
 

Medellín, noviembre 09 de 2016  

 
Concurso Más agua, más sonrisas: 

Agua potable para más escuelas rurales en Antioquia 
 

 En 2017 la Fundación EPM, a través de su programa Agua para la Educación, Educación 

para el Agua, entregará agua potable a más instituciones rurales de Antioquia, con el 

concurso Más agua, más sonrisas. 

 

 Este concurso convoca la participación de los 125 municipios del departamento para 

que a través de una campaña ambiental relacionada con el cuidado, preservación y 

consumo responsable del recurso hídrico, puedan recibir hasta tres soluciones de 

potabilización de agua para igual número de instituciones educativas rurales. 

 

Más agua, más sonrisas, pretende fomentar el trabajo en equipo y la participación para 

beneficiar a las comunidades educativas rurales con el acceso a agua potable. Con este concurso, 

la Fundación EPM fortalece el componente de educación ambiental que acompaña la instalación 

de soluciones de potabilización, promueve la cultura ambiental en los territorios y sensibiliza 

sobre la importancia de preservar el patrimonio natural.   

Durante 2017 se entregarán hasta 30 soluciones de potabilización -máximo tres por municipio- 

a través de este concurso. Quienes deseen participar, deberán realizar o haber realizado una 

campaña ambiental enmarcada en el cuidado y conservación de los recursos naturales y/o en 

el uso eficiente y ahorro del agua como esencia de la vida. Los entregables de los municipios 

para la Fundación EPM serán un informe de máximo 20 páginas sobre la campaña desarrollada 

y un video de máximo 5 minutos que dé cuenta de las actividades realizadas. 

Los términos de referencia del concurso estarán publicados a partir del 9 de noviembre de 2016 

en el sitio web de la Fundación EPM: www.fundacionepm.org.co  

Los municipios tendrán plazo hasta el 09 de diciembre de 2016 para entregar sus campañas 

ambientales en la sede administrativa de la Fundación EPM y el 10 de enero de 2017, se 

publicarán los mejores puntajes por municipio.  

 

Agradecemos su apoyo en la difusión de este concurso de interés general. 
 
Contacto para medios de comunicación: 
 
Mario Andrés Grisales Colorado 
Líder de Comunicaciones 
andres.grisales@fundacionepm.org.co  
3806955 – 3217135616 

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