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AGUAS DE URABÁ REALIZÓ CON ÉXITO LA PRIMERA JORNADA 

DE INTEGRACIÓN EMPRESARIAL 2013 

 

Empleados de Aguas de Urabá participaron de la Primera Jornada Empresarial 

2013 con el eslogan Juntos podemos llegar más lejos.  

La actividad giró en torno a la presentación del Informe de Sostenibilidad 2012,  

avances de la gestión en el primer semestre de 2013; y a la puesta  en práctica de 

los valores corporativos: transparencia, compromiso, amabilidad, respeto, trabajo 

en equipo, lealtad, solidaridad, eficiencia y responsabilidad.     

 

Más de 160 empleados y contratistas de Aguas de Urabá, provenientes de los 

municipios de Turbo, Carepa, Chigorodó, Apartadó y de los corregimientos de 

Belén de Bajirá y El Reposo, participaron en la Jornada de Integración Empresarial 

2013, realizada en el auditorio de Comfama, edificio de la Cámara de Comercio, el 

jueves anterior.  
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Esta fue una oportunidad para que conocieran de primera mano el Informe de 

Sostenibilidad 2012, los avances logrados en el primer semestre de 2013, como 

también los nuevos desafíos que se plantea a futuro la empresa prestadora de los 

servicios de acueducto y alcantarillado más importante de la región de Urabá.   

“Hemos mejorado los indicadores de 

calidad, continuidad, cobertura, sin 

embargo falta mucho camino por recorrer”, 

expresó el gerente  Carlos Enrique Vélez 

Restrepo a los participantes,  al tiempo que 

los motivó para que continúen trabajando 

con dedicación y compromiso, dadas las 

metas ambiciosas que la empresa se 

propone alcanzar como parte del Plan de 

Inversiones.   

Los trabajadores conocieron cómo ha evolucionado la empresa desde que los 

Municipios, EPM y la Gobernación, con la venia de la Presidencia de la República, 

decidieron crearla.  

Se conoció que las inversiones a 31 de diciembre de 2012 superan los 82.000 

millones de pesos. Y para los próximos nueve años se prevén inversiones por el 

orden de los 110.000 mil millones de pesos en acueducto y alcantarillado, 

aunque de acuerdo a lo expresado por el gerente ahora la prioridad será avanzar 

en saneamiento, en la medida que las inversiones realizadas hasta el momento 

han sido en su mayoría para mejorar la infraestructura de los sistemas de 

acueducto en todas las poblaciones donde Aguas de Urabá presta sus servicios.  

“Yo sueño que Aguas de Urabá sea una empresa donde los niños de la región 

deseen trabajar cuando sean grandes. Esta es nuestra empresa y la debemos 

querer porque gracias a ella podemos darle el sustento a nuestras familias”, dijo el 

gerente.  

“Estos logros se han alcanzado gracias  al compromiso de cada uno de ustedes, y 

quiero que ese compromiso y sentido de pertenencia por la empresa y por la 

región  sigan estando presentes para que alcancemos las metas ambiciosas que 

nos hemos propuesto, para contribuir a la sostenibilidad y al desarrollo de Urabá”, 

agregó Vélez Restrepo.    

TODOS CON LA CAMISETA PUESTA 
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El lugar fue acondicionado para la ocasión con mensajes que llevaban a un punto 

común, mensajes que la empresa quiere posicionar no solamente entre sus 

empleados sino entre todos sus grupos de interés, para ser vista cada día como 

una apuesta de futuro y de trabajo comprometido para mejorar la calidad de vida 

de la gente de Urabá, donde la sostenibilidad sea el propósito y el crecimiento la 

estrategia.   

Estas fueron algunas de las frases más mencionadas durante la Jornada:  
 
Tenemos puesta  la camiseta 
El cliente es primero 
Nuestro compromiso es parte fundamental en esta historia 
Juntos construimos territorios sostenibles y competitivos 
Juntos podemos llegar más lejos 
Seguimos avanzando por la ruta indicada 
En Aguas de Urabá trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente 
 

  
Los empleados hicieron parte del denominado Carnaval Empresarial donde, valiéndose de su 

creatividad, recrearon comparsas y coplas alusivas a los valores corporativos, y a la misión que 

desarrollan en beneficio de la comunidad.    

 

 

 
Información para periodistas:  

Oficina de Comunicaciones 

Aguas de Urabá 

Celular: 3004402447 


