
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. 
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BOLETÍN DE PRENSA No 50 – 21 

Quibdó, 28 de diciembre de 2021. Suspensión en el servicio de 

recolección de residuos sólidos por festividades de fin de año. 
 

Aguas del Atrato informa a la comunidad en general que, debido a las festividades de 
fin de año, el día sábado 1 de enero de 2022 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, 
logren compartir el año nuevo con sus familias.  
 
Nota aclaratoria: El día 31 de diciembre de 2021 y 2 de enero de 2022, el servicio de 
aseo se prestará con total normalidad en los barrios que corresponda y horario 
habitual, según los días de servicio para cada ruta.  
 

En razón a lo anterior, los sectores afectados son los siguientes: 
 

Rutas Barrios 

7 
Aurora, Medrano, Viento Libre, Las Mercedes, Playita, Horizonte, Piñal de 
Medrano, Las Palmas, Alfonso López, desde la UTCH hasta el semáforo del 
tambo, Jazmín y sector la orquídea. 

8 
Minuto de Dios; Margarita, Jardín, La 18, 19, Rosales, las Palmeras, 
supermercado el tambo hasta los castillos. 

9 
Las violetas, la Victoria Sur, centro recreacional comfachoco, Ángeles 
Condoto, Plor de mayo, Las primaveras, Suba, Batallón, Piñal de Obapo, Villa 
Country, Casa blanca, Bella Vista, y Uribe. 

10 
Yesquita, San Vicente; San Martin; pablo VI, Palenque Niño Jesús, Sector 
Cabí, Simón Bolívar, Chicharronal, Florida, Rosales parte Baja. 

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

12 

San Francisco de Medrano, Las Terrazas, Monté bello, Buena vista guaje, La 
Cazcorva, El Poblado, El Progreso, Urbanización leños y lagos, Urbanización 
Villa de Asís, Puente de Cabí, Villa Avelina, avenida hasta el terminal de 
transporte. 

 
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, invitamos a comerciantes y a toda la 
comunidad para que nos ayuden a mantener una ciudad limpia. ¡Quibdó es nuestra 
casa, así que entre todos la cuidamos! 
 
Les recordamos sacar los residuos solo en los horarios y días establecidos. 
 
Presentamos disculpas a todos los usuarios por las molestias causadas. Seguimos trabajando para 

prestarle un mejor servicio. 

http://www.aguasdelatrato.com/

