
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 de 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.

Plazo de Inscripción: 31 de Julio al 16 de Septiembre de 

2019

La inscripción es gratuita y únicamente podrá hacerse a través de este formulario de inscripción, el 

cual debe entregarse en medio magnético antes del 16 de septiembre de 2019 en el Punto de 

Radicación de Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. en la Av. 6 con Calle 11 Esquina .

Fecha de Premiación: 3 de octubre de 2019

Un concurso de:





Marque con X  la categoría a la cual se va  a postular 

* Haga una breve descripción que nos permita conocer a cerca de la persona, personas o institución que va a concursar.

Datos del Concursante(s)

Nombre(s)

*Perfil(es) Personal/ Institucional

Experiencia o Reconocimientos 

Obtenidos por este u otros proyectos

Dirección de contacto Barrio

Municipio

*** Categoría Frailejón para aquellos proyectos con tiempo de ejecución menor o igual a dos años y Categoría Cóndor para aquellos proyectos con tiempo de ejecución mayor a dos años.
** En caso que la persona, personas o institución que va a concursar cuente con página web, blog indíquelo o redes sociales (facebook, twitter, instagram) indíquelo

Teléfono de contacto
Opción 1

Opción 2

Correo electrónico de contacto

**Página web / Blog / Redes Sociales

Categoría 
Cóndor 

Frailejón 
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Adjunte las evidencias que considere necesarias para soportar el desarrollo y los resultados del proyecto.

Fecha de inicio Fecha de finalización

Descripción del proyecto

Motivaciones del proyecto

Escriba los principales resultados del proyecto caulitativos y cuantitativos

Alianzas o Convenios para el desarrollo del proyecto

Describa si durante el desarrollo del proyecto se realizaron / realizarán alianzas o convenios con instituciones

Recursos invertidos

Fotografías: Máximo 10 fotografías    

Video: Un video resumen del proyecto, máximo 2 minutos de duración. Puede ser tomado desde el celular. Por favor verificar que tenga un buen audio.

Otros: testimonios, entrevistas, artículos de prensa, volantes, entre otros. 

Lo anterior debe ir adjunto en el medio magnetico a entregar,  dentro de una carpeta denominada soportes.

Título

Datos del Proyecto

No aplica si el proyecto está en proceso.

Objetivo General

Objetivos Específicos

Estado actual del proyecto Cobertura geográfica

Indique si el proyecto está finalizado o en proceso.
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