
 

 

  

Aguas del Atrato realizó la optimización del circuito 6 de 

Zona Minera, que comprende los barrios (la 18, las Begonias, 

Minuto de Dios parte alta, el Bosque y Margaritas parte 

alta), mejorando la calidad de vida a aproximadamente 

3.969 personas. 

Dentro del plan de optimización se llevaron a cabo 

actividades como: Sectorización hidráulica, verificación de 

los límites de circuito, reparación de fugas menores y 

mayores, instalación de 882 medidores y aseguramiento de 

usuarios. Todas estas acciones permitieron normalizar el 

servicio de acueducto, pasando de 0 horas/día a 24 

horas/día, lo cual va a mejorar las condiciones de vida de 

estos habitantes del casco urbano de la ciudad de Quibdó.  

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

del Atrato, viene desarrollando un sin número de trabajos 

en todos los sectores hidráulicos que están bajo su 

operación, donde gradualmente en sectores como la Zona 

Minera, compuesto por 6 micro circuitos, se ha normalizado 

el servicio de acueducto, donde a corte de diciembre, se 

espera impactar aproximadamente a un total de 4.700 

personas. 
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Aguas del Atrato optimizó el servicio de 

acueducto a 3.969 personas. 
Aguas del Atrato realizó la rendición de 

cuentas vigencia 2019 

 

El pasado 14 de noviembre, Aguas del Atrato realizó la 

rendición de cuentas 2019; este año se contó con la asistencia 

de representantes de las entidades públicas y privadas de la 

ciudad de Quibdó, funcionarios de los órganos de vigilancia y 

control, periodistas y medios de comunicación, vocales de 

control, veedores de servicios públicos, líderes comunitarios, 

estudiantes universitarios, de básica secundaria y niños 

pertenecientes a los Clubes Defensores del Agua de 17 

instituciones educativas a nivel local. 

Durante la jornada se hizo un balance de lo que se ha 

realizado en este 2019, donde se destacó un crecimiento 

significativo de 15.599 nuevos usuarios de acueducto, una 

meta cumplida de cero reboses y una cobertura del 99,1% en 

recolección de aseo en el casco urbano del municipio de 

Quibdó.  

Adicionalmente, se atendieron las inquietudes de la 

comunidad frente a la prestación de los servicios por parte 

de Aguas del Atrato.  

 


