
 

 
 

NOTA PRELIMINAR 
 
 

La Fundación EPM lanza la segunda versión del concurso “Más Agua, Más Sonrisas” 

utilizado como mecanismo de selección de municipios a beneficiar con su programa 

“Agua para la Educación, Educación  para el Agua”. En este contexto, la Fundación EPM 

se permite aclarar que este concurso no deberá ser utilizado con fines políticos, debido al 

escenario de los próximos comicios electorales y las restricciones propias de la Ley 996 

de 2005, que iniciará el 11 de noviembre de 2017.  

En coherencia con lo anterior, cada municipio interesado en participar, al igual que cada 

candidato a cargos de elección pública, estarán obligados a actuar con el debido respeto 

a la moralidad pública y acatando todas las restricciones que Ley de Garantías trae para 

cada entidad pública, funcionarios y particulares, según sea el caso. 

Si en vigencia del concurso la Fundación EPM llegara a evidenciar que algún municipio 

que se postula ha utilizado o ha permitido que se utilice el concurso con finalidades 

políticas, podrá abstenerse de evaluar la propuesta e incluso, dependiendo de la etapa en 

que se encuentre el concurso, podrá inhabilitar o descalificar la propuesta respectiva, 

buscando proteger la moralidad pública,  su programa, su nombre y sus intereses en 

general, sin que el municipio respectivo pueda presentar reclamaciones o sin que se 

generen perjuicios en favor de los interesados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

SEGUNDA VERSIÓN CONCURSO MÁS AGUA, MÁS SONRISAS  
 

Concurso para acceder al programa “Agua para la Educación, Educación para el 
Agua” de la Fundación EPM.  
 

La Fundación EPM, a través de su programa “Agua para la Educación, Educación para el 
Agua”, lleva salud y bienestar a los establecimientos educativos rurales y a sus 
comunidades aledañas desde el año 2011, en los territorios donde tiene presencia el 
Grupo EPM, mediante la instalación de soluciones que facilitan la entrega de agua potable 
y actividades educativas que promueven el cuidado y la conservación de los recursos 
naturales, y el uso eficiente y ahorro del agua como esencia de la vida 
 
En el año 2016, se lanzó el concurso del Programa, que tiene como nombre Más Agua, 
Más Sonrisas y el cual es el mecanismo de selección de los municipios que serán 

beneficiados con soluciones de potabilización de agua en algunos de sus 
establecimientos educativos de la zona rural. 
 
La Fundación EPM invita a los municipios a participar de la segunda versión del concurso 
Más Agua, Más Sonrisas año 2018, divulgando las actividades educativas ambientales 

realizadas en el año actual o realizando una actividad ambiental que propicie el encuentro 
entre la Administración Municipal, la comunidad educativa, los grupos organizados y la 
comunidad en general de sus municipios, oportunidad para promover el cuidado del agua, 
la conservación de los recursos naturales y el uso eficiente y ahorro del agua como 
esencia de la vida 
 
 
 
1. ¿De qué se trata el concurso? 

 
 
Con este concurso, la Fundación EPM invita a participar a los municipios del 
departamento de Antioquia que consideren que algún o algunos de sus establecimientos 
educativos rurales cumplen con los requisitos técnicos del programa “Agua para la 
Educación, Educación para el Agua” (ver anexo 1 de requisitos técnicos). 
 
Para la segunda versión del concurso, la Fundación EPM está interesada en la 
vinculación de toda la comunidad incluyendo comunidades étnicas (Indígenas y afro 
descendientes), que con el liderazgo de la administración municipal, puedan desarrollar 
conjuntamente una  campaña ambiental que tenga como eje temático el cuidado y 
conservación del recurso hídrico como fuente y/o el uso eficiente y ahorro del agua como 
esencia de la vida, en pro de que el recurso pueda disfrutarse por las generaciones 
presentes y futuras entre las comunidades impulsadoras y participantes de la campaña 
ambiental postulada, quienes serán las ganadoras y disfrutarán de los beneficios del 
Programa “Agua para la Educación, Educación para el Agua”. 
 

