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Boletín de prensa 

20 de marzo de 2015 

 

COMISIÓN QUE VISITÓ POSIBLES NUEVAS FUENTES DE 

CAPTACION PARA EL ACUEDUCTO DE TURBO HIZO UN BALANCE 

POSITIVO DE LA ACTIVIDAD 

 

Todos guiados por un mismo sueño: Lograr que Turbo cuente con el servicio de 

acueducto las 24 horas del día. 

“Este fue un paso muy importante para seguir encontrando elementos que nos 

permitan mejorar en el mediano y largo plazo la problemática de agua de Turbo, que 

solo se logrará con la obtención de recursos por parte del Gobierno Nacional y el 

Departamento. La Alcaldía debe jugar un papel fundamental como socia y coequipera 

de la Empresa en el trabajo con las comunidades, para así disminuir el índice de 

agua no contabilizada del  75% al 30%; en el entendido que éste limita seriamente 

Concejal Elizabeth García, Gerente de Aguas de Urabá y Alcalde de Turbo 
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nuestra capacidad de inversión y afecta la operatividad de todo el sistema”, dijo el 

Gerente de Aguas de Urabá, Carlos Hernando Pinilla. 

En momentos en que el municipio de Turbo atraviesa por una difícil situación por la 

problemática de la sequía y de que fuera declarado el estado de calamidad pública, una 

comisión encabezada por el alcalde Rubén Darío Arroyo,  y el gerente de la Empresa Aguas 

de Urabá, Carlos Hernando Pinilla, visitó este miércoles tres (3) posibles puntos de captación 

para el acueducto, con el fin de realizar pruebas y valorarlas como potenciales soluciones de 

largo plazo al problema de agua que padecen los habitantes del municipio portuario.  

En el ejercicio participaron  técnicos de la empresa Aguas de Urabá, EPM, de la Alcaldía y de 

Corpourabá. También participaron como garantes, la presidenta del Concejo municipal de 

Turbo Elizabeth García, líderes comunitarios, pre candidatos  a la alcaldía y representantes 

de los medios de comunicación.  

En la jornada de toda una mañana se recogieron muestras de agua en tres (3) puntos: un 

lugar en el golfo, georreferenciado con la colaboración de Corpourabá; el río Carepita en su 

encuentro con el río León, y la ciénaga de Matuntugo.   

Las muestras serán valoradas en el laboratorio QC, especializado en el asunto.  Los 

resultados de los análisis se darán a conocer el 27 de marzo a la comisión 

Empresa/Alcaldía/Comunidad que realiza seguimiento periódico a la gestión para el 

mejoramiento continuo de los servicios públicos en el municipio de Turbo.  

Simultáneamente los técnicos de EPM adscritos a la Vicepresidencia de Agua y 

Saneamiento, continuarán brindando su apoyo a Aguas de Urabá, mediante la modelación de 

las diferentes alternativas de largo plazo que hoy plantea Turbo para resolver la problemática. 

Presentarán, también el 27 de marzo, un informe donde se hará un paralelo entre las 

alternativas de abastecimiento, valor estimado del metro cúbico para el usuario final y tiempo 

estimado de implementación de las obras.  

“Aspiro que muy pronto nosotros tengamos ya los proyectos con valores reales de lo que nos 

cuesta la solución definitiva para que podamos contar con el servicio de agua las 24 horas. 

Cuando se trabaja en equipo las cosas funcionan, uno ve otros horizontes y que este sueño 

que te compartimos puede hacerse realidad”, manifestó el Alcalde Rubén Darío.  

Compromisos:  

Terminada la visita, los participantes de esta expedición por el Golfo de Urabá y el Rio 

Carepita evaluaron la jornada. Estos son algunos de los puntos más relevantes que se 

trataron.  
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1. Los tres (3) puntos visitados se caracterizan por tener una oferta hídrica importante. El 

resultado de la evaluación de las muestras se dará a conocer el próximo 27 de marzo, 

durante la reunión ordinaria del Comité Administración  Municipal de Turbo, Aguas de 

Urabá, EPM y representantes de la comunidad.  

2. Las alternativas representarían un reto de ingeniería y su desarrollo implica 

inversiones millonarias, que se apalancarían con recursos del Gobierno Nacional y la 

Gobernación de Antioquia, de modo que no se impacte significativamente la tarifa.  

3. El Comité ve necesario mantener el ritmo de trabajo logrado en el último mes, en 

medio de un clima de diálogo, inclusión, respeto y trabajo en equipo. 

4. Se avanzará en la recolección de información para presentarle a la comunidad el 

listado preliminar de las posibles alternativas de abastecimiento, para luego  

documentarlas y proyectarlas con el fin de evidenciar si son viables técnica y 

económicamente.  

5. Es necesario preparar el terreno, y con cooperación y liderazgo de la Alcaldía 

mediante la promoción de la cultura de la legalidad y del cuidado de la infraestructura 

de acueducto como patrimonio público de los turbeños, de manera que la comunidad 

contribuya a la disminución del índice de agua no contabilizada, actualmente del 75%. 

Solo para el 2015 Aguas de Urabá ejecutará inversiones por un valor cercano a los 

6.000 millones de pesos, con los que, entre otras cosas, se busca impactar en el 

mejoramiento de éste indicador.    

6. Aguas de Urabá y la Administración Municipal de Turbo continuarán fortaleciendo los 

planes de contingencia y trabajando de la mano para atender las posibles crisis 

generadas cada inicio de año con la agudización de la temporada de sequía.  

7. Aguas de Urabá continuará y de forma paralela a la estrategia planteada, con la 

construcción de pozos en el corto y mediano plazo, en la medida que contribuyen a la 

mitigación de los impactos que ocasiona la falta de caudal del Río en épocas de 

sequía.  

8. Consolidar la propuesta de un Foro Regional con sede en el municipio de Turbo, 

donde participen el Gobierno Nacional, los Ministerios, El Departamento, los Gremios, 

El Municipio, la comunidad, los medios de comunicación y todos los diversos grupos 

de interés que tienen que ver con la problemática del agua.   
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