
 

 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SÉPTIMA VERSIÓN CONCURSO MÁS AGUA, MÁS SONRISAS 

 
Para acceder al programa “Agua para la Educación, Educación para el Agua” de la 

Fundación EPM 

 
La Fundación EPM es una filial del Grupo EPM, enfocada en desarrollar programas y proyectos educativos, 
sociales y ambientales, teniendo como pilar principal de su estrategia institucional la Educación para el 
Desarrollo Sostenible. 
 
Desde 2011, el programa “Agua para la Educación, Educación para el Agua” de la Fundación EPM lleva 
soluciones de potabilización que facilitan el acceso al agua potable y promueven la salud y el bienestar en las 
comunidades educativas y sus comunidades aledañas.  
 
A partir del 2016 el programa Agua para la Educación, Educación para el Agua lanza el concurso “Más agua, 

más sonrisas”, a través del cual los municipios tienen la posibilidad de participar para acceder a soluciones de 

potabilización en establecimientos educativos rurales. Generalmente los componentes de la solución de 

potabilización son: cuarto técnico, tanques de almacenamiento de agua, unidad de filtración, punto de 

hidratación, salida de agua potable en cocina y pretratamiento cuando se requiere. 

 
 

1. ¿En qué consiste el concurso? 
 

El concurso “Más agua, más sonrisas”, consiste en beneficiar a los municipios con soluciones de potabilización 

para establecimientos educativos rurales, al cual podrán postularse las administraciones municipales 

presentando programas, proyectos y/o actividades de su plan de desarrollo actual, que contribuyan al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enmarcados en el modelo de sostenibilidad del 

Grupo EPM. 

El concurso se realiza anualmente y está dirigido a los municipios de influencia del Grupo EPM.  

 

2. ¿Cuál es el premio? 
 

Durante esta versión del concurso se premiarán hasta diez (10) municipios y cada municipio ganador podrá 
recibir hasta una (1) solución de potabilización en un establecimiento educativo rural de su jurisdicción, que 
incluye la implementación de un proceso socioeducativo en la institución educativa, junto a un proceso 
comunitario de apropiación tecnológica. 
 
Los diez (10) municipios con los mejores puntajes de calificación frente a programas, proyectos y/o actividades 
alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que cumplan con las condiciones técnicas del 
programa “Agua para la Educación, Educación para el Agua” podrán recibir el premio.  
 

La solución de potabilización y la implementación del programa “Agua para la Educación, Educación por el 
Agua”, (en adelante el premio) comprende: 
 

a. La socialización de los alcances del programa “Agua para la Educación, Educación para el Agua” con las 
administraciones municipales y comunidades educativas. 



 

b. La construcción e instalación de un cuarto técnico o estructura de soporte donde se alojará la tecnología 
utilizada para la potabilización del agua. Incluye las redes hidráulicas y sanitarias, conexiones, punto de 
hidratación, tanques y accesorios necesarios para el funcionamiento. 

c. La instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de la tecnología de potabilización, así como 
la desinfección de tanques y redes de distribución.  

d. Una (1) capacitación técnica en operación y mantenimiento de la solución de potabilización, con delegados 
de la comunidad educativa, líderes comunitarios y funcionarios de la administración municipal. 

e. Dos (2) visitas periódicas de seguimiento y la toma de muestras para la realización de análisis de calidad 
del agua producida por la solución de potabilización.  

f. La realización de encuentros socioeducativos con docentes y estudiantes desde la estrategia “Las 
Aventuras del Guardián del Agua.” 

 
 

3. ¿Cómo participar? 
 

La Fundación EPM invita a participar en este concurso a los municipios donde el Grupo EPM tiene presencia a 
nivel nacional, diligenciando los formularios y anexos de postulación alojados en el sitio web del concurso.  
 
Los municipios interesados en participar podrán hacerlo cumpliendo los requisitos del Anexo 1 (requisitos 
técnicos del programa Agua para la Educación, Educación para el Agua. 
 
 

3.1 ¿Quiénes pueden participar? 
 

