
Fundación Pavco
Premio del Agua Pavco
Bases del concurso

Pavco y su Fundación Pavco, lanzan la cuarta versión del concurso Premio del Agua Pavco con 
el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Red Nacional de Jóvenes de 
Ambiente, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, Cecodes, Universidad de 
los Andes y UNICEF.

1. Objetivo

Reconocer el desarrollo de las iniciativas innovadoras de jóvenes emprendedores colombianos, 
que fortalezcan las acciones a favor del medio ambiente y la sostenibilidad de nuestros recursos 
hídricos. 
Esta convocatoria está enmarcada en el Proyecto Corporativo Hydros, iniciativa liderada por 
Mexichem, que tiene como objetivo generar conciencia y motivar actitudes positivas en 
personas de todo el mundo sobre el uso racional y cuidado del agua. El concurso es reflejo del 
compromiso de Pavco frente a los retos medioambientales y al trabajo que a lo largo de más de 
25 años ha realizado la Fundación Pavco en la formación de niños, niñas y jóvenes como líderes 
ambientales. 

Este premio invita a los concursantes a convertirse en Embajador del Agua, siendo agentes de 
cambio que se comprometen a ser puente de comunicación y vía de conocimiento, para 
sensibilizar a la sociedad sobre temas relacionados con el agua. 

2. Temática del Concurso

El Premio del Agua Pavco reconocerá los mejores proyectos que planteen cambios 
significativos y soluciones sostenibles frente al aprovechamiento, uso, protección y 
recuperación del agua. Donde se evidencie el desarrollo de competencias desde los 
conocimientos, habilidades, actitudes y disposiciones, que les conduzcan a trabajar en equipo, 
lograr resultados y generar su propia empresa o negocio.

Entre las áreas a participar se destacan las siguientes:

   Educación Ambiental.

   Acceso al agua potable y saneamiento.



   Recuperación de cuencas hidrográficas. Tratamientos de cuerpos de agua.

   Optimización uso del recurso hídrico. 

   Desarrollo e implementación de tecnologías para el aprovechamiento del agua.

   Mitigación o adaptación al cambio climático (recurso hídrico).

3. Proponentes
 
El concurso está abierto para proyectos que se encuentren en curso (mínimo 6 meses) a nivel 
nacional, dirigido a jóvenes colombianos en las siguientes categorías:

Categoría A. Para participantes con edades entre los 14 y los 18 años. 
Categoría B. Para participantes con edades entre los 19 y los 28 años.

Podrán participar grupos que hagan parte de: 
   Grupos ambientales, clubes ecológicos y de investigación.
   ONG. 
   Comunidades y asociaciones comunitarias. 
   Instituciones Educativas públicas y privadas (colegios y universidades) u
   Organizaciones juveniles.

4. Requisitos

a. Experiencia certificada de un año en la participación de proyectos sociales con un    
componente ambiental emitido por organismos públicos, entidades privadas, o individuos que 
hayan aportado a otros proyectos de la organización que está concursando.   
b. Carta de compromiso firmada por el director(a) del proyecto1 para la ejecución del  
presupuesto de acuerdo a lo establecido en la propuesta. 
c. Enviar toda la documentación requerida para la inscripción del proyecto.
d. Los menores de edad deben descargar el archivo “Autorización para el tratamiento de datos”, 
diligenciarlo y anexarlo a la propuesta.

No son elegibles para participar iniciativas presentadas por los colaboradores de Mexichem 
Colombia S.A.S y Fundación Pavco, así como miembros de sus familias.



5. Cómo participar

a. Descargue el formulario de inscripción de la página www.pavco.com.co en la sección 
Fundación Pavco y registre los datos solicitados.
b. Para presentar el proyecto adjunte al formulario videos o fotografías que evidencien la 
ejecución del proyecto. 

1Persona responsable de presentar el proyecto

VIDEO

Se recomienda para el video: 

   Duración de máximo 10 minutos.

   Justificación, objetivos y estrategias de la experiencia.

   Lecciones aprendidas (dificultades y logros alcanzados).

   Breve reflexión sobre el significado que tiene para la comunidad, así como para su crecimiento      
   personal y/o profesional. 

FOTOGRAFÍAS

   Atractiva, creativa y motivadora.

   Muestre evidencias para la mejor comprensión de la experiencia.

Los proyectos pueden ser enviados en físico o en línea. En caso de enviarlos por correo, deberán 
ser enviados a:

Premio del Agua Pavco
Fundación Pavco
Autopista Sur No. 71-75
Bogotá D.C., Colombia.
Teléfono (1) 7825000 Ext. 4640



6. Fechas

Inicio 12 de junio y se recibirán proyectos hasta el 15 de septiembre.

