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Boletín de prensa 

18 de marzo de 2016 

Primera visita de Jorge Londoño de la cuesta, como gerente de EPM, a la 

región de Urabá. 

 Carlos Pinilla Gallego, gerente de Aguas de Urabá, fue el 

anfitrión de esta visita, que contó también con la presencia del 

Vicepresidente de Aguas y Saneamiento del Grupo EPM, el Ing. 

Santiago Ochoa. 

 Gerente de EPM, se mostró complacido con las dinámicas que 

se están dando actualmente en la región en materia de 

desarrollo económico y social, afirmando su compromiso con la 

región.  

 Aguas de Urabá, tiene el respaldo de EPM y de su nueva 

gerencia, lo que confirma la solidez de sus acciones. 

 

 

 

Foto: reunión de gerente EPM, Jorge Londoño de Cuesta, con empleados de Aguas de Urabá. 
17 de marzo de 2016. Aguas de Urabá. 

mailto:marcela.castano@aguasdeuraba.com


 

       Somos parte de ti 

Información para periodistas: Oficina de Comunicaciones – Correo electrónico: 
marcela.castano@aguasdeuraba.com – Teléfono: 8286657 Ext: 117 – Cel: 300 440 24 47. 

 Twitter: @aguasdeuraba_ 
 

"Voy a volver a Urabá", expresó Jorge Londoño, cuando iba camino al aeropuerto Antonio 

Roldán Betancourt, esto tras haber estado los días 17 y 18 de marzo en dicha región, en 

la que sostuvo encuentros importantes con diferentes grupos de interés. 

Fue así como el día 17 de marzo se reunió con el alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, y 

algunos representantes de su equipo de 

gobierno, para tratar temas referentes a 

los servicios públicos, con especial 

énfasis en acueducto y alcantarillado, en 

los que la empresa EPM, tiene incursión 

directa o a través de su filial Aguas de 

Urabá. Se llevaron a cabo importantes 

acuerdos, en los que EPM y Aguas de 

Urabá, se comprometieron a apoyar 

estudios y diseños de infraestructura, 

para nuevas redes para acueducto 

(alcaldía gestionaría recursos), 

alcantarillado (Distrito Norte) y un nuevo 

tanque de almacenamiento de 2.000 m3 en la Lucila, estos 2 últimos para gestión 

conjunta de recursos ante el Gobierno Nacional y la Gobernación; de igual forma, 

acompañar técnicamente a la alcaldía en la contratación de la consultoría para el estudio 

de fuentes, selección y diseño de la opción definida, que abarcaría no solo las 

necesidades del área urbana de Turbo, algunas rurales, el desarrollo portuario e 

industrial, sino también la demanda futura de los municipios de Apartadó y Carepa.  

Con respecto a otros proyectos que impactaran la calidad de vida de los turbeños, EPM y 

Aguas de Urabá, mencionan que seguirán trabajando en el 2016 en la formulación de 

estudios para gestionar recursos ante el Gobierno Nacional para la construcción de 2 

nuevos pozos, se seguirá prestando acompañamiento técnico a la alcaldía en el tema de 

la desalinización, para validar la viabilidad técnica, económica y ambiental de esta 

alternativa en el corto plazo, se trabajará de forma coordinada para sacar adelante el 

proyecto del Distrito Sur, donde ya se tienen asegurado los recursos, impactando cerca 

de 4.600 familias, finalmente se informa que avanza de forma positiva el estudio de 

proyecto multipropósito de riego, drenaje y abastecimiento de agua para la región.  

Seguidamente se reunió con los empleados de Aguas de Urabá, a quien les presentó su 

modelo de trabajo, las expectativas que tiene en cuanto al crecimiento que viene 

presentado la empresa, manifestando su confianza en el equipo y en especial con Carlos 

Pinilla, gerente. También se reunió con el equipo de EPM, responsable del negocio de 

energía y gas en el territorio. 

Foto: reunión con personas de EPM, Aguas de Urabá y 
Alcaldía de Turbo.  
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La agenda de Jorge Londoño, gerente de EPM, continuó el día viernes con reuniones y 

recorridos, entre los cuales se destaca la visita a la clínica Panamericana, presidida por el 

gerente de esta, Nicolas Suárez Arboleda, quien de manera ejecutiva le mostró el 

accionar y las instalaciones de la institución, además manifestó de manera jocosa algunas 

eventualidades que han tendido que sortear a raíz de temas relacionados con energía y 

agua cuando ocurren cambios climáticos; de la misma manera María Isabel Sierra, 

gerente de Zona Franca, para la región le realizó un recorrido por esta y expresó cuál es 

el apoyo que requieren de EPM. 

En el transcurso de esta jornada, Jorge Londoño, se reunió con directivos de Augura, 

Puerto Pisisí, Puerto Antioquia, Cámara de Comercio de Urabá y Corpourabá, a los 

cuales les manifestó que gran parte de su proyección en EPM, la va a enmarcar hacia las 

necesidades en servicios públicos que presenta la región, en donde empresas como estas 

están llamadas a ser parte del accionar como aliados estratégicos, de igual manera los 

gremios expresaron su interés en seguir trabajando mancomunadamente por el desarrollo 

de Urabá. Augura solicitó relación de proyectos radicados en el Ministerio de Vivienda, 

Salud y Territorio, para tener información de los mismos y gestionar de forma conjunta 

recursos para la región, por parte de los gremios se argumentaron algunas inquietudes 

puntuales a cerca del saneamiento de los 5 municipios de la región (Turbo, Apartadó, 

Carepa, Chigorodó y Mutatá) Aguas de Urabá aclaró que se debe encontrar el balance 

adecuado entre inversiones y tarifas.  

Este mismo día EPM organizó en la 

Sede Social de Unibán una reunión 

con alcaldes y representantes de las 

alcaldías de la región a la que 

asistieron los alcaldes, Ovidio Ardila, 

de Carepa, y Eliécer Arteaga, de 

Apartadó, también representantes de 

Chigorodó, Turbo y Arboletes, a 

quienes se les presentó el balance de 

las ejecuciones de la empresa en el 

territorio, y Jorge Londoño, expresó 

algunas premisas para los municipios, así como su interés en conocer más a fondo las 

dinámicas de cada uno ellos para prestar un mejor servicio. 

Aguas de Urabá, una empresa EPM, para la región y con proyección de crecimiento 

continuo líder en la prestación de los servicios públicos. 

Foto: reunión con personas de EPM, Aguas de Urabá, gremios 
empresariales y administraciones municipales de la región de 
Urabá. 
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