Pueden participar los municipios que pertenecen al área de influencia del Grupo EPM, aquí relacionados por 
filial: 
 

Empresa del  
Grupo EPM 

País Departamento / 
región / estado 

Municipio / ciudad Negocio 

Aguas de 
Malambo 

Colombia Atlántico Malambo Agua - alcantarillado 

Aguas 
Regionales 

Colombia Antioquia Apartadó Agua - alcantarillado 

Carepa 

 

Chigorodó 

Mutatá 

Turbo 

Corregimiento el reposo 
(Apartadó) 

Corregimiento Belén de 
Bajirá (Mutatá) 

Santa Fe de Antioquia 

San Jerónimo 

Sopetrán 

Olaya 



 

Corregimiento Sucre 
Antioquia 

Aguas del 
Oriente 

Colombia Antioquia El Retiro Agua - Alcantarillado 

Aguas 
Nacionales 

Colombia Antioquia Bello Potabilización y 
desalinización de agua  

Aguas De Atrato Colombia Chocó Quibdó, El Carmen de 
Atrato 

Agua - Alcantarillado - 
Suscriptores en el 
Servicio de Aseo 

 
EPM 

Colombia Antioquia 100% departamento de 
Antioquia 

Agua (Acueducto Y 
Alcantarillado)-  

Guajira Uribia Proyecto Jepírachi 

Cundinamarca Facatativá Proyecto Nueva 
Esperanza 

Zipacón 

Madrid 

Tenjo 

Funza 

Granada 

Bojacá 

San Antonio De 
Tequendama 

Soacha 

Sibaté 

Localidad De Ciudad 
Bolívar 

Localidad De Usme 

Chipaque 

Ubaque 

Choachí 

La Calera 

Guasca 

Guatavita 

Junín 

Gama 

Ubalá 

Gachalá 

Chec Colombia Caldas y Risaralda 100% departamento de 
caldas 

Energía 

100% departamento de 
Risaralda, menos el 
municipio de Pereira 



 

Cens 
 

Colombia Norte de Santander  100% departamento de 
Norte de Santander, 

menos el municipio de 
Esperanza 

Energía 

Sur Cesar González  

Rio de oro 

Aguachica 

Pelaya 

Gamarra 

Sur Bolívar Morales 

Edeq Colombia Quindío Armenia Energía 

Calarcá 

Circasia 

Salento 

Filandia 

Montenegro 

Quimbaya 

Génova 

Buenavista 

Córdoba 

Pijao 

La Tebaida 

Essa Colombia Santander 100% departamento de 
Santander 

Energía 

Norte de Santander  Chitagá 

Silos 

Esperanza 

 Cesar Aguachica 

Rio De Oro 

Sur Cesar San Martín 

San Alberto 

Sur Bolívar San Pablo 

Cantagallo 

Boyacá Pauna 

Saboyá 

Antioquia Yondó 

Afinia Colombia Bolívar 100% departamento de 
Bolívar 

Energía 

Cesar 100% departamento de 
Cesar 

Córdoba 100% departamento de 
Córdoba 

Sucre 100% departamento de 
Sucre 



 

3.2 ¿Cuál es el proceso de postulación? 
 
En la página web de la Fundación EPM se encuentran las instrucciones para inscribirse en el enlace destinado 
al concurso “Más agua, Más Sonrisas”. Para participar en el concurso el municipio interesado deberá: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Nota: Para formalizar su participación, cada municipio deberá ingresar a la página web de la Fundación EPM 
www.fundacionepm.org.co y hacer clic en la imagen del concurso “Más agua, más sonrisas”, que encontrará en 
la página principal. También podrá ingresar por el menú “Qué hacemos”, opción “Programas” y hacer clic 
en “Agua para la Educación, Educación para el Agua”, opción “Más agua, más sonrisas”.  
 

 
Consideraciones para diligenciar el formulario de postulación 
 
En este formulario de postulación se deben describir los programas, proyectos y/o actividades realizadas en el 
municipio descritas en el plan de desarrollo vigente y que están alineadas con el cumplimiento del ODS 4. 
Educación de Calidad y el ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento. 
 
El formulario está dividido en dos (2) secciones a desarrollar: 
 

Sección 1 Sección 2 
Especificar un programa, proyecto o actividad ejecutada a partir del 
año 2020 o actualmente en ejecución que contribuya de manera 
directa al cumplimiento del ODS 4, relacionado con Educación de 
Calidad en las instituciones educativas.  

 

Especificar un programa, proyecto o actividad ejecutada a partir del 
año 2020 o actualmente en ejecución que contribuya de manera 
directa al cumplimiento del ODS 6, relacionado con Agua Limpia y 
Saneamiento. 

 

 
El Formulario de postulación (anexo 3) deberá contener el detalle de cada programa, proyecto o actividad 
realizada para las sesiones 1 y 2, incluyendo una descripción de la siguiente información: 
 
¿Qué se hizo?: mencionar las actividades realizadas, qué y cuántas actividades se desarrollaron, cuál fue 
el aporte de la comunidad y de la administración municipal, cómo se organizaron y qué zonas del municipio 
involucraron (rural- urbana). 
 
