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En el marco del concurso “Más agua, más sonrisas” la 
Fundación EPM entrega la primera solución de potabilización 

en El Santuario  

 
 Este jueves 27 de julio se llevará a cabo la entrega de una solución de potabilización 

de agua a la Institución Educativa Presbítero Jesús Antonio Gómez, ubicada en la 

vereda Aldana Arriba, en El Santuario. Este municipio del oriente antioqueño es uno de 

los diez ganadores del concurso Más agua, más sonrisas que entregará durante el 

presente año 30 soluciones de potabilización en el departamento de Antioquia. 

 

 El  beneficio es posible gracias al programa Agua para la Educación, Educación para el 

Agua, a través del cual, desde el año 2011 la Fundación EPM permite que comunidades 

históricamente carentes de servicios básicos accedan al agua potable y mejoren 

notoriamente su calidad de vida.  

 

 

Tras participar en el concurso Más agua, más sonrisas, convocado por la Fundación EPM en 

el año 2016, el Municipio de El Santuario es el primero en recibir una de tres soluciones de 

potabilización de agua que le serán entregadas durante 2017, en reconocimiento a su 

compromiso con el desarrollo sostenible y la educación ambiental en su territorio.  

 

Esta iniciativa hace parte del Programa Agua para la Educación, Educación para el Agua, 

con el cual se brinda a comunidades apartadas carentes de servicios básicos, la posibilidad 

de acceder al agua potable. El trabajo consiste en instalar soluciones de potabilización de 

agua para garantizar el suministro a la institución educativa y su comunidad cercana; 

además de incluir un proceso de educación ambiental enfocado en generar conciencia 

entre los niños y adultos acerca de la importancia de proteger los recursos naturales y 

lograr su compromiso con la operación y el mantenimiento de esta solución.   

 

 

Gestión del programa en cifras  

 

Desde su inicio en el año 2011, el programa Agua para la Educación, Educación para el 

Agua ha instalado 531 soluciones de potabilización en los departamentos de Antioquia, 

Norte de Santander, Cundinamarca y Cesar; 98 de estas soluciones se ubican en el oriente 

antioqueño y benefician a cerca de ocho mil personas. En 2016 la Fundación EPM destinó a 

este programa recursos superiores a los 4.500 millones de pesos, beneficiando a más de 14 

mil habitantes de zonas rurales.  

 

 



 

 

 

 

Para 2017 se espera extender el área de cobertura a los departamentos de Atlántico y 

Boyacá; la meta es entregar, en los seis departamentos, 83 soluciones de potabilización, 

34 de las cuales ya se encuentran en proceso de ejecución, entre las que se cuentan 

aquellas otorgadas a los diez municipios de Antioquia ganadores del concurso “Más agua, 

más sonrisas”. La segunda convocatoria de este concurso será presentada el próximo mes 

de septiembre. 
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