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Boletín de prensa 
23 de mayo de 2016 

AGUAS DE URABÁ CONTINÚA LAS ACCIONES PARA ABASTECER DE 
AGUA AL MUNICIPIO DE TURBO 

La empresa Aguas de Urabá sigue realizando acciones tendientes a fortalecer lo definido 
en el plan Turbo 24 horas y sus metas de capitalización;  el Río Turbo, principal fuente de 
abastecimiento superficial en el municipio, sigue presentando en épocas de sequía serias 
afectaciones por la disminución de su caudal de captación y en invierno altas turbiedades, 
es por esto que se precisa implementar acciones que compensen su caudal, planeando 
en el corto plazo y entre otras acciones, estructurar un proyecto con sus diseñadores,  
para gestionar recursos bajo condición y completar de esta forma  la construcción de 6 

pozos subterráneos (actualmente tenemos 4) con los que se estima tener un caudal 
aproximado de 130 litros por segundo, igual impulsar de forma definitiva la consultoria de 

valoración de fuentes de abastecimiento y diseño de la fuente seleccionada, esto 
con alcance de Apartadó y Carepa 

 

En el año de 2015 entraron en operación los pozos  Salazar y Villa María (ya existía, se 
recuperó) con un caudal de 26 y 16 litros por segundo, el 12 de febrero de 2016 entró en 
operación el pozo Nueva Esperanza, con un caudal  de 21 L/s  y el 13 de abril de 2016 
entró en funcionamiento del pozo Maná con 13 L/s, construidos en tiempo record. 
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En total se han invertido $ 5,938.840.096 en las metas de corto plazo (Pozos) 
relacionados a continuación: 

DESCRIPCIÓN 
POZO 

SALAZAR 
POZO VILLA 

MARÍA 
POZO NUEVA 
ESPERANZA  

POZO MANÁ 

Valor inversión $2.395.141.587 $ 29.837.000 $ 1.585.233.707  $ 1.928.627.802  

Caudal 26 l/s 16 l/s 21 l/s 13 l/s 

Profundidad 220 m 163 m 222 m 222 m 

 

Turbo 24 Horas sigue en marcha  y es por esta razón que reconociendo la importancia 
de las acciones sociales en el territorio y el impacto que representan en el éxito de esta 
estrategia que se viene implementando desde el año 2015, se toma la decisión de 
continuar este año con acciones que apalanquen las actividades operativas y 
comerciales, esperando dar un valor importante al tema de la cultura ciudadana como 
premisa principal para promover comportamientos cotidianos responsables, respecto al 
uso y ahorro eficiente del agua en el ámbito escolar y barrial del municipio, a través de 
propuestas televisivas y artísticas con sentido pedagógico. 

Construcción de desarenador y optimización de la planta de potabilización del 
municipio de Turbo  

Aguas de Urabá, hace entrega en el primer trimestre 
del 2016, la operación el nuevo desarenador de la 
bocatoma del municipio de Turbo, el cual tiene un 
valor ejecutado del contrato por $ 748.297.84, con el 

cual se aumentó la  capacidad del desarenador 
existente, pasando de 100 L/s a 200 L/s, con el fin 
de mejorar la calidad del agua cruda que ingresa a 
la planta, al igual que disminuir los periodos de 
interrupción del servicio por colapso del 
desarenador, el cual se lava todas las semanas 
debido a la acumulación de sedimentos.  

Adicionalmente mediante el proceso de optimización de la planta de potabilización se 
realizaron las siguientes actividades: cambio de lechos filtrantes, falso fondo y válvulas 
filtros, floculadores y sedimentadores, optimización del sistema de cloración, dosificación 
de polímero, corrección de grietas y fugas abundantes, los cuales influyen en el 

consumo interno de agua que finalmente impactará en la producción de agua del sistema, 
al igual que mejora los parámetros de calidad del agua, el valor ejecutado del contrato de 
la optimización de la planta fue de $331.267.890  

Pozo Salazar: 
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“Plan de contingencia época de sequía Turbo”. 

