
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN DE PRENSA N° 28 - 19 

Quibdó, 9 de julio del 2019: Suspensión del servicio de 

acueducto  
 

Aguas del Atrato, se permite informar a la comunidad que el próximo 10 y 11 de julio 

se suspenderá el servicio de acueducto en Zona Minera y Zona Norte, debido a la 

inspección y posible reparación de estos tanques de almacenamiento y distribución de 

agua, dichos trabajos se van a realizar desde las 12:00 p.m.  

 

De igual manera el día 11 de julio del presente año, se realizará el lavado de las 

estructuras en la planta de tratamiento la Playita (Cárcamo de bombeo, tanque 

semienterrado y planta de playita 1). Dicha actividad afectará el suministro desde las 

07:00 de la mañana hasta las 07:00 de la mañana del día 12 de julio para los siguientes 

sectores: Centro y Séptima: (Yescagrande, Pan de Yuca, Cesar Conto, Tomas Pérez, 

Cristo Rey, Silencio, Kennedy, Chambacú, Chamblún, Alameda Reyes), Institucional: 

(Subida puente Niño Jesús, Yesquita, Cra 1, Roma, Mira Flores), Margaritas: 

(Chicharronal, Esmeralda y Cohimbra), Medrano, Zona Norte, Zona Minera y San Martin, 

donde habrá suministro en menor cantidad, (disminución de presiones).  

 

El lavado de las estructuras en las plantas de tratamiento de agua, está establecido en 

las normas (Decreto 1571 de 2007 y Resolución 0330 de 2017), referente al 

mantenimiento y desinfección de los tanques de almacenamiento. 

 

Estos trabajos son de vital importancia ya que garantizan la calidad del agua 

suministrada a la comunidad. 

 
Ofrecemos disculpas por las incomodidades presentadas y 

tengan en cuenta que cualquier alteración o falta del servicio prolongada, puede ser reportada a 
través de la línea de servicio al cliente 672 41 47 y en la página web de Aguas del Atrato 

www.aguasdelatrato.com 
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