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29 de diciembre de 2017 
AGUAS REGIONALES EPM 

Una empresa que se consolida y genera proyectos para el bienestar de las 
comunidades donde presta los servicios 

Aguas Regionales EPM, se consolida como una 
empresa Cercana y amiga de las regiones donde 
presta los servicios de acueducto y alcantarillado; por 
eso en la región de Urabá, le apuesta a la generación 
de sinergias colaborativas, que permitan el desarrollo 
de proyectos de alto impacto, que sean sostenibles, 
y vayan a la par del crecimiento que presenta 
actualmente este territorio; así mismo, en la región 
de Occidente, se realizan acciones que permiten 
incrementar la cobertura de los servicios, tener 
mayor calidad en estos y ser aún más competitivos. 
Es por eso que la empresa también es prestadora de 
servicios a EPM en la región de Oriente, lo cual la 
consolida como una organización confiable, integral 

y con una importante experiencia en el mercado de agua y saneamiento básico.   

La empresa durante el año de 2017 se fijó cinco ejes para emprender su accionar de trabajo, 
estos estaban enmarcados a partir de la cercanía, entendiendo esta como el punto fundamental 
para conocer las necesidades que tienen nuestros grupos de interés sobre los servicios públicos 
que ofrece; es así, como se empezaron a materializar ejercicios con todos los usuarios, 
motivados por el compromiso, la buena comunicación, la calidez y la transparencia con que se 
abordan todas las labores. 
 
Aguas Regionales EPM, es una empresa del Grupo EPM, y por eso se suma al cuidado de 
cuencas y a la generación de proyectos con operación carbono neutral; realizando acciones que 
han permitido tener menores impactos negativos sobre el medio ambiente y mayor valor 
agregado, aprovechando 1.960 kilos, que fueron entregados a los recicladores adoptados en 
las regiones de Urabá y Occidente.  
 
La empresa hace parte del Convenio BanCO2 que se lleva a cabo en la región de Urabá, 
junto a EPM y Corpouraba, conservando 534 hectáreas que contribuyen al cumplimiento de la 
Mega del Grupo EPM, superando la meta establecida de 249 hectáreas, lo cual permite cuidar 
y proteger las cuencas ubicadas en la serranía de abibe, además se entregaron 2000 árboles 
para reforestar en la región de Occidente. Sumado a esto se realizó limpieza de ríos, con 4 
jornadas en Apartadó, una en Chigorodó y otra en San Jerónimo; también se recolectaron 7,5 
toneladas de residuos sólidos, se impactaron 942 personas en charlas sobre la buena 
disposición de los residuos; se hicieron campañas educativas sobre la fabricación y construcción 

Hernán André Ramírez Ríos 
Gerente General, Aguas Regionales EPM 
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de ecoladrillos junto a las Juntas de Acción Comunal de los municipios de Apartadó y Santa Fe 
de Antioquia.  

En el campo social, se viene impactando positivamente muchos de los sectores donde opera 
la empresa; porque se quiere estar cerca de las comunidades; dialogando con ellos, 
entendiendo sus necesidades y rediseñando nuevos esquemas que permiten llegar con una 
mejor atención, es por eso que se resaltan las jornadas barriales, que permitieron tener 1.218 
momentos de verdad con los usuarios, porque estos espacios permiten tener una masiva 
asistencia de niños, niñas y adultos, que llegan a aprender jugando sobre los servicios que 
presta el Grupo EPM en las regiones donde opera la empresa, fueron en total 7 jornadas 
barriales en los municipios de: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Reposo, Sopetrán, Bajirá y Turbo. 
Además, aprendieron sobre el uso eficiente y seguro de los servicios, cultura de pago y el 
cuidado de la infraestructura; así mismo, la 
empresa estuvo más cerca de los usuarios por 
medio de 16.000 visitas casa a casa 
beneficiando a más de 28.000 personas en 
todos los Municipios donde hace presencia.  

Los diferentes programas y actividades 
sociales llevadas a cabo durante el año 
permitieron: 

 Certificar 24 líderes del Municipio de 
Turbo en sinergia con el SENA en 
servicio al cliente y habilidades para la vida. 

 Por medio del programa Cuida Mundos se adoptaron 795 familias de Carepa, Mutatá y 
Turbo logrando un ahorro de agua de 171 m3 y generar cultura del ahorro.  

 Talleres del Cuidado del Agua en jardines infantiles de Carepa impactando 270 niños 
quienes por medio de actividades lúdicas aprenden a cuidar y conservar el agua.  

 Conformación de comités de servicios públicos domiciliarios en el municipio de San 
Jerónimo, fortaleciendo con ello las sinergias interinstitucionales. 

