
Concurso de Periodismo
“Energía para crecer”

III Versión Gas Natural Fenosa - IV Versión ELECTRICARIBE

Bases y condiciones

Como parte de la integración de las empresas filiales de Gas Natural Fenosa en
Colombia, Electricaribe y Gas Natural, realizan el Concurso de Periodismo
 “Energía para crecer”.

En su tercera versión para Gas Natural y su cuarta versión para Electricaribe, el Concurso de 
Periodismo se lleva a cabo con el fin de buscar la reflexión y promover el conocimiento y 
hábitos apropiados frente al uso seguro, racional y sostenible de la energía eléctrica y el gas 
natural.

Se trata de dos certámenes enmarcados en las políticas y compromiso social de Gas
Natural Fenosa Colombia con su entorno, que se constituyen en un espacio para que los
periodistas se sumen a la labor que viene desarrollando la compañía en la promoción de una
cultura de uso seguro de estos energéticos.

Con esta iniciativa también se busca exaltar la labor de periodistas, premiando los mejores 
trabajos sobre la importancia de la eficiencia energética y el uso seguro de la energía eléctrica 
y el gas natural, respectivamente.

1. Modalidad del concurso

Los trabajos presentados serán agrupados dentro de las siguientes categorías:

• Prensa: Aplican los trabajos periodísticos publicados en medios impresos, tales
como: periódicos y revistas.

• Radio: Aplican todos los trabajos periodísticos emitidos por este medio.

• Televisión: Aplican todos los trabajos periodísticos emitidos en canales de
televisión Nacional, Regional y Local.

• Medios Digitales: Aplican todos los trabajos publicados únicamente en medios
digitales, portales y blogs.

2. Requisitos

2.1. Requisitos para los participantes



a. Podrán participar los autores de trabajos periodísticos publicados en formatos: impreso, 
audio, digital y video.

b. El autor debe haber desempeñado tareas periodísticas, estar vinculado o haber
estado vinculado, con algún medio o agencia de noticias durante el período
establecido de publicación de los trabajos concursantes.

c. No se considerará más de un trabajo por participante.

2.2. Requisitos para los trabajos

a. Para el caso del negocio de electricidad, los trabajos periodísticos de autoría de los 
participantes publicados entre el 30 de junio de 2011 y el 30 de junio de 2012

b. Para el caso del negocio de gas, los trabajos periodísticos de autoría de los participantes 
publicados entre el 31 de agosto de 2011 y el 31 de agosto de 2012

c. Podrán participar trabajos publicados en cualquier medio o agencia que preste su
servicio en Colombia, pero deben haber sido realizados en el contexto del área de
influencia de las empresas; para el caso de Electricaribe, publicados en alguno de los medios 
de los 7 departamentos de la Región Caribe, y para Gas Natural Fenosa, en Bogotá y los 
departamentos de Boyacá, Cesar, Cundinamarca y Santander.

d. No podrán participar aquellos trabajos que incluyan alguna referencia a marcas. Sólo se 
permitirá la mención de la marca o del profesional vinculado a la marca, en caso de cumplir 
con los requisitos de una cita, debidamente explicitada y utilizada con los fines de argumentar 
alguna de las partes del trabajo postulado.

e. No serán admitidos trabajos que sean recopilación o resumen de otros documentos ya 
existentes.

f. Se requiere que el trabajo sea original y no serán evaluados aquellos documentos en los que 
se evidencie plagio en cualquiera de sus partes.

g. Cualquier cita, de haberla, deberá ser correctamente referenciada.

h. Los trabajos deben presentarse en idioma castellano.

i. Los trabajos deben acompañarse de la certificación por parte del medio o agencia
de la vinculación del concursante.

2.3. Requisitos específicos

Se permite la presentación de trabajos que hayan sido publicados como series en medios
impresos, digitales o audiovisuales. Para poder concursar, las series deben haber sido



establecidas como tales en el momento de su publicación.

No se considerarán series a las secciones fijas de un diario, revista o medio digital, ni a la
recopilación de artículos con diferente temática.

2.4. Condiciones

Con la autorización del autor y del medio, cuando aplique, las cuales desde la inscripción
concede el participante, los organizadores se reservan la facultad de difundir los trabajos
concursantes en su sitio de Internet, medios impresos y en otros materiales relacionados
con el concurso. En todos los casos, se hará mención del autor de el/los trabajo(s)
divulgado(s).

Al participar en el concurso, los postulantes se comprometen con las bases aquí
planteadas y con los resultados del mismo.

3. Presentación de trabajos

3.1. Requisitos para la presentación de trabajos

Prensa: Los participantes deberán enviar tres (3) ejemplares de la publicación original
impresa.

Radio: Los participantes deberán enviar tres (3) CDS, con archivos en formato MP3 o
similar, que puedan ser reproducidos en Windows Media Player o equivalente, con indicación 
del medio y certificación de la fecha de emisión.

Televisión: Los participantes deberán enviar tres (3) CDS, con archivos en formato MPG,
AVI o similar, que puedan ser reproducidos en Windows Media Player o equivalente, con
indicación del medio y certificación de la fecha de emisión.

