
 

“En promedio, las personas utilizan por día 190 litros de agua, empleados en la preparación de 

alimentos, aseo personal, limpieza del hogar y demás actividades cotidianas. Barrancabermeja cuenta 

con una población aproximada de 320.000 habitantes. Si cada uno ahorra un litro de agua diario, el 

municipio contribuye al medio ambiente ahorrando más de 9’600 metros cúbicos al mes, 

disminuyendo la captación de agua en un 0,5%.” 
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Barrancabermeja, 10 de febrero de 2017 

 

AGUAS DE BARRANCABERMEJA INVITA A LA COMUNIDAD AL 

BUEN USO DEL ALCANTARILLADO 

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P invita a la comunidad a tener mejores 

comportamientos frente al uso de las redes de alcantarillado 

En casa: 

 Deshágase de la grasa de cocinar adecuadamente: Ponga la grasa de 

cocinar en un envase resistente y tírela a la caneca de la basura. No la tire 

en el desagüe de la cocina, cuando la grasa se enfría se solidifica y provoca 

bloqueos. 

 No deposite ninguna clase de residuos sólidos en los inodoros. 

 No arroje pinturas, disolventes, kerosenes, elementos corrosivos, soda 

caustica, lejía, grasas, al inodoro porque son sumamente peligrosos y 

dañan el medio ambiente.  

 Retire los residuos de comida de las vajillas y ollas antes de lavarlas, 

póngalas en una bolsa y arrójelas a la caneca de basura. 

 Retire los cabellos que quedan atrapados en las rejillas de las duchas o 

caños después del aseo personal. 

 Dos veces al mes, arroja agua caliente por las cañerías para disolver 

depósitos de grasa en lavaplatos, lavamanos y lavanderías. 

En la calle: 

 No abra las tapas del alcantarillado. 

 No deposite basuras en los manjoles. 

 Cumpla con los horarios indicados por el operador de aseo para sacar la 

basura. Así evitará que animales o personas rompan las bolsas y su 

contenido termine taponando las redes de alcantarillado. 

 Al barrer frente a su casa, recoja la tierra y la basura, no la deje en la vía ni 

la deposite en los sumideros. 
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 No tapone los sumideros con escombros, vehículos u objetos que les 

impidan recolectar normalmente el agua. 

 Denuncie a personas o empresas que estén realizando descargas 

clandestinas a las redes. 

Recuerde que el buen uso del alcantarillado es un compromiso de TODOS. 

 

 

 


