
Estas formaciones, nos permiten no solo mejorar día a día en la prestación de nuestros
servicios, sino también, aportar al mejoramiento de la calidad de vida de más poblaciones,
implementando proyectos innovadores que nos permitan cambiar la vida de más personas,
llevándoles agua potable a sus hogares.

Por esta razón, destaco nuestro proyecto innovador de Acueducto Aéreo y Senderos de
Vida, realizado en el Distrito Portuario de Turbo, el cual apunta directamente a lo que
citaba anteriormente y el cual fue seleccionado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), como una de las ideas más innovadoras socialmente en los Premios Ideas en
Acción. Es grato saber que juntos contribuimos 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. Así que me siento orgulloso de decir ¡Juntos lo logramos!, porque
hemos sido conscientes de los grandes retos que nuestra Empresa tiene y aun así le
seguimos apostando al mejoramiento continuo y al trabajo en equipo, potencializando las
habilidades del hacer y las competencias del ser y del saber, aportando notablemente a la
mejora de la calidad de vida de las personas que atendemos.

Por otra parte, considerando que nos encontramos a pocos meses de finalizar este año,
los motivo a todos a que con pasión y determinación lleven a cabo cada uno de sus
deseos, este es el momento perfecto para renovar los aspectos que puedan estar
obstruyendo el logro y el cumplimiento de los objetivos y metas que fueron trazadas al
inicio de este 2019. Recuerden que “tienen el poder de lograr todo lo que quieran siempre
y cuando tengan el deseo intenso de lograrlo” y ese deseo implica no solo plantearse un
objetivo sino también diseñar y ejecutar un plan de acción, monitorear y reajustar en el
camino los cambios necesarios, faltan 3 meses y deben ser vividos con toda intensidad
apuntando al logro de los objetivos.

Finalmente, espero que durante el mes de septiembre hayan llevado a cabo momentos y
vivencias compartidas entre compañeros que, junto a las actividades desarrolladas con el
equipo de Gestión Humana, les hayan permitido disfrutar y celebrar del mes del amor y la
amistad, el amor lo mueve todo y no olviden, “Tu amistad transforma vidas”.

El Gerente Te Cuenta

Hernán Andrés Ramírez Ríos, Gerente 
General Aguas Regionales EPM

¡Juntos seguimos y seguiremos 

haciendo historia!

Apreciados coequiperos, 

En Aguas Regionales somos conscientes de los grandes retos
con los cuales estamos comprometidos como Empresa, por
eso a partir de la cualificación y formación de nuestro equipo
de colaboradores, aportamos significativamente al crecimiento
profesional de cada uno de ellos y estos resultados se
evidencian en cada proyecto que emprendemos. En ese
sentido, continuamente le apostamos a espacios formativos y
de valor compartido. Es así como en esta oportunidad quiero
mencionar algunos de esos escenarios educativos que se han
llevado a cabo más recientemente, los cuales son, el
diplomado en Hidrogeología y Gestión de Acuíferos, el curso
de Gestión de pérdidas en sistemas de acueducto y reducción
de NRW, realizado por la Embajada de Suiza en Colombia y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Taller de
Vocería orientado por funcionarias de la Gerencia de
comunicaciones de EPM, entre otros.
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¡SOMOS ACREEDORES DEL SEGUNDO LUGAR EN LOS PREMIOS 
IDEAS EN ACCIÓN 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.

“En Aguas Regionales, seguimos y seguiremos mejorando 

la calidad de vida de más comunidades”

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.

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.

"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.



Tu amistad 

transforma vidas
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Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento y competencias de

nuestro equipo empresarial, Neider Montoya, profesional en el Área de

Operaciones – Urabá y Jeison Alexander Oquendo, Profesional

Ambiental, hicieron parte del diplomado en Hidrogeología y Gestión

de Acuíferos, llevado a cabo mediante el convenio interadministrativo

200-10-01-02-0126-2018, por la Corporación para el Desarrollo

Sostenible del Urabá (CORPOURABA) y la Universidad de Antioquia.

