
 

 

     

  

   

20 años de la Fundación EPM:  

De ‘‘Una aventura por mi ciudad’’ y ‘‘Museo Interactivo’’ a 17 
espacios de ciudad llenos de cultura y educación ambiental 

 Los primeros programas que operó la Fundación EPM en el año 2000 fueron el 
Museo Interactivo y Una Aventura por mi Ciudad. La institución ha operado más 
de 26 programas a lo largo de su historia. 

 La institución celebrará su aniversario el 19 de agosto a través de redes 
sociales, ya que sus actividades presenciales se encuentran suspendidas por la 
emergencia sanitaria. 

El 10 de agosto de 2020, la Fundación EPM, filial del Grupo EPM, celebra 20 años de 
existencia. Desde el año 2000, cuando Empresas Públicas de Medellín decidió crearla 
para atender una serie de necesidades sociales requeridas para la gestión de sus 
proyectos en Colombia, la institución ha asumido retos que le apuntan a cuidar los 
recursos naturales y a usar adecuadamente los servicios públicos domiciliarios, a través 
de varios programas y proyectos que permiten posicionarla como una de las 
Fundaciones Empresariales más grandes del país. 

https://www.facebook.com/FundacionEPM/
https://www.twitter.com/FundacionEPM/
https://www.instagram.com/FundacionEPM/
https://www.youtube.com/channel/UCcaoyhSYHj3-D6MUVpVycMw
https://www.linkedin.com/company/fundacionepm


La institución, que se conformó mediante una convocatoria que permitió que se 
vincularan las universidades Ceipa, UPB y Eafit e igualmente el Fondo de Empleados de 
EPM, al hasta ese momento un sueño de Empresas Públicas de Medellín (EPM), ha 
operado más de 26 programas y proyectos en todo el territorio nacional, alcanzando 
cada año más de 3 millones de beneficiarios. 

El primer programa que operó la Fundación EPM en el año 2000 fue el ‘‘Museo 
Interactivo’’, un espacio dedicado a la tecnología y la ciencia, que acompañado por 
otra iniciativa llamada ‘‘Una aventura por mi ciudad’’, le permitió a la institución 
posicionarse como un actor clave en el desarrollo de territorios sostenibles, hasta ese 
momento, solo en Medellín. Años más tarde, la Fundación tuvo la oportunidad de 
ejecutar proyectos como Buscando la Navidad, Fondo EPM Regional, Agua Hecha Raíces, 
entre otros, en varios departamentos de Colombia.  

Actualmente, la Fundación EPM opera 4 proyectos y 4 programas entre los que se 
encuentran 17 espacios de ciudad.  

Para la celebración de sus dos décadas, la Fundación EPM contará con una 
programación virtual el 19 de agosto que se compone de charlas y encuentros a 
través de redes sociales, donde además de conocer toda la oferta que la institución 
está ofreciendo desde la distancia (a propósito de la pandemia por COVID-19), los 
beneficiarios podrán seguir ‘‘abrazando historias’’ desde sus casas y aumentar su 
conocimiento en medio ambiente, arte, cultura, servicios públicos, entre otros. 

VER LÍNEA DE TIEMPO DE LA FUNDACIÓN EPM  

 

  

Contacto para medios de comunicación: 
Johan David Ríos Ruiz | johan.rios@fundacionepm.org.co | Móvil: 3216391735 

Maritza Maya Zuluaga | maritza.maya@fundacionepm.org.co | Móvil: 3005906223 
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