
¡Atención!

por trabajos relacionados con el traslado anticipado de 
redes que garantizan el espacio para la construcción de la 
primera línea del Metro de Bogotá.

Cortes de agua en algunos
sectores de Kennedy y Bosa entre
el 12 y el 14 de diciembre

Kennedy
y Bosa
Inicio afectación:
Lunes 12 de diciembre
desde la 10:00 p.m.

Normalización del servicio:
Miércoles 14 de diciembre
desde las 10:00 a.m. y
durante el día.

Zonas sin servicio:

• De la calle 38 sur a la avenida calle 54 sur, entre la 
carrera 80 y la carrera 100.  

 
Barrios:
Tintalito, Provivienda Occidental, Patio Bonito II, Los Almendros, 
Las Acacias Rural, Las Acacias, Galán Rural, Galán, El Paraíso 
Bosa, El Paraíso, El Jazmín, Dindalito, Ciudad De Cali, Pastrana 
(desde la Carrera 80 hacia el norte), Las Margaritas, Jorge Uribe 
Botero, Gran Britalia I, Gran Britalia, El Carmelo (Desde la calle 54 
Sur hacia el Oriente), Chucua de La Vaca I (Desde la Calle 43 Sur 
hacia el Occidente), Chicalá (Desde la Carrera 86 hacia el sur), 
Casablanca Sur.

• De la Calle 41 sur a la calle 57c sur entre la carrera 78 h 
y la carrera 73.

Barrios:
Timiza B, Timiza A (desde la Calle 41 Sur hacia el Occidente), 
Jacqueline, Catalina II, Catalina, Tocarema, Timiza C, Pastrana 
(desde la Transversal 78 H Bis hacia el Sur).

KENNEDY
BOSA



Recomendaciones

Presentamos disculpas por las molestias generadas, trabajamos permanentemente para mejorar la prestación 
del servicio a los ciudadanos.

Durante el cierre:
 
Verifique que todos los grifos y registros de 
agua permanezcan cerrados.

Después del cierre:
  
Abra el registro y los grifos. Deje correr el 
agua hasta que se aclare.

Antes del cierre: 
Asegúrese de almacenar suficiente agua 
para el tiempo que dure la afectación del 
servicio y haga el mantenimiento de su 
tanque de reserva y sistemas de bombeo.

Nuestros canales de Atención:

Chat página web:
www.acueducto.com.co

Aqualínea:
116

@AcueductoBogota

Disponibilidad de carrotanques a través de la línea 116. Se 
priorizará al sector institucional como puestos de salud, 
hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, 
hogares de bienestar familiar y otros puntos del sector. 

Importante:
Si el agua presenta cambios de coloración durante la normalización del servicio, no se alarme, 

esta no afecta la potabilidad de la misma.


