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Boletín de prensa 

9 de marzo de 2015 

 

AGUAS DE URABÁ ANUNCIÓ EL INICIO DE 

RACIONAMIENTOS EN EL SERVICO DE AGUA EN 

APARTADÓ 

 El racionamiento es una estrategia contemplada en el Plan de contingencia para 

garantizarles el servicio de agua a los apartadoseños.  

 

 La reducción en los horarios corresponde a un nivel de alerta 1 por la disminución 

de caudal que ha alcanzado el río en los últimos días. 

 

 Se garantizará el despacho de agua a todos los barrios todos los días. 

 

 En cada macro sector (grupo de barrios abastecidos por un mismo tanque) se 

interrumpirá el servicio durante 4 horas diarias.  

 

Con el recrudecimiento de la 

temporada de sequía que afecta 

a la región de Urabá, y la 

consecuente disminución de los 

niveles del río Apartadó la 

empresa Aguas de Urabá 

anunció el inicio de 

racionamientos en el servicio de 

acueducto para los diferentes 

barrios del municipio, a partir del 

10 de marzo.  

“Actualmente estamos captando 260 litros por segundo del río cuando en 

condiciones normales se captan 360 litros por segundo”, reveló el gerente Carlos 

Hernando Pinilla Gallego en entrevista con los medios locales.    

 

Tanque Laureles 

Tanque Centro 

Tanque 20 de Enero 
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También indicó que de continuar bajando los niveles, se activaría un segundo nivel 

de alarma. El nivel 2 de la alarma se activaría en el momento que el río baje a 220 

litros por segundo, lo que representaría más horas de racionamiento.  

La disminución en el nivel del río afecta la prestación del servicio en la medida que 

la cantidad de agua que se está despachando a las redes no es suficiente para 

garantizar la prestación del servicio las 24 horas. De ahí, reveló el directivo, que 

en los últimos días el servicio se ha visto desmejorado: hay sectores donde se 

presentan bajas presiones lo que incide en que el agua no alcance a subir muchas 

veces a los segundos pisos, “incluso hay barrios ubicados en las colas de la red 

donde no está llegando el agua”, agregó. 

Con el inicio del racionamiento disminuirán las horas en la que los usuarios podrán 

contar con el servicio, pero al tiempo esta medida busca garantizar que las horas 

en las que cuenten con el líquido vital, el servicio sea de mejor calidad, ya que de 

esta forma se podrán percibir mejores presiones. “Esto siempre y cuando los 

usuarios colaboren no especulando con el consumo”, reveló el ingeniero Víctor 

García, encargado de la operación del acueducto en el municipio, ya que algunas 

personas por temor al desabastecimiento tienden a guardar más agua de la  

realmente necesaria, lo que de ocurrir de manera masiva afecta en gran medida la 

estabilidad del sistema de acueducto.  

 

Así regirá el racionamiento  

1. En los barrios abastecidos por el tanque 20 de enero se interrumpirá el 

servicio todos los días entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. Los barrios son: 20 

de enero, Policarpa, Alfonso López, San Fernando, Brisas, Colinas, 

Arboleda, Primero de Mayo, La Paz, Antonio Roldán, Diana Cardona, Santa 

María la Nueva, el Concejo, La Alborada, Obrero bloques 4 y 5.  

 

2. En los barrios que son abastecidos por el tanque Laureles el servicio se 

interrumpirá todos los días entre las 12:00 del medio día y las 4:00 de la 

tarde. Los barrios que surte este tanque son: Laureles, Serranía, Vélez, 

Nueva Civilización, Estadio, Gualcalá, Pueblo Quemao, El Darién, Villa del 

Río, Mateguadua, Ortiz, Nuevo Apartadó, Industriales, Los Pinos, Los 

Almendros, La Chinita y Sector Hospital.  
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3. En los barrios del sector céntrico de la ciudad, que son abastecidos por el 

Tanque Centro, el servicio se interrumpirá todos los días a partir de las 

4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. Los barrios que surte este tanque son: Centro, 

Fundadores, Pueblo Nuevo, Manzanares, Esmeralda,  9 de Octubre, La 

Cadena, Paraíso, La Playita, La Navarra, El Salvador y Obrero Bloques 1, 2 

y 3. 

Así mismo, entre las 8:00 p.m. y la 1:00 am; y entre las 4:00 a.m. y las 8:00 a.m., 

todos los días, el servicio se prestará a todos los barrios a la vez..  

También se prestará a todos los barrios entre la 1:00 a.m. y las 4:00 a.m. aunque 

se aclaró que en este horario será de manera regulada, lo que quiere decir que se 

presentarán bajas presiones, aunque con poco impacto para la población ya que a 

esa hora la mayoría de las personas se encuentra descansando y hay bajos 

consumos. 

Con la regulación del servicio se busca que los tanques recuperen sus niveles con 

mayor facilidad para que las presiones sean buenas las primeras horas del día  

que es cuando la población más lo requiere.  

 

 

 

 

 

 

Información para periodistas: 

Oficina de Comunicaciones, Aguas de Urabá 

Celular: 3004402447 

 


