
 

20 de marzo de 2015 

Comunicado a los habitantes de Turbo 

 

La Alcaldía de Turbo y  Aguas de Urabá somos conscientes de la difícil situación por la 

que atraviesa el municipio para el abastecimiento de agua, y que esta situación se ha 

visto agravada los últimos días por la fuerte sequía que golpea a la región de Urabá.  

Sensibles a esta problemática la Empresa y la Alcaldía activamos el plan de contingencia, 

que consiste básicamente en redoblar los esfuerzos para llevar el agua a los distintos 

sectores mediante carrotanques y la instalación de bidones en  lugares estratégicos del 

Municipio.  

A la fecha hemos puesto al servicio de la comunidad  3 carrotanques, y un camión con 

bidones que hacen recorridos diarios de doble turno por todos los barrios;  hemos 

instalado 25 bidones, y entregamos agua a la comunidad mediante la metodología de 

auto llenado en puntos como El Tancón. Esto sin contar los recursos que también ha 

dispuesto para este fin la Administración Municipal antes y luego de decretar el estado de 

calamidad pública.  

Adicionalmente, en vista de que estos recursos no son suficientes, nos encontramos 

gestionando el préstamo de un (1) camión cisterna, un (1) carrotanque y 7 bidones con 

capacidad de 2 metros cúbicos cada uno, que entrarán a reforzar la estrategia la próxima 

semana.  

Estamos atendiendo la coyuntura actual, pero no perdemos de vista el problema de fondo. 

El miércoles anterior realizamos una visita exploratoria a posibles fuentes como son el 

Golfo, la Ciénaga de Matuntugo y el encuentro de los ríos Carepita y León,  con 

representantes de la Alcaldía, Aguas de Urabá, la Presidenta del Concejo Municipal 

Elizabeth García, Corpourabá, EPM y líderes de la comunidad. Las muestras de agua 

tomadas en estos lugares están siendo estudiadas en estos momentos y los resultados 

los daremos a conocer el 27 de marzo. 

Debemos trabajar juntos, para seguir dando pasos importantes hasta encontrar la mejor 

solución posible. Seguimos trabajando comprometidos para hacer realidad un sueño que 

sabemos comparten todos los turbeños, el sueño de contar con un servicio de calidad, las 

24 horas del día, los 365 días del año. Queremos hacerlo de la mano entre la 

Administración Municipal, Aguas de Urabá y la Comunidad, en un clima de diálogo, 

cooperación y confianza como ya está pasando.  

Debemos trabajar juntos en esto, en la medida que la resolución de la problemática en el 

mediano y largo plazo es posible siempre y cuando se obtengan recursos por parte del 

Gobierno Nacional y el Departamento.  



Estamos frente a un reto histórico y no seremos inferiores al deseo de la Comunidad.  A 

quien invitamos a salvaguardar nuestras redes de acueducto, como patrimonio público. 

Los ciudadanos de Turbo no podemos acostumbrarnos a la ruptura de tuberías, ya que 

esto en nada contribuye a la solución del problema, por el contrario nos rezaga y obliga a 

la Empresa Aguas de Urabá a hacer inversiones millonarias en la reparación de daños, 

recursos que podrían invertirse en la expansión de redes a nuevos sectores del casco 

urbano municipal, por mencionar un ejemplo.  

Estamos trabajando con profesionalismo, con criterio técnico, y haciendo seguimiento 

constante a través del Comité que conformamos la Administración Municipal, Aguas de 

Urabá y representantes de la Comunidad para verificar el cumplimiento del Plan de 

Inversiones, y de aquellos compromisos que nos trazamos en cada sesión de trabajo.  

La estrategia actual está soportada en los pozos como fuente alternativa. Ellos nos 

seguirán ayudando enormemente a garantizar la disponibilidad de agua cada vez que las 

fuentes superficiales se vean abatidas. Sin embargo y como lo mencionamos antes, 

seguimos trabajando en la búsqueda de una nueva fuente que sea viable económica y 

ambientalmente para resolver el problema de manera confiable y sostenible en el 

mediano y largo plazo.  

Reiteramos, estamos haciendo todos los esfuerzos para atender la coyuntura actual, pero 

al mismo tiempo trabajamos permanentemente en definir cuál es la mejor salida definitiva 

a la problemática del agua, lo estamos haciendo de la mano la Administración Municipal, 

Aguas de Urabá y representantes de la Comunidad, con transparencia y por convicción, 

porque entendemos que el problema es de todos y la solución también está en manos de 

todos.  

 

 

 

RUBÉN DARÍO ARROYO  CARLOS HERNANDO PINILLA 

Alcalde Municipal (e)   Gerente Aguas de Urabá 

                                                         
                                                                

 