Los concursantes podrán contactarnos a través del correo fpavco@mexichem.com y en 
nuestra página en Facebook: Pavco.

7. Criterios de evaluación del proyecto

Contenido del proyecto

ASPECTOS

TOTAL

Contenido 60 puntos

20 puntos

20 puntos

100 PUNTOS

Administrativos

 Prospectiva

PUNTAJE

CRITERIO INDICADORES

CORRESPONDENCIA
El proyecto tiene relación y coherencia con los objetivos y 
prioridades de la estrategia de Responsabilidad Social de 
Mexichem y del Proyecto Corporativo Hydros.

PERTINENCIA

VIABILIDAD

Los objetivos y resultados esperados del proyecto 
responden a los problemas y necesidades de la población 
y/o región donde se va a ejecutar.

Posibilidad de que el proyecto se lleve a cabo con opciones 
de éxito.



CONSISTENCIA
Incluye estrategias que garantizan la sostenibilidad del 
proyecto en el tiempo y financiero.

FUNDAMENTACIÓN

INNOVACIÓN

Hay solidez en la información y en los conceptos que 
sustentan la propuesta.
La información teórica y social contenida es real y susceptible 
de comprobarse.

REDES
Crea, establece alianzas y redes en torno a la solución de la 
problemática.

COBERTURA
La cobertura y alcance del proyecto presenta impactos en la 
región o localidad donde se ejecuta el proyecto.

Presenta propuestas novedosas para abordar el tema del uso 
racional y cuidado del agua.

IMPACTO SOCIAL
Y AMBIENTAL

INCIDENCIA

Posibilita la participación de la población y genera cambios 
actitudinales en ellos así como soluciones que mitiguen los 
problemas ambientales.

Apoya o impulsa la formulación, ejecución y control de 
políticas públicas en temas ambientales.

Aspectos Administrativos

CRITERIO INDICADORES



EVALUACIÓN
Contiene un Plan de Monitoreo y seguimiento a los 
resultados del proyecto.

CRONOGRAMA

CAPACIDAD

La programación de actividades es consistente con el 
periodo de ejecución del proyecto.

La organización demuestra capacidad administrativa para la 
ejecución del proyecto.

La organización solicitante demuestra experiencia en temas 
ambientales.

EXPERIENCIA
Ha tenido experiencia en la zona de ejecución del proyecto.

Demuestra experiencia de al menos un año.

Prospectiva del proyecto

PRESUPUESTO
Los costos corresponden a precios reales del mercado.
La organización demuestra experiencia en ejecución 
de proyectos financiados por terceros.

Demuestra que cuenta con recursos propios para 
ejecutar el proyecto.

Desarrolla estrategias que garanticen la apropiación 
del proyecto en la comunidad beneficiada. 

El proyecto ofrece a los actores alternativas de 
economía social.

CRITERIO INDICADORES

CORRESPONSABILIDAD

SOSTENIBILIDAD

EMPRENDIMIENTO

* La calificación de cada criterio es de 1 a 100, en donde 1 es deficiente y 100 es excelente.



El jurado estará conformado por representantes -acreditados por su conocimiento y 
experiencia- de las entidades que respaldan esta convocatoria. 

8. Finalistas y Premiación

Se premiarán dos categorías que otorgarán el título Embajador del Agua Pavco. 

Octubre 11: Se contactan y publican los 5 proyectos preseleccionados en cada categoría (total 
de 10 finalistas).

Octubre 19: invitación a Expociencia y Expotecnología (en Corferias) para presentar sus 
proyectos.

Octubre 20: Sustentación de proyectos en Bogotá. 

Dos representantes de los proyectos finalistas residentes fuera de Bogotá serán invitados a la 
ceremonia de premiación. Sus gastos de desplazamiento y alojamiento por dos noches serán 
cubiertos por la Fundación Pavco y UNICEF.

Octubre 21: Ceremonia de premiación.

Se premiarán dos proyectos en cada categoría. 

9. Premios

Los ganadores (primer y segundo lugar de cada categoría) recibirán para el desarrollo de su 
proyecto el siguiente apoyo:

  Primer lugar categoría A y B: $6.500.000 seis millones quinientos mil pesos colombianos y      
  computador portátil. 

  Segundo lugar categoría A y B: $3.200.000 tres millones doscientos mil pesos colombianos y  
  computador portátil. 

