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CONTRATO No. 2000.13.02.087-2018 del 26 de febrero de 2018. Liquidado 
 
OBJETO: CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO LÚDICO - PEDAGÓGICO DE 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE CULTURA DEL AGUA, EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
 
El objeto del presente proyecto es: fomentar conocimientos y comportamientos responsables 
entorno al consumo y uso eficiente del agua potable por parte de la población estudiantil de la zona 
rural del departamento mediante la formación lúdico pedagógica en ámbitos del conocimiento 
como salubridad e higiene, cultura del consumo de agua potable, conservación y protección de 
fuentes hídricas, y ciencia y tecnología, además de  la entrega de Kits para la potabilización del agua 
que comprenden: Cartillas, kits de tratamiento y sistemas de tratamiento de agua potable. El 
contrato tiene un valor de $ 392.640.500 COL/MCTE. 
 
La selección de las Escuelas será un proceso que se surta con cada uno de los municipios y resultará 
de unos criterios establecidos por la EMPRESA VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P tales como: 
 
Municipios con mayor NBI.  
 
Municipios del post conflicto. 
 
Municipios con mayor incidencia de EDA. 
 
Luego en estos municipios se buscará las escuelas con mayor número de alumnos y las IE que tengan 
una fuente de agua con unos rangos específicos para su tratamiento. Las instituciones seleccionadas 
por la EMPRESA VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. se encuentran: 
 
Municipio de Calima – Darien, Vereda El Mirador, Institución Educativa Juan Pablo VI (250 
estudiantes), se suministrará un sistema de tratamiento de agua potable. 
 
Municipio de El Águila, Corregimiento de Villanueva, Escuela Sebastián de Belalcazar (80 
estudiantes) e Institución Educativa Marco Fidel Suarez (200 estudiantes) compartirán el suministro 
de un solo sistema de tratamiento de agua potable y la escuela Policarpa Salavarrieta (80 
estudiantes), se suministrará un sistema individual de tratamiento de agua potable. 
 
Municipio de Buenaventura, Corregimiento de Puerto Merizalde, Institución Educativa Técnico 
Agropecuario Patricio Olave Angulo (550 estudiantes) y la Escuela Sagrado Corazón (250 
estudiantes) compartirán el suministro de un solo sistema de tratamiento de agua potable. 
 
CONTRATO No. 2000.13.03.009-2018 del 16 de diciembre de 2018. Liquidado 
 
OBJETO: CONTRATAR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES (3) 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN El PROGRAMA CULTURA DEL AGUA. 
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El objeto del presente proyecto es: fomentar conocimientos y comportamientos responsables 
entorno al consumo y uso eficiente del agua potable por parte de la población estudiantil de la zona 
rural del departamento mediante la formación lúdico pedagógica en ámbitos del conocimiento 
como salubridad e higiene, cultura del consumo de agua potable, conservación y protección de 
fuentes hídricas, y ciencia y tecnología, además de  la entrega de Kits para la potabilización del agua 
que comprenden: Cartillas, kits de tratamiento y sistemas de tratamiento de agua potable. El 
contrato tiene un valor de $ 297.619.000 COL/MCTE. 
 
La selección de las Escuelas será un proceso que se surta con cada uno de los municipios y resultará 
de unos criterios establecidos por la EMPRESA VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P tales como: 
 
Municipios con mayor NBI.  
 
Municipios del post conflicto. 
 
Municipios con mayor incidencia de EDA. 
 
Luego en estos municipios se buscará las escuelas con mayor número de alumnos y las IE que tengan 
una fuente de agua con unos rangos específicos para su tratamiento. Las instituciones seleccionadas 
por la EMPRESA VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. se encuentran: 
 
En el Municipio de Candelaria, Vereda El Cabuyal, Institución Educativa Marino Renjifo Salcedo, Sede 
Principal (695 estudiantes de bachillerato) y Sede Antonia Santos (355 estudiantes de primaria), se 
le suministraran 2 sistemas de tratamiento de agua potable a cada una las sedes mencionadas.  
 
En el Municipio de Florida, Vereda Loma Gorda, Institución Educativa IDEBIC, Sede Principal (192 
estudiantes de primaria y bachillerato), se le suministrara un sistema de tratamiento de agua 
potable.  
 
CONTRATO No. 2000.13.03.008-2019 del 25 de noviembre de 2019. En Ejecución 
 
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CINCO (5) SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES, EN TRES (3) 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN El PROGRAMA CULTURA 
DEL AGUA, - FASE 3. 
 
El objeto del presente proyecto es: fomentar conocimientos y comportamientos responsables 
entorno al consumo y uso eficiente del agua potable por parte de la población estudiantil de la zona 
rural del departamento mediante la formación lúdico pedagógica en ámbitos del conocimiento 
como salubridad e higiene, cultura del consumo de agua potable, conservación y protección de 
fuentes hídricas, y ciencia y tecnología, además de  la entrega de Kits para la potabilización del agua 
que comprenden: Cartillas, kits de tratamiento y sistemas de tratamiento de agua potable. El 
contrato tiene un valor de $ 492.984.870 COL/MCTE. 
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La selección de las Escuelas será un proceso que se surta con cada uno de los municipios y resultará 
de unos criterios establecidos por la EMPRESA VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P tales como: 
 
Municipios con mayor NBI.  
 
Municipios del post conflicto. 
 
Municipios con mayor incidencia de EDA. 
 
Luego en estos municipios se buscará las escuelas con mayor número de alumnos y las IE que tengan 
una fuente de agua con unos rangos específicos para su tratamiento. Las instituciones seleccionadas 
por la EMPRESA VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. se encuentran: 
 
Municipio de Guacari, Vereda Santa Rosa, Institución Educativa General Santander (200 
estudiantes) con 36 docentes, se suministrará un sistema de tratamiento de agua potable. 
 
Municipio de Tuluá, Corregimiento Barragán, Institución Central San Juan de Barragán Sede Primaria 
(98 estudiantes) y Sede Secundaria (93 estudiantes) con 14 profesores, se suministrarán dos 
sistemas individuales de tratamiento de agua potable a cada una las sedes mencionadas. 
 
Municipio de Versalles, Corregimiento El Balsal, Institución Educativa Carlos Holguin Sardi, Sede 
Principal y Sede 2 Santos (140 estudiantes) con 35 profesores, se le suministrarán dos sistemas 
individuales de tratamiento de agua potable a cada una las sedes mencionadas. 
 
 
 

Documento realizado por: 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Diego Sanchez Joaqui 
Apoyo a la supervisión  
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P 
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