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LA JUNTA DIRECTIVA DE AGUAS DE URABÁ COMENZÓ A 

GESTIONAR  RECURSOS PARA CONSTRUIR UN NUEVO TANQUE DE 

ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE TURBO 

 

 

Durante la Sesión de Junta Directiva de Aguas de Urabá realizada el día de hoy en la 

Sede Administrativa de la Empresa, el gerente, Ingeniero Carlos Enrique Vélez Restrepo 

presentó la propuesta de construir un nuevo tanque en el municipio portuario, con el fin de 

suplir la falta de El Tancón, el cual dejó de ser operado por Aguas de Urabá el pasado 12 

de noviembre.  

Según expresó el Presidente Encargado de la Junta Directiva, el doctor Jorge William 

Ramírez Tirado, “la decisión se sacar de operación El Tancón se debió a un estudio 

realizado por personal de EPM que evidenció problemáticas importantes de deterioro, 

pérdida de recubrimiento, exposición del refuerzo y corrosión avanzada que hacen que 

sea una situación compleja el seguir operando a futuro el tanque en esas condiciones”.  

Aguas de Urabá por su parte hizo una evaluación integral de qué medidas implementar 

para garantizar la prestación del servicio y ha venido realizando una re sectorización de 



 
los circuitos que tiene actualmente el municipio para continuar garantizando la prestación 

diaria del servicio con los tanques Casanova y La Lucila.  

“Nos hemos visto en la obligación de reducir el número de horas en las que se presta el 

servicio en algunos barrios con el propósito de garantizar la prestación del servicio a todos 

los sectores; y aquellos a los que no podemos llegar con la presión adecuada con nuestro  

servicio de acueducto se les está entregando el preciado líquido mediante carro tanque”, 

afirmó el gerente de Aguas de Urabá Carlos Enrique Vélez.  

A la pregunta, ¿qué va a pasar con El Tancón?, el Presidente manifestó que “la estructura 

como un activo no pertenece a Aguas de Urabá. Es un bien por el cual debe velar el  

Municipio, teniendo en cuenta que en su momento pertenecía a Acuantioquia, y como tal 

le corresponde al Municipio hacer los trámites para dar de baja este activo”. No obstante 

ya se han hecho acercamientos entre los directivos de EPM, Aguas de Urabá y la 

Administración Municipal del Municipio de Turbo para hablar de este tema. 

Los asistentes a la Junta, la doctora Astrid Barrera, por la Gobernación de Antioquia; los 

doctores Jorge William Ramirez y Juan Carlos González por EPM, y el Doctor Luis 

Fernando Arango en representación de los miembros externos, expresaron gran interés 

en darle trámite a esta  propuesta y en brindar sus oficios para que sea materializada con 

la mayor celeridad.   

“Nos queda el compromiso de buscar los recursos que nos permitirían acometer estas 

obras por parte de la Organización y por parte de la Gobernación de Antioquia, de tal 

manera que logremos reemplazar rápidamente la estructura”, agregó el Doctor Ramírez. 

 

Llamado a la comprensión por parte de la comunidad:  

La Junta Directiva de Aguas de Urabá en cabeza de su presidente también hizo un 

llamado al entendimiento por parte de la comunidad, a que vean en la acción que están 

tomando, de sacar El Tancón de servicio, una respuesta positiva de mitigación de riesgo; 

que es una medida para proteger los bienes y la integridad de los habitantes del sector. 

También la exhortaron a tener un poco de paciencia y a extremar las medidas para hacer 

un ahorro y uso eficiente del agua mientras se supera esta situación de contingencia.   

 

Contexto:  

El pasado 12 de noviembre salió de operación El Tancón de Turbo, luego de que la 

Empresa Aguas de Urabá acatara la recomendación de un estudio de la patología que 

sugirió no continuar operándolo debido a problemas estructurales, como una forma de 

mitigar riesgos y para proteger el patrimonio de los habitantes del sector.  



 
Previo a la salida, durante y posterior a la misma, la Empresa puso en marcha un plan de 

redistribución hidráulica, que ha ocasionado cambios en los horarios en los que se presta 

el servicio, que si bien disminuyen las horas en las que llega el preciado líquido a cada 

sector, la finalidad no es otra que administrar el agua potable de tal forma que se le 

garantice el servicio a todos los habitantes del municipio con los dos tanques en 

operación: Casanova y La Lucila, cuyas capacidades de almacenamiento son de 1.750 

m3 y 500 m3 respectivamente.  

El Plan de contingencia también contempla la repartición de agua potable en carrotanque 

en aquellos sectores donde el agua no alcanza a llegar a través de la red.  
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