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GERENTE DE AGUAS DE URABÁ SE REUNIÓ  
CON EL ALCALDE DE TURBO 

 
Aguas de Urabá y la Alcaldía de Turbo acordaron realizar encuentros mensuales 

para hacerle seguimiento al proceso de optimización de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado 

 
 

 
El gerente de Aguas de Urabá, Jorge Alberto Cadavid Monroy, se reunió con el Alcalde de 
Turbo, William Palacio Valencia, para conversar sobre las acciones que se vienen 
emprendiendo desde la empresa prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado 
como desde la administración municipal, y las que se proyectan a futuro para mejorar la calidad 
en la prestación de dichos servicios.   
   
Una de las acciones que desarrolla actualmente la empresa es el Plan de Choque, que se 
constituye en una serie de acciones en cadena, de tipo técnico, comercial, social y de 
comunicación, diseñadas para superar en buena medida, a 31 de diciembre de este año, la 
compleja situación que viven los turbeños con los servicios de acueducto y alcantarillado, dado 



 
que las coberturas en este municipio son las más bajas entre todos los municipios en los que la 
empresa hace presencia.  
 
El encuentro se desarrolló en un clima de entendimiento, donde cada participante ratificó su 
disposición y compromiso para ofrecer cada día un mejor servicio a la comunidad.  
 
Algunos de los avances presentados por Aguas de Urabá en lo que tiene que ver con la puesta 
en servicio de una nueva fuente para la captación de agua son:  
 

• Se adquirió el predio para la construcción del pozo que será una nueva fuente de 

captación de agua.  

• Se contrató la topografía para el diseño de las obras civiles necesarias para la 

construcción de dicho pozo y de la línea de impulsión desde la fuente hasta la planta de 

potabilización Villa María.   

• Están en proceso de elaboración los diseños para la contratación de las obras y 

suministros. 

• Está en revisión el pliego de condiciones para la contratación del estudio de suelos en el 

predio donde se construirá el pozo. 

El gerente manifestó que esta reunión es la primera de una serie de encuentros que la empresa 
sostendrá con diversos actores de la región, enmarcados en el plan de relacionamiento que 
busca fortalecer la comunicación directa con sus grupos de interés. 
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