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En Aguas Regionales entendemos que nuestra responsabilidad social empresarial va más allá de prestar servicios públicos

domiciliarios, por eso contribuimos a la sostenibilidad de los territorios con el mejoramiento de la calidad de vida de las

comunidades más vulnerables; es así como desde el pasado mes de enero y hasta el mes de junio estamos llevando a cabo en

el Distrito Portuario de Turbo, la construcción de 1000 metros de senderos peatonales que contribuyen a mejorar la

infraestructura urbanística de los barrios Pescador 1 y Pescador 2.

Las condiciones de movilidad de la población beneficiada de este proyecto permiten fortalecer el tejido social entre los

habitantes de esta comunidad, ya que los senderos peatonales fueron construidos a base de madera plástica en polipropileno,

lo que los hace amigables con el medio ambiente.

Estos senderos peatonales se desarrollan a través del proyecto de Extensión de redes de acueducto y obras accesorias en el

Distrito Portuario de Turbo, el cual se ejecuta con recursos propios por un valor de $2’413.258.344, por medio del contrato 002

que es ejecutado por el contratista Rodrigo Lenis Sucerquia.

Información:

Oficina de Comunicaciones
Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.

buzon.corporativo@aguasregionales.com

• Las comunidades de los barrios Pescador 1 y Pescador 2 pasarán de tener puentes artesanales a contar con 

estructuras amigables con el medio ambiente.

• La construcción de los senderos peatonales está contemplada dentro del proyecto Extensión de redes de 

acueducto y obras accesorias en el Distrito Portuario de Turbo.

En Aguas Regionales somos conscientes de la importancia del servicio de acueducto para el mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades, por eso le apostamos a los proyectos que generen impacto social.

Aguas Regionales, Somos Parte De Ti. 
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