 
 
 



 

 
 
2. ¿Cuál es el premio? 

 
La Fundación EPM cuenta con un número de treinta (30) soluciones de potabilización que 
se entregarán a igual número de establecimientos educativos rurales en los municipios 
que resulten ganadores del concurso y que cumplan con las condiciones técnicas del 
programa Agua para la Educación, Educación para el Agua” (Ver anexo 1 de requisitos 
técnicos) “. Un municipio ganador podrá recibir máximo hasta tres (3) soluciones de 

potabilización (premios) en establecimientos educativos rurales de su jurisdicción. 
 
La solución de potabilización (en adelante el premio) comprende: 
 
a. La construcción de un cuarto técnico o estructura (con la realización de todas las 

actividades previas para poderlo construir o instalar) que soportará la tecnología 
utilizada para la potabilización del agua. Incluye las redes, conexiones, tanques y 
demás accesorios e implementos necesarios para considerarse en estado de 
funcionamiento. 

b. La instalación de la tecnología de potabilización de agua. 
c. La capacitación en operación y mantenimiento de la solución de potabilización. 
d. El acompañamiento por un periodo de seis (6) meses desde la puesta en marcha, que 

incluye visitas periódicas de seguimiento y la toma de muestras para la realización de 
los análisis de calidad del agua producida por la solución de potabilización.  

e. La realización de cuatro (4) módulos de capacitación en el componente educativo 
ambiental del programa “Agua para la Educación, Educación para el Agua.”  
 
 

3. ¿Qué tienes qué hacer para concursar? 
 

Pueden participar todos los municipios del Departamento de Antioquia, incluyendo a los 
municipios ganadores de este concurso en la versión anterior.  
 
Para participar del concurso Más Agua, Más Sonrisas, el municipio interesado debe 

realizar o haber realizado en el año 2017 una campaña ambiental enmarcada en una o en 
ambas de las siguientes líneas: 
 

 Cuidado y conservación del recurso hídrico como fuente. 

 Uso eficiente y ahorro del agua como esencia de la vida. 
 
La campaña debió desarrollarse o se desarrollará mediante la realización de diferentes 
actividades que involucren a la comunidad. El número y tipo de actividades a referir en el 
informe por parte del municipio es de libre definición.  
 
Desde la fecha de publicación del concurso, el municipio contará con un mes para 
construir el documento de informe de la campaña que entregará a la Fundación EPM.  
 
Entregables: La realización de la campaña ambiental deberá evidenciarse mediante la 

entrega a la Fundación EPM de los siguientes productos: 
 
 
 



 

3.1. Informe de campaña ambiental 

 
En un documento escrito con una extensión máxima de veinte (20) páginas (1 hoja por 
ambas caras equivale a 2 páginas), el municipio deberá hacer la presentación de su 
campaña (que esté en ejecución y/o que se haya ejecutado) y detallar las actividades 
realizadas durante el periodo que estuvo en vigencia. Si el informe presentado por un 
municipio llega a exceder las veinte (20) páginas, se tomarán las veinte (20) primeras 
páginas para efectos de calificación, otorgándose puntuación a lo contenido en ellas. A 
partir de la página veintiuno (21), la información no será tenida en cuenta. 
 
El informe deberá contener el detalle de cada actividad realizada, indicando por lo menos 
la siguiente información: 
 

 ¿Qué se hizo? Descríbenos las actividades realizadas. Qué y cuántas actividades 
desarrollaron, cuál fue el aporte de la comunidad y de la administración municipal, 
cómo se organizaron, qué zonas del municipio involucraron (rural- urbana). 
 

 ¿Cómo se hizo? Aquí, indícanos aspectos como la convocatoria previa para la 
realización de la actividad y los recursos utilizados. 

 

 ¿Cuándo se hizo? Aquí debes hacer referencia a las fechas y horas en que se 
realizó la actividad. 

