
info aguas 
Urabá, octubre de 2016      

Boletín de Aguas Regionales  EPM N° 1      

Nuestro líder del Grupo EPM definió para su periodo de gobierno (2016 – 2019),  acciones específicas que serán el 
insumo para el cumplimiento de las metas del grupo empresarial en el corto y largo plazo, las ha enmarcado como 
las  “5C”: Cercanía, Cobertura, Cuidado del ambiente, Consolidación y Crecimiento. Nosotros, Aguas Regionales EPM 
S.A. E.S.P. como filial del Grupo EPM, hacemos parte importante de esta estrategia; por este motivo y basado en una 
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de las 5C, la “CERCANIA” y el valor de la “TRANSPARENCIA”, que nos invita de 
forma permanente a construir ambientes de confianza y seguridad con nuestros 
grupos de interés en la regiones donde estamos presentes, hecho que se refrenda 
reconociendo el valor de nuestros “CLIENTES”, teniendo una enorme vocación de 
servicio,  pero también brindando información fiable, accesible, oportuna, relevante 
y de calidad, hemos tomado la decisión de publicar “ INFO AGUAS”, un boletín 
bimensual, donde les contaremos todas las novedades que se presentan con el 
negocio del agua en la región de Urabá, el objetivo es acercarnos a nuestros 
clientes, contarles qué estamos haciendo, para dónde vamos, finalmente y como 
una forma efectiva de medir el impacto de estas acciones,  desarrollar soluciones 
que les permitan a las comunidades acceder a los servicios públicos  y mejorar su 
calidad de vida.  

Todos los meses tendremos un invitado especial, que nos 
contará como ve nuestro servicio, en que hemos 

mejorado, pero también que tenemos por mejorar. 

Somos Parte de Ti 

Carlos Hernando Pinilla Gallego 
Gerente General 

Aguas Regionales EPM 

Fenómeno climático que forma parte de un ciclo natural global del clima conocido como El 
Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Este ciclo global tiene dos extremos: una fase cálida 
conocida como El Niño y una fase fría, precisamente conocida como La Niña. Cuando 
existe un régimen de vientos alisios fuertes desde el oeste, las temperaturas 
ecuatoriales disminuyen y comienza la fase fría o La Niña.  
  
Nuestros sistemas de captación de aguas superficiales, es decir ríos o quebradas, como 
todo este tipo de fuentes son altamente vulnerables al Fenómeno de la Niña, puesto que 
las fuertes lluvias pueden generar desprendimientos, que implican arrastres de material 
que representan altas turbiedades o taponamientos en la infraestructura de captación, 
situaciones que obligan a la suspensión del proceso de potabilización e interrupción en la 
prestación del servicio. Desde el punto de vista ambiental, venimos trabajando con los 
diferentes grupos de interés buscando la reforestación de la parte alta de las 
microcuencas, en cuanto a equipos, venimos trabajando en el mantenimiento preventivo 
de los mismos para contar con ellos, además del plan de mantenimiento preventivo a las 
redes de alcantarillado con el equipo de televisación y succión presión.  
 
¡Estamos trabajando por nuestros clientes, por eso día a día buscamos la excelencia en 

la prestación de los servicios  que ofrecemos, Acueducto y Alcantarillado!  

Así nos preparamos para el Fenómeno de la Niña 

Invitamos a las comunidad que 
habitan las partes altas de las 
microcuencas, a informar 
cualquier mal uso que se lleve 
a cabo en estos lugares, tala de 
arboles especialmente y a la 
comunidad en el casco urbano, 
que hagamos una disposición 
responsable de los residuos 
sólidos (basuras), ni los ríos ni 
las quebradas y mucho menos 
las redes de alcantarillado son 
los sitios adecuados para estas 
disposiciones. 
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En el mes de marzo la empresa Aguas de Urabá dio inicio a las  jornadas de limpieza en los ríos de los municipios donde 

operamos, así como en el caño Veranillo del municipio de Turbo, Jornadas arduas de trabajo en la que diferentes instituciones y 

líderes comunitarios de la región demuestran con hechos que es posible cuidar nuestras fuentes hídricas. 

