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Estamos Creciendo
varios de nuestros compañeros, con la fortuna

de haber realizado uno en cada región donde la

empresa tiene operaciones, y destaco con

orgullo la calidad humana en cada uno de ellos,

el sentido de pertenencia que le inyectan a su

trabajo y la forma tan positiva como han

sobrellevado situaciones adversas en sus vidas;

sin lugar a dudas en Aguas Regionales EPM,

tenemos personas valiosas y líderes en cada

una de sus facetas, con historias por contar que

nos llenan de orgullo.

También, en el marco de relacionamiento junto a

varios de ustedes, nos hemos reunido con

alcaldes de los municipios que atendemos, con

quienes hemos cerrado temas pendientes,

adelantado otros y afianzado alianzas

estratégicas en busca de soluciones reales y

contundentes a las necesidades en temas de

agua que afrontan nuestros grupos de interés; y

en este sentido el pasado martes 12 de

septiembre, junto a Jorge Londoño De La

Cuesta, nuestro Líder del Grupo EPM y Vanessa

Paredes Zúñiga, Directora de Corpourabá,

compartimos un espacio con medios de

comunicación locales y nacionales, para hablar

acerca del Convenio Marco, el cual busca

Estimados Coequiperos,

Cuando una empresa vivencia día a día los

valores como la *Transparencia, Calidez y

Responsabilidad*, traza un rumbo significativo

en la vida de cada uno de sus empleados, el de

sus familias y comunidades, porque ha vivido,

siente y conoce muy bien, las necesidades, así

como las alegrías que hay en su entorno; por

eso en Aguas Regionales EPM, nos

identificamos con acciones claras enfocadas al

servicio, con la cercanía cargada de hechos y

la satisfacción del deber cumplido, que va más

allá de la responsabilidad.

A través de los encuentros “Un Café Con El

Gerente ”, he podido conocer personalmente a

generar sinergias colaborativas que permiten

aunar esfuerzos para la preservación del

entorno y recursos ambientales.

Compañeros, nuestro desafío es mantener e ir

más allá de lo que nos exige una ley u otro

organismo, porque tenemos el compromiso de

llevar “VIDA A LAS COMUNIDADES”,

generando bienestar en ellas y en nosotros

mismos; y es así que, en concordancia con

eso, desde la ejecución de nuestro Plan de

Bienestar Laboral, llevamos a cabo el primer

encuentro denominado Crecer en la Aventura,

en el que participaron algunos integrantes de

nuestros equipos, fortaleciendo por medio de

actividades de coaching el liderazgo y otras

cualidades, preparando nuestra mente con la

mayor disposición a enfrentar los nuevos retos

que venimos asumiendo día a día para seguir

consolidando nuestra gran empresa.

Hoy tenemos una empresa que se adentra a

las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación, como es la introducción de

Office 365 y el estudio para la renovación de

nuestra plataforma tecnológica.; que trabaja en

dar soluciones. También tenemos el proyecto

Nueva Fuente en la región de Urabá,

considerada una alternativa para llevar agua

potable a más comunidades; con la revisión

ardua y detallada de nuestro Plan de

Inversiones buscando siempre el mejoramiento

de nuestra infraestructura y operaciones para

presentar servicios de excelente calidad en la

búsqueda de las satisfacción de nuestros

usuarios; con el fortalecimiento de los grupos

primarios como fuente generadora de ideas,

fortaleciendo las relaciones y conociéndonos

mejor, así como las visitas que realizamos y

que me gusta hacer a nuestros frentes de

trabajo, vamos dando pasos de transformación

y cambio que nos permitirán abordar con

responsabilidad, compromiso, disciplina,

convicción y coraje los nuevos objetivos que

juntos nos hemos trazado..

Fotografía durante Un Café Con El Gerente en la sede operativa

del municipio de Mutatá

A todos mi reconocimiento, por abrir la mente y estar dispuestos

para ser movilizadores de cambio, con una premisa fundamental:

“Siempre dispuestos a mejorar, con la mente siempre fija en el

propósito y reuniéndonos para lograr muchas cosas Juntos

como integrantes de Aguas Regionales EPM”.

Con respeto y aprecio
Hernán Andrés Ramírez Ríos.

Gerente General. 














