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Mediante este concurso la Fundación EPM, a través de su programa Agua para la 

Educación, Educación para el Agua, selecciona a 10 municipios de Antioquia que 

serán beneficiados con la instalación de soluciones de potabilización de agua en 

establecimientos educativos de la zona rural. 

 

En la segunda versión, cuyas inscripciones se realizaron entre el 01 de noviembre 

y el 01 de diciembre de 2017, la Fundación EPM recibió 42 postulaciones de 

municipios que presentaron sus campañas ambientales.  

 

El siguiente es el listado, en orden de puntuación, de los 10 municipios 

preseleccionados, es decir, aquellos que obtuvieron los mayores puntajes en la 

calificación final, según los parámetros fijados en los términos de referencia del 

concurso.  

 

 

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 tienen plazo hasta el 26 de enero de 2018 para postular hasta seis 

(6) establecimientos educativos rurales de su jurisdicción, presentando la lista de 

instituciones educativas que cumplen con los requisitos establecidos y los 

documentos que se especifican en el Anexo 3.  

 

El municipio debe hacer llegar dichos documentos a la carrera 58 No. 42 - 125 Piso 

3 Zona Sur, Centro de Administración Documental –CAD- Edificio Inteligente EPM, 

Fundación EPM.  

 

La Fundación EPM realizará el proceso de caracterización en el que se evalúan 

aspectos técnicos, geográficos, educativos y sociales en los establecimientos 

educativos postulados por los municipios. Cada municipio podrá recibir hasta tres 

(3) soluciones de potabilización, siempre que ese número de establecimientos 

educativos rurales sea considerado apto al final del proceso de caracterización. 

 

 

http://www.grupo-epm.com/Portals/17/Images/agua-para-la-educacion/M%C3%A1sAgua2018/Anexo3_Concurso_M%C3%A1saguam%C3%A1ssonrisas.pdf


 
 
 

 

 

 

 

¿Qué ocurre si no todos los establecimientos educativos que 

postulen municipios preseleccionados resultan aptos para 

recibir el premio?  
 

La Fundación EPM podrá asignar soluciones de potabilización a los municipios que 

continúen en el listado de mayores puntajes obtenidos, entre quienes lograron 70 o 

más puntos en la calificación final. Dichos municipios son:  

 

11. Dabeiba 

12. Abejorral 

13. Giraldo 

14. Guadalupe 

15. San Carlos 

16. Yolombó 

17. Hispania 

18. Turbo 

19. El Carmen de Viboral 

20. Remedios 

21. Anorí 

22. Granada 

23. Sonsón 

 
Cualquier información adicional podrá ser solicitada a través del correo electrónico 

comunicaciones@fundacionepm.org.co o llamando al teléfono 304 216 1830. 


