
 

 

 

Cada año la capital del departamento del Chocó, se llena de 
regocijo y hermandad desde 19 de septiembre al 5 de octubre, por 
medio de un encuentro carnavalesco, religioso y cultural, en el que 
convergen personas de todas partes del mundo, para alabar al 
patrono de los quibdoseños “San Francisco de Asís”. 

Aguas del Atrato en su calidad de operador de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo en la ciudad de Quibdó, participó 
activamente de las Fiestas Franciscanas del municipio de Quibdó, 
en el desfile del 20 de septiembre por medio de la comparsa 
institucional denominada “Aguas del Atrato río de agua viva” y el 
punto de hidratación ubicado en la carrera novena con calle 27. 

Además, se vinculó con el barrido de las calles (las escobitas) y la 
recolección de residuos en el transcurso de los recorridos de los 
diferentes barrios franciscanos, de igual manera, se realizó la 
entrega diaria de pacas de agua para la hidratación de la comunidad 
participante de las rutas diarias, en cabeza de la junta central y los 
presidentes de las juntas barriales. 

 En sus 11 años de prestar los servicios domiciliarios, Aguas del 
Atrato se ha esmerado por generar responsabilidad social, vocación 
comercial, calidad, y mejoramiento continuo; de allí la importancia 
de dar a conocer a nivel local, nacional e internacional la 
contribución que la empresa está haciendo en el mejoramiento de 
la calidad de vida de las familias Quibdoseñas y visitantes de la 
ciudad.  
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Aguas del Atrato se vinculó a las fiestas de San 

Pacho 

Aproximadamente 1.710 personas de Casa Blanca y 

Villa España, se beneficiaron con el servicio de 

acueducto 

 

En el mes de septiembre, Aguas del Atrato realizó la optimización del 
circuito 3 de Zona Norte, con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del sector Casa Blanca y Villa España, 
beneficiando aproximadamente a 1.710 personas, los cuales pasaron 
de no tener servicio de acueducto a una continuidad de 24 horas al 
día.   

El plan de optimización que se viene ejecutando en el casco urbano 
de la ciudad de Quibdó, cada día llega a más barrios de la ciudad y 
es gratificante el trabajo que realizan los funcionarios de la empresa, 
que día a día buscan satisfacer las necesidades de la comunidad, con 
la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.  

Este programa incluyó actividades como:  sectorización hidráulica, 
verificación de los límites de circuito, reparación de fugas menores, 
se instalaron 380 medidores y aseguramiento de usuarios. Todas estas 
acciones conllevaron a normalizar con el servicio de acueducto, 
además el equipo de gestión social, realizó sensibilización casa a 
casa, donde se les contó las ventajas de tener el servicio. 

 


