
 

 

 

 

13 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

DEL 16 AL 24 DE NOVIEMBRE SE REALIZARÁ 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL POZO PROFUNDO DE 

PUERTO CALDAS 

 

 Cerca de 1.300 usuarios estarán sin servicio 

 Este sábado a las 4:00 p.m. se realizará reunión informativa en la 

Corregiduría. 

 Este mantenimiento se realiza cada 2 años 

 

Con el propósito de adelantar trabajos para el mantenimiento preventivo, reglamentario y 

técnico al pozo profundo que abastece de agua a la comunidad residente en Puerto 

Caldas, Aguas y Aguas de Pereira informa que, a partir de las 7:00 a.m. del martes 16 de 

noviembre y hasta las 7:00 a.m. del miércoles 24 del mismo mes, será suspendido el 

servicio de agua en este Corregimiento. 

 

Este mantenimiento preventivo, reglamentario y técnico permitirá mejorar el servicio y 

garantizar la calidad de agua potable que consumen los habitantes de este sector, los 

trabajos estarán a cargo de GEOSUB S.A.S, empresa de amplia trayectoria y especialista 

en aguas subterráneas. 

 

Durante el tiempo estimado de esta suspensión programada, Aguas y Aguas, a través de 

la Subgerencia Comercial tendrá activado el protocolo de suministro por medios alternos, 

para suministrar el vital líquido a través de isotanques y tanques fijos distribuidos así: 

 



 

 

 

 

 

UBICACIÓN TANQUES FIJOS 

Cra. 4 # 3 - 92 

Cra. 4 #5 - 62 

Cra. 4 # 7 - 20 

Calle 9 # 4 - 02 (Tienda) 

Cra. 4 #11 - 05   

Cra. 4 # 12 - 30         

Cra. 4 #14 - 42 

Cra. 4 # 23 - 80 

Cra. 4 # 24 - 11 

Cra. 4 # 24 - 84 

Cra. 4 # 24 - 128 

Cra. 4 #24 - 196 

Iglesia Pentecostal 

Cra. 4 # 25 - 50 

Iglesia Católica, en la calle 25 

Cra. 4 # 25 - 154 

Cra. 4 #26 - 117 

Cra. 4 # 27 - 160 

Cra. 4 # 28 - 58 

Cra. 4 # 28 - 03  

Centro Comunitario calle 29 

 

SECTORES QUE RECORRERÁN LAS CAMIONETAS CON ISOTANQUES 

El Cofre 

Puente Blanco 

San Isidro 

 



 

 

 

 

 

Este sábado a las 4:00 p.m. en la Corregiduría, las Subgerencias Comercial y Operativa, 

adelantarán una reunión con los Ediles y Presidentes de las Juntas de Acción Comunal 

del Corregimiento, para socializar el plan de distribución por medios alternos, así como, 

para exponerles en qué consiste este mantenimiento preventivo. 

 

Es importante que la comunidad haga uso eficiente del líquido vital que será suministrado 

por los medios previstos para el abastecimiento temporal, así como, disponer de 

recipientes limpios y aptos para ser recargados con el agua potable. 

 

Para atender las inquietudes de la comunidad durante la realización del mantenimiento, la 

Empresa dispone de las líneas de atención 116 o 3401116.  Agradecemos la comprensión 

de los usuarios que se vean afectados por esta suspensión programada del servicio de 

agua en el Corregimiento. 

 

 
 

Queremos contarles a los residentes en Puerto Caldas, que la Empresa ha programado 

el mantenimiento preventivo, reglamentario y técnico al pozo profundo que abastece de 

agua este corregimiento, por lo cual, es necesario suspender el servicio de agua, a partir 

de las 7:00 a.m. del martes 16 y hasta las 7:00 a.m. del miércoles 24 de noviembre.   

 

Hemos activado, entonces, el protocolo para el abastecimiento por medios alternos 

durante el tiempo que dure la suspensión, hacemos entonces un llamado a la comunidad 

para que haga buen uso del agua que les entregaremos por estos medios.  

 


