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Turbo duplicará su cobertura de alcantarillado con histórica 

aprobación de recursos por $ 20.714 millones por parte del 

Gobierno Nacional  

 

El municipio pasará de una cobertura del 28,4 % al 67,4 %, beneficiando a 4.774 

familias del casco urbano.   

Estos recursos no van a la tarifa, de ahí la importancia de esta gestión.   

Aguas de Urabá, EPM y los alcaldes de Urabá adelantan gestiones conjuntas de 

recursos ante el Gobierno Nacional que ayuden a superar las brechas en 

cobertura de acueducto y alcantarillado en la subregión.  

 

Recientemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó recursos por $20.714 

millones para el proyecto Distrito Sur, a ejecutarse en los barrios Brisas del Mar, Bosque y 

Obrero del casco urbano de Turbo. Este proyecto permitirá incrementar la cobertura de 

alcantarillado del 28,4 % al 67,4 %, e impactará a 4.774 familias que hoy no cuentan con 

este servicio.  

Se trata de una gestión histórica para el municipio portuario, producto de la unión de 

esfuerzos y voluntades entre Aguas de Urabá, EPM y la Alcaldía de Turbo; histórica ya 

que corresponde al aporte más significativo y cuantioso que desde la creación de la 

Empresa Aguas de Urabá ha realizado el Gobierno Nacional, con el fin de dar solución a 

las necesidades en saneamiento básico que afronta la población del municipio de Turbo.  

El Gerente de Aguas de Urabá, Carlos Pinilla Gallego, destacó que "a estos recursos se 

suman los $100.000 millones que hemos invertido en acueducto y alcantarillado en los 

sistemas operados nuestra Empresa, entre 2007 y 2014, como una forma de contribuir al 

desarrollo de la región y lograr una sociedad más incluyente y equitativa, con nuevas 

oportunidades para todos”. 

 



 
 

Los beneficiados con este proyecto son cerca de 21.000 habitantes pertenecientes a los 

estratos 1 y 2, que hoy no cuentan con el servicio de alcantarillado, lo que representa un 

avance importante para la calidad de vida de la gente.  

Las obras, suministros e interventoría, que incluyen la construcción de 17,2 kilómetros de 

redes de alcantarillado, serán contratadas por la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. 

(Findeter).  

Esta inversión por parte del Gobierno Nacional, además de duplicar la cobertura del 

alcantarillado de la localidad, evitará que las aguas residuales corran por las calles para 

ser llevadas por tuberías a una futura planta de tratamiento, para la que también se 

adelantan gestiones para lograr su financiación. 

Cuando el proyecto Distrito Sur sea concluido será operado por Aguas de Urabá, que 

sigue trabajando para contribuir a la construcción de territorios sostenibles y competitivos 

en esta región de Antioquia.   

 

SE  ADELANTAN  MAS GESTIONES 

Actualmente se gestionan recursos para seis (6) nuevos proyectos ante el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio. Aguas de Urabá, EPM y las administraciones municipales 

de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá, se encargan de priorizarlos 

conjuntamente.      

“Los proyectos hacen fuerte énfasis en alcantarillado ya que este es el servicio donde más 

necesidades tenemos. Sin embargo, se encuentran en marcha los diseños para formular 

un nuevo proyecto estratégico como es la interconexión del acueducto de Apartadó con el 

corregimiento El Reposo, actual corredor de proyectos agrícolas e industriales”, afirmó 

Carlos Pinilla Gallego, gerente general de Aguas de Urabá.  

“Estos recursos bajo condición tienen una enorme ventaja y es que no van a la tarifa; por 

ello, seguiremos trabajando de forma articulada con las alcaldías y EPM en la gestión de 

nuevos recursos”, destacó el directivo.  

 

REGIÓN EPICENTRO DE NUEVAS OPORTUNIDADES 

En la actualidad Urabá es epicentro nacional de proyectos históricos que permitirán un 

desarrollo notable de la región (Sector Agroindustrial, Zona Franca, Universidades, 

Autopistas Mar 1 y Mar 2 que conectarán con la transversal de Las Américas,  Puerto  



 
 

Antioquia, la llegada de nuevas empresas, construcción de centros comerciales, 

proyectos hoteleros y de vivienda), que hacen necesario fortalecer la infraestructura 

existente en materia de servicios públicos, de ahí la importancia de diseñar los proyectos 

y gestionar los recursos ante la Nación y el Departamento que aseguren un futuro 

confiable en lo que a servicios públicos se refiere.  Todo lo anterior tendrá un impacto 

significativo en la generación de empleo y calidad de vida para las comunidades de 

nuestros territorios. 

El Gobierno Nacional ha aumentado su presencia con programas de inversión social que 

buscan nivelar los indicadores socioeconómicos de la región de Urabá con los de otras 

regiones del país. La voluntad política expresada y las acciones puntuales que impactan 

la educación, los servicios públicos, la infraestructura vial y portuaria, se traducen en 

bienestar, desarrollo socioeconómico y oportunidades para la gente de Urabá. 
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