
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
PREMIO A LA GESTIÓN AMBIENTAL ESPELETIA DORADA BOYACÁ 2018

1. Datos Generales

Nombre o Razón Social

Nombre del Representante Legal

Cédula o Nit

Edad

Dirección

Ciudad Provincia Departamento

Celular

2. Categoría a la que se postula:

Premio al Mérito Ambiental Educativo Proyectos de Investigación culminados,
                     en aplicación.

Proyectos Ambientales Escolares- PRAE 

Teléfono Correo Electrónico

Subcategoría
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3. Municipio en el cual tiene influencia directa el proyecto:

 b. Provincia Gutiérrez

a. Provincia Centro

Combita Cucaita Chíquiza Chivatá Motavita 

Oicatá Samacá Siachoque Sora Soracá

Sotaquirá Toca Tunja Tuta

Chiscas El Cocuy El Espino Guacamayas Güicán

Panqueba

c. Provincia Norte

Boavita Covarachía La Uvita San Mateo 

Soatá Susacón Tipacoque

Sativanorte 

Sativasur 

d. Provincia Ricaurte

Arcabuco Chitaraque Gachantivá Moniquirá

San José 
de Pare 

Santana Santa Sofía 

Ráquira

SutamarchánSáchica 

Togüí Villa de 
Leyva 

Tinjacá
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5. Descripción breve del Proyecto:

4. Nombre del Proyecto:

f. Provincia Tundama

e. Provincia Sugamuxi

Aquitania Cuítiva Firavitoba Gámeza Iza

Mongua Monguí Nobsa Sogamoso Tibasosa 

Tópaga Tota 

Belén Busbanzá Cerinza Corrales Duitama 

Paipa Santa Rosa
de Viterbo 

TutazáFloresta 

g. Provincia Valderrama

Beteitiva Chita Jericó Paz del Río 

Tasco

Socha  

Socotá
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Firma

Nombre:
C.C:

BASES DEL CONCURSO 

Propiedad Intelectual 
a. Los participantes que presenten sus propuestas son responsables de tomar todas las medidas necesarias para proteger: (I) sus inventos a través de patentes de invención o de 
modelos de utilidad; (II) las ideas a través de secretos empresariales y/o acuerdos de confidencialidad; (III) un signo a través de su solicitud de registro ante la entidad nacional 
correspondiente (IV) una obra a través del derecho de autor. El Premio a la Gestión Ambiental Espeletia Dorada 2018 en ningún caso será responsable por la violación que hagan terceros 
a la propiedad intelectual de los participantes. Adicionalmente los participantes declaran:

b. Que las propuestas que presentan son propias y que no contienen utilizaciones de otras obras protegidas, en exceso de los límites autorizados por Ley o en contravención a derechos 
de terceros. c. Que no están violando derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros y que si contienen algún derecho de propiedad intelectual de un tercero, cuentan con la 
autorización correspondiente con el lleno de las formalidades exigidas por la ley colombiana. d. Que en el evento en el cual el Premio a la Gestión Ambiental Espeletia Dorada 2018, llegue 
a verse involucrado en algún proceso judicial o extrajudicial por violación a los derechos de propiedad intelectual, los participantes se comprometen a defender el Premio a la Gestión 
Ambiental Espeletia Dorada 2018. e. Los participantes responderán por cualquier reclamo que se llegare a presentar en cuanto a secretos empresariales, propiedad industrial o derecho de 
autor, exonerando Premio a la Gestión Ambiental Espeletia Dorada 2018 de cualquier responsabilidad por tal hecho. De igual manera, los participantes serán responsables ante cualquier 
reclamación que pueda surgir por el uso ilegal de derechos de propiedad intelectual o la revelación de secretos empresariales, dentro del normal transcurrir del premio. f. Los participantes 
con la inscripción deberán declarar que los planes de negocios, proyectos, documentos, obras y demás elementos objeto de propiedad intelectual e industrial son originales, son de su 
autoría y que no contienen utilizaciones de otras obras, negocios, proyectos o documentos protegidos, en exceso de los límites autorizados por la Ley o en contravención a derechos de 
terceros. a. Los derechos de autor permanecen sobre las personas u organizaciones que se inscriban.  Para ello, los participantes al Premio garantizarán, mediante su inscripción en el 
mismo, la total autoría de sus propuestas, quedando libre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá de cualquier responsabilidad por infracción de los participantes a derechos de 
terceros. b. Los Participantes ganadores, deberán ceder a título gratuito a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá los derechos de uso de imágenes, voz, filmaciones o grabaciones, 
fotografías y demás información publicitaria que surja como resultado de la participación en la convocatoria y/o el ganar alguno de los premios en las categorías establecidas. c. En el 
entendido de que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, publicará los trabajos en función de las declaraciones juradas de los participantes, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, no se hace responsable por la potencial afectación de derechos de autor y/o de propiedad intelectual de terceros que pudiera ocasionarse por la publicación de los proyectos. 
Dicha responsabilidad es exclusiva de los participantes que declaran bajo responsabilidad tener la titularidad de los proyectos que presentan. d. Los términos y condiciones que regularán 
la cesión de derechos de uso entre los ganadores del Premio a la Gestión Ambiental Espeletia Dorada 2018, se regirán por el documento denominado Declaración de Responsabilidad y 
Autorización de Uso de Derechos del Autor y el Régimen Legal de la Propiedad Intelectual en Colombia. Uso de datos personales e imagen de los participantes: a. Los participantes 
autorizan expresamente a los organizadores del Premio a la Gestión Ambiental Espeletia Dorada 2018, para que conjunta o separadamente publiquen sus datos personales e imágenes, 
en los medios de comunicación, siempre que con ello no se viole ninguna obligación de confidencialidad. El uso de los datos e imágenes de los participantes por parte de la organización, 
no generará para esta última ninguna obligación frente a los participantes. Documentos de los proyectos No ganadores: Los Proyectos enviados para la participación en el Premio a la 
Gestión Ambiental Espeletia Dorada 2018, bajo ningún concepto serán devueltos, independientemente de haber sido o no premiados.  Postulaciones: a. Las experiencias pueden vincularse 
únicamente a una categoría específica. b. En caso de proyectos, experiencias o iniciativas de largo término, se recomienda que las postulaciones se sustenten sobre todo en los últimos 
dos años de aplicación, a fin de mostrar resultados vigentes, aunque se puede incluir también los antecedentes para evidenciar mejor la vigencia y capacidad de innovación. c. Tratándose 
de acciones desarrolladas por más de una institución, estas podrán postularse de manera conjunta o por separado. En caso de que prefieran efectuar una postulación conjunta, se deberá 
elegir a una institución y una persona de contacto encargada de suministrar la información requerida para la postulación. Veracidad y Transparencia: a. Toda la información contenida en 
la inscripción a este premio, se considera verdadera por el sólo hecho de su presentación al premio. Si se encontrará que no se cumple esta condición en cualquier etapa del proceso de 
evaluación, se descalificará automáticamente esa postulación y, dependiendo de la magnitud de la falta, se retirará del premio cualquier otra presentación del postulante, pudiendo el 
Comité Evaluador hacerlo público. b. Las instituciones postulantes deberán declarar la eventual vinculación cercana que pudieran tener con algún directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá.

Con la firma del presente formulario, acepto el reglamento de la convocatoria al Premio a la Gestión Ambiental Espeletia Dorada Boyacá 2018; éstas y las condiciones establecidas en el 
numeral 5: Bases del Concurso.

PREMIO A LA GESTIÓN AMBIENTAL

2018


