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Presentación 
 

PIENSA VERDE es un concurso que busca reconocer a las personas o grupos de ellas 

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 propuestas de 
desarrollo viables y conocimiento en torno al ambiente. 
 

Categorías  
 
Para este año la Empresa ha decidido lanzar dos categorías del concurso piensa 
verde: 
 
Categoría Frailejón para aquellos proyectos con tiempo de ejecución menor o igual a 
dos años. 
 
Categoría Cóndor para aquellos proyectos con tiempo de ejecución mayor a dos años. 
 
Podrán participar todos aquellos proyectos que  se estén ejecutando en Norte de 
Santander2  y que estén dirigidos a la protección de los recursos naturales y al 
desarrollo de tecnologías, innovaciones y prácticas limpias en materia ambiental. 
 
Los participantes podrán presentar proyectos tanto de forma individual como en grupo 

 

Inscripción y Plazos 
 

La inscripción es gratuita y únicamente podrá hacerse a través del formulario de 
inscripción descárguelo en nuestra página web www.akc.com.co, el cual debe 
entregarse en medio magnético antes del 16 de septiembre de 2019: 

 

 Por correo físico o entrega directa 

Dirigido a: Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. en sobre sellado al 
Punto de Radicación Av. 6 Calle 11 Esquina - Entrada Principal 

Asunto: PIENSA VERDE (indicado en el sobre) y la categoría en la que 

va a participar. 
 
 
 
 

2 Se puede haber ejecutado en otras regiones, pero incluyendo siempre Norte de Santander. 
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Adicionalmente, el participante debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 

 El formulario de inscripción debe allegarse diligenciado en su totalidad, 
adjuntando los soportes que se indiquen en este. 

 

 El formulario de inscripción y los soportes del proyecto deben entregarse en medio 
magnético (CD, DVD, USB) atendiendo a la Política de Cero Papel de Aguas 
Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. 

 

 El formulario de inscripción no debe ser modificado bajo ninguna razón, este debe 
mantener su estructura y contenido inicial, si una pregunta no aplica simplemente 
indíquelo en el espacio destinado para su respuesta, sin eliminar la pregunta. 

 

 Las respuestas del formulario de inscripción 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. 

 
 

Jurados Evaluador 
 

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

 Agencia de Cooperación Alemana GIZ 

 

 Corponor  
 

 Universidad Francisco de Paula Santander UFPS 
 

Los jurados pueden estar sujetos a cambios por parte de los organizadores del reconocimiento debido a imprevistos.  
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  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. 

 

Al proyecto ganador en la Categoría Frailejón se le entregará un reconocimiento de 
$1´000.000. 
 
Al proyecto ganador en la Categoría Cóndor se le entregará un reconocimiento de 
$3´000.000 y al segundo puesto de $1´000.000.   
 
A los ganadores en las dos categorías se les otorgará una estatuilla (El Panche 
Dorado). 
 

 

Premiación 
 
La premiación al proyecto ganador se realizará el 03 de octubre de 2019, en el marco de 
la Sexta Versión de Pijamada Tierra. 

 

Confidencialidad y Difusión 
 
Aguas Kpital Cúcuta S.A E.S.P se compromete a mantener la confidencialidad sobre 
aquellos proyectos que no resulten premiados. Asimismo, la Empresa 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 Aguas Kpital Cúcuta S.A E.S.P
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Cronograma 

 
31 de Julio al 16 de Septiembre 
Inscripción de Postulaciones 

 

17 al 19 de Septiembre 
Revisión por parte de Aguas Kpital Cúcuta SA ESP 

 

20 al 30 de Septiembre 
Evaluación por parte de los Jurados 

 

3 de Octubre 
Entrega de reconocimientos 
 

 

Mayor Información Comité Ambiental 
 
 

Dra. Catalina Escobar 
Teléfono: (7) 5829200 Ext 183 
Celular: 317 403 1477 
Correo Electrónico: catalina.escobar@akc.co 

 
 

Ing. Carlos Humberto Castellanos Bautista 
Teléfono: 5829200 Ext 194 
Celular: 318 2431 359 
Correo Electrónico: carlosh.castellanos@akc.co 
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