
 

 

 

Con 46 carrotanques se suministrará agua potable al millón de 
personas que estará sin el servicio de acueducto este domingo 

 
• EPM recomienda a sus usuarios almacenar agua potable con anterioridad 
 
•  Con Ema, la asistente virtual de EPM, la comunidad puede consultar si tendrá 
interrupción de acueducto al WhatsApp 302 3000 115  
 
• Los horarios de la interrupción serán escalonados según el sector 
 
Medellín, viernes 30 de septiembre de 2022 | EPM implementó un Puesto de Mando Unificado 
Comercial (PMU) y un operativo especial para atender a más de un millón de usuarios de 
sectores del Distrito de Medellín y los municipios de Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta que 
tendrán interrupción del servicio de acueducto entre este domingo 2 de octubre y el amanecer 
del lunes 3 de octubre, debido a trabajos subacuáticos en el embalse La Fe. 
 
Mientras dure la interrupción, que es escalonada por circuitos, con diferentes horarios, la 
Empresa suministrará agua potable, sin costo para sus usuarios, a través de 46 carrotanques 
que cubrirán 35 rutas residenciales y 15 corporativas (sectores salud, industrial y grandes 
superficies comerciales).  
 
Con el número de su contrato, que aparece en la factura de servicios públicos, los usuarios 
pueden consultar si tendrán interrupción de acueducto, con Ema, la asistente virtual de EPM, 
al WhatsApp 302 3000 115, escribiendo la pregunta: ¿Voy a tener interrupción este fin de 
semana? También lo pueden hacer en la página web www.epm.com.co o en la Línea de 
Atención al Cliente (604) 44 44 115. 
 
A continuación las rutas de carrotanques que atenderán el sector residencial: 
 
Ruta 1: circuitos Ajizal y Manzanillo (Itagüí) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 72A hasta calle 78 entre carrera 55 y carrera 57. 
▪ De calle 76 entre carrera 57 y carrera 58. 



 

 

 

▪ De carrera 60 entre calle 81 y calle 83. 
▪ Carrera 68 entre calle 62 y calle 72. 
▪ Sector rural de Ajizal y Manzanillo. 

 
Ruta 2: circuito Altavista (Medellín) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 27 a calle 31 A entre carrera 81 a carrera 89. 
▪ De calle 31 a calle 32 C entre carrera 83 a carrera 89. 
▪ Sectores: Belén Los Alpes y Belén Las Violetas. 
 

Ruta 3: circuito Altavista (Medellín) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 27 a calle 30 entre carrera 83 a carrera 89. 
▪ Sectores: Altavista Centro, Las Violetas y Universidad de Medellín. 
 

Ruta 4: circuito Altavista (Medellín) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 16 a calle 27 entre carrera 80 a carrera 89. 
▪ Sectores: Belén Aliadas, Belén Altavista y Belén Zafra. 

 
Ruta 5: circuito Altavista (Medellín) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 4E a calle 20A entre carrera 76 y carrera 84F. 



 

 

 

▪ De calle 18 hasta calle 20 entre carrera 84F y carrera 89. 
▪ De calle 14B hasta calle 18 entre carrera 90 y carrera 93A. 
▪ Sector: Loma de Los Bernal. 

 
Ruta 6: circuito Altavista (Medellín) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 

 
▪ De calle 9 a calle 30 entre carrera 72 a carrera 80 
▪ Sectores: Belén Parque, Belén San Bernardo y Belén Las Playas. 

 
Ruta 7: circuito El Rodeo (Medellín) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 12:00 mediodía a 12:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 8 sur a calle 13 sur entre carrera 53 a carrera 61. 
▪ Incluye detrás del Club El Rodeo y Guayabal La Colinita. 
▪ De calle 69 a calle 77 entre carrera 52D a carrera 57 (Itagüí). 

 
Ruta 8: circuito El Rodeo (Medellín) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 12:00 mediodía a 12:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 3C a calle 6 sur entre diagonal 75 D a carrera 8. 
▪ Barrio Belén Rincón. 

 
Ruta 9: circuito Campestre (Medellín) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De carrera 52 a carrera 70 entre calle 1 a calle 10 



 

 

 

▪ De carrera 52 a carrera 65 entre calle 1 sur a calle 4 sur. 
▪ De carrera 70 a carrera 72 entre diagonal 75 B y calle 14. 
▪ Centro Comercial Arkadia y Clínica Las Vegas. 

 
Ruta 10: circuito Campestre (Medellín e Itagüí) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 10 a calle 12 sur entre carrera 50 a carrera 52 (Medellín). 
▪ De calle 89 a calle 85 entre carrera 50 a carrera 52 (Itagüí) 
▪ De calle 6 sur a calle 13 A Sur entre carrera 52 y carrera 53 (Guayabal). 

