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Términos y condiciones 
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El Parque Científico de Innovación Social (PCIS) de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios – UNIMINUTO promueve la Innovación Social basada en 
conocimiento para el Desarrollo Integral Sostenible de personas, comunidades 
y territorios, articulando investigadores y comunidades por medio de una oferta 
de servicios y facilitando la configuración de proyectos en los que interactúan 
los aportes que pueda realizar el gobierno, las empresas, las instituciones de 
educación superior, los cooperantes, las entidades de El Minuto de Dios y las 
comunidades, siempre bajo la condición de apropiación social del conocimiento. 
A su vez, la Escuela de Innovación Social es la unidad académica del PCIS que se 
enfoca generar habilidades en las personas para que agencien transformaciones 
a través de diferentes herramientas para la innovación social. 

La Escuela de Innovación Social lanza el concurso “Impulsa tu innovación 
social” para promover la divulgación e intercambio de experiencias en torno a la 
Innovación Social; este concurso, abierto a toda la ciudadanía colombiana, busca 
además reconocer las ideas de innovación social y las innovaciones sociales 
que ya han sido implementadas, y que tienen una gran potencialidad, con acceso 
a los servicios ofrecidos por el PCIS, especialmente en cuanto a formación 
y acompañamiento. Estos servicios se han enriquecido con la experiencia 
acumulada por el PCIS en sus 10 años de trayectoria, donde ha impactado la vida 
de más de 80.000 personas en 27 departamentos del país.

Para el PCIS y la Escuela de Innovación Social es fundamental definir de qué 
manera se aborda la innovación social, por ello:

1. Presentación
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INNOVACIÓN SOCIAL

Es una nueva solución a un problema de una comunidad que no ha 
sido resuelto con los modelos tradicionales; esta nueva solución:

• Puede ser un producto, un servicio, una práctica o un modelo 
de gestión.

• Es más eficiente que la solución ya existente en la comunidad.

• Se genera de manera participativa a través de un diálogo de 
saberes entre la comunidad (conocimiento tradicional) y los
expertos o investigadores (conocimiento científico).

• Es sostenible y puede ser escalable.

a) Este documento contiene los términos y condiciones bajo los cuales la Escuela 
de Innovación Social realizará el concurso “Impulsa tu innovación social”, por lo 
que los interesados deben revisarlo y conocerlo en su totalidad.

b) El diligenciamiento del formulario de inscripción implica la aceptación y 
conocimiento de los Términos y Condiciones del Concurso en su totalidad. 

2. DISPOSICIONES GENERALES
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c) Los derechos morales y patrimoniales de las ideas o proyectos objeto del 
concurso, en todos los casos, serán del participante.

d) Los participantes que cometan algún tipo de fraude en alguna o todas las 
etapas del concurso serán descalificados del mismo, sin perjuicio de las acciones 
legales o judiciales a que haya lugar.

e) Cualquier conflicto (de organización o funcionamiento) no previsto en las 
presentes condiciones será resuelto por los organizadores del Concurso, 
pertenecientes al Parque Científico de Innovación Social.

f) Se declara de manera inequívoca que los contenidos ingresados en el 
formulario de postulación provienen de personas que voluntariamente los han 
puesto a disposición de UNIMINUTO y del Parque Científico de Innovación Social, 
por lo cual declaran que UNIMINUTO y el Parque Científico de Innovación Social 
no han sido autores de la información ingresada y no se responsabilizan de esta. 
Además, se declara que la información no incurre en infracciones de derechos 
de autor.

g) El participante debe responder ante terceros por infracciones contractuales, 
legales y reglamentarias en relación con los contenidos ingresados, así como 
del daño y/o perjuicio que se pueda generar a terceros como consecuencia de su 
infracción. UNIMINUTO y el Parque Científico de Innovación Social no garantizan 
la veracidad y autenticidad de la información proporcionada por los postulantes, 
por lo cual no se responsabiliza de las acciones realizadas por estos.

h) El Banco de Innovaciones Sociales – BIS está disponible en el sitio web bis.
uniminuto.edu, permitiendo acceder a la información sobre las innovaciones y 
sus creadores como un bien común.
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• Identificar innovaciones sociales en diferentes estados de maduración en 
todo el territorio nacional.

