
 

BASES DEL CONCURSO 
 

ES un concurso que busca reconocer a las personas, grupos o empresas que 

contribuyen mediante la ejecución de proyectos a la solución de los problemas 
ambientales en Norte de Santander, además de fomentar el espíritu 
investigativo de ambientalistas innovadores y comprometidos con su región, 
generando conocimiento y propuestas de desarrollo viables en torno al 
ambiente. 
 
En este 2021, la reactivación económica impulsa la promoción de nuevas ideas 
hacia los negocios verdes. Es por esto, que PIENSA VERDE, se convierte en 
una plataforma que permite fortalecer iniciativas creativas e innovadoras. 
 
No olvidemos que: 
 
Los Negocios Verdes y Sostenibles: Contemplan las actividades económicas 
en las que se ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales 
positivos y que, además, incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y 
económicas, con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del 
ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio. (ONVS, 
2014)   

 

Categorías  
 
Para este año 2021 la organización ha decidido lanzar tres categorías del 
concurso piensa verde: 
 

Categoría 1: Empresas de Negocios Verdes 
 
Dirigida a aquellas empresas que su actividad corresponda a las siguientes 
categorías establecidas en el Plan Nacional de Negocios Verdes y que su 
ejecución sea mayor a dos años.  

 
• Bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales. 
• Ecoproductos Industriales. 
• Mercado de carbono. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
Tomado de http://negocios-verdes.trazosvisuales.com/clasificacion-de-negocios-verdes/  

 
 
Para esta categoría se realizará el taller denominado “Reactivación económica 
para tu negocio verde”, el cual será orientado por El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible junto con la ventanilla de negocios verdes de Norte de 
Santander el 3 de noviembre de 2021. 

 
 

Categoría 2: Emprendimientos en Negocios Verdes:  
 
Dirigida a aquellas iniciativas o proyectos con tiempo de ejecución menor o igual a 
dos años que tengan dentro de sus procesos y/o producto impactos ambientales 
positivos, en esta categoría podrán participar de manera individual o grupal con un 
máximo de 5 personas. 
 
En esta categoría se realizará una preselección de diez iniciativas las cuales 
participarán el 4 y 5 de noviembre de 2021 en una jornada intensiva de 
capacitación (Boot Camp) de donde se seleccionarán los ganadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://negocios-verdes.trazosvisuales.com/clasificacion-de-negocios-verdes/


 

 
 

Categoría 3: miPáramo®:  
 
Buscamos diseños arquitectónicos para construcciones sostenibles en Turismo 
de Naturaleza creados para apoyar a los beneficiarios emprendedores del 
proyecto miPáramo®. Con el fin de incrementar el potencial de hectáreas en 
conservación en estos predios. Dirigido a arquitectas/os o ingenieras/os 
graduados*, estudiantes de arquitectura o ingeniería respaldados por su 
profesor/a o facultad*, oficinas de diseño y/o construcción. *Las/os participantes 
deben contar con MATRÍCULA PROFESIONAL. 
 
Se tendrán en cuenta sólo aquellas propuestas aterrizadas a la realidad de 
productores de la ruralidad del páramo y bosque alto andino en Norte de 
Santander y Santander inspirados en el turismo de naturaleza avalado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y que consideren las características sociales, 
ambientales y económicas de los contextos de vida de los emprendedores y las 
expectativas de las nuevas y nuevos ecoturistas. 
 
El/la participante debe realizar mínimo una visita técnica a campo para la 
elaboración del diseño, estos costos corren por cuenta del participante. La 
Alianza Biocuenca se compromete a entregar los estudios previos necesarios 
para el diseño. 
 