 

 ¿Dónde se hizo? Indícanos el lugar o lugares dentro del municipio donde tuvo 
impacto la actividad realizada. 

 

 ¿Con quiénes se hizo? Debes referenciar un número aproximado de personas 
involucradas en la actividad y el papel desempeñado. Así mismo, se deben indicar 
los diferentes actores participantes (por ejemplo: Juntas de Acción Comunal, 
estudiantes, padres de familia, grupos sociales, educadores, grupos étnicos, entre 
otros). Es importante mencionar que las campañas ambientales presentadas, que 
involucren comunidades étnicas y/o rurales podrá obtener puntos adicionales. 

 

 ¿Para qué se hizo? Debes indicarnos la razón de ser de la actividad, la 
importancia que el municipio ve en ella y el aprendizaje o moraleja que dejó la 
campaña ambiental en el municipio. Igualmente debes hacer referencia a cuál o 
cuáles de las líneas de la campaña se le apuntó con la actividad. 

 
NOTA: En caso de existir algún otro aspecto que quieras contarnos de la campaña, 

puedes hacerlo. Solo recuerda el número máximo de páginas del documento. 
 

3.2. Video 
 
Esta es la oportunidad para desarrollar toda la creatividad. Permítenos ver por medio de 
un registro audiovisual creado por los participantes de esta campaña ambiental, con una 
duración máxima de cinco (5) minutos, la evidencia de las actividades realizadas y la 
moraleja o mensaje que dejó la campaña en los habitantes del municipio.  
  
El video debe ser entregado en un CD o DVD, en cualquier formato compatible con 
Reproductor de Windows Media, preferiblemente en formato WMV.   
 



 

 
3.3. Registro fotográfico (opcional) 

 
Si lo deseas, puedes compartirnos imágenes que evidencien los mejores momentos de 
las actividades, que servirán para que la Fundación EPM muestre a sus públicos lo mucho 
que su municipio disfrutó durante la realización de la campaña. 
 
Se aclara que las fotografías no harán parte de la calificación final. Aunque no hay límite 
en la cantidad de fotografías, éstas deben estar en el mismo CD o DVD en que esté el 
video de la campaña. 
 
4. ¿Y cómo te vamos a calificar? 

 
Cada municipio deberá enviar los entregables de su campaña ambiental  entre el 01 de 
noviembre al 01 de diciembre de 2017 en un sobre cerrado, que deberá contener el 

informe de campaña ambiental y un CD o DVD que contenga el video y las fotografías 
(opcionales). Por fuera del sobre, deberá estar la carta de inscripción del municipio en el 
formato establecido por el concurso, debidamente firmada por el Alcalde Municipal con los 
datos básicos de la campaña ambiental y del concurso. El municipio deberá hacer llegar 
estos documentos a la carrera 58 No. 42-125 Piso 3 Zona Sur, Centro de Administración 
Documental CAD, Edificio Inteligente EPM, Fundación EPM.  

 
Los sobres con los documentos serán recibidos únicamente en el lugar indicado, de lunes 
a viernes entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., y entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m., 
durante las fechas relacionadas. Se marcarán con la fecha y hora de entrega.  
 
Los informes de campaña ambiental recibidos por fuera de las fechas y horas señaladas, 
no serán tenidos en cuenta para el desarrollo del concurso. Por ello, el municipio es 
responsable de tomar las previsiones necesarias para la entrega oportuna por razón de 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran afectar su planeación de 
entrega. 
 
Es también responsabilidad del municipio garantizar el contenido del sobre antes de 
entregarlo, puesto que no se realizarán validaciones en el momento de su entrega. La 
totalidad de los sobres recibidos en el periodo indicado, se abrirá el día hábil siguiente al 
cierre de la recepción. 
 