Un espacio formativo con una intensidad de 120 horas teórico-

prácticas y en el que se abordaron cuatro módulos, cada uno de ellos

enmarcados en brindar a los actores claves del territorio, el

conocimiento y los elementos necesarios para el manejo adecuado y

el aprovechamiento sostenible de las aguas subterráneas en el Golfo

de Urabá.

Durante el mes de septiembre y octubre llevamos a

cabo en nuestras diferentes sedes, un compartir de

amor y amistad, liderado por la dependencia de

Gestión Humana, con el objetivo de promover un

espacio de integración e intercambio entre los

colaboradores de nuestra Empresa.

Seguimos fortaleciendo el 

conocimiento de nuestra gente…

Boletín Gotas Regionales, edición N° 33, octubre de 2019

Así… llevamos a cabo la 

celebración de Amor y 

Amistad en nuestra Empresa
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Durante los días 12 y 13 de septiembre de 2019 se desarrolló en

la ciudad de Manizales, el Encuentro Jurídico de Secretarios

Generales de la Secretaria General Nacional, en el cual fue

anfitrión la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC).

A este espacio instructivo asistieron Secretarios Generales de las

filiales, entre ellos Elinor del Mar Pino Salazar, Jefe de Asuntos

Legales y Secretaria General de Aguas Regionales, y el Equipo

Directivo de la Secretaria General de EPM.

Algunos de los ejes temáticos abordados durante este encuentro

fueron: asesoría por parte de la Corporación Internacional de

Máquinas de Negocios (IBM) sobre las nuevas herramientas

tecnológicas frente a la inteligencia artificial; seguimiento a la

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MI

PG); conferencia magistral a cargo del Magistrado Augusto

Morales Valencia del Tribunal Administrativo de Caldas respecto

a la Acción de Repetición y la Responsabilidad Fiscal; ponencia a

cargo de Ana María Estrada frente a la Teoría de la U de Otto

Scharmer y las redes colaborativas; entre otros importantes

temas. Así mismo, se realizó un recorrido por la Reserva Forestal

Protectora Bosques Chec.

Encuentro Jurídico de Secretarios 

Generales de la Secretaria General 

Nacional 

XXXI Encuentro de Líderes de la 

Vicepresidencia de Auditoría Corporativa 

de la vigencia 2019

“El éxito de nuestras acciones como Gestores de Cambio no

depende de qué hacemos ni de cómo lo hacemos sino del

lugar interno desde el cual operamos”, bajo este slogan se

desarrolló el XXXI Encuentro de Líderes de Auditoría

Corporativa, en el cual participó Durbis Elena Ayazo Penata,

Jefe de Auditoría Interna, entre los días 12 y 13 de

septiembre, en la ciudad de Medellín.

En este espacio que tuvo como objetivo no solo verificar

sino transformar procesos, se abordaron entre los diversos

temas el nuevo propósito de EPM enmarcado en la Teoría de

Otto Scharmer, mediante el cual se insta a continuar

impactando positivamente al equipo empresarial. Así

mismo, se realizó la presentación del proyecto de

Acueducto Aéreo y Senderos de Vida, realizado en el

Distrito Portuario de Turbo, ante los diferentes Líderes de

Auditoria nacionales e internaciones, con el fin de visibilizar

“como a partir de estas iniciativas estamos contribuyendo a

un mundo mejor, a transformar vidas y lo estamos haciendo

desde las ganas de llevar un mejor servicio”, expresó

Durbis Ayazo.
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En pro de mejorar y aportar a una respuesta

oportuna, eficaz y eficiente mediante la

brigada de emergencia, es decir, el equipo

dentro de las diferentes sedes de la Empresa,

capacitado para reaccionar y brindar los

primeros auxilios a los demás integrantes de la

misma ante una eventual emergencia. Durante

el segundo semestre del 2019 se han llevado a

cabo diferentes jornadas de aprendizajes y

simulacros; en Urabá se realizó el segundo

encuentro, en Occidente y Oriente el tercero.

