
 

23 HORAS PERMANECERÁ INTERRUMPIDO EL 

ACUEDUCTO EN APARTADÓ, POR TRABAJOS EN LA 

PLANTA DE POTABILIZACIÓN, EL 21 DE MAYO 

 

La interrupción del servicio obedece a los trabajos para instalar un nuevo  

macro medidor en la planta de potabilización.  

La Empresa Regional le apuesta al mejoramiento continuo de la 

infraestructura de los acueductos que opera.    

 

Aguas de Urabá dio a conocer que instalará un nuevo 

macromedidor en la planta de tratamiento de agua 

potable del municipio de Apartadó, y que para realizar 

estos trabajos será necesario interrumpir el servicio 

por 23 horas en todo Apartadó, el jueves 21 de mayo.  

Para este fin se requiere realizar varias actividades, 

entre ellas vaciar por completo la tubería que 

transporta el agua desde la bocatoma hasta la planta 

de tratamiento. Una vez la tubería esté vacía, iniciará 

el proceso de desmonte del macromedidor actual y se 

harán los trabajos para instalar el nuevo.   

“Un macromedidor es un equipo de medición que se 

utiliza para medir las cantidad de agua que ingresa a 

la planta de tratamiento. Es algo muy parecido a los 

medidores que se tienen en las viviendas, solo que 

éste, como su nombre lo indica, es macro, es decir de 

mayores dimensiones”, explicó el ingeniero Víctor 

García Aguirre, profesional asignado a la operación 

del acueducto en el municipio de Apartadó.  

La interrupción del servicio iniciará a contar desde el miércoles 20 de 

mayo a las 10:00 pm. y finalizará el jueves 21 de mayo, a las 9:00 p.m. A 

partir de ese momento el servicio comenzará a volver a la normalidad.  

El nuevo macromedidor 



Por este motivo Aguas de Urabá hace una llamado a sus usuarios en Apartadó 

para que se abastezcan, guardando el agua necesaria para las 23 horas que 

permanecerá interrumpido el servicio.   

Estos trabajos obedecen a labores de mantenimiento, y se realizan con el fin de 

garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura de acueducto en el 

municipio de Apartadó, con lo que Aguas de Urabá le continúa apostando a la 

prestación del mejor servicio a sus usuarios.  

 

PREPARATIVOS 

El miércoles 20 de mayo, es decir un día antes de la interrupción, se prestará el 

servicio, sin embargo se van a presentar bajas presiones, ya que como parte de 

los preparativos se regularán válvulas a lo largo del día. Esto con el fin de 

garantizar que los tanques permanezcan llenos durante la interrupción, lo que 

favorecerá el rápido llenado de las redes una vez se re abran las válvulas y se 

comience a distribuir agua a los diferentes sectores.  

El Jefe de Operación y Mantenimiento de Aguas de Urabá, Ingeniero Wbeimar 

Garro Arias, dio un parte de tranquilidad a los usuarios del acueducto al indicar 

que todo está listo para que los trabajos se desarrollen conforme a lo planeado.  

También agregó que “las primeras horas, después de restablecido el servicio, se 

van a presentar bajas presiones, lo que es normal teniendo en cuenta que las 

redes estarán sin agua todo el jueves. A nuestros usuarios les pedimos paciencia, 

ya que el servicio irá mejorando poco a poco. Les recomendamos no especular en 

el consumo de agua, no entrar en pánico y tener cuidado de dejar las llaves 

cerradas para evitar reboses y desperdicio de agua cuando ésta comience a llegar 

a sus casas el jueves por la noche y el viernes en la madrugada”.  

 

 

 

Información para periodistas:  

Oficina de Comunicaciones, Aguas de Urabá. 

Celular: 3004402447 

Síguenos en Twitter: @aguasdeuraba_ 
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