4.1. Campaña ambiental y registro audiovisual (máximo 70 puntos) 

 
Del 04 de diciembre de 2017 al 05 de enero de 2018, la Fundación EPM realizará la 
evaluación de las campañas ambientales recibidas dentro de los rangos de fechas y horas 
señalados en el punto anterior, otorgando un máximo de setenta (70) puntos, de 

acuerdo a los siguientes criterios: 
 

 Campaña ambiental (máximo 50 puntos) 

 
Número y variedad de actividades realizadas en la campaña ambiental. Para cada 
actividad realizada debe darse respuesta a cada uno de los interrogantes que se 
plantearon para obtener la información necesaria. 
 



 

El jurado, otorgará un puntaje entre cero (0) y cincuenta (50) puntos al informe de la 
campaña ambiental, teniendo en cuenta la respuesta a los interrogantes enunciados en el 
numeral 3.1 Informe de campaña ambiental. 
 
Es importante mencionar, que cada uno de los interrogantes deberá incluir aspectos 
importantes a enunciar y que sumarán puntos: 
 

 ¿Qué hizo? Máximo 10 puntos 

 
- N° de actividades realizadas. 
- Qué actividades realizó. 

 

 ¿Cómo se hizo? Máximo 8 puntos 

 
- Cómo se realizó la convocatoria (medios de difusión utilizados). 
- Recursos utilizados para el desarrollo de la actividad. 
- Creatividad.  
- Redacción del informe 

 

 ¿Cuándo se hizo? Máximo 2,5 puntos 

 
- Fechas y horas en que se realizó la actividad. 
- Mencionar si se realizó en un día de conmemoración del medio ambiente (Día del 

Agua, Día del Medio Ambiente, Día del Árbol, entre otros). 
 

 ¿Dónde se hizo? Máximo 2,5 puntos 

 
- Indicar el lugar o lugares donde tuvo impacto la actividad. 
- El lugar o lugares ésta(n) ubicado(s) en zona urbana o rural. 

 

 ¿Con quién se hizo? Máximo 20 puntos 

 
- N° de asistentes. 
- Qué tipo de comunidad participó (Instituciones Educativas, Grupos Ambientales, 

Grupos de la Tercera Edad, JAC, Comunidades Étnicas, entre otros). 
- Involucra comunidades étnicas 
- Involucra grupos organizados 
- Aporte o roles de la Administración Municipal. 
- Aporte o roles de la comunidad en el desarrollo de la actividad. 
- Comunidad involucrada es de la zona rural o urbana del municipio. 

 

 ¿Para qué se hizo? Máximo 7 puntos 

 
- Razón de ser de la actividad. 
- Aprendizaje y moraleja que dejó la campaña ambiental al municipio.   
- Síntesis. 
 
 
 
 



 

 Registro audiovisual (video) (máximo 20 puntos) 
 

o Coherencia del registro audiovisual (video) con las actividades descritas en el informe 
de campaña ambiental. 

o Duración máxima de 5 minutos y donde se vea claramente la moraleja de la campaña. 
o Creatividad para evidenciar las actividades realizadas y la moraleja o mensaje que 

dejó la campaña en los habitantes del municipio.  
 
Además de la puntuación otorgada en la evaluación de la campaña ambiental, para 
completar cien (100) puntos posibles, la Fundación EPM realizará la validación de los 
siguientes índices directamente relacionados con cada uno de los municipios participantes 
entre Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y Tasa Bruta de Escolaridad (TBE). El 
Municipio no requiere presentar constancia de estos datos, la Fundación EPM se 
encargará internamente de verificarlos. Para ello se relacionan las definiciones. 

 
4.2. Porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI (máximo 15 puntos) 

 
Se refiere al índice de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), indicador que será 
tomado del Anuario Estadístico de Antioquia, versión más actualizada [Recurso 
electrónico] / Gobernación de Antioquia.  
 
Se otorgará máximo quince (15) puntos al municipio con índice de NBI igual o mayor al 
80%, diez (10) puntos al municipio cuyo NBI esté entre 50% y 79% y cinco (5) puntos a 
los municipios con su NBI igual o inferior al 49%.  
 
El municipio no requiere presentar constancia de estos datos en su propuesta. Para la 
calificación, la Fundación EPM se encargará de verificarlos internamente, con la 
información pública disponible a la fecha de corte, 01 de diciembre de 2017. 

