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BOLETÍN DE PRENSA Nº 132 
 
Quibdó, 9 de septiembre de 2015  Cambio en horario de recolección en 
algunos sectores de la ciudad. 
 
En virtud de prestar un mejor servicio y con el ánimo de cumplir nuestra promesa de 
servicio en frecuencia y horarios; teniendo en cuenta que tenemos la mayor frecuencia 
de recolección del país (3 veces por semana en la zona residencial y todos los días 
en la zona centro) por encima de las grandes ciudades, a partir del jueves 10 de 
septiembre habrá cambio de horario en algunos barrios. 
 
Sectores y barrios como: Reposo 1 y 2, Monserrate, Los Álamos y Vía principal barrio 
Huapango, Kennedy, Las Américas, Silencio, Chamblun, San Judas, Santa Ana, Calle 
La Esperanza, Esmeralda, Cárcel Anayancy, Cohimbra, Julio Figueroa Villa, Santo 
Domingo, Calle 30 (Subida al Aeropuerto). A quienes se les presta el servicio de 
recolección los lunes, miércoles y viernes de 2:00pm a 10:00pm, se les recogerá los 
mismos días en el horario de 6:00am a 2:00pm 
 
Yesquita, San Vicente, San Martín, Pablo VI, Niño Jesús, Palenque, Playita, Sector 
Cabí, Simón Bolívar, Rosales parte baja, Chicharronal y Florida. A quienes se les presta 
el servicio de recolección los días martes, jueves y sábado en el horario de 2:00pm a 
10:00pm, tendrá también cambio en el horario de recolección y ésta se hará de 6:00am 
a 2:00pm. 
 
Con lo anterior se busca consolidar la interrelación entre comunidad y empresa en la 
buena disposición de los residuos, teniendo en cuenta que se realizan trabajos de 
pavimentación en la vía que conduce al botadero Marmolejo retrasando los tiempos de 
operación y recolección en los distintos barrios mencionados. 
 
Además se aprovecha para realizar mantenimientos preventivos y correctivos propios de 
estos vehículos de acuerdo con la naturaleza del trabajo que desempeñan a diario. 
 
 
 

 
Jhasser Danilo Perea – Comunicaciones. 

 


