
 
 

Circular informativa 
3 de marzo del 2014 

Hora: 5:15 p.m. 
 
 

CONTINÚA RACIONAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE 
CAREPA 

 
Queremos informarte sobre la prestación del servicio de 

acueducto en el municipio de Carepa 
 
Debido a la disminución del caudal en las fuentes de captación del acueducto de 
Carepa, la empresa Aguas de Urabá dará inicio a racionamientos escalonados del 
servicio de acueducto, con el fin de garantizar el abastecimiento de la población en 
las condiciones actuales.  
 
La empresa hace una llamado a toda la población para que hagan un uso eficiente 
del servicio, ya que actualmente se está surtiendo al municipio con el 50% del 
agua que se requiere normalmente, como consecuencia  del verano por el que 
atravesamos, y con el que se han disminuido en un alto porcentaje los caudales 
de las quebradas de donde se surte el acueducto.   
 
Hasta tanto continúe la sequía, se suspenderá el servicio todos los días entre las 
8:00 p.m. y las 5:00 a.m. en todo el municipio de Carepa.  
 
Asimismo, se garantizará el servicio de acueducto a todo el municipio en las horas 
pico, es decir, entre las 5:00 a.m. y las 7:00 a.m., y entre las 4:00 p.m. y las 8:00 
p.m. 
 
Hechas estas claridades, les invitamos a consultar en la siguiente tabla los 
horarios en los que se realizarán los racionamientos escalonados:  
 
 
 
 
 
HORARIO SERVICO PARA… SIN 

SERVICIO 

 
5:00 a.m. a 7:00 a.m. 

 
TODO EL MUNICIPIO 
 

 



 
7:00 a.m a 11:00 a.m. Sectores abastecidos por los Tanques La Cruz y 

Los Pinos. Es decir, los barrios:  
Sector Comercio / Los Pinos 
Arinco / El Sol / Brisas / Obrero / Jardín / Gaitán / 12 
de Octubre / El Playón / Modelo 
María Cano / Ocama / Consuelo / José María Muñoz 
/ San Felipe / San Marino / Pueblo Nuevo. 

 

Entre las 11:00 a.m. y 
las 4:00 p.m. 

Se le dará servicio a los barrios abastecidos por el 
Tanque San Francisco:  
 
Acaidana 1 y 2 / Papagayo / Santillana / El Oasis / 
Nueva Jerusalén  /  La Pradera / Los Chalets /  El 
Prado / Nuevo Horizonte /  20 de Julio /  Los Robles 
/  Coca cola /  Los Parques /  Luis Benítez / Oasis. 

 

 
4:00 p.m. a 8:00 p.m., 

 
TODO EL MUNICIPIO 
 

 

 
8:00 p.m.  a 5:00 a.m.   

  
TODO EL 
MUNICIPIO 
 

 
Es importante destacar que esta programación está sujeta a cambios, 
dependiendo de los caudales captados y a las presiones de servicio. Actualmente 
la empresa Aguas de Uraba está suministrando agua con carrotanques, los cuales 
han realizado presencia en los Barrios: Jardín, El Obrero, Brisas del Río, Gaitán, 
Acaidana.  
 
Estos recorridos se continúan realizando y se programarán de acuerdo a con la 
demanda, priorizando los lugares donde el agua es de primera necesidad, como  
hospitales y centros educativos.  
 
Recuerda que durante la temporada de sequía, el ahorro del agua es una 
responsabilidad de todos. Reporta las fugas en nuestra línea gratuita de atención 
al cliente 01 8000 415 115.  
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