
El Gerente Te Cuenta

¡Tenemos un gran equipo para asumir los retos

de los grandes proyectos que hemos

gestionado!

Hernán Andrés Ramírez Ríos, Gerente 
General Aguas Regionales EPM

Apreciados coequiperos,

Nuestra empresa Aguas Regionales tiene su esencia en el Servicio, que

se nutre de toda nuestra pasión y vocación por prestarlo y convertirlo

todos los días en un reto que nos motiva a ser mejores, sumado de

alegrías, trabajo arduo y recompensado en el bienestar de las

comunidades donde estamos presentes. El Grupo EPM, siempre

acompaña a sus filiales en este propósito, por eso traza una ruta para

alcanzar esa meta estratégica grande y ambiciosa (META), que nos

permita estar a la altura de los grandes retos y cambio que demanda el

mundo actual.

Con la META buscamos evolucionar para estar en el corazón de todos

nuestros usuarios, nuestra gente y nuestras familias; con negocios que

estén a la vanguardia, líderes en el mercado de los servicios públicos

domiciliarios y que con la implementación de las nuevas tecnologías de

la información y la comunicación desarrollemos estrategias de cambio y

eficiencia que permitirán seguir dando resultados positivos en la calidad

de vida de nuestros Grupos de Interés y asegurar la perdurabilidad en

los diferentes escenarios de prestación de servicios donde nos

movamos.

Estoy convencido que Aguas Regionales, seguirá siendo una empresa

ejemplo de la implementación de nuevas iniciativas, por eso desde ya

nos enfocamos en conocer aún más nuestros negocios, en buscar

alternativas que den solución a las necesidades de nuestros usuarios,

generamos proyectos innovadores y motivamos a nuestra gente a dar

siempre lo mejor, innovando para servir con excelencia.

Coherente con lo anterior y conscientes de llegar mejor y

prestar excelentes servicios en todos los territorios en este

Boletín haremos un zoom especial a todo lo que hacemos

en el Municipio de Turbo el cual se ha convertido en

nuestro sueño, por eso el trabajo arduo, constante y de la

mano de las comunidades y la administración municipal ha

dado resultados admirables, ejemplo del trabajo en equipo

que beneficia a muchas familias; por eso tenemos la

fortuna de ver como comunidades que nunca habían tenido

agua hoy gozan de esta bendición, con la llegada de agua

potable a través de la red de acueducto; también junto al

Grupo EPM, a través de la Modalidad de Obras Por

Impuestos y gracias a la gestión de un equipo de trabajo

comprometido, logramos conseguir para los municipios de

Apartadó y Turbo que hacen parte de los municipios

ZOMAC recursos por 28.488 millones para obras de

acueducto y saneamiento básico, que permitirán tener

mayor cobertura y resaltando que el valor de la

construcción de estos no irá a la tarifa de los servicios

públicos domiciliarios, siendo esté un gran beneficio para

todos y que hace parte de nuestros grandes focos de

gestión.

Así mismo, en la subregión del Occidente de Antioquia,

iniciamos con un gran proyecto de alto impacto, como los

es, la II etapa de la Red Matriz Llanadas La Florida, que

permitirá interconectar a los municipios de Sopetrán y

Olaya, un importante avance que hacemos y que se

materializan con el esfuerzo que todos ponemos para llevar

mejores servicios; garantizar continuidad, mayor cobertura

y calidad de vida.

Aprovecho este medio para hacerle un reconocimiento a

todas nuestras mamás, las cuales con su persistencia y sus

buenas orientaciones hacen posible lo imposible.

Días a día nos trazamos nuevas y retadoras metas, para

que junto con ustedes las logremos en beneficios de

nuestra familiar y nuestras comunidades.

Somos un solo equipo, Somos 

Oriente, Somos Occidente, Somos 

Urabá y Somos todos Aguas 

Regionales EPM.
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Santa Fe de Antioquia y El Reposo, Fueron Sede de las Jornadas Barriales

Un espacio de cercanía que nos alegra tener con
nuestras comunidades, porque la satisfacción del deber
cumplido es la recompensa a la labor realizada.
Nuestras jornadas barriales, permiten descentralizar las
oficinas de atención al cliente llevándolas hasta el
barrio, permitiendo a los usuarios conocer más sobre
cómo leer la factura de servicios públicos domiciliarios,
leer el medidor de agua, conocer cómo hacer un ahorro
y uso eficiente del preciado líquido y mucho más.
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Nuestros aliados estratégicos
WaterTech, Empresas Públicas de
Santa Fe de Antioquia y las JAC de los
barrios, nos acompañaron en el evento

Porque en Aguas Regionales Somos 
Parte de Ti

Así fue en Santa Fe de Antioquia

Así fue en El Reposo
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¡Donando Sangre, Salvamos Vidas!

