
 

 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN DE PRENSA N° 15 - 19 

Quibdó, 23 de mayo del 2019: Afectación del servicio de 

acueducto 
 

Aguas del Atrato se permite informar a la comunidad que, del 24 al 26 de mayo del 2019, se 

afectará el suministro de acueducto en varios sectores de la ciudad de Quibdó, debido a la 

instalación en la Planta Bocatoma de una nueva bomba de captación de agua cruda, la cual 

abastecerá la planta la Loma; con esto se pretende aumentar la continuidad del servicio de 

acueducto. 

 

Estos trabajos son de vital importancia ya que garantizan el aumento en la capacidad de 

tratamiento de agua con la que se viene trabajando actualmente. Por lo anterior se afectará el 

servicio de suministro de acueducto en los siguientes sectores: 

  
Promesa de Servicio de Acueducto de la ciudad de Quibdó para el 24, 25, y 26 de mayo 

Sector Horario Horas servicio Comentario 

Institucional  
6:00 am - 8:00 am 

  11:00 am - 1:00 pm 
4:00 pm - 6:00 pm 

4 horas Sector Optimizado 

Comercial 
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 

Séptima 
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 5:00 pm - 6:30 pm 1,5 horas Sector En Proceso de Optimización 

Margaritas 
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 - 1:00 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 - 1:00 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 m - 6:00 pm 4 horas Sector Optimizado 

 
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/

