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Boletín de prensa 

21 de abril de 2015 

 

“EN UN AÑO ESTARÍA LISTO EL PROYECTO QUE DEFINIRÁ LA 

NUEVA FUENTE DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DE TURBO”, 

Carlos Hernando Pinilla, Gerente Aguas de Urabá  

 

 El proyecto una vez elaborado se entregará al Gobierno Nacional y al 

Departamento para la asignación de recursos.  

 

De acuerdo al cronograma definido por la comisión técnica, en un año estaría listo el 

proyecto detallado de la/s alternativa/s para solucionar en el mediano y largo plazo la 

problemática de abastecimiento que padece el municipio de Turbo.   

El anuncio fue hecho al cierre de la primera Mesa Técnica Plan Turbo 24 Horas, ante 

representantes de Corpourabá, la Gobernación de Antioquia, El Concejo de Turbo, líderes 

comunitarios, la Alcaldía de Turbo, EPM y Aguas de Urabá.  

Entre otros anuncios, el gerente de Aguas de Urabá, Carlos Pinilla Gallego, confirmó la 

ejecución de un ambicioso plan de inversiones para 2015 en acueducto y alcantarillado, 

cuyo énfasis en el municipio de Turbo será mejorar las redes de acueducto y 

alcantarillado con una inversión cercana a los 7.000 millones de pesos.  

Jornada de trabajo de la 1era Mesa Técnica Plan Turbo 24 horas 
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La noticia confirma el compromiso de Aguas de Urabá no solo con encontrar una solución 

de largo plazo como se pretende lograr con la recién conformada Mesa Técnica, sino 

también con el desarrollo de estrategias en el corto plazo que permitan mejorar cada día 

las condiciones en la que se presta el servicio de acueducto a los cerca de 65.000 

habitantes del casco urbano del municipio portuario.  

Adicional a la extensión y optimización de redes, Aguas de Urabá de la mano con la 

Administración Municipal le apuestan a realizar un fuerte trabajo social con las 

comunidades que coadyuve a la construcción de una cultura de la legalidad y del cuidado 

del sistema de acueducto para que los logros que comenzarán a alcanzarse sean 

sostenibles. “El papel de la comunidad es fundamental para el cuidado de estas 

inversiones que con tanto esfuerzo realiza la Empresa. El fraude es un flagelo que con la 

ayuda de la comunidad vamos a confrontar para disminuir progresivamente el índice de 

agua no contabilizada, y que hoy está en un 75%”, afirmó Pinilla Gallego.  

También se dio conocer que en el corto y mediano plazo la Empresa continuará la 

búsqueda de fuentes alternas. “Este año se tiene planeado construir un tercer pozo ya 

que este tipo de infraestructura nos ayuda enormemente a garantizar la disponibilidad de 

agua cada vez que la fuente principal, que es el rio Turbo, se ve abatida.  Estamos en la 

etapa final de un plan de contingencia el cual desarrollamos exitosamente estos cuatro 

primeros meses del año. Hoy tenemos claro que el impacto de la sequía hubiera sido 

mucho peor de no haber gestionado las acciones necesarias para la puesta en 

funcionamiento los pozos Villa María y Salazar, el último de ellos lo entregamos al servicio 

de la comunidad a principios de este año”.  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES PRIMERA MESA TÉCNICA 

 Se cuenta con información suficiente sobre las implicaciones técnicas y 

económicas de cada una de las alternativas que son objeto de estudio.  

 La siguiente Mesa se realizará con una participación más reducida. Asistirán de 5 

a 6 personas con amplio conocimiento técnico para evaluar la información 

recopilada hasta el momento y seleccionar con el consultor la alternativa más 

apropiada.  

 El objetivo final sigue siendo la elaboración del proyecto para luego gestionar los 

recursos ante el Departamento y la Nación.  

 Quedó el compromiso de mantener informada a la comunidad sobre lo realizado 

hasta el momento y lo que debe seguir. Representantes de la comunidad y la 

Alcaldía serán los encargados de definir la mejor manera de hacer la socialización.  
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CRONOGRAMA PARA LA DEFINICIÓN DE LA NUEVA FUENTE DE CAPTACIÓN.  

Durante la Mesa Técnica se dio a conocer el cronograma de trabajo que conllevará a la 

formalización del proyecto final de la nueva fuente de agua.   

Fecha Actividad 
16 de abril 2015 Categorización de las alternativas, durante la Mesa #1.  

16 abril al 27 mayo 2015 Recopilación de la información 

15 abril al 24 de junio de 2015 Contratación de la consultoría con la Universidad de 
Antioquia 

Finales de junio de 2015 Convocatoria a la Mesa Técnica #2 

25 de junio de 2015 al 5 de noviembre 
de 2015 

Etapa 1 Consultoría, Actividades previas y estudio 
base.  

6 de noviembre de 2015 al 4 de enero 
de 2016 

Etapa 2 Consultoría, Estudio de alternativas 
seleccionadas.  

5 de enero al 29 de abril de 2016 Etapa 3 Consultoría, diseños detallados de alternativas 
seleccionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Información para periodistas:  

Oficina de Comunicaciones – Aguas de Urabá.  

Celular: 3004402447 

 

 

 


