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UN  INGENIERO MECÁNICO ES EL NUEVO GERENTE DE AGUAS 
DE URABÁ  

 
 

La Junta Directiva anunció el nombre del nuevo 
gerente en propiedad de la empresa 
prestadora de los servicios de acueducto y 
alcantarillado más importante de la región.  
 
Se trata del Ingeniero Mecánico Carlos Enrique 
Vélez, quien viene de trabajar en EPM como 
profesional de investigación y desarrollo, de la 
Subdirección Investigación y Desarrollo de 
Negocios Energía. 
 
El ejecutivo, quien también cuenta con un Magíster 
en Administración de Negocios con énfasis en 
Finanzas, otorgado por la Southern New Hampshire 
University, comienza en el cargo a partir del 19 de 
noviembre y llega en un momento en que la 
empresa avanza en su proceso de crecimiento y 
consolidación.  

 
Su nombramiento es el resultado de un proceso de varios meses, durante los cuales la Junta 
Directiva estudió las hojas de vida de varios candidatos con las más altas cualidades, entre los 
cuales lo seleccionó, por ver en él la persona con las características para liderar a Aguas de 
Urabá durante los próximos años.  
 
“Carlos Enrique, cuenta con todas las cualidades humanas y profesionales para asumir el reto 
de dirigir la empresa  y contamos con ustedes para apoyarlo en el propósito de llevar calidad de 
vida a los habitantes de la región”, expresó el doctor Eduardo Esteban Cadavid Restrepo, 
Director de Aguas de EPM, mediante oficio dirigido a los colaboradores de Aguas de Urabá, a 
propósito de la llegada de Vélez al cargo.  
 
Carlos Enrique Vélez se ha desempeñado tanto en el sector privado como en el sector público. 
Los primeros 10 años de su vida profesional transcurrieron en empresas como Productos 
Familia y Corfinsura; después de este tiempo se vincula al sector público y durante los últimos 
nueve años ha hecho una carrera destacada en EPM como profesional de investigación  y 
desarrollo.    



 
 

 
Contexto de la decisión 
 
En el último año la gerencia de Aguas de Urabá ha atravesado por varios cambios. El primero 
de ellos se presentó a finales de Mayo, tras la salida de Carlos Alfonso López Parra, quien 
estuvo al frente de la empresa por un periodo de 17 meses.  
 
A ocupar su lugar llega Jorge Cadavid Monroy, inicialmente como gerente encargado y 
posteriormente, por decisión del Gerente General de EPM, Juan Esteban Calle, como  Director 
del Proyecto Urabá Sostenible (Gerente de EPM para la región de Urabá), tras considerar que 
era necesaria la presencia en la región de un interlocutor directo con la  casa matriz, dada la 
atención especial que merece esta región del departamento donde el Grupo EPM desarrolla 
proyectos de envergadura en los servicios de  acueducto, alcantarillado,  electricidad,  gas y 
telecomunicaciones. En el momento en que Cadavid  asume su nuevo rol, la Junta Directiva de 
la empresa designa a la Jefe de Planeación, Xiomara Flórez Mathieu, como Gerente 
Encargada, mientras se adelantaba el proceso para nombrar a un nuevo gerente en propiedad.   
 
Durante el proceso de transición para la llegada del nuevo gerente, la empresa Aguas de 
Urabá, con el acompañamiento de la casa matriz, ha continuado avanzando satisfactoriamente 
en el cumplimiento de las metas del Plan de Acción. Acciones de tipo técnico, social, comercial, 
comunicacional, ambiental, entre otras, que se constituyen en más bienestar y calidad de vida 
para los urabaenses. 
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