
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOLETÍN DE PRENSA N° 38 - 19 

Quibdó, 16 de septiembre del 2019: Suspensión del Servicio de 

Acueducto 
 

 

Aguas del Atrato, se permite informar a la comunidad que, debido a las actividades que 
se vienen desarrollando en la elaboración de los estudios y diseños del sistema de 
tratamiento de lodos para las plantas de tratamiento de agua potable playita 1 y 2, de 
la Planta de Tratamiento la Playita, será necesario suspender el servicio de agua 
potable el día martes 17 de septiembre, en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. 
hasta las 5:00 p.m., lo anterior con el fin de optimizar el sistema de tratamiento.   
 

Estos trabajos buscan mejorar la calidad del agua para el consumo de nuestros 
usuarios; en tal sentido dicha suspensión afectará los usuarios ubicados en los 
siguientes barrios: Zona Minera y Zona Norte (suba 1, Rosales – Jardín, Poblado – Cabí, 
Suba – Batallón, Codoto - Ángeles - Américas - Santa Ana - Esmeralda – Cohimbra, 
Jardín- Coliseo - la 18, Montebello - Medrano Alto, Mercedes, playita y piñal, Samper, 
La victoria, La Unión- la Fe- la Gloria, La Gloria-Casimiro-Obrero-Cachamas, Obrero, 
Las brisas, Buenos Aires, Buenos aires-Mis esfuerzo, Mis esfuerzos-Subestación), Centro 
y séptima: (Yescagrande, Pan de Yuca, Cesar Conto, Tomas Pérez, Cristo Rey, Silencio, 
Kennedy, Chambacú, Chamblún, Alameda Reyes), la 20, Institucional: (Subida puente 
Niño Jesús, Yesquita, Cra 1, Roma, Mira Flores), Margaritas: (Chicharronal, Esmeralda y 
Cohimbra), Medrano bajo y San Martín.  
 

Estos trabajos son de vital importancia ya que modernizarán los sistemas, lo que va a 

permitir mejorar la calidad del agua suministrada a la comunidad. 

 

 

 
Ofrecemos disculpas por las incomodidades presentadas y 

tengan en cuenta que cualquier alteración o falta del servicio prolongada, puede ser reportada a través de 
la línea de servicio al cliente 672 41 47 y en la página web de Aguas del Atrato www.aguasdelatrato.com. 

 
 

 
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 52 02 -672 41 81 
 

http://www.aguasdelatrato.com/

