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AGUAS DE URABÁ ADJUDICÓ CONTRATO POR MÁS DE 2.600 

MILLONES DE PESOS PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO DE CAREPA Y CHIGORODÓ 

 
 

El inicio de las obras está previsto para la tercera semana de julio 
 

10 firmas constructoras de diferentes zonas del país se presentaron a la convocatoria  

 
 

       
 
 

Aguas de Urabá adjudicó a Andina de Construcciones y Asociados, el contrato que 
tiene por objeto “Construcción de colector y obras complementarias, Etapa I - Dos 
grupos”, por valor de $1.274’360.310 para las obras del municipio de Carepa y de 
$1.410’287.094 para Chigorodó.  
 
 
Se construirá la primera etapa de un colector de alcantarillado, incluyendo todos los 
empalmes a las redes existentes, cámaras de inspección y demás elementos del 
sistema de alcantarillado necesarios para su correcto funcionamiento. Se busca 
disminuir los vertimientos de aguas residuales en el río Carepa y el caño El Bohío en el 
municipio de Chigorodó, y aportar de esta forma al saneamiento de estas fuentes 
hídricas.  

Municipio de  Carepa (izquierda).  Municipio de Chigorodó (Derecha) 



 
 

Inicialmente, los vertimientos que 
se intervendrán con la obra se 
realizarán aguas abajo del punto 
actual donde se vienen haciendo, 
para con la ejecución de una 
segunda etapa y la posterior 
construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales, 
dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos con la 
Corporación para el Desarrollo 
Sostenible de Urabá, 
Corpourabá, y contribuir con la 
obra al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes 
de ambos municipios.  
 

Todas las actividades deberán ser ejecutadas de acuerdo con la normatividad vigente 
para redes y acometidas de alcantarillado, y de acuerdo a las normas y 
Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín.  
 
El resumen de la evaluación del proceso de contratación se encuentra publicado en la 
página web de Aguas de Urabá: www.aguasdeuraba.com. 
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