
 

       Somos parte de ti 
 
 

Información para periodistas: Oficina de Comunicaciones – Correo electrónico: 
marcela.castano@aguasdeuraba.com – Teléfono: 8286657 Ext: 117 – Cel: 300 440 24 47. 

 

Boletín de prensa 

30 de junio de 2016 

Jornada de Limpieza en el Río Mutatá 

 Mutatá es un carismático municipio atravesado por un río que lleva su 

mismo nombre, un espacio que reúne a propios y visitantes. 

 El Río Mutatá, se ve vulnerado por la constante contaminación en sus 

riveras y lecho, por eso el día jueves 30 de junio, se realizó una importante 

jornada de limpieza de sus orillas y zonas aledañas, donde se encontraron 

desde colchones y muebles viejos, hasta residuos de huesos y pieles de 

animales. 

 Por esta razón Aguas de Urabá, la Alcaldía de Mutatá, Futuraseo, Defensa 

Civil, Policía Comunitaria, Corpourabá, Batallón de Ingenieros # 17, Salud 

Pública, Concejo Municipal y Líderes Comunitarios, se propusieron 

recuperar el río, en una jornada que empezó a las 7:00 a. m. y finalizó a las 

12:00 m. 

 

 

 
Foto: Jornada de limpieza en el Río Mutatá, archivo fotográfico de Aguas Regionales EPM. 
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Los habitantes del municipio de Mutatá entienden al río como un espacio de 

unidad que garantiza la vida, reconociendo que son ricos y privilegiados al vivir en 

un lugar que cuenta con agua reconocida por la pureza de sus propiedades y que 

a la vez tienen un río que se adorna con majestuosos paisajes; pero que requiere 

de la práctica de acciones amigables con el medio ambiente y comportamientos 

adecuados que garanticen su preservación.  

La limpieza de los ríos es una iniciativa que adelanta Aguas de Urabá, en los ríos 

de la región de Urabá, que le apuesta a su recuperación y a la generación de la 

concienciación ambiental.  

La jornada inició en el puente ubicado en la salida del municipio hacia la ciudad de 

Medellín, lugar en el que se encontraron las instituciones que la lideraron, en ella 

se logró impactar a 292 personas de 83 familias del municipio de Mutatá, quienes 

recibieron una charla de educación ambiental, que tenía como objetivo generar 

conciencia por el cuidado del medio ambiente y en especial del río, así como la 

importancia de sacar la basura el día que pasa el carro recolector. Representantes 

de la empresa Futuraseo, mencionan que aproximadamente se lograron recolectar 

2 toneladas de basuras que serán llevadas a disposición final al relleno sanitario.  

La jornada finalizó con la puesta de avisos con frases alusivas a la preservación y 

cuidado de la naturaleza, así como la instalación de 6 canecas de basura en el 

camino que lleva hacia el sector llamado Puente Aéreo, un lugar donde se realizan 

la gran mayoría de actividades durante la fiesta del municipio. 

"Esperamos que esta intervención y la puesta de los avisos y canecas, ayuden a 

la conservación del río que es de todos", menciona, Erika Durango, Secretaria de 

Agricultura y Medio Ambiente, en el municipio. 

De esta manera, ya son tres los municipios a los que se les ha realizado la 

limpieza de sus ríos, siendo el primero Chigorodó, seguido por Apartadó y sta 

ocasión Mutatá.  

En el mes de julio se realizará la limpieza del río Carepa y caños del municipio de 

Turbo.  

 

¡Por el Río que Queremos! 
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