
 

 

Medellín, 16 de enero de 2020 

 

 
Biblioteca EPM reabrió sus puertas  

 

• La Fundación EPM es la encargada de operar este espacio  
de conocimiento, ubicado en el centro de Medellín 

• La Biblioteca ofrece mensualmente una amplia programación 
cultural y académica dirigida a niños, jóvenes y adultos 

• Cuenta con colección bibliográfica y multimedia especializada  
en Ciencia, Industria, Medio Ambiente y Tecnología 

 

La Biblioteca EPM, ubicada en el sector de La Alpujarra, en el 

centro de Medellín, reabrió sus puertas para el servicio de la 

comunidad este jueves 16 de enero, tras un breve receso. 

La Biblioteca estaba cerrada desde el 31 de diciembre pasado, 

mientras se renovaba el contrato de operación con la Fundación 

EPM. 

 

Esta pirámide del conocimiento, inaugurada el 2 de junio de 2005, 

es un aporte de EPM a la cultura, la educación, la ciencia y la 

tecnología de la ciudad. 

Más libros 

La Biblioteca EPM cuenta con una amplia referencia bibliográfica y 

multimedial en sus líneas de especialización: Ciencia, Industria,  

Medio Ambiente y Tecnología. Adicionalmente, ofrece una nutrida 

agenda cultural, con programación gratuita para niños, jóvenes y 

adultos. 



 

 

 

 

 

La Biblioteca reabrió con la adquisición de nuevo material, entre 

ellos: 250 libros de literatura universal, 400 libros de literatura 

infantil, 350 libros de conocimiento técnico y 50 películas. Con 

estos, la colección asciende a más de 43.000 ejemplares. 

Este espacio icónico de la arquitectura y la cultura en Medellín 

presta sus servicios de lunes a sábado, de 8:10 a.m. a 5:30 p.m. 

Con su Biblioteca, EPM contribuye a la armonía de la vida para un 

mundo mejor, con un espacio especializado para la construcción 

del conocimiento colectivo y la educación para todos.  
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Información para periodistas 

Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 
Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas  

 
Juan José García Villegas | (574) 380 65 62 | 310 823 89 42 | 

juan.garcia.villegas@epm.com.co 
 

 
Visita nuestra Sala de Prensa 

Registro histórico de boletines, noticias, audios, videos y  
banco de imágenes y documentos en nuestro sitio web: 
http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx 

…………………………………… 
Síguenos en las redes sociales: 
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