
 

 

 

De acuerdo al plan de atención de puntos 

críticos, el cual tiene como objetivo normalizar 

y mejorar las condiciones ambientales de la 

ciudad de Quibdó y sus habitantes, Aguas 

Nacionales EPM S.A. E.S.P. a través del proyecto 

Aguas del Atrato, esta realizó recolección de 

residuos de gran volumen en varios sectores 

identificados como críticos, porque 

permanentemente personas vecinas o aledañas 

del sector, quienes depositan de manera 

inadecuada residuos como: Escombros, madera, 

electrodomésticos en mal estado, colchones, 

mueblería, etc;  

Dentro del plan de atención de puntos críticos se 
han atendido los siguientes sectores: Cra. 7ma 
con calle 27, monumento Julio Figueroa, Calle 24 
con cra. 9na semáforo de la Aurora, cra. 7ma con 
calle 30, cra. 7 con calle 24, Loma de Medrano 
entrada San Martín y entrada al barrio Pablo 
Sexto 

Desde el proyecto Aguas del Atrato, se hace un 
llamado a la comunidad para que se sumen a 
conservar una ciudad limpia, desde la 
conciencia, el sentido de pertenencia y el 
cuidado del medio ambiente, ya que a pesar de 
que se atienden los puntos críticos, al instante 
otra vez se encuentra con residuos, lo que ha 
dificultado la eliminación de estos y conservar 
los espacios limpios.  

 

 

 

Aguas del Atrato realizó la optimización del 

circuito 1 y 2 de Zona Minera, que comprende 

los barrios: Tulipanes, Heliconias 2, Oasis 1 y 2, 

Monte Rey y La Victoria.  

El plan de optimización consistió en la instalación 

de acometidas con sus respectivas cajas,  

medidores y aseguramiento de cajas; logrando 

brindar el suministro de agua potable, 

aproximadamente a 921 personas, quienes nunca 

habían tenido el servicio de acueducto, lo que va 

a permitir mejorar su calidad de vida y disfrutar 

los múltiples beneficios que tiene el preciado 

líquido; se espera que estos nuevos sectores 

hagan un uso eficiente del agua, lo cual se reforzó 

con las sensibilizaciones realizadas por las áreas 

de gestión social y ambiental.  

De igual manera, Aguas Nacionales EPM S.A 

E.S.P. a través del proyecto Aguas del Atrato, 

viene realizando trabajos en todos los sectores 

hidráulicos, como reparaciones de fugas, 

pruebas hidráulicas, sectorización hidráulica y 

reducción de pérdidas; con el objetivo de 

mejorar la operación en continuidad y calidad 

del servicio.  
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Aguas del Atrato vinculó el servicio de 

acueducto a 921 personas 

Plan de atención para puntos críticos 

de residuos sólidos especiales 

 

De acuerdo al Plan de Atención de Puntos Críticos, 

el cual tiene como objetivo normalizar y mejorar 

las condiciones ambientales en la ciudad de 

Quibdó y sus habitantes, Aguas Nacionales EPM 

S.A. E.S.P. a través del proyecto Aguas del Atrato, 

realizó recolección de residuos especiales de gran 

volumen en varios sectores identificados como 

críticos, porque permanentemente personas 

vecinas o aledañas al sector, depositan de manera 

inadecuada residuos como: Escombros, madera, 

electrodomésticos en mal estado, colchones, 

mueblería, etc.  

Dentro del plan de atención de puntos críticos se 

han atendido los siguientes sectores: Cra. 7ma con 

calle 27, monumento Julio Figueroa, Calle 24 con 

cra. 9na semáforo de la Aurora, cra. 7ma con calle 

30, cra. 7 con calle 24, Loma de Medrano entrada 

San Martín y entrada al barrio Pablo Sexto 

Desde el proyecto Aguas del Atrato, se hace un 

llamado a la comunidad para que se sumen a 

conservar una ciudad limpia, desde la conciencia, 

el sentido de pertenencia y el cuidado del medio 

ambiente y así contribuir a conservar los espacios 

limpios, ya que a pesar de que se atienden los 

puntos críticos, al instante se encuentran con 

residuos, lo que ha dificultado la eliminación de 

estos. 

 

 

Conmemoración del Día Mundial de 

los Humedales 

 

Desde el malecón de Quibdó, el pasado 31 de 

enero, se conmemoró el Día Mundial de los 

Humedales, donde se realizó una “Sembratón por 

la vida” en apoyo interinstitucional con la 

Alcaldía Municipal de Quibdó, a través de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Biodiversidad y 

las entidades que participan del Comité 

Interinstitucional de Educación Ambiental -

CIDEA, del que hace parte el proyecto Aguas del 

Atrato.   

Los humedales son espacios que ayudan a la 

generación de vida y la regulación del agua en 

nuestro medio ambiente, en razón a esto se 

realizó la plantación de estos árboles nativos de 

la región, como Guayacanes y Samanales, los 

cuales fueron donados por la Corporación 

Ambiental Amigos de la Arboleda – COAMAR; con 

esta siembra se busca disminuir los impactos 

generados por el cambio climático.  

Aguas del Atrato, invita a la comunidad a cuidar 

el medio ambiente, con acciones diarias como no 

arrojar residuos a las fuentes hídricas, calles de la 

ciudad y haciendo un uso racional del agua. 

 

 