 
4.3. Tasa bruta de escolaridad TBE (máximo 15 puntos) 

 

Está relacionado con el número de personas escolarizadas y el total de la población en 
edad de asistir al nivel definido. Este indicador se tomará del Anuario Estadístico de 
Antioquia, versión más actualizada [Recurso electrónico] / Gobernación de Antioquia.  
 
Se otorgará máximo quince (15) puntos al municipio con TBE igual o mayor al 80%, diez 
(10) puntos al municipio cuyo TBE esté entre 50% y 79% y cinco (5) puntos a los 
municipios con su TBE igual o inferior al 49%.  

 
Una vez totalizados todos los criterios a valorar, se elegirán en orden descendente, los 
diez primeros municipios que hayan obtenido una puntuación igual o superior a setenta 
(70) puntos y se publicarán los resultados en el sitio web de la Fundación EPM 
www.fundacionepm.org.co, el 09 de enero de 2018. 

 
 

5. Sacaste una puntuación igual o mayor a de 70 puntos ¿Entonces ya eres 

elegible? 

Como se ha indicado a lo largo de estos términos de referencia, además de cumplir con la 

realización de la campaña ambiental y de la calificación de los parámetros adicionales 

asociados a los municipios (NBI, TBE), es necesario que los establecimientos educativos 

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


 

rurales postulados cumplan con los requisitos técnicos del programa “Agua para la 

Educación, Educación para el Agua” para que el municipio pueda considerarse ganador.  

Por ello, una vez se conozcan los municipios que obtuvieron una puntuación igual o 

mayor de setenta (70) puntos en la calificación final, se tomaran inicialmente los primeros 

diez (10) municipios en orden de mayor a menor puntaje y siguiendo las instrucciones que 

se den en el momento de notificarle la continuidad en el concurso, tendrán plazo entre el 

09 y 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 (ver anexo 3) para ser caracterizadas por la Fundación 

EPM y determinar si son aptas para recibir el premio. El municipio deberá hacer llegar 

estos documentos solicitados en el anexo 3 a la carrera 58 No. 42-125 Piso 3 Zona Sur, 

Centro de Administración Documental –CAD-, Edificio Inteligente EPM, Fundación EPM. 

Se sugieren priorizar las comunidades organizadas incluyendo comunidades étnicas, que 

impulsaron y participaron en el desarrollo de la campaña ambiental elegida. 

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. Según los resultados de estas caracterizaciones, los 

premios serán entregados hasta agotar existencias o hasta que se determine que, de los 

establecimientos educativos rurales postulados por los municipios con puntajes iguales o 

mayores a setenta (70) puntos, no quedan más aptos para ser beneficiados por el 

programa. En caso que queden premios sin asignar a algún municipio por no haber más 

establecimientos educativos aptos, la Fundación EPM podrá disponer de ellos sin ceñirse 

a las reglas del concurso. 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. 

El municipio se entenderá ganador cuando se determine que algún o algunos de los 
establecimientos educativos rurales postulados, cumple(n) con los requisitos técnicos 
para ser beneficiados por el programa “Agua para la Educación, Educación para el Agua” 
y su premio consistirá en el número de soluciones de potabilización que en consecuencia 
se le puedan instalar, máximo (3) soluciones. Los municipios ganadores junto con los 
establecimientos educativos aptos, se publicarán en el sitio web de la Fundación EPM en 
dos grupos, así:  
 

 Grupo 1: 05 de marzo de 2018 

 Grupo 2: 09 de abril de 2018 
 
La implementación del programa “Agua para la Educación, Educación para el Agua”, 
incluyendo la instalación y puesta en marcha de la solución de potabilización en los 
establecimientos educativos aptos, tiene una duración de 11  meses. Es válido aclarar 
que las actividades constructivas pueden desarrollarse en 5 meses y el acompañamiento 
técnico, social y educativo en 6 meses. 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.1. Condiciones Generales: 

 
 En caso de empate se preferirá el primero recibido por la Fundación EPM, lo que se 

determinará por la fecha y hora entrega de informe de la campaña ambiental y de 
persistir, el ganador se definirá por balota.  

