
 

 

 

REQUERIMIENTOS DEL CONCURSOS DE LOS PROYECTOS DEL DIA DEL 

AGUA 

CONCURSO CREANDO EN CASA POR EL AGUA 

¡Bienvenido! Te invitamos a participar en este gran concurso que tiene como fin 

conocer qué proyectos ambientales tecnológicos podemos construir para realizar 

un uso eficiente y ahorro del agua. 

¿EN QUE CONSISTE? 

Crear un proyecto acorde con las siguientes temáticas. 

- Aprovechamiento de Aguas Lluvias 

- Reductores y limitadores de caudal de los hogares 

- Sistema de riego 

- Sistemas de captación post-cosecha 

FASES DEL CONCURSO 

1. Convocatoria e inscripción. 22 marzo al 30 de abril. Diligenciar la siguiente ficha 

y enviarla al correo cidea@alcaldiacota.gov.co 

 

CONCURSO CREANDO EN CASA POR EL AGUA – 

COTA 

Nombre completo: 

Edad: 

Colegio: 

Adulto responsable: 

Edad: 

Documento: 

Nombre del proyecto: 
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2. Día del Rio Bogotá: el día 12 de mayo deberás enviarnos un corto texto o 

documento donde nos cuentes en qué consiste tu proyecto, porqué crees que es 

importante para el uso eficiente y ahorro del agua. Adicionando fotos del avance de 

tu maqueta proyecto. Al correo cidea@alcaldiacota.gov.co 

3. Día del Medio ambiente: el día 05 de junio deberás por medio de un video 

presentar tu proyecto materializado en una maqueta, o su  implementación en cada 

uno de sus hogares, explicando cómo funciona, de qué materiales esta hecho, qué 

energía lo impulsa, cuáles serían los beneficiados, cantidad de agua ahorrada y 

demás que creas pertinentes y se realizará la selección y premiación del concurso. 

CONDICIONES DEL CONCURSO 

1. Para participar debes ser habitante de Cota o estudiar en alguna de las 

Instituciones educativas del municipio Públicas o privadas. 

2. Si eres menor de edad debes participar en compañía de un adulto e indicar la 

institución educativa a la que perteneces 

3. EL video final no debe durar más de 2 minutos y deberás subirlo a youtube con 

el nombre de CONCURSO CREANDO EN CASA POR EL AGUA-COTA y en la 

descripción poner tu nombre, el nombre del proyecto, nombre de adulto 

responsable, y temática 

4. Solo puedes participar con 1 proyecto en una sola temática 

5. Materiales: puedes usar reciclaje, u otros elementos reutilizados, recuperados. 

6. Se tendrá en cuenta que el proyecto sea innovador, sostenible, comunitario y de 

fácil implementación. 

7. Se debe tener en cuenta que los diseños deberán ser ejecutados de una manera 

creativa e original que contengan materiales potencialmente aprovechables, ya que 

si se evidencia durante el seguimiento, verificación y evaluación que es un diseño 

existente o ya elaborado eso será motivo de descalificación del proyecto del 

participante del concurso. 

8. Todos los participantes deberán realizar una maqueta sencilla donde se describa 

y presente materializada la idea del proyecto que participara en el concurso para el 

día 5 de junio del 2020. 

mailto:cidea@alcaldiacota.gov.co


 
 

 

9. El comité de verificación, seguimiento y evaluación del concurso del proyecto de 

tecnologías de bajo de consumo participaran todas las dependencias que 

pertenecen al comité institucional educativo ambiental de la alcaldía de cota de 

cuales son : 

 Secretaria de Educación 

 Secretaria Agropecuaria, medio ambiente y desarrollo económico 

 Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 

 Bioparque 

 Secretaria de Cultura y Juventudes 

 CAR 

 ASOJUNTAS 

 Planeación 

Para cualquier inquietud nos puedes visitar en la página web de la empresa en 

el link concurso día del agua o hacer tus consultas directamente al correo 

emsercota@hotmail.com o al whastapp 3208377877. 
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