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AGUAS DE URABÁ LEVANTÓ PLAN DE CONTINGENCIA EN TURBO 

 

El Plan de Contingencia tuvo un costo superior a los 600 millones de pesos  

Durante su ejecución se entregaron a las comunidades de Turbo 13’461.000 litros 

de agua potable, suministrados de manera gratuita mediante bidones, 

carrotanques, bolsas y autollenado 

Los primeros meses del año el agua disponible para el acueducto disminuyó en su 

momento más crítico hasta en un 60%  

Hoy finaliza oficialmente el Plan de Contingencia que Aguas de Urabá mantuvo 

activo desde el 16 de febrero en el municipio de Turbo. 

La medida de contingencia que fue implementada como una forma de mitigar el 

impacto negativo de la aguda temporada de sequía, buscaba garantizar el 

abastecimiento de agua de la población, especialmente aquella ubicada al final de 

la red.  

La noticia se da a conocer luego de que la Empresa analizara el cambio en el 

comportamiento del clima y que ha habido durante las últimas semanas: “el río 

Turbo viene recuperando su caudal normal gracias a las lluvias de finales del mes 

de Mayo y la primera semana de Junio”, afirmó el gerente de Aguas de Urabá, 

Carlos Hernando Pinilla Gallego.  

El área de Operación y Mantenimiento de Aguas de Urabá en Turbo, en cabeza de 

la ingeniera Mónica Ramos, confirmó las muestras de recuperación que viene 

mostrando el Río, “Desde finales de mayo la captación de agua en la bocatoma se 

mantiene en  160 litros por segundo, caudal que nos permite trabajar en buenas 

condiciones y que esperamos se siga manteniendo”, dijo la ingeniera.  
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El gerente destacó que Aguas de Urabá permanecerá atenta al comportamiento 

del río Turbo, y que de presentarse nuevamente reducciones significativas en su 

caudal se consideraría re activar los planes de contingencia, con miras a que la 

población quede cubierta con el suministro de agua.  

 

DESMONTE DE BIDONES 

A partir de hoy la Empresa comenzó con el desmonte de 17 bidones  instalados 

temporalmente en diferentes sectores del Municipio como la urbanización Brisas 

del Mar, Barrios El Bosque, Jesús Mora, Julia Orozco,  Chocosito y sector El 

Muelle.  

Pese a la finalización del  Plan de Contingencia, Aguas de Urabá atenderá 

periódicamente los  barrios Pescador I y II, Progreso y Pescado, que no cuentan 

con el servicio de acueducto. Aunque en su mayoría los habitantes de estos 

sectores no son usuarios de la Empresa, Aguas de Urabá seguirá 

suministrándoles el agua potable mediante carrotanques, como acción de 

responsabilidad social empresarial.   
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