
PREMIACION CONCURSO  
“La Familia Ecológica y Ahorradora CRECIAT” 

 
Enero 10/2014 



Objetivo del Concurso  

 Promover en las familias CRECIAT la adopción de actitudes y 

prácticas conducentes a disminuir el consumo de agua y 

energía eléctrica en sus hogares, con el fin de contribuir a la 

protección y conservación del medio ambiente. 



Bases del Concurso 

1. Pueden participar asociados a CRECIAT, activos y por extensión de 

todas las sedes del CIAT en Colombia. 

  

2. Los asociados, deben manifestar su voluntad de participar y aceptar 

las bases del concurso diligenciando el formato respectivo y adjuntando 

copia del recibo de servicios públicos de su hogar o casa de residencia, 

que muestre los consumos de Agua en metros cúbicos m3 y energía 

eléctrica en kwh. (De agosto  a Noviembre de 2013) 

 

3. La inscripción debe ser realizada hasta el viernes 30 de agosto,  

máximo a las 4:30 p.m., día del cierre de la convocatoria. Esta podrá 

realizarse directamente en el Fondo o a través de medios electrónicos, 

escaneando el recibo y adjuntando el formato de inscripción 

completamente diligenciado. 

 

4. El participante enviará mensualmente copia de su recibo de servicios 

públicos, teniendo en cuenta que el número de suscriptor sea siempre 

el mismo, de lo contrario quedará descalificado. El número de copias de 

recibos total enviados, por cada concursante será de cuatro(4), agosto, 

septiembre, octubre y noviembre.  

 



Evaluación del Concurso 

La evaluación final se realizó con el valor absoluto promedio porcentual 

resultado de una curva que muestra la disminución del consumo de 

metros cúbicos de agua y kilovatios de energía que al final se sumaron y 

promediaron, entre sí para dar el valor final absoluto porcentual de ahorro 

en servicios públicos (agua+ energía) 
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Resultados del Concurso 
Con este concurso se logró ahorrar entre todos los participantes 1001 m3 

de agua y 8978 Kw/h 

 

Cifras equivalentes a: 

Una piscina de 10 de ancho por 50 de largo y 2 mt de profundidad 

  

 

10

El consumo promedio de energía al 

año de 5 familias estrato 1 de Cali, 

en el año 2010, según el reporte de 

Cali en Cifras. 

 



Resultados del Concurso 
En el concurso se inscribieron 59 familias, lideradas por asociados de 

Cali, Palmira, Quilichao y Popayan. 

 

En el transcurso del concurso desertaron 25 familias y finalizaron 34, 

demostrando que con perseverancia y el compromiso de toda la familia 

se pueden obtener resultados y contribuir a la conservación del Planeta.  

 

Los Ganadores son: 

 

 Asociado        Ahorro realizado 

 
1. Isabel Fernanda Gómez   90.48% 

2. Rosalba López     82.14% 

3. Yamile Rodriguez   60.44% 

 

 


