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AGUAS DE URABÁ ANUNCIA ALERTA ROJA EN SUS 

OPERACIONES DEL MUNICIPIO DE TURBO POR DISMINUCIÓN 
DEL CAUDAL EN LA BOCATOMA 

 
 

Aguas de Urabá invita 
públicamente a la 
comunidad urabaense 
para que refuercen las 
acciones tendientes al 
ahorro del agua, ya que la 
situación continúa siendo 
crítica con la disminución 
de los caudales de los 
ríos.  
 
En el municipio Turbo la 

de captación de agua normalmente es de 185L/s, y hoy, ese volumen de 
captación bajó a un 78 L/s (ver fotografía) lo cual ha generado que nuestra 
Empresa realice razonamiento de agua en los tres sectores en los que está 
divido el sistema de acueducto de este municipio. 
 
“Hacemos un llamado muy especial para que la comunidad evite prácticas de 
rupturas en las tuberías como se viene presentando según informes que nos 
han reportado, ya que esto afecta la estabilidad del sistema y aumenta la 
probabilidad de contaminación del agua” dijo el gerente, Carlos Enrique Vélez 
Restrepo. 
 
Desde la semana pasada, Aguas de Urabá tiene a disposición de la comunidad 

del municipio de Turbo dos carrotanques para suministrarles agua potable, 

mientras se normaliza la situación. 

 

A continuación presentamos los sectores donde el carrotanque prestará 
servicio hoy 20 de febrero.  
 

 Institución Educativa Santa Fe, La Playa 

 Calle 115 con carrera 9, en Santa Fe la Playa. 

 Barrio Las Flórez calle 103 entrando por la carrera 10 al fondo y calle 
104 B entrando por la carrera 9. 



 
 
 

 Calle 104 desde la carrera 9 sector Chococito, barrio Las Flores. 

 Barrio El Pescador, en la carrera 1. 

 Barrio Brisas del Mar Calle 91, entre las carreras 14A y 15. 
 
Para conocer información más exacta sobre la ubicación actual de los 
carrotanques y sobre los horarios en los que funciona el acueducto lo pueden 
hacer a través de nuestra línea gratuita de atención al cliente 
01 8000 415 115. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información para periodistas:  

Oficina de Comunicaciones 

Aguas de Urabá 

Celular: 3004402447 

 


