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Boletín Informativo 

22 de septiembre de 2017 
 

Limpieza del cauce de la Quebrada Sabaleta en Mutatá 

Una acción que apunta a la preservación del medio ambiente 

 

 Uno de los objetivos fue retirar el material vegetal que quedó 

depositado sobre la fuente, luego del movimiento de tierra 

presentado en la cuenca el 11 de agosto de 2017. 

 En la actividad de limpieza participaron Aguas de Urabá, Alcaldía 

de Mutatá, y Líderes Indígenas. 

 

La limpieza en la Quebrada Sabaleta, es un 
importante aporte al cuidado del recurso 
hídrico, al medio ambiente y al desarrollo de 
las comunidades asentadas cerca a sus 
riveras; esta importante Quebrada abastece al 
área urbana del municipio de Mutatá y desde 
el año 2013 Aguas de Urabá, realiza la 
actividad de captación.  

Retirar el material vegetal que quedó sobre la 
Quebrada luego del movimiento de tierra del 

pasado 11 de agosto, se convirtió en la principal razón para que el personal de Aguas 
de Urabá, Alcaldía de Mutatá y Líderes indígenas, realizarán la limpieza del material 
vegetal que se encontraba en su cauce, el cual correspondía a árboles y ramas que 
habían sido arrastrados con el desprendimiento del talud, las cuales estaban 
obstruyendo el cauce de la Quebrada convirtiéndose en un riesgo de represamiento. 
 
El movimiento de tierra originó altas turbiedades, que demandaron interrupciones no 
programadas del servicio de acueducto durante tres días en el área urbana; por lo que 
fue necesario que nuestro personal operativo realizará arduas jornadas que permitieron 
normalizar la prestación del servicio. Fue así como al finalizar el mes de agosto, nuestra 
empresa junto a Corpourabá, Alcaldía de Mutatá, Defensa Civil, Bomberos, Cabildo 

En la foto: personal realizando labores de limpieza en la Quebrada 

Sabaleta 

mailto:marcela.castano@aguasdeuraba.com


 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Información para periodistas 
oficina de Comunicaciones 

Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. 

Marcela Judith Castaño Gutiérrez | (574) 828 66 57 | 300 440 24 47  
marcela.castano@aguasdeuraba.com 

 

Boletín Informativo 

Mayor Indígena y Líderes indígenas, realizaron un recorrido de reconocimiento a la parte 
alta de la cuenca que permitió hacer un cálculo de los M³ del material que cayó en la 
quebrada, identificación del movimiento de tierra en un costado de la Quebrada 
Sabaleta e identificar el lugar exacto donde se generó el lavado del suelo que ocasionó 
las altas turbiedades, adicional se propuso realizar la limpieza del cauce.  
 
 “En un recorrido de a pie de 
aproximadamente 3 horas, llegamos al 
punto donde se evidencia el movimiento de 
tierra que obstruye completamente la 
Quebrada, Inmediatamente se procede a 
realizar remoción de palos y ramas, con 
motosierra, machete y otras de forma  
manual, actividades que duraron 4 horas, 
luego al finalizar nos reunimos en casa de 
uno de los líderes indígenas donde hicimos 
un sancocho comunitario, realmente 
quedamos muy contentos por la labor 
cumplida y al ver tanto compromiso desde 
las comunidades indígenas con el cuidado de los recursos”, comenta Omaira Gonzalez, 
Profesional del área ambiental de Aguas de Urabá. 
 

En Aguas de Urabá, como parte del Grupo EPM, contribuimos al cuidado 
ambiental, mediante la gestión de los impactos que genera, el uso racional de 

los recursos que utiliza y la contribución al mejoramiento ambiental en las áreas 
donde actuamos. 

 

En la foto: profesional ambiental de Aguas de Urabá, y mujeres de la 

comunidad indígena. 
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