
Informe Empalme Fundación EPM 
 

La Fundación EPM es una entidad sin ánimo de lucro, sometida al derecho privado, 
que nació hace 15 años con el propósito de contribuir a la construcción de territorios 
sostenibles y competitivos donde tiene presencia el Grupo Empresarial. Hoy, a 
través de nuestros 11 programas y proyectos estamos aportando al desarrollo de 
las regiones y a la calidad de vida de sus habitantes bajo un enfoque educativo, 
cultural y medio ambiental.   
 
Propósito 
 
La Fundación EPM enfoca su gestión en el desarrollo de territorios sostenibles y 
competitivos, en las áreas de influencia, actuales y potenciales del Grupo EPM, a 
través de programas y proyectos de gestión social y ambiental que propicien en los 
territorios el cuidado de los recursos naturales y el uso adecuado de los servicios 
públicos. 
 
 
Líneas Estratégicas 
 

 
 



 
Programas y Proyectos 
 
Historia 
 

 
 
 
 
Resultados proyectados a diciembre de 2015 
 

Programa/ 
proyecto 

Descripción 
Resultados y alcance 

Proyección 2015 

Agua para la 
Educación, 
Educación para 
el Agua 

Programa que tiene como propósito 
crear condiciones de bienestar y salud 
que permitan elevar la calidad de vida de 
las comunidades educativas rurales de 
los territorios donde tiene presencia el 
Grupo EPM y promover el cuidado y uso 
del recurso hídrico, por medio de la 
instalación de soluciones de 
potabilización. 

Alcance: Antioquia y Norte de 
Santander (CENS) 
 
Resultados proyectados 2015: 

 N° soluciones de 
potabilización: 422 

 N° beneficiarios: 56.137 
 
Inversión 2011-2015: 15.000 M 

Nueva 
Esperanza 

Desarrollar de manera conjunta el 
componente de inversión social adicional 
y adelantar el acompañamiento en el 
diseño y puesta en marcha de la 
estrategia de intervención social en las 
comunidades del área de influencia 
directa del proyecto Nueva Esperanza. 

Alcance: Cundinamarca 
 
Resultados proyectados 2015: 

 Concertación con 18 
municipios 

 N° beneficiarios: 45.000 
 

Inversión 2013-2015: 5.000 M 

Fuente de Vida 
Malambo 

Constituir el “Fondo Fuente de Vida 
Malambo” para promover el acceso 
normal de usuarios del Municipio de 
Malambo al servicio de agua potable y 
establecer las bases de funcionamiento 
del mismo. Aun cuando el Fondo se 
constituirá en principio con aportes de las 
partes, se espera que al mismo se 
vinculen otros interesados en contribuir 
con el desarrollo de la comunidad 
Malambera. 

Alcance: Malambo - Atlántico 
 
Inversión 2015-2015: 1.200 M 



Fondo EPM 
Regional 

Propiciar el acceso a la Educación 
Superior a jóvenes de bajos recursos del 
Departamento de Antioquia y otros 
departamentos donde opera el Grupo 
EPM: Quindío, Caldas y Santanderes, a 
través del otorgamiento de créditos 
condonables. 

Alcance: Antioquia, Quindío, 
Caldas Santanderes. 
 
Resultados proyectados 2015: 

 261 beneficiarios del 
programa 

 170 graduados 
 
Inversión 2009-2015: 8.000 M 

Alianza Medellín 
Antioquia – 
AMA 

Aunarán recursos técnicos, 
administrativos y financieros para el 
diseño, la implementación y la ejecución 
de la iniciativa que tiene como finalidad 
el otorgamiento, en condiciones de 
equidad, de becas y créditos 
condonables para matrícula y 
sostenimiento en educación superior de 
jóvenes en la Ciudad de Medellín, y los 
municipios de las subregiones de 
Antioquia, en el marco de la Alianza 
Medellín Antioquia (AMA) 

Alcance: Antioquia 
 
Resultados proyectados 2015: 

 9.102 beneficiarios del 
programa 

 
Inversión 2013-2018: 22.000 M 

Biblioteca EPM 

Biblioteca especializada, empresarial y 
pública, cuyo objetivo es la apropiación 
social de conocimiento en las áreas de 
ciencia, industria, medio Ambiente y 
Tecnología. 

Alcance: Medellín 
 
Resultados proyectados 2015: 

 476.043 usuarios 
 
Inversión promedio año:5.000 M 

Red de 
Bibliotecas 

Conectar bibliotecas para compartir 
recursos, esfuerzos, conocimiento y 
experiencias, con el fin de mejorar las 
condiciones educativas y culturales de 
las comunidades, por medio de las 
estrategias de apropiación social del 
conocimiento, la cultura digital, la 
conciencia ambiental, la promoción de la 
memoria local y fortaleciendo los 
servicios y gestión bibliotecaria. 

Alcance: Antioquia 
 
Resultados proyectados 2015: 

 854.679 usuarios 
 
Inversión promedio año:2.000 M 

Museo del Agua 

El Museo del agua promueve el 
desarrollo sostenible desde una mirada 
interdisciplinar al recurso agua, con 
acciones encaminadas el cuidado y 
manejo del recurso. 

Alcance: Medellín 
 
Resultados proyectados 2015: 

 93.403 usuarios 
 
Inversión promedio año:1.500 M 

Parque de los 
Deseos y casa 
de la Música 

Espacio en el que buscamos la 
Integración cultural para el 
fortalecimiento de la comunidad por 
medio de exposiciones, iniciación 
musical, gestión musical, conciertos, 
cine y actividades culturales. 

Alcance: Medellín 
 
Resultados proyectados 2015: 

 1.900.000 usuarios 
 
Inversión promedio año:2.000 M 



Unidades de 
Vida Articulada 
– UVA 

Espacio de co-creación con la 
comunidad con una oferta que contribuye 
a la riqueza cultural del territorio, el 
encuentro y la participación. 

Alcance: Medellín 
 
Resultados proyectados 2015: 

 380.000 usuarios 

 8 UVA 
 
Inversión promedio año:6.000 M 
(para 14 UVA) 

Apropiación 
Social TIC 

Fomentar el uso de la infraestructura TIC 
y el desarrollo sostenible de las 
comunidades impactadas 

Resultados proyectados 2015: 

 142.776 usuarios 
 
Inversión 2014-2016: 4.175 M 

 
 
Principales retos 2015 - 2016: 
 
 Ser Fundación de Grupo EPM Articulación con las filiales 
 Relacionamiento con el Grupo de interés comunidad. Articulación con EPM 
 Desarrollar un modelo de intervención integral en el territorio. 
 Dimensionamiento estratégico de la Fundación. 
 Consolidar el posicionamiento interno y externo. 

 
ORGANIZACIÓN 
 
Número de empleados: 294 (41 a término indefinido y 253 a término fijo) 
 
Estructura Organizacional 
 
 

 
 


