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Comunicado a la Opinión Pública 
23 de mayo de 2016 

 

Informe de gestión de la empresa Aguas Regionales EPM S.A E.S.P. sobre la 
presunta presencia de mercurio en muestra de agua en Santa Fe de 

Antioquia en el año 2015 

 

El Grupo EPM y su filial Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. damos un parte de 
tranquilidad a toda la comunidad del municipio de Santa Fe de Antioquia, respecto 
de la presunta presencia de mercurio en el agua potable que produjo la empresa 
para el consumo humano en el año 2015. Con base en nuestras políticas 
corporativas de Responsabilidad social empresarial, de respeto por los Derechos 
humanos, de responsabilidad ambiental y de gestión de Calidad, cumplimos con el 
protocolo riguroso de investigaciones que exige la norma del Decreto 1575 de 
2007 para el control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

Desde abril de 2015 hasta abril de 2016 se tomaron más de 230 muestras del 
agua que consumen los habitantes y usuarios del servicio de acueducto del 
municipio para análisis de calidad por parte del Laboratorio Acuazul, acreditado 
por el ente certificador para el cumplimiento de los estándares de calidad de dicho 
proceso. Los resultados de estos análisis arrojaron siempre un valor inferior al 
límite permisible descrito en la resolución 2115 de 2007, confirmando de manera 
clara y contundente que al agua que produce y distribuye nuestra empresa en el 
municipio de Santa Fe de Antioquia es permanentemente agua potable apta para 
el consumo humano. 

Cumpliendo con los protocolos de rigor normativo, realizamos monitoreos 
permanentes, visitas de inspección y verificación a la parte alta de la quebrada La 
Pená, vereda la Milagrosa y Nurqui, donde se verificó las condiciones de la fuente 
de donde se surte el acueducto municipal y la condición de las fuentes tributarias a 
esta. Estos monitoreos permitieron fortalecer la información requerida para la 
formulación del mapa de riesgo de la cuenca, lo cual permitió dar cumplimiento a 
la resolución 4716 de 2010. El mapa de riesgos ha sido el producto de un trabajo 
articulado entre la autoridad sanitaria, la autoridad ambiental Corantioquia y 
algunos líderes comunitarios del municipio, el cual se ha venido construyendo 
desde el año 2015.  

En nuestra dinámica corporativa de relacionamiento con nuestros grupos de 
interés, hemos realizado la articulación interinstitucional de la empresa con los 
organismos de apoyo y control, tales como la seccional de salud de Antioquia, 
Corantioquia, comunidad, alcaldía, Concejo Municipal, medios de comunicación, 
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entre otros. Donde se ha establecido acciones que han permitido cumplir con las 
respectivas normas relacionadas con la calidad del agua para consumo humano. 

Como principio de nuestra política de comunicaciones, hemos suministrado 
información de primera mano a la comunidad, convocando en diferentes espacios 
desde la empresa a todos los sectores y residentes del municipio para brindarles 
la información que garantiza la tranquilidad y confianza de que el proceso de 
tratamiento realizado por la empresa cumple con los estándares y condiciones de 
calidad de agua para consumo humano. 

Reafirmamos nuestro compromiso con todos los habitantes y usuarios del servicio 
de acueducto del municipio de Santa Fe de Antioquia en el propósito de contribuir 
al desarrollo de territorios sostenibles y competitivos mediante la prestación del 
servicio público domiciliario de agua potable y saneamiento básico con calidad.  

 

Estamos con toda la disposición para atender con gusto sus inquietudes en la 
línea: (57-4) 8580296 
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