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Boletín de prensa 

27 de marzo de 2015 

 

POSITIVO BALANCE DE LA REUNIÓN REALIZADA ESTA 

MAÑANA REALIZARON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

AGUAS DE URABÁ /ALCALDÍA DE TURBO / COMUNIDAD 

 

El Comité, liderado por Aguas de Urabá y la Alcaldía de Turbo, trabaja en la 

búsqueda de soluciones de fondo a la problemática del agua que padece el 

Municipio.  

 

“La de hoy fue una reunión histórica en el sentido que nos reunimos los actores 

que podemos encontrar la solución. Se pusieron sobre la mesa alternativas 

serias para solucionar de manera estructural el problema del agua en Turbo”. 

Carlos Hernando Pinilla, Gerente de Aguas de Urabá.   

 

Un balance positivo de la reunión realizada esta mañana en Turbo, hicieron los 

representantes de la comunidad, la Administración Municipal, Aguas de Urabá, EPM, 

El Concejo de Turbo y la Gobernación de Antioquia, que participaron en este espacio 

de trabajo que le apuesta a la búsqueda conjunta de soluciones, que conlleven a 

hacer realidad el sueño de contar con el servicio de acueducto y agua potable las 24 

horas en el municipio de Turbo.  

Tal como se había prometido, en el encuentro convocado por Aguas de Urabá y la 

Administración Municipal, se presentaron los resultados de los análisis hechos en el 

laboratorio QC a las muestras de agua tomadas la semana anterior durante la visita 

exploratoria al Golfo de Urabá, a la ciénaga de Matuntugo, al río Atrato, León y 

Carepita; también se presentaron cinco posibles alternativas de solución y los costos 

preliminares asociados a cada una de dichas alternativas, como también una 

proyección de la forma como podrían verse impactados los costos de operación del 

servicio de acueducto y la tarifa para los usuarios.  
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Entre las alternativas que están siendo estudiadas actualmente con el rigor técnico 

debido están: desalinizar agua del mar, y/o traer el agua desde fuentes como el río 

Carepita, Atrato, León o desde la ciénaga Matuntugo; para cuya formulación se 

tuvieron en cuenta los estudios que sobre estas fuentes han realizado la Universidad 

Nacional en los años 2008-2009, basada en información del IDEAM, el IGAC, USGS, 

Corpourabá y Seven Trent Sevices experta en el tema de desalinización, entre otras.  

Al final del ejercicio el Gerente de Aguas de Urabá, Carlos Pinilla destacó que 

“estamos trabajando todos por un mismo propósito como es contar con un servicio de 

calidad para los turbeños”. Por su parte el Alcalde de Turbo Rubén Darío Arroyo, 

invitó a los presentes a continuar trabajando de la forma en la que lo viene haciendo 

el comité interinstitucional: “Este es un primer paso muy importante e histórico. 

Estamos avanzando en la ruta correcta”, puntualizó el mandatario.  

Vale la pena destacar que en esta jornada se oficializó la creación de la Mesa 

Técnica que liderará el Plan Turbo 24 Horas. En los próximos días esta Mesa 

deberá reunirse para depurar a un número menor las cinco alternativas trabajadas 

hasta el momento. Tendrá la labor de seleccionar la alternativa más viable en 

términos financieros, técnicos y ambientales. Posteriormente se formulará un 

proyecto y la Administración Municipal con el apoyo de la Empresa y la Comunidad 

gestionará los recursos ante el Gobierno Nacional y el Departamento.  

La Mesa Técnica Turbo 24 Horas estará integrada por representantes de la Alcaldía 

de Turbo, Corpourabá, la Gobernación de Antioquia, Viceministerio de Aguas, Aguas 

de Urabá y EPM.  
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