
 

 

 

El Comité Interinstitucional de educación Ambiental 

de Quibdó -CIDEA- del que participa activamente 

Aguas del Atrato, realizó articulación con la Mesa de 

Promoción y Desarrollo Turístico de Quibdó (MPDT), 

con el objetivo de participar en la Jornada 

Nacional Colombia Limpia, la cual se llevó a cabo el 

24 de octubre del 2019, simultáneamente en Quibdó 

y el corregimiento de Tutunendo, donde se 

efectuaron sensibilizaciones a la comunidad sobre el 

uso adecuado de los residuos sólidos y disfrutar en 

forma responsable los diferentes sitios turísticos que 

ofrece la capital chocoana.   

 

Con mucho agrado las personas que participaron 

recibieron las charlas que les dieron los participantes 

de las Instituciones de orden local, regional y 

nacional, donde se les invitó a unirse a las iniciativas 

de emprendimiento turístico, que buscan visibilizar 

la biodiversidad que se tiene en el departamento, 

para construir entre todos un destino turístico 

responsable y sostenible.  

 

Aguas del Atrato ha venido participando en conjunto 

con las instituciones que hacen parte del CIDEA, 

comprometido con el cuidado, conservación y 

preservación de las fuentes hídricas y el medio 

ambiente.  
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Aguas del Atrato participó en la Jornada 

Nacional Colombia Limpia 

Iniciaron los trabajos de optimización del servicio 

de acueducto para 3.969 personas  

  
Con el desarrollo del proceso de optimización en el 

circuito 6 de zona minera, que comprende los 

sectores de (la 18, Begonias, el Bosque, Minuto de 

Dios, Margarita parte Alta), se espera mejorar la 

calidad de vida a aproximadamente 3.969 personas.  

 

Por lo cual se están realizaron actividades como 

sectorización hidráulica, verificación de los límites de 

circuito, reparación de fugas mayores y menores, 

instalación de 882 medidores y levantamiento de 

información de todos los usuarios con ruta y su 

respectivo medidor, entre el área técnica, el equipo 

de gestión social y la operación comercial. 

 

Se espera que, con las avanzadas realizadas, este 

circuito se normalice con el servicio en el mes de 

noviembre. 

 

Durante el mes de octubre se repararon 132 fugas, 

siendo la Zona Minera el sector hidráulico con mayor 

número, donde se presentó que el 50% de las 

tipologías más representativas en acometidas, el 

centro fue el segundo sector y el sector hidráulico de 

Institucional en un tercer lugar, con un 15% de fugas, 

presentadas en la red. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/colombialimpia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDaKcd6m6TD6IMJZL9UvW5GzLXg61S2PACdXHNFuLT_AxA3ywkUsd2Ongi6L0rMRX5LvtBzBd_JICMMJkXIw_tV1avDL059D3KeKMM4RFa6tu0D_U7mYCo97QEZZjtAfRbB5Qy-eQGUkdbBNIgQosr2Zq1ezn21rkJ2T9AW2TjITnT4h2TKswcKxeXr8vQeDLhBeqwVxbgfvhH_HyI7EkwHkAYGPxLBKQtQAn7q889BBZpp3yIHzbsSgR2WneAIR6ItLxYtIg_-MHnrmcZmQ8YF4f05D0UQM0zONKFc7KCbTU_pyQZNaqDIZkZT8iJ2YnhNDd3WICcfxY_8812JKhb8bQ&__tn__=%2ANK-R

