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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Agencia de Cooperación Internacional Alemana – giz, por medio de COMO-CONSULT programa 
PRODES, promueve a nivel nacional y en las regiones de Meta y Norte de Santander la creación y 
desarrollo de Negocios Verdes e Inclusivos. Para lograr este objetivo, se ha desarrollado un 
concurso de ideas de negocios Verdes e Inclusivas “CONSTRUYE EMPRENDIMIENTO VERDE E 
INCLUSIVO” para quienes estén interesados en desarrollar modelos de negocio en el tema.  
 
En el marco del Plan Nacional de Negocios Verdes 2014 - 2018 Dentro de las estrategias de la 
Política de Producción y Consumo Sostenible, se incluye el EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS 
VERDES. En este sentido, COMO-CONSULT GmbH y la Incubadora Empresarial Colombia Solidaria 
GESTANDO tienen el deber de ampliar y mejorar los programas de emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial a través de los Negocios Verdes. 
 
Conociendo la experiencia de la Incubadora Colombia Solidaria –GESTANDO, COMO-CONSULT, e 
instituciones que hacen parte del comité de Negocios verdes del Departamento del Meta. Nos 
articulamos y sumamos al trabajo de estos programas con el fin de fortalecer la oferta y la demanda 
que se viene desarrollando bajo los lineamientos de política pública del “Plan Nacional de Negocios 
Verdes” y con la experiencia de GESTANDO a través de sus proyectos de Cooperación 
Internacional con la Agencia de Cooperación Canadiense ACC.  
 
Es así como la Agencia de Cooperación Internacional Alemana giz con COMO – CONSULT apunta 
al desarrollo de dos estrategias a saber “Emprendimientos de Negocios Verdes” “(i) La ampliación de 
la capacidad de redes y programas de incubación y aceleración de emprendimientos verdes (por 
ejemplo, el Observatorio Nacional de Biocomercio). (ii) El fortalecimiento de ferias, exposiciones y 
espacios de intercambio comercial de Negocios Verdes. (iii) La creación y articulación de fondos de 
inversión de capital semilla para negocios con alto potencial de éxito. (iv) El desarrollo de una 
plataforma de información pública sobre emprendimientos sostenibles (criterios, programas, 
portafolios, inversión, y ventas). (v) La articulación de concurso de planes de negocios enfocados 
hacia el emprendimiento de Negocios Verdes”  
 

2. OBJETIVO de la CONVOCATORIA DE IDEAS DE NEGOCIOS. 

Seleccionar tres (3) emprendimientos de negocios verdes e inclusivos para la participación en 
bootcamp de Ideas de Negocio Verde e Inclusivo a través de la convocatoria de ideas de negocios 
“Construye Emprendimiento Verde e Inclusivo” 
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3. ¿QUIENES PUEDEN INSCRIBIRSE?  
Pueden presentar iniciativas de emprendimiento en equipo mínimo conformado entre 5 y 2 personas 

en el que al menos haya una mujer y un joven como integrantes del equipo. Cada equipo sólo puede 

presentar una propuesta: 

 Estudiantes del departamento del Meta únicamente.  

 Estudiantes universitarios o de otras instituciones de formación técnica o tecnológica que se 

encuentre en último año de formación. 

 Egresados de universidades o instituciones de formación técnica o tecnológica (mínimo un 

año de graduación) 

 

 

4. CRITERIOS GENERALES DE NEGOCIOS VERDES: 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. Viabilidad Economía 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 a 

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 atribu

tos sociales o ambientales 

asociados al bien o servicio 

12. Esquemas, programas o 

reconocimientos  

ambientales o sociales  

implementadas o recibidos.  
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5. RUTA CONVOCATORIA IDEAS DE NEGOCIOS CONSTRUYE 

EMPRENDIMIENTO VERDE E INCLUSIVO. 
 
 

a. APERTURA DE INSCRIPCION:  
Los interesados en participar de la convocatoria podrán acceder al formulario FEV “Formulario de 

Emprendimientos Verdes “ de postulación que encontrará en la página de GESTANDO  

www.gestando.coop .   En el botón “CONVOCATORIA CONSTRUYE EMPENDIMIENTO VERDE E 

INCLUSIVO”  Este debe contener toda la información allí solicitada con los límites definidos. En 

caso de querer adjuntar documentos, podrá adjuntarlos en la página.  Las inscripciones iniciaran en 

la fecha 10 de Octubre de 2016 hasta el 10 de Noviembre de 2016.   

b. PRESELECCION:  
La información de las experiencias postuladas será revisada con detenimiento por un equipo técnico 

conformado por un (1) delegado de COMO -  CONSULTS, un (1) delegado de CORMACARENA;  

dos (2) delegados de Incubadora GESTANDO, y aquellas que no cumplan con los criterios 

señalados, adicional a la entrega oportuna de toda la información requerida (formularios, 

documentos y anexos) será descartada por el equipo técnico evaluador. Se seleccionaran las 10 

mejores ideas de negocios. Los resultados se publicaran el día 17 de Noviembre de 2016, a través 

de la página web de Gestando  www.gestando.coop , se enviara notificación por correo electrónico. 

c. BOOTCAMP: 
Este Bootcamp, entrenara a los 10 preseleccionados en temas de comunicación y negocios verdes,     
financiero y mercadeo para prepararlos ante el jurado quienes seleccionaran las tres iniciativas de 
negocios que cumplan con los criterios de negocios verdes. 1 Día: Presentación de las ideas de 
negocios, criterios a evaluar, construcción modelo de negocio. 2 Día: Enfoque a la construcción del 
modelo de negocio. 3 Día: Metodología Pitch.  
 

 

6. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  “CONSTRUYE 

EMPRENDIMIENTO VERDE E  INCLUSIVO” 
 

ACTIVIDAD FECHA   LIMITE 

 Apertura de la Convocatoria  10  de Octubre de 2016  

 Cierre de la Convocatoria    10 de Noviembre de 2016 

 Preselección  15 de Noviembre de 2016 

 Publicación de Resultados  17 de Noviembre de 2016  
 Aceleración Empresarial - Bootcamp               28, 29 y  30 de Noviembre de 2016  

 
 
 
 

http://www.gestando.coop/
http://www.gestando.coop/
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7. LUGAR DE BOOTCAMP  

El desarrollo de tres (3) días de bootcamp se llevara cabo  en el Departamento del Meta en la ciudad 
de Villavicencio en el HOTEL VILLAVICENCIO  ( Cra 30 No. 35ª – 22 Centro) a partir de las 8:00 am 
hasta las 5:00 pm los dos primeros días, el ultimo día se llevara a cabo la clausura hasta las 8:00 
pm.  
 

8. PREMIACION  
 

PRIMER PUESTO: Acompañamiento Empresarial de la Incubadora Empresarial Colombia Solidaria 
GESTANDO  en el programa de Incubación y Aceleración Empresarial.  
SEGUNDO PUESTO: Tendrá el 80% del financiamiento del programa de Incubación.  
TERCER PUESTO: Tendrá el 70% del financiamiento del programa de Incubación.  
A cada uno de los puestos se le hará entrega de un galardón por su participación activa en la 
CONVOCATORIA CONSTRUYE EMPENDIMIENTO VERDE E INCLUSIVO”   
 

9. INFORMACION.  
 

Mayores informes en www.gestando.coop  o al correo incubación@gestando.coop 
Contactos:  
Julieta Carvajal Gonzalez – Dirección de Incubación. 
Adriana Rivera Paz – Coordinadora de Incubación.  
Teléfonos: 2320250  Bogotá.  
 
  

http://www.gestando.coop/
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