 

Criterios de evaluación: 
 
- Técnica: formato y procesos constructivos 
- Espacialidad: funcionamiento y practicidad 
- Sostenibilidad: materiales locales, eficiencia energética, orientación 
- Análisis del contexto: lugar, ambiente, clima, paisajismo 
- Confort: bienestar del usuario, comodidad, estilo de vida 
- Y que el diseño se ajuste a un valor de ejecución entre materiales y mano de 

obra de $25.000.0000 
- El proyecto debe ser ejecutado máximo en 3 meses 

 
Los productos a entregar por las/los concursantes son: 
*Nota concepto del proyecto Word máximo 3 hojas (explicar de manera 
innovadora la justificación y metodología de la construcción, materiales, etc) 
*Planos 2d 
*8 imágenes tipo render del proyecto 3d 
*Presupuesto por ítem desglosado 
*Cronograma de actividades 
 



 

Los derechos de autor de los diseños ganadores son entregados a la Alianza 

Biocuenca, y los profesionales ganadores deben comprometerse al 

acompañamiento y veeduría de la construcción apoyado por CAMACOL 

 
 

Recomendaciones 
 

• Los formularios de inscripción para las categorías 1 y 2  deben ser 
diligenciados en su totalidad, adjuntando los soportes que se indiquen en 
este. 

 

• Las respuestas del formulario de inscripción para las categorías 1 y 2   deben 
ser breves y claras, respondiendo directamente por aquello que se le está 
preguntando. 

 

• La información suministrada en el formulario de inscripción debe ser cierta y 
contar con las evidencias y soportes, los cuales podrán ser requeridos durante 
la evaluación del proyecto por parte de la organización y por los jurados. 

 
 

Inscripción y Plazos 
 

La inscripción es gratuita y únicamente podrá hacerse a través del formulario de 
inscripción: http://bitly.ws/fwmN, a partir del 29 de septiembre de 2021 hasta el 29 
de octubre de 2021; tenga en cuenta que después de esa fecha ya no será válida 
su postulación. 

 

Dentro del formulario de inscripción los participantes deberán subir un video 
máximo de 2 minutos, que demuestre las acciones y argumentos mencionados 
de la empresa o emprendimiento, además de ser objetiva la evaluación de las 
postulaciones por parte del grupo de jurados. 

 

 
 

 

 
 
 

 

http://bitly.ws/fwmN


 

 

 

 

Jurados Evaluador* 
 

Los proyectos serán valorados por un jurado conformado por un representante 
de: 

 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

• SENA 

• Universidad Francisco de Paula Santander  

• Alianza Biocuenca 

• Gobernación de Norte de Santander 
 

*Los jurados pueden estar sujetos a cambios por parte de los organizadores. 

En caso de considerarse necesario, los miembros del jurado podrán contactar al 

postulante del proyecto de manera telefónica, virtual o presencial para conocer 

de primera mano las bondades del mismo. 

 

Premiación 
 

Categoría Empresas de Negocios 
 
En esta categoría solo se premiará a un ganador, al cual se le entregará: 

 

• Un reconocimiento de $1.500.000 pesos. 

• Participar en la feria nacional de bienes y servicios verdes - BIOEXPO 
2021 en el mes noviembre, podrá participar en la agenda académica 
dentro de este mismo evento. Incluye: Transporte ida y vuelta para una 
persona, hospedaje por dos días para una persona. 

• Un asesoramiento al proceso ambiental de la empresa por parte de 
CORPONOR. 

• Vinculación a la oferta de fortalecimiento del programa de generación de 
Negocios Verdes 

• Un acompañamiento por 1 año en asesoramiento empresarial integral 
por parte de la Universidad de Santander Campus Cúcuta. 

• Acompañamiento por 52 Horas establecidas en un periodo de un (1) año 
por parte del SENA. 

• Un acompañamiento por 6 meses en asesoramiento empresarial integral 
por parte de la Universidad Francisco de Paula de Santander (INNOVA) 

• Estatuilla El Panche Dorado. 



