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Aguas de Urabá recomienda a la comunidad mesura en el 

consumo de agua durante la temporada seca  

“Estos primeros tres meses del año debemos ser más conscientes del ahorro y 

uso eficiente del agua para mitigar los efectos de la temporada de sequía”, Carlos 

Enrique Vélez, Gerente Aguas de Urabá. 

  

Tal como lo alertaron el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales “IDEAM”, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la 

Gobernación de Antioquia y otras entidades, mediante comunicados de prensa, 

nos encontramos frente a una temporada de reducción significativa de lluvias en 

todo el país, que nos exige a las empresas prestadoras de servicios de acueducto 

y a la comunidad en general tomar las medidas necesarias para reducir los 

impactos relacionados con la temporada seca.   

Estas advertencias hoy son perceptibles en Urabá, con una eminente disminución 

de los causes de los ríos Turbo y Apartadó, principalmente. 

Es por ello que Aguas de Urabá S.A E.S.P. invita a la comunidad en general de los 

municipios del Eje Bananero a hacer uso inteligente del recurso ya que las fuentes 

hídricas de la región son altamente vulnerables a estos cambios climáticos. 

Por nuestra parte, ya hemos activado los planes de contingencia y contactado a 

los distintos actores como son las administraciones municipales y comités de 

emergencia para que estén alertas a intervenir en los momentos que sea 

necesario y garantizar el suministro de agua a aquellas comunidades que podrían 

verse más afectadas.  

Estamos seguros que en la medida que nos comprometamos y adaptemos a la 

situación actual; así como también con la puesta en marcha del plan de 

contingencia podremos garantizar el preciado recurso en cada lugar  de nuestra 

jurisdicción donde sea requerido.  



La austeridad en el uso del recurso será clave para que la región de Urabá 

atraviese esta temporada. Por eso desde Aguas de Urabá invitamos a la 

comunidad en general para que realicen las siguientes acciones, que nos 

permitirán utilizar racionalmente el recurso hídrico y evitar los riesgos de 

desabastecimiento: 

 Revise el estado de las instalaciones internas de su casa y repárelas si 
éstas presentaran fugas.  

 No utilice motobombas, ya que esta práctica despresuriza la red e impide 
que el servicio llegue a otros usuarios.   

 Reduzca el tiempo en la ducha. 

 El agua que use para trapear, reutilícela en el regado de plantas 

 Descargue el sanitario sólo cuando sea necesario. 

 Cierre la llave mientras se afeita, lave las manos o se cepilla los dientes. 

 No lave la ropa del diario. Use la lavadora con la carga completa. 

 Vigile cuidadosamente los empaques de todas las llaves, duchas y tuberías 
de su domicilio, para verificar que no se presenten escapes o fugas.  

 Es recomendable depositar en el tanque de la cisterna del baño recipientes 
como botellas y garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de 
agua. 

 Revise mensualmente el buen funcionamiento del flotador o árbol del 
tanque principal, para que no se desperdicie el agua. 

 Los tanques de almacenamiento ubicados en las viviendas deben limpiarse 
por lo menos dos veces al año, de tal manera que se preserve al interior de 
la vivienda la calidad del agua que el acueducto entrega. 

 Evite lavar su carro, moto o garaje consumiendo el agua „a chorros‟. 
Dosifíquela y utilice balde, trapos y traperos para estos oficios. 

 Utilice balde para lavar pisos, no utilice la manguera. 

 Verifique mensualmente que durante la noche -y sin consumos- la lectura 
del medidor de agua se conserva. 

 Evite lavar fachadas de edificios y el riego frecuente de jardines. 

 Informe inmediatamente a la línea gratuita de atención al cliente de EPM si 
detecta fugas de agua potable 01 8000 415 115 
 

El uso inteligente del agua es una responsabilidad de todos. Con su ayuda  

mitigaremos el impacto negativo de la temporada seca. 
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