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En 2017 la apuesta de la Fundación EPM fue por un 

mundo mejor 
 

 Con mayor cobertura y generando cercanía con las comunidades, en 2017 la 

Fundación EPM logró llegar a seis departamentos del país para beneficiar a más 

cinco millones de personas. 

 $24.290 millones de pesos fueron invertidos para la ejecución de 13 programas y 

proyectos. 

 Se gestionaron alianzas con instituciones públicas y privadas por $6.248 millones 

de pesos. 

 

 

El año 2017 representó importantes retos para la Fundación EPM. Teniendo como 

fundamento el propósito de aportar al desarrollo de los territorios donde está presente el 

Grupo EPM, se logró ampliar la cobertura y generar mayor cercanía con las comunidades 

a través de la ejecución de 13 programas y proyectos de gestión social y ambiental con 

los que llegó a seis departamentos del país: Antioquia, Atlántico, Cesar, Norte de 

Santander, Boyacá y Cundinamarca. 

 

Llegar a nuevos territorios, fortalecer la gestión y ampliar las fronteras de su quehacer, 

fue posible gracias a las alianzas que la Fundación EPM pudo establecer con entidades 

públicas y privadas, que en este año ascendieron a $6.248 millones de pesos y con las que 

se logró, conjuntamente, aportar a la construcción de territorios sostenibles a partir del 

arte, la cultura, la educación y el cuidado del medio ambiente.  

 

Apuesta por el desarrollo sostenible de los territorios  

 

El común denominador de los programas y proyectos que ejecuta la Fundación EPM es la 

sostenibilidad de los territorios en los que está presente el Grupo EPM, teniendo como 

premisa que las mismas comunidades deben ser las protagonistas de su propio desarrollo.  

 

En 2017 estos procesos permitieron beneficiar a más de cinco millones de personas en el 

país, potenciando su talento y aportando al mejoramiento de su calidad de vida, lo que 

quisimos reflejar en las historias que le invitamos a ver haciendo clic aquí.   

 

http://www.grupo-epm.com/site/fundacionepm/actualidad/informedegestion2017/menuprincipal


 
De esta manera, la Fundación EPM reafirma su compromiso con el cuidado del medio 

ambiente y la sostenibilidad del planeta para lo que asume un marco de actuación basado 

en el aporte al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como una apuesta global 

por la prosperidad y la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. 

 

 

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general. 
 

Más información en www.fundacionepm.org.co  
 
Contactos para medios de comunicación 
 

 Carolina Gutiérrez Gómez / Profesional de Relaciones Corporativas / 

carolina.gutierrez@fundacionepm.org.co /3806945- 3136550587 

 Verónica Cano Henao / Asistente de Comunicaciones / 
veronica.cano@fundacionepm.org.co/ 3806953 / 3147336326 
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