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Balance de recolección de residuos en

Quibdó
El servicio de aseo se ha venido normalizando gracias a las acciones
encaminadas por las personas responsables de la operación, después de
un mes lleno de complejidades como fue diciembre 2015, en el cual la
ciudad produjo 3.065 toneladas de basura y donde el promedio mes es de
2.500 toneladas.
Desde Aguas del Atrato se quiere hacer público algunas situaciones que no
han dejado normalizar el servicio o recolección en los últimos días.
ZONA NORTE: Durante la semana comprendida del 25 de noviembre al 29
de noviembre la operación de los residuos sólidos ha estado en un 95%
bien debido a que persiste un inconveniente con el box coulvert ubicado en
el Reposo y que se encuentra cerca de la cancha, lo cual no permite el
paso del vehículo compactador. Además, hay que tener en cuenta que las
actividades de pavimentación del sector lo que impide la entrada hacia otros
sectores del Reposo.
JARDÍN: la operación se ha dificultado por cableado bajo y sectores de
difícil acceso.
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MEDRANO: se retrasó la recolección por daño del vehículo que cubría
dicha ruta; sectores si atención: desde la Universidad hasta el puente de
Cabí
NIÑO JESÚS: la operación esta semana sin quejas se ha realizado en su
totalidad.
SILENCIO Y ALREDEDORES: esta semana la operación estuvo sin
contratiempos. Hay que tener en cuenta que la Carrera 10 se ha atendido
con la volqueta porque el peso del compactador afecta el secado del
pavimento.
CENTRO: se ha presentado inconvenientes con la carrera 3ª por mal
parqueo en la vía y en la calle 24 entre carreras 3ª y 2ª por el cierre de ella.
La recolección de la calle 30 con carrera 7ª esquina se presenta constantes
dificultades porque no permiten estacionar el vehículo compactador.
La recolección en la calle 25 B todo los día hay dificultad por las motos que
parquean a lado y lado de dicha vía.

Jhasser Danilo Perea – Comunicaciones.

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

