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Norte y Urabá antioqueño reciben desde hoy nuevas 

soluciones de potabilización de agua 
 

 La Fundación EPM, a través de su programa Agua para la Educación, Educación para el 

Agua, beneficiará a más estudiantes rurales en San Pedro de los Milagros y Necoclí. 

 

 La alianza con Coca Cola FEMSA a través de la Fundación FEMSA permitirá entregar una 

nueva solución de potabilización en el Urabá antioqueño.  

 

La Fundación EPM continúa ampliando su cobertura para llevar agua potable a escuelas rurales. 

Hoy 26 de julio será inaugurada la solución de potabilización instalada en la Institución 

Educativa Rural El Tambo sede La Lana, en el municipio de San Pedro de los Milagros. De esta 

manera, el Programa Agua para la Educación, Educación para el Agua completa en este 

municipio 6 escuelas rurales impactadas, y suma 76 en la subregión del Norte, que permiten 

tener acceso al recurso vital a más de 9.953 estudiantes.  

 

Asimismo en Urabá, gracias a la alianza de la Fundación EPM con Coca Cola FEMSA, a través de 

la Fundación FEMSA, que ha permitido a ambas instituciones trabajar en objetivos comunes y 

llegar de forma más coordinada y efectiva a los territorios, este jueves 28 de julio el municipio 

de Necoclí recibirá una nueva planta, en esta oportunidad en la Institución Educativa Rural 

Mulatos.  En este municipio ya se han entregado otras 8 plantas que, sumadas a las ya presentes 

en la subregión, alcanzan un total de 41 soluciones de potabilización para beneficio de 12.813 

estudiantes.    

 

Además del acceso al agua potable, el programa Agua para la Educación, Educación para el Agua 

provee en las instituciones beneficiarias 4 módulos de educación ambiental que permiten que 

los niños conozcan todo el proceso de potabilización del agua, sensibilizándolos sobre su 

cuidado e importancia en la vida cotidiana y el bienestar del planeta.  También se capacita a 

docentes, padres y alumnos sobre el uso de los equipos instalados, buscando que apropien la 

tecnología y su cuidado le garantice mayor vida útil. 

  

Esta oportunidad de acceso al agua potable contrarresta los problemas de salubridad que aún 

persisten en muchas zonas rurales del país, asociados a la ingesta de agua no tratada, creando 

condiciones para la educación y el desarrollo para las veredas donde llega el Programa. 

 

Desde 2011 a la fecha se han beneficiado 484 instituciones educativas rurales con igual 

cantidad de soluciones de potabilización, instaladas en 126 municipios (113 en Antioquia, 10 

en Norte de Santander, 1 en Cundinamarca y 2 en Cesar), alcanzando a más de 67 mil niños y 

niñas del país. 
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