
 

 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN DE PRENSA N° 10 - 21 

Quibdó, 26 de marzo del 2021: Suspensión del servicio de acueducto 

por poda de árboles 
 

Aguas del Atrato informa a la comunidad que, con el fin de adelantar trabajos de poda 
de árboles que se encuentran cerca de línea eléctrica de media tensión a 13.200 Volt, 
ubicados en las instalaciones de la sede administrativa de Aguas del Atrato, se 
reprograma la suspensión en el servicio de acueducto, para el próximo 27 de marzo del 
2021, en el horario de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.; lo anterior, en razón a que  las 
condiciones climáticas no permitieron ejecutar esta actividad, tal como estaba 
programada para el pasado 20 de marzo.  
 
Esta poda es necesaria porque el acercamiento de estas ramas a las líneas eléctricas, 
puede producir fallas en el circuito y como consecuencia afectación del servicio de 
acueducto.  
 
Por esta razón, se verán afectado el siguiente sector hidráulico: 
 

• Sector Hidráulico 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). 

 
Por otra parte, se tendrán bajas presiones en los siguientes sectores hidráulicos: 
 

• Sector Hidráulico Institucional: Subida puente Yesquita - Niño Jesús, Yesquita, 
Cra 1, Roma, Miraflores y Roma.  

 
• Sector Hidráulico Margaritas: Chicharronal, Margaritas, Esmeralda y Cohímbra.  

 
• Sector Hidráulico Centro y Séptima: Yescagrande, Pandeyuca, Cesar Conto, 

Tomas Pérez, Cristo Rey, Silencio, Kennedy, Chambacú, Chamblún, Alameda 
Reyes. 

 
• Sector Hidráulico Medrano Bajo: Medrano. 

 
• Sector Hidráulico San Martín: San Martín parte alta. 

 
 

Nota: Si las condiciones climáticas no permiten el desarrollo de la actividad, esta será 
reprogramada y no se afectará el suministro de acueducto. 
 

 
Tengan en cuenta que cualquier alteración o falta del servicio prolongada, puede ser reportada a 
través de las líneas de celular y WhatsApp: 3002690765, 3046470508 ó 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) 
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