
BASES DEL CONCURSO “PINTA AGUA CON GOTÍN” VALOREMOS EL AGUA 
 

1. PRESENTACIÓN 

El lema del Día Mundial del Agua 2021 es “Valoremos el agua”. 

A raíz del desarrollo económico y del incremento de la población mundial, la 

agricultura y la industria necesitan cada vez más agua, y para satisfacer la 

demanda de electricidad, aumenta la utilización de fuentes de energía que 

hacen uso de grandes volúmenes de agua. El cambio climático, por su parte, 
hace que los patrones de disponibilidad de agua sean más irregulares y 

agudiza la contaminación. 

 

La forma en que valoremos el agua determinará la forma en que se gestione y 

se distribuya. El agua vale mucho más que el precio que pagamos por ella. El 

agua tiene un valor incalculable y sumamente complejo para nuestros hogares, 
nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación y nuestra economía, así 

como también para la integridad de nuestro entorno natural. 

 

Si descuidamos cualquiera de esos valores, corremos el riesgo de gestionar de 

forma deficiente este recurso finito e irremplazable. 

 
La EAAAY en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible No.6  

“Garantizar la disponibilidad de agua y el saneamiento para todos” y 

armonizado con el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el municipio de 

Yopal; trabaja día a día para avanzar en el alcance de este y otros objetivos de 

igual relevancia, pero es muy importante comprender a fondo el valor real y 

multidimensional del agua, así podremos preservar este recurso crítico en 

beneficio de todos. 
 

Valoremos el agua, cinco perspectivas diferentes:  

 

- Valoremos las fuentes de agua. (Recursos hídricos, naturales y 

ecosistemas) 

- Valoremos las infraestructuras hidráulicas. (Almacenamiento, 
tratamiento y suministro) 

- Valoremos los servicios relacionados con el agua. (Agua potable, 

saneamiento y servicios de salud)  

- Valoremos el agua como insumo para la producción y la actividad 

socioeconómica. (Alimentación y agricultura, energía e industria, empresa y 

empleo. 
- Valoremos los aspectos socioculturales del agua. (Cualidades 

recreativas, culturales y espirituales)  

 

El agua puede conectarnos con los conceptos de creación, religión y 

comunidad. Y el agua presente en los espacios naturales puede ayudarnos a 

sentirnos en paz. El agua es en parte indisociable de toda cultura. Por ello y 



con la mayor alegría y compromiso la EAAAY celebra este 22 de marzo el “Día 

Mundial del Agua”. 

2. TEMÁTICA 

 

 El concurso tendrá como tema “Valoremos el Agua”” 

 

3. PARTICIPANTES 

 

 Niños y niñas con edades entre los 6 y 12 años 

 

4. CONDICIONES DEL DIBUJO 

 

 Elaborarse en una hoja tamaño carta, utilizando lápiz, colores o 

temperas. El dibujo deberá realizarse a mano alzada de manera libre, 

ser original e inédito. No se aceptarán dibujos copiados, calcados de otro 

participante o artista. 

 

 Sólo se admitirá un dibujo por niño. 

 

5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 Los dibujos estarán identificados con el nombre del niño, edad, instituto 

educativo, grado cursado, dirección y teléfono del concursante. Adjunto 

llevará la autorización diligenciada del padre/madre/tutor y copia de la 
tarjeta de identidad o documento que constate la edad del menor. Estos 

datos se utilizarán para efectos únicos de su publicación en las redes 

sociales de la EAAAY y localizar a los ganadores. Terminado el concurso, 

los datos serán destruidos. 

 

 Los dibujos deberán ser enviados mediante fotografía o formato jpg al 

correo ambiental@eaaay.gov.co y posterior al envío serán publicados en 
las redes sociales de la EAAAY donde se someterá a votación. 

 

 Además de la fotografía del concurso y la autorización correctamente 

diligenciada se deberá adjuntar 1 fotografía donde se evidencie que el 

niño efectivamente esté realizando el dibujo. Esta fotografía no será 

publicada por ningún medio de información y finalizado el concurso será 
destruida.  

 

 Todos los dibujos pasarán a ser propiedad de la empresa, reservándose 

todos los derechos sobre los mismos. 
 

 Para la participación en el concurso deberán cumplir con los requisitos 

anteriormente mencionados. 

mailto:ambiental@eaaay.gov.co


 Toda la información requerida para la participación deberá ser enviada 

mediante un único mensaje de correo electrónico. 

  

6. FECHAS Y ETAPAS DEL CONCURSO 

El concurso se llevará a cabo a partir del día 08 hasta el día 30 del mes de 

marzo del año 2021 y comprenderá las siguientes etapas: 

 

 Recepción de dibujos y autorizaciones: A partir del 9 marzo 5:00 a.m 

hasta el 15 de marzo 5:00 p.m. 

 

 Publicación y votación de dibujos: En la página de Facebook de la EAAAY 

a partir del 16 de marzo 10:00 am hasta el 23 de marzo 8:00 a.m. 

 
 La publicación de los ganadores se realizará el día 24 de marzo de 2021. 

 

 La entrega de los premios tendrá lugar a más tardar el 31 de marzo de 

2021 en la sede principal de la EAAAY. (Carrera 19 No. 21-34). La cual 

será comunicada oportunamente a los ganadores del concurso. 

7. PREMIACIÓN:  

 
 El ganador será quien tenga el mayor número de interacciones en la 

página oficial de Facebook de la EAAAY. 

 

 Las interacciones que se tendrán en cuenta en el conteo son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 Se premiará las tres mayores votaciones por número de interacciones. 
 

 No se admitirá la participación en la votación de perfiles falsos o grupos 

conformados irregularmente que puedan aumentar de forma fraudulenta 

el número de interacciones. 

 

 

 


