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La Fundación EPM logra segundo lugar en el premio 

nacional de ecología Planeta Azul  
 

 La Fundación EPM fue seleccionada en la categoría empresarial con su proyecto 

Agua para la Educación, Educación para el Agua, entre 215 iniciativas presentadas 

desde diferentes lugares del país. 

 

 El Premio Nacional de Ecología Planeta Azul exalta los proyectos de entidades 

públicas y privadas que promueven el cuidado del medio ambiente, este año el 

foco temático fue agua como recurso de vida. 

 

Con su proyecto Agua para la Educación, Educación para el Agua, que entre 2011 y 2017 

ha entregado agua potable a 525 instituciones educativas rurales y más de 70 mil personas 

en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca y César, la 

Fundación EPM ocupó el segundo lugar en la categoría empresarial del Premio Nacional de 

Ecología Planeta Azul, que entrega el Banco de Occidente.   

 

Este premio exalta la labor y el compromiso de empresas, personas naturales, 

fundaciones, organizaciones comunitarias e instituciones públicas o privadas con el 

cuidado del medio ambiente, en especial con la gestión del recurso hídrico.  

 

El comité de jurados del premio reconoció la labor de la Fundación EPM no solo por la 

instalación de soluciones de potabilización que permiten el acceso al agua potable, 

mejorando notablemente la calidad de vida, en especial de la población infantil, sino 

también por el proceso de educación ambiental que se lleva a cabo con las comunidades 

rurales y que aporta a la toma de conciencia y a los cambios de actitud frente al uso del 

agua y la conservación ambiental.    

 

En su discurso durante la ceremonia de entrega del Premio, que se realizó ayer en las 

instalaciones del Club Campestre de la ciudad de Bucaramanga, la Directora Ejecutiva de 

la Fundación EPM, Claudia Elena Gómez Rodríguez, compartió que este premio es muy 

significativo porque como filial del Grupo EPM hay un compromiso firme de emprender y 

fortalecer acciones que contribuyan con la protección del medio ambiente, especialmente 

el recurso agua, necesario para la vida en el planeta y eje transversal de todos los negocios 

del grupo empresarial. 
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