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La Fundación EPM se permite informar que, surtido el proceso de caracterización 

del primer grupo de escuelas rurales postuladas por los municipios que resultaron 

elegibles en la segunda versión del concurso “Más agua, más sonrisas”, se 

presenta el primer listado de instituciones educativas ganadoras, las cuales serán 

beneficiadas con el Programa Agua para la Educación, Educación para el Agua.  

 

En el proceso de caracterización fueron incluidas seis instituciones educativas por 

cada municipio preseleccionado, teniendo en cuenta los parámetros del concurso, 

en los que se establecía que cada administración podría postular hasta dicha 

cantidad de establecimientos para aspirar a recibir tres soluciones de 

potabilización.  

 

Tal como se indicó en los términos de referencia del concurso, el proceso de 

caracterización realizado por la Fundación EPM incluyó la evaluación de aspectos 

técnicos, geográficos, educativos y sociales, resultando ganadoras aquellas 

escuelas que cumplieron con los requisitos técnicos del programa Agua para la 

Educación, Educación para el Agua.  

 

Por lo tanto, cada municipio preseleccionado finalmente recibirá el número de 

soluciones de potabilización que corresponda a la cantidad de instituciones 

educativas valoradas positivamente para acceder al programa.  

 

Instituciones educativas ganadoras de soluciones de potabilización: 
 

Municipio Instituciones educativas 

 
Andes 

 I.E.R. La Carbonera 

 I.E. Carbonera Sede Risaralda 

 I.E.R. Santa Bárbara Sede La Libertadora 

 
Argelia  

 I.E. Santa Teresa Sede El Rosario 

 I.E.R. Presbítero  Mario Ángel Sede Ezequiel Narváez 

 I.E.R. Presbítero Mario Ángel Sede El Cabuyo 

 
Gómez Plata  

 C.E.R. La Estrella Sede El Cerro 

 C.E.R. La Estrella Sede Ernestina Palacio 

 I.E.R. El Salto Sede Cañaveral 

 
Pueblorrico 

 I.E. El Salvador Sede Sinaí 

 I.E. El Salvador Sede Lourdes 

 I.E. El Salvador Sede Mulatico 

 

 

 



 
 
 

 

 

Municipio Instituciones educativas 

 
Santa Rosa de 

Osos 

 Sede El Sabanazo 

 I.E.R. San José Ahumada 

 I.E.R. Porfirio Barba Jacob Sede San Pablo 

 
Urrao  

 

 C.E.R. La Venta Sede La Honda 

 C.E.R. La Venta Sede La Ana 

 

 

Así mismo la Fundación EPM aclara que, si una vez finalizado el proceso de 

caracterización de todas las instituciones educativas postuladas se identifica que 

alguno de los municipios preseleccionados podrá acceder a menos de tres 

soluciones de potabilización, se continuará con la caracterización de nuevas 

escuelas entre los municipios que obtuvieron más de 70 puntos, según el listado 

publicado en la página web www.fundacionepm.org.co, hasta completar un total 

de 30 soluciones de potabilización entregadas.  

 

A los municipios que resulten favorecidos por esta circunstancia se les entregará 

una solución de potabilización para una institución educativa rural que cumpla con 

los requisitos técnicos del programa Agua para la Educación, Educación para 

el Agua.  

 

El segundo grupo de instituciones educativas ganadoras de soluciones de 

potabilización será publicado en el mes de abril 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/

