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Aguas de Urabá reporta mejoras en los servicios de 
acueducto de Turbo, Apartadó y El Reposo 

 
Sectores que tenían agua sólo durante algunas horas del día, hoy disfrutan del líquido las 24 

horas. 
  

La comunidad juega un papel importante para mantener la estabilidad del sistema, cuando evita 
prácticas como son las conexiones fraudulentas y el uso de motobombas que ocasionan fugas 

y pérdidas de presión. 
  

Gracias a los trabajos de optimización de los sistemas de acueducto que hace tres semanas 
realiza el equipo técnico de Aguas de Urabá, las comunidades de algunos sectores de Turbo, 
Apartadó, y  el corregimiento El Reposo, reciben el agua por más horas y con mejor presión.  
 
En Apartadó, este es el caso de más de ocho barrios de la comuna uno, como El 20 de enero, 

La Paz, Policarpa, Diana Cardona, Alborada, Concejo y López, a los que se les suspendía por 
espacio de tres horas para poder surtir al barrio Colinas. Se realizó un trabajo de combinación y 
apertura óptima en las válvulas de la red de estos sectores para mejorar la continuidad  y la 
presión; además, se repararon algunas fugas y se repusieron tuberías, logrando que no se  
suspenda el servicio a ningún barrio y abastecer las 24 horas al barrio Las Colinas.  
 
“También se corrigieron anomalías como fugas a causa de conexiones erradas, malas 
instalaciones y conexiones fraudulentas que estaban ocasionando inestabilidades al sistema en 
estos sectores y por tanto afectando la calidad en la prestación del servicio”, manifestó la 
ingeniera Ana Teresa Rico, Líder de Operación y Mantenimiento de Aguas de Urabá. 
 
Del mismo modo, en el corregimiento El Reposo se realizaron reparaciones menores y 

mantenimiento generalizado de la planta. La comunidad pasó de tener agua cuatro horas al día 
a 24 horas al día.  
 
“En Turbo, los trabajos realizados a la fecha buscan la estabilización del servicio, de manera 

que se pueda entregar agua todos los días en todos los sectores del municipio. 
 
“A Casanova se le entregaba agua cada cuatro días. Ahora, gracias a los trabajos se les está 
entregando todos los días desde las 5:00a.m. hasta las 10:30a.m.”, manifestó la Ingeniera Rico.  
 



 
En otros sectores como La Lucila, El Tancón, Jesús Mora y La Playa, se está distribuyendo el 
agua potable todos los días, con el propósito de, paulatinamente, alcanzar y mantener el 
servicio 16 horas continuas, “siempre que la fuente de captación lo permita”, puntualizó la 
ingeniera Rico.  
 
La optimización de los sistemas es resultado de la puesta en marcha de los planes de 
mantenimiento a la infraestructura. La comunidad juega un papel preponderante cuando al 
percibir desmejoras en la calidad del servicio, pone las alarmas como un ejercicio de 
corresponsabilidad con la empresa.   
 
El gerente Jorge Alberto Cadavid se ha referido en varios espacios de encuentro con 
alcaldes, empleados y con las comunidades, al compromiso de la empresa para lograr 
mejoras y mantenerlas en el tiempo. Del mismo modo, el directivo ha sido enfático en 
invitar a la comunidad a rodear la empresa y cuidar la infraestructura que opera Aguas de 
Urabá, tanto en acueducto como en alcantarillado, ya que “Aguas de Urabá es una 
empresa de todos, y todos estamos llamados a cuidarla como nuestro más grande 
patrimonio regional”.   
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