
Formulario de Inscripción 
Categoría: Investigación aplicada 

Nombre de la persona, institución u organización que se postula al premio ambiental

Nit de la institución o razón social de la organización (si aplica):

Nombre de la persona o representante legal de la institución u organización   

Datos de la institución u organización

Cédula 

Dirección  
Teléfono Fijo 
Teléfono Celular  
Correo electrónico  

Municipio de ubicación 
de la propuesta  



Describa brevemente qué acciones de investigación, monitoreo o conservación que incluyan 
el trabajo con especies de flora y fauna amenazadas, endémicas, o representativa de la región, 

en los últimos tres años. (máximo 4 párrafos) (Si aplica).

Describa brevemente que acciones de investigación, monitoreo o conservación, que se desarrollen
en ecosistemas estratégicos para la Corporación; bosque seco tropical, bosque húmedo tropical,

 páramo o humedales, en los últimos tres años. (máximo 4 párrafos) (Si aplica)..

Describa brevemente qué acciones de investigación, monitoreo o conservación de los recursos
 naturales ejecuta  en agua, suelo, aire y en investigaciones en residuos sólidos, 

vertimientos y energías alternativas; en los últimos tres años. (máximo 4 párrafos) (Si aplica).



Mencione que  divulgación científica o de carácter divulgativo en medios impresos o digitales, 
que incluya especies de flora y fauna amenazadas, endémicas o representativas de la región, o 

ecosistemas estratégicos; bosque seco tropical, húmedo tropical, páramo o humedales, 
en los últimos tres años. 

Mencione Procesos de articulación con comunidades, instituciones públicas o 
privadas, en los que se demuestre participación, impacto o desarrollos generados. 

Indique los productos de divulgación técnica 
(guía, libro, capítulo de libro, cartilla, o artículo científico) 

Incluir dentro de su eje misional la formación de capital humano en temas ambientales 
relacionados con la conservación de la flora, fauna, suelo, agua y aire de nuestro territorio

 (pasantes, practicante, tesistas, prácticas de trabajo social). 

Describa los principales logros alcanzados de su actividad por la protección del medio ambiente. 



Indique desde hace cuánto trabaja usted, su organización o 
institución por la protección del ambiente 

Referencie aquí que pruebas anexas: 

Es requisito indispensable anexar las evidencias de su trabajo 
ambiental, puede ser a través de varios de los siguientes recursos:

-Fotografías. (MÁXIMO 5 fotos que evidencien su labor)

-Videos. (Tienen que estar alojados en la web, y enviarnos el link) 
No se reciben archivos de video. 

-Enlace a una página web que sea personal, de una organización o 
de una entidad y que se reseñe una o varias actividades (textos, 
fotografías, audios, videos).

-Enlace a un blog personal, grupal o institucional.

-Publicaciones en medios de comunicación: Enviarnos los links de 
prensa, revistas, boletines, audios de programas de radio, clips de 
video de televisión o audios y videos de revistas online, canales o 
blogs de internet. 

Estos productos puede enviarlos al correo electrónico del 
concurso.

premiosanturban@corponor.gov.co


