avenida calle 22 a la calle
22A.
De la calle 26 a la calle 45,
Santa Fe
Sagrado Corazón.
entre carrera 7 a la carrea
5.
De la calle 114I Sur a la
El Refugio, Nuevo Portal y calle 96 Sur, entre carrera
Portal del Divino.
5I Este a la carrera 12
Este.
Usme
De la calle 74B Sur a la
La Andrea, Santa Librada,
calle 84A Sur, entre
La Cabaña y La Gran
avenida carrera 1 a la
Yomasa.
carrera 4A Este.
Río de Janeiro, Pesebre,
De la carrera 12B a la
Rafael Uribe
Triunfo, Colinas,
transversal 17B, entre

10:00 a. m.
24 horas
08:00 a. m.
16 horas
09:00 a. m.
24 horas
10:00 a. m.
24 horas
08:00 a. m.
16 horas

10:00 a. m.
24 horas
09:00 a. m.
24 horas
09:00 a. m.
24 horas
08:00 a. m.
16 horas

reductoras de
presión
Mantenimiento
estaciones
reductoras de
presión
Mantenimiento
de estructuras
Instalación
válvulas
Empates red de
acueducto
Mantenimiento
de estructuras

Cambio de
medidor
Mantenimiento
estaciones
reductoras de
presión
Instalación
medidores
Mantenimiento
de estructuras

08:00 a. m.
16 horas

Instalación de
accesorios red
acueducto

08:00 a. m.
16 horas

Empates red de
acueducto
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Resurrección y Granjas de calle 32A Sur a la calle 42
San Pablo.
Sur.
Viernes 28 de junio de 2019
Bavaria y La Fayette.

De la transversal 79 a la
carrera 80, entre calle 11
Bis A a la calle 11A.

08:00 a. m.
24 horas

Bavaria.

De la avenida carrera 72 a
la carrera 78, entre calle
8B Bis a la avenida calle 8.

08:00 a. m.
24 horas

Centro Industrial.

De la avenida calle 13 a la
avenida calle 22, entre
carrera 60 a la carrera 68.

09:00 a. m.
24 horas

Kennedy

Puente
Aranda

Instalación
válvulas e
hidrantes
Instalación
Válvulas e
hidrantes
Mantenimiento
estaciones
reductoras de
presión

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.

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 19 de junio de 2019
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