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INTRODUCCION  

 

 

Es muy grato para nosotros presentar este informe final sobre el suministro y puesta en marcha de 

filtros de arcilla EKOFIL en Centros Educativos de Zonas Rurales de los Municipios de La Montañita 

y Morelia, según se convino en el contrato de referencia.  A continuación, describiremos los 

detalles de dicha entrega y de la visita de acompañamiento realizada con el propósito de asesorar  

la correcta puesta en funcionamiento de los mismos. 

 

 

1. El día 4 de Julio de 2014 se realizó una teleconferencia con participación de Diana 

Rojas, Luz Amanda Viveros, Néstor Gacharná, Luis Hernando Ortiz y Javier Moreno, en 

la cual se  concertó la agenda para el proceso de suministro de los filtros y todo lo 

relacionado con la visita a realizar para  su entrega y puesta en marcha.  

 

2. El día 23 de Julio de 2014 fueron despachados desde nuestra planta  y ubicados en las 

bodegas de la transportadora CONTRASNARIÑO  en la ciudad de Cali, según nuestra 

REMISION # 089-14, ( Ver Anexo REMISION A FLORENCIA archivo bmp ) 128 filtros 

completos con sus respectivos soportes y 59 válvulas de control automático de llenado 

y otros insumos asociados a la instalación de los mismos ( mangueras, accesorios 

varios, herramientas menores, etc. ) para atender con suficiencia el suministro 

convenido de 123 filtros con soportes y 56 válvulas de control automático de llenado. 

Cada tanque incluía un adhesivo frontal a todo color con el logo convenido y otro 

instalado atrás  a tres colores  con la instrucción  sobre la fecha de reposición de la 

unidad filtrante. En cada caja de las unidades filtrantes se despacharon los instructivos 

escritos para instalación, uso y mantenimiento del filtro, componentes, armado y 

ubicación de soportes y componentes, armado, ubicación y mantenimiento de los 

controles automáticos de nivel. 

 

3. El día 26 de Julio de 2014, la empresa CONTRASNARIÑO, mediante GUIA # 10806   

cargó y envió este despacho hasta la sede de Nestlé en Florencia en el vehículo tipo 

camión placas SRD 128,  conducido por el Sr. José Manuel Fernández , el cual transitó 

hacia su destino  amparado con la planilla # 11810001965 expedida por la propia 

CONTRANSNARIÑO. 



 

4. El día 28 de Julio de 2014 a las 8 : 20 de la mañana,  dicha guía fue firmada con el 

recibido conforme en la empresa Nestlé de Florencia  por parte de  Luis Hernando 

Ortiz, quien en compañía de Leonardo Manrique procedieron a abrir los paquetes para 

el inmediato despacho a cada Centro Educativo según la asignación de cantidades 

previamente convenida.  Ver anexo : NESTLE DE COLOMBIA – CAQUETA(1) RECIBIDO 

DE FILTROS  archivo pdf. 

 

5. Con el muy ágil envío de esta constancia de recibo a satisfacción, COSUDE procedió 

con mucha diligencia a realizar el desembolso 2 mediante transferencia electrónica  a 

la cuenta registrada por RECIPIENTES PLASTICOS DE COLOMBIA CIA LTDA, por el valor 

convenido. 

 

6. Por comunicaciones recibidas vía correo electrónico de Luis Hernando Ortiz y 

Leonardo Manrique, quedó confirmado que el proceso de distribución, transporte y 

entrega a cada Centro Educativo se realizó sin dificultades y que las instrucciones para 

la instalación fueron suficientemente claras de tal modo que  en los puntos donde  de 

inmediato procedieron al armado no hubo contratiempos. Solo se reportó la rotura de 

una unidad filtrante al momento del descargue en el Centro Educativo Aguascalientes 

de Morelia, cuya reposición fue oportunamente atendida. Ver Archivos : CORREO 

ELECTRONICO LUIS HERNANDO AGOSTO 5  y CORREO ELECTRONICO LEONARDO 

AGOSTO 6 

 

7. El día 28 de Julio se recibió  por parte de Sarah Perroud la confirmación de  reserva de 

tiquetes aéreos para el viaje a Florencia, según lo convenido en la teleconferencia 

citada, con fecha de llegada el día Martes 19  y fecha de regreso el Sábado 23 de 

Agosto y posteriormente, de manera muy oportuna, se recibió la confirmación de 

reserva de alojamiento en el Hotel Caquetá Real para esos días.  

