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El Museo del Agua EPM ¡Es para todos! 

 
 Este 24 de junio el Museo del Agua EPM abre sus puertas para que la ciudadanía 

disfrute de manera gratuita de una experiencia fascinante, que le permitirá 

aprender más acerca del agua y tomar conciencia sobre el cuidado del medio 

ambiente.  

 

 El ingreso para los visitantes será desde las 10:30 de la mañana y hasta las 5:00 de 

la tarde, con entrega de boletería en las taquillas del Museo.  

 

 

Con la estrategia Museo para Todos, la Fundación EPM busca facilitar el acceso de la 

comunidad al Museo del Agua EPM, un espacio de ciudad destinado a promover la cultura 

ambiental, especialmente el cuidado y respeto por el agua. La iniciativa hace parte de las 

acciones de educación ambiental que lidera la Fundación EPM para generar conciencia 

sobre el uso eficiente de los recursos naturales.  

 

Allí, los visitantes podrán vivir una experiencia sin igual de aprendizaje sobre los paisajes 

que existen en nuestro país, conocer varias teorías del origen del agua en el planeta y los 

más asombrosos sistemas hidráulicos de algunas civilizaciones que habitaron el mundo.  

 

Museo para Todos se realiza dos veces cada mes, con ingreso habilitado desde las 10:30 

de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, con entrega de boletería hasta agotar existencias. 

Los interesados podrán consultar la programación del año en el sitio web 

www.fundacionepm.org.co.  

 

En esta oportunidad, los visitantes también podrán disfrutar de la exposición Waterligth 

Graffiti, dispuesta en la Sala de Arte del Museo, una novedosa obra del artista francés 

Antonin Forneau, en la que podrán interactuar y pintar con agua su graffiti de luz.  

 

Al Museo del Agua EPM pueden acceder, durante todo el año, de manera gratuita, los 

estratos 1, 2 y 3, presentando la factura de servicios públicos domiciliarios de EPM.   

 

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información. 

 

Contactos para medios de comunicación: 

 

 Carolina Gutiérrez Gómez / Profesional de Relaciones Corporativas / 

carolina.gutierrez@fundacionepm.org.co /3806945 – 3136550587 

 Verónica Cano Henao / Asistente de Comunicaciones / 

veronica.cano@fundacionepm.org.co/ 3806953 / 3147336326  
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