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Hernán Andrés Ramírez Ríos 
Gerente General Aguas Regionales EPM

El Gerente Te Cuenta

¡Se Impecable Con Tus Palabras!

Hace poco leí un artículo en el periódico El Colombiano, en el que nos
recordaban el significado de la palabra “PALABRA” y del mundo de
posibilidades que una sola de ellas encierra; es así, que esta carta está
inspirada en el poder de la palabra y en nuestra campaña Mejor Sin
Rumor, por eso hoy y todos los días los invito a seguir reflexionando y
practicando la frase: “Las palabras tienen poder”.
Pensemos en aquellas ocasiones en las que el uso adecuado de las
palabras nos ha servido para aclarar inquietudes y en otras, por usar
las palabras incorrectas se han generado nudos difíciles de desamarrar.
Asimismo, las palabras van de la mano de saber escuchar y dejar
hablar, porque una buena conversación fluye cuando ambas partes
hablan y son escuchadas con todos sus sentidos.

Actualmente en cada una de nuestras comunidades estamos
viviendo un periodo electoral en el que nos invaden mensajes
de todo tipo, sabor, color y forma; Hay para todos los gustos,
sin embargo, también existen quienes no se acomodan y
buscan otras opciones, pero nunca nos quedamos con la
palabra en la boca y expresamos nuestra opinión. La cual,
siempre debe estar cargada de soluciones y argumentos
certeros, nunca debe carecer de objetividad y racionalidad…
esto aplica para cualquier momento de la vida.
Una palabra también puede ser reemplazada por “no decir
nada”; muchas veces las conversaciones no se dan de la forma
que pensamos, y es mejor callar y buscar más adelante los
argumentos que apliquen; así ganamos al no errar, ya que el
hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras dice
un autor.
“Habla con integridad. Expresa solamente lo que quieras decir.
Evita hablar contra ti mismo y chismorrear sobre los demás.
Utiliza el poder de tus palabras para avanzar en la dirección de
la verdad y el amor y ayudar a construir. Toda la magia que
posees se basa en tus palabras. Son pura magia, y si las utilizas
mal, se convertirán en magia negra. Con una sola palabra
puedes cambiar una vida o destruir a millones de personas. Se
impecable con tus palabras y trasciende tú nivel de existencia”.
Libro Los Cuatro Acuerdos, Don Miguel Ruiz, Se impecable con
Tus Palabras.
En este mes del amor y la amistad, espero que los corazones y
pensamientos estén inundados de buenos sentimientos, para
que podamos transmitir y multiplicar buenas palabras que
ayuden a transformarnos internamente y apoyen la
transformación de los demás.

Feliz mes del amor y la amistad, para ustedes y sus lindas familias.



El 31 de agosto estuvimos 

en la Jornada Barrial 

Educativa en El Reposo, 

junto a la Escuela de 

Líderes

Aguas Regionales, le

apuesta a sus programas

con Responsabilidad

Social Empresarial, es así

como los líderes de la

Escuela de Líderes,

fueron los protagonistas

de la Jornada Barrial

Educativa, realizada en el

corregimiento El Reposo,

En la que tuvieron su

propio stand para

multiplicaron los

conocimientos adquiridos

sobre servicios públicos

domiciliarios.
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Transparencia

Así se lleva a cabo

La charla sobre
En atención a nuestro compromiso como filial del Grupo EPM, y con el fin de liderar el seguimiento al
cumplimiento de las normas internas y las adoptadas por el Grupo, esta semana se lleva a cabo en
cada una de nuestras sedes, charlas sobre transparencia, para el control y prevención de los riesgos
relacionados con el fraude, corrupción, faltas a la ética, protección de datos personales,
incumplimientos normativos, lavado de activos y financiación del terrorismo.
También se conversa sobre el Manual de Conducta Empresarial, y se dan las pautas para estar alertas
e implementar mecanismos, sistemas y controles adecuados que permitan la prevención, detención y
tratamiento de estos riesgos.
Para finalizar se presentó el formato de Declaración de Conflicto de Intereses Reales o Potenciales
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Jueves 5 y viernes 6 de 
septiembre se llevarán a cabo las 
charlas en la subregión de Urabá



En Occidente y Oriente se dio inicio a la conformación de la 

Brigada de Emergencia Aguas Regionales

Con el fin de fomentar hábitos de 

respuesta efectiva antes, durante y 

después de una eventual emergencia, el 

pasado 14 de agosto, se llevó a cabo en 

el Parque Los Tamarindos del municipio 

de San Jerónimo la conformación y 

primera capacitación de la Brigada de 

Emergencia de Aguas Regionales.

En Aguas Regionales… Somos 

Parte De Ti

Conocimientos en primeros auxilios, 

control de incendios, evacuación y 

rescate, fueron los principales temas 

de este encuentro.  
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¡Somos líderes en la ejecución 

de  proyectos de Acueducto y! 

Alcantarillado

En Aguas Regionales contamos con un equipo de proyectos que se ha 
convertido en la mano derecha de las administraciones municipales para 
sacar adelante proyectos de alto impacto, que han permitido aportar al 

desarrollo sostenible y social.

