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Aguas Regionales EPM 

Obtiene por segundo año consecutivo certificado en calidad del agua 
 

 
 
 

• El Certificado fue emitido por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, 

entidad que vigila la calidad del Agua en el Departamento, la  

• El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), se cumplió en todos los municipios operados 

por Aguas Regionales EPM en las subregiones de Urabá y Occidente Antioqueño. 

• Nuestro personal está comprometido con el bienestar de todas las comunidades, por eso la 

excelencia en el servicio se ratifica llevando agua de alta calidad, apta para el consumo humano. 

• El cálculo del IRCA se realiza con la información obtenida en la toma de muestras, en las cajas 

seleccionadas de forma aleatoria en cada uno de los sistemas, por la seccional de salud de 

Antioquia. 

• De forma simultánea, Aguas Regionales EPM cuenta con los servicios prestados por 

laboratorios acreditados, para realizar seguimiento continuo y toma de contramuestras en los 

sitios seleccionados para la seccional de salud de Antioquia.  

Aguas Regionales EPM, obtiene por segundo año consecutivo un resultado satisfactorio en todos los análisis 

que le fueron realizados en el año 2017 sobre el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA); la certificación 

otorgada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, ratifica que el servicio de 
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acueducto prestado por la empresa cumple con los parámetros establecidos en la normatividad vigente en el 

Decreto 1575 de 2007 y la resolución 2115 de 2007.  

Para garantizar la calidad del agua que presta sea apta para el 

consumo humano, la empresa establece un seguimiento en las redes 

de distribución mediante dos contratos de prestación de servicios; es 

así, que para los sistemas en la región de Urabá los análisis son 

realizados a través de los laboratorios de Corpourabá y para los 

sistemas en la región de Occidente se hacen con los laboratorios de 

Acuazul, quienes validan el cumplimiento a la cantidad y frecuencia 

establecida en la resolución 2115 y corroboran el resultado del IRCA 

analizado en los laboratorios. 

El promedio del IRCA durante el periodo de enero a diciembre del 

2017, para todo los sistemas operados por Aguas Regionales EPM, 

fue inferior al límite permisible de acuerdo a la resolución 2115 del 2007, que indica que cuando el IRCA en el 

periodo evaluado se encuentra entre 0 y 5 % se considera el agua en redes como apta para el consumo humano. 

“Nuestro equipo humano trabaja arduamente en la ejecución de proyectos que apuntan a mejorar la calidad de 

vida de nuestras comunidades, por eso todos los días se busca que la sostenibilidad en las operaciones sea 

óptima y garanticen el desarrollo de las regiones donde operamos y siempre motivados en idear proyectos 

innovadores, apalancados por el compromiso, la responsabilidad y el servicio que nos caracterizan, por eso un 

resultado como este nos inspira a seguir dando lo mejor y a no bajar la guardia en nuestras fábricas de vida”, 

comenta, Hernán Andrés Ramírez Ríos, Gerente General de Aguas Regionales EPM. 

¿Qué es el IRCA? 

El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), es el grado de riesgo de ocurrencia 

de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas 

del agua para consumo humano.  

Aguas Regionales EPM, comprometido con sus comunidades y en prestar servicios con alta 

calidad. 


