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COMUNICADO A LOS HABITANTES DE TURBO 

Aguas de Urabá informa a los usuarios del servicio de acueducto en el municipio de Turbo 

que la Empresa continúa adelantando el plan de contingencia para abastecer de agua 

potable a los habitantes del municipio mientras atravesamos la temporada de sequía. Esta 

labor se está haciendo mediante 3 carrotanques, un carro adaptado con bidones y 

mediante la ubicación de bidones en lugares estratégicos de los diferentes barrios, y que 

están al cuidado de los líderes de cada sector.    

Nuestra prioridad es garantizar el agua para el mayor número de usuarios posible de 

manera que cuenten con el líquido vital para realizar las labores del día a día, con ese 

propósito trabajamos cada día con nuestro personal que está comprometido con llevar el 

agua a las comunidades que más lo necesitan, y de acuerdo a los pedidos que recibimos 

a través de la línea gratuita de atención al cliente 01 8000 415 115.  

El agua que entregamos es gratuita; nuestros trabajadores no están autorizados para 

recibir dinero a cambio. Los usuarios no deben dar dinero a cambio por el agua que es 

repartida en nuestros carrotanques ni en los de EPM.   

Agradecemos a los líderes por su colaboración que ha sido determinante y continuará 

siéndolo para el éxito de estas actividades que viene emprendiendo la Empresa; 

agradecemos también a la comunidad y les  invitamos para que al abastecerse de 

nuestros carrotanques lo hagan de manera organizada, y prestando la mayor 

colaboración a nuestros trabajadores, que están a su servicio.  

Si conoce de algún caso que sea contrario a lo expresado en este comunicado, 

agradecemos poner las denuncias del caso llamando a la línea de atención al cliente.   
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