 
Ruta 11: circuito Campestre (Medellín) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 10 a calle 12 sur entre carrera 43 A (avenida El Poblado) a carrera 50 (autopista 
Sur) 

▪ De calle 11 a calle 18 entre carrera 48 y carrera 43 A (Barrio Manila). 
 
Ruta 12: circuito Campestre (Medellín e Itagüí) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 85 a calle 67 entre 42 y carrera 52 D (Itagüí Santa María). 
 
Ruta 13: circuito Campestre (Medellín) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 13 Sur a calle 33 sur entre carrera 43 A hasta carrera 48. 



 

 

 

▪ De calle 33 Sur a Calle 38 sur entre carrera 45 A hasta carrera 50 (Autopista sur). 
▪ De calle 17 sur a calle 23 sur entre carreras 41 a carrera 43 A. 
▪ De diagonal 29 a diagonal 31 entre transversal 31 C sur a transversal 33 C sur. 

 
Ruta 14: circuito Belencito (Medellín) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 33 hasta calle 35 entre carrera 84 y carrera 87. 
▪ De calle 34C hasta calle 35 entre carrera 87A y carrera 89. 
▪ De calle 34B hasta calle 35 entre carrera 89 y carrera 92. 
▪ De calle 34B hasta calle 34C entre carrera 92A y carrera 93B. 
▪ Barrios: Almería, Simón Bolívar, Santa Mónica y Belencito. 

 
Ruta 15: circuito Belencito (Medellín) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 35 hasta calle 38 entre carrera 84B y carrera 102. 
▪ De calle 37 hasta calle 39 entre carrera 103 y carrera 106. 
▪ De calle 38 hasta calle 39 entre carrera 92 y carrera 94. 
▪ De calle 35D hasta calle 39D entre carrera 106 y carrera 109. 
▪ Barrios: Santa Mónica 2 y 20 de Julio y Unidad Intermedia San Javier. 

 
Ruta 16: circuito Belencito (Medellín) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 40 hasta calle 49AA entre carrera 101 y carrera 102C. 
▪ De calle 40 hasta calle 43 entre carrera 101A y carrera 108. 
▪ De calle 43 hasta calle 45AA entre carrera 103 y carrera 116. 
▪ De calle 48A hasta calle 48DD entre carrera 94 y carrera 99C. 
▪ Barrios: San Javier, Antonio Nariño y El Socorro. 



 

 

 

 
Ruta 17: circuito La Estrella (Medellín) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 12:00 mediodía a 12:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 36 D Sur a calle 58 sur entre carreras 55 a carrera 66. 
▪ Corregimiento San Antonio de Prado Parte Baja. 

 
Ruta 18: circuito La Estrella (La Estrella) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 12:00 mediodía a 12:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 25 a calle 27 entre carreras 61 a carrera 68. 
▪ De calle 74 sur a calle 76 sur entre carrera 61 a carrera 68. 

 
Ruta 19: circuito La Estrella (La Estrella e Itagüí) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 12:00 mediodía a 12:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 26 a calle 31 entre carrera 52 D a carrera 45 (Itagüí). 
▪ De calle 75 A sur a calle 79 Sur entre carrera 52 a carrera 65 (La Estrella). 

 
Ruta 20: circuito La Estrella (La Estrella) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 12:00 mediodía a 12:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 80 sur a calle 87 sur entre carrera 52 a carrera 65 (La Estrella). 
 
Ruta 21: circuito Salvatorianos (Itagüí y La Estrella) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 



 

 

 

 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 27 a calle 36 entre carreras 50 A hasta carrera 57 (Estadio Ditaires hacia abajo). 
▪ De calle 38 a calle 39 A entre carreras 58 a carrera 66 (Barrio Pilsen). 
▪ De calle 26 a calle 28 entre carrera 50 A hasta carrera 53 (Itagüí). 
▪ De calle 75 sur a calle 79 C Sur entre carrera 50 a carrera 52 (La Estrella). 

 
Ruta 22: circuito Miraflores (Medellín) 
 
Horario interrupción:  entre las 2:00 p.m. del domingo 2 de octubre y las 2:00 a.m. del lunes 3 
de octubre 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 45 a calle 51 entre carreras 25 a carrera 21. 
 

Ruta 23: circuito Miraflores (Medellín) 
 
Horario interrupción:  entre las 2:00 p.m. del domingo 2 de octubre y las 2:00 a.m. del lunes 3 
de octubre 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 45 a calle 51 entre carreras 20 a carrera 9 (barrio Alejandro Echavarría). 
 
Ruta 24: circuito La Pastora (Medellín) 
 
Horario interrupción: domingo 2 de octubre, entre las 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 33 a calle 39 entre carrera 31 a carrera 32 C. 
▪ De calle 43 a calle 45 D entre carrera 6 B a carrera 21 (Barrios de Jesús y Cauces de 

Oriente). 
 
Ruta 25: circuitos Aures 1 y 2 (Medellín) 
 
Horario interrupción:  domingo 2 de octubre, entre las 12:00 mediodía a 12:00 p.m. 



