
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 40 - 22 

Quibdó, 28 de julio del 2022:  Cambio en el horario de suministro del servicio de 
acueducto en el centro de Quibdó  

 
Aguas del Atrato informa a la comunidad que, por motivo de efectuar actividades de 
medición y análisis en las redes de distribución del servicio de acueducto, se realizará 
un cambio en el horario de suministro del agua potable en el centro de Quibdó, a partir 
del viernes 29 de julio hasta el 29 de agosto del año 2022.  
Dichas intervenciones se llevan a cabo en el marco del proyecto de Gestión de 
Demanda que está ejecutando el Consorcio AyS, que tiene como objetivo el control de 
pérdidas, en este sector de la ciudad.  
 
Por lo anterior, se informa los sectores y horarios de suministro: 
 

SECTOR 

HIDRÁULICO 

BARRIOS 

ATENDIDOS 

HORARIO DE 

SUMINISTRO 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Subida puente 

Yesquita-Niño 

Jesús

Yesquita 

Cra 1

Yescagrande 

Cra 1

Pan de Yuca

Alameda reyes 

Roma 

Cristo rey 

Mira Flores

Kennedy 

Yescagrande 

Pandeyuca 

Cesar conto 

Tomas Pérez 

Cristo rey 

Roma 

Silencio 

Kennedy 

Chambacu 

Chamblun 

Alameda reyes 

4. Margaritas 

Chicharonal, 

Margaritas, 

Esmeralda, 

Cohimbra

2:00 p. m. - 5:00 

p. m.     

PLAN SUMINISTRO DEL 29 DE JULIO HASTA EL 29 DE AGOSTO DEL 2022  

2. Institucional 

07:30 a. m. – 

11:00 a. m. y de 

7:30 p. m. – 

11:00 p. m.     

3. Centro y 

Sèptima 

07:30 a. m. – 

11:00 a. m. y de 

7:30 p. m. – 

11:00 p. m.         

 
 

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

para prestarle un mejor servicio. 

 

http://www.aguasdelatrato.com/

