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BOLETÍN DE PRENSA N° 17 
Quibdó, 27 de junio de 2018: por lavado de tanque en Planta La Loma, La 

Playita y se verá afectado el servicio de agua  
 

 
 
Aguas del Atrato informa a la comunidad en general, que debido a lavado de la Planta 
de Tratamiento de La Loma y La Playita, el día 28 de junio del año en curso, el 
suministro de agua se suspenderá en Zona Centro, Institucional, Margaritas, Medrano 
Bajo y Niño Jesús. El lavado se realizará desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de 
la tarde.  
 
El lavado a Plantas de Tratamiento de Agua Potable, se hace cumpliendo lo estipulado 
en el decreto 1575 de 2007, en el cual se establece el Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del agua para consumo humano.  
 
Conservar el agua es un compromiso de todos e inicia en casa. Por eso, los invitamos a 
tener en cuenta estos tips para consumir el agua con medida:  
1. Repare cualquier grifo que gotee y asegúrese de cerrar bien las llaves.  
2. Informe sobre tuberías rotas al propietario del bien o al proveedor de agua.  
3. Riegue con agua lluvia su jardín. Hágalo una vez por semana.  
4. Bañe a sus mascotas en un terreno que necesite riego.  
 

Aguas del Atrato presenta excusas a la ciudadanía por las incomodidades que pueda 
ocasionar esta situación y agradece su comprensión.  

 
Cualquier información adicional se puede consultar en la Línea gratuita de Atención al 

Cliente 672 41 47 o en las redes sociales Twitter: @aguasdelatrato y Facebook: Aguas del 
Atrato 
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