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Boletín de prensa 

08 de agosto de 2016 

JORNADA EDUCATIVA BARRIAL EN EL BARRIO BRISAS DEL MAR EN EL 

MUNICIPIO DE TURBO 

 Brisas del Mar, un barrio que crece, y por eso la empresa le apuesta a    su      

desarrollo. 

 Niños y niñas, del municipio de Turbo, aprendieron sobre el cuidado del medio 

ambiente y el uso eficiente del agua. 

 El pasado 30 de julio, 200 personas del barrio Brisas del Mar, participaron en la 

primera Jornada Educativa Barrial, logrando importantes beneficios respecto    

a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Jornadas Educativas Barriales, son iniciativas  lideradas por la empresa Aguas 
Regionales EPM, en las que a través de sus marcas ya reconocidas en cada región, 
“Aguas de Urabá y Aguas de Occidente”, pone en marcha su estrategia de generación 
de espacios de educación e información y  acercamiento a la comunidad, en los que se 
busca promover  el uso responsable del recurso hídrico, la cultura de pago, gestión de 
actividades de vinculación, instalación de medidores, legalización del servicio, entre otras. 
 
Es así como el marco del Plan Turbo 24 Horas, el pasado 30 de julio la empresa realizó la 
primera jornada en el municipio de Turbo, dirigida a los habitantes del barrio Brisas del 
Mar, a la cual asistieron aproximadamente 200 usuarios pertenecientes a este mismo 
barrio, quienes participaron de los diferentes stand que brindó la empresa, su aliado 

Foto: niños ganadores del concurso de dibujo sobre el cuidado del medio ambiente 
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estratégico Water Tech Colombia (empresa fabricante de 
los medidores) y los negocios de energía y gas del Grupo 
EPM. 
 
“Hoy, nos encontramos acompañando a Aguas de Urabá, 
aquí en el municipio de Turbo, para explicarle a los 
usuarios cómo funciona el medidor, como pueden 
identificar fugas a través de la lectura del medidor, con el 
objetivo de que ellos tengan la confianza y la trazabilidad 
en cuanto a la metromedición que opera la empresa 
Aguas de Urabá”, expresó Jorge Reyes, representante de 
la empresa Water Tech.  
 
En las Jornadas Educativas Barriales, tanto niños (as) 
como adultos, pudieron aprender, ganar premios y  
vincularse a los servicios de acueducto y alcantarillado, 
al tiempo en el que se divertían en una serie de 
actividades tipo carrusel.  
 
Qué se viene para Turbo. 
 

 En el semestre II, se realizará la campaña “Cultura del 
Agua”, mediante un convenio interinstitucional con 
diferentes organizaciones, entre ellas la alcaldía municipal, 
con quien se propende una labor en pro de generar mayor 
conciencia por el cuidado del recurso hídrico, cultura de 
pago, legalización en los servicios, uso responsable y 
ahorro del agua, así como a enseñar a manejar los 
componentes de las acometidas (Llaves, medidores) y 
conocimiento general sobre los servicios en acueducto y 
alcantarillado. 

 Continuidad de la construcción de redes de distribución 
primaria y secundaria del sistema de acueducto del 
municipio de Turbo, Antioquia”, mediante el contrato N° 119. 

 Optimización de reposición de redes de acueducto y             
alcantarillado, actividades de la gestión comercial y obras      
necesarias en los municipios operados por la empresa. 

 Ejecución de los proyectos distrito sur y distrito norte, el primero ya cuenta (gestión    

del Grupo EPM y Aguas Regionales EPM) con recursos asignados por la Nación y el     
resto en etapa de diseños, con los que se espera incrementar la cobertura de               
alcantarillado. 

En Aguas de Urabá, nos gusta servir, porque reconocemos en nuestros usuarios 

al ser humano que nos inspira a actuar para contribuir y trascender. 

Foto: Ganadora de una lavadora, en 

la rifa donde participaron usuarios 

que hicieron acuerdos de pago 

Fotos: durante actividades lúdicas y 

teatrales 
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