
Atención Región de Occidente El cuidado del agua, una tarea de todos, más aún 

en temporada seca

8 de febrero de 2019

Aguas Regionales y el Grupo EPM recomiendan a la comunidad mesura en el consumo de agua, 

especialmente durante la actual temporada seca

Nuestro país se enfrenta con una de las temporadas secas más intensas de los más

recientes años y la región de Occidente no es la excepción. Por esto, se han difundido

comunicados que nos alertan sobre los retos de la actual condición climática y las medidas

que debemos tomar las empresas prestadoras de servicios de acueducto para reducir los

impactos, sumando a la comunidad al compromiso del cuidado del agua.

Hoy en Occidente tenemos una disminución de los cauces de varias fuentes hídricas,

siendo la quebrada La Tahami del corregimiento de Sucre, la que presenta el estado más

crítico, además porque es esta la que surte ese sistema de acueducto, convirtiéndose en

un reto para garantizar el normal abastecimiento de toda la población.

Por esta razón Aguas Regionales, la empresa prestadora de los servicios de acueducto en

los cascos urbanos y algunos rurales de los municipios de Santa Fe de Antioquia,

Sopetrán, San Jerónimo, Olaya y el corregimiento de Sucre, invita a la comunidad en

general a hacer uso eficiente del recurso, teniendo como práctica la adopción de una

cultura amigable con el ambiente, ya que las fuentes hídricas de la región son altamente

vulnerables a los cambios climáticos.

Acciones institucionales

Aguas Regionales ha activado los planes de contingencia y alertado a los distintos actores

para intervenir en los momentos que sea necesario con el fin de garantizar el suministro de

agua a aquellas comunidades que podrían verse más afectadas.

También, Darlenys Cuesta Caicedo, profesional de operaciones de Aguas Regionales en

la región de Occidente indica que en dicha región “se están monitoreando constantemente

las fuentes de abastecimiento, con especial atención sobre la que abastece al

corregimiento de Sucre, donde se ha presentado una disminución importante en un

periodo inferior a dos meses. Sin embargo, de acuerdo al balance hídrico del

corregimiento, contamos con el caudal suficiente para abastecer la población, y

actualmente se prestan los servicios de acueducto con normalidad en la mayoría de los

sistemas operados por nuestra empresa” En ese sentido, Aguas Regionales sostiene el

monitoreo permanente de dichas fuentes hídricas con el propósito de atender de manera

oportuna y con el apoyo consciente de la ciudadanía, las posibles contingencias a las que

hubiera lugar.

Con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre esta situación, Aguas Regionales y el

Grupo EPM implementan acciones de educación al cliente a través charlas casa a casa,

cuñas radiales, entrevistas en radio, campañas digitales, comunicados cortos a los

celulares, con un mensaje claro que es el de comprometernos todos con el cuidado y

ahorro del agua; a reportar las fugas y fraudes en la línea gratuita de atención al cliente

01 8000 415 115 y a denunciar aquellas prácticas que generan desperdicio y

contaminación.

*Reduce el tiempo que tomas en bañarte

cada día.

*Cierra el grifo mientras te lavas los

dientes o te afeitas. Importante: es más

eficiente servir el agua en un vaso al

momento de cepillarse los dientes.

*Cierra el grifo mientras estregas los

platos. Para esta acción, también se

reduce el consumo si llevas un balde o

una ponchera con agua y la utilizas para

el proceso.

*Reutiliza el agua del lavado de la ropa

para vaciar el baño o limpiar los pisos.

*En caso de tener plantas, racionaliza el

riego y preferiblemente riega las matas

en las horas de la noche.

*Ten cuidado con las fugas en el baño y

la cocina. En caso de encontrarlas, haz

pronto la reparación necesaria.

*Solo utiliza la lavadora cuando tengas la

cantidad suficiente para poner una carga

completa. El ahorro será triple: agua,

energía y detergente.

*En caso de lavar el carro o la moto, no lo

hagas con mangueras. Preferiblemente

hazlo aprovechando el agua del lavado y,

en todo caso, utiliza baldes o poncheras.

Algunas ideas de prácticas 

amigables con el medio 

ambiente son:

Algunas ideas de ahorro de agua

Recordemos que el agua es fuente de vida,

es un recurso por cuyo cuidado todas las

personas debemos interesarnos, en la casa,

en el estudio, en el trabajo. Si todos nos

sumamos en la adopción de prácticas

amigables con el recurso agua podremos

contar con él por muchos años más.
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