El pasado 29 de agosto, nuestra compañera Karen Parrra,
del equipo de Proyectos, participó en la ciudad de Bogotá
en el curso de “Formulación de Proyectos bajo MGA“, la
metodología general ajustada a lograr competencia en la
formulación de Proyectos de Inversión, de esta forma
apoyamos el crecimiento profesional de nuestra gente y
garantizamos el control y seguimiento de las inversiones a
través de indicadores ante un mundo cada vez más
globalizado

Nuestra gente se prepara para prestar mejores servicios

Boletín Gotas Regionales, edición N° 32, septiembre de 2019



Boletín Gotas Regionales, edición N° 32, septiembre de 2019

¡Seguimos cumplimento la tarea, 

seguimos siendo Parte de Ti!
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El pasado jueves 29 de agosto nuestro
Gerente General, Hernán Andrés Ramírez
Ríos, visitó a los compañeros de la sede
operativa de Turbo y la Planta de
Potabilización de Chigorodó; con quienes
conversó sobre la gestión de la Empresa en
los territorios donde servimos; asimismo, dio
a conocer los avances sobre algunas de las
acciones sociales y de bienestar empresarial
que nos permitirán crecer integralmente
(usuarios y familia), y se hizo un especial
énfasis sobre la forma cómo estamos viviendo
la cultura Aguas Regionales y los valores que
nos unen como Empresa: “transparencia,
calidez y responsabilidad".

Nuestros espacios de participación

Las actividades con nuestros equipos se seguirán haciendo, y de esta manera fomentamos la
comunicación entre nosotros, para conocer las buenas acciones y avances de nuestra empresa Aguas
Regionales, porque Somos Parte de Ti.
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Los meses de septiembre y octubre 

Las Ferias del Agua se tomaron

Con el objetivo de generar conciencia ciudadana mediante el fomento de prácticas sociales
adecuadas para el uso eficiente y seguro del servicio público de agua potable y de sensibilizar
a la comunidad

Las Ferias se realizan con las 
comunidades educativas de los 

municipios de Turbo y San Jerónimo, 
quienes deben promover por medio de 

un proyecto audiovisual la evidencia 
del activismo que plantearon frente al 
el uso eficiente y seguro del servicio 

público de agua potable

, mediante la implementación de modelos metodológicos lúdico- formativos, 

daremos inicio a las Ferias del Agua.



Operadores de plantas

Guillermo Martínez
Jefe de Área

Darlenys Cuesta Caicedo
Profesional Operaciones

Operadores de plantas

Carlos Javier
Castro

Carlos 
Mario 

Durango

Edgar Suárez

Robinson Ospina John Fredy
Barrera

Eduardo 
González

Jhon Fredy 
Gallego

Marco Tulio
Velásquez

Oscar Darío 
Díaz

Rodrigo Zapata

Jhon Dairo
Villa

Ferley BorjaLeonel 
Zapata

Juan Carlos 
Lastra

James 
Ramírez

Carlos Humberto 
Orrego

Fredy Alberto 
Múnera

Carlos Augusto 
Zapata

Juan David 
Ibarra

Robinson Alfaro 
Rodríguez

Custodio Emir 
Arango

Luis Javier 
Moreno

Juan Diego 
Várelas

Omar Alejandro 
Zapata

Rigoberto
Oquendo

Rigoberto 
Pulgarín

Enrique 
Salas

Andrés 
Gaviria

Anderson 
Holguín

Orlando
Hernández

Deiby
Rodríguez

Frank 
García

Edison 
Velásquez

Luis Alberto
Gómez

Jorge Alberto 
Rendón

Ramón Elías 
Sánchez

Héctor 
Fabio 

Echeverri 

Ayudantes operativosAyudantes operativos

Oficiales de 

servicio

Esta es mi

área
Operaciones 

Occidente

Operaciones 

Occidente

Oficiales de 

servicio

Auxiliares de 

Procesos

Auxiliares de

Procesos

El área de Operaciones de Occidente se encarga de la 
operación, mantenimiento e intervención en las 

infraestructuras de los sistemas de producción de agua potable 
y la gestión del tratamiento de aguas residuales, garantizando 
la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en 

las zonas de cobertura como lo son: Santa Fe de Antioquia, 
Sopetrán, San Jerónimo, Olaya y el corregimiento de Sucre.
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Ingresos

Retiros
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José Alejandro García Bedoya

Aprendiz SENA, Área de Gestión 

Administrativa 

Carlos Mario Triana Ruiz Aprendiz SENA, Área De Operaciones 

Ana María Parody Muñoz 

Aprendiz SENA, Área De Gestión Operativa Y 

Comercial 

José Fernando Méndez Mejía

Aprendiz SENA, Área De Gestión Operativa Y 

Comercial 

Con cada persona que pasa 

por esta Empresa, 

crece nuestra familia.

Una calurosa bienvenida

a quienes llegan, y los 

mejores deseos para quienes 

nos compartieron su talento y 

disposición. 

Esperamos seguir siendo

Parte de Todos. 

2019

Manuela Salazar Garzón Asuntos Legales y Secretaría General 

Erles Enrique Hoyos Díaz Área de Operaciones 

Luis Daniel Giron López Aprendiz SENA, Área de Operaciones 

Edwuin Alonso Solar Escalante Estudiante de Práctica - Gerencia General

Luis Fernando Cuitiva Montiel
Estudiante de práctica ,Gestión Operativa y 

Comercial 

Nelcy Machena Quevedo
Aprendiz SENA, Área de Gestión Operativa y

Comercial

Leiner Iván Mena Murillo Profesional - Área de Operaciones 
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