Medios digitales: Los participantes deberán adjuntar la dirección de la página o portal de
Internet donde haya sido publicado. En ningún caso se admitirá a concurso un portal o una
Web completa, sino un trabajo publicado en dicha Web o portal.

El jurado valorará también que el trabajo presentado incluya, dentro del cuerpo de la
noticia o reportaje presentado, enlaces relacionados con el tema que se esté tratando.

Además del material periodístico, el concursante debe enviar la siguiente información:
Nombres y apellidos, documento de identidad, dirección, teléfono, número de celular,
correo electrónico, nombre del medio, nombre del programa o sección, modalidad en la
que participa, nombre del trabajo, fecha de publicación o emisión, fotocopia del documento 
de identidad y certificación por parte del medio o agencia de la vinculación del concursante.

Para Gas Natural Fenosa:



Esta documentación debe ser enviada en sobre sellado, referenciada como asunto
“Concurso de Periodismo”, a la calle 71A No.5-38, piso 10, Dirección de Comunicación y 
Asuntos Públicos de Gas Natural Fenosa en Bogotá.

Para ELECTRICARIBE:

Esta documentación debe ser enviada en sobre sellado, referenciada como asunto
“Concurso de Periodismo”, a la Carrera 55 No.72-109, piso 7, Gerencia de Comunicación
de ELECTRICARIBE en Barranquilla.

3.2. Plazo para la inscripción

Para Gas Natural Fenosa:

La fecha límite para la recepción de trabajos será el viernes 7 de septiembre de 2012 a las
6:00 p.m.

Para ELECTRICARIBE:

La fecha límite para la recepción de trabajos será el lunes 2 de julio de 2012 a las
6:00 p.m.

Selección de ganadores

El jurado seleccionará un trabajo finalista por cada categoría y tipo de energético, es decir:

• Finalistas ELECTRICARIBE en cada categoría: Prensa, Radio, Televisión y Medios digitales.
• Finalistas Gas Natural en cada categoría: Prensa, Radio, Televisión y Medios digitales.

Para ELECTRICARIBE:

• Mejor trabajo periodístico en Eficiencia Energética y Uso seguro de la energía, que se 
seleccionará entre los finalistas de cada categoría.

Para Gas Natural Fenosa:

• Mejor trabajo periodístico en Eficiencia Energética y Uso seguro del gas natural, que se 
seleccionará entre los finalistas de cada categoría.

Tanto la nominación de finalistas, así como el ganador al Mejor trabajo por Compañía,
podrán ser declarados desiertos.

4. Criterios de evaluación y selección

Para evaluar los trabajos concursantes, escoger a los ganadores en cada categoría y a los



ganadores del premio se considerarán, en conjunto, los siguientes criterios:

• El tema elegido debe ser de interés para la comunidad.
• El contenido del trabajo periodístico debe tener un aporte educativo sobre eficiencia 
energética y/o el uso seguro del gas y/o la energía eléctrica para la comunidad.
• Contextualización de la temática de seguridad y/o eficiencia energética.
• Originalidad en la investigación.
• Tratamiento de la información en profundidad.
• Calidad narrativa.

La premiación del III Concurso de Periodismo Eficiencia Energética “Viviendas Seguras” para 
gas se llevará a cabo en el Seminario de Periodistas y para Electricaribe se realizará en el 
marco del Seminario Regional de Periodistas, que  tendrá lugar en la ciudad de Cartagena.

5. Jurado
El jurado convocado para el Segundo Concurso de Periodismo 
“Energía para crecer” estará integrado por:

• Un miembro de la Dirección de Comunicación y Asuntos Públicos del Grupo Gas Natural 
Colombia.
• Un miembro de Gestión Social de Electricaribe.
• Un experto en Eficiencia Energética y Seguridad, para energía eléctrica y uno para gas 
natural.
• Una personalidad del periodismo especializado.

6. Premio
Los finalistas en las categorías de Prensa, Radio, Televisión y Medios Digitales, del III y IV
Concurso de Periodismo “Energía para crecer” para Gas Natural
Fenosa Colombia y Electricaribe respectivamente, recibirán, cada uno, como premio la
suma de tres (3) millones de pesos.

Los dos ganadores del Mejor trabajo periodístico (uno por cada Empresa), recibirán, cada uno, 
la suma de cuatro (4) millones de pesos, que se suman a los tres (3) millones de pesos que 
recibirán como finalistas en su respectiva categoría, para un gran total de siete (7) millones de 
pesos, por ganador.

Los dos ganadores y los finalistas de cada categoría recibirán además un pergamino que
certifica su participación en el concurso.

7. Exclusión de responsabilidad
Las empresas Electricaribe y Gas Natural Fenosa no se responsabilizan ante los
participantes, las autoridades y terceros, por las reclamaciones o las acciones de todo tipo
que se presenten en donde se alegue plagio o violación de los derechos de autor en los
trabajos entregados al concurso para su evaluación, selección y premiación. Esta exclusión
de responsabilidad incluye la entrega misma de los premios.



8. Contacto con la organización
Para mayor información puede escribirnos a:
concursodeperiodismo@electricaribe.com
concursodeperiodismo@gasnatural.com


