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EN TURBO, 

AGUAS DE URABÁ INICIÓ A CONSTRUIR LA CONDUCCIÓN 

DEL POZO SALAZAR 

      

 

Con el inicio de construcción de la conducción del pozo Salazar y sus obras 

complementarias, Aguas de Urabá continúa en la búsqueda de fuentes alternas al río 

Turbo, para la prestación del servicio de acueducto en el municipio portuario.  

Se está conectando el nuevo pozo mediante tubería de 820 metros de longitud en GRP 

de 24” a la tubería principal de la conducción que viene del río Turbo, por la que viaja el 

agua cruda hasta la  planta de potabilización Villa María.    

“El objetivo principal del proyecto es tener una fuente alterna para cuando el río presente 

eventos que afecten la prestación del servicio”, informó el Jefe de Operación y 

Mantenimiento de Aguas de Urabá, Wbeimar Garro Arias. 

El río Turbo, fuente principal de abastecimiento es una fuente inestable. Cuando se 

presentan muchas lluvias aumenta la turbiedad lo que impide el tratamiento del agua, y 

cada vez que la región atraviesa por épocas de sequía su caudal disminuye en niveles 

alarmantes.   

Este es el aspecto que presenta el terreno donde la Empresa Andina Construcciones realiza los 

trabajos.  



 
Ambas situaciones, bien sea el exceso de lluvia o la sequía, dificultan la prestación del 

servicio, de ahí la importancia de esta obra, una esperanza que comienza a materializarse 

como un aporte importante a la infraestructura del acueducto que garantice la prestación 

del servicio bajo cualquier situación.      

 

En qué consisten los trabajos: “Se están 

instalando aproximadamente 820 metros de 

tubería en fibra de vidrio de 24 pulgadas. Estamos 

manejando profundidades de excavación de 3 

metros. Anchos de zanja que varían desde 1.20 

hasta 4 metros en la parte superior, debido a las 

condiciones del material de la zona, como la alta 

humedad y mucho material movido”, manifestó el 

ingeniero residente, Wilmar Quintana, de la 

empresa contratista Andina Construcciones.   

Al mismo tiempo se viene adelantado el proceso 

de contratación para la instalación de los 

accesorios eléctricos y mecánicos necesarios para el funcionamiento del pozo, para luego 

continuar con las pruebas respectivas y finalmente poner en pozo en operación, lo cual se 

estima para finales de diciembre de 2014.  

 

Acerca del Pozo Salazar: 

Se encuentra ubicado en medio de plantaciones de plátano de la vereda 

Villa María, a una profundidad de 226 metros bajo tierra.  

Cuenta con concesión de aguas otorgada por la Corporación Ambiental 

Corpourabá.  

Una vez comience a funcionar aportará un caudal de 26 litros por segundo 

al sistema de acueducto.  

Con este nuevo pozo construido por Aguas de Urabá, ya son dos los 

pozos con los que cuenta el municipio para la prestación del servicios de 

acueducto. El otro pozo se llama Villa María y se encuentra ubicado en la 

Planta de Potabilización que lleva el mismo nombre.   

 



 
Soluciones de fondo 

Como se ha dicho en diversos espacios, estas acciones por si solas no son las únicas que 

se requieren para estabilizar el servicio de acueducto en la localidad; muchas de las 

acciones que hoy realiza la Empresa le apuntan a la disminución de las pérdidas de agua 

en las redes, como consecuencia de las prácticas de algunas personas de perforarlas, 

ocasionando daños y fugas del líquido vital, además de los altos riesgos de 

contaminación, para cuya reparación la Empresa debe incurrir en altos costos.    

Es por ello que, y con el fin de mejorar los indicadores de manera continua, Aguas de 

Urabá adelanta el Plan Integral Turbo 24 horas, que consiste en una serie de acciones 

técnicas, comerciales, sociales y de comunicación lideradas desde el Área de Operación 

con el acompañamiento de la Vicepresidencia de Agua y Saneamiento del Grupo EPM.  

Se realizan barridos sector por sector, con el compromiso de la Administración Municipal, 

líderes y miembros de la comunidad, para corregir todo lo que impida mantener estable el 

sistema de acueducto, y así en todos los sectores lograr incrementar la continuidad en la 

prestación del servicio.  

La importancia de este Plan radica en que adicional a las acciones de tipo técnico como la 

búsqueda de fuentes alternas, la corrección de fugas, trabajos de sectorización, la 

optimización de las redes de distribución, entre otras, está también una parte como es la 

promoción de la legalidad y la educación en el uso de los servicios públicos, en la medida 

que se requiere posicionar la cultura del  cuidado de la infraestructura, para sostener en el 

tiempo las mejoras que se vienen logrando en esta localidad.  
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