
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Información para periodistas 
Oficina de Comunicaciones 

Aguas regionales EPM S.A. E.S.P. 
Marcela Judith Castaño Gutiérrez | (574) 828 66 57 | 300 440 24 47  

marcela.castano@aguasdeuraba.com 
 

Boletín Informativo 

 
12 de junio de 2017 

 

Más calidad de vida para la comunidad:  

Turbo aumentará la cobertura de su acueducto 

 El proyecto optimización y extensión de redes de acueducto de 

distribución secundarias en el municipio Turbo contribuirá a mejorar las 

condiciones de vida de toda la población 

 El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio financian este proyecto por un valor de $ 10,665,705,487 

millones 

 La Unión de voluntades entre Aguas de Urabá y la administración 

municipal de Turbo, permiten la materialización de proyectos de alto 

impacto para los habitantes del municipio de Turbo 

 

Los habitantes del municipio de Turbo, en la región del Urabá, verán radicalmente 

mejorada su calidad de vida con el proyecto de optimización y extensión de redes de 

acueducto de distribución secundarias; aumentando la cobertura de un 78.21% a 89.7%, 

adicionalmente se aumenta la continuidad del servicio del 22% al 95%, beneficiando 

directamente con la instalación de acometidas a 5.059 viviendas.  

La unión de esfuerzos y 

voluntades, a través de Aguas de 

Urabá y la administración 

municipal de Turbo, logró que el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio aprobaran recursos por 

$ 10,665,705,487 millones para 

desarrollar el proyecto de 

optimización y extensión de 

redes de distribución 

secundarias en este municipio, 

Representantes de Consorcio 007 (Contratista operador), 

MVCT, Findeter, Aguas de Urabá 
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que beneficiará a los habitantes de los barrios Brisas del Mar, Obrero, Centro, Manuela 

Beltrán, Jesús Mora, Julia Orozco, San Martin, Gaitán, Floresta, Buenos Aires y Gonzalo 

Mejía del casco urbano. Adicionalmente, estos recursos no irán a la tarifa que pagan en 

sus facturas los clientes y usuarios, gracias a la asignación del Gobierno Nacional. 

El Proyecto actualmente se encuentra en la fase de planeación de la ejecución física de 

las obras, con una fecha de acta de inicio estimada para finales del mes de junio de 

2017; la administración de los recursos estará a cargo de la Financiera del Desarrollo 

Territorial S.A. (Findeter).  

Las especificaciones técnicas detallan que la inversión tendrá un alcance en la 

construcción de 43.346 metros de tubería de polietileno para acueducto, se instalaran 

5.059 domiciliarias, 3.172 micromedidores, un macromedidor de flujo electromagnético 

de 16” en la salida del Tanque Casanova y dos macromediores de flujo electromagnético 

de 12" para las distribuciones desde el Tanque La Lucila Fase I. 

La firma del proyecto se llevó a cabo el pasado 26 de octubre en el municipio de Turbo, 

en el que el vicepresidente del momento Vargas Lleras, firmó tres importantes proyectos 

para la región de Urabá, leer más http://www.grupo-

epm.com/Portals/13/Docs/Boletines/2016/BP_Firma%20de%20convenios%20Turbo,%

20Apartad%C3%B3%20y%20Chigorod%C3%B3.pdf 

Cuando el proyecto sea concluido será administrado por Aguas de Urabá, que sigue 

trabajando para contribuir a la construcción de territorios sostenibles y competitivos en 

la región de Urabá.  

 

 

 

 
 

Aguas de Uraba, Somos Parte de Ti 
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