
AVISO IMPORTANTE

7 DE OCTUBRE 2022 8:00 AM

Aguas de la Península S.A.E.S.P informa que las precipitaciones

presentadas durante toda la noche en la zona alta del río El Jordán,

provocaron un aumento súbito del caudal del afluente y por consiguiente

un ascenso de los valores de turbiedad superiores a los 2000 NTU, además

de arrastre de sólidos de gran tamaño. Debido a este escenario se cerro el

ingreso de agua a la PTAP para su tratamiento.

Aguas de La Península lamenta las molestias ocasionadas a todos sus

usuarios, fenómenos naturales en esta ocasión no nos permiten operar en

condiciones aceptables.

Hemos activado nuestros planes de contingencias para normalizar la

prestación del servicio en el municipio en el menor tiempo posible.

Invitamos a todos nuestros usuarios a maximizar el uso del recurso hídrico

en estos momentos de crisis y a realizar el pago oportuno de la factura.

Juntos aportamos para la mejora continua del servicio.



AVISO IMPORTANTE- FLASH INFORMATIVO

7 DE OCTUBRE 2022 10:00 AM

Aguas de la Península S.A.E.S.P informa a la comunidad en general que en estos

momentos las estaciones de bombeo de agua residuales se encuentra con niveles

altos, debido a las lluvias que se vienen presentando desde el día de ayer en el

municipio, es importante resaltar que el sistema de aguas residuales está diseñado

exclusivamente para transportar las aguas servidas y no las pluviales.

Aguas de la Península S.A.E.S.P presenta disculpas a sus usuarios por la molestias

ocasionadas, especialmente a las sectores aledaños a las estaciones de bombeo de

aguas residuales, la empresa se encuentra aplicando las acciones necesarias para

evacuar las aguas que están ingresando al sistema en el menor tiempo posible.

La empresa hace un llamado a la ciudadanía para que eviten conectar las aguas

lluvias de las viviendas al alcantarillado sanitario, ya que estas conexiones erradas

están aumentando el caudal de las aguas sanitarias. Es indispensable se abstengan

de levantar las tapas de manholes en vías pavimentadas y en terreno natural, por

ningún motivo deben de arrojar residuos solidos a los pozos de inspección. Es

necesario hacer buen uso del alcantarillado sanitario desde los hogares y adoptar

comportamientos ciudadanos adecuados para que se evite el taponamiento de las

redes y rebosamiento de aguas residuales, especialmente en esta época de lluvias.


