
CONCURSO: “Creando participamos y así marcamos la diferencia” 
 
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO 
La Administración municipal en cabeza de la Oficina de Participación 
Ciudadana y con el apoyo de las Secretarias de Educación, Desarrollo 
Social; La Plataforma Juvenil y La Universidad de la Sabana, invitan a 
construir nuevas ciudadanías y a la apropiación de su territorio, por 
medio de la participación en el concurso “Creando participamos y así 
marcamos la diferencia”, que pretende premiar: un dibujo, una imagen 
y un video que representen el II Encuentro de Experiencias 
Participativas en el municipio de Chía.  
 
Temáticas 

• Participación Ciudadana 

• Cultura Ciudadana  

• Convivencia Ciudadana 
 
OBJETIVO 
Promover la participación ciudadana por medio de la creación de una 
pieza gráfica que represente el II Encuentro de Experiencias 
Participativas 2018, para fortalecer la Cultura Ciudadana, en el 
municipio de Chía. 
 
PARTICIPANTES Y CATEGORIAS 
Desde los 6 años en adelante según la categoría. 
 
Categoría Dibujo Infantil  
Abierta para Dos (2) Colegios oficiales: 
I.O.E. Fagua  
I.O.E. José Joaquín Casas  
Todos los Colegios Privados que se encuentren dentro del municipio de 
Chía  
Los niños deberán estar cursando 5to de primaria. 

Los dibujos deberán ser presentados en tamaño carta (28 cm x 21 cm). 
Se recomienda que el material se pueda escanear sin ningún 
inconveniente. 



 Los trabajos pueden ser realizados con cualquier material colorante 
(pintura, acuarela, crayones, pinceles, colores, óleo y pasteles, entre 
otros). 

Los dibujos deberán contener la siguiente información adicional en un 
documento aparte en formato Word: 

 Título del dibujo. 
 Nombre del niño. 
 Edad. 
 Nombre del colegio dónde estudia. 
 Explicación del Dibujo. 
 Teléfono de contacto de un adulto (puede ser celular, para poder 

avisarles en caso de ser el ganador). 

Los dibujos presentados deberán ser elaborados únicamente por los 
niños y niñas. No serán válidos aquellos que cuenten con ayuda de un 
adulto. 

Categoría imagen  
Abierta para Jóvenes desde los 14 hasta los 28 años que pertenezcan 
a:       

 Plataforma Juvenil 

 Gobierno Estudiantil  

 Programa de Formación Ciudadana (que maneja la oficina de 
Participación Ciudadana) 

 I.O.E. Fagua grado 8vo 

 I.O.E. José Joaquín Casas grado 8vo 

 Todos los Colegios Privados que se encuentren dentro del 
municipio de Chía  
 

La imagen deberá presentarse en físico o digital en un tamaño de 
20x40cm a full color, y contener la siguiente información: 
 

II ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS 
27,28 Y 29 de Septiembre de 2018 

 
En un documento aparte en formato Word los participantes deberán 
escribir los siguientes datos: 



 Título de la pieza visual si lo tiene 
 Nombre completo del participante. 
 Edad. 
 Nombre del programa del que hace parte 
 Explicación de la imágen. 
 Teléfono de contacto  

 
Categoría video 
Abierta para Comunidad en General  
Dirigido a las comisiones de trabajo de las Organizaciones de Acción 
Comunal, Organizaciones de la Sociedad Civil, Delegados del 
Presupuesto Participativo 2018 y comunidad en general de Chía, que 
quiera ser partícipe de este concurso. 
 
Deberán presentar en un video de mínimo 1 minuto y máximo 3 minutos, 
enfocado a alguna de las temáticas mencionadas anteriormente donde 
se pueda observar una experiencia participativa. 
 
En un documento aparte en formato Word: 

 Título del video. 
 Nombre completo del representante de la comunidad. 
 Rango de edades de los participantes. 
 Nombre de la comunidad que participa 
 Explicación de la imagen. 
 Teléfono de contacto  
 Correo Electrónico 

 

 Los participantes podrán inscribirse por medio digital o fisico al  
Concurso “Creando participamos y así marcamos la diferencia” en 
la Oficina de Participación Ciudadana, Ubicada en la carrera 11 
#18-50  Chía-Cundinamarca. En horarios de 8:00 a.m a 4:30 p.m. 
en jornada continua o a través del formulario digital del concurso 
ingresando a la página www.chia-cundinamarca.gov.co – Oficina 
de participación ciudadana. 

 Las propuestas se recibirán a partir del lunes 30 de julio al 17 de 
agosto de 2018. 
 

http://www.chia-cundinamarca.gov.co/


 
 
 
Las propuestas deberán entregarse junto con un escrito que contenga 
la siguiente información: 
 

 Nombre completo 

 Dirección de residencia 

 Número telefónico o celular 

 Correo electrónico  
 
La fecha y hora final para recibir las propuestas será el día viernes 17 
de Agosto de 2018 a las 5:00 p.m. 
 

Criterios de Evaluación del Concurso 

1. Creatividad: se tendrán en cuenta los recursos creativos, originales e 
innovadores. 

2. Técnica: propuesta artística. 

3. Presentación o explicación de la pieza gráfica: se evaluará la 
explicación dada al trabajo elaborado, de acuerdo a los temas 
planteados en el concurso: 

• Participación Ciudadana 

• Cultura Ciudadana  

• Convivencia Ciudadana 

Jurado 

El Jurado estará conformado por: 

 El jefe de la Oficina de Participación Ciudadana de Chía. 
 El Secretario de Educación del Municipio de Chía 
 La jefe de la Oficina de Prensa del Municipio de Chía 
 Un representante de la Universidad de la Sabana 
 Un diseñador Gráfico. 
 Un pintor o artista plástico. 



 

 

PREMIACIÓN: 

Categoría Dibujo Infantil  

 Los 10 dibujos más representativos de Participación, Cultura y 
Convivencia Ciudadana, serán utilizados en una imagen 
publicitaria de la Oficina de Participación Ciudadana.  

 
Categoría imagen  

 Será la imagen que represente el II Encuentro de Experiencias 
Participativas del Municipio de Chía, 2018. 

 

Categoría video 

 Exhibición de su video en nuestros medios de comunicación. 

 


