Este jueves 23 de julio se hará el llenado continuo de los 8 mil metros cúbicos de agua del tanque de
almacenamiento La Pollita II. En las pruebas iniciales se hizo por tercios, 2.700 metros cúbicos por día.
El llenado hace parte de los análisis antes de colocarlo en funcionamiento, se hará durante 16 horas continuas
desde las el mediodía de mañana jueves 22 hasta las 5 de la mañana del viernes 24 de julio y requiere en ese
horario interrumpir el suministro de agua solo en la zona hidráulica 4 de Sincelejo, correspondiente a los
barrios: Los Libertadores, 16 De Abril, Altos De La Sabana, Ciudad Amable, Cristo Viene, Urbanización Villa
Angela, Urbanización Villa Katy, Urbanización Villa Sandra, El Rubí, Los Laureles, Vista Hermosa, 20 De
Noviembre, Campo Alegre, La Primavera - Casa De Israel, Urbanización La Floresta, Villa Laura, La Pollita,
Todo Poderoso, Villa Carmen, Los Andes, El Mirador, Altos Del Rosario, 17 De Septiembre, 2 De Septiembre,
20 De Julio, 6 De Enero, Altos Del Rosario II, Botero I, Botero II, Bitar, Bertiomar 2, California, Calle Sucre,
Chadid-Bitar, Cielo Azul, Ciudadela Universitaria, Ciudadela Universal, Cruz De Mayo, El Bongo, El Cabrero, El
Prado, Fatima, Incora Puerta Roja, Juan Bosco, Kennedy, La Esperanza, La Estrella, La Fe, La Lucha, La
Pajuela, La Vega, Los Rosales, Media Luna, Pablo VI, Puerto Escondido, Punto Norte, San Carlos, San
Francisco, San Jose, San Luis, San Rafael, San Roque, Santa Maria, Sevilla I, Sevilla II, Sierra Flor, Tierra
Grata, Urbanizacion Atenas, Urbanización Don Capi, Urbanización Tierra Prometida, Urbanizacion Universal,
Versalles, Vida, Villa Carmela, Villa Orieta, Villa Orieta II y Altos De San Remo.
El tanque de almacenamiento de agua La Pollita II es el segundo más grande de Colombia, hace parte de las
obras del plan 90/24, fue diseñado por Veolia, gestionado en conjunto con la administración municipal y
financiado con recursos del sistema general de regalías y al entrar en operación mejorará la continuidad del
servicio a más de 140.000 habitantes de Sincelejo.
Veolia Sabana agradece la comprensión de sus usuarios y recuerda que nuestra cuenta en Twitter
@SabanaVeolia; fanpage, Veolia Colombia y; nuestra página web, www.veolia.com.co/sabana se
encuentran habilitados para resolver cualquier inquietud.
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