 

8. Según lo previsto, el viaje para la visita de acompañamiento se realizó en vuelo de 

Avianca que salió de Cali el Martes 19 de Agosto a las 10:30 de la mañana con 

conexión Bogotá -  Florencia  y llegada a las 2:30 pm. 

 

9. El detalle de las actividades realizadas  día a día durante toda la visita hasta el retorno,   

puede ser visto en el archivo adjunto Excel CRONOLOGIA DE VISITA FINAL. 

 

10. DETALLES SOBRE VISITA A CADA  CENTRO EDUCATIVO : 

 

10.1. MUNICIPIO DE  LA MONTAÑITA: 

 

10.1.1. CENTRO EDUCATIVO COSTA RICA . 

 



Con el acompañamiento de Luis Hernando Ortiz y en vehículo de Nestlé salimos de 

Florencia poco después de las  5 AM y después de pasar la cabecera municipal de La 

Montañita recorremos vías terciarias en muy malas condiciones hasta llegar  a este 

Colegio en la Vereda Costa Rica.  

 
 

En el Centro Educativo  recorremos las instalaciones en compañía de la Profesora 

María Enelia Trujillo y el Sr. Uriel Gonzales de la Junta de Acción Comunal de la 

Vereda. Los 10 ( diez ) filtros aquí asignados se encuentran muy bien instalados y 

funcionando. Se verifica su correcto funcionamiento en sistema automático y se 

entregan instrucciones y recomendaciones finales.  También se recorren las áreas 

recién reforestadas y se visita el nuevo tanque de depósito de aguas crudas. 

 

 
Panorámica de la Institución Educativa de la Vereda de Costa Rica – La Montañita. 

 



 
Vista de filtros instalados en la cocina. 

 

 

Se toman muestras de agua cruda y filtrada, cuyos resultados de análisis se reportan 

en los informes  de laboratorio # 20012 ( cruda ) y 20013 ( filtrada). De ellos se deduce 

que el agua cruda disponible presenta apenas una leve contaminación de Coliformes 

Totales ( 9 ) , y reporta ausencia de Coliformes Fecales (<2) y de E. Coli.  El agua filtrada 

reporta de todos modos CERO Coliformes  y CERO  E. Coli. Ver archivo con informes de 

laboratorio. 

 

10.1.2. CENTRO EDUCATIVO JOSE HILARIO LOPEZ – SEDE CENTRAL. 

 

Se inicia inspección en compañía del Sr. Efraín  Chilito  ( celador y encargado ). Los 30  

filtros destinados a este colegio llegaron sin novedad en su totalidad. Se verifican detalles 

de instalación en punto de comedor, baño de niñas, pasillo de rectoría y salones varios.  

Aún se encuentran en obra algunas acometidas de la red interna para la conexión de 

automáticos y los filtros asignados a cocina se encuentran en proceso de ensamble. Los 

filtros destinados a Preescolar ya se encuentran trabajando correctamente, según se 

verifica y la Profesora Luz Marina Lozada confirma su utilización por los niños. 

 

 

  
C. E. José Hilario López – Sede Central – Baño de niñas 

 



 

  
Pasillo de Rectoría                                              Salón de Preescolar 

  
Filtros en alistamiento para cocina y comedor 

 

 

Se toman muestras de agua cruda y filtrada, cuyos resultados de análisis se reportan 

en los informes  de laboratorio # 20006 ( cruda ) y 20007 ( filtrada). De ellos se deduce 

que el agua cruda disponible presenta relativa contaminación de Coliformes Totales ( 

210 ), y reporta ausencia de Coliformes Fecales (<2) y negativo para E. Coli.  El agua 

filtrada reporta de todos modos CERO Coliformes  y CERO  E. Coli. Ver archivo con 

informes de laboratorio. 

 

10.1.3. CENTRO EDUCATIVO CASTILLA 1 ( CASTILLITA ) 

 

Este Centro Educativo se  visita en dos ocasiones. La primera, el día Miércoles 20 hacia 

las 11:30 AM en la ruta de regreso del C.E.  José Hilario López para inspeccionar los 

detalles del alistamiento final para el acto de entrega a realizar el día  Viernes 22 en la 

mañana, fecha para la cual está programada la  inspección final. En la primera visita se 

hace un recorrido por las instalaciones en compañía del Sr. Guillermo Cumbe       ( Pte 

de la Junta comunal ) y la profesora titular Marlene Monje. En este momento los 

filtros se encuentran en la etapa final de  instalación, al igual que el sistema de 

suministro de agua  desde el aljibe recién construido. Hay mucha actividad de niños y 

padres  para terminar las obras de instalación y ornato.  

