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En Turbo continúa la alerta por el tiempo de sequía  

AGUAS DE URABÁ ALERTA A LA COMUNIDAD SOBRE EL USO 

RACIONAL DEL AGUA  

 

Debido a los bajos niveles que presenta el río Turbo, Aguas de Urabá activó  la 

primera fase del plan de contingencia.  

Este plan busca garantizar el suministro de agua en todos los sectores del 

municipio.  

Se requiere la vinculación de la comunidad haciendo un uso inteligente del agua. 

“Cuidar cada gota de agua es una responsabilidad de todos”, manifestó el gerente 

de Aguas de Urabá, Carlos Enrique Vélez Restrepo.   

Debido a la disminución progresiva de los niveles del caudal en el río Turbo como 

consecuencia de la temporada de sequía, se deben activar las alarmas, dijo el gerente de 

Aguas de Urabá, durante entrevista por una emisora de la localidad, donde hizo 

nuevamente un llamado a los habitantes del municipio para que estén atentos a hacer un 

uso inteligente del agua.  

El directivo recordó que el papel de la comunidad será fundamental mientras se atraviese 

por esta situación. Es necesario que las personas eviten usar agua en actividades como 

el lavado de fachadas, de vehículos y rociado de calles; así también, deben estar atentos 

para reparar las fugas al interior de las viviendas, dejar los grifos cerrados cuando no 

haya nadie en la casa y reportar las fugas en la línea gratuita de atención al cliente 01 

8000 415 115. 

También se hace el llamado para minimizar el uso de las motobombas, ya que esta 

práctica impide que llegue el líquido a los habitantes más alejados en cada sector. 

Todas estas precauciones buscan que el sistema de acueducto se mantenga estable y 

que el agua que la empresa distribuye se emplee de forma apropiada, para garantizar que 

llegue a la mayoría de los usuarios.   
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Según el último reporte, el caudal de captación del rio Turbo bajó de 192  a 100 litros por 

segundo. Incluso, se han presentado momentos en que se captan 80 l/s, razón por la que 

se extiende este llamado a todos los sectores sociales, no para generar pánico, sino para 

recordar que el agua, dado que hay escasez, debe emplearse de manera responsable, y 

para que cada ciudadano se convierta en veedor.  

Por su parte, Aguas de Urabá, conjuntamente con Corpourabá, continúa realizando 

monitoreos en el río, y ha previsto desarrollar acciones como la distribución de agua 

mediante carrotanque y/o bidones, en aquellos sectores ubicados al final de las redes de 

distribución si persisten las bajas de caudal, dado a que sectores como Julia Orozco, 

Brisas del Mar, Jesús Mora, El Bosque, Baltazar, Obrero y El Muelle, entre otros, son los 

más vulnerables ante una eventual crisis de desabastecimiento.  

El plan de contingencia busca, por una parte, garantizar el abastecimiento del preciado 

líquido en las comunidades, y por otra, que la comunidad participe activamente y cuente 

con la información necesaria sobre las acciones emprendidas.    

Estas son algunas de las acciones que desarrolla Aguas de Urabá como parte de la 

activación de la primera fase del plan de contingencia en el municipio de Turbo:  

 Se gestionó con EPM un carro tanque para distribución de agua ante una eventual 

situación de crisis.   

 Se cuenta con cuatro bidones transportables con capacidad de almacenamiento 

de 2m3 cada uno. Estos se adquirieron recientemente para atender situaciones de 

contingencia. 

 Se han establecido contactos con la Administración Municipal, el cuerpo de 

bomberos y el Ejército para emprender acciones conjuntas y articuladas como 

parte del plan de contingencia. 

 Se suspendió la venta de agua en grandes cantidades. 

 Se mantiene contacto permanente con los líderes comunitarios, a través del área 

de gestión social. 

 Se gestiona permanentemente el suministro de información de valor para la 

comunidad a través de los medios locales.  

Pese a que el sistema más vulnerable es el de Turbo, la alerta y las recomendaciones se 
hacen extensivas a todos los municipios y corregimientos de la región, especialmente 
aquellos donde opera Aguas de Urabá.  

 
Información para periodistas:  

 
Saulo Guerrero Córdoba 
Profesional en Comunicaciones 
Celular: 3004402447 


