
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN DE PRENSA N° 68 - 20 

Quibdó, 23 de diciembre del 2020: Suspensión en el servicio de 

recolección de residuos por festividades de fin de año. 
 

Aguas del Atrato informa a la comunidad en general que, por las festividades de fin de año, el día 

1 de enero de 2021 el servicio de aseo no se prestará en la ciudad de Quibdó. Esta determinación 

fue tomada, con el fin de permitir que los hombres y mujeres que trabajan durante todo el año 

para mantener la ciudad limpia, puedan compartir el año nuevo con sus familias.  

 
Nota aclaratoria: El día 31 de diciembre de 2020 y 2 de enero de 2021, el servicio de aseo se 

prestará con total normalidad en los barrios que corresponda y horario habitual.  

-Los servicios de acueducto y alcantarillado, se prestarán normalmente. 

 

En razón a esto los sectores afectados son los siguientes:  

 

RUTAS  MICRORUTA - VIERNES 

1 
Zona Norte, incluye: Futuro 1 y 2, Villa España, Casa Blanca, la Victoria, La Unión, La 
Gloria, La Fe, Samper, Obrero, Buenos Aires, Piñal del Obrero, Samper san marcos, 
Villa López. 

2 
Barrios: Los Claveles, Sub Estación, Mis Esfuerzos, Mira Flores, Tomas Pérez, Porvenir, 
La Paz, Paraíso. 

3 

Los Ángeles, Centro comercial Caraño (supermercado, cine, hotel, locales de comida y 
almacenes), Aeropuerto (hasta el rompoy antiguo colegio de la Policía) Paraíso, 
Bonanza, Caraño, Urbanizaciones Virgen del Carmen, Las Colinas, y Bosques de La 
Platina. Ciudadela MIA. 

4 
Barrios: Chamblun, San Judas, Santa Ana, Calle La Esperanza, Esmeralda, Cohimbra, 
Julio Figueroa, Santo Domingo, Calle 30 (subida al aeropuerto) Las Américas. 

5 
Reposo, 1, 2 y 3 Buenos Aires, Monserrate, Los Álamos y Vía principal barrio 
Huapango, Kennedy. 

6 Calles: 31 a la 20 (entre carreras, 1ª y 10ª) Silencio y Chamblun. 

 

Nota: Se les solicita a los usuarios de estas rutas que no deben sacar los residuos a las vías para 

evitar ser disperso por los animales y personas de la calle. 

 

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/