¿Cómo se hizo?: indicar aspectos relacionados con la planeación y la convocatoria previa para la 
realización de la actividad, así como los recursos utilizados. 
 
¿Cuándo se hizo?: hacer referencia a las fechas en que se realizó la actividad. 
 
¿Dónde se hizo?: especificar el lugar o lugares dentro del municipio donde se desarrolló la actividad. 
 

 
 

Diligenciar la ficha 
de inscripción al 

concurso 
(ver anexo 2) 

 
Deberá ser 
descargada, 

firmada por el 
alcalde municipal 
y subir al sitio web 

 

Diligenciar el 
Formulario de 
postulación y 

alineación a los 
ODS  

(ver anexo 3) 

 

 
Enviar un video y registro 
fotográfico sobre uno de los 
programas, proyectos o 
actividades descritas en las 
secciones 1 y 2 del 
formulario de postulación. 
Adicionalmente, deberá 
anexar el formato FR 059. 
Autorización uso de 
información y cesión de 
derechos de imágenes. 

 

 
Diligenciar y adjuntar la lista de hasta 
(3) tres instituciones educativas que 

cumplen con los requisitos del 
programa 
(anexo 6).  

 
Deberá anexarse las resoluciones de 
concesión de agua, cuyas fechas de 
vencimiento no podrán ser inferior a 
(6) seis meses, contados a partir de 

la fecha inscripción del concurso. 

 

 
 

Leer los requisitos 
técnicos del programa 

Agua para la 
Educación, Educación 

para el Agua y si 
alguna institución 

educativa aplica seguir 
con el proceso de 

postulación. 
(ver anexo 1) 

 

1 2 3 4 5 

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


 

¿Con quiénes se hizo?: referenciar un número aproximado de personas involucradas en la actividad y el 
papel desempeñado por ellas. Así mismo, indicar los diferentes actores participantes (por ejemplo: Juntas 
de Acción Comunal, estudiantes, padres de familia, grupos sociales, educadores, grupos étnicos, entre 
otros).  
 
¿Para qué se hizo?: exponer la razón de ser de la actividad, la importancia que el municipio ve en ella, 
aprendizaje y los resultados obtenidos.  

 

Consideraciones para presentar el video 
 

 Su contenido debe reflejar uno de los programas, proyectos o actividades referidas en las secciones 
1 y 2 del formulario de postulación y presentadas al concurso “Más agua, más sonrisas”, así como el 
mensaje que dejaron en los participantes. 

 La duración máxima debe ser de cinco (5) minutos  

 Presentar un desarrollo claro y coherente de dicho contenido.  

 Puede valerse de distintos elementos técnicos y narrativos como: efectos de audio y video, fondos 
musicales, voz en off, testimonios de la comunidad, etc. 

 El video debe ser enviado mediante un enlace generado utilizando la plataforma de YouTube y 
siguiendo las instrucciones publicadas en el sitio web www.fundacionepm.org.co en la página 
destinada al concurso. 

 Debe estar en formato compatible con reproductor de Windows Media, preferiblemente MP4 O WMV.  

 Anexar el formato FR 059. Autorización uso de información y cesión de derechos de imágenes, con la 
respectiva firma del alcalde municipal, el cual encontrarán en el presente documento como Anexo 4. 

 
 

Consideraciones para el registro fotográfico 
 

Adicionalmente, el municipio participante debe anexar al formulario de postulación máximo tres (3) imágenes 
que evidencien los mejores momentos del programa, proyecto o actividad escogida, con una pequeña 
descripción de cada una de ellas, las cuales servirán para que la Fundación EPM muestre a sus públicos lo 
mucho que su municipio disfrutó durante la realización de las actividades. Adjuntar el formato FR 059 
Autorización uso de información y cesión de derechos de imágenes y el cual encontrarán en el presente 
documento como Anexo 4. 
 
NOTA: El participante se compromete a no infringir ningún tipo de derecho de propiedad intelectual, derechos 
de autor, o cualquier otro derecho propio o de terceros que pudieran verse lesionados con el contenido del 
video y las imágenes. El participante declara y acepta expresamente que, en caso de presentarse 
reclamaciones de cualquier tipo frente estas, mantendrá indemne de toda responsabilidad a la Fundación EPM.  
 
 

4. ¿Cómo se califica? 
 

A continuación, se describen los criterios y porcentajes definidos para la calificación del concurso “Más agua, 
más sonrisas”. 
 

