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Boletín Informativo 

13 de junio de 2017 
 

Aguas de Urabá, avanza con proyectos en Chigorodó: 

Etapa II del Colector el Bohío; Calidad de Vida para toda la Población 

 Se terminó la construcción del sistema de recolección de aguas 

residuales del colector El Bohío etapa II en el municipio de Chigorodó 

 El proyecto tuvo un valor de $ 5.815.732.518 m, de los cuales $ 1.819.949.636 

m fueron recursos aportados por Aguas de Urabá 

 Con este proyecto de infraestructura de aguas residuales se espera sanear 
11 descargas que se hacen a caños aledaños al casco urbano, la 
construcción beneficia a todo el municipio, y los barrios intervenidos 
fueron El Paraíso, Kenedy y Los Olivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía durante la cconstrucción del último manhole (Mh) del Colector el Bohío en la 

calle 89 con carrera 105, municipio de Chigorodó 
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El proyecto denominado construcción del sistema de recolección de aguas residuales 

colector el Bohío etapa II en el municipio de Chigorodó; inició el 12 de diciembre de 

2014 y finalizó el pasado 9 de junio con la construcción de 2.053 metros del colector, 

los cuales permitirán que las aguas residuales que se vertían en 11 puntos del 

municipio, se transporten por medio de un colector principal, con diámetros de 36”, 39” 

y 42”, hasta un solo punto en el río Chigorodó, previo al sistema de tratamiento de aguas 

residuales que se construirá más adelante conforme a nuestro plan de saneamiento y 

manejo de vertimientos (PSMV). 

La segunda etapa del colector tiene un valor de 

cinco mil ochocientos quince millones setecientos 

treinta y dos mil quinientos dieciocho pesos m/l 

($5.815.732.518), financiados por Aguas de Urabá 

con un aporte de $1.819.949.636; por el MVCT con 

$3.695.782.882 y Corpourabá con $300.000.000; 

una unión de voluntades que permite a los 

habitantes de Chigorodó tener más calidad de 

vida y gozar de un mejor servicio.  

Con este proyecto se verán beneficiados todos 

los habitantes del municipio de Chigorodó, al tener un adecuado sistema de transporte 

de las aguas residuales de origen doméstico, comercial o industrial. 

¿Sabías qué? Los colectores principales son los conductos de mayor tamaño en la red 

y representan la parte central del sistema de alcantarillado. También se les llama 

interceptores, de su acomodo en la red. Su función es reunir el agua recolectada por los 

subcolectores y llevarla hasta el punto de salida de la red. 

 

Este proyecto representa un logro más para el equipo Aguas de Urabá. 
Porque en Aguas de Uraba, Somos Parte de Ti 

 

 

 

Imagen de google maps, que muestra en la línea 

rosada la trayectoria del colector El Bohío en el 

municipio de Chigorodó 
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