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Con tratamiento de agua lluvia, la Fundación EPM entregará 

agua potable en Vigía del Fuerte 
 

 Por primera vez, la Fundación EPM innovará con la captación y tratamiento de agua 

lluvia, para entregar agua potable en zonas de alta pluviosidad. 

 

 Las soluciones de potabilización beneficiarán a 241 estudiantes, además de las 

comunidades aledañas quienes también podrán disfrutar de agua potable.  

 

 Estas acciones afianzan la presencia del Grupo EPM a través de su Fundación en el 

Urabá antioqueño. 

 

Gracias al compromiso y el trabajo en equipo de la Fundación EPM con los consejos 

comunitarios, juntas de acción comunal y la administración municipal de Vigía del Fuerte, 

se ha materializado el sueño de tener agua potable para los habitantes de los 

corregimientos San Miguel, Vegaez y Puerto Palacios de este municipio del Urabá 

antioqueño, uno de los pocos de esta subregión que aún no contaba con soluciones de 

potabilización en sus instituciones educativas rurales.  

 

En este convenio que se extenderá por un año, con una inversión cercana a los $300 

millones de pesos, se tiene como premisa fundamental incrementar la cobertura del 

programa Agua para la Educación, Educación para el Agua, propiedad de la Fundación 

EPM, permitiendo la instalación de tres soluciones de potabilización: dos en la Institución 

Educativa Rural Alianza para el progreso (sede Puerto Palacios y sede Vegaez) y una más 

en el Centro Educativo Rural San Miguel, Corregimiento San Miguel.  

 

La intervención técnica se complementará con el desarrollo de un componente 

socioeducativo de sensibilización y capacitación sobre el cuidado y uso eficiente del 

recurso hídrico, logrando beneficiar directamente a 241 estudiantes, además de las 

comunidades aledañas quienes también podrán disfrutar de agua potable.  

 

Diana Cecilia Castillo, Coordinadora del Programa Agua para la Educación, Educación para 

el Agua indica el reto que representa el trabajo en Vigía del Fuerte, debido a que “por 

primera vez se realizará captación y tratamiento de agua lluvia, lo que se convierte en 

una prueba piloto que nos permitirá pensar en llegar a otros territorios con este mismo 

modelo”. 

 

En Vigía del Fuerte, la Fundación EPM aborda un enfoque diferencial para trabajar con 

comunidades étnicas y continúa con su propósito de aportar al desarrollo sostenible en los 



 
territorios donde está presente el Grupo EPM, generando cobertura, cercanía y calidez 

con las comunidades.  

 

En este municipio hemos estado desde 2014 con nuestro Programa Red de Bibliotecas, con 

una inversión que asciende a los 42 millones de pesos y que ha permitido dotar a la 

biblioteca pública con recursos bibliográficos y equipos tecnológicos, además de realizar 

procesos educativos para fortalecer las competencias en comunicación audiovisual, 

alfabetización digital y autoaprendizaje del idioma inglés (con la estrategia English Net).  
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