60% Formulario de postulación  20% Video y fotografías 15% Índice de pobreza 
multidimensional (PMD) 

5% Municipios no 
ganadores 

 
Cada uno de los interrogantes responderse teniendo en 
cuenta los que se enuncian a continuación: 

 
Coherencia del video y fotografías con 
las acciones descritas en el 

 
Se refiere al índice de PMD (Pobreza 
multidimensional), indicador que será 

 
Se otorgará 5 puntos adicionales a 
los municipios que no hayan sido 

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


 

 
 ¿Qué hizo?  
 

Cantidad de actividades realizadas. 
Descripción clara y características de las actividades 
realizadas. 
 

 ¿Cómo y cuándo se hizo?  
 
Cómo se realizó la convocatoria  
Recursos utilizados para el desarrollo de la actividad. 
Creatividad.  
Redacción de la información. 
Fecha de la ejecución 
 

 ¿Dónde se hizo?  
 
Lugar(es) donde se desarrolló la actividad. 
Lugar(es) ubicado(s) en zona urbana o rural. 
 

 ¿Con quién se hizo?  
 
Cantidad de asistentes. 
Tipo de participantes (instituciones educativas, grupos 
ambientales, tercera edad, JAC, comunidades étnicas, entre 
otros). 
Aporte o roles de la administración municipal. 
Aporte o roles de la comunidad en el desarrollo de la 
actividad. 
Ubicación de la comunidad involucrada (enunciar si 
pertenece a la zona rural o urbana del municipio). 
 

 ¿Para qué se hizo?  
 
Razón de ser de la actividad, aprendizaje y resultados 
obtenidos. 
 

 Alianzas y articulación  
 

Descripción de aquellos actores u organizaciones que 
apoyaron la implementación del programa, proyecto o 
actividad. 
 

Formulario de postulación de los 
programas, proyectos y/o actividades 
realizadas alineadas con el 
cumplimiento de los ODS 
relacionados en la sección 1. 

 
- Duración máxima de 

cinco (5) minutos.  
- Que refleje claramente la 

enseñanza de las 
acciones presentadas. 

- Creatividad para 
evidenciar las 
actividades realizadas y 
la enseñanza o mensaje 
que dejó en los 
habitantes del municipio.  

 

tomado de la información del último 
Censo nacional de población y vivienda 
publicado [Recurso electrónico] / DANE.  
 
La Fundación EPM realizará 
directamente la validación de este 
indicador con la información pública 
disponible a la fecha y el municipio no 
requiere presentar constancia de estos 
datos en la postulación. 
 
El comité de evaluación otorgará 
calificación entre uno (1) y cien (100) 
puntos teniendo en cuentas los 
porcentajes de PMD de la siguiente 
manera: 
 
Calificación de 100 para PMD igual o 
mayor al 50% 
Calificación de 75 para PMD entre 10% 
y 49% 
Calificación de 50 para PMD igual o 
inferior a 9% 
 

ganadores en otras versiones del 
concurso.  
 

 

NOTA: La evaluación será realizada por un comité idóneo para la valoración de los diferentes criterios 
calificables, el cual será designado por la Fundación EPM. Dicho comité constará de tres (3) personas, dos (2) 
empleados designados por la Fundación EPM y una (1) persona independiente a la Fundación EPM. 

 
El comité es autónomo para la asignación de los puntajes. Se plasmarán en un acta de premiación el resultado 
de sus deliberaciones y el puntaje asignado a cada una de las propuestas presentadas. 

 
 

5. Municipios elegibles y ganadores: 
 
Municipios elegibles  
 
Se ordenarán de mayor a menor los participantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a setenta 
(70) puntos, los cuales constituirán la lista de municipios elegibles. Estos resultados se publicarán en el sitio 
web de la Fundación EPM, www.fundacionepm.org.co, según la fecha establecida en el numeral 7 del presente 
documento y se le notificará a cada municipio elegible a través de correo electrónico sobre la continuidad en el 
concurso. 
 

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


 

Una vez notificada la continuidad, tendrán un plazo de diez (10) días hábiles (ver numeral 7) para entregar la 
documentación requerida de los tres (3) establecimientos educativos rurales postulados. Dicha documentación 
se encuentra relacionada en el Anexo 6. 
 
La documentación de los establecimientos educativos que llegue fuera de los diez (10) días hábiles establecidos 
en el numeral 7 del presente documento, no será tenida en cuenta y será(n) descartado(s). 
 
 
Municipios ganadores 
 
Además de cumplir con la presentación del formulario de postulación, el video, registro fotográfico y la 
calificación relacionada al Índice de Pobreza Multidimensional (PMD), es necesario que los establecimientos 
educativos rurales postulados cumplan con todos los requisitos técnicos del programa “Agua para la Educación, 
Educación para el Agua” para que el municipio pueda considerarse ganador.  
 
