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Boletín de prensa 

25 de octubre de 2016 

Firma histórica de convenios se llevaran a cabo el día 26 de octubre por parte del 

Gobierno Nacional, producto de la unión de esfuerzos y voluntades entre Aguas de 

Regionales, EPM y las Alcaldías. 

 

Turbo, Apartadó y Chigorodó, aumentaran su cobertura en acueducto y alcantarillado, con 

gestión de recursos bajo condición. 

  Firma histórica de convenios se llevaran a cabo el día 26 de octubre por parte del 

Gobierno Nacional, producto de la unión de esfuerzos y voluntades entre Aguas de 

Regionales, EPM y las Alcaldías. 

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

   

*En el municipio de Turbo* 

 El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), aprobó recursos por 

$10.438 millones, para la  optimización y extensión de 42.6 km redes de 

distribución; se estima un importante beneficio para los 10.333 subscritores que se 

tienen actualmente ya que el objetivo principal es la reducción de pérdidas (índice 

de agua no contabilizada) que representaran alcanzar mayor continuidad en la 

prestación del servicio, aumentar cobertura y reducir los riesgos de contaminación 

por el estado de las redes y conexiones no autorizadas, el proyecto se ejecutará 

en los barrios Gonzalo Mejía, Jesús Mora, Julia Orozco, Manuela Beltrán, Buenos 

Aires, Gaitán, Centro, Obrero, Delicias, San Martin  y Brisas del Mar. 

*En el municipio de Apartadó* 

 El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobó recursos por $2.260 millones, 

para el proyecto de redes de alcantarillado en los barrios Antonio Roldan y 

Mateguadua, con el cual se estima tener un importante aumento en la cobertura; el 

proyecto contempla la optimización de 3,1km de redes secundarias de 

alcantarillado, incluye la construcción de redes domiciliarias y cajas de inspección, 

se beneficiaran 370 viviendas, equivalentes a aproximadamente 1,517 personas, 

lo que representa un crecimiento en cobertura del 1,3%, quedando finalmente está 

en el 83,3%. 

 También se realizará la firma del convenio para la construcción de un pozo 

profundo, que se convertirá en una nueva fuente de captación, ubicado en la 
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Planta de Potabilización de Apartadó, por un valor de $3.558 millones; este 

proyecto contempla la construcción de un sistema de bombeo y torre de aireación 

con capacidad esperada de 100 l/s, se estima se beneficien 9,969 viviendas 

aproximadamente, cuyo objetivo principal es garantizar la continuidad del servicio 

durante las épocas de verano intenso o invierno severo. 

*En el municipio de Chigorodó* 

 El MVCT aprobó recursos por valor de $1.449 millones, para el proyecto de Redes 

de alcantarillado en el barrio El Paraíso, lo cual contempla la extensión de 1,7km 

de redes secundarias de alcantarillado, incluyendo redes domiciliarias y cajas de 

inspección. Se estima un beneficio para 457 viviendas, equivalentes a 

aproximadamente 1.874 personas. A septiembre 2016, el sistema cuenta con 

10.185 subscritores de alcantarillado y con el proyecto se aumenta la cobertura en 

un 3.1%, quedando finalmente está en el 72.3% 

Se trata de una gestión histórica para los municipios de Turbo, Apartadó y Chigorodó, ya 

que corresponde a un aporte significativo y cuantioso realizado por el Gobierno Nacional, 

con el fin de dar solución a las necesidades de acueducto y alcantarillado. 

La importante gestión realizada por 

Aguas Regionales EPM, es también 

reconocida por la Asamblea de 

Antioquia, luego de que EPM y la filial, 

participaran el pasado 20 de octubre de 

una sesión en la ciudad de Medellín; 

"Con la asamblea en pleno, el balance 

general de los temas de Urabá fue 

absolutamente positivo, se realizó un 

fuerte énfasis en el negocio de Aguas, 

se aclararon todas las dudas, incluyendo 

el tema tarifas; por lo que los diputados 

valoraron como sólidos y muy claros 

nuestros planes de corto y largo plazo para los 3 negocios (Agua, energía y Gas) y 

reconocen como un enorme valor ser el brazo técnico de las alcaldías en la formulación 

de proyectos”, manifiesta Carlos Hernando Pinilla, gerente de Aguas Regionales EPM. 

 

Estamos avanzando y las gestiones se ven. 
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