
Nuestro conocimiento, sumado a la experiencia en el negocio, nos 

permite trascender en la prestación de servicios públicos domiciliarios 

con sentido social, para mejorar la calidad de vida

Apreciados coequiperos,

Cuando vivenciamos cada uno de nuestros valores, fomentamos la

imagen de nuestra “Gran Empresa Aguas Regionales”, por eso nuestras

acciones nos ofrecen momentos de verdad con las comunidades, que

reflejan la transparencia de nuestros actos, el respeto hacia los usuarios

y la calidez de una Empresa que desde el corazón de sus empleados lo

entrega todo por llevar calidad de vida y bienestar.
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Vivir nuestros valores es llevar la cultura organizacional que nos caracteriza, a todos los lugares donde Aguas 

Regionales hace presencia.  ¡Trasmitámosla con altura, sentido de pertenencia, cercanía y calidad!

Partimos de una premisa: Agua Potable para todos, que se empieza a

materializar cuando tenemos gente comprometida, que desde el ser y el saber

hacer, ponen al servicio de la comunidad su conocimiento y experiencia, capaz

de hacer realidad grandes proyectos.

En 2019, venimos superando nuestros retos con el trabajo en equipo y el

desarrollo de estrategias de alta ingeniería, por eso, durante la pasada

temporada seca, la más fuerte de los últimos 10 años, tuvimos un desempeño

sobresaliente; como también lo seguimos teniendo con iniciativas como la

construcción del Proyecto de acueducto aéreo, las pasarelas comunitarias y las

jornadas de limpieza de manglares, así llevamos calidad de vida como soporte al

sueño de nuestras comunidades; con el avance de las plantas de tratamiento de

aguas residuales para los municipios que operamos, que venimos ejecutando

conforme a los tiempos propuestos y tres de ellas ya iniciarán gestión ante el

Gobierno Nacional. Por otra parte, la Contraloría General de Medellín dictaminó

sin salvedades nuestros estados financieros del año anterior; y hemos realizado

seis jornadas barriales exitosas que reafirman nuestro compromiso y cercanía

con las comunidades; de esa manera continuamos trabajando en sinergia con las

administraciones municipales, buscando que cada uno de nuestros proyectos se

ejecuten en beneficio del desarrollo de los territorios. Servimos con

Responsabilidad Social Empresarial.

Son muchos los logros que venimos alcanzando y los que nos faltan por cerrar en

estos meses que quedan, porque nos debemos a nuestras comunidades y ellos

esperan que nosotros podamos seguir sirviendo con altura y gran convicción, por

ello, el reto es a que entre todos superemos nuestras propias expectativas y las

de nuestros usuarios.

El Gerente Te Cuenta

Hernán Andrés Ramírez Ríos 
Gerente General Aguas Regionales EPM
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Con el fin de contar con una efectiva planeación de actividades y el normal desarrollo de nuestra empresa, invitamos a todos los empleados a tener presente

esta disposición y cumplir a cabalidad lo establecido en la Ley 996 de 2005 en materia de contratación, prohibiciones y restricciones. En consecuencia,

durante el periodo inicialmente citado no se podrá:

 Celebrar convenios o contratos interadministrativos dentro de los cuales se

ejecuten recursos públicos.
 Participar, promover y destinar recursos públicos para reuniones de carácter

proselitista en las que participen los candidatos a cargos de elección popular.

 Inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones

o eventos en los que participen candidatos a las Gobernaciones Departamentales,

Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales o Distritales.

Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.

 Autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter

público para actividades proselitistas, ni para facilitar el

alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos

de elección popular, ni tampoco cuando participen voceros de los

candidatos.

 Modificar la nómina. Salvo que se trate de provisión de cargos por

faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable.

Estamos en

Ley de Garantías



Este tipo de acciones nos permiten desarrollar talentos y potenciar 

habilidades individuales que contribuyan al fortalecimiento del trabajo 
en equipo y al logro de mejores resultados.
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“Esta nueva experiencia llegó en el momento más oportuno para mi vida

personal y laboral, he aprendido herramientas muy valiosas para desarrollar

mis potencialidades, dar lo mejor de mí y exigirme más de lo que otras personas

pueden exigirme, saliendo de la zona de confort, mejorando la disciplina y

priorizando mis actividades diarias. De igual manera ha sido vital para afianzar

las relaciones con los demás, fortaleciendo el liderazgo.

¡Gracias a la Gerencia de Aguas Regionales por este enriquecedor regalo!”.

Mónica Patricia Ramos González

“Quiero expresar una idea propia sobre la apreciación de liderazgo obtenida a través

del proceso Coaching “Descubriendo nuestro verdadero potencial”, el cual fue un

regalo compartido por nuestro Gerente General, Hernán Andrés Ramírez Ríos. Ser

líder no es un ejercicio ni mucho menos una tarea, ser líder es ser un ejemplo desde

diversos aspectos como la responsabilidad, la disciplina, la ética, el respeto, la

confianza y muchas cualidades y valores, las cuales servirán para inculcar y

promover ese potencial en nuestra familia (personal y laboral), ser líderes es ser un

agente del cambio, es servir y sembrar esa semilla en cada una de esas personas

que sin importar su hacer ni su actuar, hará la diferencia durante cualquier proceso,

impactando positivamente las metas y objetivos planteados. Ser líderes no es

título, es hacer la diferencia”.

formación en
coaching

Avanza nuestra
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José Fernando Areiza Alvarado



En Aguas Regionales seguimos construyendo buenas acciones con proyectos que mejoran la

calidad de vida y suman a los territorios donde hacemos presencia, por eso le apostamos con arduo

trabajo a la construcción de nuestras plantas de tratamiento de agua residuales.

