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Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. ya tiene Gerente General:  

Hernán Andrés Ramírez Ríos 

 Hernán Andrés Ramírez Ríos, direccionará la filial del Grupo EPM que 

presta los servicios de acueducto y alcantarillado en las regiones Urabá y 

Occidente 

 Hernán Andrés, se desempeñó como Presidente de Aguas Nacionales, 

durante 8 años 

 Asume la Gerencia General, con el propósito de mantener el acercamiento 

y comunicación fluida con todos los grupos de interés internos y externos 

 

Hernán Andrés Ramírez Ríos, quien durante los últimos 8 años 

se desempeñó como Presidente de Aguas Nacionales, empresa 

del Grupo EPM, asumió la Gerencia General de Aguas 

Regionales EPM S.A. E.S.P. con el gran reto, entusiasmo y 

profesionalismo por mantener el acercamiento y comunicación 

fluida con todos los grupos de interés; así como de seguir 

contribuyendo de manera positiva en la ejecución de 

proyectos  de alto impacto para el avance en el positivo 

desarrollo de las regiones: Urabá, Occidente y Oriente. 

Hernán Andrés, participó en un proceso de selección a nivel 

interno del Grupo EPM, para asumir la Gerencia General de Aguas Regionales EPM 

S.A. E.S.P.  y tras varios días de empalme asume en propiedad la Gerencia y perfila su 

administración basada en la confianza, la cercanía y el compromiso y el rigor y disciplina 

en todas las actuaciones. 

El nuevo gerente es Contador Público, Especialista en Alta Gerencia, Especialista en 
Gestión Financiera Empresarial y MBA (Magister en Administración y negocios) 

 

Hernán Andrés Ramírez Ríos 
Gerente General Aguas 

Regionales EPM 
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Además, tiene diplomados en: 
Habilidades Gerenciales, Ejecutivo en 
Gerencia Moderna, Altas Finanzas, 
Gerencia estratégica y gestión y 
Desarrollo local; así como diferentes 
seminarios, y cursos. 

En su llegada a la filial, el Gerente, ha 
realizado reuniones y visitas a sus 
diferentes equipos de trabajo e 
instalaciones, en las que ha tenido la 
oportunidad de conocer y compartir 
personalmente las acciones que 
desempeñan los empleados en sus 
distintas áreas; así como de direccionar 
algunas acciones que buscan beneficios tanto para los grupos de interés internos y 
externos.   

El Gerente, cuenta con trayectoria en empresas del sector tanto público como privado, 
siendo su último cargo en el Grupo EPM, como Presidente de la Filial Aguas 
Nacionales EPM S.A E.S.P. 

 

 

Ahora Hernán Andrés, también es parte de ti 

 

 

 

 

Fotografía, durante el recorrido del Gerente 
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