
 

 

CUARTA VERSIÓN PREMIO ECO-EMPRENDIMIENTO NORTE DE SANTANDER 

2019 

TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

El Premio Eco-emprendimiento es promovido por la Ventanilla de Negocios Verdes de Norte de 

Santander  

1. Objetivo:  

Seleccionar  ideas de negocios verdes e inclusivos quienes participaran en un bootcamp de 

eco - emprendimiento, recibiendo acompañamiento para su consolidación y aceleración. 

2. ¿Cuál es el propósito del Premio?  

Se propone exaltar el potencial que tienen los emprendedores y emprendedoras Norte 

santandereanos en la generación de ideas de negocios verdes e inclusivos, mediante la 

identificación, el reconocimiento y la divulgación de planes de negocios que sean significativos 

en su impacto social, económico y ambiental 

3. ¿Por qué negocios verdes e inclusivos?  

Porque estas iniciativas empresariales contemplan el desarrollo de actividades económicas que 

generan impactos positivos incorporando buenas prácticas ambientales, económicas y sociales 

que en lógica de mutuo beneficio incorporan en sus cadenas de valor a comunidades de bajos 

ingresos mejorando su calidad de vida.  

4. ¿Qué significa Verde e Inclusivo?  

Son emprendimientos que estarán enmarcados bajo los criterios de negocios verdes que 

propone el Plan Nacional de Negocios Verdes del Ministerios de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible; A continuación se presentan los doce (12) criterios generales de Negocios Verdes:  

1. Viabilidad económica del negocio  

2. Impacto ambiental positivo del bien o servicio  

3. Enfoque de ciclo de vida del bien o servicio  

4. Vida útil  

5. No uso de sustancias o materiales peligrosos  



 

 

6. Reciclabilidad de los materiales y/o uso de materiales reciclados. 

7. Uso eficiente y sostenible de recursos para la producción del bien o servicio  

8. Responsabilidad social al interior de la empresa  

9. Responsabilidad social en la cadena de valor de la empresa  

10. Responsabilidad social al exterior de la empresa  

11. Comunicación de atributos sociales o ambientales asociados al bien o servicio.  

12. Esquemas, programas o reconocimientos ambientales o sociales implementados o 

recibidos. 

Igualmente se considerará el que las ideas de negocios verdes e inclusivas sean resultado del 

diálogo de diferentes actores del sector privado (pequeños productores, MIPYME, empresa 

grande, inversionistas potenciales) y sector público. Se revisará que apoyen la construcción de 

paz (implica a población directamente involucrada en la generación y el desarrollo del conflicto 

armado). 

 

5. ¿Qué se entiende por ideas de negocios verdes?  

Se entiende por idea de negocio aquellas iniciativas de emprendimiento que aún no están 

formalizadas y que si funcionan no llevan más de 6 meses en el mercado. Tienen las siguientes 

características: 

  Debe cumplir con una demanda insatisfecha que no impacte negativamente el 

ambiente y busque incluir a la mayor parte de la población. 

 Su desarrollo debe ser económicamente rentable, ambientalmente amigable y 

socialmente inclusivo.  

 Debe tener un valor diferencial, único e innovador.  

 

6. ¿Quiénes pueden postularse al Premio?  

Los siguientes actores pueden presentar iniciativas de emprendimiento en equipo, mínimo 

conformado por 3 personas (máximo 5) en el que al menos uno de ellos cumpla el perfil y haya 

una mujer como integrante del equipo. Cada equipo sólo puede presentar una única 

iniciativa propuesta:  

 Estudiantes universitarios o de otras instituciones de formación técnica o 

tecnológica que se encuentren en último año de formación.  



 

 Egresados graduados de universidades o instituciones de formación técnica o 

tecnológica. 

 

 

7. ¿Cuáles categorías de experiencias establece el Premio?  

El Premio establece la presentación de experiencias significativas en las siguientes 3 

categorías:  

 Categoría “Bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos 

naturales”: Ideas de negocio que en los productos o servicios que se pretende ofertar, 

cuenten en su proceso de aprovechamiento, producción, manejo, transformación, 

comercialización y/o disposición, incorporen mejores prácticas ambientales 

garantizando la conservación del medio de donde fueron extraídos y la sostenibilidad 

del recurso. (ONVS 2014). 

 Categoría “Ecoproductos industriales”: Experiencias significativas que se 

enmarquen en bienes que pueden demostrar que en su proceso productivo resultan ser 

menos contaminantes al medio, respecto a los productos de su segmento; o que por las 

características intrínsecas del producto, de su utilización o de su proceso productivo 

generan beneficios al ambiente. (Adaptado PENMV, 2002)  

 Categoría “Mercado de carbono”: Experiencias significativas consistentes en los 

Mercados de carbono que son sistemas de comercio a través de los cuales se pueden 

vender o adquirir reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Sin embargo estas categorías, en caso de encontrarse alguna desierta podrán premiarse varias 

de una misma categoría. En total serán tres (3) premios. 

