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BOLETÍN DE PRENSA Nº5 - 2016
Quibdó, 27 de enero de 2016 Plan de acción para mitigar el Fenómeno del

Niño.
Todo el personal técnico y operativo de la empresa trabaja en aras de
disminuir el impacto del verano en la ciudad de Quibdó; este trabajo ha
tenido el apoyo de varias entidades locales, Alcaldía de Quibdó, Policía
Nacional, Ejercito Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja y Cuerpo de
Bomberos.
1. El día 26 de enero se trabajó en planta la loma horario nocturno (21:00 a
05:00) en aras de producir y a suministrar agua potable a los sectores que
se vieron afectados por baja presión debido al uso de bombas en la red y
la alta demanda, además garantizar que los tanques de almacenamiento,
estuvieran llenos al inicio de la jornada de hoy:
Centro:
Hora de inicio
07:00
10:00
13:00
22:00

Hora de cierre
09:00
12:00
16:00
24:00

Total horas
9

Institucional:
Hora de inicio
00:00
07:00
21:30

Hora de cierre
05:00
17:30
24:00

Total horas
18

2. Se inicia suministro desde planta la Loma a sector Centro e Institucional el
27 de enero desde las 05:00.
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 41 81- 672 41 46
Visita nuestra web: www.aguasdelatrato.com
Síguenos en Twitter: @aguasdelatrato

[Escribir texto]

Sector Centro desde las 05:00 a las 16:00 es decir 9 horas de suministro,
cuando la promesa del servicio es 6 horas.
Sector Institucional desde las 05:00 y no será suspendido el suministro es
decir tendrá una continuidad de 24horas, la promesa del servicio son 6
horas
3. En cuanto a suministro de agua en bloque para la comunidad, conforme al
cronograma del comité de emergencias se entregaron el 26 de enero
142.000 litros de agua.
4. Respecto al nivel del rio Cabí, el día de ayer en promedio en la estación de
bombeo fue de 23.02 msnm debe considerarse que el punto crítico para
suspender bombeo de agua cruda es 22.00 msnm; el día de hoy el nivel
se ha mantenido en promedio en 23.27 msnm.

Jhasser Danilo Perea – Comunicaciones.
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