CONVOCATORIA PARA PANELES DE EXPERTOS
CONSTRUVERDE “foro internacional & expo de diseño y construcción sostenible”,
esta posicionado como el evento más importante de construcción sostenible en
Colombia, este año en su VIII edición, se llevará cabo en la ciudad de Bogotá D.C el
3 y 4 de octubre.
Profesionales nacionales e internacionales se reunirán en CONSTRUVERDE durante
dos días con ponencias inspiradoras, sesiones educativas que aportarán al desarrollo
profesional de los participantes, exposición de productos y servicios, y ruedas de
negocios para promover el networking. Entre los asistentes, estarán funcionarios del
gobierno, urbanistas, inversionistas, gestores de proyectos, fabricantes de productos
y profesionales de todo tipo de la industria de la construcción.
Lo invitamos a enviarnos sus propuestas para presentarse en los paneles de expertos
de CONSTRUVERDE 2018!
El formato presentación de propuesta (diligencie aquí) debe ser enviado con su
respectivo link de video antes del 02 de julio de 2018 a las 24:00hrs COL. al siguiente
correo electrónico: cv2018@cccs.org.co.
TEMÁTICAS EN CONSTRUVERDE 2018
El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) quiere ofrecer a los
asistentes de CONSTRUVERDE temáticas que son tendencia, de interés para nuestro
publico interdisciplinario y tienen como objetivo promover la sostenibilidad integral
en los proyectos urbanísticos e inmobiliarios.
A continuación, los paneles de expertos propuestos:

• Biomimesis en acción! Arquitectura e ingeniería inspiradas en la naturaleza.
[ diseño inspirado en la naturaleza, proyectos inspiradores]
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• Responsabilidad social y ambiental en las soluciones de vivienda.
[incentivos tributarios y financieros para la vivienda social sostenible, estándares
de sostenibilidad aplicables a la VIS y VIP, soluciones costo-eficientes]

•
•

Eficiencia energética y energías renovables en edificaciones: realidad y
oportunidad para los colombianos.
[edificaciones auto-sostenibles, aplicaciones de energías renovables en
edificaciones, regulación colombiana para producción de energías
alternativas, ventas de excedentes, subastas y fijación de tarifas, perspectiva
mercado energético]

•

Diseño, innovación y tecnologías para la calidad ambiental interior.
[créditos piloto LEED v4 Indoor Air Quality, iluminación, ventilación,
transparencia en los materiales, biofilia, mobiliario activo]

•

Economía circular en la industria de la construcción.
[indicadores de sostenibilidad, análisis del ciclo de vida de los materiales, ecodiseño, re-construcción, Cradle to Cradle - Declare]

•

Medición y gestión del desempeño de las edificaciones.
[regulaciones nacionales, sistemas de certificación en construcción
sostenible, modelaciones energéticas, planes de medición y verificación,
auditorias energéticas]

•

Las personas como eje central del diseño.
[estrategias de sostenibilidad que impactan positivamente la salud, el
bienestar y la felicidad, y la productividad]

•

Ciudades y comunidades sostenibles.
[Ordenamiento territorial, gestión del agua, gestión de la energía (distritos
térmicos), PEER - ParkSmart - Movilidad sostenible, calidad de aire en las
ciudades, gestión de residuos - Silvicultura urbana, infraestructura verde]

ESTILO DE LOS PANELES

En estos paneles de expertos se llevará a cabo una discusión moderada con
panelistas que cuentan su experienia y puntos de vista sobre la temática de interes
de urbanismo y construcción sostenible del panel.
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CONSTRUVERDE en sus diferentes ediciones ha buscado proporcionar ofertas
innovadoras y atractivas, por lo que ofrece diferentes estilos de presentación.

Estructura de tiempos
Moderador [10 minutos]
Panelista 1 [10 minutos]
Panelista 2 [10 minutos]
Panelista 3 [10 minutos]
Panelista 4 [10 minutos]
Debate [30 minutos]
Cuando envíe su propuesta, seleccione una de los siguientes roles:
•

Moderador: introduce la temática principal del panel y el estado del arte,
modera la conversación y el debate entre los panelistas.

•

Panelista: realiza una presentación de la temática de su especialidad
sumando su experiencia a la conversación, participa en las respuestas a las
preguntas del publico y la construcción de iniciativas y conclusiones.

