
 

 

 

EPM suministra agua potable a la comunidad de Girardota, 
Copacabana, Bello y el norte de Medellín, durante la 

interrupción programada de acueducto este fin de semana 
 

• Durante la interrupción se está suministrando agua potable a la comunidad a 
través de 46 rutas activas. 

• Se instalaron 30 tanques fijos en Girardota, Copacabana y Villa Linda en 
Bello, y se distribuyen bolsas de 5 litros de agua potable a personas con 
movilidad restringida. 

• Avanzan las obras de modernización de la planta Manantiales y se cumple sin 
contratiempos con el cronograma previsto.   

 

Medellín, 19 de marzo de 2022| EPM avanza en los trabajos de modernización de la planta de 
producción de agua potable Manantiales, con el propósito de continuar garantizando la prestación 
del servicio de acueducto a los usuarios actuales y futuros del Valle de Aburrá en óptimas 
condiciones de continuidad, calidad, cobertura y disponibilidad. 

La Empresa organizó un operativo especial donde participan alrededor de 300 personas entre 
funcionarios y contratistas, con dedicación exclusiva al desarrollo de los distintos frentes de obra y 
a suministrar agua potable tanto a los clientes residenciales como a los corporativos y en 
condiciones especiales, entre ellos hospitales, plazas de mercado y hogares para adultos mayores. 

 
Al momento se tienen 46 rutas de carrotanques activas, 40 en sectores residenciales y 6 para 
sectores corporativos, y las restantes estarán operando en el transcurso de la tarde. Se instalaron 
30 tanques fijos con capacidad de entregar de 2.000 a 5.000 litros de agua potable cada uno, en 
sitios concurridos de los municipios de Girardota y Copacabana y en el sector de Villa Linda en Bello, 
y se están distribuyendo más de 300 bolsas de agua de cinco litros cada una para personas con 
movilidad restringida y para el sector comercial, de las 2.000 previstas en el operativo. 
 
Adicionalmente, la Empresa activó un Puesto de Mando unificado (PMU) que estará atento las 24 
horas durante la realización de las intervenciones, para coordinar la distribución de agua potable y 
atender cualquier necesidad específica de los clientes durante el tiempo de la interrupción. 

 
EPM agradece la comprensión de la comunidad, su paciencia y disposición con esta interrupción de 
acueducto, la más grande en los últimos 10 años, que afecta a casi un millón de personas en los 
municipios de Girardota, Copacabana, Bello y en las zonas nororiental y noroccidental de Medellín. 

 

 



 

 

 

La Empresa le recuerda a la comunidad las rutas de los carrotanques: 
 

 

Zona 1  
Sectores: comunas 1, 2, 3 y 4 (Medellín). 

Recurso: 15 rutas de carrotanques. 
Barrios: Campo Valdés, Manrique, Santo Domingo, Villa Guadalupe, Popular, Villa del  
Socorro, Andalucía, Santa Cruz, Zamora, Playón de Los Comuneros, Santa Rita y Pablo VI,  
entre otros. 
 

Zona 2  
Sectores: comunas 5 y 6 (Medellín) y comunas 1 y 2 (Bello). 

Recurso: 8 rutas de carrotanques. 
Barrios: Pedregal, Tejelo, Florencia, Doce de Octubre, Santander, Pedregal, Picacho,  
Kennedy, Barrio Nuevo, París y Maruchenga, entre otros. 
 

Zona 3  
Sectores: comunas 4,5,6 7 y 8 (Bello). 

Recurso: 12 rutas de carrotanques. 
Barrios: Ciudad Niquía, Ciudadela del Norte, El Cairo, El Ducado, Pachelly, Playa Rica,  
Porvenir, Altavista, Andalucía, Centro de Bello, Congolo, Espíritu Santo, Guayabal, Pérez,  
Prado, Puerto Bello y Santa Ana, entre otros. 
 

Zona 4  
Sectores: comunas 9 y 10 (Bello) y municipio de Copacabana. 

Recurso: 5 rutas de carrotanques. 
Barrios: Machado, Fontidueño, Pedregal, Parque Copacabana, Villa Nueva, La Azulita, La  
Pedrera, El Mojón, El Tablazo, La María y San Juan, entre otros. También incluye la zona  
industrial de Copacabana. 
 

Zona 5  
Sectores: municipio de Girardota. 

Recursos: 5 rutas de carrotanques. 
Comprende todo el municipio de Girardota. 
 

 

Cualquier información adicional se puede consultar en la línea gratuita de atención al 
cliente 604 44 44 115 o en las redes sociales Twitter: @epmestamosahi y Facebook: 

EPMestamosahi. 


