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AGUAS DE URABÁ ENTREGÓ LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN 

DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE APARTADÓ 
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Como se había anunciado recientemente, Aguas de Urabá entregó 

a la comunidad las obras de ampliación de la planta de 

potabilización, con las que el municipio aumenta la capacidad de 

potabilizar agua de 250 a 400 litros por segundo.   

 

 

Apartadó, diciembre 2 de 2012 

“Estamos construyendo un mejor presente y un mejor mañana para la gente de Urabá”, 

Carlos Enrique Vélez Restrepo, Gerente Aguas de Urabá 



 

El evento contó con la presencia del Alcalde de 

Medellín, Aníbal Gaviria Correa; el Alcalde de 
Apartadó, Gonzalo Giraldo Aguirre; el Gerente de 
EPM, Juan Esteban Calle; el Director de Aguas EPM, 
Eduardo Esteban Cadavid Restrepo;  el Director del 
proyecto Urabá Sostenible, Jorge Alberto Cadavid 
Monroy; el Gerente de Aguas de Urabá, Carlos 
Enrique Vélez Restrepo; representantes de las 
Iglesias, Policía, Concejo Municipal, empresas, 
gremios, empleados, líderes comunitarios y medios 
de comunicación.  
 
Las obras benefician a todos los apartadoseños, pero 
de manera especial a los habitantes de la comuna 
uno ya que el 60% del agua producida en la nueva 
infraestructura es destinada al tanque 20 de Enero, 
desde donde se distribuye a los barrios de la Comuna 
Uno. Desde su puesta en funcionamiento, el 7 de 
noviembre, la población  de este sector de la ciudad 
disfruta del servicio de acueducto más horas al día y 

con mejores presiones.   
 
 
 

  

 
 
Durante el recorrido por las instalaciones de la planta, 
el Gerente de EPM Juan Esteban Calle destacó los 
avances que ha tenido el municipio de Apartadó en 

materia de agua potable. 

Pez en el agua 
Don Fernando Palacios, el funcionario escogido para 
abrir la válvula en el momento que se oficializó la 
entrega de las obras, le explicó al gerente de EPM 
Juan Esteban Calle el funcionamiento de la planta.  
 
“El agua que estamos produciendo en Apartadó es 
muy buena. Es tan buena como la de Medellín”, 
manifestó don Fernando. El gerente sonrió y asintió 
con la cabeza en señal de estar de acuerdo con este 
experimentado operador de planta, que sabe hablar 
de su trabajo con la destreza con la que nada un pez 
en el agua.   
 

  



 

 

Un logro de todos… 
“Este logro es resultado del compromiso de todo 
un equipo de trabajo por alcanzar la excelencia 
operativa en la prestación del servicio; y es 
significativo porque sabemos que los usuarios ya 
están percibiendo las mejoras. En últimas, esa es 
nuestra mayor ganancia como empresa; y eso 
nos da la certeza y la satisfacción de estar 
creando un mejor presente y un mejor mañana 
para la gente de Urabá”, manifestó el gerente de 
Aguas de Urabá, Carlos Enrique Vélez.   
 

 
Con un chorro de agua potable se selló el acto de entrega 
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