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Boletín de prensa 

15 de enero de 2015 

 

AGUAS DE URABÁ CELEBRA SU NOVENO ANIVERSARIO 

Este 18 de enero Aguas de Urabá cumple 9 años de haber sido constituida como 

empresa.  

 

En un acto protocolario este lunes 19 de enero a las 8:00 

a.m., Aguas de Urabá celebrará sus primeros nueve 

años de vida institucional, ante la presencia de sus 

trabajadores y de los alcaldes socios. Se realizará 

una misa de acción de gracias, se reconocerá a los 

empleados más antiguos, se realizarán actos 

simbólicos, y como en todo cumpleaños también en 

esta ocasión se compartirá un gran ponqué.     

El evento se realiza honrando la decisión que permitió 

que el sueño de una empresa regional como Aguas de 

Urabá se convirtiera en realidad, encargándosele la misión de 

contribuir al desarrollo de la región a través del trabajo continuo por el 

mejoramiento de la calidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado.   

Durante este tiempo la gestión de la Empresa se ha basado en criterios técnicos, 

lo que ha permitido que poco a poco se superen las brechas históricas de los  

acueductos y alcantarillados en la región, y que cada vez sea mayor la 

certidumbre sobre la calidad de cada sistema y del servicio que estos pueden 

prestar a futuro, gracias a que la gestión realizada tiene la mirada puesta en el 

propósito de la sostenibilidad  económica, social y ambiental.  

Aguas de Urabá está en crecimiento. Hoy son más los empleados  vinculados  a la 

Empresa y que con su trabajo tienen la posibilidad de ser útiles a sus familias y a 

la comunidad. En estos nueve años de vida, la familia  Aguas de Urabá, con su 
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conocimiento, trabajo y compromiso viene contribuyendo a que cada día la región 

de Urabá sea un lugar mejor para vivir, dotándola con una sólida infraestructura 

para la prestación de los servicios como la que hoy comienzan a tener los 

sistemas de cada municipio.   

Construcción de tanques elevados, tanques subterráneos, ampliación y 

optimización de las plantas de potabilización, compra de equipos de última 

tecnología para la potabilización del agua, extensión de redes de acueducto y 

alcantarillado, puesta en marcha de los planes de saneamiento y manejo de 

vertimientos con los que la Empresa avanza hacia la construcción de los sistemas 

de tratamiento de aguas residuales, uno para cada municipio, por mencionar 

algunos de los avances más destacados.  

“Aguas de Urabá sigue creciendo como empresa al tiempo que crecen las 

poblaciones donde estamos presentes; y atender sus necesidades es vital 

para nosotros, en la medida que cuando se contribuye al mejoramiento de 

los servicios públicos; lo hacemos también al progreso de la región y al 

bienestar de nuestra gente”, expresó Sandra Gabriela Trochez, Gerente 

Encargada.  

 

Algo de historia 

Fue en 2006 cuando mediante escritura pública 045 los socios conformaron la hoy 

prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en 

los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo; y del servicio de 

acueducto en los corregimientos El Reposo y Bajirá.  

Sin embargo fue el 1 de enero de 2008, es decir 2 años después de haber sido 

creada, cuando Aguas de Urabá comenzó a operar de manera directa los 

sistemas de Carepa y del corregimiento de Bajirá y Reposo. Con el paso de los 

años fue recibiendo los demás sistemas de manos de los operadores privados en 

la medida que finalizaban los contratos que tenían firmados con cada municipio, 

hasta finalmente completar el esquema de operación con cinco municipios y 2 

corregimientos, el 1 de octubre de 2012, cuando inició de la operación directa en 

los municipios de Chigorodó y Mutatá.  
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Las inversiones que se han realizado durante estos años, por encima de los  

92 mil millones de pesos, y el impacto que éstas tienen en las comunidades a las 

que sirve Aguas de Urabá, son la mayor contribución en la medida que se 

traducen en el mejoramiento de indicadores como la calidad del agua, cobertura  y 

continuidad; dicho en otras palabras, la gestión ha permitido asegurar que cada 

día en cada lugar donde está la empresa se ofrezca agua de la mejor calidad, 

durante más horas al día y a un mayor número de familias. 

 

Hitos alcanzados en estos 9 años 

Grandes momentos  marcan el camino que está recorriendo Aguas de Urabá para 

contribuir a la transformación de Urabá en un territorio Sostenible y competitivo.  

Aquí algunos de sus hitos más representativos:  

 

2006 

Enero Se constituye Aguas de 
Urabá mediante escritura 
Pública 045 del 18 de enero de 
2006. Con los  cinco 
municipios socios y la 
Gobernación de Antioquia 
como socios.  
 
