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Boletín de prensa 

6 de noviembre de 2013 

 

AGUAS DE URABÁ REALIZA TRABAJOS PARA REPARAR FUGA EN 

CERCANÍAS A ALMACENES ÉXITO 

 

Aguas de Urabá informó que debido 

a los trabajos de reparación de una 

fuga  en cercanías a Almacenes 

Éxito de Apartadó, la cual fue 

reportada esta mañana, durante la 

tarde de hoy y la noche se 

presentarán suspensiones y bajas 

presiones en los barrios: Ortiz, 

Nuevo Apartadó, El Darién, Los 

Pinos, Los Almendros, Villas del 

Río, Pueblo Quemao, Serranía, 

Vélez, Nueva Civilización y 

Laureles.   

“Vamos a reponer  un total de 30 

metros de tubería en material de pvc, 

el cual cumple con las 

especificaciones técnicas de 

resistencia, para garantizar la estabilidad del tramo que pasa por este sector, evitando así 

que sufra fisuras o explosiones”, manifestó Wbeimar Garro Arias, Jefe de Gestión Técnica 

y Comercial de Aguas de Urabá.  

Actualmente personal de la empresa trabaja en la reparación de este daño, a la espera de  

normalizar la prestación del servicio en los sectores afectados.  

El Jefe Técnico en diálogo con algunos periodistas de los medios de comunicación 

locales, reveló  que se estipula realizar los trabajos durante la tarde y toda la noche, de 

manera que para el día de mañana el servicio esté normalizado, siempre y cuando no se 

presente ningún imprevisto. Así mismo indicó que para evitar problemas en la movilidad 

en este sector luego de terminado el trabajo, se realizará temporalmente parcheo con 

concreto, mientras se logra gestionar el asfalto para el parchado definitivo, ya que como 

es sabido el acceso al asfalto o pavimento flexible en la zona es limitado.   
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También se pudo saber que adicional al remplazo de la tubería, Aguas de Urabá instalará 

una válvula para que cuando por algún motivo haya que reparar un daño se pueda 

controlar la circulación del agua por el sector y garantizar la continuidad en la prestación 

del servicio en el mayor número de barrios posibles.  

Los trabajos que realiza la empresa consisten en: Excavación con maquinaria pesada, 

Instalación de válvula; retiro de tubería averiada; reposición del suelo de la tubería; 

instalación de 30 metros de tubería nueva en PVC de 8 pulgadas, relleno y 

pavimentación.  

Aguas de Urabá también hizo un llamado para que mientras se desarrollan los trabajos 

los conductores que transiten por este sector lo hagan con precaución debido a las 

restricciones en la movilidad que implica la realización de estos trabajos.  

Detalle: Durante las primeras horas de los trabajos se suspenderá el servicio en 10 

barrios de la ciudad (Ver listado en la parte superior) durante las cuales se instalará una 

válvula. Luego de instalada la válvula el servicio retornará poco a poco, aunque con bajas 

presiones, mientras continúan los trabajos de reemplazo de la tubería. Solo luego de que 

se haya repuesto este tramo averiado el servicio de acueducto en los barrios afectados 

volverá a prestarse con total normalidad.  

 

  

Wbeimar Garro, Jefe de Gestion Técnica y 

Comercial de Aguas de Urabá, explica a los 

periodistas las implicaciones de los trabajos a 

realizar. 

Periodistas en el auditorio de Aguas de Urabá 

 

Informes para medios de Comunicación: Oficina de Comunicaciones Aguas de Urabá. 

Celular: 3004402447 

 