 
A nivel comercial la empresa ha realizado una labor importante para consolidar el equipo de 
trabajo, estructurando, posicionando y consolidándolo directamente sus labores; 
comprometidos con un propósito común, el cual es que la empresa crezca en: clientes, en 
recaudos, en confianza, en reputación y generando mayores beneficios para sus comunidades.  
 
También se resalta: 
 

 La vinculación de 3.000 nuevos clientes de acueducto y 2.900 en alcantarillado.  
 Cambio de 3.200 medidores por mal estado. 
 Cumplimiento de indicadores de quejas y reclamos por encima del 200%. 
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 El recaudo de usuarios fue de $32.018 millones, de subsidios $3.751 millones, para un 
total de $35.770, con un cumplimiento del 96% de la meta, a diferencia de $31.000 
millones para el 2016; lo que indica que se recaudaron $4.770 millones de pesos más, 
lo que equivale a 1,4 meses de recaudo adicional.   

 Consolidación del proceso de descargas que garantiza efectiva trazabilidad y paso al 
facturador.      

 Aportamos a la reducción de brecha entre suscriptores de acueducto y alcantarillado 
logrando vincular a 430 usuarios. 

 Se logró recuperar $1.038 millones de cartera de subsidios de otras vigencias por los 
municipios de Anzá, Chigorodó, Mutatá, San Jerónimo, Sopetrán y Turbo.  

 Se consolidó el proceso de pago con la Gobernación de Antioquia por municipios 
descertificados, lo que ha garantizado el pago oportuno de los subsidios.  

 9 de los 11 municipios se encuentran al día en los pagos de subsidios para la vigencia 
2017.  

 Se realizó la firma de la resolución de financiaciones homologada con EPM, con lo cual 
el usuario tendrá la oportunidad de financiar en plazos hasta por 10 años. 

 Implementación de la campaña comercial “Yo le Sumo a la Meta”, donde se ha logrado 
la vinculación de 285 nuevos clientes y 286 cambios de medidor.  

 
La empresa al consolidar su área de proyectos, se ha convertido en un aliado estratégico para 
las administraciones municipales, destacando los siguientes proyectos: 

 Construcción colector El Bohío en el municipio de Chigorodó, con el cual no solo se da 
cumplimiento a los compromisos establecidos con Corpourabá en el PSMV, sino que 
también se genera calidad de vida a los habitantes, vecinos del caño. Con el Colector El 
Bohío, se están mitigando el impacto en este con las descargas de aguas residuales. 

 Se adelanta la construcción piloto de la red aérea de acueducto en el municipio de Turbo. 
Proyecto con el cual se quiere llevar vida a través del servicio de acueducto a los 
habitantes de los barrios El Pescador 1 y 2 y El Progreso y la Armada Nacional, además 
de proponerse como alternativa constructiva, que da solución a la prestación de tan vital 
servicio en otros territorios. 

 Gestión de proyectos para ser ejecutados con Aportes Bajo Condición (ABC). En el 2017 
se construyeron las redes de alcantarillado en el barrio El Paraíso del municipio de 
Chigorodó, se inició la construcción de las redes de alcantarillado en los barrios Antonio 
Roldán y Mateguadua y la fuente alterna subterránea (pozo) en el municipio de Apartadó, 
así como la optimización de cerca de 44km de redes de acueducto en el municipio de 
Turbo.  

 Diseños de las redes de alcantarillado de los barrios El Gaitán y Juan XXVIII del 
municipio de Turbo. Proyectos que actualmente se encuentran en construcción y son 
financiados por el municipio y la Gobernación de Antioquia. 

 Se gestionaron los conceptos técnicos favorables de los proyectos: construcción del 
tanque de piso La Lucila II en el municipio de Turbo; construcción de redes de 
alcantarillado en el barrio Obrero del municipio de Turbo y la optimización de 
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aproximadamente 7km de redes de acueducto en el municipio de Apartadó. De igual 
forma fue formulado y radicado el proyecto para la extensión de redes de acueducto y 
alcantarillado en el municipio de Mutatá. Proyectos que se esperan sean financiados por 
“obras por impuestos”. 

 Al convenio N° 4600006088 de 2016, firmado inicialmente por Aguas Regionales EPM, 
Corpourabá y la Gobernación de Antioquia, ingresa EPM aportando cerca de 300 
millones de pesos, para poder iniciar en 2017 el proceso de contratación del consultor 
que definirá la nueva fuente de captación de agua superficial o combinación de estas 
para abastecer la subregión del Urabá en los próximos años, contemplando la demanda 
actual y proyectada, apalancada por el desarrollo portuario y la dinámica residencial, 
comercial e industrial que se dará en la región. 

