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Aguas Regionales EPM, Somos Parte De Ti. 

Arrojar basura, aceite, escombros o demás elementos puede generar 

taponamientos, atascos y obstrucción a las redes de alcantarillado 

Aguas Regionales EPM, invita a todas las comunidades a realizar un uso responsable de las
redes de alcantarillado, debido a que se han evidenciado usos inadecuados que afectan su
correcto funcionamiento.

Por esta razón te invitamos a seguir unas normas básicas:

✓No arrojes desperdicios, grasas, residuos sólidos o sobras de comida por el desagüe.
✓Recoge los cabellos que hayan caído al peinarte para que no entren por el desagüe.
✓Asegúrate que todos los desagües de la casa tengan una rejilla que evite el paso de residuos 

sólidos.
✓Evita arrojar en el inodoro toallas de papel, compresas, o algodones. De esta manera evitaras 

obstruir la tubería.
✓Es importante reciclar el aceite sobrante y nunca eliminarlo por los desagües. Es 

recomendable verter la grasa en recipientes y llevarla a un punto limpio.
✓Denuncia el robo de tapas de los manhole del alcantarillado, lo cual pone en peligro tu 

seguridad en la calle, recuerda que el alcantarillado de agua residual está formado por redes 
de tuberías subterráneas y su única parte visible son las tapas de los manhole.

…Y es que los atascos en la red de alcantarillado, no solo generan incomodidad en tu
comunidad, sino malos olores y contaminación que propician la transmisión de enfermedades;
de ahí la importancia de mantener cuidado con lo que arrojamos por los desagües.

En Aguas Regionales EPM te ofrecemos un servicio de mantenimiento, revisión y limpieza de las
redes de alcantarillado de agua residual, solo debes comunicarte a la línea de atención al
usuario 018000415115 o dirigirte a alguna de nuestras oficinas de atención al usuario del Grupo
EPM de tu municipio.

Aguas Regionales EPM invita a todos los públicos a ser parte de la estrategia que busca
sensibilizar a la población sobre las buenas prácticas del alcantarillado de aguas residuales,
desde el uso que se le da a los desagües en las viviendas, a los manholes y redes.

¡Si taponamientos quiero evitar, al alcantarillado sólidos 

no debo arrojar!
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