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¡La mejora continua es un excelente hábito, 
que debemos cultivar para crecer en cualquier 

ámbito de la vida!

Apreciados coequiperos.
Fácil es entregar a nuestros grupos de interés servicios con calidad y nuestra labor
profesional como empleados de Aguas Regionales, nos da la oportunidad de poder
hacerlo día tras día, lo complejo en ocasiones es lograr convertir nuestra labor en
fácil, porque estamos comprometidos con todas las comunidades de llevar agua
potable y prestar unos excelentes servicios, dos temas que apuntan directamente a
la calidad de vida. Todo eso se logra con las competencias adecuadas, siendo
prontos y resolutivos en las respuestas a las necesidades, estudiando y
actualizándonos, siendo perseverantes, apasionados y aún más motivados; y lo
interesante de todo eso es que lo estamos logrando y los resultados se ven, se
sienten, se notan y las personas ya dan testimonio de ello.

Tenemos un sistema en el municipio de Turbo que avanza notablemente, contamos
con gente maravillosa que se esfuerza y cree en esta empresa, tenemos mejoras
continuas en la operación de nuestros sistemas Oriente, Occidente y Urabá,
además administrativamente siempre buscamos que los procesos sean aún más
sostenibles, permitiendo a nuestros empleados entregar respuestas claras con la
agilidad que nuestros usuarios requieren. Los desafíos planteados a una empresa
como la nuestra son diarios, hemos tenido momentos de angustia que se han
superado, unos de manera certera y otros con algunos aspectos por mejorar; pero
que nos permiten desarrollar un potencial extra en conocimiento para no volver a
cometer los mismos errores.

Aguas Regionales y todos los
que en ella laboramos
debemos desarrollar buenos
hábitos y no pensar que todo
está inventado, sino ser más
creativos, recursivos e
innovadores para generar
experiencias positivas en
nuestros usuarios que a través
de su mejora en calidad de
vida, nos recomienden con la
mejor opción en la prestación
de los servicios.

¡El compromiso con la Mejora Continua, es de todos por lo 
que te invito a cultivar esté gran hábito!
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Socialización Reglamento Interno de Trabajo

Durante el mes de julio se llevó a cabo la socialización
del Reglamento Interno de Trabajo (RIT), con el
objetivo de dar a conocer las generalidades de este,
revisar procedimientos para hacer ajustes y atender
inquietudes relacionadas.
El RIT, tiene como objetivo principal, establecer las
condiciones que regirán, la relación de trabajo entre la
empresa y los trabajadores vinculares mediante
contrato de trabajo a la misma.

Como parte de las actividades planteadas
sobre la socialización del Manual de
Conducta de Aguas Regionales EPM, los
diferentes equipos de trabajo realizan charlas
en torno a la información que éste contiene;
con el fin de, conocer sobre sus
generalidades y resolver de manera puntual
inquietudes que se puedan presentar.

Avanza la socialización del Manual de Conducta
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¡Ahora fue el turno para el 

municipio de San 

Jerónimo!

Más cerca de la región de Occidente con las Jornadas 

Educativas Barriales

Página 3

Con gran entusiasmo el personal de

Aguas Regionales EPM, participó de la

jornada educativa en el municipio de San

Jerónimo, el pasado 28 de julio, a la cual

asistieron aproximadamente 208

personas, entre niños, niñas, jóvenes y

adultos.

Seguimos impactando a las comunidades

donde estamos presentes, porque nos

gusta la gente y nos gusta servirles.

Las jornadas barriales son un

componente social que permiten a la

empresa acercarse a sus comunidades,

llevando los servicios a los barrios y

ofreciendo diferentes beneficios

relacionados a estos.
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¡Ya inició la construcción del colector de aguas

lluvias sector La salud del municipio de Apartadó!

El proyecto inició el pasado 9 de julio de 2018, en convenio con el municipio

de Apartadó, EPM y Aguas Regionales EPM, los cuales se comprometieron

a seguir generando desarrollo en la zona de Urabá; es por eso que

financian la construcción de la red de alcantarillado de aguas lluvias Sector

La Salud en el Municipio de Apartadó, y así solucionar el problema de

inundación que sufre el sector durante la época de Lluvias.

Con el proyecto se busca garantizar la calidad del servicio de alcantarillado,

reduciendo el ingreso de aguas lluvias a las redes, mejorando la capacidad

hidráulica del sistema, evitando posibles reboses de aguas residuales en

algunos sectores aguas abajo, impactando positivamente en la la calidad

de vida de la población del área de influencia.

Con el convenio Inter administrativo N°: CT-2016-002778, por valor de

$1.000 millones de pesos de los cuales EPM aporta el 70% de los recursos

y el Municipio de Apartadó el 30%; el contratista de obra civil y suministros

Rodrigo Lenes Sucerquia, construirá el colector, con la supervisión de

Aguas Regionales EPM.

