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LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ESTRELLA ESTRENA GERENTE.

El pasado sábado 28 de enero en las instalaciones de la Casa de la Cultura de la
Centralidad de La Tablaza, se realizó la presentación oficial ante los líderes comunales,
barriales y demás habitantes del sector, del nuevo gerente de la Empresa de Servicios
Públicos de La Estrella, doctor Jorge Augusto Calle Bohórquez.
Juan Diego Echavarría Sánchez, Alcalde de La Estrella consciente de la importancia de
este nombramiento y de la urgente transformación requerida en la entidad, nombró en el
cargo a un siderense graduado en Administrador de Empresas de la Universidad de
Medellín, especializado en servicios públicos con amplia trayectoria y experiencia en el
área.
Acompañado del Honorable Concejo Municipal, los Secretarios de Despacho, el gerente
del Instituto de Recreación y Deporte INDERE y los funcionarios de la Administración
Municipal, el nuevo gerente se dirigió a los asistentes para ratificarles que el trabajo y el
compromiso son muy grandes, y que llevará a cabo su gestión en un contacto directo
con la ciudadanía.
Resaltó que las dificultades que se vienen presentando con las cuentas de servicios,
serán analizadas de forma particular con cada usuario, para que de acuerdo con las
posibilidades económicas de cada uno, puedan realizarse acuerdos de pago que no solo
saquen de la mora a los pobladores, sino que generen rentabilidad para la Empresa.
Así mismo, trabajará en la implementación de unos sistemas de conducción de mejor
calidad garantizándole a la comunidad siderense “EL MÍNIMO VITAL DE AGUA
POTABLE” y se reforzarán las campañas de socialización en la búsqueda del mejor
aprovechamiento de este preciado líquido.

Jorge Augusto Calle Bohórquez, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de La
Estrella, renovará la confianza depositada desde la Administración Municipal, logrando
consolidar un verdadero proceso en lo que a servicios públicos domiciliarios se refiere.
Será una empresa de puertas abiertas, eficaz, eficiente, responsable y comprometida
con la gente.
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