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AGUAS DE URABÁ REALIZÓ CON ÉXITO LAS 
PRIMERAS JORNADAS BARRIALES EN MUTATÁ Y 

CHIGORODÓ 
 

Estas jornadas hacen parte de la estrategia de relacionamiento de la empresa con sus 
grupos de interés, a propósito del inicio de la operación directa de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado de ambos municipios. 
 

Durante estas jornadas Aguas de Urabá les cuenta a las comunidades, que a partir del 
1 de octubre acompañará su desarrollo de manera más visible.  La llegada a 

Mutatá y Chigorodó representa un nuevo paso en la consolidación de Aguas de Urabá 
como la empresa regional prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado 

.  

 



 

217 familias de los barrios El Bosque y El Prado en Chigorodó, y 198 de los barrios el 

Progreso y la Paz de Mutatá recibieron información y conocieron la forma en que, con la 
llegada de Aguas de Urabá, cambiará el esquema de atención al cliente, así como los 
puntos de pago de la factura.  
 
Esto como resultado de las jornadas barriales que realiza Aguas de Urabá, como una 
estrategia llamativa, divertida y amigable que busca acercar la empresa a las 
comunidades. Las jornadas se desarrollan con visitas casa a casa por parte del equipo 
social, comercial y de comunicaciones; y de  actividades lúdico recreativas en las calles 
de cada barrio visitado, dirigidas a los niños y niñas, a cargo de un grupo de 
recreacionistas. 
 

De esta manera, la empresa 
lleva como mensaje que a 
partir del primero de octubre 
de este año, Aguas de Urabá, 
continúa acompañando el 
desarrollo de Mutatá y 
Chigorodó, ahora de manera 
más directa.  
 
Durante septiembre esta 
actividad llegará a otros barrios 
de ambos municipios, como 
también está previsto que se 
realicen reuniones de 
socialización en los concejos, 

alcaldías, con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, personal de los 
hospitales, estudiantes del SENA, comerciantes, entre otros grupos de interés; se 
instalarán pasacalles, afiches y se dispondrá toda la información relacionada con el 
cambio de operador para la comunidad.   
 
Con el recibimiento del sistema de acueducto de Mutatá, y de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado de Chigorodó, Aguas de Urabá completará el esquema  
definido por sus accionistas en el momento de su creación como empresa: Hacer 
presencia y lograr la excelencia operativa en los municipios de Turbo, Apartadó, 
Carepa, Chigorodó y Mutatá, y los corregimientos de Belén de Bajirá y El Reposo. 
 
Por otro lado, la empresa se encuentra adelantando los procesos de selección y 
capacitación del nuevo personal que  asumirá  la operación de los sistemas en ambos 
municipios, para de esta manera mantener y mejorar los niveles de calidad alcanzados 
por Conhydra, el actual operador.  



 

 
Aguas de Urabá continúa trabajando para construir de la mano con las comunidades un 
camino de bienestar y desarrollo integral para la región de Urabá.  
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