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BOLETÍN DE PRENSA Nº2 - 2016 
 
Quibdó, 20 de enero de 2016  Intervención en tubería de la planta La 
Playita afectará suministro de agua. 
 
Debido a replanteo de la tubería que conduce agua cruda desde bocatoma 
hacia planta Playita, se suspenderá tratamiento y suministro desde ésta 
planta los días 21 y 22 de enero de 2016, trabajo que afectará el suministro 
a los siguientes  barrios (no tendrán suministro ambos días): 
 

Medrano alto  

Horizonte  

Vía principal de 
Medrano 

  Sub Total  

 Las Mercedes  

Los rosales parte 
baja  

Minuto de Dios 
parte baja  

Mercedes  

  Sub Total  

La Playita  La Playita  

Red Expresa  
Car 10 entre 26 y 
30 silencio  

 Julio Figueroa villa 

 

La 30 entre Cr 9 y 
16  

 

Para centro e institucional el suministro será de la siguiente manera: 
Centro (*): se iniciará suministro a partir de las 08:00am hasta las  10:00am 
y de 12:00m a 2:00pm 
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Institucional (**): el suministro será de 08:00am a 12:00m y de 2:00pm a 
6:00pm. 
                           
Los suministros de Niño Jesus, Medrano bajo, San Martin y Margaritas se 
harán en el horario habitual. 
 
Durante esta suspensión se instalará el macromedidor para el hidrante del 
cual se suministra el agua en bloque (Carrotanque), como instrumento de 
control y seguimiento y se adelantarán actividades de mantenimiento. 
 
Presentamos disculpas por las molestias que se presentarán debido a esta 
intervención; es necesario el replanteo de la tubería para la mejora del 
servicio. 
 
 
 
(*): Cll 20 a Cll 31 entre Cra 4ª y 7ª 
(**): Cll 20 a Cll31 entre Cra 1ª y 3ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jhasser Danilo Perea – Comunicaciones. 

 
 
 
 
 


