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Fundación EPM entrega resultados de municipios preseleccionados 

en el concurso “Más agua, más sonrisas” 
 

 

 Diez municipios de Antioquia ya están más cerca de llevar agua potable a sus escuelas 

rurales, tras obtener los mejores puntajes en la calificación final del concurso “Más 

agua, más sonrisas”, que promueve la Fundación EPM a través de su Programa Agua 

para la Educación, Educación para el Agua. 

 

 Los municipios preseleccionados tendrán plazo hasta el 26 de enero para entregar a la 

Fundación EPM la documentación requerida para postular a seis instituciones 

educativas rurales y continuar con el proceso de caracterización, con el cual se 

determinará cuáles de ellas son aptas para recibir el premio.  

 

En total 42 municipios aceptaron la invitación de la Fundación EPM y participaron en la 

segunda versión del concurso “Más agua, más sonrisas” con la presentación de campañas 

ambientales que lideraron en sus territorios durante el año 2017, relacionadas con el 

cuidado y conservación del recurso hídrico o el uso eficiente y ahorro del agua. 

 

Por subregiones, se presentaron al concurso cinco municipios del Occidente, tres del 

Urabá, cuatro del Nordeste, diez del Suroeste, nueve del Oriente, ocho del Norte de 

Antioquia, y tres del Valle de Aburrá. Todas las iniciativas recibidas reflejaron el interés 

y compromiso de las administraciones municipales por trabajar en la construcción de 

territorios sostenibles.   

 

Para la calificación se tuvieron en cuenta criterios que incluían la participación de la 

comunidad en la campaña; la cantidad de actividades realizadas; la creatividad; el 

impacto en comunidades étnicas, organizadas o rurales; la calidad de las evidencias 

presentadas; y la moraleja que la campaña dejó a los habitantes del municipio.  

 

En la segunda versión del concurso, que cerró sus inscripciones el pasado mes de 

diciembre, resultaron preseleccionados los siguientes municipios:  

 

1. Andes 

2. Santa Rosa de Osos 

3. Argelia 

4. San Rafael 

5. Belmira 

6. Pueblorrico 

7. Barbosa 

8. Urrao 

9. Amalfi 

10. Gómez Plata 

   

 



 
Estos municipios podrán postular, hasta el próximo 26 de enero, a seis establecimientos 

educativos para continuar con el proceso de caracterización de los mismos; entre estos la 

Fundación EPM podrá otorgar hasta tres soluciones de potabilización, siempre y cuando 

los establecimientos educativos cumplan con los requisitos técnicos requeridos.  

 

En caso de que algunas escuelas no resulten aptas para recibir el premio, la Fundación 

EPM podrá asignar soluciones de potabilización a los municipios que continúen en el listado 

de mayores puntajes obtenidos, el cual se puede consultar en www.fundacionepm.org.    

 

 

Andes, el municipio con mejor puntaje 

 

Con la iniciativa “Fortalecimiento de los acueductos veredales en la potabilización del 

agua”, el municipio de Andes obtuvo el mejor puntaje en la calificación del concurso “Más 

agua, más sonrisas”. El mensaje de su campaña es que no se debe olvidar a las poblaciones 

rurales y mucho menos a las fuentes hídricas, riqueza natural que requiere de muy buen 

manejo para la sostenibilidad de las poblaciones.   

 
Conozca aquí la experiencia de Andes.  
 
Escuche aquí el testimonio de Jhon Jairo Mejía Aramburo, Alcalde de Andes.  
 
 
 
Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información. 

 

Contacto para medios de comunicación: 

 

 Gladys Orozco Soto / Profesional de Comunicaciones Fundación EPM / 

gladys.orozco@fundacionepm.org.co /380 69 43 – 300 20 10 600 

 

http://www.fundacionepm.org/
https://youtu.be/EW7rVQx_bn0
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