• Reconocer las innovaciones sociales que pueden llegar a generar un alto 
impacto, con posibilidades de formación y acompañamiento por parte de la 
Escuela de Innovación Social.

• Visibilizar innovaciones sociales que estén generando transformaciones en 
comunidades colombianas para que puedan alcanzar un mayor impacto y 
reconocimiento.

• Nutrir el Banco de Innovaciones Sociales – BIS.

3. OBJETIVOS

Persona natural o jurídica a nivel nacional (Colombia), como: docentes, 
estudiantes, líderes sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, 
cooperativas, órganos gubernamentales, entidades educativas, entre otras, que 
se encuentren legalmente constituidas y desarrollen acciones en Colombia.

4. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR
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El Concurso tiene entre sus objetivos nutrir el Banco de Innovaciones Sociales 
– BIS, un repositorio de información de innovaciones sociales en diferentes 
estados de maduración, con el fin de visibilizarlas y que puedan ser replicadas 
en otros contextos nacionales e internacionales.

El Banco de Innovaciones Sociales – BIS  permite: i) visibilizar las innovaciones 
sociales y sus creadores; ii) dar a conocer cómo las innovaciones sociales han 
contribuido a mejorar las condiciones de vida de las comunidades en Colombia; iii) 
facilitar la información en la página web, respetando los derechos de propiedad 
intelectual de sus creadores, para que cualquier persona u organización público 
o privada pueda replicar la innovación social en otro contexto con características 
similares; iv) buscar patrocinadores y aliados para generar procesos de 
escalabilidad a las innovaciones sociales; v) acceder a los servicios del PCIS 
enfocados en el fortalecimiento de las innovaciones sociales; y vi) incentivar a 
las comunidades a crear soluciones innovadoras frente a sus problemáticas.

Todos los participantes que se postulen en cualquiera de las categorías de 
participación, siempre y cuando su propuesta cumpla con los requisitos para 
ser considerada una innovación social según la definición del PCIS, entrarán a 
hacer parte del Banco de Innovaciones Sociales – BIS, que estará disponible en 
el sitio web bis.uniminuto.edu, permitiendo acceder a la información sobre las 
innovaciones sociales y sus creadores como un bien común.

5. BANCO DE INNOVACIONES SOCIALES - BIS 
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Fase 1: Convocatoria e inscripción

6. FUNCIONAMIENTO DEL CONCURSO

Convocatoria
Se realizará una etapa de divulgación del concurso a través de las redes sociales 
del PCIS y en la página web de la Escuela de Innovación Social escuelainnovacion.
uniminuto.edu, para que las distintas personas naturales y jurídicas que estén 
interesadas en participar conozcan los términos y condiciones.

Inscripción
Participar en el concurso no tendrá costo y las inscripciones se realizarán 
únicamente mediante el diligenciamiento del formulario en la página web de la 
Escuela de Innovación Social: escuelainnovacion.uniminuto.edu. El formulario 
estará habilitado desde el 29 de agosto hasta el 8 de octubre de 2022 a las 11:59 PM.

Fase 2: Preselección

Se realizará una evaluación por parte de jurados profesionales del PCIS, quienes 
comprobarán los requisitos que deben reunir las iniciativas de innovación 
social o las innovaciones sociales implementadas, según los criterios descritos 
en cada Categoría (ver Criterios de preselección). El 15 de octubre de 2022 se 
publicarán los nombres de las propuestas preseleccionadas en la página web 
de la Escuela de Innovación Social, y sus autores serán contactados al correo 
suministrado. Las propuestas seleccionadas pasarán a la fase 3 del concurso. 
Todas las propuestas que cumplan con los requisitos para ser consideradas 
innovaciones sociales según la definición del PCIS, sean seleccionadas o no, 
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entrarán al banco y gozarán de sus beneficios, tal y como se explica en el 
apartado 5. BANCO DE INNOVACIONES SOCIALES – BIS. 

Fase 3: Selección

Envío de documentación adicional
Las propuestas preseleccionadas deberán adjuntar documentación adicional, 
según los criterios descritos en cada categoría, con el fin de validar la información 
suministrada en la inscripción y conocer a mayor profundidad cómo generan 
transformaciones en los territorios. Los documentos deben ser cargados en el 
formulario respectivo, que será compartido con las personas preseleccionadas, 
la información debe ser cargada antes de las 11:59 PM del 22 de octubre de 2022.

