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2 de junio de 2016 

SE REALIZÓ EN EL RÍO APARTADÓ JORNADA DE LIMPIEZA Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de la recolección de los desechos, se adelantan labores educativas para 
que la comunidad de las zonas aledañas aprendan a cuidar el Río Apartadó, esta 

actividad se suma al proyecto de Aguas de Urabá, que tiene como objetivo realizar 
acciones preventivas sobre los causes de los Ríos de la región de Urabá, 

especialmente en aquellos municipios donde la empresa tiene su campo de 
acción. 

 

 La primera de estas jornadas se realizó en el Río Chigorodó, en la cual se 
logró recolectar 4 toneladas de residuos. 

 La jornada de limpieza del Río Apartadó, se llevó a cabo en 5 sectores 
distribuidos de la siguiente manera: Dorado y Concejo; Alfonso López y San 
Fernando; Brisas y Primero de Mayo; Chinita, Fundadores, Vélez y Ortiz; 
Vélez, Gualcalá, Pinos y Pueblo Quemao. 

 Aguas de Urabá hizo entrega de los materiales de trabajo en todos los 
sectores: 100 costales, 30 tapabocas, 30 guantes y la hidratación necesaria 
para el personal participante. 

En la foto personal de Aguas de Urabá, Ejercito Nacional- Brigada 17, líderes comunitarios, 

SENA, Defensa Civil y Alcaldía de Apartadó. 
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En el marco de las actividades que 
adelanta el programa ambiental y social 
de la empresa Aguas de Urabá, en 
conjunto con las actividades 
ambientales de algunas instituciones 
del municipio de Apartadó, el pasado 
28 de mayo, se realizó la primera 
jornada de limpieza y recolección de 
residuos, en cinco sectores del Río 
Apartadó. Esta iniciativa se realiza en 
alianza con la Alcaldía de Apartadó, a 
través de la SAMA, Secretaría de Salud 
y de Educación; SENA; Corpourabá; 
Futuraseo;  CMGRD Apartadó; Ejercito Brigada 17; Policía Ambiental y 
Comunitaria; y Líderes Comunitarios; además se unieron a la jornada el Centro 
Comercial Plaza del Río y Red Unidos, quienes contribuyeron con arduo trabajo 
durante la actividad. 

La jornada inició a las 7:00 a. m. y finalizó a las  12:00 m. Logrando impactar en 
356 viviendas, que recibieron la charla de educación ambiental; además de unir a 
varias instituciones y comunidad alrededor de la limpieza del río; se logró con la 
actividad aportar positivamente a la  transformación de Urabá y a recolectar  
aproximadamente 7 toneladas de residuos en 5 kilómetros del río, los cuales 
fueron recolectados por la empresa Futuraseo y llevados a disposición final al 
relleno sanitario.  
 

Las jornadas de limpieza de los ríos tienen en 
común la realización de las visitas de 
educación ambiental, en las cuales se hace  
una charla casa a casa, sobre la importancia 
de mantener el entorno limpio y realizar una 
buena disposición de los residuos en el carro 
recolector los días estipulados para cada zona. 
Así mismo, se deja un sticker con un mensaje 
de sensibilización acerca de la importancia que 
se le deben dar a los temas ambientales, al 
aprovechamiento de los recursos y sobre todo 
a la reutilización de aquellos elementos que 
pueden tener otros usos. 

En la foto, Ejercito Nacional Brigada 17, en el sector 

Dorado y Concejo  

En la foto, Cindy Fernández, Auxiliar Social de 

Aguas de Urabá, pegando sticker después de 

la charla de educación ambiental 
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Para Yovany Venegas, líder comunitario del barrio Alfonso López, participar de 
estas actividades le genera esperanza. “Participo de estas actividades porque con 
ellas contribuimos al cuidado del medio ambiente y sensibilizando a las personas. 
La invitación es a que todos limpiemos el río, pero sobre todo a que no arrojemos 
basuras a él”, manifiesta Yovany. 
 
Con el fin de Llevar a cabo esta jornada de limpieza del Río Apartadó, se 
realizaron reuniones previas con la comunidad e 
instituciones,  quienes se comprometieron y 
dieron su voto de confianza a este tipo de 
iniciativas. “Hay lugares de importancia 
comunitaria en la rivera de los ríos que 
atraviesan el municipio, donde se hace notable 
la gran cantidad de residuos sólidos que existen 
a lo largo de él, es por eso que esta actividad 
nace como una idea de promover e incentivar la 
limpieza  del río en su paso por el casco urbano 
y conscientes de este tema se toma la iniciativa 
de propiciar la actividad, donde todas las 
instituciones del municipio uniendo esfuerzos 
realizáramos la limpieza del cauce”, manifiesta 
Luz Omaira González, Profesional Ambiental de 
la empresa Aguas de Urabá. 
 
  

 

 
 

 
Para esta actividad, Aguas de Urabá, invita a toda la comunidad a que se 
siga vinculando a las jornadas, con el fin de generar conciencia frente al 

problema de las basuras y los perjuicios para la salud 

 

En la foto, Luz Omaira González, 
Profesional Ambiental de la empresa 

Aguas de Urabá. 
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