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AGUAS DE URABÁ INICIÓ LA OPERACIÓN DIRECTA DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

CHIGORODÓ Y MUTATÁ 
 

Con el inicio de la operación directa de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado de 

ambos municipios, Aguas de Urabá le sigue 
apostando al desarrollo de la región. 

 
Desde hace 5 años la empresa viene 

acompañando la vida de los habitantes de  
Chigorodó y Mutatá. A partir de hoy, 1 de 

octubre, lo hará de manera más visible.  
 

Como se había anunciado, Aguas de Urabá 

comenzó a operar en forma directa el 
acueducto y alcantarillado de Chigorodó y el 
acueducto de Mutatá. La empresa ha estado 
presente en la vida de ambas comunidades 
desde hace cinco años, como prestadora de 
los servicios de acueducto y alcantarillado, 
tiempo durante el cual su operador fue 
Conhydra. 
 
Durante este periodo, Aguas de Urabá ha 
realizado inversiones por más de 18 mil 
millones de pesos, destinados a proyectos 
que han contribuido al mejoramiento de la 
calidad de vida de los pobladores de ambos 
municipios.  
 
Las comunidades estaban a la espera de 
este cambio que hoy es una realidad con el 



 
recibimiento de las instalaciones, equipos, información, y con la entrega de los puestos 
de trabajo por parte de Aguas de Urabá al nuevo personal.  
 
Es de mencionar que la Junta directiva de Aguas de Urabá quiso que la empresa 
contara con la experiencia del personal que venía vinculado a Conhydra, como muestra 
de compromiso con el bienestar de los empleados y para asegurar continuidad en el  
conocimiento, con miras a mantener y superar  los índices  de calidad alcanzados en la 
prestación del servicio. 
 
Luego de pasar por un proceso de 
valoración, 14 de estos trabajadores hoy 
hacen parte del equipo humano de 
Aguas de Urabá y seguirán al frente de 
la operación de los sistemas, 11 de ellos 
como ayudantes, 2 como operadores de 
planta y 1 como auxiliar de procesos.  
 
Por otra parte, previo al inicio de 
operaciones la empresa realizó jornadas 
de socialización con los equipos de 
gobierno de las alcaldías, concejales, aprendices del SENA, personal de los hospitales, 
líderes comunitarios, comerciantes y comunidad en general;  del mismo modo que se 
desplegaron varias estrategias informativas en lugares estratégicos de ambos 
municipios.  
 
“Recibimos dos buenos sistemas en los que tenemos el reto inicial de mantener los 
niveles de calidad alcanzados por el anterior operador. Durante todo este proceso de 
empalme nos hemos sentido muy acogidos por la comunidad, y de su mano queremos 
construir una historia de progreso y bienestar, donde Aguas de Urabá sea una empresa 
sostenible en el tiempo y cada día tenga un mayor potencial de crecimiento y 
proyección hacia toda la comunidad”, manifestó Xiomara Flórez Mathieu, gerente 
encargada de la empresa. 
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