El plazo para la ejecución de las obras será de 90 días Calendario, a partir

del 9 de julio de 2018, con este proyecto se instalaran 604 metros de

tubería de PVC para alcantarillado y aguas lluvias en diámetros de 8, 10,

30 y 36 pulgadas y 204 metros de tubería de polietileno para acueducto en

6 pulgadas.

Solicitamos a la comunidad compresión y agradecemos su colaboración, ya

que es posible que durante la ejecución del proyecto se presenten

afectaciones en la prestación del servicio.

¡El Grupo EPM, siempre llevando bienestar a sus 

comunidades!
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“Un proyecto que une a dos municipios a 

través del agua”

Avanza la Construcción de la II Etapa de la Red 

Matriz Llanada la Florida

 La gestión operativa a cargo de Aguas Regionales EPM,

permiten que el proyecto se desarrolle de manera sostenible y

en el tiempo propuesto.

 El proyecto permitirá llevar agua potable desde el municipio de

Sopetrán hasta el municipio de Olaya.

 Con su ejecución se beneficiarán 300 usuarios a corto plazo y

1000 usuarios a largo plazo, de los municipios de Sopetrán y

Olaya.

Aguas Regionales EPM, con recursos propios realiza el proyecto de

construcción de la Red Matriz y Tanque de Almacenamiento de Acueducto,

un sistema que llevará agua potable desde el municipio de Sopetrán hasta

el municipio de Olaya, un proyecto de inversión que comprende la

segunda etapa de la instalación de la Red Matriz.

El proyecto de inversión denominado “Construcción red matriz de

acueducto, tanque de almacenamiento y demás obras accesorias, en los

municipios de Sopetrán y Olaya”, se encuentra en ejecución desde el 3 de

mayo de 2018, fue adjudicado al contratista CONSORCIO C&G por un

valor de $2,153,779,329, y se esperan instalar 4 km aproximados de
tubería en PVC de 6”, 8” y 12 “, con una duración de 4 meses.

¡Estamos 

comprometidos 

con el Occidente 
antioqueño!

Actualmente se tiene un avance en tiempo de 75% y en la obra se han

instalado 252 ml de tubería en PVC de 12 pulgadas, 2.839 ml de tubería

en PVC de 8 pulgadas, 498 ml de tubería PVC de 6 pulgadas, y en el

tanque de almacenamiento se tienen pilas y estructura de fundación

construidas, así como pasamanos y plataformas en el tanque El Recreo.

Con el desarrollo de este proyecto la empresa inicia una de las fases más

importantes en temas de interconexión entre los acueductos de los

cuatros municipios del Occidente antioqueño, que son atendidos

actualmente por Aguas Regionales EPM (Santa Fe de Antioquia,

Sopetrán, Olaya y San Jerónimo).

Boletín Gotas Regionales, edición N°19, agosto de 2018

Socialización RIT-
Socialización del 

manual de conducta

Jornada barrial en el 
municipio de Sn 

Jerónimo

Construcción del 
colector de aguas 

lluvias en Apartadó

Avances de la red 
Matriz Llanada La 

Florida

Nuevo uniforme de 
dotación

Avance red de 
acueducto aéreo -
Proyecto de Nueva 

Fuente



Página 6

Boletín Gotas Regionales, edición N°19, agosto de 2018

Socialización RIT-
Socialización del 

manual de conducta

Jornada barrial en el 
municipio de Sn 

Jerónimo

Construcción del 
colector de aguas 

lluvias en Apartadó

Avances de la red 
Matriz Llanada La 

Florida

Nuevo uniforme de 
dotación

Avance red de 
acueducto aéreo -
Proyecto de Nueva 

Fuente



Boletín Gotas Regionales, edición N°19, agosto de 2018

¡Ya viene el agua por la red 

aérea!

Avances Proyecto Nueva Fuente
Con este se busca determinar una posible
nueva fuente o combinación de fuentes para el
abastecimiento de agua potable de la
subregión del Urabá, que sea técnicamente
viable, ambientalmente avalado, socialmente
aceptado, jurídicamente constituido y
financieramente sostenible.

En el barrio Pescados 2 del municipio de Turbo, después de 30
años sin el servicio de acueducto, se empieza a material el sueño
de tener agua potable, y esto gracias al proyecto piloto de
acueducto aéreo que se adelanta en barios barrios de este
municipio.

Para verificar la presión del servicio, se instalaron 500 metros de
tubería de 90 ml y dos acometidas, que permiten evidenciar la
llegada del agua a la comunidad y la potencia de las presiones.

Socialización RIT-
Socialización del 

manual de conducta

Jornada barrial en el 
municipio de Sn 

Jerónimo

Construcción del 
colector de aguas 

lluvias en Apartadó

Avances de la red 
Matriz Llanada La 

Florida

Nuevo uniforme de 
dotación

Avance red de 
acueducto aéreo -
Proyecto de Nueva 

Fuente

Página 7

En el mes de agosto se espera tener los
resultados del proyecto, sobre la (s) fuente (s)
de captación que permiten atender las
necesidades de agua potable en la subregión
del Urabá antioqueño.