La empresa Aguas de Urabá, para el año 
2016, lideró nuevamente una estrategia 
enfocada a atender  a la población más 
afectada por la época de sequía, la cual era 
aquella que se encuentra ubicada 
principalmente en los extremos de la red, 
porque la baja continuidad y presiones no 
alcanzan a cubrir los consumos requeridos por 
lo cual es necesario atenderla con carro-
tanques. Se evidencio una mejora notable 
en la prestación del servicio, comparando 
con los años inmediatamente anteriores. 

De esta manera se entregaron 15.020 m3 de 

agua potable a los usuarios y comunidades 

afectadas, incluyendo zonas rurales, de los 

cuales 12031 m3 fueron se entregaron en el casco urbano y 2989 m3 para zonas rurales. 

Las actividades se lograron con el funcionamiento de 3 vehículos carro-tanques con 

capacidad de 12,20 y 20 m3 y dos camiones adaptados con bidones de 5 m3 cada uno, 

adicional 13 bidones instalados en sitios estratégicos. 

Excelente gestiones de Aguas de Urabá. 

El pasado 27 de abril la empresa socializó a la Alcaldia de Turbo el diagnostico de redes, 
para la optimización de 47.9 Km de redes en el casco urbano, que impactarán de forma 
notable en la continuidad, el agua no contabilizada y calidad del servicio de 
acueducto. Es por esto, que se  trabaja en un proyecto para radicar ante el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, ampliando la fecha de entrega hasta el próximo 23 de junio. 

Las redes se complementan con las que actualmente se construyen para los sectores: 
tanque La Lucila, Santo Ecce Homo, La Playa y con la ampliación de la capacidad de 
almacenamiento en el tanque La Lucila con un tanque adicional de capacidad 2.000 m3 
para completar la demanda actual y ampliar la cobertura hasta los barrios Obrero, El 
Progreso y los Pescadores 1 y 2.  

El 4 de febrero de 2016 se inició la construcción de las redes de distribución primaria y 
secundaria, antes mencionadas, en los sectores: Tanque La Lucila - Santo Ecce Homo, 
Casanova y La Playa, con un valor de contrato de  $1.337.534.339, de los cuales se han 

ejecutado $462.022.569 y se estima una meta física de 5.492 m, de la cual ya se tiene 
ejecutado 3.895 m, que equivale al 70% de ejecución, se estima que el 01 agosto 2016 se 
dé por terminada la construcción. 

Personal que apoyó la contingencia, cumpliendo un 

papel muy importante para atender los pedidos de 

manera oportuna, incluidos sábados, domingos, 

semana santa y horarios nocturnos 

mailto:marcela.castano@aguasdeuraba.com


 

       Somos parte de ti 
 

Información para periodistas: Oficina de Comunicaciones – Correo electrónico: 
marcela.castano@aguasdeuraba.com – Teléfono: 8286657 Ext: 117 – Cel: 300 440 24 47. 

 Twitter: @aguasdeuraba_ 
 

 

También se adelanta la construcción de la Torre de aireación 
en el pozo Salazar del municipio de Turbo, la cual inició el 19 
Agosto 2015, con un valor del contrato de $269.375.000 y un 

porcentaje de ejecución del 94%, se estima que para 21 de 
mayo de 2016 se tenga terminada la obra. Esta otra obra 
millonaria, mejorara de forma notable los parámetros de 
calidad de agua provenientes de los pozos. 

Actualmente la empresa, realiza el diseño del 
proyecto  “Diseño de redes de distribución secundaria y tanque 
de piso La Lucila”, el cual tiene un valor aproximado del 
presupuesto de redes de distribución secundaria de $6.000 
millones, con una meta física de 47.94 Km y un valor 
aproximado del presupuesto del tanque de piso de $4.000 
millones, con el fin de realizar la formulación del proyecto y 

obtener recursos bajo condición con el apoyo de la alcaldía 
municipal de Turbo.  

Avances importantes para ampliar cobertura en alcantarillado en el municipio de 

Turbo, con los proyectos Distrito Norte y Distrito Sur 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el año anterior aprobó recursos por $20.783 
millones para ejecutar el proyecto “Distrito Sur”, para ejecutar en los barrios Brisas del 
Mar, Bosque y Obrero. Este proyecto permitirá incrementar la cobertura de alcantarillado 
del 35.71 % a 74.24 %, e impactará a 4.963 familias 
que hoy no cuentan con este servicio, lo recursos no 
se cobrarán en la tarifa. 
 
