
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 47 – 21 
Quibdó, 17 de diciembre del 2021: Suspensión en el servicio de 

recolección de residuos y cierre de la oficina de atención al cliente, por 

actividades internas de la empresa.  

 
 Aguas del Atrato se permite informar a la comunidad que, debido a actividades internas de la 
empresa, el día miércoles 22 de diciembre del 2021 no habrá atención al público en la oficina 
de atención al cliente, ni servicio de aseo, los mismos se retomarán nuevamente el día 23 de 
diciembre en el horario habitual y según los días de servicio correspondiente para cada ruta en 
el caso de aseo. 
 
En razón a lo anterior, los sectores afectados en el servicio de aseo son los siguientes: 
 

Rutas Barrios 

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 Perez, 
Porvenir, La Paz, Paraíso,  

3 

Los ángeles, centro comercial Caraño (supermercado, cine, hotel, locales 
de comida y almacenes), Aeropuerto (hasta la rotonda antiguo colegio de la 
Policía) Caraño, Urbanizaciones Virgen del Carmen, Las Colinas, y Bosques 
de La Platina. Ciudadela mía -Bonanza. 

4 
Barrios: Chamblún, 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, y 10) Silencio y Chamblún. 

 
El compromiso es a ser más conscientes de la responsabilidad que todos los quibdoseños 
tenemos, conservando las calles, parques y demás espacios públicos limpios y libres de residuos 
sólidos. Por eso, los invitamos a aplicar los siguientes tips de reciclaje en casa:  
 

• Compra sólo lo necesario y, si es posible, que sea biodegradable. 
 

• Disminuye el consumo de productos desechables o aquellos que contienen varios 
empaques.  

 

• Usa preferentemente tasas, vasos y platos de cerámica.  
 
Presentamos disculpas a todos los usuarios por las molestias causadas. Seguimos trabajando para prestarle 
un mejor servicio. 

http://www.aguasdelatrato.com/

