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Empoduitama S.A. E.S.P. se permite informar a todos sus usuarios que se hace necesario 

promover y ejecutar acciones encaminadas a lograr un uso eficiente y racional del agua 

tales como: 

 No utilizar el agua del acueducto para regadío de plantaciones y cultivos tanto en 

las veredas como en los predios y solares del casco urbano de la localidad 

 No utilizar manguera para lavado de autos, calles, fachadas, andenes, jardines, 

paredes exteriores de establecimiento comerciales ocasionando desperdicio del 

preciado líquido. Lave el auto con un recipiente adecuado, utilizando un trapo. No 

use manguera, si lo hace, estará perdiendo en promedio 121 litros de agua por 

hora. 

 Se prohíbe a los propietarios de lavaderos de autos utilizar el agua suministrada 

por la empresa, debiéndose hacer mediante aljibes previa autorización de las 

autoridades ambientales competentes si hubiere lugar a ello.  

Así mismo se suma haciendo las siguientes recomendaciones para ahorrar agua aplicable 

de manera cotidiana en los hogares duitamenses: 

EN LA DUCHA: 

 Para ahorrar alrededor de 150 litros de agua, más que bañarse hay que ducharse. 

Mantenga siempre cerrada la llave cuando se aplica el jabón y/o shampoo. 

EN EL LAVAMANOS: 

 Cerrando el grifo mientras se aplica el jabón, lava las manos o se afeita, accede a 

un ahorro hasta de 10 litros. 

 Vertiendo el agua en un vaso, a la hora de cepillarse los dientes, también genera 

un importante ahorro de agua. Si la deja correr por un período de 5 minutos se 

perderán aproximadamente 10 litros. 

EN EL LAVAPLATOS: 

 Mientras enjabona los platos, llene el fregadero de agua y cierre el grifo, así podrá 

ahorrar hasta 95 litros. 

LLAVES Y SANITARIOS: 

 Debe hacer una revisión constante de las llaves  del lavadero, lavaplatos, baños y 

demás, así como de los sanitarios, para evitar fugas y pérdidas de agua, esto  

genera  un  ahorro  del  líquido  y  del  bolsillo. Las  pérdidas  de  agua  se ven  
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reflejadas en su factura. Un grifo que gotea pierde 30 litros diarios, mientras que 

un inodoro en mal estado puede perder hasta 5.000 litros diarios. 

 Coloque botellas llenas dentro de la cisterna se genera un ahorro de 2 litros cada 

vez que se use. 

 Coloque difusores y demás mecanismos de ahorro en los grifos, esto ayuda a 

aprovechar mejor el agua reduciendo su consumo. 

 No utilice la lavadora de ropa a media carga. Cada vez que se usa consume en 

promedio 60 litros de agua. 

AGUAS LLUVIAS = AHORRO 

 Recoger aguas lluvias no sólo ayuda al ahorro del liquido, sino también a la 

economía familiar. 

 Un buen procedimiento de recolección de estas aguas, permite su utilización en 

actividades caseras como el lavado de ropa, regado de plantas, limpieza de pisos y 

baños, entre otros usos. Estas aplicaciones diarias en las casas generan un 

consumo alto y constante, que se refleja en su factura. 

 Regar las plantas al anochecer evitan pérdidas por evaporación y sus plantas se lo 

agradecerán. 

 Utilice detergentes ecológicos y sin fosfatos, ayudan al proceso de depuración de 

las aguas servidas y por ende al medio ambiente. 

 Lave las frutas utilizando un recipiente con agua. Si lo hace con la llave abierta 

consumirá el doble del agua. 

 Para hacer cubos de hielo, use moldes o charolas de plástico flexible, lo que le 

permitirá removerlos con facilidad sin tener que ponerlos bajo la llave del agua 

por largo tiempo. 

 Al lavar las verduras use un recipiente lleno y lave de una vez todas las que va a 

limpiar. Si las lava en el fregadero, coloca el tapón. 
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