 

 

 

 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 76 D a calle 88 entre carrera 88 a carrera 97. 
 

Ruta 26: circuito Las Flores (Envigado y Sabaneta) 
 
Horario interrupción:  domingo 2 de octubre, entre las 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 
 
Municipio Envigado:  

▪ De calle 48D Sur hasta calle 49D Sur entre carrera 43A y carrera 39A. 
▪ De calle 49D Sur hasta calle 53C Sur entre carrera 42D y carrera 40. 
▪ De calle 53C Sur hasta calle 61B Sur entre carrera 41B y carrera 40. 

 
Municipio Sabaneta:  

▪ De calle 55 Sur hasta calle 56 Sur entre carrera 38 y carrera 40B. 
 

Ruta 27: circuito Moscú (Medellín) 
 

Horario interrupción:  entre las 3:00 p.m. del domingo 2 de octubre y las 2:00 a.m. del lunes 3 
de octubre 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 78 hasta calle 81 entre carrera 39 y carrera 41. 
▪ De calle 81 hasta calle 87 entre carrera 39 y carrera 41A. 
▪ De calle 87 hasta calle 92 entre carrera 36A y carrera 44A. 

 
Ruta 28: circuito Moscú (Medellín) 

 
Horario interrupción:  entre las 3:00 p.m. del domingo 2 de octubre y las 2:00 a.m. del lunes 3 
de octubre 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 92 hasta calle 101 entre carrera 37 y carrera 42C. 
▪ De calle 101 hasta calle 107 entre carrera 37 y carrera 42D. 
▪ De calle 107 hasta calle 126 entre carrera 38 y carrera 42E. 

 



 

 

 

 
Ruta 29: circuito Palenque (Medellín) 
 
Horario interrupción:  entre las 4:00 p.m. del domingo 2 de octubre y las 2:00 a.m. del lunes 3 
de octubre 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 50 a calle 59A entre carreras 80 a carrera 86. 
▪ De calle 61 a calle 68 entre carreras 80 a carrera 88 A. 

 
Ruta 30: circuito Palenque (Medellín) 
 
Horario interrupción:  entre las 4:00 p.m. del domingo 2 de octubre y las 2:00 a.m. del lunes 3 
de octubre 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 69 a calle 78 entre carrera 80 a carrera 88 A. 
▪ De calle 75 hasta calle 77AC entre carrera 73 y 79ª. 
▪ De calle 78B hasta calle 84 entre carrera 72A y 80. 
▪ De calle 80 hasta calle 85 entre carrera 71 y 72. 

 
Ruta 31: circuito Porvenir (Medellín) 
 
Horario interrupción:  entre las 5:00 p.m. del domingo 2 de octubre y las 4:00 a.m. del lunes 3 
de octubre 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 56A a calle 62D entre carreras 85E a carrera 94. 
▪ De calle 62 hasta calle 65 entre carrera 98 y carrera 87. 
▪ De calle 65 hasta calle 77 entre carrera 88 y carrera 91. 
▪ De calle 77 hasta calle 83 entre carrera 82 y carrera 88. 

 
Ruta 32: circuito Santa Elena (Medellín) 
 
Horario interrupción:  entre las 6:00 p.m. del domingo 2 de octubre y las 4:00 a.m. del lunes 3 
de octubre 



 

 

 

 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 49A hasta calle 52 entre carrera 2C y carrera 11. 
▪ De calle 52 hasta calle 55 entre carrera 5 y carrera 15. 
▪ De calle 53B hasta calle 56 entre carrera 15 y carrera 18. 

 
Ruta 33: circuito Santa Elena (Medellín) 
 
Horario interrupción:  entre las 6:00 p.m. del domingo 2 de octubre y las 4:00 a.m. del lunes 3 
de octubre 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De calle 56 hasta calle 56E entre carrera 18 y carrera 25BB. 
▪ De calle 56A hasta calle 57EE entre carrera 24B y carrera 28. 
▪ De calle 57EE hasta calle 59C entre carrera 28 y carrera 24. 

 
Ruta 34: circuito Cucaracho (Medellín) 
 
Horario interrupción:  domingo 2 de octubre, entre las 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De carrera 96 hasta carrera 96C entre calle 49FF y calle 49AA. 
▪ De carrera 96C hasta carrera 103 entre calle 49A y calle 49B. 

 
Ruta 35: circuito Cucaracho (Medellín) 
 
Horario interrupción:  domingo 2 de octubre, entre las 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 
 
Zona que abastece de agua potable: 
 

▪ De carrera 94BB hasta carrera 92 entre calle 65 y calle 65C. 
▪ De carrera 103 hasta carrera 110 entre calle 57 y calle 62. 
▪ De calle 62 hasta calle 63 entre carrera 110 y carrera 103A. 
▪ De calle 63 entre carrera 103A y carrera 98B. 


