
El Área Operativa y Comercial, los reúne a ustedes, la gente que día a día le habla a

nuestras comunidades y que nos permiten conocer con detalles sus necesidades; y

asimismo, llevan ese mensaje amable y cercano, que crea y genera la confianza necesaria

para que nuestros usuarios nos prefieran a nosotros en sus hogares.

Cuando hablamos del Área Administrativa y financiera, estamos hablando de ustedes, la

gente con espíritu de apoyo, que nos permite tener todo en orden, todo dispuesto para que

hagamos de nuestra labor una grata experiencia, permitiendo que nuestro ambiente laboral

sea óptimo, cálido y que contemos con los recursos financieros para asegurar la

perdurabilidad de la empresa, haciendo que Aguas Regionales sea nuestro segundo hogar.

Están ustedes, nuestros equipos de las Áreas de Auditoria Interna, Asuntos Legales y

Secretaría General, quienes, que nos permiten tener la seguridad de que nuestro accionar

esta ajustado a las normas, acorde a nuestros valores y principios corporativos, porque

contamos con el respaldo de personas competentes que nos orientarán con la mayor

claridad sobre nuestro ejercicio empresarial.

También hoy quiero referirme a todos ustedes en las Áreas Operativas, quienes día a día,

hacen que lo intangible se vuelva tangible y que nuestros sueños y los de nuestras

comunidades sean una realidad, ustedes, por medio de su labor nos permiten llegar todos

los días a los hogares de forma responsable y continua.

Junto a todos ustedes, desde la Gerencia General y los procesos que a esta reportan

Control Disciplinario, Planeación, Comunicaciones y las jefaturas, estamos personas que

ponemos a disposición nuestro conocimiento, tiempo y dedicación, para que nuestra

amada Empresa sea líder en la prestación de servicios públicos domiciliarios de calidad,

para que perdure en el tiempo llevando calidad de vida y bienestar contribuyendo a la

armonía de la vida para un mundo mejor…

El Gerente Te Cuenta

Hernán Andrés Ramírez Ríos, Gerente
General Aguas Regionales EPM

Eres parte de un Grupo Empresarial que gira en torno a sus 

comunidades, gracias a ti y a tu esfuerzo, hoy nuestro propósito 

está en marcha y vamos por buen rumbo

Apreciados coequiperos,

Llega noviembre y junto a este, el Propósito consolidado

del Grupo EPM: “Contribuir a la armonía de la vida para

un mundo mejor”. Por eso los invito a que lo

vivenciemos de manera consciente, real, determinada y

orientada, porque a través de él, todas las filiales del

Grupo dimos respuesta a la pregunta ¿Para qué

existimos como empresa? De esta manera, así como

todos fuimos partícipes de su creación, también somos los

responsables de materializarlo y de demostrar que cada

palabra que lo conforma es el reflejo de todas las

acciones que realizamos.
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En Aguas Regionales desde cada una de nuestras áreas,

procesos y actividades, tenemos la posibilidad de sumar

al desarrollo y progreso de nuestras comunidades.

¡Que nuestro propósito, sea siempre una de nuestras grandes inspiraciones y lo 

hagamos realidad!



Calidad de VidaCalidad de Vida
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Durante el mes de octubre realizamos la encuesta anual de Calidad de Vida 
con todos los colaboradores de nuestra empresa Aguas Regionales. 

Sustento Normativo: 
Resolución 2646 de 2008

“Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de 

la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo y para la determinación del origen de las 
patologías causadas por el estrés ocupacional”

Ya realizamos la encuesta deYa realizamos la encuesta de

En Aguas Regionales, 

pensamos en tu 

bienestar, porque 

Somos Parte De Ti.

¡Agradecemos a todos por su participación!

Oriente

Occidente

Urabá

El objetivo de esta evaluación es realizar seguimiento a la
evolución de los factores psicosociales, a fin de desarrollar
planes estratégicos de intervención como oportunidades de
mejora desde el Plan de Bienestar Laboral.



Institución Educativa Rural 
Agrícola Sede El Rincón

Institución Educativa Ángel Milán 
Perea

Ya dimos clausura a la Primera Feria del Agua 

en el Distrito Portuario de Turbo y en el municipio 

de San Jerónimo

I.E. ganadoras del primer puesto

San Jerónimo Distrito Portuario de Turbo

Durante el cierre de esta Feria que tuvo como propósito promover conciencia ciudadana mediante el fomento de 
prácticas sociales adecuadas para el uso eficiente y seguro del servicio público de agua potable, conocimos más sobre 

las experiencias audiovisuales que se realizaron y la forma cómo desarrollaron la idea, porque a partir de estas, 
educaron a sus comunidades, a sus familias y ellos se convirtieron en multiplicadores de mensajes amigables con el 

medio ambiente y el uso eficiente y responsable del agua.