 
6. ¿Quiénes calificarán tu campaña? 

 

La evaluación será realizada por un comité interdisciplinario idóneo para la valoración de 
los diferentes criterios calificables, que será designado por la Fundación EPM. 

 
El comité es autónomo para la asignación de los puntajes y para todos los aspectos 
concernientes a sus evaluaciones. Plasmará en un documento ejecutivo el resultado de 
sus deliberaciones y el puntaje asignado a cada una de las campañas ambientales 
presentadas, de tal forma que sea sumado a los demás criterios de evaluación. 
 
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, deberán suscribir un convenio de asociación1 con la Fundación EPM, en el cual el 
aporte de la Fundación EPM es el valor del premio al que efectivamente se haya hecho 
acreedor por el o los establecimientos educativos rurales de su jurisdicción. Por otro lado, 
el municipio deberá aportar en especie 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 convenio tendrá una duración de un (1) año, pero con obligaciones para el municipio 
por todo el tiempo de vida útil de la solución de potabilización, desde su puesta en 
marcha.  
 
Las obligaciones de la Fundación EPM se cumplirán en los seis (6) meses posteriores a la 
puesta en marcha de la misma. 
 
Una vez suscrito el convenio de asociación, 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. 

                                                             
1 El documento que legaliza la entrega de la solución de potabilización al municipio ganador puede variar, 
según las condiciones jurídicas que se establezcan entre las partes. 



 

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 jurídica de convenio de asociación 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 

05 de marzo de 2018 

Publicación de establecimientos 
educativos ganadores: Grupo 2 

09 de abril de 2018 

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


 

Actividad Fecha 

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 

Firma de convenios de asociación con 
municipios ganadores 

Inicia el 25 de junio de 2018 

 
 
9. ¿Qué más debes considerar sobre el concurso? 
 

 Los establecimientos educativos a ser postulados preferiblemente deben contar con el 
permiso de concesión de aguas y sistema de tratamiento de aguas residuales que 
cuente con permiso de vertimientos. Para ello, con la documentación del 
establecimiento educativo rural, se deberá aportar también la resolución de concesión 
y el permiso de vertimientos, con indicación expresa de la fuente de la que se 
abastece, el caudal permitido y el lugar de disposición de los vertimientos.  
En caso de no contar con dichos permisos, el municipio deberá entregar una carta de 
intención, manifestando que realizará en un tiempo máximo de 6 meses la gestión 
ante la autoridad ambiental competente para tramitar los permisos legales ambientales 
y la Fundación EPM realizará acompañamiento técnico y seguimiento al cumplimiento 
de dicho requisito. 
 

 Cesión de derechos sobre el proyecto entregado: Los municipios participantes del 
concurso, los establecimientos educativos rurales y las personas que llegaren a hacer 
parte del desarrollo y puesta en marcha de la campaña ambiental, deberán ceder sus 
derechos patrimoniales de autor a la Fundación EPM sobre el material entregado, 
para efectos de publicidad, exposiciones y otros, sin fines de lucro. Así mismo, 
deberán otorgar el derecho de uso de su imagen para los mismos fines. 

 

 Si los establecimientos educativos rurales que cumplen con los requisitos técnicos del 
programa son menores al número de premios disponibles, la Fundación EPM podrá 
declarar desiertos los premios no asignados mediante el concurso por falta de 
cumplimiento de requisitos técnicos. 

 

 En cada establecimiento educativo ganador solo se podrá instalar una solución de 
potabilización. 

 

 La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases.  
 

 Los municipios que anteriormente hayan recibido soluciones de potabilización del 
Programa Agua para la Educación, Educación para el Agua, en otros establecimientos 
educativos rurales de su jurisdicción, también pueden participar y pueden postular a 
otros establecimientos educativos rurales que aún no la tienen y que cumplen con los 
requisitos técnicos del Programa. 

