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BOLETÍN DE PRENSA Nº7 - 2016 
 
Quibdó, 4 de febrero de 2016  Presencia de hidrocarburos en la fuente de 
captación del acueducto de Quibdó 
 

 
 
 

Desde hoy jueves 4 de febrero sobre las 2:00pm se presentó una serie de 
manchas producto al parecer de riego de hidrocarburo en el rio Cabí que 
surte al acueducto de la ciudad. La situación se torna preocupante por ser 
la tercera vez en menos de dos meses; a finales de diciembre el servicio se 
vio afectado durante 3 días precisamente por este hecho. 
 
En ese momento se radicó con Nº S-2016-80000-00012 del 4 de enero de 
2016 ante la Fiscalía Seccional Chocó por contaminación del rio Cabí por 
hidrocarburo. 
 
Este hecho afecta la captación del agua cruda, el tratamiento de la misma y 
el suministro de agua potable a 8.489 usuarios, es decir cerca de 39.000 
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personas que hoy tienen servicio de acueducto con el Contrato de 
Condiciones Uniformes, pero afecta a toda la ciudad ya que tampoco se 
puede suministrar agua en bloque a través de carrotanques. 
 

 
 

Lo anterior ha sido informado al Comité de Gestión de Riesgo Municipal 
para que ellos como autoridad se encarguen de escalar ante organismos 
nacionales, puesto que se trata de un riesgo para toda la población 
quibdoseña. 
 
Si persiste la sequía y el nivel del rio sigue bajando, la afectación se tornará 
aun mayor, ya que la mancha al flotar estaría muy cerca de las granadas 
que succionan el agua hacia las bombas de la bocatoma. 
 
 
 

Jhasser Danilo Perea – Comunicaiones. 


