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30 de agosto de 2013 

MAÑANA SÁBADO, AGUAS DE URABÁ ESTARÁ EN EL BARRIO VILLA 

DEL MAR TURBO, CON LA JORNADA “ESTAMOS A TU LADO” 

 

Las jornadas Estamos a tu lado buscan 

promover en la comunidad la cultura de la 

legalidad y el uso responsable de los servicios 

públicos. 

Continuando con las actividades de presencia 

institucional en los barrios de Turbo, el día de mañana, 

la empresa Aguas de Urabá estará presente en el 

barrio Villa del Mar con la Jornada Estamos a tu lado, 

para atender solicitudes de vinculación al servicio, 

realizar actividades educativas y recreativas con la 

comunidad.  

Estas jornadas vienen realizándose con éxito desde 

hace 2 semanas, y hacen parte de la estrategia social 

comercial de Aguas de Urabá, enmarcadas en el Plan 

Turbo 24 Horas, que viene permitiendo que más 

familias en el municipio portuario puedan disfrutar de 

un servicio con calidad, gracias a las mejoras que se 

vienen logrando.  

A la jornada de este sábado están invitados los 

habitantes  de los barrios Juan XXIII, Veranillo, 

Monterrey 1, Progresar y Villa del Mar. Se realizará 

entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., en el parque del 

barrio Villa del Mar.  

 

Gloria Cardona es una habitante de Turbo que participó en la jornada Estamos a tu Lado 

del 17 de agosto en el barrio Hoover Quintero. Manifestó que  “esta actividad es muy 

importante porque a veces nosotros no tomamos la decisión de sacar un rato para ir hasta 

la empresa a ponerse al día con la deuda, en cambio con estos eventos uno se anima a 

salir de esa deuda y dan muchas facilidades de pago”.  

En la foto, usuaria del barrio  Julia Orozco recibe un 

premio luego de inscribir su factura al día y participar en 

uno de los sorteos realizados en esta actividad.  
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Así se vivió la Jornada Estamos a tu lado, el pasado fin de semana en el barrio 

Julia Orozco 

 

Informes para medios de Comunicación: Oficina de Comunicaciones Aguas de Urabá. 

Celular: 3004402447 

 