La Fundación EPM realizará el proceso de caracterización en el cual 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 a los primeros 10 (diez) municipios elegibles que 
cumplan con todos los requisitos técnicos del programa “Agua para la Educación, Educación para el Agua”, 
hasta agotar la disponibilidad del premio, cada municipio podrá recibir hasta una (1) solución de potabilización 
e implementación del programa (premio). 
 

Parágrafo 1: Si luego de realizar el proceso anterior, quedan premios sin asignar a los primeros 10 (diez) 
municipios elegibles por no cumplir los requisitos técnicos del programa “Agua para la Educación, Educación 
para el Agua”, estos premios podrán ser entregados, a discrecionalidad de la Fundación EPM, a los municipios 
elegibles con puntajes iguales o mayores a setenta (70) puntos. 
 
Parágrafo 2: Cuando queden premios sin asignar por no haber más establecimientos educativos aptos dentro 
de la lista de municipios elegibles, la Fundación EPM podrá disponer de ellos conforme a las estrategias de 
implementación del Programa Agua para la Educación, Educación para el Agua y su normativa interna.  

Parágrafo 3: Los municipios ganadores junto con los establecimientos educativos aptos se publicarán en el 
sitio web de la Fundación EPM en dos grupos, según las fechas establecidas en el numeral 7 “Cronograma del 
concurso”. 
 
Parágrafo 4: 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 aproximada de hasta 6 meses.  
 
Nota: Los plazos anteriormente mencionados se determinan en condiciones de implementación normales y sin 
interferencias causadas por circunstancias ajenas a la Fundación EPM, como son restricción de ingreso a los 
municipios y/o territorios por contingencia o riesgos emergentes, problemas asociados al orden público, fuerza 
mayor o caso fortuito. 

 
Condiciones generales: 
 

 En caso de empate se priorizará el municipio elegible que haya registrado primero su inscripción, lo 
que se determinará por la fecha y hora de registro del formulario de postulación a través del sitio web 
de la Fundación EPM. De persistir el empate, el ganador se definirá por balota, diligencia que estará 



 

a cargo de la Fundación EPM y que se hará constar en un acta. Participará en este proceso el comité 
de calificación del concurso. 

 La lista de los municipios elegibles y no elegibles tiene vigencia sólo para efectos del respectivo 
concurso.  Estas listas no serán vinculantes para la suscripción de convenios, negociaciones o 
cualquier relacionamiento diferente con la Fundación EPM. 

 
 

6. ¿Cómo se entregará el premio? 
 

De forma previa a la implementación del programa “Agua para la Educación, Educación para el Agua” por parte 
de la Fundación EPM, el municipio ganador deberá realizar la firma del documento Términos de Aceptación del 
Premio del concurso, con el cual acepta las condiciones de implementación del programa y asume todas las 
obligaciones como propietario y responsable de la solución de potabilización a partir de la fecha de su recibo, y 
durante toda su vida útil y posterior garantizando así la continuidad y sostenibilidad del programa en el tiempo. 
 
Las obligaciones de la Fundación EPM cesarán desde la fecha de entrega de las soluciones de potabilización 
a los municipios ganadores.  La entrega del sistema se realizará al momento de la puesta en marcha de la 
solución de potabilización 
 
La titularidad, responsabilidades y demás obligaciones derivadas de la operación, uso y mantenimiento de la 
solución de potabilización, estarán a cargo del municipio. Reconociendo que el municipio ganador exonera a la 
Fundación por dichos conceptos o reclamaciones que sobre los mismos pudiesen surgir.   
 
Las obligaciones de los municipios ganadores del concurso serán: 
 
a. Asumir las responsabilidades, costos y obligaciones inherentes a la operación, funcionamiento, 

mantenimiento, conservación, repotencialización, disposición final y cumplimiento de normas técnicas, 
legales y de uso de las soluciones de potabilización instaladas, desde el momento de su entrega.  

b. Operar de forma apropiada, eficiente y apta la solución de potabilización instalada por la Fundación EPM, 
disponiendo para ello del personal idóneo y capacitado, y contar con los recursos económicos necesarios. 

c. Continuar con el seguimiento a la calidad del agua tratada por las soluciones de potabilización instaladas 
y recibidas como premio. El seguimiento de calidad de agua se realizará de manera anual, o en una 
frecuencia según requerimiento específico por parte la autoridad ambiental competente. 

d. Permitir la instalación de signos distintivos de la Fundación EPM y/o EPM, en los cuartos técnicos y zonas 
donde se instale la solución de potabilización, desde su puesta en marcha y durante la vida útil de la misma. 

