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Boletín de prensa 

Apartadó, 30 de septiembre de 2013 

  

AVANZAN LOS TRABAJOS EN LA TUBERÍA DEL ACUEDUCTO,  

A LA ALTURA DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL RÍO 

 

 El área de operación y 

mantenimiento de la empresa 

Aguas de Urabá informó que 

avanzan a buen ritmo los trabajos 

para reparar la fuga presentada la 

madrugada del sábado en un tramo 

de la tubería del acueducto, 

ubicado en cercanías al centro 

Comercial Plaza del Río, y que 

surte de agua potable al sector del 

centro y barrios aledaños.  

“Encontramos cuatro fugas en la tubería, para cuya reparación nos encargamos 

de reponer un total de 14 metros de tubería en pvc de 6 pulgadas”, manifestó 

Wbeimar Garro Arias, Jefe de Gestión Técnica y Comercial de Aguas de Urabá.   

El directivo también aclaró que este daño es diferente al ocurrido hace 15 días, 

cuando se presentó una fuga en el mismo tramo. Ambas fugas se ocasionaron a 

causa del vencimiento de la vida útil de la tubería enterrada en el sector, por lo 

tanto, la empresa Aguas de Urabá aprovechó las excavaciones realizadas para 

reponer un total de 26 metros de tubería (14 en esta oportunidad y doce en la 

ocasión anterior).   

Al las 8:35 am de la mañana de hoy, el personal técnico que realiza las labores en 

el sector reportó total normalidad en el desarrollo de los trabajos, y avanzan en 

actividades como tapado de la brecha, compactación de la tierra, barrido y lavado 
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de la vía, con el fin de normalizar el tránsito en este sector de la ciudad (ver 

fotografías).  

Aguas de Urabá ofrece 

unas sinceras disculpas 

a los usuarios del 

servicio de acueducto 

del municipio de 

Apartadó que durante 

este fin de semana 

vieron afectadas el 

desarrollo de sus 

labores cotidianas ante 

la falta del preciado 

líquido, como también a 

los peatones y conductores que deben transitar por esta vía en las condiciones 

actuales.  
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