
 

 

Boletín 09, agosto 10 de 2019 

La Fundación EPM celebra 19 años  
‘‘asumiendo retos con amor’’ 

 

El 10 de agosto de 2019, la Fundación EPM, filial del Grupo EPM, celebra 19 años de 

existencia. Desde el año 2000, cuando Empresas Públicas de Medellín decidió crearla 

para atender una serie de necesidades sociales requeridas para la gestión de sus 

proyectos en Colombia, la institución ha asumido retos que le apuntan a cuidar los 

recursos naturales y a usar adecuadamente los servicios públicos domiciliarios. 

 

La institución se conformó mediante una convocatoria que permitió que a este gran 

sueño se vincularan las universidades Ceipa, UPB y Eafit e igualmente el Fondo de 

Empleados de EPM, sumando en total el 10% de participación, distribuida por partes 

iguales. El 90% restante fue producto de la participación de EPM. 

 

La Fundación EPM se ha posicionado como una de las fundaciones empresariales más 

grandes del país. Actualmente cuenta con más de 400 colaboradores en 6 departamentos 

de Colombia y ha invertido más de 271.000 millones de pesos en actividades 

relacionadas con su gestión social y ambiental. Según Claudia Elena Gómez Rodríguez, 

directora ejecutiva de la Fundación EPM, ‘‘el reto para este año es continuar aportando 

al desarrollo de las comunidades que son nuestra razón de ser y seguir afianzando lazos 

para unidos sembrar muchas oportunidades’’. 

 

Actualmente, la Fundación EPM opera 4 programas y 9 proyectos entre los que se 

encuentran 17 espacios de ciudad en el área metropolitana y varias actividades 

educativas fuera de Antioquia, como Agua para la Educación, Educación para el Agua en 

Santander, Fondo Fuente de Vida de Malambo en Atlántico y PMA PMS Nueva Esperanza 

en Cundinamarca. 

 

Con motivo de su 19° aniversario, la Fundación EPM ha dispuesto una serie de ‘‘retos’’ 

que buscan crear consciencia ambiental y social, a través de actividades propuestas en 

las redes sociales de la institución. De allí que haya nombrado a su estrategia ‘’19 años 

asumiendo retos con amor’’, obedeciendo a los valores y principios que rigen a los 

beneficiarios, colaboradores y proveedores de la Fundación. Para descargar el archivo 

con los retos, clic aquí. 

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general. 

Contactos para medios de comunicación: 

 Maritza Eugenia Maya Zuluaga / Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / 
maritza.maya@fundacionepm.org.co / 3806052 - Móvil: 300590 6223

 Johan David Ríos Ruiz / Asistente  de Comunicaciones / 
johan.rios@fundacionepm.org.co/  3807548 - Móvil: 3216391735
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