e. Otorgar el reconocimiento a la Fundación EPM en todas las actividades que realice el municipio para la 
promoción o divulgación de la solución de potabilización del programa “Agua para la Educación, Educación 
para el Agua”. 

f. Mantener vigentes los permisos ambientales exigidos por las normas colombianas para la destinación, uso 
y tratamiento del recurso hídrico en el establecimiento educativo beneficiado con el programa y que son 
propiedad del municipio. 

g. Permitir a la comunidad aledaña al establecimiento educativo beneficiado el acceso al agua potable en 
calidad de pileta pública, siempre y cuando no se ponga en riesgo el abastecimiento de agua potable del 
establecimiento educativo y las corresponsabilidades para el cuidado de la solución de potabilización. 

h. Permitir y acompañar las visitas de seguimiento que, durante la vida útil de la solución de potabilización, la 
Fundación EPM considere necesario hacer en cualquier momento, así como acatar las indicaciones según 
los resultados encontrados en las visitas y tomar las acciones preventivas y correctivas que correspondan.  

i. Realizar todos los estudios técnicos, medidas de planeación, destinación y provisión de recursos para 
atender todas las necesidades que surjan de cara a garantizar el funcionamiento óptimo de la solución de 
potabilización entregada.  



 

 
Nota 1: La figura jurídica para la entrega del premio podrá variar según lo determine la Fundación EPM al 
momento de la entrega. En todo caso, las obligaciones aquí descritas para una y otra parte se mantendrán. 
 
Nota 2: La fecha de instalación de las soluciones de potabilización en las instituciones educativas ganadoras y 
puesta en marcha del programa “Agua para la Educación, Educación para el Agua”, podrá ser adelantada o 
retrasada cuando la Fundación EPM lo considere conveniente, o por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. 
 

7. 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 marzo de 2023 

Inscripción y recepción de postulaciones y 
demás documentos descritos en el numeral 3 
y 4. 

Desde el 01 de marzo hasta 10 de abril de 2023 a las 
11:59 p.m. 

Publicación de municipios postulados  12 de abril de 2023 

Plazo para presentar observaciones al listado 
de postulados  

14 de abril de 2023 

Respuesta a las observaciones presentadas al 
listado de postulados  

18 de abril de 2023 

Publicación definitiva de postulados   21 de abril de 2023 

Evaluación de las postulaciones recibidas 24 de abril de 2023 al 12 de mayo de 2023 

Publicación de los mejores puntajes en el sitio 
web de la Fundación EPM 

18 de mayo de 2023 

Recepción de formulario que contiene 
documentación de instituciones educativas 
postuladas  

19 de mayo de 2023 al 2 de junio de 2023 

Diagnósticos de perfectibilidad de las 
instituciones educativas  

A partir del 20 de junio de 2023 

Publicación de municipios ganadores 30 de octubre de 2023 

Implementación del programa “Agua para la 
Educación, Educación para el Agua” 

A partir del 30 de octubre de 2023 

 
NOTA 1: Las fechas y plazos indicados en el presente cronograma podrán ser objeto de ajustes o 
modificaciones que la Fundación EPM informará previamente en el portal dispuesto para el concurso. Sin 
embargo, es responsabilidad exclusiva de los participantes visitar de forma permanente el portal del concurso.  
 

 
8. Condiciones adicionales 

 

 Los municipios ganadores a los cuales se les entregará el premio deberán contar con el permiso de 
concesión de aguas vigente para la implementación del programa. Para dicha verificación, se deberá 

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


 

aportar la resolución de concesión de agua vigente expedida por la autoridad ambiental competente, 
con indicación expresa de la fuente de la que se abastece y el caudal permitido.  

 Si el número de 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.  

 En cada municipio ganador solo se podrá instalar una solución de potabilización de agua. 

 La participación de los municipios en este concurso implica la aceptación de los presentes términos 
de referencia, así como cualquier norma general que sea aplicable al concurso. 

 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 tienen el programa y que cumplen con los requisitos técnicos, siempre que la propuesta 
sea diferente a la presentada a las versiones anteriores. 

 Cualquier información adicional podrá ser solicitada a través del correo electrónico 
lina.cano.olaya@fundacionepm.org.co o llamando a los teléfonos 3113739761 – 312 5209773  

mailto:lina.cano.olaya@fundacionepm.org.co


 

 
 

ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

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

 
 
 

 Comunidad educativa entre 10 y 1000 personas. 

 El establecimiento educativo debe estar en predios que sean propiedad del municipio, lo cual deberá 
ser acreditado mediante certificado de libertad y tradición con fecha no superior a 1 mes. 