Diciembre 1. Se formaliza el 
ingreso de EPM a la sociedad 
de Aguas de Urabá, mediante 
Asamblea Extraordinaria.  

 

2007 
Diciembre 28: Se firma el 
Convenio de Apoyo Financiero 
para el Plan de Obras e 
Inversión por $15.000 millones 
con la Gobernación de 
Antioquia. 

 

2008 
Enero 1: Comienza la 
operación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado en 
Carepa, y en Bajirá se inició a 
operar el servicio de 
acueducto.  
 
Febrero 15: Comienza la 
operación del servicio de 
acueducto en el corregimiento 
El Reposo.  
 
Marzo 5: Inicia la operación 
del servicio de alcantarillado 
en el municipio de Turbo 
 
Julio 1: Inicia la operación del 
servicio de alcantarillado en el 
municipio de Mutatá 
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Julio: Inicia la construcción de 
los tanques elevados La Gloria 
(Chigorodó) Paraíso 
(Chigorodó) San Francisco 
(Carepa) Laureles (Apartadó) 
20 de Enero (Apartadó) 
Casanova (Turbo) 

 
2009 
Marzo: Finalizan los trabajos 
de construcción de la 
conducción de agua cruda, con 
una longitud de 2.549 metros 
en el acueducto de Apartadó 
 
Marzo: Se construye tanque 
semi enterrado con capacidad 
de 1.800 m3 en la planta de 
potabilización del municipio 
de Apartadó. 

 

2010 
Marzo: Se adquiere un 
vehículo con equipo 
combinado succión presión 
para realizar mantenimiento 
de redes de alcantarillado en 
los diferentes sistemas por 
valor de  $744 millones.  

 

2011 
Agosto 26:  Inicia la operación 
de los servicios de acueducto y 
alcantarillado en el municipio 
de Apartadó 
 
Agosto 28:  Inicia la operación 
del servicio de acueducto en el 
municipio de Turbo 
 
Diciembre: Aguas de Urabá 
recibe el Premio Remar, por 
parte de Corpourabá 
 
Diciembre 15:  Visita del 
Presidente Santos para la 
inauguración del tanque 
Laureles y 20 de Enero, en el 
municipio de Apartadó 

 
2012 
Abril: Se realiza la 
Interconexión de los barrios El 
Salvador, Buenos Aires y Villa 
German a la red de acueducto 
del municipio de Apartadó, 
permitiendo a los habitantes 
de estos barrios contar con el 
servicio de agua potable.  
 
Octubre 1: Inicia la operación 

2013 
Mayo: 2.200 familias del 
municipio de Turbo en los 
barrios Hoover Quintero, La 
Lucila, Manizales, Monterry II, 
Gonzalo Mejía, Floresta y 
parte de Julia Orozco, gozan 
por primera vez del servicio de 
acueducto las 24 horas del día. 
  

2014 
Agosto: Inicia la construcción 
del pozo Salazar en el 
municipio de Turbo 
 
Noviembre 12: Se realiza la 
Primera Feria Empresarial de 
Proveedores  de Aguas de 
Urabá sobre la contratación 
 



 

              Somos parte de ti 
 

del servicio de acueducto en el 
municipio de Mutatá.  
Inicia la operación de los 
servicios de acueducto y 
alcantarillado en el municipio 
de Chigorodó.  
Aguas de Urabá recibe el 
Premio Transparencia 
Empresarial en la Categoría 
Buen Gobierno Corporativo – 
Gobernación de Antioquia.  
 
Diciembre 2: Se inaugura la 
ampliada planta de 
potabilización en el municipio 
de Apartadó 

 

Agosto: Aguas de Urabá 
compra nuevo carrotanque 
con capacidad para 
transportar 10.000 litros de 
agua potable 

 
Septiembre: Nace el 
programa de radio Línea 
Directa, medio oficial de 
comunicación de la empresa 
con sus usuarios 

 

Noviembre 12: Inicia a 
construirse el nuevo pozo El 
Colegio en el corregimiento El 
Reposo 
 
Noviembre 28: Se aprueba la 
capitalización por 20.000 
millones  de pesos a Aguas de 
Urabá por parte de EPM 
 
Diciembre 11: Cambia el 
slogan de Fuente de Vida para 
la Comunidad a Somos parte 
de ti. 
 
Diciembre 25: Se pone en 
funcionamiento del nuevo 
Pozo El Colegio, lo que permite 
aumentar de 2 a 10 horas día 
el servicio de acueducto en el 
corregimiento El Reposo. 

 
 

 
 

 

 

Información para periodistas:  

Oficina de Comunicaciones 

Aguas de Urabá 

Celular: 3004402447 