Una de las conclusiones que dejan las jornadas de limpieza, es la necesidad de tener y continuar generando conciencia por el 

cuidado del medio ambiente; toda vez que fueron varios los casos en los que se evidencia que las viven en lugares cercanos a las 

basuras, donde los niños y adultos mayores tienen altas probabilidades de contraer enfermedades a causa de la contaminación y 

el mal uso de los desechos. Actualmente son muchas las necesidades que tenemos en los ríos de nuestra región, desde el 

saneamiento de las aguas residuales que se vierten a ellos y para lo cual Aguas de Urabá, ha planteado un cronograma de 

ejecución de actividades que le apuestan fuertemente a la construcción de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR 

)en todos los municipios. 

Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, son sinónimos 

de que en Urabá, están pasando cosas buenas  

“Es cierto que las aguas residuales 

no es lo único que aqueja día a día 

las fuentes superficiales de la región 

de Urabá, también las malas 

prácticas de algunos habitantes que 

ven estas fuentes como el punto 

donde se disponen los residuos 

sólidos, la falta de conciencia 

ambiental y el desinterés por el 

cuidado del medio ambiente, 

golpean nuestros ríos; por eso con 

las arduas jornadas  se quiere 

rescatar el cuidado del medio 

ambiente y buenas prácticas 

ambientales, que se han emprendido 

en cada municipio y donde han 

participado líderes comunitarios las 

alcaldías municipales en cabeza de 

las SAMAS, Ejercito Nacional, 

Policía Ambiental, Corpourabá, 

Empresas de Aseo, CMGRD, 

Colegios, Sena, Red Unidos, 

Bomberos  y Aguas de Urabá”, 

comenta Omaira González, 

Profesional Ambiental, de la 

empresa Aguas de Urabá. 

Te invitamos a que conozcas nuestros canales de comunicación 

www.aguasdeuraba.com  

https://www.facebook.com/

Aguas-Regionales-EPM-SA-

ESP 

Además tenemos grupos de whatasapp  con nuestros 

grupos de interés, en los que compartimos información 

actualizada sobre la prestación del servicio 

(interrupciones, novedades  y muchos más). Si estas 

interesado en pertenecer a uno de ellos y conocer 

información actualizada de nuestra ejecución puedes 

escribir a marcela.castano@aguasdeuraba.com dejar 

tus datos personales: nombre completo, correo 

electrónico, número de celular y municipio al que 

perteneces. 

Si tienes algunas peticiones, quejas, reclamos recuerda 

comunicarte a nuestra línea gratuita 018000415115 y ten a 

la mano el número del contrato 
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Avanzamos todos los días Con respecto al tema saneamiento, ya se compraron los lotes con recursos 

propios para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales en los municipios de Apartadó y Carepa, muy cerca de concretar 

el lote de Chigorodó, esto quedaría listo antes que termine el año, por otro 

lado, se avanza de forma importante con la Alcaldía de Turbo en la 

adquisición del lote, finalmente Mutatá ya se tiene identificado el predio, 

pero persisten algunas dificultades de índole legal con la propiedad del 

mismo. 

 

Uno de los avances más significativos de la empresa es la disminución en 

el Índice de agua no contabilizada (reducción de pérdidas), que ha bajado 7 

puntos en los últimos 12 meses, ya estamos por debajo del 50%. 

 

La inversión estimada por Aguas Regionales EPM para el 2016 con 

recursos propios es de $13.023 millones de los cuales se han 

comprometido en contratos el 83.6% y se han ejecutado más del 53%, 

estas inversiones orientadas a cerrar las brechas en la prestación del 

servicio de provisión y la gestión de aguas residuales, a través de la 

mejora, modernización y construcción de infraestructura como plantas, 

pozos y sistemas de distribución. 