YO cuido el 

AGUA 

y ¿Tú?

El primero, segundo y tercer lugar recibieron implementos deportivos para el disfrute colectivo de sus estudiantes, 
también, se les hizo entrega de una placa conmemorativa de la Feria del Agua. Además, en San Jerónimo, se les 

obsequio ancheta y punto ecológico a las 3 puestos ganadores.
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• En esta oportunidad, son los niños y niñas del barrio El Pescador 1 y 2 quienes
podrán disfrutar de un nuevo espacio para jugar y recrease, gracias a la construcción
que se está realizando de un parque infantil, el cual estará ubicado en la carrera 3
entre calle 102 y 103, del barrio Pescador 1 del Distrito Portuario de Turbo.

• Proyectos como el Acueducto Aéreo, Senderos de Vida y próximamente este
Parque Infantil, simbolizan nuestro compromiso con el bienestar y la mejora en la
calidad de vida de nuestras comunidades.
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Durante el mes de noviembre de 2019, Wbeimar
Garro Arias, Jefe de Operaciones de nuestra
Empresa, realizará en Bolivia la presentación del
proyecto Acueducto Aéreo y Senderos de Vida
como una iniciativa que propicia la generación de
soluciones innovadoras.

En Aguas Regionales, Somos Parte De Ti.



Gracias a que nuestros compañeros fueron certificados por el
SENA en “Salvaguardar la vida humana según
procedimientos técnicos y normativa de navegación” y
“Maniobrar embarcaciones menores según normativa y
plan de maniobra”, se pudo llevar a cabo la expedición de las
licencias.

En Aguas Regionales cumplimos la 

normatividad y fomentamos espacios de 

educación a nuestra gente porque 

actuamos con Responsabilidad 

Empresarial.

Durante el mes de octubre recibimos las licencias del Ministerio de Transporte de 
Juan José Berrio Montoya y Santiago López Palacio Auxiliares Operativos – Oriente, 

las cuales permiten maniobrar Embarcaciones menores hasta 25 toneladas con 
motores fuera de borda. 
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En Aguas Regionales nos preparamos para desarrollar nuestras 

labores con Responsabilidad cumpliendo con la Normatividad

Debido a esto, nuestros colaboradores podrán desempeñar 
sus funciones en los embalses La Fe y Piedras Blancas, 

cumpliendo la normatividad vigente establecida.

Página 5 

En Aguas Regionales nos preparamos para desarrollar nuestras 

labores con Responsabilidad cumpliendo con la Normatividad



Esta es mi 

área
Dependencia de Proyectos de Infraestructura 

Wbeimar Garro
Jefe de área

Mónica Ramos 
Líder Proyectos de Infraestructura

Yomairy
Bello

Leyner
Mendoza 

Darwilson
Telesford

Diego 
Patiño

Luis 
Bermúdez

OccidenteUrabá

Liseth 
Garavito

Carlos 
Vides 

Es la encargada de programar, ejecutar y controlar las diferentes actividades asociadas a los procesos 
de prestación de servicios de acueducto y saneamiento básico, procesos de soporte, planeación y 

verificación empresarial.

Profesionales

Auxiliares

Yenis
Urrego

Dina 
Guerra

Manuela
Salas
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Programar proyectos de obras de 
expansión, reposición, ampliación, 

modernización y optimización de las 
infraestructuras de los sistemas operados.

Cumplimiento del plan de inversiones con 
recursos propios.

Cumplimiento del Plan de Obras e 
Inversiones Regulado (POIR).

Ejecutar los proyectos de infraestructura 
para el cumplimiento del Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV).

Definir requerimientos y especificaciones 
de las actividades a contratar para el 

desarrollo de los proyectos de 
infraestructuras.

Realizar control y seguimiento de las 
acciones técnicas, administrativas y 

financieras de los contratos en ejecución. 
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Somos Parte De Ti



Ingresos

Laury Alexandra Estrada Muñoz             Aprendiz, área de Gestión Operativa y Comercial, Urabá.

Yesenia Gómez Hernández                      Aprendiz, dependencia de Gestión Humana, Urabá.

Kelly Flórez Vaca                                         Aprendiz, área de Gestión Operativa y Comercial, Urabá.

Claudia Cristina Delgado Caraballo      Profesional, Auditoría Interna, Urabá.

Carlos Daniel Mejía Velásquez                Judicante, área de Asuntos Legales y Secretaría General, Occidente.

Yurani Marcela Paniagua                          Aprendiz, área de Gestión Operativa y Comercial, Occidente.

Boletín Gotas Regionales, edición N° 34, noviembre de 2019

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
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