
 

 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN DE PRENSA N° 51 – 22 

Quibdó, 14 de diciembre del 2022: Afectación servicio de aseo 

  

Aguas del Atrato se permite informar a la comunidad que, debido a actividades 
internas de la empresa, se suspenderá el servicio de aseo, el día viernes 16 de 
diciembre del 2022.  
 
De igual manera, recuerden que el día sábado 17 de diciembre se realizará la atención 
de las rutas, cumpliendo la promesa de servicio y el compromiso de mantener la ciudad 
limpia. 
 
En razón a esto los sectores afectados son los siguientes: 
 

MICRORUTAS  BARRIOS O CENTROS POBLADOS 

1 
Santa Helena-Obrero-Las Brisas-Piñal de Obrero-La Fe-La Gloria-La 
Unión-La Victoria-Casimiro-Villa López-Casa Blanca-Villa España-
Futuro 1 y 2- Samper-San Marcos. 

2 
La Paz- Buenos Aires-Subestación-Mis Esfuerzos-Mira Flórez-Colegio 
IEFEM-Tomas Perez-Porvenir. 

3 
Avenida Huapango-Reposos-Marsella-Monserrate-Álamos-San José-
Kennedy. 

4 
Avenida Aeropuerto-Los Ángeles-Centro Comercial Caraño-Las 
Palmeras-Paraíso-Bonanza-Urbanización Virgen del Carmen- 
Ciudadela Mia-Las Colinas-Bosques de la Platina. 

5 
Carera 8 calle 30-Julio Figueroa-Santo Domingo-San Judas-Santa Ana-
Calle la Esperanza-Esmeralda-Cohimbra-Mamau sector Sur América. 

 
Nota: Los servicios de acueducto y alcantarillado, se van a garantizar normalmente.  
 
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 solo 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. 
 
 
Tengan en cuenta que cualquier alteración o falta del servicio prolongada, puede ser reportada a través 

de las líneas telefónicas celular y WhatsApp: 3002690765, 3046470508 ó en la 
página web de Aguas del Atrato www.aguasdelatrato.com. 
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