
 

EPM, Aguas Regionales EPM y Corpouraba 

firmaron convenio para la protección 

ambiental en 19 municipios de Antioquia 

 

 Para el Grupo EPM y la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible  

de Urabá (Corpourabá) el cuidado del ambiente es un propósito común 

 

 Este convenio permitirá realizar acciones de protección ambiental en  

19 localidades de las subregiones de Urabá, Occidente y Suroeste 

 

 Hasta el 31 de diciembre de 2019 se contará con este convenio, que espera 

impactar de manera positiva el 28,58% del territorio antioqueño 

 

Pensando en la comunidad y en el desarrollo sostenible de Antioquia, EPM, Aguas 

Regionales EPM y Corpourabá, firmaron un convenio que permitirá desarrollar de 

manera articulada programas y proyectos para la gestión ambiental y la protección de 

los recursos naturales. 

El convenio, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, cubre 19 municipios 

de la jurisdicción de Corpourabá, agrupados en tres subregiones de Antioquia, así: 

Urabá: Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Turbo, Apartadó, 

Chigorodó, Carepa, Mutatá, Vigía del Fuerte y Murindó.  

Occidente: Dabeiba, Uramita, Giraldo, Peque, Abriaquí, Frontino y Cañasgordas.  

Suroeste: Urrao. 

El área total de los 19 municipios donde se podrían desarrollar actividades de protección 

ambiental es de 18.179 km2, lo que representa el 28,58% del total del territorio 

antioqueño (63.612 km2), y en los cuales tiene asiento el 12,14% de la población total 

(793.120 personas sobre un total de 6.534.000 habitantes del departamento).   

Es importante resaltar que, salvo en Murindó y Vigía del Fuerte, EPM tiene presencia en 

los restantes 17 municipios, mientras que Aguas Regionales EPM, actúa en cinco de 

estas localidades identificada con su marca Aguas de Urabá. 



 
Del páramo al mar 

Dentro de las bondades del convenio marco firmado se destaca la posibilidad de 

desarrollar sinergias interinstitucionales para trabajar por el desarrollo humano 

sostenible, la generación de valor social, económico y ambiental y de multiplicar buenas 

prácticas como la protección de cuencas hídricas y la biodiversidad y la mitigación de los 

efectos del cambio climático. 

En este sentido, el convenio permitirá adelantar las acciones de compensación 

ambiental que estén a cargo de EPM y Aguas Regionales EPM en las zonas de interés 

que señale Corpourabá. Esta es la jurisdicción con mayor variedad de pisos térmicos de 

Antioquia, pues incluye el Alto Campana (4.080 msnm) en el complejo de Páramos en 

Frontino y Urrao hasta las playas del Caribe antioqueño en Turbo, Necoclí, San Juan de 

Urabá y Arboletes, o como lo reza el eslogan de la Corporación Autónoma aliada para 

esta labor: “Desde el páramo hasta el mar”. 

El convenio incluye acciones como el intercambio de información para la gestión 

ambiental y prevención de riesgos de desastres naturales, el desarrollo de procesos de 

educación ambiental y actividades de comunicación y divulgación, el fomento de 

proyectos productivos sostenibles con las comunidades, el desarrollo de proyectos de 

investigación, la conservación y mejora de ecosistemas ambientales estratégicos y áreas 

protegidas y la ejecución conjunta de infraestructura de saneamiento hídrico y 

ambiental. 

Con este tipo de alianzas interinstitucionales, el Grupo EPM suma iniciativas en la 

búsqueda de su propósito empresarial que armonice los resultados financieros, sociales 

y ambientales, y en la Mega que apuesta por la protección de 137.000 nuevas hectáreas 

de cuencas hídricas, además de las propias, para 2025. 
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