 

 
 

 
Categoría Emprendimiento en Negocios Verdes 
 

En esta categoría se reconocerán las tres (3) mejores iniciativas de la siguiente 
manera 
 

A la iniciativa ganadora se le entregará un reconocimiento de $2´000.000, además 
de participar en la feria de bienes y servicios verdes BIOEXPO, donde contará 
con un stand para dar a conocer su negocio, así como participar de la agenda 
académica dentro del mismo evento. Incluye: Transporte ida y vuelta para una 
persona, hospedaje por dos días para una persona. 
 
A la segunda iniciativa un reconocimiento de $1´500.000  
A la tercera iniciativa un reconocimiento de $ 500.000 
 
Además de: 
 

• Asesoramiento al proceso ambiental de la empresa por parte de los 
funcionarios de la ventanilla de negocios verdes de CORPONOR 

• Acompañamiento por 1 año en asesoramiento empresarial integral por 
parte de la Universidad de Santander Campus Cúcuta a través de la 
Unidad de emprendimiento, creatividad e innovación y del consultorio 
empresarial. 

• Acompañamiento por 52 Horas establecidas en un periodo de un (1) año 
por parte del SENA. 

• Un acompañamiento por 6 meses en asesoramiento empresarial integral 
por parte de la Universidad Francisco de Paula de Santander (INNOVA) 

• Estatuilla El Panche Dorado. 
 

 

Categoría miPáramo®: 
 

Los ganadores serán dos (2) diseños de arquitectura sostenible cada uno de 
ellos/ellas recibirán $3.000.000 de pesos en efectivo. 
 
Además de: 
 

• Estatuilla El Panche Dorado. 
 
 
 
 

 



 

Ceremonia de Premiación 
 
La premiación se realizará de manera virtual el 5 de noviembre de 2021 con 
transmisión por redes sociales de las entidades organizadoras. 
 

Confidencialidad y Difusión 
 
La organización del Concurso se compromete a mantener la confidencialidad 
sobre aquellos proyectos que no resulten premiados. Asimismo, la organización 
de PIENSA VERDE podrá difundir libremente el concurso e informar sobre sus 
participantes, pudiendo citar a los autores de dichos proyectos y sus propuestas. 
 

Aceptación de las Bases 
 
La participación en PIENSA VERDE implica la íntegra aceptación de las presentes 
bases y el fallo del jurado. 
 
Cualquier incumplimiento de los plazos o procedimientos reflejados en estas 
bases privará al participante concursar con su proyecto. 
 

Posterior al reconocimiento, los proyectos ganadores serán divulgados a través de 
las páginas web y redes sociales de las entidades organizadoras. 

 
Cronograma 
 

• 29 de septiembre de 2021 

Inscripción de Postulaciones para las tres categorías 

• 15 de octubre 2021 

Fin de la convocatoria para la categoría miParamo® 

• 16 de octubre de 2021 

Inicio de la etapa de diseño para la categoría miParamo®  

• 29 de octubre de 2021 

Fin de la convocatoria para la categoría de Empresas de Negocios Verdes y de la 
Categoría de Emprendimientos 

• 1 de noviembre de 2021 

Revisión por parte del Comité Técnico  

Publicación de resultados para la categoría de Empresas de Negocios Verdes y 
de la Categoría de Emprendimientos 



 

• 3 de noviembre de 2021 

Taller para la categoría de Empresas de Negocios Verdes “Reactivación 
económica para tu negocio verde”  

Entrega del diseño para la categoría miParamo® 

 

• 4 y 5 de noviembre de 2021 

BootCamp para la categoría de Emprendimientos 

• 5 de noviembre de 2021 

Evaluación y entrega de reconocimientos por parte de los Jurados  

 

Mayor información de Piensa 
Verde 
 
 

Al siguiente correo electrónico y los siguientes números telefónicos 

 

concurso.piensaverde@gmail.com  

 

318 6873947 Catalina Escobar / AGUAS KPITAL Cúcuta S.A. E.S.P. 

310 3023710 César Rodríguez / Universidad de Santander 

314 3323043 Yesid Chona / Oficina de Negocios Verdes CORPONOR 

mailto:concurso.piensaverde@gmail.com