Presentación ante Comisión de Elección
Las propuestas seleccionadas serán sometidas a la Comisión de Elección, 
formada por profesionales del PCIS, UNIMINUTO, entidades aliadas, expertos 
evaluadores, patrocinadores e invitados. La evaluación tendrá en cuenta dos 
componentes: i) la información suministrada por las propuestas tanto en la fase 
de inscripción como en la documentación adicional en la fase de selección; y ii) la 
sustentación de la propuesta mediante una presentación oral. Para lo segundo, 
cada propuesta seleccionada contará con un espacio de 20 minutos en el que 
podrá compartir con la Comisión de Elección más sobre la situación problemática 
que busca resolver su iniciativa o innovación social, en qué consiste su solución 
y cuál es su impacto. Cada participante tendrá, sin excepción, un máximo de 15 
minutos para su sustentación; luego los miembros de la Comisión de Elección 
tendrán 5 minutos para hacer preguntas. La fecha y hora de la presentación será 
acordada con cada uno de los participantes, y tendrá lugar entre el 26 y el 28 de 
octubre de 2022.

Evaluación 
La Comisión de Elección evaluará cada una de las propuestas según los criterios 
que se describen en cada categoría de participación y elegirá los 3 ganadores de 
cada categoría.
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Fase 4: Premiación

Premios:
Se darán premios valorados en total en más de $25’000.000, según los criterios 
que se describen en cada categoría de participación, repartidos de la siguiente 
manera: 

• Dos (2) diseños de marca, valorados cada uno en $1’500.000 cada uno. El diseño 
de marca incluye: asesoría de marca con la diseñadora, dos propuestas de 
diseño entre las cuales podrá elegir el participante; y la entrega de la marca 
lista para ser utilizada.

• Hasta veinticuatro (24) cupos en los cursos de la Escuela de Innovación Social, 
valorados en $600.000 cada uno. 

• $4’000.000 en capital de apoyo, es decir en materiales, insumos o herramientas
que requiera la propuesta ganadora, según el valor establecido en cada
categoría1 y los rubros financiables2.
• Dos (2) capacitaciones en herramientas de Innovación Social otorgadas por 

expertos de la Escuela de Innovación Social.
• Acceso exclusivo a la Ruta de Innovación Social del PCIS y sus herramientas.
• Dos (2) visitas guiadas a las instalaciones del Parque Científico de Innovación 

Social y parte del ecosistema de innovación del Minuto de Dios en Bogotá.

1 En ningún caso se hará entrega del premio en efectivo.
2 Los rubros financiables son:

• Adquisición de equipos para el desarrollo de la iniciativa o innovación.
• Servicios técnicos especializados, como pruebas de laboratorio, diagramaciones 
de documentos, entre otros. 
• Salidas de campo.
• Costos de producción para la publicación de libros, prototipos y videos.

El premio NO financia: 
• Los pagos a personal para desarrollar funciones o actividades. 

9Pág.



Reconocimiento
Las tres (3) propuestas, por categoría, que obtuvieron el mayor puntaje en la 
fase de selección recibirán un reconocimiento mediante una certificación por 
parte de la Escuela de Innovación Social y el PCIS-UNIMINUTO.

Evento de premiación
La premiación se realizará mediante un evento virtual abierto al público. Los 
finalistas serán invitados vía correo electrónico.

Forma de pago
En los primeros 30 días hábiles después de haber realizado el evento de 
premiación, se definirá con cada uno de los ganadores la forma en que se hará 
efectiva la entrega del premio respectivo, según los siguientes lineamientos. Si 
en ese periodo el ganador no se comunica con el PCIS, se perderá el derecho a 
gozar del premio. La comunicación con el PCIS se deberá hacer directamente al 
correo escuelainnovacion@uniminuto.edu.