Un grupo de compañeros de la 

sede de Urabá el pasado viernes 

4 de mayo, fueron héroes de la 

vida y participaron en la 

campaña de donación de 

sangre.

Recuerda que al ayudar a otras 

personas a través de la donación 

de sangre conseguimos una 

limpieza interna y estabilizar 

nuestros niveles de hierro, a la 

vez que reducimos la 

probabilidad de sufrir 

enfermedades cardíacas.

¡Buena esa 
compañeros!
Una campaña de laboratorios 
Unlab

La labor del personal operativo de
Zona 4 realiza en extensiones y
optimizaciones de redes de acueducto
para los procesos de pavimentación
que adelantan las administraciones
Municipales, con el fin de evitar daños
en el futuro en donde se deba
intervenir el pavimento, de esta
manera contribuimos a mejorar la
calidad de vida de los usuarios.

Las Notas Buena Nota
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Santa Fe de Antioquia, ganador del concurso 

del Grupo EPM Encendamos la Alegría

Convocatoria con la cual el Grupo EPM entrega a 14 municipios de

Antioquia el Alumbrado Navideño en un trabajo conjunto con las

administraciones municipales. Para Occidente los ganadores fueron Santa

Fe de Antioquia y Frontino, el primero con su propuesta Tejiendo

Historias, "el imaginario plantea la filigrana como tradición cultural y los

orfebres, artesanos del oro sus protagonistas" ¡Felicitaciones a los

municipios y en especial a Santa Fe de Antioquia. Y desde ya la invitación

para que en la próxima Navidad, disfrutemos de estos municipios para que

todos nos sumemos y Encendamos la Alegría.
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Jorge Londoño De la Cuesta Nos Visitó

Recibimos el pasado 14 de abril la visita del Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la
Cuesta, quien acompañado de John Maya, Vicepresidente Ejecutivo de Gestión de Negocios,
realizó un recorrido por algunos de los sectores donde se instala la Red de Acueducto Aéreo,
conociendo de cerca las necesidades que tienen las comunidades asentadas en terrenos
donde no es posible llegar con el acueducto convencional, pero que a través de las acciones
innovadoras que ejecuta el Grupo EPM en el municipio de Turbo más familias gozarán del
servicio de agua potable y con ello de mejor salud y calidad de vida.

En la foto: Carlos Pinilla Gallego, Gerente de EPM para
Urabá, Carlos Hernández, Presidente de la JAC Pescador 1;
Jorge Londoño De la Cuesta, Gerente General de EPM;
Hernán Ramírez Ríos, Gerente General de Aguas
Regionales EPM; John Maya, Vicepresidente Ejecutivo de
Gestión de Negocios de EPM; Víctor García Aguirre,
Profesional del Sistema de Turbo; y Wbeimar Garro, Jefe
de Operaciones Urabá.

Por primera vez en 30 años comunidades del municipio de Turbo que no 

tenían el servicio de acueducto ya tienen agua potable a través de la red

“Mi comunidad estaba tan alegre, que parecía como cuando a los niños le dan regalos

nuevos, porque ver el chorro de agua saliendo de las redes eso fue muy bonito, porque
recuerdo que era muy pequeño cuando vi agua en mi casa y ahora por primera vez en

30 años ya tenemos agua potable”, expresó Carlos Martínez Hernández, presidente de

la Junta de Acción Comunal del barrio Pescador # 1.

“No es por nada pero uno se va a acostumbrando a
vivir maluco y cree que eso es normal, pero llegó el
agua a mi casa cuando abrí la llave y también abrí los
ojos porque es muy bueno tenerla aquí mismo,
gracias Aguas Regionales y EPM también.”, expresó
Lucila Arrieta, habitante del barrio Pescador # 1.

“¡Yo ya conocía que el agua iba a llegar porque varias
veces venían las niñas de Aguas Regionales a charlar
con nosotros, pero no pensé que iba a ser ya, ya! Y
bueno espero que esto sea para siempre y no
volvamos a estar secos.”, expresó María, habitante
vía Principal de la Playa.
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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, este proyecto de

inversión comprende la segunda etapa de la instalación de la Red Matriz.

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 (Santa Fe de

Antioquia, Sopetrán, Olaya y San Jerónimo).

El proyecto de inversión denominado “Construcción red matriz de acueducto, tanque

de almacenamiento y demás obras accesorias, en los municipio de Sopetrán y

Olaya”, se encuentra en ejecución desde el 12 de abril 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 120 días.
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Construcción de la II Etapa de la Red Matriz Llanada la Florida

Con su ejecución se beneficiarán 300 usuarios a corto plazo y 1000 usuarios a largo 

plazo, de los municipios de Sopetrán y Olaya.
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