
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN DE PRENSA N° 12 - 19 

Quibdó, 8 de mayo del 2019: Suspensión del servicio de 

acueducto 
 

Aguas del Atrato, se permite informar a la comunidad que los días 9, 10 y 11 de mayo 

del 2019, se realizarán cortes programados en el suministro del servicio de acueducto 

en algunos sectores, con el objetivo de dar inicio al proyecto: “Optimización de los 

filtros de la planta de tratamiento la Loma” el cual será ejecutado por el Consorcio 

Plantas Quibdó. 

 

De igual manera, se va a realizar el lavado de los tanques y estructuras internas en la 

planta de tratamiento la Loma, de acuerdo al Decreto 1575 de 2007, “Por el cual se 

establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano” en su artículo 9º.- RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS PRESTADORAS. “Lavar 

y desinfectar antes de la puesta en funcionamiento y como mínimo dos (2) veces al 

año, los tanques de almacenamiento de aguas tratadas.”. 

 

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

suministrada a la comunidad, y se da cumplimiento a la ley; por lo anterior el horario 

dispuesto para el suministro del servicio de acueducto, para los sectores en los que se 

presenta la afectación son los siguientes:  

 

Promesa de Servicio de Acueducto de la ciudad de Quibdó para 9 y 10 de abril 

Sector Horario Horas servicio Comentario 

Niño Jesús 6:00 am - 9:00 am  4 horas Sector Optimizado 

Cabí 6:00 am - 9:00 am  4 horas Sector Optimizado 

Pablo VI  6:00 am - 9:00 am  4 horas Sector Optimizado 

San Vicente 6:00 am - 9:00 am 4 horas Sector Optimizado 

Valencia 6:00 am - 9:00 am  4 horas Sector Optimizado 

Institucional: 
Yesquita, 

Roma, Cristo 
Rey y Kennedy  

6:00 am - 08:00 am   11:00 
am - 1:00 pm 

4:00 pm - 6:00 pm 
6 horas Sector Optimizado 

Comercial: 
Yescagrande, 
Pandeyuca, 

Alameda, Cesar 
conto y 

Miraflores 

6:00 am - 08:00 am   11:00 
am - 01:00 pm 

4:00 pm - 06:00 pm 
6 horas Sector en proceso de optimización 



 

Promesa de Servicio de Acueducto de la ciudad de Quibdó para 9 y 10 de abril 

Séptima: 
Silencio y 

Tomas Pérez 

6:00 am - 8:00 am   11:00 
am - 1:00 pm 

4:00 pm - 6:00 pm 
6 horas Sector en proceso de optimización 

Red Expresa: 
Santo Domingo, 
Calle 30, Julio 

Figueroa y 
casas fiscales. 

05:00 pm - 6:30 pm 1,5 horas Sector en proceso de optimización 

Margaritas: 
Chicharronal, 
Esmeralda y 
Cohimbra 

6:00 am - 8:00 am   11:00 
am - 1:00 pm 

4:00 pm - 6:00 pm 
6 horas Sector Optimizado 

San Martín 
6:00 am - 8:00 am   11:00 

am - 01:00 pm 
4:00 pm - 6:00 pm 

6 horas Sector en proceso de optimización 

Medrano Bajo 
6:00 am - 8:00 am   11:00 

am - 01:00 pm 
4:00 pm - 6:00 pm 

6 horas Sector en proceso de optimización 

Zona Minera  7:00 am - 12:00 m 5 horas Sector Optimizado 

Zona Norte  2:00 pm - 6:00 pm 4 horas Sector Optimizado 

 
Nota: El día 11 de mayo el servicio de acueducto se restablecerá a las 02:00 p.m. en los horarios 
habituales. 

 

 
 

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 

 
 
 
 
 

Oficina de atención al cliente / Cra 3 No.29-55 - Barrio Cristo Rey 
Sede administrativa/ Loma de Cabí, Barrio Niño Jesús (Quibdó) 

Líneas telefónicas de atención/ 672 41 47- 672 52 02 -672 41 81 
 

http://www.aguasdelatrato.com/

