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¡SOMOS ACREEDORES DEL SEGUNDO LUGAR EN 

LOS PREMIOS IDEAS EN ACCIÓN 2019! 

Somos Parte De Ti.

03 de octubre 2019

El proyecto “Acueducto Aéreo y Senderos de Vida” ha

quedado en el segundo lugar dentro de las ideas más

innovadoras socialmente, por el Banco Interamericano de

Desarrollo, en los Premios Ideas en Acción, en la categoría de

innovación social.

Es gratificante contribuir positivamente a la transformación de los territorios y a la mejora de la

dinámica de crecimiento de los mismos, trascendiendo fronteras mediante soluciones ingeniosas y

mejorando notablemente la calidad de vida de muchas comunidades; desarrollando soluciones

innovadoras que permiten llevar agua potable por medio de un acueducto aéreo a comunidades

vulnerables que hace alrededor de 30 años no tenían la posibilidad de tener agua potable en sus

hogares y hoy es una realidad gracias al trabajo en equipo, el ingenio de nuestra Empresa y el

Grupo EPM.

Nuestro proyecto fue realizado por EPM y Aguas Regionales,

en el Distrito Portuario de Turbo.

Wbeimar Garro Arias, Jefe de Operaciones de Aguas

Regionales, fue quien presentó ante jurados internacionales,

expertos en temas de agua y saneamiento el proyecto

“Acueducto Aéreo y Senderos de Vida.

La iniciativa tiene un enfoque social que lleva calidad de vida y bienestar a los habitantes del

municipio de Turbo de los barrios Pescador 1, Pescador 2 y la Armada Nacional.

"Este será un motivo más para continuar trabajando por garantizar la calidad de vida de la

población, aumentando la cobertura en el servicio de acueducto y llevando bienestar a más

comunidades; esperamos de esta manera nuestro proyecto pueda ser replicable a otros sectores en

Latinoamérica donde tengan las mismas necesidades y condiciones", manifestó Hernán Andrés

Ramírez Ríos, Gerente General de Aguas Regionales, al conocer el resultado de Ideas en Acción.

El proyecto fue seleccionado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como uno de los tres

proyectos finalistas para participar en los Premios Ideas en Acción entre 28 propuestas de países

como México, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Costa Rica.

¿Cómo fue la participación?

“En Aguas Regionales, seguimos y seguiremos mejorando la calidad 

de vida de más comunidades”
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