 



  
 
 

 

 

 

El día Viernes 22 se realiza la visita final con inspección a los filtros . Las 10 unidades  

asignadas se encuentran instaladas y funcionando, tal como estaba previsto. Se hacen 

recomendaciones finales y en el acto  oficial de entrega  se interviene para ilustrar a la 

asistencia sobre el filtro, sus bondades, cuidados y mantenimiento. 

 

  

 

  
 
 
 
 

 



  
 

 
 

 

Se toman muestras de agua cruda y filtrada, cuyos resultados de análisis se reportan 

en los informes  de laboratorio # 20010 ( cruda ) y 20011 ( filtrada). De ellos se deduce 

que el agua cruda disponible presenta relativa  contaminación con Coliformes Totales 

(43) con Coliformes Fecales ( 9 )  y PRESENCIA de  E. Coli.  El agua filtrada reporta de 

todos modos CERO Coliformes  y CERO  E. Coli. Ver archivo con informes de 

laboratorio. 

 

 

 

 

10.1.4.  Por razones de tiempo y condiciones de acceso, no pudimos realizar la visita física al 

Centro Educativo Semillas de Paz, para el cual se confirmó de todos modos la correcta 

recepción de los 6 filtros allí asignados. Por dichas razones, ajenas a nuestra voluntad, 

no contamos con registro gráfico ni muestreos. 

 

10.2. MUNICIPIO DE MORELIA.  

 

Las visitas a los Centros Educativos de este Municipio inician el día Miércoles 20 a las 

2:30 de la tarde, con el acompañamiento de Leonardo Manrique en vehículo de Nestlé y 

el primer destino es el Centro Educativo Juan XXIII, Sede Central, en las afueras del 

Municipio de Morelia. 

 

 

10.2.1. CENTRO EDUCATIVO JUAN XXIII – SEDE CENTRAL 

 

Este Centro Educativo se  visita en dos ocasiones. La primera, el día Miércoles 20 hacia 

las 2:30 PM para inspeccionar los detalles del alistamiento final para el acto de 

entrega a realizar el día  Jueves 21  en la tarde, fecha para la cual está programada la 

visita de inspección final y el acto de entrega oficial. En la primera visita se hace un 

recorrido por las instalaciones en compañía del Sr. Faber Lozada de UMATA  . Se 

reporta que los 21 filtros asignados a esta sede llegaron completos y solo faltan 

detalles menores para  la instalación del total. La segunda visita a este Centro se 



realiza el Jueves de 2PM a 5:30 PM con ocasión del acto de entrega oficial de las obras 

del programa. Este día se entregan instrucciones y recomendaciones finales  y se 

verifica la correcta ejecución de las  instalaciones . 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

Se toman muestras de agua cruda y filtrada, cuyos resultados de análisis se reportan 

en los informes  de laboratorio # 20004( cruda ) y 20005 ( filtrada). De ellos se deduce 

que el agua cruda disponible presenta significativa contaminación con Coliformes 

Totales (460) con Coliformes Fecales ( 240 )  y PRESENCIA de  E. Coli.  El agua filtrada 



reporta de todos modos CERO Coliformes  y CERO  E. Coli. Ver archivo con informes de 

laboratorio. 

 

 

 

10.2.2.  CENTRO EDUCATIVO SAN MARCOS  

 

 

Esta visita inicia el día Jueves 21 a las  6 de la mañana con difícil travesía de acceso por 

vía terciaria. Se confirma que los  14 filtros asignados a este Centro llegaron completos 

aunque algunos no han sido instalados. Están presentes Eva Cuellar encargada del 

Plan de Alimentos y el Profesor Orlando Angulo Manrique. Se realiza una breve charla 

con los estudiantes sobre los cuidados con los filtros , sus ventajas y beneficios. Se 

resuelven inquietudes. 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se toman muestras de agua cruda y filtrada, cuyos resultados de análisis se reportan 

en los informes  de laboratorio # 20014( cruda ) y 20015 ( filtrada). De ellos se deduce 

que el agua cruda disponible presenta significativa contaminación con Coliformes 

Totales (460) con Coliformes Fecales ( 93 )  y PRESENCIA de  E. Coli.  El agua filtrada 

reporta de todos modos CERO Coliformes  y CERO  E. Coli. Ver archivo con informes de 

laboratorio. 



