Estimado cliente, ¿sabía usted que en Colombia existen obligaciones para el usuario
de acueducto?, estas están consignadas en el DECRETO NÚMERO 1575 DE 2007 de
MINPROTECCION, “ARTÍCULO 10º.- RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS. Todo usuario
es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de
distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel
intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta, además, los siguientes aspectos:
1.

Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo
cada seis (6) meses.

2.

Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes
internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de
esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública.

3.

En edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de
alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que
conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación
locativa deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de
almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6)
meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere
pertinente”.

Debido a lo anterior, en la cuota de administración de la copropiedad es recomendable
hacer la respectiva reserva presupuestal para dar cumplimiento a lo citado.

EPM E.S.P reitera su permanente disposición para atender las solicitudes de la
comunidad y la autoridad, y la búsqueda de opciones que permitan una mejora en sus
procesos y la prestación del servicio.

Decreto número
1575 de 2007
artículo 10 —
responsabilidad
de los usuarios

"En
edificaciones
que
conglomeren
individuos,
los
responsables
del
mantenimiento y conservación locativa
deberán realizar el lavado y desinfección
de los tanques de almacenamiento de agua
para consumo humano. como mínimo cada
seis (6) meses".

La calidad del agua que consumes depende de la limpieza
en los tanques donde se almacena, no permitas que se
deteriore.
Por eso, te recomendamos solicitar un mantenimiento semestral a la
administración de tu unidad residencial o edificio. Así, el agua que
usas tendrá siempre la calidad de EPM.
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