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AGUAS DE URABÁ PRESENTÓ INFORME DE GESTIÓN 2013 E 
INVERSIONES 2014 ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE APARTADÓ 

 

 La Empresa realizó inversiones en reposición de alcantarillado y extensión 

de colector Chinita por un valor de $860’620.422. 

 
 
El equipo Directivo de Aguas de Urabá 
presentó ante los concejales del 
municipio de Apartadó la gestión 
realizada en 2013 en todo lo 
relacionado con los servicios de 
acueducto y alcantarillado: 
inversiones, contratación, evolución de 
los indicadores, cumplimiento de los 
objetivos de sostenibilidad, y avances 
de la gestión técnica, comercial y 
administrativa. 
 
Asimismo se informó sobre los 
proyectos de inversión que se 
desarrollarán en 2014 en el municipio, 
cuyos contratos ya fueron adjudicados 
y se encuentran próximos a entrar en su fase de ejecución. 
 
El presidente del Concejo, Manuel Rivas, en representación de los concejales, 
destacó la importancia de estos espacios de diálogo donde las empresas rinden 
cuentas sobre las gestiones realizadas por el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes del municipio. El Edil los invitó a continuar trabajando en el 
mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
en el municipio y toda la región.  

 
 

Wbeimar Garro Arías, Jefe de Gestión Técnica y Comercial en 
el recinto del Concejo. 



 

Reposición de redes de 

alcantarillado 

 
 Se realizaron inversiones en reposición de 

alcantarillado y extensión de colector 

chinita por un valor de $860’620.422. 

 Reposición de 2.015 metros de redes 

secundarias de alcantarillado, con redes 

domiciliarias y cámaras de inspección, con 

estas obras se beneficiaron seis (6) 

barrios del municipio de Apartadó, como 

son Laureles, Chinita, Obrero, Nueva 

Civilización, Pueblo Nuevo y Antonio 

Roldán, permitiendo un óptimo flujo del 

agua residual, evitando  malos olores, y 

garantizando la calidad del servicio. 

 Se impactaron directamente 379 nuevos 

usuarios y se tradujo en beneficios a las 

familias aledañas a estos sectores. 

 

Logros en Acueducto  - 2013 
 

 Se adquirió un carro tanque  

 Se flexibilizó la documentación para vinculación de clientes  

 Se normalizaron 3.559 usuarios de la Comuna Uno en Apartadó, quienes 

ya cuentan con micro medición 

 Se construyó el esquema de sectorización con la ayuda de EPM para 

disminuir el IANC (Índice de Agua no contabilizada)  

 
Logros en Alcantarillado - 2013 
 

 Reparación de tres (3) descargas de 

agua residual sobre el rio Apartadó: 

Sector Planta, Mall Cooperativo y Sector 

Sindicato. 

 

 Se recibió infraestructura de 

Alcantarillado comunitario en el barrio 

Antonio Roldán que vinculó a 151 

nuevos clientes.   

 

 Apoyo al Municipio de Apartadó en el 

diseño de nuevo sistema de Aguas 

Residuales de El Reposo. 

 

 Reposición de 2.01 Kms de redes 

secundarias de alcantarillado, con redes 

domiciliarias y cámaras de inspección en 

el municipio de Apartadó. Con estas 

obras se beneficiaron seis barrios y se 

mejoró la calidad del servicio a 8.319 usuarios. 

 
 

 
 



 
 
Cifras destacadas durante la sesión  
 

 La calidad del agua en el municipio de Apartadó cerró en 2013 en 0,0%, lo 

cual indica que el agua producida por la empresa permanece dentro de los 

rangos permitidos (entre 0% y 5%) según la Resolución 2115 de 2007.  

 En 2007 se tenían 15.904 suscriptores del servicio de acueducto, pasando 

a  23.990 con corte a diciembre de 2013, lo que representa un aumento de 

8.086 nuevos usuarios.  

 En alcantarillado, el crecimiento entre 2007 y 2013 fue de 7007 usuarios.  

El corregimiento El Reposo pasó de tener 1.224 usuarios en 2007 a 1.345 

en 2013. 

 La cobertura del servicio de acueducto en Apartadó aumentó del 80% en 

2007, al 87% en 2013. 

 La cobertura de alcantarillado pasó del 65% en 2007, al 74% en 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Información para periodistas:  
Oficina de Comunicaciones 

Aguas de Urabá 
Celular: 3004402447 

 
 

 