 

Con Distrito Sur en Turbo, un ambicioso proyecto de alcantarillado, que ya 

tienen los recursos asegurados, por un valor superior a $20.000 millones, 

ha presentado algunas dificultades, resultado de ajustes solicitados por el 

Ministerio, referente a la titularidad de los predios para la construcción de la 

EBAR Yuquitas, finalmente, a principios de octubre se radicó en FONADE 

el proyecto que contempla las obras necesarias para el saneamiento del 

barrio Obrero en Turbo (extensión Distrito Sur) por un valor de $6.600 

millones. 

 

Se continúa con la formulación de los siguientes proyectos, que estarían 

listos antes que termine el año: Pozo de captación en planta El Reposo; 

Pozo de captación N.5 Turbo; Construcción tanque Lucila en Turbo; 

Extensión de redes de alcantarillado en Turbo. Se formula un proyecto 

separando las redes de alcantarillado para el barrio El Gaitán en atención a 

un requerimiento del municipio.  

El servicio de provisión de aguas tiene una cobertura superior al 90% en la 

región de Urabá, una continuidad de 24 horas en seis (6) de los siete (7) 

sistemas operados por la empresa y el parámetro IRCA (Índice de riesgo de 

la calidad del agua para consumo humano) indica que tenemos agua 

potable en el 100% de los sistemas operados 

 

Se ha realizado la optimización de reposición de redes de acueducto y 

alcantarillado, actividades de la gestión comercial y obras  necesarias en los 

municipios operados por la empresa. 

 

Con el referente del Nuevo Marco Tarifario y el POIR (Plan de obras e 

inversiones regulado 2016 – 2015), se consideran una serie importante de 

inversiones en saneamiento a corto, mediano y largo plazo, que incluye 

entre otros la construcción de colectores y diseños de las plantas. 

 

Este año en el municipio de Carepa y el corregimiento del Reposo, logramos 

llegar a continuidades de 24 horas, un logro extraordinario; resultado que se 

da por las mejoras operativas e inversiones con recursos propios; con 

respecto a Turbo, se viene trabajando con el Alcalde Alejandro Abuchar, la 

Gobernación, EPM, FINDETER y el Ministerio de Vivienda, gestionando 

recursos para impulsar proyectos que nos permitan mejorar la continuidad 

de forma importante en los próximos 2 años. 

 

Con respecto a los proyectos formulados por el área de diseños de Aguas 

Regionales EPM, con el soporte técnico del Grupo EPM, ya se han 

asignados recursos por parte del Ministerio de Vivienda para la construcción 

de redes de alcantarillado en los barrios Antonio Roldan y Mateguadua en el 

municipio de Apartadó por $ 2.260 millones y redes de alcantarillado en el 

barrio el Paraíso en el municipio de Chigorodó por $1.449 millones. 

 

Se tienen radicado en el Ministerio los proyectos de Optimización de redes 

en el municipio de Turbo por un valor superior a $10.000 millones y 

construcción del Pozo # 1 en el municipio de Apartadó por un valor de 

$3.558 millones, esperamos noticias positivas muy pronto, asegurando estos 

recursos para la región. 

 

 

Turbo 24 horas es nuestra meta, por 

eso continuamos realizando acciones 

que apalancan esta estrategia. 

Es así como se hizo gestión conjunta 

con la alcaldía de Turbo, de los 

recursos para la ejecución del 

proyecto de optimización de redes de 

acueducto en este municipio, el cual 

fue radicado en la Gobernación de 

Antioquia, por parte del alcalde 

Alejandro Abuchar, y cuyo objetivo 

principal es aumentar la continuidad 

del servicio y disminuir las pérdidas de 

agua.  Además se continúa con la 

gestión de otros proyectos con el 

objetivo de materializar “Turbo 24 

Horas”. 

