
 
 
 
 

 Información para periodistas: Oficina de Comunicaciones – Correo electrónico: marcela.castano@aguasdeuraba.com –. 
 Página Facebook: Aguas Regionales EPM S.A.  E.S.P. 

 

 
 

Boletín de Prensa 
16 de mayo de 2017 

 

CON EL MODELO DE RELACIONAMIENTO EPM Y AGUAS DE URABÁ ESTABLECEN ESPACIOS 

DE TRABAJO CON GREMIOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 En la jornada de trabajo se socializó el marco tarifario que regula los servicios públicos 
domiciliaros (Energía, Gas y Agua). 

 Durante el espacio Gremios y Medios de Comunicación conocieron de manera general la 
infraestructura de los servicios públicos domiciliarios operados en Urabá, así como detalles de 
la gestión en el territorio. 

 Con esta estrategia el Grupo EPM y Aguas de Urabá, continuarán realizando reuniones con sus 
diferentes públicos en la región de Urabá.  

 

 

El Grupo EPM y Aguas de Urabá, han definido una estrategia de relacionamiento con sus diferentes grupos 

de interés denominada Por Ti, Urabá Estamos Ahí, que se enfoca en la realización de actividades 

educativas y comerciales que permiten ACERCARNOS y conocer las inquietudes de nuestros usuarios 

alrededor de la prestación de los servicios públicos domiciliarios ofrecidos en la región de Urabá; es así, 

como el pasado 15 de mayo los gremios y medios de comunicación de la región fueron los protagonistas 

de este espacio, en el que se lograron precisar temas sobre la aplicación del marco tarifario y la 

infraestructura de los servicios públicos.  
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A la actividad asistieron representantes de los gremios y medios de comunicación de la región; un grupo 

que permitió a los ponentes profundizar en temas técnicos, operativos, y del contexto general de la 

presencia del Grupo EPM en la región. 

Los asistentes manifestaron que no conocían a profundidad la gestión que se lleva a cabo en la región, 

especialmente la relacionada con inversiones; por lo que se hizo un contexto de las inversiones que Agua 

de Urabá ha realizado y se harán entre el 2008 y 2026 con recursos propios y bajo condición (no van a 

tarifa): 2008 al 2015 por valor de $116 mil millones, 2016-2019 de $128 mil millones y de $152 mil millones 

para el periodo 2020 al 2026.  

Se hizo un espacial énfasis en el Estudio de Proyección de Demanda a largo plazo de servicios públicos 

domiciliarios que realiza el Grupo EPM en todos los municipios de Urabá, lo cual incluye puertos y vías, así 

como también se socializaron los avances del estudio de consultoría de fuentes que se busca garantizar el 

servicio de agua en el territorio por parte del Grupo EPM. 

Se hizo una presentación detallada acerca de la cobertura que tiene en los 9 Municipios y 5 Corregimientos; 

con coberturas en general del 98% en energía, 99% en gas a excepción de San Pedro de Urabá con un 

70%. Y en agua y saneamiento en Mutatá del 94% - 78%, en Carepa del 94% - 92% en Apartadó del 97%- 

83%, en Chigorodó del 90%- 69%, en Turbo del 78% - 38%, en los corregimientos solo acueducto Bajirá 

con 61% y en El Reposo 85%; además aclarando algunas inquietudes de los asistentes se les comentó 

que el presupuesto de energía para los puertos ya está totalmente definido por parte de EPM 

Estamos trabajando por las regiones que atendemos, porque nuestro compromiso es el desarrollo 

de ellas. 

 

Aguas de Urabá – Somos Parte de Ti 

Grupo EPM 
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