• Hasta seis (6) propuestas tendrán la posibilidad3 de ingresar a IncuVamos, 
un programa de acompañamiento integral personalizado liderado por la 
Subdirección de Alojamiento e Incubación del PCIS, que guía a innovadores 
sociales a través de un viaje lleno de retos y oportunidades con el fin de 
consolidar sus iniciativas como Tecnologías o Innovaciones Sociales cuyo 
potencial sea capaz de TRANSFORMAR y mejorar las condiciones de vida de 
comunidades dentro y fuera de Colombia. Se ofrecerá acompañamiento con 
gestores expertos del PCIS en el desarrollo de tecnologías e innovaciones 
sociales, por un máximo de 15 sesiones u 8 meses, lo que suceda primero.

3 El programa IncuVamos realiza convocatorias semestrales exclusivas para los 
miembros de la comunidad UNIMINUTO. Estas 6 propuestas tendrán la posibilidad de ser 
evaluadas por IncuVamos por fuera de sus convocatorias y sin necesidad de pertenecer 
a la comunidad UNIMINUTO. Que sean evaluadas por el programa no implica que sean 
seleccionadas para hacer parte de este. IncuVamos se reserva el derecho de elegir qué 
propuestas ingresan al programa. 
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Todos los premios tienen vigencia hasta el 30 de junio de 2023.

Premio Procedimiento

Capital de apoyo
El ganador será contactado por el PCIS máximo 15 
días hábiles después de la premiación para iniciar 
el proceso de compra.

Diseño de marca
El ganador será contactado por el PCIS máximo 15 
días hábiles después de la premiación para iniciar 
el proceso de acompañamiento.  

Cupos en los cursos 
de la Escuela de 
Innovación Social

El ganador deberá notificar al PCIS en cuál curso 
utilizará los cupos, por lo menos 2 semanas 
antes del inicio de clases. Los cupos solo podrán 
ser utilizados por el equipo proponente (si 
son personas naturales), los miembros de la 
organización ganadora (si son persona jurídica) 
o la comunidad con la que se desarrolló la 
propuesta. La validación de este requisito se 
realizará contrastado con los actores mencionados 
en el diligenciamiento del formulario de 
inscripción. 
Todos los cursos disponibles están publicados en 
escuelainnovacion.uniminuto.edu.

Acompañamiento

El ganador será contactado por el PCIS máximo 
15 días hábiles después de la premiación para 
iniciar el proceso de acompañamiento, en caso de 
haber sido seleccionado para ingresar al programa 
IncuVamos. 
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7. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

1. Iniciativa de innovación social
2. Innovación social implementada

El concurso contará con dos (2) categorías:

Una propuesta solo podrá ser presentada en una categoría. 

Categoría 1: Iniciativa de innovación social

La categoría Iniciativa de innovación social tiene los siguientes objetivos:

• Identificar iniciativas de innovación social en todo el territorio nacional.
• Visibilizar las iniciativas de innovación social para que puedan crecer, 

consolidarse y replicarse. 
• Reconocer las iniciativas de innovación social que pueden llegar a generar 

un alto impacto, con posibilidades de formación y acompañamiento por parte 
del PCIS.

Fase 5: Publicación en el Banco de Innovaciones Sociales – BIS

Todas las propuestas que hayan sido inscritas al concurso y cumplan con los 
requisitos para ser considerada una innovación social según la definición del 
PCIS, entrarán al Banco de Innovaciones Sociales – BIS, en los primeros 30 
días hábiles después de haber realizado el evento de premiación. Todos los 
participantes serán notificados cuando sus propuestas se encuentren publicadas 
en el BIS.
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INICIATIVAS DE INNOVACIÓN SOCIAL:  son ideas no implementadas 
que pueden estar en cualquiera de estas tipologías: 

• Innovaciones de tipo 1: La comunidad (un líder, una 
organización de base comunitaria o un grupo de personas) 
busca a la organización de apoyo y le solicita ayuda. 
• Innovaciones de tipo 2: La organización de apoyo identifica 
un problema en la comunidad y le propone ayudarle a generar 
una solución.
• Innovaciones de tipo 3: La organización de apoyo identifica 
un problema en una comunidad y trabaja para solucionarlo, 
pero solo la consulta para realizar diagnósticos y validar las 
propuestas de solución.

