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SE REALIZÓ LA XIV ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  

DE AGUAS DE URABÁ  

 

Los socios reconocieron los avances que se han logrado en el mejoramiento de 

los indicadores de calidad, cobertura y continuidad. Estuvieron de acuerdo en que 

Aguas de Urabá seguirá cumpliendo cada uno de los retos propuestos en su plan 

de inversiones en la medida que los Municipios, la Gobernación y la Empresa 

trabajen cada día de manera más articulada. 

 

Finalizada la Asamblea de Accionistas de Aguas de Urabá realizada ayer por la 

mañana, los socios presentaron un balance positivo de la gestión en 2013, y 

brindaron un espaldarazo a la gestión que viene realizando el equipo humano de 

nuestra empresa regional, en cabeza del gerente, ingeniero Carlos Enrique Vélez 

Restrepo.  

 

 



 
 

Los socios expresaron su respaldo para continuar ejecutando las inversiones durante los 

próximos años, con el propósito de mejorar de forma continua la prestación de los 

servicios de acueducto y alcantarillado en los municipios donde la empresa hace 

presencia.   

Durante esta cita se aprobaron los estados 

financieros 2013, se dio a conocer el dictamen 

favorable presentado por la revisoría fiscal de 

la firma Deloitte, a partir de una auditoría 

realizada a la contabilidad de la empresa con 

corte al 31 de diciembre de 2013, y se eligieron 

los nuevos miembros de la Junta Directiva 

2014-2015.  

El gerente Carlos Enrique Vélez resaltó los 

logros más importantes municipio por 

municipio, agradeció a los socios por el 

respaldo brindado a la empresa; además,  enfatizó en el compromiso que debe continuar 

caracterizándoles, de manera que la empresa pueda seguir avanzando en la gestión, y 

que los alcaldes puedan hacer un trabajo mucho más articulado con la compañía para 

alcanzar todos las metas del Plan de Inversiones al año 2022.  

El Alcalde de Apartadó, Luis Gonzalo Giraldo Aguirre, propuso que los socios de Aguas 

de Urabá  y la empresa trabajen conjuntamente en una iniciativa como es la gestión, ante 

el Gobierno Nacional, de regalías regionales que le permitan a la empresa avanzar más 

rápidamente en la materialización de los Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos de los municipios socios, la cual fue de buen recibo entre los presentes.  

Sobre la gestión, el Gerente también destacó que la Empresa terminó el 2013 con 2.583 

nuevos usuarios en el servicio de acueducto y en 1.823 nuevos usuarios de alcantarillado. 

Como uno de los principales retos para el 2014, destacó la apuesta decidida por la 

disminución del índice de agua no contabilizada en todos los sistemas, ya que por esta 

vía se pierden recursos importantes por el alto número de usuarios que están conectados 

a la red de manera fraudulenta.   

 

 

 

 



 
 

OPINIONES DE LOS PARTICIPANTES 

 

“Realmente es satisfactorio para EPM y EPM inversiones como socios 
de la Compañía, contar con la presencia del 90% de los alcaldes de la 
Región y que pudieran tener la información de los resultados de la 
Empresa,  cada uno en la medida de sus necesidades”. 
 
Luis Gonzalo Gómez, Gerente de EPM Inversiones, delegado de 
EPM y Presidente de la Asamblea de Accionistas.  
 
 
 
 

 

“Se ha hecho un buen trabajo pero seguramente trabajando en equipo 
con la participación de los alcaldes y una comunicación permanente creo 
que se puede hacer mucho más. Es necesario trabajar de la mano. Los 
alcaldes necesitamos de la empresa y la empresa necesita de los 
alcaldes”.   
 
Luis Gonzalo Giraldo Aguirre, Alcalde de Apartadó.  
 
 
 

 

“Nosotros celebramos, reconocemos y al mismo tiempo valoramos de 
manera muy positiva el balance y el resultado operativo de gestión que 
se ha hecho en Aguas de Urabá para el desarrollo del municipio de 
Carepa, por cuanto venimos desarrollando un proceso muy importante 
de pavimentación de vías y alcantarillado y las redes que tenía Carepa 
eran redes muy obsoletas, bastante antiguas y el trabajo que ha hecho 
Aguas de Urabá en reponer todas estas redes, en facilitar que la gente 
pueda tener mejores condiciones de habitabilidad, ha sido bastante 
positivo”.  
 
Edison Lizcano Paneso, Delegado del Municipio de Carepa 
 
 

 

“Se ha avanzado en muchos temas. Miramos que la cobertura en los 
servicios de acueducto y alcantarillado se ha venido trabajando de 
manera concienzuda. Si hacemos la comparación de un año a otro se ha 
venido avanzando significativamente, y yo pienso que si el trabajo se 
sigue articulando de esta misma forma en conjunto con los municipios, 
Aguas de Urabá va a lograr los resultados finales que es lograr la 
cobertura al 100% en los municipios de Eje Bananero”.  
 
Esneyder López, Representante Municipio de Turbo 



 
 

 
 

 
“Nos parecen importantes las inversiones que se han realizado, nos 
muestra realmente hacia dónde vamos con la empresa, cuáles son las 
proyecciones que tenemos y los beneficios que van a tener las personas 
que son usuarios de Aguas de Urabá”.  
 
Abel Garcés, Delegado del Municipio de Mutatá. 
 
 
 

 

“Nosotros hemos hecho un equipo muy interesante con Aguas de Urabá. 
Definitivamente estamos jugados con EPM y con Aguas de Urabá. 
Desde la Gobernación de Antioquia y desde la Gerencia respaldamos y 
vemos con agrado los avances. Vemos que juiciosamente los 
indicadores que se necesitan ir elevando, van en la dirección correcta, 
obviamente nos sigue faltando, tenemos que seguir construyendo pero 
de la mano con los alcaldes, de la mano con el Gobierno Nacional y con 
la Gobernación de Antioquia lo podemos seguir haciendo”. 
 
Luis Fredy Mejía, Delegado de la Gobernación de Antioquia 
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