
 
 

Boletín 08, mayo 15 de 2020 

La Fundación EPM ofreció más de 28 mil horas de 

formación durante el 2019 

 La institución hizo presencia por primera vez en el departamento del Chocó, 

permitiendo el acceso a agua potable a las zonas rurales del Carmen de 

Atrato. 

 Más de 4 millones de personas resultaron beneficiadas con acciones de 

gestión ambiental en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Norte de 

Santander y Chocó. 

Con su firme propósito de construir territorios sostenibles y competitivos en las áreas de 

influencia del Grupo EPM, la Fundación EPM sigue desarrollando actividades de gestión 

social y ambiental en el territorio nacional. En su Informe de Gestión 2019, la institución 

detalla que además de fortalecer su oferta educativa en sus 17 espacios de ciudad en 

Medellín y su área metropolitana, también hizo presencia por primera vez en el 

departamento del Chocó, posibilitando el acceso a agua potable en el municipio de 

Carmen de Atrato. 

Además, con la oferta educativa completó 28.000 horas de formación y con la 

implementación de 6 nuevos proyectos en alianza con empresas e instituciones como EPM, 

Cornare, Corpourabá y Cuenca Verde, la Fundación EPM reafirmó su intención de 

contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Durante el 2019 y en compañía 

de EPM, la institución tuvo la oportunidad de acercarse a las comunidades de Ituango y 

municipios aguas abajo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, a través del proyecto 

Ambiente para la Vida. 

Sonrisas que nos inspiran 

Las acciones de la Fundación EPM durante el 2019 se complementan con las millones de 

sonrisas de los beneficiarios de los programas y proyectos de la institución, quienes 

consideran que la Fundación aporta a su desarrollo, bienestar y calidad de vida, según la 

primera encuesta de satisfacción y cercanía realizada el año pasado. 

Según Claudia Elena Gómez Rodríguez, Directora Ejecutiva de la Fundación EPM, ‘‘ver las 

sonrisas de las personas nos reafirma que lo que hacemos es valioso, nos inspira a continuar 



 
 
trabajando y a contribuir desde nuestros programas y proyectos a la construcción de un 

mundo mejor’’.  

Para conocer el Informe de Gestión 2019 de la Fundación EPM, haga clic aquí. 

Más información en www.fundacionepm.org.co   
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