• El formulario de inscripción debe ser diligenciado por una sola persona, en 
nombre de la organización que representa (en el caso de personas jurídicas) 
o en nombre propio o de su equipo de trabajo (en el caso de las personas 
naturales). Toda la comunicación se realizará únicamente con esta persona, 
sin embargo, se dará reconocimiento por la iniciativa a todo el equipo de 
trabajo o a la organización respectiva. 

• La iniciativa debe estar enmarcada en al menos un Objetivo de Desarrollo 
Sostenible4.

• La iniciativa no fue pensada con fines de lucro, sino para la transformación de 
la calidad de vida de un grupo de personas en un territorio específico.

• La iniciativa no ha sido implementada, solamente es una idea de solución 
madurada.

Bases para la presentación de las iniciativas

4 Acá puedes conocer más sobre qué son los ODS y cuáles son:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

13Pág.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Formulario de inscripción
Se solicitará completar la siguiente información:

• La iniciativa es viable y factible, es decir, tiene un alto potencial de ser 
implementada, por ende, no es únicamente una idea, si no que trae consigo 
un desarrollo previo, un proceso que permitió determinar qué tan viable y 
factible sería ponerla en marcha.

• La iniciativa cumple con la premisa del PCIS frente a la innovación social: una 
nueva solución a un problema de una comunidad que no ha sido resuelto con 
los modelos tradicionales. Esta nueva solución: puede ser un producto, un 
servicio, una práctica o un modelo de gestión.

Sección Pregunta

Información proponente

Nombre(s) y apellido(s) del proponente

Tipo de documento del proponente

Número de documento del proponente

Número de celular del proponente

Correo del proponente

Confirme su correo

¿Se presenta en nombre de una organización?

Información general

Nombre de la iniciativa

Objetivo de la iniciativa
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) al que 
aporta la iniciativa
Municipio donde se ubica la iniciativa

Ubicación de la iniciativa
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Situación problemática

Problema identificado en el territorio (Máx. 1.000 
caracteres)

¿A quién(es) afecta la situación problemática 
anteriormente descrita? (Máx. 800 caracteres)

¿Cuántas personas se ven afectadas por la 
situación problemática?

Beneficiarios de la iniciativa

Solución 

Solución que se plantea (iniciativa de innovación 
social) (Máx. 3.000 caracteres)

¿Qué tipo de solución es su iniciativa?

¿Cómo podría su iniciativa ser sostenible y 
escalable? (Máx. 800 caracteres)

Diseño de la solución y 
actores involucrados

¿Cómo fue el proceso para llegar a la solución 
que propone?
¿Cuánto tiempo (en meses) se lleva trabajando en 
la iniciativa?
¿Quién(es) ha(n) trabajado en el desarrollo de la 
iniciativa?
¿Cómo participó la comunidad en el diseño de la 
iniciativa? (Máx. 1.000 caracteres)
¿La iniciativa requiere de la participación de otros 
actores?

Información adicional
Si cuenta con una página web donde podamos 
conocer más sobre su iniciativa, por favor 
déjenos el enlace

Criterios de preselección
Las iniciativas de innovación social que realicen el proceso de inscripción 
recibirán una valoración por jurados, con los siguientes criterios de evaluación:
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• La iniciativa fue pensada por uno o más actores pertenecientes a la 
comunidad que posee la problemática o necesidad; o

• La iniciativa fue diseñada en conjunto, por una persona o entidad externa 
a la comunidad que padece la problemática o necesidad, y uno o más 
actores pertenecientes a dicha comunidad.

c) La iniciativa está enmarcada en al menos un ODS.
d) La iniciativa demuestra Innovación y creatividad.
e) La iniciativa corresponde a una innovación social según los parámetros 
establecidos por el PCIS.

Documentos adicionales
Una vez la iniciativa pase el filtro de preselección, deberá diligenciar el segundo 
formulario, que le solicitará la siguiente documentación:

• Campo en el formulario en donde se mencione el proceso de construcción de 
la innovación social, su puesta en marcha e impactos generados. El campo 
en el formulario podrá ser diligenciado máximo con 1000 palabras, y mínimo 
con 300.

•  Documento de identidad del proponente (si es persona natural) o Certificación 
de Cámara de Comercio (si es persona jurídica).