 

 
10.2.3. CENTRO EDUCATIVO AGUASCALIENTES 

 
 
La visita a este Centro Educativo inicia el Jueves 21 hacia las 11 AM. Se confirma que los 
14 filtros asignados han sido entregados, pero la mayoría no han sido instalados. Solo se 
encuentra armado y funcionando  la unidad asignada al puesto de salud. Se realiza una 
actividad con los niños que se motivan y  participan activamente en el armado de los 
soportes pendientes, pudiéndose dejar en funcionamiento 6 unidades más. Se hacen 
recomendaciones finales y se inicia el regreso a Florencia, para atender los preparativos 
finales del acto central en JUAN XXII. 
 
 
 

  
 

  
 

Se toman muestras de agua cruda y filtrada, cuyos resultados de análisis se reportan 

en los informes  de laboratorio # 20008( cruda ) y 20009 ( filtrada). De ellos se deduce 

que el agua cruda disponible presenta significativa contaminación con Coliformes 

Totales (1100 ) con Coliformes Fecales ( 1100 )  y PRESENCIA de  E. Coli.  El agua 

filtrada reporta de todos modos CERO Coliformes  y CERO  E. Coli. Ver archivo con 

informes de laboratorio. 

 

 
10.2.4. Por razones de tiempo y condiciones de acceso, no pudimos realizar la visita física al 

Centro Educativo Sede Bolivia de Morelia, para el cual se confirmó de todos modos la 



correcta recepción de los 18  filtros allí asignados. Por lo mismo no contamos con 

registro gráfico ni muestreos. 

 
 
 

11. Con la información anterior  damos por concluido el informe relacionado con el 
suministro en cada una de las sedes escolares programadas, excepción de aquellas 
que por fuerza mayor no fue posible visitar físicamente. 

 
12. Por las comunicaciones realizadas con posterioridad a la visita hemos recibido 

informes   de Leonardo Manrique y Luis Hernando Ortiz  en el sentido de que los 
detalles que quedaron pendientes van siendo resueltos y los sistemas siguen 
funcionando a satisfacción. 

 

13. Es importante subrayar  la motivación existente entre algunos padres de familia para 
dotar su hogar con el filtro EKOFIL. Para  empezar a atender estas solicitudes ya hemos 
despachado a la zona 12 ( doce ) unidades adicionales las cuales esperamos estarán 
prontamente ubicadas en las viviendas de los usuarios que  las están solicitando. 

 

14. Se considera conexo a este informe el presentado el 22 de Mayo con motivo de la 
primera visita realizada a  esta misma zona y oportunamente enviado a su 
consideración. 

 

15. AGRADECIMIENTO FINAL. 

 

 

15.1.  De nuevo, a Nestlé, particularmente a Fabio Zambrano y Luz Amanda Viveros y a  

todos sus colaboradores directos, en especial a  Luis Hernando Ortiz y Leonardo 

Manrique,   por su colaboración y entusiasmo en el acompañamiento prestado. 

15.2. Al personal docente,  administrativo y líderes de zona que tuvieron la oportunidad 

de acompañarnos. 

15.3. A Diana Rojas y todo el equipo del programa Suizagua de COSUDE – Embajada de 

Suiza, por la oportuna atención a los temas logísticos de viaje y estadía pero sobre todo, 

por la aceptación de la tecnología  del filtro de arcilla y la confianza depositada en 

nosotros para su implementación y seguimiento. 

15.4. A todos, por darnos la oportunidad de que a esta población llegue la tecnología 

del filtro de arcilla y con ella pueda hacer efectivo su derecho humano elemental ( que 

hoy ya tiene en sus centros educativos )  a acceder a un agua de consumo fresca, limpia 

y segura. 

 

15.5. Reiteramos a Nestlé y a la Cooperación Suiza para el Desarrollo, nuestra voluntad 
para acompañarles en nuevos proyectos similares en las zonas que consideren 
pertinentes  y cuando a  bien lo tengan. 

 
Cordialmente, 

ING. JAVIER MORENO G. 



EKOFIL –REPLACOL 
Aplicaciones al Desarrollo Sostenible. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


