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BOLETÍN DE PRENSA Nº 99
Quibdó, 28 de enero de 2014.- Restricción del servicio de acueducto en
Medrano Alto.

Se viene presentado una situación en sectores del barrio Medrano, lo cual
ha generado inconvenientes para los habitantes de esos sectores quienes
no tienen servicio de acueducto desde hace varios meses.
La situación obedece a la decisión de la empresa en suspenderles el
servicio, debido a que se están presentando problemas de socavación en
algunas viviendas de sectores afectados.
Para el caso del sector Horizonte, la situación es diferente; la tubería de las
acometidas (tubería 2”) está muy superficial, es decir, está por encima de la
vía del sector, lo que originó deterioro de la misma en un 50%. En ese
sentido, se restringe el servicio para no generar contaminación en la red.
Se han realizado varias reuniones con los líderes comunitarios del barrio
Medrano para explicarles la situación, la primera de ella se realizó en
noviembre y la otra un mes después para informarles sobre los avances en
la gestión que realiza la empresa para darle solución al tema.
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La gestión adelantada por Aguas del Atrato ha sido con la Administración
Municipal y EPQ en Liquidación para contratar la intervención necesaria
para solucionar de manera definitiva el impase de esos sectores.
Entre tanto, el trabajo que se requiere en la zona alta de Medrano consiste
en el levantamiento de la placa de concreto de una calzada de la vía y
posterior cambio de tubería de Asbesto-cemento por una tubería en PVC de
6” y 8”. La tubería de Asbesto-cemento se ha ido rompiendo a medida que
se aumenta la presión, esto último es una condición del plan de
optimización del servicio de acueducto que está desarrollando la empresa.

Para mayor información, comunicarse con la Ing. Laura Dissa Rivas, Profesional Proyecto Redes, al Móvil
3002737345
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