
Tengan en cuenta que cualquier alteración o falta del servicio prolongada, puede ser reportada a través 
de las líneas telefónicas: (604) 6724147 - 6724181, celular y WhatsApp 3002690765 - 3046470508 o en la 

página web de Aguas del Atrato www.aguasdelatrato.com. 
 

 
 

 
 

 

Oficina de atención al cliente / Cara 3 No.29-55 - Barrio Cristo Rey 
Sede administrativa/ Loma de Cabí, Barrio Niño Jesús (Quibdó) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BOLETÍN DE PRENSA No 44 - 21 

Quibdó, 14 de diciembre del 2021: Suspensión del Servicio de Acueducto por 

lavado de Planta de Tratamiento Playita II  
 
 
Aguas del Atrato informa a la comunidad que, con el fin de adelantar trabajos de lavado y 
desinfección de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Playitas II, el próximo miércoles 15 
de diciembre del año en curso, se suspenderá el servicio de acueducto desde las 7:00 a.m. 
hasta las 10:00 p.m.; la interrupción obedece al cumplimiento de las actividades establecidas 
en el cronograma de Mantenimiento y lavado de estructuras, en acatamiento 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 verán afectados los sectores Hidráulico de:  
 
• SECTOR HIDRÁULICO INSTITUCIONAL 
 
Subida puente Niño Jesús, cristo rey, Yesquita, Cra 1, Roma, Mira Flores 
 
• SECTOR HIDRÁULICO MARGARITAS 
 
Chicharronal, Esmeralda y Cohímbra. 
 
• SECTOR HIDRÁULICO CENTRO Y SÉPTIMA 
 
Yescagrande, Pan de Yuca, Cesar Conto, Tomas Pérez, Cristo Rey, Silencio, Kennedy, 
Chambacú, Chamblún, Alameda Reyes 
 
• SECTOR HIDRÁULICO MEDRANO BAJO. 
 
• SECTOR HIDRÁULICO SAN MARTÍN.  
 
• SECTOR HIDRAULICO ZONA MINERA 
  
suba 1, Rosales – Jardín, Poblado – Cabí, Suba – Batallón, Condoto - Ángeles - Américas - Santa 
Ana - Esmeralda – Coímbra, Jardín- Coliseo - la 18, Montebello - Medrano Alto, Mercedes, 
playita y piñal 
 
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. 

http://www.aguasdelatrato.com/