Todas las presentaciones deberán estar diseñadas para permitir que la audiencia
esté activa y que hayan intercambios de preguntas y respuestas, discusiones
grupales u otras actividades, ya que cuando el público participa en la sesión, retiene
más la información presentada.
POLÍTICAS DE LA CONVOCATORIA
El proceso de revisión de las propuestas será gestionado por el equipo del
organizador de CONSTRUVERDE 2018. Los participantes serán seleccionados de
acuerdo con las siguientes pautas:
REGLAS PARA LA PARTICIPACIÓN

• No podrán distribuir ningún tipo de material publicitario de sus empresas
y/o proyectos y/o servicios y/o productos, promover o anunciar un producto
y/o servicio.
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• Cada profesional podrá participar en único panel de expertos.

• No se aceptará ningún tipo de sesión que denigre alguna cultura, raza,
género, origen nacional o religión. Aunque se puede presentar información
objetiva sobre política, religión, cultura o etnia, no se permite el proselitismo.
• En un esfuerzo por producir una conferencia sin papel, todas las
diapositivas, documentos y folletos de presentación se incluirán de manera
virtual.
• Tendrá acceso gratuito al segmento donde realizará su presentación y un
descuento del 50% si desea asistir al evento completo. (Los descuentos de
CONSTRUVERDE no se pueden combinar ni transferir)
• Las propuestas incompletas no serán consideradas.
RESPONSABILIDADES DEL PROPONENTE
• Los participantes seleccionados deberán estar dispuestos a presentarse en
la conferencia a la hora y fecha asignadas. Las propuestas que se envíen sin
el conocimiento de los participantes propuestos, estarán sujetas a rechazo
inmediato; si se selecciona la propuesta y se descubre que el participante no
sabía sobre la propuesta o no estaba de acuerdo en presentarla, su
presentación se cancelará de manera inmediata.
• Los proponentes aceptados que no puedan asistir, deberán notificar al
personal de la conferencia de forma inmediata. Se tendrán participantes en
lista de espera, estos serán sugeridos y aprobados por el equipo organizador
del evento.
• Si el empleo de un proponente cambia, el personal de CONSTRUVERDE
deberá ser notificado. En este caso, el empleador anterior deberá firmar una
carta indicando que está dispuesto a permitir que el poroponente hable del
caso en cuestión (se sugiere que la carta incluya, que el participante
reconozca quién era el empleador en el momento del trabajo).

• Todas las presentaciones deberán enviarse a cv2018@cccs.org.co tres
semanas antes del evento siguiendo con los requerimientos sugeridos para la
presentación. De lo contrario, la sesión podrá ser cancelada.
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• El equipo organizador se reserva el derecho de retener o eliminar
proponentes, para el mejor desarrollo del evento.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Todas las propuestas para la participación en los paneles de expertos serán
revisadas y calificadas por el equipo organizador de CONSTRUVERDE usando una
escala de selección de 100 puntos. Aquellos con los mejores puntajes, quedarán
seleccionados. Los revisores calificarán las propuestas usando el siguiente sistema
de puntuación:
PUNTAJE

CRITERIO

30

Los proponentes han demostrado expertisia para presentar la temática de
manera efectiva.
Los objetivos de aprendizaje son claros, relevantes para el tema
presentado y de interes para la audiencia de CONSTRUVERDE.
La sesión propuesta brinda a los asistentes contenido actual, relevante y
aplicable en línea con los productos, servicios y alianzas del CCCS.
La sesión propuesta se alinea con el formato y la duración especificados.
Esta sesión ofrece contenido innovador e inspirador para los profesionales
de la construcción sostenible
Puntaje más alto que se puede obtener

20
20
10
20
100 puntos

CRONOGRAMA CONVOCATORIA
FECHA
01 de junio
02 de julio
19 de julio
27 de julio

Apertura convocatoria
Cierre convocatoria
Comunicación proponentes seleccionados
Fecha límite aceptación participantes

NOTA IMPORTANTE DEL PROCESO

Todas las propuestas deberán presentarse completas, así mismo, deberán
considerarse relevantes y oportunas para la audiencia de la conferencia. Los
organizadores de CONSTRUVERDE pueden acortar una presentación, así como
aumentar y / o reducir el número de panelistar, seleccionar presentadores alternos
de entre los propuestos y / o combinar la presentación con otras propuestas, a su
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Todas las propuestas completas deben enviarse antes del 02 de julio de 2018.
Comuníquese con cv2018@cccs.org.co si tiene alguna pregunta.
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criterio. Se contactará a todos los proponentes seleccionados de forma
independiente para confirmar su presentación.