Nuestras Plantas de  tratamiento 

de Aguas Residuales
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¡Seguimos cumplimento la tarea, seguimos siendo Parte de Ti!

Estas iniciativas se realizan con el fin de dar cumplimiento al Plan de

Saneamiento y Manejo de Vertimientos de nuestra Empresa. Actualmente

se adelanta la adquisición de los predios para realizar los diseños de las

plantas de los municipios de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y

Sopetrán.

Asimismo, nos enorgullece que actualmente estamos gestionando los

recursos por ABC para la construcción de las Plantas de Aguas Residuales

de Turbo, Carepa, Apartadó, y nos encontramos en la fase de evaluación

de propuestas para el diseño de la PTAR de Chigorodó.

Además, dentro del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que viene desarrollando la Empresa

desde el año 2012 tenemos en Occidente el proyecto del colector Sopetrán La Florida, el cual

consiste en la creación de una red matriz de acueducto con una longitud de 14 km que termina en la

parcelación La Florida. En este momento hay construidos 3 tanques de almacenamiento, de los

cuales 2 de ellos están ubicados en el sector El Recreo y el otro en el sector La Florida. Con este

proyecto buscamos expandir el servicio de acueducto hacía toda el área de influencia de esta red.

Colector Sopetrán La Florida
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Seguimos creciendo como Empresa. 

¡Somos un equipo ganador!

Durante dos semanas la Contraloría General de

Medellín estuvo en la subregión de Urabá, realizando

seguimiento y verificación a nuestra gestión y

resultados. En uno de sus recorridos, visitaron la red

de acueducto aéreo, donde tuvieron la oportunidad de

escuchar personalmente a la comunidad sobre lo

agradecidos y complacidos que se sentían con nuestra

Empresa, porque la vida les ha cambiado para bien.

Asimismo, la Junta Directiva de Aguas Regionales se llevó

a cabo en la subregión de Urabá, y aprovechando esta

oportunidad, algunos de los miembros de Junta hicieron

un recorrido por varios proyectos que estamos ejecutando

para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades.

Red de acueducto aéreo y sendero peatonal, 
Distrito Portuario de Turbo.

Planta de tratamiento de agua potable, municipio de Apartadó.

Así fue la visita de la

Contraloría General de Medellín y la

Junta Directiva de Aguas Regionales



En el municipio de Apartadó, presentamos los
resultados de la Consultoría de Nuevas Fuentes,
estudio que determina la fuente hídrica para las
próximas décadas y las futuras generaciones.
Después de analizar todas las fuentes disponibles, los
especialistas de Integral, firma consultora, señalan el
Río León, a la altura de Bocas de Chigorodó, como la
fuente que permitirá atender la demanda que traerá
el crecimiento poblacional de la región.
Esta consultoría fue financiada con recursos de Aguas
Regionales, Corpourabá, EPM y Gobernación de
Antioquia y es el paso previo al proceso de diseño de
ingeniería de detalle (cuyos recursos se gestionarán
con las diversas instituciones departamentales y
nacionales) y la posterior gestión financiera para la
construcción del megaproyecto que lleve el agua
potable a los municipios impactados.

Rueda de Prensa: 

Resultados Nueva Fuente
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En Aguas Regionales servimos con 

compromiso y llevamos calidad de vida.



Esta es mi

área
2019

Hacemos parte de la Dependencia de

Compras y Logística del rea de Gestión de

Recursos. Somos una Oficina trasversal a

todos los procesos corporativos,

y funcionamos como satélite del núcleo

corporativo de Aguas Regionales, por eso

nos encargamos de las siguientes tareas:
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Luis Carlos Quiroz Durango
Auxiliar de Procesos TI

Blanca Luz David Tibamoso
Jefe de Área

 Las compras informáticas de todas las Sedes de la

Empresa.

 Los contratos de servicios de tecnología.

 El soporte e implementación de las políticas y

directrices del núcleo corporativo.

 Gestionar la sinergia con todos los lineamientos de la

Gerencia de Tecnologías.

Tecnologías de 

la Información
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Con cada persona que pasa por 

esta Empresa, 

crece nuestra familia.

Una calurosa bienvenida

a quienes llegan.

Somos Parte de Ti.

2019

Ingresos

junio
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Mónica Patricia Botero Márquez       Profesional Gestión Humana-Urabá

Leydi Yhoana Palacios Palacios        Auxiliar Operativo-Urabá

Juan Mauricio Castrillón Arbeláez   Auxiliar Operativo-Oriente

Melissa Cardona Montoya                   Auxiliar Operativo-Oriente

Wilmar Felipe Llanos Valencia           Auxiliar Operativo-Oriente           

Cristian Camilo                                       Auxiliar Operativo-Oriente

Claribel Duque García                          Auxiliar Administrativo-Oriente

Anlly Paola Vásquez Holguín              Auxiliar Administrativa-Occidente