 

 Si bien la vida útil de la solución de potabilización se estima en diez (10) años, la 
Fundación EPM acompañará el proceso solo durante los primeros seis (6) meses, 
después de instalado el premio.  



 

 

 Cualquier información adicional podrá ser solicitada a través del correo electrónico 
comunicaciones@fundacionepm.org.co o llamando al teléfono 304 216 1830. 

 
 

mailto:comunicaciones@fundacionepm.org.co


 

ANEXOS 

 
  

ANEXO 1 
 

REQUISITOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA  
“Agua para la Educación, Educación para el Agua” 

 

Criterios de selección 

 Población estudiantil entre 15 y 900 estudiantes. 

 El establecimiento educativo debe estar en predios propiedad del municipio, lo 
cual deberá ser acreditado mediante escritura pública o documento de sana 
posesión. 

 Existencia de espacio físico (mínimo de 9m2). 

 Accesibilidad a la zona y estado adecuado de las vías (preferiblemente 
carreteable). 

 La calidad del agua natural debe cumplir con la normativa vigente (esta 
verificación la realiza la Fundación EPM). 

 Disponibilidad de una fuente hídrica permanente (de la cual se abastezca el 
establecimiento educativo). El caudal debe ser suficiente, para que la fuente no se 
seque en verano. 

 Conexión al sistema de abastecimiento de agua. 

 Certificado sanitario de la carencia de agua potable en la institución. 

 Concesión de agua emitida por la autoridad ambiental o carta de intención del 
municipio, donde se compromete a realizar este trámite ante la autoridad 
ambiental competente en un periodo máximo de 6 meses 

 Que a mediano y corto plazo no deben existir proyectos de infraestructura que 
afecten la solución de potabilización construida. 

 Que el establecimiento educativo no se encuentre en zonas de alto riesgo según 
los planes de ordenamiento territorial. 

 Autorización de la construcción de infraestructura y de instalación de la solución de 
potabilización. 

 Contar con sistema de tratamiento de aguas residuales en buenas condiciones o 
carta de intención del municipio, donde se compromete a realizar la instalación del 
sistema de tratamiento y el trámite de permiso de vertimientos ante la autoridad 
ambiental competente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 2 
 

Formato de inscripción del municipio participante 

País:  

Nombre de la región:  

Nombre del municipio:  

NIT del municipio:  

Categoría del municipio:  

Nombre del representante 
legal: 

 

Documento de identidad:  

Dirección de la Alcaldía 
Municipal: 

 

Correo:  

Teléfonos (fijo – celular):  

Número de escuelas urbanas 
que existen en el municipio: 

 

Número de escuelas rurales 
que existen en el municipio: 

 

Nombre de la campaña 
educativa: 

 

Moraleja o mensaje social y/o 
ambiental de la campaña 
educativa realizada o a 
realizar: 

 

Nombre Contacto de la 
alcaldía al frente de la 
postulación: 

 

Numero Contacto de la 
alcaldía al frente de la 
postulación: 

 

 

 

__________________________________________ 
Firma Representa Legal 



 

 

 

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 
ganadores 
 
 

 
ANEXO 4 

 
Documento en el que la Administración Municipal autoriza a la Fundación EPM el uso de 
las fotografías y videos entregados con ocasión de la participación en el concurso.  

 
 

ANEXO 5 

 
Definiciones: 

 

 Puesta en marcha: Se denomina puesta en marcha a la construcción del cuarto 

técnico y la instalación del filtro, garantizando el funcionamiento de la solución de 
potabilización. 
 

 Aptos para ser beneficiados: Hace referencia a establecimientos educativos que 

cumplen los criterios técnicos del Programa Agua para la Educación, Educación para 
el Agua. 

 

 Establecimiento educativo: Espacio donde confluyen los estudiantes de la vereda, 

hace alusión a instituciones educativas y a centros educativos rurales. 
 
 
 

 
  

 


