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Catalina Benítez

De: Cojardin SA ESP <info@cojardinsa.com>
Enviado el: jueves, 30 de marzo de 2023 9:22 a. m.
Para: Juan Manuel de Valdenebro; Catalina Benitez
Asunto: Fwd: ALTERACIONES EN PARÁMETROS DE CALIDAD SERVICIO AGUA POTABLE - 

COJARDÍN

 

---------- Forwarded message --------- 
De: Maria Angelica Rojas Ramos <mrojasr@acueducto.com.co> 
Date: jue, 30 mar 2023 a las 9:18 
Subject: ALTERACIONES EN PARÁMETROS DE CALIDAD SERVICIO AGUA POTABLE - COJARDÍN 
To: info@cojardinsa.com <info@cojardinsa.com>, Diana Yepes <diana.yepes@cojardinsa.com>, Estefani Álvarez 
<estefani.alvarez@cojardinsa.com> 
Cc: Tadeo Vicente Cely Espinosa <tvcely@acueducto.com.co>, Carlos Alberto Rincon Peña 
<carincon@acueducto.com.co> 
 

Cordial Saludo Estimado prestador / Beneficiario, 
 
El día de ayer, 29.03.2023, desde la Jefatura de Planta Tibitoc, a las 2:22 pm, informó el cierre de la 
captación del río Bogotá por presentar altas concentraciones de manganeso y tomarla del río 
teusaca, sin embargo, en esta transición las aguas del Rio Bogotá llegaron a la planta con alto 
contenido de manganeso, mientras se desocupó este bache la planta trató el agua la cual salió con 
un nivel superior de manganeso y color alto. 
 
Se realizó el requerimiento a la Planta Tibitoc para que, de carácter inmediato, nos informe las 
novedades que se puedan presentar y así estar oficiando vía correo electrónico a los beneficiarios 
que se vean afectados. 
 
De acuerdo a lo indicado anteriormente por incremento en el contenido de manganeso en el río 
Bogotá eventualmente se puede presentar coloración en el agua suministrada desde la planta 
Tibitoc. Esto no afecta la potabilidad del agua. Se tomaron las acciones de tratamiento y cambio de 
fuente para minimizar la presencia de color. 
 
Cordialmente Dirección Apoyo Comercial 
ESTA COMUNICACIÓN PUEDE CONTENER MATERIAL CONFIDENCIAL Y/O INFORMACIÓN CON DERECHOS reservados del 
propietario, por lo tanto el uso de las mismas es exclusiva para el destinatario. Si usted recibió este material por error, 
por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y borre el email y cualquier documento o documentos asociado con 
el email. Muchas Gracias. THIS COMMUNICATION MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND/OR OTHERWISE PROPRIETARY 
MATERIAL and is thus for use only by the intended recipient. If you received this in error, please contact the sender and 
delete the e-mail and its attachments from all computers.  
 
 
 
--  
COJARDIN SA ESP 
PBX 7441106 