 Existencia de espacio físico disponible para tal fin (mínimo de 9m2). 

 Accesibilidad a la zona que permita el ingreso de material de construcción. 

 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 incluso en temporada seca. 

 Conexión al sistema de abastecimiento de agua. 

 Certificado sanitario de la carencia de agua potable en la institución y la ausencia de infraestructura 
existente para la potabilización de agua en la vereda o en la institución educativa. 

 Resolución de concesión de agua vigente de las fuentes de abastecimiento de las instituciones 
educativas. La fecha de vencimiento de esta no podrá ser inferior a seis (6) meses contados a partir 
de la fecha de inscripción o postulación al concurso. 

 Que a mediano (5 años) y corto plazo (1 año) no existan proyectos de infraestructura en la institución 
educativa que afecten la solución de potabilización. 

 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. La 
fase constructiva únicamente iniciara cuando se tenga la legalidad del predio, la legalidad ambiental y 
los permisos de construcción de infraestructura e instalación de la solución de potabilización.   



 

ANEXO 2 
Ficha de inscripción del municipio participante 

Nombre del departamento:  
 

Nombre de la subregión (si aplica):  
 

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 del contacto de la alcaldía al frente de la 
postulación: 

 

Número telefónico y correo electrónico del contacto 
de la alcaldía al frente de la postulación: 

 

Es la primera vez que participa en el concurso “Más 
agua, más sonrisas” 

Si _____  
No ____  
Su propuesta fue ganadora ____ 

 
 
 
__________________________________________ 

Firma representante legal 
 

  



 

 

 
ANEXO 3 

Formulario de postulación en el que se describen los programas, proyectos o actividades realizadas alineadas 
con el cumplimiento de los ODS 4 y 6. 

 
 

1. Nombre del Departamento. 
2. Nombre del Municipio. 

 
 

SECCIÓN 1 
 

Especificar un programa, proyecto o actividad ejecutada a partir de 2020 o actualmente en ejecución que 
contribuya de manera directa con el cumplimiento del ODS 4, relacionado con Educación de Calidad en 
instituciones educativas. 

 

 Nombre del programa, proyecto o actividad 
 

 Escoja el tipo y cantidad de población beneficiada: 
 
Rural menor a 100 beneficiarios 
Rural mayor a 100 beneficiarios 
Urbana menor a 100 beneficiarios 
Urbana mayor a 100 beneficiarios 
Rural y urbana menor a 100 beneficiarios 
Rural y urbana mayor a 100 beneficiarios 
 

 ¿Qué hizo y cuándo se hizo? (cantidad, descripción clara y características de las actividades 
realizadas, fechas en que se realizó la actividad) 

 

 ¿Cómo se hizo? (cómo se realizó la convocatoria, recursos utilizados para el desarrollo de la 
actividad, creatividad utilizada en el desarrollo de las acciones) 
 

 ¿Dónde se hizo? (indicar el lugar o lugares donde se desarrolló la actividad) 
 

 ¿Con quién se hizo? (cantidad de asistentes, qué tipo de comunidad participó, inclusión de 
comunidades étnicas, participación de grupos organizados, aporte o roles de la administración 
municipal, aporte o roles de la comunidad en el desarrollo de la actividad) 

 

 ¿Para qué se hizo? (razón de ser de la actividad, aprendizaje y resultados obtenidos). 
 

 Alianzas y articulación (descripción de aquellos actores u organizaciones que apoyaron la 
implementación del programa, proyecto o actividad)  

 
 
 
SECCIÓN 2 
 

Especificar un programa, proyecto o actividad ejecutada a partir del año 2020 o actualmente en ejecución 
que contribuya de manera directa al cumplimiento del ODS 6, relacionado con Agua Limpia y Saneamiento.   



 

 

 Nombre del programa, proyecto o actividad 
 

 Tipo y cantidad de población beneficiada 
Rural menor a 100 beneficiarios 
Rural mayor a 100 beneficiarios 
Urbana menor a 100 beneficiarios 
Urbana mayor a 100 beneficiarios 
Rural y urbana menor a 100 beneficiarios 
Rural y urbana mayor a 100 beneficiarios 
 

 ¿Qué hizo y cuándo se hizo? (cantidad, descripción clara y características de las actividades 
realizadas, fechas en que se realizó la actividad) 

 

 ¿Cómo se hizo? (cómo se realizó la convocatoria, recursos utilizados para el desarrollo de la 
actividad, creatividad utilizada en el desarrollo de las acciones) 
 

 ¿Dónde se hizo? (indicar el lugar o lugares donde se desarrolló la actividad) 
 

 ¿Con quién se hizo? (cantidad de asistentes, qué tipo de comunidad participó, inclusión de 
comunidades étnicas, participación de grupos organizados, aporte o roles de la administración 
municipal, aporte o roles de la comunidad en el desarrollo de la actividad) 

 

 ¿Para qué se hizo? (razón de ser de la actividad, aprendizaje y resultados obtenidos). 
 

