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ASÍ EMPEZAMOS CON NUESTRAS JORNADAS EDUCATIVAS BARRIALES 

 

 Seguimos acercando nuestros servicios a las comunidades que atendemos. 

 En el 2017 se proyecta realizar 7 jornadas educativas barriales en los 
sistemas que atendemos en la región de Urabá.  

 La primera Jornada Educativa del año 2017 se llevó a cabo el pasado 6 de 
mayo en el municipio de Apartadó. 

Como parte de las acciones sociales realizadas por Aguas de Urabá y el Grupo EPM, el 
pasado 6 de mayo se llevó a cabo la primera Jornada Educativa del año 2017, en el 
barrio Pueblo Nuevo del municipio de Apartadó; una iniciativa que se viene realizando en 
los municipios donde se prestan los Servicios de Acueducto y Alcantarillado y donde 
también se ofrecen los servicios de Energía y Gas. 

La actividad contó con una participación importante de la comunidad, entre los cuales 
asisten adultos, niños y niñas, adolescentes y jóvenes, quienes se divierten aprendiendo 
sobre servicios públicos, cuidado del medio ambiente, ahorro y uso eficiente del agua, 
cómo leer la factura de servicios públicos, lectura del medidor, entre otras. 

Las jornadas están acompañadas también por Watertech (empresa que suministra los 
medidores de acueducto), quienes enseñan a los usuarios las características técnicas 
del medidor, así como los beneficios de tenerlo en buen estado; también líderes de las 
JAC del barrio, con quienes se realizan acciones mancomunadas que benefician a la 
comunidad.   

"Son actividades que brindan apoyo constante a las comunidades, encaminadas a 
generar cercanía y bienestar, por eso todo el equipo de Aguas de Urabá y EPM, se 
vuelcan al barrio, haciendo importantes sinergias con las Juntas de Acción Comunal, 
para que se fortalezcan las acciones de educación al cliente y conocimiento sobre 
servicios públicos", manifiesta, Lidis María Silgado Obregón, Profesional Social de 
Aguas de Urabá. 
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