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AGUAS DE URABÁ y CORPOURABÁ PROPONEN A LOS ALCALDES
DE URABÁ ACTIVAR LOS COMITÉS DE GESTiÓN DEL RIESGO, ANTE
LA AGUDIZACiÓN DE LOS EFECTOS DE LA TEMPORADA DE SEQuíA

~

Como consecuencia de la prolongada sequía
que afecta a todo el país, en la región de Urabá
continúan disminuyendo los caudales de los
ríos que abastecen los acueductos de los
municipios operados por Aguas de Urabá.
Estos efectos han sido marcados en el
municipio de Turbo desde hace más de dos
meses; en el municipio de Carepa se evidenció
con la disminución de los caudales de las
quebradas la Pedregosa y la Cristalina; y, más
recientemente, también en el municipio de
Apartadó.

El área de Operación y Mantenimiento de
Aguas de Urabá reveló que esta semana los niveles de la captación en el río
Apartadó disminuyeron de 340 litros por segundo a 300 litros por segundo, lo que
evidencia que el riesgo de crisis de abastecimiento continúa, y aumenta cada día
en la medida que no comience a llover.
Dado que permanece la amenaza de afectación de la prestación del servicio de
acueducto, representantes de Aguas de Urabá, Corpourabá y del Municipio de
Carepa se reunieron esta mañana con el fin de proponer alternativas de corto,
mediano y largo plazo para atender la problemática.
El gerente de Aguas de Urabá, Carlos Enrique Vélez, reiteró el llamado para que
los usuarios en cada uno de los municipios doblen los esfuerzos para ahorrar el
preciado líquido. "El agua es un recurso que todos estamos llamados a cosechar,
protegiéndola desde la parte alta de las cuencas, donde se abastecen nuestros
acueductos, como también protegiendo las redes del acueducto y reportando las
fugas a la línea de atención al cliente".

Aguas de Urabá
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Los delegados estuvieron de acuerdo en que las soluciones a los problemas que
se vienen presentando deben gestionarse entre distintos actores. Por este motivo,
la principal conclusión del encuentro fue la necesidad de proponer a los alcaldes
que convoquen una reunión donde se activen los Comités de Gestión del Riesgo,
para que, como máximo ente encargado de proteger a la población ante
inminentes situaciones de riesgo, se tomen las determinaciones que permitan
mitigar de forma integral los efectos de la temporada seca.
El gerente de Aguas de Urabá reiteró que, a pesar de que según las proyecciones
del IDEAM entramos en la fase final de la temporada de sequía, se deben
incrementar y sostener los esfuerzos para mitigar los efectos de la sequía, hasta
tanto retornen las lluvias.

Principales acuerdos de la reunión:
1. Aguas de Urabá recomendará a los alcaldes de los municipios socios que activen
los Comités de Gestión del Riesgo, para que se adopten las medidas necesarias
para afrontar la problemática.
2. Aguas de Urabá y Corpourabá evaluarán la construcción de pozos profundos en
las plastas de potabilización, que sean, en el mediano plazo, fuentes alternas para
abastecer los sistemas de acueducto cada vez que haya riesgo de
desabastecimiento.
3. Se deben emprender acciones conjuntas entre las Administraciones Municipales,
Corpourabá y Aguas de Urabá para reforzar las campañas de legalización de
usuarios, en la medida que las conexiones ilegales en las tuberías de la aducción,
conducción y las redes, perjudican enormemente la estabilidad de los sistemas.
Las personas que tienen el servicio de forma no autorizada son menos propensas
a ahorrar agua.
4. Aguas de Urabá y Corpourabá diseñarán un proyecto de reforestación de las
riberas de los ríos que abastecen los acueductos de Apartadó y Carepa.
5. Se evidenció que las repercusiones de la ilegalidad sobre los sistemas de
acueducto en Urabá son mayores y más notorias en esta temporada, de ahí el
llamado a todos los usuarios, a las administraciones municipales, a los medios de
comunicación, a las instituciones educativas, a no ceder en los esfuerzos para
promover el ahorro, el uso eficiente del agua y el cuidado de las infraestructuras.

Información para periodistas:
Oficina de Comunicaciones
Aguas de Urabá
Celular: 3004402447
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,¿tegustaría qu,e'darte sin agua var,;os d,(as?
¿ba,ñarte' con agua tiradol
¿depe,nder de,' agua que ,el'car,rotanque
te ,pueda brindar?

Evitar
el
racionamiento
,-------------------------------------------------

-,..~,--~,;;
depende de ti, de:pen,de, de todos.

Todos los días vemos por ~ate~evisión
como la sequía está afectando
ciudades enteras. que los nos están
secos y no hay agua para tratar en los

acueductos.
En Urabá ta:mbién nos hemos visto
afectados por este fenómeno, C,O 111 la

dis1minlución del caudal de iMues,tros
ríos y si no, hacemos aligo podemos
vernos inmersos en una crisis de
desabastec;imi,ento.
Ayúdano:5a evltarlo poniendo en
práctl ca estos consejos ..

Re'porta las fugl's dell acueducto en Ila línea

018000415 '115,.
Enséñate a tus veci,nos'y tus familiares cémo
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ahorrar a,gua.,

Repara las llaves que presenten loteras .
. Reduceeltiem,poenladucha;ycierr,a la lI.avealenjabonarte.

Cierra '1laJlave mientras te lavas losdientes ote afeitas.
No laves la ropa adiarlo, lisa la lavadora con lalcarga c.omptet'a.
Usa una botella de agua nena en e')tanque del sanitario, para evitar que
descargue mucha agua al vaciarlo.
Reemplaza,el uso de las mangueras por baldes al lavar los carros,

motos, y otros veh Iculos.

Evita lavar fachadas de las viviendas
y regar el jardin y las
calles.

