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TALLER ABC EN CONTRATACIÓN  DE OBRAS DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO EN URABÁ 
ORGANIZADO POR EPM, AGUAS DE URABA, FINDETER y MVCT 

 

 El taller se llevó a cabo en el municipio de Apartadó, con la participación de las alcaldías, 
Concejos Municipales, Asociación de Municipios de Urabá y Contratistas. 

 EPM y Aguas de Urabá, están comprometidos con el progreso de la región de Urabá. 

 Acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
 
 

Como parte de las acciones que contribuyen al 
desarrollo sostenible, incluyente y de educación 
en la región de Urabá, el Grupo EPM, en cabeza 
de EPM y Aguas de Urabá, junto a FINDETER y el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
realizaron el pasado 15 de febrero el primer Taller 
Aportes Bajo Condición (ABC) del año 2017 en 
Contratación  de Obras de Acueducto y 
Alcantarillado para Urabá, al cual asistieron 
representantes de las alcaldías, Concejos 
Municipales, Asociación de Municipios de Urabá y 
Contratistas. 

 
Con el taller se busca brindar a las instituciones las herramientas necesarias para formular y 
presentar proyectos ABC relacionados con acueducto y alcantarillado, así como de fortalecer las 
capacidades instaladas en el territorio que favorezcan el logro de objetivos comunes. 
 
Los temas principales del encuentro estuvieron alrededor de los siguientes items: 
 

  Cronograma de cada uno de los proyectos que están 
en contratación y próximos a iniciar ejecución.  

 Cronograma para los proyectos que se radicaron en 
diciembre 2016. Obligaciones de los municipios con 
respecto a los proyectos, y rol que ocupan.  

 Dinámica de operadores, contratistas e interventores. 

 Alcance de la nueva resolución para la viabilización de 
proyectos (1063 del 2016 que reemplaza la 379 del 
2012). 

 
El desarrollo del taller confirmó la importancia de trabajar unidos y sumar al cumplimiento de los 
objetivos de cada municipio y como región. 
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