
 

 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN DE PRENSA N° 34 - 21 

Quibdó, 14 de octubre del 2021: Cambio temporal del horario de suministro para 

los sectores hidráulicos centro e institucional   

 
Aguas del Atrato informa a la comunidad que, para la semana correspondiente del 18 al 
22 de octubre del presente año, se realizarán cambios en el horario de suministro de 
agua potable en algunos sectores, debido a pruebas de medición de caudales en las 
salidas de las plantas y en algunos puntos de la ciudad, los cuales se van a desarrollar 
en el marco del proyecto “Optimización por Gestión de la Demanda del Servicio de 
Acueducto del Municipio de Quibdó – Departamento del Chocó”, ejecutado por el 
Consorcio AYS Quibdó. 
  
Por lo anterior, se modifica el horario de suministro de manera temporal en los 
siguientes sectores: 
 

Sectores afectados Horario de suministro  
Antes 

Horario de suministro 
Del 18 al 22 de octubre/2021 

Centro y séptima 
*Yesca grande                  
*Pan de yuca 
*Cesar Conto                     
*Tomas Pérez 
*Cristo Rey                        
*Roma,  
*Silencio                            
*Kennedy                          
*Chambacu                        
*Chamblum  
*Alameda Reyes 

 
De: 6:00 a. m. hasta las  

10:00 a. m. 
 

 
 
 
 
 

De: 7:00 a. m. hasta las 
 10:00 a. m. 

Institucional 
*Subida puente Yesquita     
*Yesquita   
*Carrera 1ª                         
*Yescagrande          
*Pan de yuca                      
*Alameda Reyes 
*Roma                                
*Cristo Rey             
*Mira Flores                        
*Kennedy 

De 6:00 p.m. hasta las 
 10:00 p. m. 

 

 
 
 
 

De 8:00 p. m. hasta las  
10:00 p. m. 

 
Presentamos disculpas a todos los usuarios por las molestias causadas. Seguimos trabajando para 

prestarle un mejor servicio. 

 
 
Tengan en cuenta que cualquier alteración o falta del servicio prolongada, puede ser reportada a través 
de las líneas telefónicas: (604) 672 41 47 - 672 41 81 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 
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