BOLETÍN DE PRENSA N° 33 - 20
Quibdó, 9 de mayo del 2020: Suspensión del Servicio de Acueducto por
lavado de tanque de almacenamiento
Aguas del Atrato informa a la comunidad que, el próximo lunes 11 de mayo del año en curso, se
suspenderá el servicio de acueducto a partir de la 6:00 a.m. hasta 7:00 p.m., esto con el fin de
adelantar trabajos de lavado y desinfección del tanque de almacenamiento y distribución en la
Planta de Tratamiento de Agua Potable La Loma. Estos trabajos se hacen dos veces al año,
dando así cumplimiento al decreto 1575 del 2007 artículo 8 y 9, “Por el cual se establece el
Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”.
Por lo anterior se verá afectado el sector hidráulico de Niño Jesús:

•

(Calle Real, Balcones, Media Luna, Almendros, La Unión, Red de Inyección 1, la
semi U, La U Prima, Cr 7, Cr 8, la normal, la T, Red de Inyección 2, Palenque,
Pablo VI, Pablo VI Macromedidor, San Vicente y Cabí).

Invitamos a los usuarios a realizar un consumo responsable y razonable del agua, evitando al
máximo actividades como: riego de jardines y calles, lavados de carros y motos, con agua
directamente del sistema de acueducto. De igual manera recordamos la importancia del
reciclaje del agua domestica para actividades de lavado o uso sanitario.
Presentamos disculpas a todos los usuarios por las molestias causadas. Seguimos trabajando
para prestarle un mejor servicio.

Tengan en cuenta que cualquier alteración o falta del servicio prolongada, puede ser reportada a través
de las líneas telefónicas: 6724147, 6724181, 3002690765
3046470508, WhatsApp 3046470508 ó en la
página web de Aguas del Atrato www.aguasdelatrato.com.
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