
 
 
 

Nota aclaratoria / Términos de referencia 

 Concurso “Más agua, más sonrisas” 
Versión 2 - 2018  

 

Concurso para acceder al programa  

“Agua para la Educación, Educación para el Agua” de la Fundación EPM 

 

 

La Fundación EPM, informa que el numeral 7 de los términos de referencia 

se modificó, quedando así: 

 

7. ¿Cómo se entrega el premio? 

 

Una vez se haya determinado el número de establecimientos educativos 

rurales aptos para ser beneficiados por el programa en un mismo municipio, 

y de forma previa a la implementación del programa por parte de la 

Fundación EPM (recepción del premio), el municipio en el que se encuentren 

ubicados los establecimientos educativos rurales aptos, deberá firmar los 

términos y condiciones de aceptación del premio, en formato de la 

Fundación EPM. El municipio deberá asumir lo correspondiente a la 

operación y el mantenimiento de la solución o soluciones de potabilización 

que recibirá en sus establecimientos educativos rurales durante su vida útil 

estimada (10 años).  

 

El municipio al aceptar las condiciones del premio, se verá obligado a 

implementarlas desde la puesta en marcha hasta por todo el tiempo de vida 

útil de la solución o soluciones de potabilización.  

 

La Fundación EPM se comprometerá a cumplir en los seis (6) meses 

posteriores a la puesta en marcha de la solución o soluciones de 

potabilización, la realización de cinco (5) visitas de acompañamiento técnico 

y el desarrollo de cuatro (4) módulos educativos ambientales.   

 

Una vez firmado el formato de aceptación de los términos y condiciones del 

premio, la titularidad, responsabilidad y obligaciones derivadas de la 

operación y uso de la(s) solución(es) de potabilización, estarán a cargo del 

municipio, quedando así exonerada la Fundación EPM por dichos conceptos. 

 

Algunas de las obligaciones adicionales del municipio ganador en el que 

estén los establecimientos educativos rurales son: 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

a. Asumir los costos, responsabilidades y obligaciones inherentes a la 

correcta operación, cumplimiento de normas técnicas y de uso, 

mantenimiento, conservación y disposición final de las soluciones de 

potabilización entregadas durante toda su vida útil y a partir de la firma y 

perfeccionamiento del convenio de asociación. 

 

b. Continuar con el seguimiento a la calidad del agua producida por las 

soluciones de potabilización instaladas y recibidas como premio. 

 

c. Permitir la instalación de signos distintivos de la Fundación EPM, EPM y/o 

de las entidades aliadas que hacen parte del Programa y/o aportaron para 

este, en los cuartos técnicos o las zonas donde se instale la solución de 

potabilización, según lo indique la Fundación EPM y hasta por diez (10) 

años posteriores a su puesta en marcha como vida útil estimada de las 

soluciones de potabilización, y otorgar el reconocimiento a estas 

entidades en todas las actividades que realice el municipio para la 

promoción o divulgación de las soluciones de potabilización del programa 

“Agua para la Educación, Educación para el Agua” o en relación con las 

mismas. 

 

d. Mantener vigentes los permisos ambientales que exige la ley para la 

destinación, utilización y disposición del recurso hídrico en los 

establecimientos educativos beneficiados y que son propiedad del 

municipio. 

 

e. Permitir a la comunidad aledaña al establecimiento educativo rural el 

acceso al agua potable en calidad de pileta pública, siempre y cuando no 

se ponga en riesgo el abastecimiento de agua potable al establecimiento 

educativo beneficiado y generando los vínculos y corresponsabilidades 

para el cuidado de los recursos y la solución de potabilización. 

 

f. Permitir y acompañar las visitas de seguimiento que en cualquier 

momento, durante la vida útil estimada de la solución de potabilización, 

considere necesario hacer la Fundación EPM, así como acatar las 

indicaciones según los resultados encontrados en las visitas y tomar las 

acciones preventivas y correctivas que correspondan.  

 

 

 



 
 
 

 

NOTA:  

La figura para la entrega del premio podrá variar para el momento de la 

entrega efectiva. En todo caso, las obligaciones aquí descritas para una y 

otra parte se mantendrán. 

 

8. Cronograma del concurso 

  

Actividad Fecha 

Apertura de convocatoria y publicación 

de toda la información del concurso en 

el sitio web de la Fundación EPM 

www.fundacionepm.org.co 

01 de noviembre de 2017 

Recepción de las campañas 

ambientales 

Entre el 01 de noviembre hasta el 

01 de diciembre de 2017 a las 

4:00 p.m. 

Evaluación de las campañas recibidas 
Entre el 04 de diciembre de 2017 

al 05 de enero de 2018 

Publicación de los mejores puntajes en 

el sitio web de la Fundación EPM 
09 de enero de 2018 

Recepción de formulario que contiene 

instituciones educativas postuladas  

Entre el 09 y el 26 de enero de 

2018 

Caracterizaciones en calidad de agua  Inicia el 05 de febrero de 2018 

Publicación de establecimientos 

educativos ganadores: Grupo 1 
12 de marzo de 2018 

Publicación de establecimientos 

educativos ganadores: Grupo 2 
09 de abril de 2018 

Firma de aceptación de términos y 

condiciones del premio con los 

municipios ganadores 

Entre el 12 de marzo y el 30 de 

abril de 2018 

Instalación de soluciones de 

potabilización en instituciones 

educativas ganadoras y puesta en 

marcha del Programa Agua para la 

Educación, Educación para el Agua 

22 de mayo al 31 de agosto de 

2018 

 

Cualquier información adicional podrá ser solicitada a través del correo 

electrónico comunicaciones@fundacionepm.org.co o llamando al teléfono 

304 216 1830. 

http://www.fundacionepm.org.co/

