
 

 

 

Niños de La Mojana también recibirán paquetes 
escolares de EPM y la central Hidroituango 

 
 
• EPM y la central Hidroituango incluyen desde 2022 a niños de la zona de La 
Mojana en Bolívar y Sucre como beneficiarios del apoyo para su educación 
 
• Con esta actividad se busca fortalecer lazos de confianza y relacionamiento 
entre EPM y las comunidades 
 
• La entrega de los más de 17 mil kits escolares a los niños de municipios del 
área de interés ya alcanzó el 90%  
 
 
Medellín, viernes 10 de febrero de 2023 | Niños de la zona de La Mojana en el departamento 
de Sucre y Bolívar, también recibirán este año paquetes escolares que posibilitan impulsar 
su educación y aliviar la economía de sus familias.  
 
Esta entrega es posible gracias a las acciones que se adelantan con los Guardianes del río 
Cauca, órgano consultivo integrado por líderes de las comunidades del Bajo Cauca y La 
Mojana, y en el marco del cumplimiento de la sentencia que declaró este Río como sujeto 
de derechos. Así mismo, como un apoyo a la educación de los niños y el bienestar de las 
comunidades. 
 
El total de kits 
La nueva central de generación Hidroituango avanza con la entrega de 17.375 paquetes 
escolares a igual número de niños de 16 municipios y veredas del área de interés. Estas 
entregas se realizan desde 2011, cuando comenzó la fase de construcción del proyecto. Hoy, 
ya con la central en operación, continúa este beneficio para los niños del territorio y sus 
familias.  
 
Jorge Andrés Carillo Cardoso, gerente general de EPM, indicó que la entrega de los paquetes 
escolares a una parte de los niños de primaria de La Mojana “contribuye con el desarrollo de 
esta región y se realiza como una estrategia para fortalecer lazos de confianza y 
relacionamiento.  Para entregar los 17.375 paquetes escolares  nos  desplazamos a 16 
municipios, 200 veredas, con colaboradores de EPM y el apoyo de un proveedor, todo un 
operativo logístico que nos llena de satisfacción por la contribución que hacemos a esos 
pequeños y a la economía de sus familias”.  
 



 

 

 

La entrega de los paquetes escolares avanza en un 90%, ya se realizó en Ituango, Briceño, 
Toledo, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Valdivia, Peque, Sabanalarga, Olaya, Liborina, 
Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí. La distribución en La 
Mojana se realizará en los próximos días. 
 
Cada paquete escolar contiene un morral, cuadernos, caja de colores, estuche con lápiz, 
sacapuntas, bolígrafo y borrador, botella plástica para cargar líquido, una lonchera para 
llevar su refrigerio y una capa impermeable con capucha que les permita cubrirse ante la 
lluvia. 
 
Esta es una acción de EPM y la central Hidroituango en su compromiso  con las comunidades 
para contribuir a la armonía para un mundo mejor. 
 
Kit de prensa 
 
-Material de apoyo audiovisual de las entregas de kits escolares 
 
-Declaraciones de Miriam Trujillo Ciro, líder del Plan de Acción Específico -PAE- para la 
recuperación del Bajo Cauca EPM 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1mgBdLWOlzrBToiQsRnYEzulL5rFsb6mM?usp=shar
e_link 
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