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• Con la llegada de tres carrotanques son cuatro con los

que Aguas Regionales cuenta para brindar agua potable a

las comunidades que atiende en la subregión de Urabá.

• Promover una cultura de uso eficiente del agua, es

prioridad en esta temporada seca.

• El día de hoy se sostuvo reunión entre la administración

Distrital de Turbo, Aguas Regionales y EPM, para evaluar

las estrategias implementadas durante esta contingencia.

El Alcalde, Alejandro Abuchar, comenta que "es necesario seguir haciendo masivas las campañas de ahorro entre las Instituciones y así poder

suministrar agua potable a toda la comunidad, teniendo en cuenta que la temporada seca este año se vive con mayor intensidad, igualmente

hizo énfasis en la importancia de generar estrategias personalizadas y presenciales con la comunidad que inviten a hacer ahorro y uso

eficiente del agua".

Aguas Regionales contrató tres carrotanques más para atender a las comunidades que 

hoy se ven afectadas por el desabastecimiento de agua durante la temporada seca

Por ello, en el marco de la campaña "El Cuidado del Agua es Compromiso de Todos", a primera

hora de la mañana del día hoy, 5 de marzo de 2019, la Administración Distrital de Turbo, funcionarios

de Aguas Regionales y EPM, se dieron cita para dialogar acerca de las condiciones actuales por las

que pasa la fuente hídrica que abastece a la población turbeña.

En nuestro Plan de Contingencia hemos establecido diferentes estrategias para garantizar la prestación del servicio de agua potable a todas

las comunidades que atendemos; es así como adelantamos un contrato de prestación de servicio por medio de carrotanques, que nos

permitirán prestar un mejor servicio y beneficiar a más comunidades afectadas durante la actual temporada seca. Estos tres nuevos

carrotanques se suman al vehículo con el que la Empresa cuenta actualmente, cuya capacidad es de 12.000 litros.

Foto de carrotanques contratados

Las épocas de sequía que se presentan de manera periódica en los primeros meses de cada año, son las causantes de las notables

reducciones en el caudal de las principales fuentes de captación, situación que deriva en las afectaciones en la distribución del servicio de

agua potable a las comunidades; es allí donde Aguas Regionales interviene de manera estratégica con una serie de campañas pedagógicas

orientadas al fomento de una cultura del cuidado y buen uso del recurso Agua.

De manera detallada la ingeniera Mónica Ramos, responsable del sistema de potabilización de agua

en Turbo, hizo un resumen de cómo se comporta el sistema de acueducto, la atención que desde

Aguas Regionales se le está dando a la contingencia y las posibles alternativas para garantizar el

abastecimiento a la comunidad.

En la reunión se definió una nueva alternativa en la sectorización para la entrega de agua con el carro tanque, priorizando los barrios que hoy

sufren mayor el desabastecimiento; igualmente se sugiere que dentro del Plan de Comunicación Temporada Seca, se difundan diariamente

los horarios de distribución de agua en carro tanque para generar mayor impacto y una mejor coordinación.

Finalmente, en una reunión técnica al final de este encuentro se definió una nueva sectorización para la distribución del servicio de acueducto

con el que se espera poder llevar el agua potable a la gran mayoría de las comunidades.

Grupo EPM y Administración Distrital, juntos por el cuidado del agua.

Este año venimos afrontando una ardua temporada seca, en la que todas nuestras áreas han trabajado en sinergia para poder

garantizar el servicio de agua potable a todas las comunidades que hoy atendemos. Es así, como nuestros equipos de operaciones

hacen un gran esfuerzo día a día para garantizar la prestación del servicio en aquellos sectores con mayores afectaciones; por eso

hemos participado más de veinte veces en medios de comunicación de la subregión de Urabá y 4 en la subregión de Occidente,

explicado y haciendo frente a la temporada seca; también venimos realizando mesas de trabajo de manera continua con las áreas de

Operación, Comercial, Social, Comunicaciones y Ambiental. Asimismo, nuestro equipo social realiza una exitosa tarea por medio de

visitas casa a casa llevando educación al cliente; además intensificamos campañas publicitarias enfocadas al ahorro y uso eficiente del

agua, por medo de cuñas, mensajes IVR (llamadas pregrabadas de voz), medios impresos, redes sociales; y muchas otras acciones

que nos retan e impulsan a dar siempre lo mejor como empleados de esta gran Empresa.

Entrevista al Gerente General de Aguas 
Regionales, de la emisora Litoral