Se realizará la ejecución de los 

proyectos distrito sur y distrito norte, el 

primero ya cuenta con recursos 

asignados por la Nación   (gestión del 

Grupo EPM y Aguas Regionales EPM) 

y el  resto en etapa de diseños, con 

los que se espera incrementar la 

cobertura de alcantarillado. 

 

Agradecemos a los municipios en cabeza de sus alcaldes, por 

todo el apoyo brindado en la etapa de formulación y gestión de 

los predios, igual por su valiosa y decidida gestión de recursos 

con el Ministerio de Vivienda y Gobernación.  

 

También agradecemos a la Gerencia General y a la Vicepresidencia de Aguas y 

Saneamiento básico del Grupo EPM, que gestionan de forma paralela estos 

recursos con el gobierno. Es importante señalar que los documentos de 

aceptación de los proyectos siempre llegaran a los municipios y nosotros 

continuaremos con la tarea de ser el brazo para formular proyectos para las 

alcaldías, disponibles para dar todo el soporte técnico necesario previo a las 

etapas de contratación y ejecución de los contratos. 

Foto: líderes y representantes de JAC del municipio de Turbo 
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El pasado 25 de agosto con gran éxito se desarrolló la campaña de lavado de tanques en el barrio El 
Bosque del municipio de Turbo, la cual realiza Aguas de Urabá, con el objetivo de promover el ahorro 
y uso eficiente del agua. Con la campaña se logró impactar a 6 clientes que se mostraron muy 
complacidos y agradecidos con el lavado de su poceta y con la charla de uso eficiente del agua. La 
actividad está enmarcada en el Plan Turbo 24 Horas, y se da cumplimiento a uno de los hitos del plan 
de mejora de satisfacción y lealtad. 
 
En Aguas de Urabá, nos gusta SERVIR porque reconocemos en nuestros usuarios los seres humanos 
que nos inspiran a actuar para contribuir y trascender. 

 

El Reposo 
24 Horas 

Estamos cumplimiento con el objetivo principal, “Corregimiento El Reposo con 24 Horas de Servicio de Acueducto”, 
esta  continuidad se presenta desde el lunes 6 de junio de 2016 y de la cual nuestros grupos de interés y verificaciones 
en campo validan; en cifras, se habla de una mayor capacidad de bombeo en la fuente de captación y en el proceso de 
potabilización, obteniendo 25 litros por segundo y 15,5 litros por segundo respectivamente. 
Dentro de las actividades realizadas se destacan: 
• Se volvió a realizar la revisión de la sectorización y se implementó con el equipo de BSF (búsqueda sistemática de 

fugas) el recorrido a las redes, generando el inventario de novedades en medición. 
• Presurización del sistema, pruebas de estanqueidad y corrección fugas. 
• Revisión hecha por el diseñador al modelo hidráulico de la PPAP. 
• Construcción de bandejas y canaleta de aireación. 
• Revisión de los niveles del pozo para descartar abatimiento de este por Fenómeno del Niño de ese momento. 
• Mantenimiento (lavado) de la PPAP y tanque elevado. 
• Mantenimiento del pozo, lo que implicó cambio de bomba y lavado de tuberías. 
• Materialización de parte de las recomendaciones hechas por el diseñador en cada una de las estructuras del proceso 

de potabilización. 

El Reposo 24 Horas 

Lavado de tanques, ¡ Que buena acción!  

¿Ya conoces las líneas 

de atención al cliente? 
018000415115 

4444 115 
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El impacto de este crecimiento , en el caso de acueducto, se vio 

reflejado en todos los sistemas; un crecimiento que beneficia cada vez 

a más personas, muchas de las cuales nunca habían contado con 

este servicio. 

Acueducto Alcantarillado 
En el caso de alcantarillado en comparación con el año 2015 el 

proceso de crecimiento se debió al  aumento normal de la 

población. 