 Alianzas y articulación (descripción de aquellos actores u organizaciones que apoyaron la 
implementación del programa, proyecto o actividad)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. Diligenciar y firmar el formato de Fundación EPM 
FR 059. Autorización uso de información y cesión de derechos de imágenes. Ver anexos en página web. 
 
  



 

 
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 públicos. 

 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en 
septiembre de 2015, entraron en vigor el 1 de enero de 2016 y hacen parte de una iniciativa que la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) ha incluido en el documento; “TRANSFORMAR NUESTRO 
MUNDO: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Bajo estas directrices, las organizaciones pueden 
visibilizar su contribución en el alineamiento de las estrategias de negocio con los ODS y la sostenibilidad, 
entendida como el equilibrio entre lo económico, social y ambiental (ver anexo 7). 

 

 Solución de Potabilización: Sistema de tratamiento de potabilización de agua, a través de una unidad de 
ultrafiltración que incluye la cloración cómo método de desinfección para asegurar que se suministre agua 
potable a la institución educativa. 

 

 Cuarto Técnico: Instalación de infraestructura construida para salvaguardar la solución de potabilización 
de la intemperie, que permita tener espacio para realizar las actividades de operación y mantenimiento. 

 
  



 

 
ANEXO 6  

 
Lista de instituciones educativas que cumplen con los requisitos del Programa Agua para la Educación 

 

No. Nombre de la institución 
Nombre de la 

vereda o 
corregimiento 

Número de 
estudiantes 

Tipo de 
accesibilidad* 

(Fluvial, 
vehicular, 

mular, otras) 

 
Kilómetros de 
distancia de la 

institución 
desde la 
cabecera 
municipal 

 

 
 
 

Coordenadas 
Concesión de agua:  

Número de Resolución 
Fecha y tiempo de 

vigencia 

1            

2            

3            

 
Se deberán postular hasta tres (3) establecimientos educativos rurales que cumplan con los siguientes criterios 
para su preselección: 
 

 El establecimiento educativo rural debe estar ubicado en predios legalizados propiedad del municipio, 
soportado mediante certificado de tradición y libertad no superior a 1 mes. 

 

 Las fuentes de abastecimiento de agua de las instituciones educativas deben contar con la resolución de 
concesión de agua vigente. La fecha de vencimiento de la misma no podrá ser inferior a seis (6) meses 
contados a partir de la fecha de inscripción o postulación al concurso. Las resoluciones de concesión de 
agua deberán estar adjuntas a este anexo. 

 

 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 un número de estudiantes matriculados de entre 10 y 
1000. 

 
El municipio deberá suministrar a la Fundación EPM de manera digital y en papel membrete los siguientes 
documentos después de que sea notificada su continuidad en el concurso como municipio elegible: 
 

o Documento con el 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. 
 

o Documento donde se certifique que en el establecimiento educativo no existe a corto o mediano plazo 
proyecto de infraestructura o de reubicación o cierre de este. 

 
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 Copia del RUT del municipio. 

 
o El municipio a través de comunicado oficial deberá designar un funcionario o delegado de la alcaldía, 

idóneo y con vinculación permanente en la administración municipal, Dicha persona acompañará la 
implementación del programa Agua para la Educación, Educación para el Agua, recibirá la capacitación 
técnica en operación y mantenimiento de la solución de potabilización y continuará con el 
acompañamiento técnico y social a los establecimientos educativos beneficiados por el programa.  

 
El alcalde municipal y el funcionario a través de la firma del formato FRPR_PG100_02 TÉRMINOS DE 
ACEPTACIÓN DE PREMIO CONCURSO “MÁS AGUA MÁS SONRISAS”, asumirán los compromisos 
anteriormente descritos. 

 
Nota: La Fundación EPM suministrará a los municipios preseleccionados el enlace o ruta para la entrega de 
los documentos de manera digital. 
 
  



 

 
ANEXO 7 

 
Cartilla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

 
Documento que contiene la información de cada Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus respectivas 
metas, para la consulta previa de la administración municipal si lo considera pertinente, como insumo para el 
diligenciamiento del Formulario de postulación (anexo 3). 
 
 


