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Oficina de atención al cliente / Cra 3 No.29-55  - Barrio Cristo Rey 
Sede administrativa/ Loma de Cabí, Barrio  Niño Jesús (Quibdó) 
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BOLETÍN DE PRENSA N° 24 
Quibdó, 17 de octubre 2018: lavado plantas y tanques de acueducto 

 
 

En Aguas del Atrato, trabajamos incansablemente para lograr la satisfacción de los usuarios 
del servicio de acueducto. Es por eso que informamos a los usuarios las afectaciones del 
servicio de acueducto de manera programada los siguientes días: 

 
 
Viernes 19 de octubre: se realizará lavado de Planta Loma en las horas de la noche, lo que 
reduce el suministro en: Niño Jesús, Centro, Séptima, institucional, Margaritas, Medrano bajo, 
Medrano Alto y San Martin. En el horario de las 09:00 de la noche hasta las 06:00 de la 
mañana del día 20 de octubre. 
 
Lunes 22 de octubre: se realizará lavado de Planta Playita II, disminuirán los suministros de 
Zona Minera y Zona Norte. En horario diurno desde las 07:00 am hasta las 04:00 pm. 
 
Jueves 25 de octubre: se realizará el lavado de Planta Playita I, disminuirán los suministros de 
Zona Minera, Zona Norte, Centro, Séptima, institucional, Margaritas, Medrano bajo, Medrano 
Alto y San Martin. En horario diurno desde las 07:00 am hasta las 04:00 pm. 
 
Domingo 28 de octubre: se realizará el lavado del tanque semienterrado de Playita I, 
disminuirán los suministros de Zona Minera, Zona Norte, Centro, Séptima, institucional, 
Margaritas, Medrano bajo, Medrano Alto y San Martin. En el horario de las 09:00 de la noche 
hasta las 06:00 de la mañana del día 29 de octubre. 
 
Martes 30: se realizará el lavado del tanque semienterrado de Playita I, disminuirán los 
suministros de Zona Minera, Zona Norte, Centro, Séptima, institucional, Margaritas, Medrano 
bajo, Medrano Alto y San Martin. En el horario de las 09:00 de la noche hasta las 06:00 de la 
mañana del día 31 de octubre. 
 
Nota aclaratoria: se garantiza la prestación del servicio, lo único que se ve afectado son las 
condiciones normales del mismo. 

 
Tener 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 de Aguas 
del Atrato www.aguasdelatrato.com. 
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