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Aguas Regionales EPM, Somos Parte De Ti. 

• Tres filiales del Grupo EPM fuimos reconocidas en la versión 2021 de Empresas INspiradoras:
ESSA, Aguas Regionales EPM y Aguas Nacionales EPM

• Después de un año crucial y retador, 54 organizaciones se postularon a la Lista de Empresas
Inspiradoras 2021 y solo 15 de ellas fuimos reconocidas

• La Lista de Empresas Inspiradoras comprende innovadoras ofertas de nuevos servicios, entre
esos: educación y servicios públicos

Tras una rigurosa selección, la Fundación ANDI en alianza con USAID y ACDI VOCA, eligieron las
15 organizaciones que cumplen a cabalidad con tres características esenciales: su contribución al
impacto social, beneficios directos e indirectos para el negocio y el nivel de inclusión de grupos
históricamente desatendidos, dentro de las cuales se encuentra Aguas Regionales EPM haciéndose
acreedora a este reconocimiento gracias a la postulación de la novedosa iniciativa realizada en el
distrito de Turbo “Acueducto Aéreo y Senderos de Vida” con la cual se beneficiaron más de 4000
personas que por las condiciones del terreno donde habitan no era posible construir redes
tradicionales del servicio de acueducto (conocer más del proyecto https://youtu.be/RM1WzkfWnLk);
también fueron reconocidas, las filiales ESSA y Aguas Nacionales EPM, todos en la categoría Grandes
Empresas.

En un momento histórico para la humanidad y de coyuntura social para el país, la IV edición de este
listado demuestra que las empresas que tienen como propósito ir más allá de generar utilidades, son
un motor de cambio y fuente de inspiración para la sociedad.

“Una gratificante noticia que nos dice que ¡Lo estamos haciendo bien como equipo! Y que nos reta a
seguir trabajando de cara a las necesidades de nuestras comunidades, buscando todo el tiempo
materializar el propósito por “Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor”; pues estos
reconocimientos nos demuestran una vez más que seguimos avanzando, impactando positivamente
en la calidad de vida y que iniciativas como la del acueducto aéreo y senderos de vida se deben seguir
replicando en territorios donde aplique”, manifestó, Hernán Andrés Ramírez Ríos, gerente general de
Aguas Regionales EPM.

¿Qué es la Lista de Empresas INspiradoras?
Este listado busca visibilizar a las empresas que están generando valor económico al tener un impacto
positivo en la sociedad, las cuales propenden por la transformación de sus entornos, asumiendo
numerosos desafíos sociales desde su propio modelo de negocio.

¿Cómo surgió la idea de la Lista de Empresas INspiradoras?
El listado de empresas INspiradoras surgió en 2018 tras la publicación de “Change The World”, a cargo
de FSG y la Revista Fortune, que desde 2015 destaca las organizaciones que brindan respuesta a las
necesidades de la sociedad por medio de la innovación. La Fundación ANDI tomó la decisión de
replicar esa iniciativa en Colombia con el objetivo de llamar la atención del sector privado para llevar
la discusión de los temas sociales a otro nivel. Desde entonces, 300 iniciativas han sido postuladas y
74 empresas han obtenido este reconocimiento.

¿Cómo fue la selección de las 15 Empresas Inspiradoras 2021?
La Fundación ANDI en alianza con USAID y ACDI VOCA, aplicando los principales elementos del
concepto de Valor Compartido, estudiaron y evaluaron las postulaciones recibidas bajo tres
criterios: (1) impacto social, (2) resultados para el negocio y (3) inclusión de grupos
históricamente desatendidos.

Aguas Regionales EPM continúa demostrando que va más allá de prestar servicios públicos 
domiciliarios, sino que también inspira con acciones de RSE
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