
La Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, a través del proyecto de Educación, Capa-
citación y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana, realiza el 1° Concurso Ecológico “CHIVATOS 
Eco-Artistas”.

El concurso busca que los participantes de los clubes CORPOCHIVATOS presentes en el suroriente de 
Boyacá, se vinculen con la naturaleza y el cuidado de nuestros recursos naturales a través de diferentes 
expresiones artísticas como la literatura, la fotografía, la pintura, la danza, videos, cortometrajes, obras de 
teatro, entre otras.

Bases del concurso: 
Tema del concurso: 

Exponer una práctica ambiental de bajo impacto sobre los recursos naturales que se realice en su comu-
nidad.

¿Quiénes pueden participar? 

Los clubes CORPOCHIVATOS presentes en cada una de las Instituciones Educativas de los 25 municipios 
que conforman la jurisdicción de Corpochivor.

Nota: La participación se deberá hacer en forma grupal, no se aceptarán participaciones individuales. Se 
participa como club. 

Cronograma de participación: 

1 a 28 de septiembre: Envío de trabajos artísticos 

1 a 5 de octubre: Selección de trabajos semifinalistas (6 semifinalistas)

16 a 19 de octubre: Selección trabajos finalistas (Se seleccionarán 3 finalistas mediante visita de profe-
sionales de la corporación a la institución educativa para evidenciar el trabajo artístico realizado)

22 de octubre: Selección de trabajo ganador (Los 3 finalistas expondrán su trabajo en un evento institu-
cional organizado por Corpochivor)

Aspecto a evaluar: 
•	 Coherencia con el tema de la convocatoria (20%)
•	 Innovación (20%)
•	 Trabajo en equipo (20%)
•	 Calidad artística del trabajo presentado (20%)
•	 Originalidad (20%)



Aspectos adicionales a tener en cuenta (Los temas acá mencionados no condicionan a que sean estas 
las únicas expresiones artísticas permitidas, ya que esta convocatoria permite cualquier tipo de expre-
sión artística con la que desee participar la institución educativa). 

•	 Las obras deben ser inéditas (creadas o inventadas por el club Corpochivato)

•	 Los trabajos escritos podrán ser elaborados a mano o en formato digital

•	 Cada club podrá presentar un máximo de tres trabajos artísticos 

•	 Los trabajos pueden ser enviados por correo electrónico o entregados en forma presencial en la 
sede la corporación, carrera 5 No. 10 – 125, Garagoa – Boyacá. 

•	 Los clubes que requieran asesoría sobre el trabajo a presentar, la podrán solicitar a la Corpora-
ción al correo eduambiental@corpochivor.gov.co o al celular: 316 755 0888

•	 Las expresiones artísticas como danzas, obras de teatro, canciones o demás puestas en escena, 
deberán enviar un video donde se exponga dicho trabajo. 

Recepción de las obras: 

Las obras se recibirán en la oficina de Educación Ambiental de Corpochivor, Carrera 5 Nº 10 - 125 Garagoa 
Boyacá, o al correo electrónico eduambiental@corpochivor.gov.co

Nota: Es importante confirmar el recibido de la obra al celular: 316 755 0888

Requerimientos a la hora de presentar la obra:

Cada Club Corpochivato deberá identificar la obra original incluyendo los siguientes datos:

•	 Nombre de la Institución Educativa y sede

•	 Municipio - vereda

•	 Nombres del Club Corpochivato

•	 Nombre del docente líder

Mayor información:

Profesional Jaime Roa, Cel: 316 755 0888