26.576 

1.529 

8.544 

12.802 

1.455 1.240 

9.275 

27.198 

1.595 

9.004 

13.100 

1.513 1.326 

10.234 

Apartadó El Reposo Carepa Chigorodó Mutatá Bajirá Turbo

Usuarios de Acueducto 

2015 Agosto de 2016

22.725 

8.031 
9.675 

1.218 

4.268 

23.346 

8.568 10.161 

1.260 

4.922 

Apartadó Carepa Chigorodó Mutatá Turbo

2015 Agosto de 2016

Usuarios de Alcantarillado 

¿Ya conoces el Informe de Sostenibilidad 2016 de Aguas de Urabá? Te invitamos a  descargarlo desde  nuestra página 
web www.aguasdeuraba.com, una vez leído danos tu opinión y además cuéntanos  que te gustaría encontrar en el 
Informe de Sostenibilidad 2017 al correo mauren.paredes@aguasdeuraba.com 
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Estas son algunas actividades comerciales 

realizadas mediante el Contrato  de 

Mantenimiento desde  el mes de enero 

hasta el mes de septiembre de 2016 

Seguimos Avanzando 

Para mejorar tu calidad de vida 

  380 Acometidas de 

acueducto construidas. 

19 Acometidas de 

alcantarillado construidas. 

60 Acometidas de 

acueducto legalizadas. 

385 Acometidas de 

Alcantarillado legalizadas. 

61 Quejas y reclamos 

atendidas. 

270 Fugas reparadas. 

56 Acometidas de 

acueducto construidas. 

6 Acometidas de 

alcantarillado construidas. 

22 Acometidas de 

acueducto legalizadas. 

47 Acometidas de 

Alcantarillado legalizadas. 

10 Quejas y reclamos 

atendidas. 

37 Fugas reparadas. 

99 Acometidas de 

acueducto construidas. 

13 Acometidas de 

alcantarillado construidas. 

372 Acometidas de 

acueducto legalizadas. 

406 Acometidas de 

Alcantarillado legalizadas. 

60 Quejas y reclamos 

atendidas. 

358 Fugas reparadas. 

301 Acometidas de 

acueducto construida. 

15 Acometidas de 

alcantarillado construidas. 

544 Acometidas de 

acueducto legalizadas. 

756 Acometidas de 

Alcantarillado legalizadas. 

163 Quejas y reclamos 

atendidas. 

1365 Fugas reparadas. 

208 Acometidas de 

acueducto construidas. 

11 Acometidas de 

alcantarillado construidas. 

488 Acometidas de 

acueducto legalizadas. 

438 Acometidas de 

Alcantarillado legalizadas. 

138 Quejas y reclamos 

atendidas. 

366 Fugas reparadas. 

Chigorodó 

Mutatá 

Carepa 

Apartadó 

Turbo 

  
 
 
El pasado 10 de agosto, la región de Urabá recibió la visita de John Alberto Maya 
Salazar, Vicepresidente Ejecutivo Gestión de Negocios  EPM; Carlos Arturo Díaz 
Romero, Vicepresidente Gas EPM; Santiago Ochoa Posada, Vicepresidente Agua 
y Saneamiento EPM; Claudia Viviana Vélez Alvarez, Gerente ( e ) Gas Región 
Antioquia EPM; quienes junto a Carlos Hernando Pinilla, Gerente General de 
Aguas Regionales EPM y delegados de los sistemas que se atienden en la región, 
con el objetivo de hacer un recorrido por estos sistemas para verificar el estado 
actual de la prestación de los diferentes servicios del Grupo EPM, con una visión 
integral de los mismos.  Se  pretendía  ver de primera mano las recientes obras 
de infraestructura para abastecimiento de agua en el municipio de Turbo 
realizadas por Aguas Regionales EPM, la evolución de la línea del Gas Natural 
Vehicular y gas domiciliario, así como el estado de las instalaciones del Despacho 
de Energía y la oficina de Atención a Clientes de EPM en Apartadó.  
 
