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ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Antecedentes 
2. Publicación resultados 

3. Conclusiones  
4. Compromisos  

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 

1. Antecedentes 

 
La Secretaría del Ambiente en el marco del cumplimiento de las metas Plan de 

Desarrollo 2020-2024 “Región que Progresa”, en el Programa “El cambio está en 

tus manos” cuyo propósito es Desarrollar actividades que propicien cambios de 

cultura ambiental, así como la disminución de pérdida de bienes y servicios 

ambientales de los ecosistemas, decidió unir esfuerzos con la Fundación Bavaria 

y organizaron el “CONCURSO VIRTUAL DE FOTOGRAFÍA, PINTURA O 

DIBUJO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA “PÁRAMO PARA 

AMAR” en conmemoración del día Mundial del agua. 

 

Que el día 15 de febrero de 2022, se realizó el lanzamiento del “CONCURSO 

VIRTUAL DE FOTOGRAFÍA, PINTURA O DIBUJO EN EL DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA “PÁRAMO PARA AMAR” en conmemoración del día 

Mundial del agua, el cual cumplió con el deber de publicidad y divulgación a 
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través de la página WEB www.cundinamarca.gov.co de la Gobernación de 

Cundinamarca en el enlace de la Secretaria del Ambiente: 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeam

biente/Secambientedespliegue/asservicioalciudadano/csecreambientalconvocator

ias en  EL DORADO RADIO, emisora del Departamento, dial 99.5 FM, en la 

página web http://www.eldoradoradio.co/Inicio, en Facebook: Gobernación de 

Cundinamarca @CundiGob, en Twitter: @AmbienteCund @CundinamarcaGob. y 

por medio del envío mediante correo electrónico a las administraciones 

municipales y a las personas que solicitaron la información de las bases del 

concurso y sus anexos. 

 

Que la inscripción de fotografías, pinturas o dibujos se recibieron en el correo 

electrónico: diana.ostos@cundinamarca.gov.co. 

 

Que el día jueves 3 de marzo de 2022 siendo las 4:00 pm hora legal colombiana, 

se dio cierre a la recepción de proyectos que se presentaron al “CONCURSO 

VIRTUAL DE FOTOGRAFÍA, PINTURA O DIBUJO EN EL DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA “PÁRAMO PARA AMAR” en conmemoración del día 

Mundial del agua.  

 

Que, al cierre de la convocatoria, se inscribieron un total de 380 participantes que 

enviaron sus fotografías, pinturas o dibujos, corresponden a 59 municipios de 

Cundinamarca. 

 

Que la fase 3 de verificación de requisitos, estuvo a cargo de un grupo 

interdisciplinar de funcionarios y contratistas de la Secretaría del Ambiente y se 

realizó del 4 al 10 de marzo de 2022. Allí se verificaron los requisitos y exigencias 

mínimas de participación. El resultado del proceso se evidencia que de los 380 

inscritos, 202 cumplieron con los requisitos exigidos en las bases del concurso. 

 
Que la fase 4 “Calificación del jurado”, estuvo a cargo de tres jurados por parte 
de la Fundación Bavaria, Alejandra Escobar Bravo, Natalia Pérez y Alicia Lozano 

y tres jurados de la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca conformados por 
los Directores operativos de la Dirección de Ecosistemas Estratégicos y 
Sostenibilidad Ambiental del Territorio, la Dirección de Seguridad Hídrica y 

Saneamiento Básico y la Dirección de Planificación Integral de la Gestión 
Ambiental. 

 
Que, en el marco del presente concurso, cumpliendo con el cronograma 
establecido, los jurados realizan la calificación de las fotografías, pinturas o 

dibujos de forma virtual en el drive que se dispuso para tal fin. 
 

Que una vez realizada la calificación por parte de los seis (6) jurados de la 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeambiente/Secambientedespliegue/asservicioalciudadano/csecreambientalconvocatorias
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeambiente/Secambientedespliegue/asservicioalciudadano/csecreambientalconvocatorias
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeambiente/Secambientedespliegue/asservicioalciudadano/csecreambientalconvocatorias
http://www.eldoradoradio.co/Inicio
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Fundación Bavaria y la Secretaría del Ambiente, se registra los resultados en el 
acta número 4 del concurso. 

 
Que dando cumplimiento a la Fase 5 Resultados del Concurso “Páramo para 
Amar”, se publica el resultado final de las calificaciones que recibieron por parte 

de los jurados la mayor puntuación, siendo los ganadores de los reconocimientos 
por su participación, tal como se anuncia a continuación: 

 
Anexo 1. Ganadores Categoría Infantil  
Anexo 2. Ganadores Categoría Juvenil  

 
Una vez publicada la decisión de los jurados, se procederá a la fase de 

Reconocimiento a los ganadores, la cual se realizará en las instalaciones de la 
sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, el día martes 22 de 
marzo de 2022, en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua. 

 
Que finalmente la Secretaría del Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca, 

agradece a los 380 inscritos de los 59 Municipios del Departamento, por su 
creatividad y compromiso por la protección de los páramos, indispensables en la 
provisión del recurso hídrico y su importancia estratégica para la conservación de 

la biodiversidad. 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la calificación de las fotografías, pinturas o 

dibujos por parte de los jurados, se publicarán los 10 ganadores de la categoría infantil y 
10 de la categoría juvenil para un total de 20 ganadores, según las bases del concurso 

virtual “Paramo para Amar”. 
 
La Secretaría del Ambiente llevará a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos 

el martes 22 de marzo del año en curso en las instalaciones de la sede administrativa 
de la Gobernación de Cundinamarca en conmemoración del Dia Mundial del Agua. 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 
 

COMPROMISO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

Realizar el cargue del acta en el Micrositio de 
la Secretaría del Ambiente  

15/03/2022 Despacho Secretaría  
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