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Los Sistemas Operativos En Aguas Regionales EPM  
Son óptimos y prestan servicios de agua apta para el consumo humano 

 Con el propósito de generar sostenibilidad y mejores servicios, la empresa presenta una 
infraestructura en buenas condiciones, que garantiza servicios con calidad. 

 Las operaciones se hacen día a día, incrementado la cobertura y la continuidad de los 
servicios. 

 El área de proyectos de Aguas Regionales EPM, se consolida con diseños para 
proyectos de infraestructuras de acueducto y alcantarillado. 

 

Aguas Regionales EPM, se consolida como una empresa cercana y amiga de las regiones donde presta 
los servicios de acueducto y alcantarillado; por eso en la región de Urabá, le apuesta a la generación de 
sinergias colaborativas, que permitan el desarrollo de proyectos de alto impacto, que sean sostenibles, y 
vayan a la par del crecimiento que presenta actualmente este territorio; así mismo, en la región de 
Occidente, se realizan acciones que permiten incrementar la cobertura de los servicios, tener mayor 
calidad en estos y ser aún más competitivos. Es por eso que la empresa también es prestadora de 
servicios a EPM en la región de Oriente, lo cual la consolida como una organización confiable, integral y 
con una importante experiencia en el mercado de agua y saneamiento básico.   

 

 

Foto: Tanque Casanova en el municipio de Turbo 
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Gestión Operativa en la región de Urabá. 

En el campo operativo la empresa crece todos los días, una acción que garantiza una infraestructura 
óptima, que busca que la prestación de los servicios cumpla con los parámetros de calidad, garantizando 
capacidad, coherencia, compromiso y la disciplina, para mantener en buenas condiciones los recursos 
físicos, y además velando porque su personal operativo tenga las competencias necesarias para prestar 
los servicios de acueducto y alcantarillado. Es por eso, que se han realzado alianzas colaborativas con 
el Sena, certificando a 50 empleados en competencias laborales, lo que ha permitido a la empresa 
garantizar un mejor servicio. 

A continuación, se mencionarán algunos de los logros alcanzados desde el área operativa durante el año 
2017: 

 La empresa ejecutó acciones 
operativas que buscaban una 
continuidad de 24 horas al día 
en algunos sectores del 
municipio de Turbo, fue así 
como dentro del plan Turbo 24 
horas, se establece Casanova 
24 horas, que permite que 
cerca de 18.400 habitantes que 
se atienden con el tanque 
Casanova cuenten con 24 
horas al día del servicio de 
acueducto; sin embargo, esto 
está sujeto a que las 
condiciones del clima permitan 
el correcto funcionamiento de 
las fuentes de captación. 

 Reducción del 9,28% en agua no contabilizada (pérdidas) en el municipio de Mutatá y 5,08% en 
el municipio de Carepa, gracias a la gestión en pérdidas comerciales (fraudes) y técnicas (fugas), 
además del control en producción de agua potable y gestión de consumos. 

 Se continúa con seis de los siete sistemas atendidos en Urabá con el servicio de acueducto 24 
horas por día: Apartadó, El Reposo, Carepa, Chigorodó, Bajirá y Mutatá. 

 Se realiza con el personal de la empresa las extensiones de redes de acueducto y/o alcantarillado 
en los barrios Buenos Aires y Paraíso en el municipio de Chigorodó, José Montoya, El Indio, 
Buenos Aires y La Loma del corregimiento de Bajirá y San Judas en Mutatá, aumentando con 
ello la cobertura del servicio prestado en estos sistemas. 

 Los resultados de las muestras tomadas durante el año 2017 para analizar la calidad de agua por 
el laboratorio contratado por la empresa y certificado conforme los exige la norma, resaltan que 
durante todo el año 2017, el agua entregada a las redes, en los siete sistemas atendidos en Urabá 
es apta para el consumo humano. IRCA < 5%. 

 Se realizó el diagnóstico operativo a la infraestructura de alcantarillado construida por la nación 
y el municipio de Apartadó en el corregimiento El Reposo, arrojando que se tienen sectores que 
requieren intervención correctiva y preventiva y en cuanto al sistema de tratamiento se deberá 
iniciar su operación para determinar las condiciones funcionales de este, quedando como reto 
para la empresa en 2018 iniciar la prestación del servicio de alcantarillado.  

 De igual forma, se realizó el diagnóstico operativo a la infraestructura de acueducto y 
alcantarillado del casco urbano del municipio de San Juan de Urabá, quedando en revisión los 
componentes estratégicos que presenten el mejor caso de negocio para este sistema. 
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 En 2017 se inicia el mantenimiento preventivo y correctivo a 30 grupos de bombeo distribuidos 

en los municipios de Turbo, Apartadó y Chigorodó. Con esta acción se busca mejorar la eficiencia 
operativa de estos y aumentar la vida útil de los mismos. 

