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CORPOURABA, AGUAS DE URABÁ Y EPM, FORMULAN PLANES 

DE CONTINGENCIA PARA LA TEMPORADA SECA 2017 
 

 
Teniendo en cuenta las estimaciones realizada por el Instituto de Hidrología; Meteorología 
y Estudios Ambientales -IDEAM- sobre el desarrollo de la primera temporada seca de 
2017 y de los impactos que ocasiona, tales como escasez hídrica y amenaza de incendios 
forestales en algunos municipios de la región de Urabá, CORPOURABA, EPM y Aguas de 
Urabá, realizaron una rueda de prensa, con la finalidad de dar a conocer el estado actual 
de las fuentes abastecedoras de los municipios operados por esta última y las medidas 
adoptadas para evitar un posible desabastecimiento. 
 
Durante Los primeros 3 meses del 2017, las precipitaciones disminuyen en gran parte del 
territorio nacional, lo que da paso a la temporada seca o de menos lluvias del año, 
condición climática que se ha manifestado históricamente en los últimos 30 años por lo 
que la problemática a la que se debe prestar especial atención, es al abastecimiento. 
 
Es por esto que para este período de tiempo, se deben formular planes de contingencia 
que atiendan 3 frentes importantes:  

 Escasez de agua para abastecimiento de la población. 

 Uso eficiente y ahorro del agua. 

 Prevención y control de incendios forestales. 
 
El plan de contingencia que desde esta entidad se ejecuta, establece que los municipios 
de Apartadó, Turbo, Carepa y Chigorodó se encuentran al inicio de la alarma 1: 
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Apartadó, captando 270 L/S, con 6 horas de racionamiento, Turbo 120 L/S, en promedio 5 
horas servicios al día, con apoyo de carro tanque propio colas de red, Carepa 70 L/S, y 7 
horas de racionamiento,  Chigorodó 85 L/S con 5 horas de racionamiento; con tres (3) 
semanas de sequía por delante, las instituciones mencionadas piden de la comunidad su 
total compromiso para garantizar la adecuada prestación del servicio, haciendo un uso 
racional del agua, y denunciando en la línea (312 269 3781) de la policía nacional los 
desperdicios, fraudes o fugas. 
 
En el espacio que convocó a medios de comunicación de toda la región, representantes 
de las Administraciones Municipales, Policía Ambiental de Urabá, CGRD, entre otras 

entidades, CORPOURABA hizo énfasis en la necesidad 
de conservar y proteger las áreas de la Serranía de 
Abibe, que es la fuente principal de nacimiento de aguas 
superficiales  y recarga de acuíferos de los municipios del 
Eje Bananero, para lo cual se vienen adelantando 
gestiones con las Administraciones Municipales en la 
definición de estrategias de conservación de esta zona. 
 
Durante la rueda de prensa  EPM, Aguas de Urabá Y 
CORPOURABA, mencionaron que desde el pasado mes 
de noviembre de 2016 firmaron el convenio de 
colaboración N° CT-2016-002223 para proteger 249 

hectáreas localizadas en zonas de recargas de acuíferos y en cuencas abastecedoras por 
$529.740.000 (ver comunicado completo en www.aguasdeuraba.com) con el que se 
busca aunar esfuerzos económicos, técnicos y operativos, con el fin de continuar con la 
implementación de la estrategia de conservación y restauración de bosques, bajo la 
modalidad de BanCO2; así mismo se invitó a  los medios de comunicación a ayudar en la 
difusión de las buenas prácticas del uso adecuado del agua, a reportar cualquier anomalía 
en el servicio en la línea 018000415115. 
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