Premios e incentivos

Primer puesto:
• Capital de apoyo por $1’500.000.
• Diseño de marca para la iniciativa de innovación social.
• Una (1) capacitación sobre herramientas de innovación social otorgada por un 

experto de la Escuela de Innovación Social.

a) La iniciativa cuenta con un alto potencial para ser implementada.
b) La iniciativa muestra vinculación comunitaria en su proceso de ideación, 
es decir:
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Segundo puesto:
• Una (1) visita guiada a las instalaciones del Parque Científico de Innovación 

Social y parte del ecosistema de innovación del Minuto de Dios en Bogotá. 
• Hasta cuatro (4) cupos en un curso del portafolio académico de la Escuela de 

Innovación Social, elegido por el ganador.
• Posibilidad de ingreso al programa IncuVamos, donde recibirá acompañamiento 

con gestores expertos en el desarrollo de tecnologías e Innovaciones Sociales.
• Acceso exclusivo a la Ruta de Innovación Social del PCIS y sus herramientas.

Tercer puesto:
• Hasta cuatro (4) cupos en un curso del portafolio académico de la Escuela de 

Innovación Social, elegido por el ganador.
• Posibilidad de ingreso al programa IncuVamos, donde recibirá acompañamiento 

con gestores expertos en el desarrollo de tecnologías e Innovaciones Sociales.
• Acceso exclusivo a la Ruta de Innovación Social del PCIS y sus herramientas.

Categoría 2: Innovación social implementada

La categoría Innovación social implementada tiene los siguientes objetivos: 

• Identificar innovaciones sociales que han sido implementadas en todo el 
territorio nacional.

• Visibilizar las innovaciones sociales y sus líderes, para dar a conocer cómo 
han contribuido a mejorar las condiciones de vida de las comunidades en el país.

• Reconocer las innovaciones sociales que generan un alto impacto, con 
posibilidades de formación y acompañamiento por parte del PCIS.

• Hasta cuatro (4) cupos en un curso del portafolio académico de la Escuela de 
Innovación Social, elegido por el ganador.

• Posibilidad de ingreso al programa IncuVamos, donde recibirá acompañamiento 
con gestores expertos en el desarrollo de tecnologías e Innovaciones Sociales.

• Acceso exclusivo a la Ruta de Innovación Social del PCIS y sus herramientas.
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Bases para la presentación de las innovaciones sociales
En esta categoría podrán participar todas aquellas iniciativas de innovación social 
que ya han sido implementadas, es decir, estrategias, programas, proyectos, 
productos, servicios, modelos de gestión o buenas prácticas que ya estén 
generando impactos positivos en comunidades con problemas o necesidades. 
Es clave tener presente que únicamente podrán participar aquellas innovaciones 
sociales que fueron desarrolladas teniendo en cuenta la participación de las 
personas de la comunidad que posee la problemática o necesidad, y esta 
participación no solamente deberá ser en la fase de implementación o apropiación 
de la innovación social, sino desde que se idea, prototipa e implementa en 
el territorio en el cual pertenece la comunidad. Cabe mencionar que pueden 
participar innovaciones sociales que se estén implementando en el momento o 
innovaciones sociales que han sido implementadas en el pasado.

• El formulario de inscripción debe ser diligenciado por una sola persona, en 
nombre de la organización que representa (en el caso de personas jurídicas) 
o en nombre propio o de su equipo de trabajo (en el caso de las personas 
naturales). Toda la comunicación se realizará únicamente con esta persona, 
sin embargo, se dará reconocimiento por la innovación social a todo el equipo 
de trabajo o a la organización respectiva. 

• La iniciativa debe estar enmarcada en al menos un Objetivo de Desarrollo 
Sostenible – ODS.

• La iniciativa no fue pensada con fines de lucro, sino para la transformación de 
la calidad de vida de un grupo de personas en un territorio específico.

• La innovación social está generando un impacto positivo en la comunidad y 
se tiene claro cómo se mide ese impacto, incluso si en este momento no se 
cuenta con los medios para hacerlo.

