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NOTAS, EVENTOS Y MÁS¡NUEVO LOGO!



En la EMPRESA AGUAS DE SUCRE
S.A. E.S.P., se llevó a cabo la jornada de
votación para  elegir a los representantes
de los trabajadores ante el Comité de
Convivencia Laboral.

Durante el proceso electoral, el Gerente,
Eduardo Enrique Pérez Santos, hizo
presencia en las elecciones garantizando
los espacios de participación dentro de la
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.
E.S.P.

Luego del escrutinio de votos por parte
del jurado se dio a conocer a los nuevos
representantes de los trabajadores ante el
Comité de Convivencia Laboral:

Opción #1 - 12 votos
Carlos Galván (Principal) 
 Víctor Montes(Suplente).

Opción #3 -7votos
Jorge Velosa (Principal) 
Luz Elena Ruz (Suplente).

LECCIONES ADS 2021 
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SOCIALIZACIÓN
BUENAVISTA, SAN MARCOS

El gerente de AGUAS DE SUCRE S. A. E.S.P., Eduardo Enrique Pérez Santos,
y el equipo de trabajo, socializaron el proyecto: “AMPLIACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO
BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE
SUCRE”.
 
La reunión contó con la asistencia de la comunidad, los líderes comunitarios,
los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, miembro de la Junta del
Agua y los docentes de la Institución Educativa Técnica Diversificada
Buenavista, lugar donde se llevó a cabo la socialización.
 
En el desarrollo de la jornada el Subgerente Técnico, Carlos Hugo Montoya,
hizo la presentación técnica dando a conocer los componentes de este
proyecto que  tendrá una cobertura de acueducto total  del 100% y
beneficiará una población futura de 1.373 habitantes. 
 
Así mismo, mencionó los beneficios que le traerá a la comunidad y los deberes
que deben cumplir los usuarios para que la obra sea sostenible en el tiempo. Al
final, fueron resueltas las dudas e inquietudes de la comunidad sobre el
proyecto.
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La A simboliza la primera letra de la denominación AGUAS, en color azul con líneas
internas tridimensionales que significan una gota de AGUA continua. 

Dentro de la A, están puntos y proliferaciones verdes que simbolizan el proceso y visión
de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P. para el desarrollo de acueductos,
saneamiento y aseo con un enfoque ambiental y de energías
limpias. 

La conexión entre las tres letras ADS reafirman la integración y alternativas de
abastecimiento de agua, saneamiento básico, aseo y ambiente del departamento de
Sucre.

Complemento del logo que está compuesto por la frase AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
en tipografía de color verde que armoniza el agua y simboliza el desarrollo ambiental
como componentes complementarios para la sostenibilidad de la misión y visión de la
empresa. 

Esta tipografía y la relación con la simetría, simbolizan una renovación, modernización
tecnológica, innovadora y de evolución para la transformación de agua potable,
saneamiento básico, aseo y medio ambiente con aplicación de técnicas y desarrollo
tecnológico de vanguardia.

IDENTIDAD BÁSICA
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SOCIALIZACIÓN “AGUA SEGURA Y
SANEAMIENTO BASICO PARA

ESCUELAS RURALES"

Institución Educativa Aníbal Gándara Campo Corregimiento El Sitio-
Municipio del Roble, Sucre.

La comunidad del corregimiento El Sitio - municipio del Roble, Sucre, se capacitó medinate la
socialización de la estrategia “AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA ESCUELAS
RURALES”, por parte del equipo del área de Aseguramiento de la Prestación del Servicio, de la
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. ES.P.,la actividad se desarrolló  en la Institución Educativa
Aníbal Gándara Campo de este corregimiento.

La PLANTA SF 0683, fue instalada en este plantel educativo antes mencionado, para que la
comunidad estudiantil beneficiada y su núcleo familiar tengan acceso al agua potable de calidad
para el consumo humano, puedan suplir las  necesidades que se presenten dentro de la
institución y de sus hogares.

En el despliegue de esta socialización se le dio a conocer a la comunidad de El Sitio, las
características y componentes de esta estrategia, así mismo, se hizo entrega de una revista con
el contenido de la  planta  y unas  recomendaciones para promover el uso eficiente y el ahorro
del agua.

 
6



PLANTA
 SF 0683





 
¡MÁS QUE AGUA LLEVAMOS VIDA!

@Aguasdesucre www.aguasdesucre.com
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