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¡GRACIAS CHIGORODÓ! 

 

Así se vivió la celebración del Día del Cliente  

Más de 5.000 sonrisas en el parque de Chigorodó valieron la pena. 

 

 

 
El pasado 20 de octubre, en un 

acto masivo en el parque principal 
de Chigorodó,  Aguas de Urabá y 
EPM estuvieron más cerca de los 
chigorodoseños, comprometidos 

con el desarrollo y el 
mejoramiento de la calidad de 

vida de la gente de Urabá.  

 
 

 
 
 
 

 
 
En las carpas de Aguas de Urabá,  
al tiempo que los asistentes jugaban 
al Aquatetris o a la Escalera, 
también conocían y aprendían 
acerca del funcionamiento del 
acueducto y el  alcantarillado.  



 
 

 
 

 
 
 

En cada parada los asistentes 
que más prestaran atención a las 

explicaciones y tuvieran buen 
desempeño en los juegos, podían 

recibir premios como termos, 
llaveros, cartucheras, riñoneras, 

lapiceros, bolsos, entre otros. 
Difícil era irse con las manos 

vacías. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
Ese día hizo un sol radiante. La gente 
se las ingenió para cubrirse hasta 
cinco personas con una sombrilla.  
 
 
 
 
 
El punto de hidratación de Aguas de 
Urabá estuvo siempre lleno de 



 
 

 
 

personas que llegaban a calmar la 
sed.  

 

 
Presentación Grupo de Bullerengue de Chigorodó 

 

 
Las familias chigorodoseñas 
disfrutaron de las atracciones, 
juegos, regalos, música 
tradicional, baile, educación y 
otras sorpresas. 
 

 
 

El sorteo de los premios fue sin 
duda la actividad más esperada.  
Un televisor plasma, una nevera, 

una lavadora, un equipo de 
sonido, dos sanducheras, una 

grabadora, y dos combos 
ahorradores para remodelar el 

baño, fueron algunos de los 
premios entregados. 

 

 
 
 



 
 

 
Xiomara Flórez Mathieu, Gerente de Aguas de Urabá,  hace 
entrega de combo ahorrador a la ganadora 

 

 
 

 
Los niños no veían la hora de meterse a 

la piscina. Algunos llegaron al parque 
desde muy temprano en la mañana para 

observar cómo la armaban. Luego 
regresaron con la pinta adecuada, e 

hicieron fila hasta media hora esperando 
que llegara su turno de darse un 

chapuzón. Al igual que la piscina, el 
punto de las crispetas y la zona de los 
Cuidamundos (Los super héroes de 

EPM) fueron las preferidas por los más 
pequeños. 

 



 
 

 

 

 
La Administración Municipal de 
Chigorodó en cabeza del señor 
Alcalde Édgar Payares Berrío, 

ofreció toda su colaboración para la 
realización de este certamen; de 

igual forma, la casa de la cultura y 
los artistas que hacen parte de los 

procesos de formación en las 
modalidades de artesanías, música, 

danza moderna, tradicional y 
contemporánea. 

 

 

 
Un colaborador de Aguas de Urabá esparce agua sobre un 

grupo de niñas bailarinas de Mapalé para refrescarlas, luego 
de su presentación en la placa central del parque de 

Chigorodó. 

 

 

 

 
Al ritmo de reggaetón las amas de casa de 
Chigorodó aprendieron algunos consejos 

para ahorrar en el hogar, a la hora de usar el 
agua, el gas y la energía eléctrica. “El arroz 

de coco, cocinado con el gas natural de 
EPM, a mí me vuelve loco”, coreaban con 

Míster Brian, cantante local que viene 
acompañando la estrategia comercial del 

Gas Natural, para que más hogares 
comiencen recibir los beneficios de este 

servicio. 
 



 
 

 
 

Las sonrisas de la gente y las 
expresiones de agradecimiento 

fueron señal del éxito logrado en 
esta versión del Día del Cliente. 
Actividad con la que EPM visita 

diversos lugares de nuestra 
geografía antioqueña, como 

estrategia de acercamiento a los 
usuarios y como una oportunidad 
para fomentar la cultura del  uso 

responsable de los servicios 
públicos, en un ambiente familiar 

y divertido. 
 

 

 
 

 
 

Las actividades de la jornada fueron 
transmitidas en vivo a través de 

Telemedellín y en diferido a través de 
Teleantioquia en el programa Camino 

al Barrio. 
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