• La innovación social postulada se alinea perfectamente a la definición de 
“innovación social” del PCIS: Para el PCIS La innovación social es una nueva 
solución a un problema o necesidad de una comunidad, esta innovación 
social puede ser un producto, un servicio, un modelo de gestión o una buena 
práctica, siempre y cuando posea las siguientes características:
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- Fue desarrollada por medio de un proceso participativo constante, 
entre la comunidad afectada por el problema o necesidad y los expertos 
temáticos, gestores sociales o investigadores.
- Puede ser escalada, es decir, implementarse en otros contextos en 
donde haya una problemática o necesidad similar.
- Es sostenible y puede llegar a generar cambios permanentes en la 
sociedad.

Formulario de inscripción

Sección Pregunta

Información proponente

Nombre(s) y apellido(s) del proponente

Tipo de documento del proponente

Número de documento del proponente

Número de celular del proponente

Correo del proponente

Confirme su correo

¿Se presenta en nombre de una organización?

Información general

Nombre de la iniciativa

Objetivo de la iniciativa

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) al que 
aporta la iniciativa

Municipio donde se ubica la iniciativa

Ubicación de la iniciativa
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Situación problemática

Problema identificado en el territorio (Máx. 1.000 
caracteres)

¿A quién(es) afecta la situación problemática 
anteriormente descrita? (Máx. 800 caracteres)

¿Cuántas personas se ven afectadas por la 
situación problemática?
Beneficiarios de la iniciativa

Solución 

Solución que se plantea (iniciativa de innovación 
social) (Máx. 3.000 caracteres)
¿Qué tipo de solución es su iniciativa?
¿Cómo podría su iniciativa ser sostenible y 
escalable? (Máx. 800 caracteres)

Diseño de la solución y 
actores involucrados

¿Cómo fue el proceso para llegar a la solución 
que propone?
¿Cuánto tiempo (en meses) se lleva trabajando en 
la iniciativa?
¿Quién(es) ha(n) trabajado en el desarrollo de la 
iniciativa?
¿Cómo participó la comunidad en el diseño de la 
iniciativa? (Máx. 1.000 caracteres)
¿La iniciativa requiere de la participación de otros 
actores?

Información adicional
Si cuenta con una página web donde podamos 
conocer más sobre su iniciativa, por favor 
déjenos el enlace

Criterios de preselección
Las innovaciones sociales social que realicen el proceso de inscripción recibirán 
una valoración por jurados, con los siguientes criterios de evaluación:
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a) La innovación social muestra vinculación comunitaria en su proceso de 
tanto de ideación como de implementación, es decir:

• La iniciativa fue pensada e implementada por uno o más actores 
pertenecientes a la comunidad que posee la problemática o necesidad; o

• La iniciativa fue diseñada e implementada en conjunto, por una persona o 
entidad externa a la comunidad que padece la problemática o necesidad, 
y uno o más actores pertenecientes a dicha comunidad.

b) La innovación social está enmarcada en al menos un ODS.
c) La innovación social demuestra Innovación y creatividad.
d) La propuesta corresponde a una innovación social según los parámetros 
establecidos por el PCIS.
e) Se tiene claro cómo la innovación social está generando impacto positivo 
en la comunidad beneficiaria y cómo esto se evidencia. 

Documentos adicionales
Una vez la iniciativa pase el filtro de preselección, deberá diligenciar el segundo 
formulario, que contempla una serie de preguntas adicionales y un espacio para 
el cargue de la siguiente información:

• Proceso de construcción de la innovación social, su puesta en marcha e 
impactos generados. El campo en el formulario podrá ser diligenciado máximo 
con 1000 palabras, y mínimo con 300.

• Descripción del impacto generado en la implementación de la innovación 
social. 

• Documento de identidad del proponente (si es persona natural) o Certificación 
de Cámara de Comercio (si es persona jurídica).
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Premios e incentivos

Primer puesto:
• Capital de apoyo por $2’500.000.
• Diseño de marca para la iniciativa de innovación social.
• Una (1) capacitación sobre herramientas de innovación social otorgada por un 

experto de la Escuela de Innovación Social.
• Hasta cuatro (4) cupos en un curso del portafolio académico de la Escuela de 

Innovación Social, elegido por el ganador.
• Posibilidad de ingreso al programa IncuVamos, donde recibirá acompañamiento 

con gestores expertos en el desarrollo de tecnologías e Innovaciones Sociales.
• Acceso exclusivo a la Ruta de Innovación Social del PCIS y sus herramientas.

