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BOLETÍN DE PRENSA Nº 5-2017 

 

Quibdó, 22 de febrero de 2017  
 Horario de suministro y disposición de venta de agua para ser 

transportada en carrotanque. 
 
Aguas del Atrato se permite informar a la ciudadanía en general, que teniendo en cuenta la 
carencia de agua por el verano que afecta a los habitantes de Quibdó desde hace más de 10 
días; se ha creado un comité interinstitucional, con el fin de abordar dicha situación. 
 
A continuación, se relacionan las acciones a seguir con el fin de minimizar los efectos de la 
intensa temporada de verano. 
 

1. Horario de suministro a los sectores de la ciudad: 

Almacenamiento 
Sector 

Hidráulico Barrio 
Horario de 
Suministro 

Cantidad de 
Horas 

Tanque 
Semienterrado de 

Niño Jesús 
Niño Jesús 

Niño Jesús 6:00 am - 9:00 pm  15 

San Vicente 6:00 am - 9:00 pm  15 

Pablo VI (Los 
Puentes) 6:00 am - 9:00 pm  15 

Valencia 6:00 am - 9:00 pm  15 

Cabí 6:00 am - 9:00 pm  15 

          

Tanque Elevado 
Loma de Cabí 

Institucional Chambacú 
De 8:00 am - 

10:00 am 2 

Institucional 6:00 am - 9:00 pm  15 

Centro Y 
Séptima 

Kennedy 
De 10:00 am - 

12:00 m 
2 

Centro Y Séptima 

De 6:00 am - 8:00 
am. De 10:00 am - 
12:00 md De 3:00 
pm - 5:00 pm De 
8:00 pm - 10:00 

pm  

8 

San Martin San Martin 
De 6:00 am - 8:00 

am 2 
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Margaritas 

Margaritas  
12:00 md - 10:00 

pm  8 

Esmeralda  
12:00 md - 10:00 

pm  8 

Cohimbra 
12:00 md - 10:00 

pm  8 

Medrano 
Bajo 

Medrano Bajo 
De 12:00 md - 

2:00 pm  

2 

Las Brisas 2 

La Aurora 2 

          

Red Expresa 

Medrano 
alto  

Horizonte  

De 6:00 pm - 8:00 
pm 

2 

Las palmas  2 

Simón Bolívar  2 

Vía principal de 
Medrano 2 

 Las 
Mercedes  

Los rosales parte baja  

De 5:00 pm - 7:00 
pm 

2 

Minuto de Dios parte 
baja  2 

Mercedes  2 

La Playita  La Playita  
De 8:00 pm - 

10:00 pm 2 

Red Expresa  

Car 10 entre 26 y 30 
silencio  De 8:00 pm - 

10:00 pm 

2 

Julio Figueroa villa 2 

La 30 entre Cr 9 y 16  2 

 
 

2. Venta de agua para ser transportada en carrotanque, la disposición y horarios de 
entrega será la siguiente: 
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Planta Playita 
Se despacha la venta a los carro 

tanques que compran el agua en la 
Oficina Comercial. 

7:00 am - 7:00 pm 12 

Planta la Loma Se despacha a las Instituciones. 7:00 am - 7:00 pm 12 

 
 

Finalmente es importante tener en cuenta, las siguientes recomendaciones 
 
 

1. No utilizar dispositivos mecánicos como las bombas para sustraer el agua de 
acueducto, puesto que esta les quita la presión a las demás viviendas. 

2. Examinar las llaves de agua y tuberías de los exteriores por si tienen fugas. Para saber 
si hay fuga en las tuberías internas de su hogar; cierre todas las llaves y revise el 
medidor, espere 15 minutos y revíselo nuevamente. Si observa que el medidor sigue 
registrando, significa que hay fuga imperceptible que debe ser detectada para su 
reparación. 

3. Revisar todos los accesorios para descartar que tengan fugas perceptibles. 
4. Cuando se laven los platos, utilizar un balde para lavarlos y otra para enjuagarlos. 

Nunca debajo del chorro de la llave abierta.  
5. Tomar duchas de corta duración y cerrar la llave mientras se enjabona. 
6. Buscar alternativas para descongelar los alimentos, no hacerlo con la llave del grifo. 
7. Utilizar un vaso con agua para cepillarse los dientes. No dejar la llave abierta. 
8. Enseñar a los niños a no desperdiciar el agua. 
9. Revisar periódicamente que el flotador de los inodoros esté funcionando 

correctamente. 
10. Utilizar únicamente el agua que sea necesaria para cocinar y/o lavar los alimentos. 
11. Reusar el agua de enjuague de ropa o similar en vaciado de baños o lavado de pisos. 
12. Si ve fuga de agua en la calle, repórtela de inmediato a nuestra línea de atención al 

cliente 672 41 47. 
 

Aguas del Atrato, agradece tu conciencia ciudadana. 
  

  
Comunicación Corporativa 


