
 
 

¿Quiénes pueden participar?
 

Aquel Vigía Ambiental que quiera demostrar a través de un video corto de
hasta 1:50 minutos de duración, su compromiso con el medio ambiente y la
implementación de una adecuada práctica ambiental en sus entornos más

cotidianos.
 

Cada Vigía Ambiental sólo podrá participar en una categoría con un video. 
 

Objetivo del concurso:
Fomentar prácticas ambientales en Prosperidad Social y el hogar desde el rol

del Vigía Ambiental  
 

PRIMER CONCURSO VIDEOPRIMER CONCURSO VIDEO
CORTO AMBIENTALCORTO AMBIENTAL  

  
  SOY VIGÍASOY VIGÍA

AMBIENTAL Y MEAMBIENTAL Y ME
COMPROMETO A...COMPROMETO A...  

  

DEL 4 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE

DE 2021

REQUISITOS DE LOS VÍDEOS
-Estilo Libre: en color o blanco y negro; con o sin sonido; con imágenes reales, animación

o mixtas; pueden ser realizados con celular en formato horizontal 
.

- La duración del vídeo no podrá sobrepasar los 1:50 Minutos .
 

- Formato MP4, M4V, MPG, WMV, FLV, AVI, MOV con calidad mínima HD 720p.
 

- Los vídeos deberán ser originales e inéditos y no podrán haber sido difundidos
previamente a través de ningún medio o canal.

 
- En caso de que existan, los derechos de autor de terceros y las licencias de uso

deberán aparecer en los títulos finales de crédito.
 

-Diligenciar en su totalidad el formulario online de Inscripción disponible aquí
https://forms.office.com/r/rj8b4a4tdd

 
-Los vídeos deben ser enviados al correo manuela.herrera@prosperidadsocial.gov.co 

 marcado así: TÍTULO DEL VIDEO/NOMBRE DEL PARTICIPANTE/CATEGORÍA. 
 

Si lo considera oportuno, la Subdirección de Operaciones podrá solicitar a los
participantes aclaraciones sobre el vídeo y se reserva la posibilidad de no subir y

anular la participación de aquellos videos que considere ofensivos o cuya temática no
esté directamente relacionada con las bases y la finalidad del concurso.

 
 

 

 
2. HOGAR 

Buenas prácticas ambientales
que fomenten el ahorro,

reducción, reutilización y el
manejo adecuado de los

recursos que usamos
normalmente dentro de nuestros

hogares o en nuestro barrio.

3. REGIONAL
Orientada a destacar las

prácticas ambientales
propuestas dentro de la

regional, las cuales
evidencien las acciones para
mejorar la gestión ambiental

y el acercamiento con la
comunidad y el medio

ambiente.

 1 DEPENDENCIA
Acciones enfocadas a reducir el
impacto ambiental negativo que

provoca el desarrollo de las
actividades y procesos dentro de las

dependencias, implementando
prácticas sencillas y útiles que hayan

sido adoptadas por todos los
servidores, contratistas y

colaboradores generando cambio y
compromiso.

CATEGORÍAS 
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-Los participantes garantizan disponer de todos los derechos de autor sobre las imágenes, música, sonidos y textos incluidos en los vídeos, eximiendo a la
Entidad de cualquier responsabilidad sobre los mismos. En consecuencia, los participantes se comprometen a respetar la normativa aplicable sobre derechos de
propiedad intelectual e industrial y, por tanto, se obligan a: a) no plagiar, usar, reproducir o destruir una obra protegida o cuya titularidad corresponda a terceros;
b) no usar o realizar descargas no autorizadas de obras para incorporarlas al material presentado; c) no reproducir, usar, imitar o modificar marcas o signos
distintos de terceros. 

-En el caso de que aparezcan menores en el vídeo, el participante garantiza contar con la autorización de sus padres o tutores legales.

-Por el hecho de entrar a concurso, los participantes aceptan que los vídeos se publiquen con licencia estándar de Youtube y puedan ser difundidos a través de
redes sociales y en la web de Prosperidad Social 

-Los ganadores conservan la propiedad de sus video pero ceden a Prosperidad Social los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de los
trabajos presentados.

4. BASURA
CERO

Orientada a destacar
acciones de reducción,

reutilización y
aprovechamiento de

residuos sólidos dentro del
hogar, trabajo y/o

comunidad. 

 
 

LOS RESULTADOS
SE DARÁN A

CONOCER EL 30
DE NOVIEMBRE

DE 2021 A TRAVÉS
DE LOS MEDIOS

INSTITUCIONALES.

PREMIOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3 premios 
categoría

Hogar
 

3 premios 
categoría

Dependencia
 

3 premios 
categoría
Regional

 

3 premios 
categoría
Basura 

Cero
 

 -La calificación de los videos está dividida en 2:
 

 50% UniAgraria, quienes valorarán la capacidad para transmitir
la adecuada práctica ambiental, su implementación, los resultados

obtenidos y el talento para replicar esa práctica
 

50% los videos que obtengan mayor número de likes ("me gusta")
en el canal de Youtube de la Entidad.

 
Cada persona sólo podrá votar por un video desde el mismo

momento en que se publiquen y hasta el 20 de noviembre de 2021.
 

 -El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios.
 

Con el envío del video el participante acepta recibir información
sobre el funcionamiento y desarrollo del concurso. 

 
En ningún caso se utilizarán sus datos para enviar publicidad o

comunicaciones ajenas al certamen.
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCur2_Uv23FVf9MA7xA_kI4VwvB9-rNG3wgqdpkCFbI38Z6Q/viewform

