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AGUAS DE URABÁ TENDRÁ NUEVO GERENTE 
 
 

 
Gerente saliente, Carlos Alfonso López Parra y Gerente entrante, Jorge Alberto Cadavid Monroy, en las 

oficinas de Aguas de Urabá - Apartadó. 

 
El Ingeniero Jorge Alberto Cadavid Monroy asumirá la gerencia de Aguas de Urabá  y 
continuará la labor que durante 17 meses realizó el Administrador Público Carlos Alfonso López 
Parra, en el posicionamiento de la empresa prestadora de los servicios de acueducto y 
alcantarillado más importante de la región de Urabá.  
 
Cadavid, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de los servicios 
públicos, es actualmente Subgerente de Pequeñas Poblaciones y Rurales en la Dirección de 
Aguas de EPM, cargo que le dio la oportunidad de participar en la constitución de Aguas de 
Urabá hace cinco años. El funcionario dirigirá la empresa durante tres meses, tiempo  que se ha 
definido como un período de transición, bajo la figura de Comisión Oficial. 
 
El Ingeniero Cadavid ha destacado que el entusiasmo, el trabajo en equipo y el compromiso de 
todos los colaboradores de Aguas de Urabá, deben seguir siendo una constante a la hora de 
encarar los retos y las dificultades que implica un proceso de transformación como el que lidera 
la empresa; revolucionario por las inversiones, los cambios y los impactos que su crecimiento y 



 
consolidación representan en la calidad de vida de los habitantes de Turbo, Apartadó, Carepa, 
Chigorodó, Mutatá, y de los corregimientos El Reposo y Bajirá.  
 
Muestra del compromiso de Aguas de Urabá con el desarrollo de la región, es que la empresa 
inició en 2012 con un plan de inversiones que supera los 16.500 millones de pesos en 
proyectos de infraestructura de acueducto y alcantarillado, con miras a avanzar en los 
indicadores de cobertura, calidad, saneamiento y continuidad en la prestación de los servicios.  
 
 

RETOS 2012 
 
Entre los retos que lidera la empresa hay tres que se consideran  prioritarios y en los que 
Cadavid trabajará con especial énfasis:   
 

1. Avanzar, de la mano de la 

administración municipal de 

Turbo, en la puesta en 

funcionamiento de una 

nueva fuente de captación 

de agua y aumentar las 

horas en la distribución del 

líquido. Esta nueva fuente 

será clave para solucionar el 

problema de abastecimiento 

que padecen los habitantes 

del  este municipio. 

 

2. Trabajar de manera comprometida para fomentar la cultura de la legalidad y el uso 

responsable de los servicios públicos en la región, con una ciudadanía más consciente 

de sus deberes y derechos como consumidores y protectora del agua como patrimonio 

natural. 

 

3. El recibo de la operación en forma directa de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado en el Municipio de Chigorodó y el servicio de acueducto en el Municipio de 

Mutatá, que durante 15 años han sido operados por la empresa Conhydra S.A. E.S.P.  

 

El paso del doctor Jorge Cadavid por la empresa será crucial en la coordinación, organización y 

continuidad de proyectos que mejoran la calidad en la prestación de los servicios públicos y, por 

ende, la calidad de vida de los habitantes de esta parte del país. 

 

 

Equipo directivo de Aguas de Urabá en reunión de empalme 
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Foto 001: Gerente saliente, Carlos Alfonso López Parra y Gerente entrante, Jorge Alberto 

Cadavid Monroy. 

 

Foto 002: Equipo de trabajo de Aguas de Urabá en reunión de empalme. 


