CALIDAD DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Montería, 17 de abril de 2020.

En atención a las recomendaciones y lo establecido por el Gobierno Nacional en relación
a las medidas de mitigación por contagio del COVID-19; desde la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, a través del área de Recurso
Hídrico adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental SGA, se contempla la relevancia
de la oferta, demanda y calidad del recurso en los aprovechamientos requeridos en la
mitigación del Coronavirus.
Concerniente a la calidad del recurso, la CAR-CVS mediante los registros de información
producto de la implementación de la red de calidad de agua, al igual que los registros de
usuarios del recurso hídrico, suministra a la Autoridad Sanitaria respectiva la información
requerida en la normatividad para la elaboración, actualización y adopción de los mapas
de riesgo de calidad de agua suministrada en red de distribución del servicio público
domiciliario de acueducto en el departamento de Córdoba.

Monitoreo de aguas
En relación a la oferta del recurso hídrico en el Departamento de Córdoba, se realiza
seguimiento permanente a las estaciones meteorológicas y sistemas de alertas
temprana (SAT) ubicados en los principales ríos y demás fuentes hídricas superficiales,
abastecedoras de los sistemas de acueducto. Teniendo en cuenta el periodo de
ocurrencia del COVID-19, el cual coincide con la presentación de la temporada seca en
la Región Caribe, y la cual, conforme a los pronósticos emitidos por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM se proyecta un déficit entre el
10 % al 20 % de los valores promedios de precipitaciones durante los meses de abril y

mayo de 2020; por lo tanto, se recomienda la implementación de actividades de uso
eficiente y ahorro del agua.
La CAR-CVS comprometida por una Córdoba Sostenible, reitera el llamado a las
comunidades para la protección de los recursos naturales, y la biodiversidad de las
especies de fauna y flora del Departamento de Córdoba.

“CÓRDOBA TERRITORIO SOSTENIBLE”