En el municipio de Turbo, se realizó una exitosa reunión con el Secretario de 
Planeación, Andrés Felipe Maturana González.; en ella se expresó la satisfacción 
por parte de la administración municipal por la reducción del impacto del 
verano reciente, frente al anterior, esto producto de los esfuerzos operativos y 
de infraestructura realizados por Aguas de Urabá. Así mismo se manifestó el 
interés en el fortalecimiento de la penetración del servicio de gas en zonas 
dotadas de infraestructura, y en este sentido EPM reiteró su compromiso con la 
región y su disposición en atender con calidad la demanda de los diferentes 
sectores en todos los servicios.  

¿Qué se planea para la región de Urabá 
desde EPM? 
  
EPM continúa con su compromiso de consolidación de su presencia en 
la zona, fortaleciendo la penetración del gas natural optimizando la 
infraestructura existente, la mejora en indicadores de continuidad de 
agua con los esfuerzos que se siguen realizando en la construcción de 
pozos tendientes a llevar a Turbo a indicadores como los alcanzados ya 
en Apartadó  de continuidad y cobertura de agua  liderado por Aguas de 
Urabá.  
 
Balance general de la reunión. 
La visita arroja resultados positivos toda vez que se verifica el avance de 
los diferentes servicios y  la mejora en algunos indicadores. El panorama 
de la región a corto plazo muestra proyectos importantes y EPM tiene la 
infraestructura y el talento humano para seguir atendiendo las 
necesidades y apoyar así el desarrollo de Urabá.   

Recibió Una Visita de Alto Impacto 
URABÁ 
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Idea Líder del Mes 

Plan  de Normalización del  Barrio Brisas Del Mar en el 
municipio de Turbo 
La Gestión Social dentro del plan de normalización del 
barrio Brisas del Mar, se desarrolla en tres etapas: antes, 
durante y después.  En el antes se realizó una destacada 
gestión con líderes y representantes de las JAC para 
socializar la estrategia de normalización y lograr el apoyo y 
vinculación de los mismo. 
 
En la etapa del durante,  se apoyó al área comercial en el 
censo de viviendas y se realizó gestión con la comunidad 
mediante la ejecución de 504 visitas domiciliarias puerta a 
puerta, en las que se compartió con los usuarios consejos 
de ahorro del agua y cuidado de la infraestructura, 
impactando  a 1.183 usuarios; en este mismo orden se 
realizaron 6 reuniones comunitarias con el objetivo de 
socializar la estrategia y sensibilizar a los asistentes, con 
esta actividad se impactaron 93 usuarios. Actualmente, 
nos encontramos en la etapa del después donde seguimos 
acompañando a los clientes con charlas de ahorro del 
agua, pago oportuno e interpretación de factura. 

Socialización Marco Tarifario 
Con el ánimo de socializar el Nuevo Marco Tarifario de acueducto y alcantarillado, 
dando cumplimiento a las resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015, se 
desarrollaron Jornadas de trabajo con líderes de las Juntas de Acción Comunal, 
salientes y entrantes,; con un balance positivo y asistencia masiva de los diferentes 
municipios donde hace presencia Aguas Regionales EPM SA ESP. 
El Nuevo Marco Tarifario regirá para los próximos 5 años; y se está aplicando 
desde los consumos del mes de Julio de 2016, y reflejados en la facturación de 
agosto. 

Socialización del Nuevo Marco Tarifario en el municipio de Carepa 

Doris,  desde su rol como lideresa comunitaria ha llevado a cabo acciones ejemplares sobre el uso 
responsable de los servicios públicos, promoviendo  entre los usuarios, que juntos velen por el cuidado de 
éstos, reportando anormalidades y casos de ilegalidad, afirmando que todo esto es necesario para ir 
construyendo una cultura alrededor del uso responsable de los servicios públicos. 
 