8. ¿Cuáles son los criterios mínimos que deben cumplir las ideas de negocio verde 

que se postulen?  

A continuación se relacionan los criterios sobre los cuales se evaluarán las iniciativas 

postuladas:  

 Una idea de negocio que incluya mayores elementos innovadores en su diseño y en 

sus planteamientos técnicos.  

 Cobertura geográfica. 

 Viabilidad económica del negocio. 

 Que cumpla por lo menos con el 40% de los criterios de negocios verdes del PNNV. 



 

 Equipo de trabajo (en el que estén participando mujeres y jóvenes en un 50% al 

menos). 

 

 

9. ¿Cómo se realizará el proceso de selección?  

 

9.1 Convocatoria y postulación. 

Los interesados en participar de la convocatoria podrán acceder al formulario de postulación 

que encontrará en el sitio web del programa Administración de Empresas de la Universidad 

Francisco de Paula Santander http://administracion.ufps.edu.co/ecoemprendimiento  . Este debe 

contener toda la información allí solicitada con los requisitos exigidos.  

 

9.2 Preselección. 

Las experiencias postuladas serán revisadas en detalle por un comité  técnico para la 

verificación del cumplimiento de los criterios mínimos señalados, además de la entrega 

oportuna y completa de información según tiempos establecidos en la convocatoria. 

Aquellas experiencias que no cumplan lo anteriormente relacionado, serán rechazadas  por el 

comité técnico.  

        9.3 Publicación de resultados  

Los resultados de las ideas de negocios seleccionadas serán publicados en el sitio web del 

programa Administración de Empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander 

http://administracion.ufps.edu.co/ecoemprendimiento y participarán en el Bootcamp a realizarse 

del 11, 12 y 13 de  de junio del 2019.  

 

9.4 Bootcamp. 

El objetivo de esta actividad es desarrollar un entrenamiento con equipos de emprendedores 

seleccionados con ideas de negocios verdes e inclusivas. Los equipos trabajarán durante dos  

 

http://administracion.ufps.edu.co/emprendimiento
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días (11, 12 y 13 de Junio) en diferentes ejercicios desde la inspiración para el emprendimiento, 

seguido de la construcción del modelo de negocio hasta las presentaciones de pitch, entre 

otras. Actividades que se orientan a consolidar sus ideas de negocios.  

 

10. ¿Cuántas experiencias serán premiadas y cómo se beneficiarán? 

Será premiada una (1) experiencia en cada categoría. En caso de estar desierta una categoría 

podrá premiarse dos y hasta 3 veces en una misma categoría. Las experiencias premiadas 

serán presentadas y visibilizadas en distintos ámbitos y medios, gestionados por las entidades 

que convocan el Premio.  

Además, las experiencias recibirán:  

El primer puesto 

 La pre incubación de la idea de negocio 

 Hospedaje en Casino Internacional 1 
noche para dos personas 

 Pasadía (Transporte, Alimentación y 
seguro de viaje) en municipio aliado de 
Corporación Mixta de Turismo 

 
 
Comité 
ventanilla de 
negocios 
verdes 
  

El segundo 
puesto 

 

 La preincubación de la idea de negocio 

 Almuerzo para dos personas en hotel 
Casino Internacional 

 
Comité 
ventanilla de 
negocios 
verdes 
 
 

El tercer puesto 
 

 La preincubación de la idea de negocio 

 Cena Para dos personas en hotel casino 
internacional 

 
Comité 
ventanilla de 
negocios 
verdes 
 

 

11. Requisitos participación Bootcamp 

En caso de ser seleccionada la idea de negocio, es obligatorio que todos los miembros del 

equipo participen en la formación y entrenamiento en los dos días de trabajo. 

 



 

 Cada grupo debe contar con un portátil. 

 Dentro del evento se dará a cada participante el almuerzo y refrigerio. 

 Dentro del bootcamp se realizará toma fotográfica y audiovisual como evidencia de 

la participación. 

 

 

 

12. Cronograma de la convocatoria  

 

ACTIVIDAD FECHA LIMITE 

Apertura de la convocatoria Mayo 17 

Cierre de la convocatoria Mayo 31 

Preselección  Junio 01 

Publicación de resultados Junio 05 

Desarrollo de Bootcamp Junio 11, 12 y 13 

 