  Los seis proyectos restantes recibirán la retroalimentación de los jurados como contribución a  
  la continuidad y ejecución de sus propuestas.

  Información del Proyecto Hydros.



La entrega de los recursos económicos se hará en efectivo o mediante consignación en una 
entidad del sector financiero que indiquen los ganadores, mediante un documento escrito en 
donde autoricen el trámite. En el caso de las instituciones educativas definir si el premio es para 
la institución o para el grupo que participó, de igual manera los activos que se compren, para 
garantizar la adecuada ejecución del proyecto.

Los ganadores en el primer y segundo puesto deberán presentar copia de los documentos de 
identificación, RUT y una factura, o en caso de que la persona no esté obligada a facturar, una 
Cuenta de Cobro. Estos documentos se deben enviar a la Fundación Pavco (autopista sur N 
71-75).

La ejecución del proyecto deberá realizarse en máximos 6 meses, tiempo en el que deberán 
presentar cada trimestre un informe que de constancia de la ejecución y de la inversión 
realizada frente a lo presentado en el presupuesto, por lo cual deberán adjuntar las facturas en 
original.

10. Cronograma general

ASPECTOS

Lanzamiento del Premio Junio 12

Septiembre 15

Septiembre 20

Septiembre 26

Septiembre 27 - Octubre 4

Octubre 11

Octubre 19

Octubre 20

Octubre 21

Noviembre 17

Fecha límite de presentación de proyectos

Realización de inventario de iniciativas

Pre selección de proyectos

Llamadas de verificación

Selección de los 10 finalistas

Sustentación de los proyectos

Premiación

Entrega del premio

Presentación de proyectos en
Expociencia y Expotecnología

PUNTAJE



Exoneración de Responsabilidades

Mediante su participación, los concursantes permiten que Mexichem Colombia SAS y la 
Fundación Pavco, entidades reguladoras y organizadoras del concurso, divulguen sus nombres 
y proyectos a través de medios de comunicación sin ningún tipo de compensación financiera 
derivada de ello.

La determinación de los ganadores será decisión final de Mexichem Colombia SAS, la 
Fundación Pavco y sus aliados.

Mexichem Colombia SAS y Fundación PAVCO quedan exoneradas, no haciéndose responsable, 
respecto del incumplimiento del participante de cualquier garantía en materia de derechos de 
propiedad intelectual, industrial o de imagen, así como de cualquier responsabilidad que 
pudiera derivar del incumplimiento o cumplimiento defectuoso por los participantes en el 
concurso de las presentes Bases o por daños causados por el manejo inapropiado de los 
premios.

Aceptación de las bases

Estas Bases se entienden aceptadas por los participantes por el hecho de inscribirse en el 
Concurso. Los organizadores se reservan el derecho de modificar las condiciones del Concurso 
en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto. En todo caso, se compromete 
a comunicar las bases modificadas a través de la página www.pavco.com.co de forma que todos 
los participantes tengan acceso a dicha información.

Autorización para el tratamiento de datos personales

En cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de datos personales, Mexichem 
Colombia SAS cuenta con una Política de Privacidad, Tratamiento y Protección de Datos 
Personales (en adelante, la Política de Privacidad), la cual se entiende incorporada al presente 
documento. Teniendo en cuenta que en la celebración y ejecución del presente documento se 
requiere o podría requerirse la recopilación, uso y tratamiento de algunos datos personales del 
concursante, el concursante declara que ha leído, conoce y acepta el contenido de la Política de 
Privacidad de  Mexichem Colombia SAS, que se encuentra disponible en www.pacvo.com.co, y 
la autoriza expresamente para incorporar en sus bases de datos los datos personales que sean 
suministrados para la celebración y durante la ejecución del presente documento, y darles el 
tratamiento que estime necesario de conformidad con los términos de la mencionada Política 
de Privacidad y las finalidades allí señaladas”.



Vanessa Caicedo Sánchez
Directora 
Fundación Pavco
7825000 Ext. 4640
fpavco@mexichem.com

Según la ley 1622
Las organizaciones procesos y prácticas juveniles según su naturaleza organizativa se dividen en 
tres: 
   Formalmente constituidas: Aquellas que cuentan con personería jurídica y registro ante autoridad  
   competente. 
   No formalmente constituidas: Aquellas que sin tener personería jurídica cuentan con    
   reconocimiento legal que se logra mediante documento privado.
   Informales: Aquellas que se generan de manera espontánea y no se ajustan a un objetivo único o     
   que cuando lo logran desaparecen.


