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BOLETÍN DE PRENSA Nº19 - 2016 
 
Quibdó, 11 de julio de 2016.- Hidrocarburos siguen afectando la fuente de 
captación del acueducto. 
 
El mes de julio trajo consigo muchas afectaciones en el suministro de agua 
potable para los cerca de 8.600 usuarios que existen en la base de datos 
con servicio de acueducto. Son alrededor de 38.700 personas que se han 
visto perjudicadas por las suspensiones que de manera obligatoria se han 
realizado por las constantes apariciones de hidrocarburos en el rio Cabí, 
muy cerca de la bocatoma. 
 

  
 

Los últimos días, es decir del 8 al 11 de julio la presencia de este 
compuesto orgánico ha ido en aumento, lo cual ocasionó una afectación 
mayor en comparación con los primeros días del presente mes cuando la 
presencia del hidrocarburo era por escasos minutos. 
 
La preocupación es constante, por eso se ha tenido que establecer algunas 
acciones para minimizar el impacto a raíz de este tipo de suceso.  

1. Suspensión inmediata del servicio para que esto afecte la 
infraestructura. 

2. Aplicación de carbón activado a través de una bomba en la cámara 
de llegada para su dosificación. 

3. Protocolo con el proceder 
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4. Reporte a las autoridades competentes para que tengan 
conocimiento y procedan de acuerdo con sus funciones. 

5. Comunicación oportuna con medios de comunicación, vocales de 
control y veedores de servicios públicos. 

 
Para finalizar; desde Aguas del Atrato se hace un llamado a la ciudadanía 
en general para que cuide el medio ambiente, ya que en este caso podría 
desencadenar un problema de salud pública.  
 
 
 
 
 
 
 

Jhasser Danilo Perea – Comunicaciones. 