Las obras, suministros e interventoría, que incluyen 
la construcción de 17,2 kilómetros de redes de 
alcantarillado, serán contratadas por la Financiera 
del Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER), con 
quien se adelantan todos los procesos 
correspondientes para realizar la publicación de los 
pliegos de licitación y dar inicio  al proyecto que 
tendrá un tiempo de ejecución de 18 meses.  
 

Además se adelanta la formulación del proyecto 

“Extensión de redes de alcantarillado, Distrito 

Norte”, con el cual se extenderán las redes de 

alcantarillado de los barrios Gaitán, Buenos Aires y 

Torre de aireación en el 

pozo Salazar 
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las Flores; el proyecto se realizará con recursos bajo condición, por un valor  aproximado 

del proyecto de $10.600 millones y se estima una meta física de 9 Km. 

La gestión que realiza Aguas de Urabá, la Alcaldía de Turbo y EPM, para conseguir  

recursos bajo condición, se busca que no se afecte la tarifa de los usuarios, contribuyendo 

al aumento de la cobertura y a la  disminución del impacto en el medio ambiente.  

Disminución Agua No contabilizada (ANC) – Clientes Acueducto 

Debido a la implementación de diferentes actividades comerciales y operativas, se 

encuentra que el agua no contabilizada para el mes de abril/2016 se ubica en el 67,54%, 

esto es una disminución significativa e histórica de este indicador, que un año atrás 

se ubicaba en una cifra superior al 75%. Con respecto a los clientes de acueducto, nos 

acercamos a los 10.000 clientes, esto representa al mes de abril una cobertura del 76% 

 

Consultoria de estudio de fuentes y diseño opción seleccionada con Alcance de 

Turbo, Apartadó y Carepa 

Actualmente se adelantan las gestiones para concretar la Consultoría Integral que 

consiste en realizar las acciones y actividades técnicas, institucionales, legales, 

ambientales, financieras y administrativas requeridas por Aguas de Urabá y tiene como 

objetivo garantizar la formulación, viabilización y gestión del proyecto de agua potable 

principalmente para el municipio de Turbo (con alcance de Apartadó y Carepa) a partir de 

la disponibilidad de fuentes superficiales, que sea técnicamente viable, ambientalmente 

avalado, socialmente aceptado, jurídicamente constituido y financieramente sostenible, 
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para dar cumplimiento a los criterios de viabilización vigentes para acceder a los recursos 

destinados para tal fin según lo dispuesto en la Resolución 0379 de 2012, la cual 

establece “los requisitos de presentación, viabilización y aprobación de proyectos del 

sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación. 

Plan de normalización Barrio Brisas del Mar – Estrategia similar al Bosque 

Con la estrategia de concentrar los esfuerzos en sectores específicos y no dispersos, se 
inicia el 17 de mayo y se estima 
que finalizará el 31 de agosto 
de presente año. 

Este plan tiene como objetivo  
aumentar la cobertura y 
continuidad, reducir el ANC 
mediante intervención técnica, 
comercial y social en el barrio 
Brisas del Mar desde la  calle 
97ª y la calle 89 entre la carrera 
19 y 15 y  calle 96 entre calle 
89 entre carrera 15 y 13, a 
través de la vinculación de los 
clientes potenciales de 
acueducto,  garantizándoles  a 
los mismos una prestación del 
servicio en mejores condiciones 
de continuidad, calidad y 
presiones. 

Se estima que el plan tenga un impacto  en 800 usuarios, dentro de las actividades 
principales se encuentran,  actualizar censo, realizar pruebas de presurización, validar la 
estanqueidad de los sectores, vincular  clientes e instalar medidores, verificar  la 
efectividad de la continuidad y de la presión del servicios. Antes de que termine el año, se 
mejoraría de forma importante la continuidad del barrio el Bosque. 

TANQUE 
CASANOVA 

BARRIO BRISAS DEL 

MAR  
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