Segundo puesto:
• Una (1) visita guiada a las instalaciones del Parque Científico de Innovación 

Social y parte del ecosistema de innovación del Minuto de Dios en Bogotá. 
• Hasta cuatro (4) cupos en un curso del portafolio académico de la Escuela de 

Innovación Social, elegido por el ganador.
• Posibilidad de ingreso al programa IncuVamos, donde recibirá acompañamiento 

con gestores expertos en el desarrollo de tecnologías e Innovaciones Sociales.
• Acceso exclusivo a la Ruta de Innovación Social del PCIS y sus herramientas.

Tercer puesto:
• Hasta cuatro (4) cupos en un curso del portafolio académico de la Escuela de 

Innovación Social, elegido por el ganador.
• Posibilidad de ingreso al programa IncuVamos, donde recibirá acompañamiento 

con gestores expertos en el desarrollo de tecnologías e Innovaciones Sociales.
• Acceso exclusivo a la Ruta de Innovación Social del PCIS y sus herramientas.
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a) Los derechos de autor y propiedad intelectual de los participantes serán 
respetados, las distintas piezas de comunicación constarán con los créditos 
correspondientes.
b) El participante que realice su proceso de inscripción deberá diligenciar 
el formato de derechos de autor, que especifica que el participante asume 
cualquier eventualidad o problema que se pueda presentar con la propiedad 
intelectual de su innovación social inscrita para este premio, exceptuando de 
cualquier eventualidad o responsabilidad al PCIS y UNIMINUTO, organizadores, 
aliados, patrocinadores, entre otros, frente a estos casos.
c) En la Fase 1. Convocatoria e inscripción la entidad, por medio del 
representante legal, autoriza al PCIS y UNIMINUTO a utilizar los datos o 
información de la Innovación social para los derechos de divulgación y 
promoción del Banco de Innovaciones Sociales – BIS.
d) Los participantes, quienes son responsables de las innovaciones sociales, 
reciben el reconocimiento de certificación por parte de PCIS y UNIMINUTO, y 
podrán usar la Certificación como modelo de experiencia y divulgación en 
sus respectivas páginas web y otros medios de comunicación.

8. DERECHOS DE AUTOR

9. DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

a) Los resultados de cada fase del Concurso serán informados en el sitio 
web escuelainnovacion.uniminuto.edu.
b) El  PCIS compartirá los resultados al correo electrónico de los representantes 
de las propuestas que lleguen a la Fase 3. Selección de Finalistas.
c) El PCIS enviará la invitación de asistencia del evento de Premiación al 
correo electrónico de los representantes de las 15 propuestas que lleguen a 
la segunda etapa de evaluación en la Fase 4. Premiación.
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10. CRONOGRAMA

Nota: Las fechas establecidas están sujetas a derechos de cambios por 
parte del PCIS – UNIMINUTO, las cuales se darán a conocer a través del sitio 
escuelainnovacion.uniminuto.edu

Inicio 
inscripciones

Agosto 29

Cierre
inscripciones

Octubre 8

Publicación 
preseleccionados

Envío de 
documentación 

adicional

Octubre 16 - 22 Octubre 26-28

Premiación

Presentación 
ante Comisión de 

elección

Octubre 15

Noviembre 3
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11. USO DE IMAGEN

Al momento de inscribirse al Concurso, los participantes autorizan a UNIMINUTO 
y al PCIS a la mención de su nombre y apellido así como el nombre de sus 
propuestas, y el uso de las imágenes (fotografías o procedimientos análogos a la 
fotografía, videos o producciones audiovisuales), para lo cual el participante deberá 
autorizar a UNIMINUTO a la reproducción, comunicación pública, transformación 
y distribución y derechos conexos de las fotografías o procedimientos análogos 
a la fotografía o producciones audiovisuales que podrán ser difundidas en 
actividades públicas, medios masivos de comunicación, plataformas virtuales sin 
que por ello resulte obligación alguna de compensación, pago o remuneración 
de ninguna especie para los participantes, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, sobre el tratamiento de datos personales.

12. INFORMACIÓN
Para más información y aclaración de dudas, envíe un correo electrónico 
a escuelainnovacion@uniminuto.edu o contáctanos a través de la web 
escuelainnovacion.uniminuto.edu
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