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Boletín de prensa 

30 de noviembre de 2016 

Se Firmó El Convenio De Colaboración Para Proteger 249 Hectáreas 

Localizadas En Zonas De Recargas De Acuíferos Y En Cuencas 

Abastecedoras Por $529.740.000 

 Empresas Públicas de Medellín (EPM), Aguas Regionales EPM S.A E.S.P; y 

Corpourabá, son las entidades asociadas a este importante proyecto.  

 Aunar esfuerzos económicos, técnicos y operativos con el fin de continuar con la 

implementación de la estrategia de conservación y restauración de bosque, bajo la 

modalidad de BanCO2, es uno de los objetivos del Convenio. 

 Aguas Regionales EPM, le apunta al propósito empresarial del Grupo EPM, 

protegiendo las cuencas hídricas, con una operación carbono neutral. 
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El pasado 18 de noviembre, EPM,  Aguas Regionales y Corpourabá, firmaron el convenio 

de colaboración N° CT-2016-002223, con el que se busca aunar esfuerzos económicos, 

técnicos y operativos, con el fin de continuar con la implementación de la estrategia de 

conservación y restauración de bosques, bajo la modalidad de BanCO2, servicios 

ambientales comunitarios, localizadas en la Serranía de Abibe, lugar donde nacen y 

discurren las fuentes de agua superficial y se recargan los acuíferos que abastecen los 

acueductos municipales de los municipios atendidos por Aguas Regionales. 

El valor del convenio es de quinientos veintinueve millones setecientos cuarenta mil pesos 

M.L. ($529.740.000), con aportes de EPM por $230.640.000, de Aguas Regionales, por 

124.380.000 y de Corpourabá por $174.720.000, con un plazo de ejecución de quince 

meses. 

Por su parte, EPM y AGUAS 

REGIONALES,  son empresas de 

servicios públicos domiciliarios del 

Grupo EPM, las cuales, conscientes 

de la importancia que tiene el cuidado 

del recurso hídrico para la 

sostenibilidad de sus operaciones y 

en cumplimiento de sus políticas, 

ambiental y de responsabilidad social 

empresarial, han definido un 

propósito empresarial  al año 2025, 

que propende por la protección de 137 mil nuevas hectáreas de cuencas hídricas, 

además de las propias, con una operación carbono neutral, por lo cual  una de las 

estrategias establecidas para lograr la meta es el apoyo a esquemas de pago por 

servicios ambientales.  

“En nuestra empresa decidimos realizar este convenio de colaboración, porque es 

necesario implementar actividades para la conservación y recuperación de áreas de 

importancia estratégica para el cuidado de las cuencas que surten de agua a acueductos 
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municipales de la región y el mantenimiento del ecosistema, lo cual es una acción que 

repercute positivamente en la gran  biodiversidad regional y de sus servicios ambientales 

asociados”; manifiesta, Omaira González, Profesional Ambiental, de la empresa Aguas 

Regionales EPM. 

Así mismo Corpourabá, como entidad corporativa de carácter público, encargada por Ley 

de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, se ha comprometido en 

establecer acciones para restauración activa o pasiva (utilizando la metodología de 

BanCO2) y con base en lo establecido en el Plan Nacional de Restauración. Para el logro 

de esta meta CORPOURABA creó la estrategia de Conservación y Restauración de 

Bosques que busca hacer un reconocimiento por la Conservación y Restauración de 

Ecosistemas asociados al Bosque húmedo Tropical en la Serranía de Abibe. 

 

 

Estamos generando alianzas estratégicas que benefician a toda la región, la meta 

es Urabá y su desarrollo sostenible. 
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