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La Fundación EPM benefició a más de 5 millones de 

personas en el 2018 

 Conservando su cobertura en los 125 municipios de Antioquia y en otros 5 

departamentos del país, la Fundación EPM continuó su trabajo en gestión 

social y ambiental. 

 Medellín ES|Memoria Viva, Agua Hecha Raíces y Cultura Ciudadana del Aseo 

fueron 3 nuevos proyectos, diseñados, formulados y puestos en marcha por 

la Fundación EPM. 

 

En el 2018 la Fundación EPM mantuvo el firme propósito de continuar aportando al 

desarrollo sostenible y competitivo de los territorios donde tiene presencia el Grupo EPM, 

generando cercanía con las comunidades y aportando al mejoramiento de su calidad de 

vida. Con 13 programas y proyectos, desarrolló actividades de formación en educación 

ambiental, servicios públicos domiciliarios, ciencia, tecnología, innovación y cultura 

ciudadana. 

La Fundación EPM logró establecer nuevas alianzas y llegar a otras comunidades por medio 

del fortalecimiento de su gestión de proyectos. De esta manera, la cifra de recursos de 

terceros llegó a más de 10.500 millones de pesos para fortalecer su oferta programática y 

beneficiar a más personas en Antioquia, Atlántico y Cundinamarca.  

Con la llegada de 3 nuevos proyectos: Medellín ES|Memoria Viva, Agua Hecha Raíces y 

Cultura Ciudadana del Aseo, la Fundación EPM fortaleció sus relacionamiento con nuevos 

aliados estratégicos e incursionó en la gestión de recursos de cooperación internacional 

trabajando en conjunto con USAID y ACDI/VOCA. 

La siembra de oportunidades como motivador de la labor de la Fundación EPM 

Las acciones de la Fundación EPM durante el 2018 se compararon con el trabajo dedicado 

y constante que requiere una huerta, en la que con 335 sembradores como colaboradores, 

la convierten en una de las fundaciones empresariales más grande del país. 

Fue así como contribuyó a mejorar la calidad de vida de 5.398.430 de personas, realizando 

actividades educativas y culturales, permitiéndoles acceso a servicios de agua potable y 



 
 
saneamiento básico y brindando 28.000 horas de formación en temas relacionados con 

educación ambiental, innovación, tecnología, entre muchos otros. 

Para conocer más sobre los frutos de esta cosecha haga clic aquí.  

Más información en www.fundacionepm.org.co   

Contactos para medios de comunicación: 
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 Verónica Cano Henao / Profesional de Comunicaciones  
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