 Se inició el proceso de contratación del colector de aguas lluvias del sector salud en el 
municipio de Apartadó, proyecto a ejecutarse con recursos de EPM y el municipio. 

 Se inició la optimización de las lagunas de oxidación Las Yuquitas en l municipio de 
Turbo. 

 Se dio inició a la consultoría para el diseño de las PTAR de los municipios de Apartadó, 
Carepa y Turbo, insumo primordial para materializar el sueño de descontaminación por 
aguas residuales. 

 Se dio inició a la consultoría para el diseño de la PTAR de San Jerónimo y se gestionó 
para el municipio de Santa Fe de Antioquia, que los diseños de su nuevo sistema de 
tratamiento de aguas residuales sean realizados y financiados por la Gobernación de 
Antioquia.  

 Se continuó con la ejecución de una etapa del colector El Rodeo, y se realizaron los 
diseños de las redes de transporte en los municipios de Sopetrán y San Jerónimo. 

 Se ejecutó el Convenio Interadministrativo N° 023 de 2017, suscrito entre el municipio 
de Santa Fe de Antioquia y Aguas Regionales EPM, para aunar esfuerzos técnicos 
administrativos y financieros para la instalación de 1500 metros de tubería de 8” para el 
colector de la vía La Barranca. 

 Se finalizó la ejecución del contrato: Suministro y colocación en el sitio de dos tanques 
de almacenamiento de 300 m3 - El Recreo, en el municipio de Sopetrán. 

 Se está realizando la formalización de los contratos para: la optimización de las lagunas 
de oxidación (extracción de lodos), optimización de las redes de acueducto y 
alcantarillado en el municipio de Santa Fe de Antioquia, y construcción de redes y obras 
accesorias para los tanques de almacenamiento de agua potable en el municipio de 
Sopetrán. 

 Se iniciaron los procesos de contratación de: la construcción red matriz de acueducto 
(Llanadas – La Florida), tanque de almacenamiento y demás obras accesorias en el 
municipio de Sopetrán y la construcción de la primera etapa del colector La Muñoz del 
municipio de San Jerónimo. 
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“En el tema de gestión humana y gestión administrativa, venimos trabajando arduamente 
en fortalecer las campañas de educación; de relacionamiento, de acercamiento; no sólo el día 
de la familia, no sólo el día de la pareja, no sólo en el encuentro de Navidad; sino en diferentes 
de eventos que tenemos desarrollados para que nuestros equipos de trabajo tengan aun más 
sentido de pertenencia por esta Entidad”, expresó, Hernán André Ramírez Ríos, Gerente 
General, Aguas Regionales EPM. 
 
Aguas Regionales EPM, desde su oficina de Secretaría General (jurídica) ha tenido 
significativos avances, como la Integración del Grupo EPM a través de la Secretaría General 
Nacional, bajo el esquema de eficiencia que permite homologar criterios jurídicos, lineamientos 
y modo de actuar, obteniendo como resultado significativo la homologación de las condiciones 
generales y particulares para la contratación y la homologación de los lineamientos de 
contratación. 
Uno de estos avances es la implementación del nuevo Estatuto de Contratación que se 
implementará a partir del 01 de marzo de 2018, cuyo objetivo es que todos los proveedores y 
contratista del Grupo EPM puedan encontrarse con iguales normas y procedimientos en los 
procesos de contratación. 
 

En el área financiera la empresa ha venido cumpliendo las metas definidas; hoy se tienen 
niveles de estructura financiera que permiten a la empresa seguir pensando en grande, además 
de eso se tiene la credibilidad de las entidades financieras para acceder a recursos de capital 
fresco, y que permiten ejecutar el plan de inversión del año 2018.  
 

 

Los invitamos a leer los logros de las áreas operativas: 

 

Urabá: 

http://www.grupo-epm.com/Portals/13/Docs/2017/Boletines/BP-

%20Gestiones%20Operativas%20en%20Aguas%20Regionales%20EPM%20durante%20el%2

02017.pdf  

 

Occidente: 

http://www.grupo-epm.com/Portals/6/documentos/Boletines/BP-

%20Gestión%20Operativa%20Aguas%20Regionales%20EPM%20en%20Occidente%202017.

jpg 

 

En el 2017 los logros fueron muchos, y los retos propuestos son más aún, es así como Aguas 
Regionales EPM, en los negocios de acueducto y alcantarillado, se prepara para seguir 

garantizando servicios óptimos, trazando líneas de acción junto a sus comunidades, porque 
ellas son parte de nosotros y nosotros parte de ellas. 
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