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Comunicado a la opinión pública 
22 de diciembre de 2016 

 

Aguas de Occidente, se permite informar que el día 21de diciembre fue 

superado el inconveniente frente al taponamiento de la red de alcantarillado 

en el sector La Maquea en Santa fe de Antioquia 

 

A raíz del fuerte invierno que se presenta en la región de Occidente, han ocurrido 

diferentes eventos relacionados con taponamientos de alcantarillado, entre otros; 

es así, como en el municipio de Santa Fe de Antioquia, directamente en el sector 

La Maquea, durante la segunda semana del mes de diciembre ocurrió una 

obstrucción en 200 metros de tubería de alcantarillado por presencia de tierra y 

piedras.  

Desde ese mismo momento Aguas de Occidente, envió personal para desobstruir 

la red, pero ante la fuerte presencia de lodo y piedras fue necesario solicitar a 

EPM el préstamo de un Vactor, con el cual se hizo presencia en la zona pero no 

fue posible utilizar, ya que, por su  tamaño y estrechez en la vía de acceso no se 

pudo ingresar al lugar del evento; esta acción fue verificada por algunos  líderes 

mailto:marcela.castano@aguasdeuraba.com


 
 
 
 

Información para periodistas: Oficina de Comunicaciones – Correo electrónico: marcela.castano@aguasdeuraba.com – 
Cel: 300 440 24 47 Página en Facebook Aguas Regionales EPM SA ESP 

  
 

de la zona; seguidamente se gestionó un carro Vactor más pequeño, con el que 

fue superado el taponamiento. 

Estamos trabajando para garantizar un buen servicio, es por eso, que nuestro 

personal especializado y competente, hace constantes inspecciones del estado de 

los sistemas que atendemos, igualmente solicitamos el apoyo de la comunidad 

para que reporten todo tipo de anomalía en la prestación del servicio; esto nos 

permite atender en el menor tiempo los eventos que se puedan presentar. 

Cualquier inquietud con gusto la atenderemos, nuestra línea de atención al cliente 

018000415115. 

En Aguas de Occidente, nos gusta servir, y ser transparente con nuestros 

usuarios, porque es su derecho estar informados y a recibir un buen 

servicio. 

 

Aguas de Occidente 

Somos Parte de Ti 
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