 El área electromecánica implementó mejoras en todas las instalaciones, buscando mejorar las 
condiciones para el trabajo seguro y aumentar la vida útil de los equipos. 

 Participación activa del área operativa en la piloto de red aérea de acueducto en el municipio de 
Turbo, resaltando como principal actividad el montaje de la termofusión y eléctrofusión de 
tuberías y accesorios en polietileno.  

El área de proyectos de Aguas Regionales EPM, continua su labor apoyando de menara directa a las 
administraciones municipales, en cuanto al diseño de proyectos de infraestructuras de acueducto y 
alcantarillado, así como a las gestiones que se adelantan sobre estos ante el Gobierno Nacional, 
buscando que los recursos de su ejecución sean bajo condición (no se reflejen en la tarifa). Es así como 
se destacan para la región de Urabá, los siguientes proyectos: 

 Construcción colector El Bohío en el 

municipio de Chigorodó, con el cual no 

solo se da cumplimiento a los 

compromisos establecidos con 

Corpourabá en el PSMV, sino que 

también se genera calidad de vida a los 

habitantes, vecinos del caño. Con el 

Colector El Bohío, se están mitigando el 

impacto en este con las descargas de 

aguas residuales. 

 Se adelanta la construcción piloto de la 

red aérea de acueducto en el municipio 

de Turbo. Proyecto con el cual se quiere 

llevar vida a través del servicio de 

acueducto a los habitantes de los barrios 

El Pescador 1 y 2 y El Progreso y la 

Armada Nacional, además de 

proponerse como alternativa 

constructiva, que da solución a la 

prestación de tan vital servicio en otros 

territorios. 

 Gestión de proyectos para ser 

ejecutados con Aportes Bajo Condición 

(ABC). En el 2017 se construyeron las 

redes de alcantarillado en el barrio El 

Paraíso del municipio de Chigorodó, se 

inició la construcción de las redes de 

alcantarillado en los barrios Antonio 

Roldán y Mateguadua y la fuente alterna 

subterránea (pozo) en el municipio de 

Apartadó, así como la optimización de 

cerca de 44km de redes de acueducto 

en el municipio de Turbo.  

 Diseños de las redes de alcantarillado 

de los barrios El Gaitán y Juan XXVIII 

del municipio de Turbo. Proyectos que 

actualmente se encuentran en 

construcción y son financiados por el 

municipio y la Gobernación de 

Antioquia. 

 Se gestionaron los conceptos técnicos 

favorables de los proyectos: 

construcción del tanque de piso La 

Lucila II en el municipio de Turbo; 

construcción de redes de alcantarillado 

en el barrio Obrero del municipio de 

Turbo y la optimización de 

aproximadamente 7km de redes de 

acueducto en el municipio de Apartadó. 

De igual forma fue formulado y radicado 

el proyecto para la extensión de redes 

de acueducto y alcantarillado en el 

municipio de Mutatá. Proyectos que se 

esperan sean financiados por “obras por 

impuestos”. 

 Al convenio N° 4600006088 de 2016, 

firmado inicialmente por Aguas 

Regionales EPM, Corpourabá y la 

Gobernación de Antioquia, ingresa EPM 

aportando cerca de 300 millones de 

pesos, para poder iniciar en 2017 el 

proceso de contratación del consultor 

que definirá la nueva fuente de 
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captación de agua superficial o 

combinación de estas para abastecer la 

subregión del Urabá en los próximos 

años, contemplando la demanda actual 

y proyectada, apalancada por el 

desarrollo portuario y la dinámica 

residencial, comercial e industrial que se 

dará en la región. 

 Se inició el proceso de contratación del 

colector de aguas lluvias del sector 

salud en el municipio de Apartadó, 

proyecto a ejecutarse con recursos de 

EPM y el municipio. 

 Se inició la optimización de las lagunas 

de oxidación Las Yuquitas en l municipio 

de Turbo. 

 Se dio inició a la consultoría para el 
diseño de las PTAR de los municipios de 
Apartadó, Carepa y Turbo, insumo 
primordial para materializar el sueño de 
descontaminación por aguas residuales. 

 

 

 

En el 2017 los logros fueron muchos, y los retos propuestos son más aún, es así como Aguas 

Regionales EPM, en los negocios de acueducto y alcantarillado, se prepara para seguir 

garantizando servicios óptimos, trazando líneas de acción junto a sus comunidades, porque 

ellas son parte de nosotros y nosotros parte de ellas. 
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