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Drenaje Urbano en Apartadó 
 

¡Inició la Construcción del Colector de Aguas Lluvias Sector La Salud del 

Municipio de Apartadó! 

 Una Alianza entre el municipio de Apartadó, EPM y Aguas Regionales EPM. 

 El proyecto permitirá evacuar el agua lluvia a través de sus propias redes y no por las redes de 

alcantarillado, evitando reboses de aguas negras en algunos sectores. 

 Con el proyecto se lleva calidad de vida y desarrollo urbano. 

El proyecto inició el pasado 9 de julio de 2018, en 

convenio con el municipio de Apartadó, EPM y Aguas 

Regionales EPM, los cuales se comprometieron a 

seguir generando desarrollo en la zona de Urabá; es 

por eso que financian la construcción de la red de 

alcantarillado de aguas lluvias Sector La Salud en el 

Municipio de Apartadó, y así solucionar el problema 

de inundación que sufre el sector durante la época de 

Lluvias. 

Con el proyecto se busca garantizar la calidad del 

servicio de alcantarillado, reduciendo el ingreso de 

aguas lluvias a las redes, mejorando la capacidad 

hidráulica del sistema, evitando posibles reboses de 

aguas residuales en algunos sectores aguas abajo, 

impactando positivamente en la calidad de vida de la 

población del área de influencia. 

Con el convenio Inter administrativo N°: CT-2016-

002778, por valor de $1.000 millones de pesos de los 

cuales EPM aporta el 70% de los recursos y el Municipio 

de Apartadó el 30%; el contratista de obra civil y 

suministros Rodrigo Lenes Sucerquia, construirá el colector, con la supervisión de Aguas Regionales EPM. 

El plazo para la ejecución de las obras será de 90 días Calendario, a partir del 9 de julio de 2018, con este 

proyecto se instalarán 604 metros de tubería de PVC para alcantarillado y aguas lluvias en diámetros de 8, 10, 

30 y 36 pulgadas y 204 metros de tubería de polietileno para acueducto en 6 pulgadas. 

Solicitamos a la comunidad compresión y agradecemos su colaboración, ya que es posible que durante la 

ejecución del proyecto se presenten afectaciones en la prestación del servicio. 

¡El Grupo EPM, llevando bienestar a sus comunidades! 