¿Qué la motivó a liderar el uso responsable de los servicios públicos? 
“Me gusta coordinar prácticas que beneficien a las comunidades con el objetivo de ayudar a que las cosas  
en el municipio de Turbo se organicen cada día más, de esta manera respaldamos aquellas buenas 
acciones que emprenden diferentes empresas como Aguas de Urabá, que viene realizando un gran 
trabajo  en el municipio”. 
 
¿Por qué considera importante hacer un uso adecuado de los servicios públicos? 
“Es positivo cuando un líder se acerca a Aguas de Urabá con una queja expuesta por su comunidad y ésta 
obtiene una respuesta puntual, eficaz y a tiempo, por eso resalto a todas las personas de esta empresa, 
porque han hecho una labor magnífica en el municipio de Turbo; ya que hemos venido trabajando desde 
hace mucho tiempo de la mano con ellos, y toda queja que tenemos, ha sido solucionada, de echo les 
agradezco el trabajo que se hizo sobre la Calle 103 B del barrio Juan XXIII, donde se hizo cambio a toda la 
red, además todas las personas que no estaban conectadas se conectaron y todo el que tenía fraude se 
legalizó, también a todos se les colocó el contador y la tapa”, comenta Doris, resaltando el trabajo de 
todos los líderes del municipio, quienes se esfuerzan por enseñar a sus comunidades la importancia de 
ser legales  porque esto le permite a todos gozar de los beneficios para tener una mejor calidad de vida.  

Doris Elena De Moya Cartagena 
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aguas info 
 

Hola José 
Esta conversación se guarda en la pestaña Conversaciones de Lync y 
en la carpeta Historial de conversaciones de Outlook. 
JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO 01:41 p.m. 
Hola Marcela como estas? 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 01:42 p.m. 
Muy bien José 
gracias 
y tu? 
JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO 01:43 p.m. 
muy bien 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 01:43 p.m. 
bueno me alegro 
José 
yo te hago las preguntas por acá y me vas respondiendo 
dale 
JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO 01:43 p.m. 
escrito y por voz? 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 01:43 p.m. 
es coritoco para el pboletín externo y unas notas 
escrito 
JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO 01:43 p.m. 
ok 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 01:45 p.m. 
El pozo salazar está ubicado en que lugar del municipio de Turbo? 
JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO 01:46 p.m. 
El pozo que les mostré por wapp es Nueva Esperanza en bocatoma 
Turbo 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 01:46 p.m. 
Eso que pena si 
Qué capacidad o a cuantos barrios abastecerá el pozo 
JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO 01:47 p.m. 
la capacidad "concesionada" es de 21 lt/s 
el agua bombeada al pozo llega directamente a una torre de 
aireacion provisional al interior de la bocatoma, la cual a su vez llega 
por gravedad hasta la PTAP Villa maría 
la bomba se encuentra sumergida mas de 86 metros de profundidad  
su diámetro de conducción es de Ø8" donde 30 metros son en acero 
y otros 30 metros el polietileno 
cuenta con las ultimas tecnologias en medicion de caudal y presion, 
igualmente el sistema de bombeo esta previsto de una sonda 
hidrostatica que permite realizar seguimiento a los niveles internos 
del pozo 
el tablero de control y potencia esta fabricado en acero inoxiable de 
doble compuerta que permite mayor seguridad tanto para el 
operario como para los instrumentos y equipos electronicos 
instalados en su interio 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 01:52 p.m. 
cómo se verá beneficiada la población con el funcionamiento del 
pozo 
? 
JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO 01:52 p.m. 
ese dato si te lo pasa Monica Ramos 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 01:53 p.m. 
listo 
Cúal es la vida util de un pozo como estos 
JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO 01:53 p.m. 
unos 10 años 
creo 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 01:55 p.m. 
Genial 
Sabes más o mneos cuando o si ya empezó a operar? 
JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO 01:56 p.m. 
esta totalmente operativo, se le dará induccion al personal el sabado 
este y los demas pozos solo operan cuando hay baja ca´ptacion o alta 
turbiedad 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 01:57 p.m. 
A ok, osea que no es todo el tiempo 
que operan 
pensé que operaban todo el tiempo, debido a que en Turbo el tema 
agua es complejo 
JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO 01:57 p.m. 
mo 
no 
ese tema te lo explicaria mejor Monica 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 01:58 p.m. 
listo ing 
muchas gracias 
te agradezco 
JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO 01:58 p.m. 
no necesitas saber el contrato, inversion, fechas? 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 01:59 p.m. 
Siiiii 
pensé que me lo decia Mónica 
cuentame por fa 
jajaja, la tengo en el link también preguntandole  
JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO 02:01 p.m. 
contrato 64 de 2016 con una inversión de  $ 546.907.972 fecha inicio 
21 de julio y terminacion de 18 de septiembre 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 02:02 p.m. 
y el objeto? 
JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO 02:03 p.m. 
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de 
bombeo y accesorios de interconexión para la nueva captación de 
agua subterránea del sistema de acueducto en el municipio de Turbo  
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 02:03 p.m. 
listo 
Jo´se tienes más foticos 
del pozo 
JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO 02:05 p.m. 
te las paso por wapp 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 02:05 p.m. 
si 
JOSE FERNANDO AREIZA ALVARADO 02:16 p.m. 
listo 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 02:17 p.m. 
gracias José 
Esta conversación se guarda en la pestaña Conversaciones de Lync y 
en la carpeta Historial de conversaciones de Outlook. 

MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 01:53 p.m. 
Hola Mónica 
necesito un favorcito 
voy a sacar una nota sobre el pozo nueva esperanza...Y 
me gustaria saber como se verá beneficiada la 
población de Turbo con el funiconamiento dle pozo y 
cuándo entra en funcionamiento? 
Esta conversación se guarda en la pestaña 
Conversaciones de Lync y en la carpeta Historial de 
conversaciones de Outlook. 
MONICA PATRICIA RAMOS GONZALEZ 01:58 p.m. 
Hola Marcela este pozo ya estaba en funcionamiento 
entro a operar este año, en el boletin que se envio en 
el semestre pasado esta la informacipon 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 01:59 p.m. 
si eso si 
y lo que hizo jose hoy que es? 
MONICA PATRICIA RAMOS GONZALEZ 01:59 p.m. 
es solo que la tuberia no estaba construida y tenia 
una provisional 
tampoco tenia medicion de caudal 
ni equipo de bombeo 
todo era provisional 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 02:01 p.m. 
A ya 
Mónica y tengo otra duda 
el pozo opera todo el tiempo, o sólo en caos 
especificos? 
MONICA PATRICIA RAMOS GONZALEZ 02:02 p.m. 
opera en casos especificos, sequia o alta turbiedad en 
el rio 
MARCELA JUDITH CASTANO GUTIERREZ 02:03 p.m. 
a ya 
perfecto 
Esta conversación se guarda en la pestaña 
Conversaciones de Lync y en la carpeta Historial de 
conversaciones de Outlook. 

Educación al cliente, enseñando a leer la 
factura de los servicios públicos. 

Actividades lúdicas  promoviendo el uso 
responsable del agua. 

Actividades de reforestación realizadas 
por equipo de Aguas de Urabá. 

Actividades de educación ambiental a 
grupos de niños. 

Equipo Operador del contrato de 
mantenimiento. 

Charlas de uso y ahorro eficiente del 
agua casa a casa. 

Articulación con instituciones impulsando 
acciones sociales y comerciales. 

Jornadas de limpieza en las fuentes 
hídricas de los municipios del área de 
influencia de Aguas de Urabá. 

“En Aguas de Urabá, nos 

gusta SERVIR porque 

reconocemos en 

nuestros usuarios los 

seres humanos que nos 

inspiran a actuar para 

contribuir y trascender” 
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