Algunos de los temas y actividades desarrolladas

fueron: planos de emergencia, trabajo en equipo,

primeros auxilios, atención a lesionados, traslado con

y sin camilla, manejo del extintor, control de incendios,

entre otros.

Para el mes de octubre se tiene programado un nuevo

encuentro, el cual permita evaluar y fortalecer los

conocimientos en las diferentes regiones.
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Capacitación y simulacro 

a la Brigada de 

Emergencia en Urabá, 

Occidente y Oriente. 

Equipo de brigada Occidente y Oriente

Equipo de brigada Urabá

Occidente
Urabá



Dentro de poco dará inicio la 3ra versión de la

campaña Yo le sumo a la meta, la cual tiene como

propósito integrar a sus colaboradores y al mismo

tiempo contribuir al logro y cumplimiento de los

objetivos propuestos por el área comercial.

Evidenciar las conexiones o medidores que estén

en mal funcionamiento, conectados de forma

directa o se encuentren no legalizados, para

brindar el apoyo y la gestión necesaria para la

normalización de dichos usuarios.

¡Pronto conocerás los premios!
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Instruimos a 155 estudiantes 

de Urabá y Occidente 

Meta:

En el marco de la Feria del Agua, un espacio

diseñado por la dependencia de Gestión

Social de la Empresa, con el objetivo de

promover conciencia ciudadana en el uso

eficiente y seguro del servicio público de

agua potable; se llevó a cabo por la

dependencia de Comunicaciones en Urabá y

Occidente el taller básico de producción de

vídeo con teléfonos celulares; mediante el

cual se pretende que los estudiantes creen

piezas audiovisuales en torno a este tema y

participen en el concurso que Gestión

Social llevará a cabo.

Son nueve las instituciones educativas del

Distrito Portuario de Turbo que estarán

participando y tres de la subregión de

Occidente. En nuestro Facebook: Aguas

Regionales podrás conocer estos videos.

Occidente

Urabá
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Esta es miEsta es mi

áreaárea

Anlly Vásquez Holguín  

Auxiliar Administrativa

Es el encargado de trabajar por la satisfacción de nuestros usuarios, 
asegurar los ingresos y garantizar el cumplimiento de la normatividad 

vigente en los territorios operados por la empresa.

Comercial Occidente

Acciones para 
gestionar la 
cartera de la 

empresa

Cumplimiento de 
indicador de 
satisfacción, 

quejas y reclamos

Cumplimiento 
mensual del 
indicador de 

vinculación de 
usuarios

Velar por el 
cumplimiento de 
Acuerdos de nivel 

de servicio

Identificación y 
gestión de 

inconsistencias en 
facturación

Aseguramiento de 
ingresos por 

recaudo de m3 
facturados

Seguimiento a la 
atención de 

peticiones, quejas 
y reclamos

Levantamiento de 
procesos 

administrativos en 
conexiones 
irregulares

Asentamiento de 
actividades de la 

operación y 
liquidación de 

cobros

Seguimiento y 
acompañamiento 

de segmentos 
especiales

Acompañamiento 
comercial en la 
construcción de 

proyectos

Levantamiento de 
resoluciones y 

procedimiento para 
la prestación de 

nuestros servicios

Maritza Ruiz Pérez

Profesional Comercial

José Ángel Galeano Soto

Jede de área 

Edimer Pulgarín Londoño

Ayudante Operativo

Jhon Maya Cano

Ayudante Operativo

Paola Flórez Mathieu

Líder de área



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

Ingresos

Dayana Mileth Mosquera Ramos       Practicante de Comunicaciones

Adriana Cantero Rodríguez                Practicante de Ingeniería Ambiental

Juan Luis Durango Uyaban Auxiliar Administrativo de T.I.                 

Julio Cesar Rendón Orozco                 Profesional Auditoria

Retiros
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