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EN ALGUNOS BARRIOS DE TURBO,  EL SUEÑO DE CONTAR 

CON AGUA 24 HORAS YA ES UNA REALIDAD 

 

Alrededor de  2.200 familias de este municipio disfrutan por primera vez del 

servicio de agua potable las 24 horas, gracias a las mejoras logradas por Aguas 

de Urabá.  

 

En el último mes, cada vez son más las familias que cuentan con agua potable las 

24 horas del día. Los temores de no saber en qué momento del día se va el agua 

comenzarán a superarse poco a  poco en los barrios abastecidos por el Tanque de 

La Lucila. Estos son Hoover Quintero, La Lucila, Manizales, Monterry II, Gonzalo 

Mejía, Floresta  y parte de Julia Orozco.  

Este logro es resultado de los trabajos que realiza la empresa Aguas de Urabá 

desde comienzos de año con el apoyo de EPM, con el objetivo de optimizar el 

sistema de acueducto de manera integral e intensiva. Como parte del plan de 

mejora se han realizado reposiciones de tubería, instalación de válvulas, bombas 

flotadoras y medidores, reparación de fugas, entre otras actividades de tipo 

técnico, comercial y social.  

“La vida mía y la de los demás habitantes de acá del barrio ha cambiado mucho 

porque anteriormente todo era un dilema, no teníamos agua, cuando llegaba era 

bastante turbia, padecíamos con pozos en las casas. No teníamos agua potable ni 

teníamos agua las 24 horas del día”, manifestó la señora Reina Margarita 

Renahns Díaz, Presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Hoover 

Quintero cuando se le preguntó por la forma en que ha cambiado su vida.   

El área técnica informó que estas acciones también se replicarán a lo largo del 

año en los sectores abastecidos por los tanques Casanova y el Tancón, donde 

Aguas de Urabá realiza trabajos para disminuir las pérdidas de agua, lo que 



Entérese de las noticias de Aguas de Urabá en la página 
www.aguasdeuraba.com 

 

permitirá el aumento paulatino de las horas en las que se presta el servicio de 

acueducto en todo el municipio.  

“Vale la pena mencionar que la continuidad solo se garantizará si la calidad del 

agua del rio lo favorece, dado que por el invierno el parámetro de turbiedad se 

eleva a tal punto que el tratamiento no se puede realizar, adicionalmente que con 

la presurización de las redes y la continuidad en estos sectores están apareciendo 

fugas, para cuya corrección en diversas ocasiones es necesario suspender el 

servicio, sin embargo en la medida que el sistema se va estabilizando se seguirán 

observando los frutos de este trabajo”, aclaró la ingeniera Mónica Ramos. 

 

 

 

 

Simultáneamente a los trabajos técnicos se avanza en la realización de 

actividades educativas para promover el uso inteligente del servicio entre los 

usuarios. También se realiza un censo de clientes, que dará como resultado la 

legalización de usuarios y la conexión de más hogares al servicio de acueducto.  

“De la comunidad esperamos que hagan un uso eficiente del agua, para que 

podamos garantizar que el servicio llegue a más personas, también estamos 

invitando para que se legalicen a todos aquellos usuarios que hoy se encuentren 

con conexiones no autorizadas”, manifestó  Lidis Silgado, Profesional Social de la 

empresa Aguas de Urabá.  

De esta manera, Aguas de Urabá continúa comprometida con mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del municipio de Turbo.   
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“La verdad que me siento muy privilegiada. Yo vivía envidiosa de otros 

municipios porque el municipio de Turbo siempre ha sido de los 

municipios que no contaba con agua potable. Siempre veníamos 

envidiando a otras partes, pero hoy en día yo me siento muy contenta y 

complacida de contar con los servicios de Aguas de Urabá”, expresó Reina 

Margarita Rhenans. 


