
MARZO  2014 

La población de Quibdó cuenta con 110.000 habitantes, aproximadamente, Aguas del Atrato presta los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana de este Municipio. 

 

Para el mes de Marzo del 2014, en el servicio de acueducto se registró una cobertura del 28,3%, 

alcantarillado del 12,2% y en aseo del 88,1%, es decir, en número de usuarios 8.236, 3.554 y 25.665 

respectivamente.  

Sector 2014 

  ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 

Residencial 6.979 2.716 23.380 

No  residencial 1.257 838 2.285 

No regulado N.A N.A N.A 

 Total clientes  8.236 3.554 25.665 

Cobertura total del servicio 
(%) frente a población total 
en el territorio atendido 28,3% 12,2% 88.1% 

 

Tarifas 

MARZO  2014 

Los clientes están segmentados, conforme a la regulación, en clientes residenciales y no 
residenciales. 

Para efectos de tarifas y subsidios, los residenciales están a su vez segmentados en 4 
estratos socioeconómicos: 1, 2, 3 y 4, no se identifican clientes de estrato 5 y 6. 

Los estratos 1, 2 y 3, por ser considerados de menores ingresos, tienen derecho a 
consumos subsidiados por las contribuciones que deben realizar los no residenciales, que 
para el caso de Quibdó, son los comerciales y los industriales. 

El valor de subsidios a Marzo  de 2014 entre los estratos 1,2 y 3 fue para el acueducto       
-$58.480.600  alcantarillado -$25.614.099 y aseo -$349.170.318 

SERVICIO  TOTAL 2012 TOTAL  2013 TOTAL A MARZO  DE 2014 

ACUEDUCTO $285.969.805  $267.903.041                                          $58.480.600 

ALCANTARILLADO $105.033.249  $100.011.522                                          $ 25.614.099 

ASEO $1.402.076.201  $1.433.055.848 

                                                                         

$349.170.318 

TOTAL $1.793.079.255 $1.800.970.411 $433.265.017 

  

  



MARZO 

 
Tarifas por estrato  

 
 

Acueducto 
 

Alcantarillado 
 

Aseo 

 
Uso/Estrato 2013 2014 

% subsidio / 
contribución 

2013 2014 
% subsidio / 
contribución 

2013 2014 
% subsidio / 
contribución 

E1 $ 630  $ 630  -30% $ 333  $ 333  -50% $ 2.684  $ 2.684  -70% 

E2 $ 719  $ 719  -20% $ 420  $ 420  -37% $ 5.367  $ 5.367  -40% 

E3 $ 764  $ 764  -15% $ 580  $ 580  -13% $ 7.604  $ 7.604  -15% 

E4 $ 899  $ 899  0% $ 666  $ 666  0% $ 8.945  $ 8.945   0% 

Comercial $ 1.349  $ 1.349  50% $ 999  $ 999  50% $ 13.418  $ 13.418  50% 

Industrial $ 1.169  $ 1.169  30% $ 866  $ 866  30% $ 11.629  $ 11.629  30% 

Oficial $ 899  $ 899  0% $ 666  $ 666  0% $ 8.945  $ 8.945  0% 

 

 

 

 

 

 


