
 

 

 
Concurso Más agua, más sonrisas  

 
Anexo 3 

 
 

Lista de instituciones educativas que cumplen con los requisitos establecidos 
 

No. Nombre de la institución 
Nombre de la 

vereda o 
corregimiento 

Número de 
estudiantes 

Tipo de 
accesibilidad* 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

 
 
* Se entiende por accesibilidad, la forma o manera de llegar a la institución educativa: 
peatonal, vehicular, motocicleta, bestia (caballo, mula), fluvial, entre otras. 
 
 
A continuación, se deberán listar sólo los establecimientos educativos rurales que al 01 de 
enero del año 2018 proyecten cumplir con los siguientes criterios para su preselección: 
 

 El establecimiento educativo rural debe estar ubicado en predios legalizados propiedad 
del municipio, soportado mediante escritura pública o algún documento legal que haga 
sus veces. 
 

 El establecimiento educativo rural debe contar con el espacio físico necesario para la 
construcción de la infraestructura requerida, la cual no puede ser inferior a 9 metros 
cuadrados. 
 

 El establecimiento educativo rural deberá contar con los respectivos permisos 
ambientales (concesión de aguas y permiso de vertimiento) vigentes a la fecha o carta 
de intención con firma del alcalde donde se compromete a realizar dichos tramites. 
 

 El establecimiento educativo rural deberá contar con un número de estudiantes 
matriculados de entre 15 y 900. 
 



 

 

 La administración municipal a la cual pertenecen los establecimientos educativos 
rurales listados, deberá suministrar a la Fundación EPM de manera física y en papel 
membrete los siguientes permisos después de que el municipio salga ganador y que los 
establecimientos educativos aprueben los criterios de selección: 

 

o Documento con la aprobación de planos y permiso para la construcción de la 
infraestructura física asociada al sistema de potabilización de agua. 

 

o Documento donde se certifique que el establecimiento educativo rural según el EOT, 
PBOT o POT no se encuentra ubicado en zona de alto riesgo, y para el cual no exista 
proyecto a corto o mediano plazo de reubicarlo o cierre del mismo. 
 

o Documento emitido por la autoridad sanitaria competente donde se certifique que el 
establecimiento educativo rural carece de acceso al agua potable. 

 

o Copia del documento de identidad y el acta de posesión del alcalde municipal. 
 

o Resolución de concesión de aguas y permisos de vertimientos vigentes, emitidos por 
la autoridad ambiental competente. 

 

Nota: Todos los documentos antes mencionados, serán requeridos en físico para su 
verificación por parte de la Fundación EPM después de que los municipios salgan 
preseleccionados.  
 


