
    PRENSA Y COMUNICACIONES 

 

Barrancabermeja, 22 de agosto de 2017 

SUSPENSIÓN PROGRAMADA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P informa a toda la comunidad que se ha 

programado suspender el servicio de agua potable a toda la ciudad para el día 

sábado 02 de Septiembre de 2017, en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. 

hasta las 10:00 p.m., con el objeto de realizar trabajos eléctricos e hidráulicos en la 

Planta de Tratamiento de Agua Potable y su Bocatoma. 

Los trabajos a realizar son los siguientes:  

1. Trabajos eléctricos en el pórtico principal de la planta de tratamiento: consistente en la 
conexión y puesta en funcionamiento del Re conectador en la línea de 34,5 kV, la instalación 
de Seccionadores e instalación de DPS.  
 

2. Trabajos eléctricos en el pórtico de la planta de tratamiento:   consistentes en el 
Mantenimiento de dos Transformadores de Potencia de 1000 kV, instalados en la planta de 
tratamiento, rehabilitación de aisladores, grapas bimetálicas, cableado puente, que se 
encuentren en mal estado,   entre otros accesorios de Media Tensión.  
 

3. Trabajos eléctricos en el pórtico de la Bocatoma:   consistentes en el Mantenimiento de 
los dos Transformadores de Potencia de 1000 kV, instalados en la Bocatoma, rehabilitación 
de aisladores, grapas bimetálicas, cableado puente que se encuentren en mal estado,   entre 
otros accesorios de Media Tensión.  
 

4. Trabajos hidráulicos en planta: consistentes en el lavado y desinfección del Tanque de 
Almacenamiento No. 1 de Agua potable y el canal de acceso a los floculadores. Estos 
trabajos serán realizados por el Personal de Mantenimiento de la Empresa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 

 

La empresa solicitará al Coordinador Operativo de CMGRD la activación  del Comité 

Local del Gestión del Riesgo y Desastre del Municipio, y como consecuencia el plan 

de contingencia para estos eventos. 

Igualmente, se solicitará a ECOPETROL S.A., Refinería la autorización del llenado 

de los vehículos cisternas de propiedad de los Bomberos voluntarios y 

ECOPETROL S.A. para el suministro de agua potable a los puestos y centros de 

salud, a los hospitales, a la cárcel y a los Hogares de Adultos Mayores. 

Se recomienda a la ciudadanía recoger el agua necesaria para el tiempo de 

suspensión del servicio. Presentamos excusas por los inconvenientes que estas 

actividades pueden ocasionar. Agradecemos su comprensión, trabajamos para 

ofrecer un mejor servicio. 
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