
Nuevo proyecto de extensión de redes de acueducto y obras 

accesorias en Turbo

13 de febrero de 2019

El 28 de julio del año en curso es la fecha estimada para la entrega

de la etapa final de nuestro nuevo proyecto extensión de redes de

acueducto y obras accesorias en el municipio de Turbo, una

iniciativa de Aguas Regionales que busca extender la cobertura del

servicio de acueducto, y que fue puesta en marcha el pasado 30 de

enero por medio del contrato 002 de 2019.

Con una inversión de recursos propios por valor de $2’413.258.344

el proyecto cuenta con nuestra interventoría y como contratista a

Rodrigo Lenis Sucerquia.

Son 4.6 km de extensión de redes en tubería de 90 mm y 225 mm en

polietileno, de los cuales 3.29 km corresponden a ejecución en

estructura aérea en diámetros de 225 mm y 90 mm, y el 1,32 km
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• Con 390 usuarios nuevos aumentamos

nuestra cobertura en el sistema de

acueducto, pasando de 65.52% a un 68%.

• $2’413.258.344 invertidos en el

bienestar del pueblo turbeño.

• Extensión de redes de acueducto en 4,6

km.

restante será instalado en senderos peatonales de 90mm en los barrios El Pescador 1 y EL Pescador 2 de Turbo.

“Aguas Regionales es una empresa que día a día construye obras civiles encaminadas a mejorar la calidad de vida de las

comunidades, y como ya todos conocen en el municipio de Turbo, especialmente en estos barrios, hemos estado realizando

importantes obras que nos has permitido, después de muchos años, devolverle el servicio de agua potable a esta

comunidad”, comenta Diego Fernando Patiño Zuluaga, profesional de proyectos de Aguas Regionales.

Conscientes de la importancia del servicio de acueducto para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades,

Aguas Regionales le apuesta a los proyectos que generen impacto social.

En Aguas Regionales, somos parte de ti.

mailto:buzon.corporativo@aguasregionales.com

