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Centro Educativo Rural de La Ceja tendrá agua potable, gracias al proyecto
“Construyendo país: Francia y Colombia unidos por el agua y la educación”


La institución educativa rural El Tambo, del municipio de La Ceja, se beneficiará con
una solución de potabilización de agua gracias a la articulación de 10 empresas
franco colombianas y la Alcaldía de La Ceja, en el proyecto “Construyendo país”.



Esta iniciativa también hace parte del proyecto Agua para la Educación, Educación
para el Agua, que lidera la Fundación EPM y busca que, además de la comunidad
educativa, los 198 habitantes de la vereda Colmenas tengan facilidades de acceso al
agua potable.

Con motivo del Año Colombia Francia 2017, 10 empresas colombo francesas y la
Alcaldía de La Ceja, decidieron unirse y brindar una solución para potabilizar el agua que
consumen los habitantes de la vereda Colmenas, en este municipio del Oriente
Antioqueño.
Como producto de dicha labor se inaugurará este jueves 25 de mayo, a las 10 de la
mañana, la solución de potabilización en la escuela El Tambo, con la presencia de
representantes de las empresas aliadas, la Alcaldía de La Ceja, la comunidad educativa y
familias de la región. Con un simbólico acto, se pretende resaltar la importancia de la
conservación del agua y el compromiso de la comunidad para cuidar esta solución.
La iniciativa surgió en el marco de los 100 años de la Cámara de Comercio e Industria
France Colombia en el país, para articular a sus afiliados y otras organizaciones
interesadas en el desarrollo sostenible. Las empresas aliadas desarrollan programas de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en temas de educación, inclusión social,
nutrición, seguridad vial y protección del medio ambiente, y decidieron trabajar juntas
para contribuir al proyecto Agua para la Educación, Educación para el Agua, liderado
por la Fundación EPM, que consta de un componente técnico con la instalación de una
planta de potabilización y un componente educativo que instruye a las comunidades
sobre el consumo responsable del agua como servicio público y la conservación de este
recurso.
Los miembros partícipes del comité de RSE son la Cámara de Comercio e Industria
France Colombia, la Fundación Renault, la Alianza Francesa de Medellín, Insuco, la
Fundación Éxito, Poma Colombia, Mane, la Fundación Imusa-Samurai, Taller de Sueños,
Cavelier Abogados, la Fundación EPM y la Alcaldía de La Ceja.
Estas empresas esperan en el mediano plazo adoptar diversas iniciativas como
proyectos insignia y fortalecer temas alineados con sus objetivos en los próximos años.
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