
Proyectos - PCIS 
Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO



32
Departamentos

61
Proyectos

Financiados

Proyectos en Cifras
Parque Científlco de Innovación Social

*Cifras 2013 - 2023-1
23/02/2023

346
Municipios

2.526
Organizaciones
Beneficiadas

129.683
Personas

Beneficiadas

Monto de proyectos ejecutados

$ 56.989.453.440 COP
Montos financiados

$ 16.955.908.119 COP
Montos de contrapartida

11
En ejecución

$ 73.945.361.558 COP



32
Departamentos

61
Proyectos

Financiados

Proyectos en Cifras
Parque Científlco de Innovación Social

*Cifras 2013 - 2023-1
23/02/2023

346
Municipios

2.526
Organizaciones
Beneficiadas

129.683
Personas

Beneficiadas

Monto de proyectos ejecutados

$ 20.451.752 USD
Montos financiados

$ 7.114.237 USD
Montos de contrapartida

11
En ejecución

$ 27.565.988USD



Ciudadanías, comunicación, ciencias y tecnologías



Proyecto: Information Access Center - IAC
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las comunidades al 
fortalecer las competencias y habilidades de los niños, adulto 
mayores, personas con diversas funcionalidades, comunidad 
UNIMINUTO en el uso y manejo de herramientas tecnológicas

Financiador: Korea – National Information Society Agency (NIA)

Fecha: 2012 – Actualmente en operación
Valor: $   176.545.600,00 

Beneficiarios: 98.814 personas (Jóvenes, niños, niñas, 
adolescentes, Adultos de la tercera edad)

Resultados: 

• 98.814 usos de aulas informáticas, en los programas 
CREATIC (Programación Arduino, SCRATCH) STEM Robotics y 
Alfabetización Digital.

• 6 Intercambios de pasantes coreanos, de lengua y cultura 
coreana, alfabetización digital, proyectos de tecnología 
(Estudiantes del colegio minuto de Dios)



Proyecto: Programa Innovador para la enseñanza y el aprendizaje 
de las matemáticas UNIMINUTO-iCarnegie - 019

Objetivo: Articular e incorporar en el Currículo de Educación Media de 8Colegios 
oficiales de la región Cundinamarca el programa innovador Uniminuto -iCarnegie
que potencializa el aprendizaje de la matemática, a través del uso de la robótic
Financiador: Sistema General de Regalías - Gobernación de Cundinamarca 
Fecha: 16/12/2013 - 15/12/2016 
Valor: $ 704.237.000
Beneficiarios: 1.300 personas
Resultados:
• 20 docentes Formados en el modelo de implementación de la robótica 

Uniminuto-iCarnegie
• 16 Currículos de matemáticas adaptados y apropiados al modelo propuesto por 

Uniminuto-iCarnegie
• 1280 estudiantes de los grados 6 y 7 de la Región Cundinamarca apropian el 

uso de la Robótica
• 1 Modelo de implementación educativo ajustado y validado al contexto Regional 

y futuras aplicaciones Nacionales



Objetivo: Implementar el proyecto Diseño de Smart town: talento e Innovación Aplicada al territorio. 
Cuyo objetivo es aunar esfuerzos para generar un modelo de espacios de aprendizaje para desarrollo 
del talento en jóvenes soportado en tecnología y orientado a competencias para impacto en los 
Municipios de Zipaquirá Soacha y Girardot

Financiador: Departamento de Cundinamarca – Secretaria de Ciencia Tecnología e innovación

Fecha: 31/01/2014 – 31/07/2016

Valor: $ 2’948.585.000

Beneficiarios: 700 niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Resultados: 

• Desarrollo de un software de sistema de soporte a la colaboración.
• Acompañamiento a 20 mentores y tutores para la apropiación de capacidades para los 

municipios objeto del convenio.
• 1 libro de divulgación y promoción que compila aprendizajes y experiencias.
• 1 libro para la implementación del modelo en el espacio de aprendizaje.
• Desarrollo de 4 plataformas tecnológicas en los temas de robótica cooperativa, dispositivos 

móviles, ciencias experimentales y bio-nanotecnología

Proyecto: Smart Town Cundinamarca



Proyecto: Ser0  Laboratorio Vivo – SenseMaker
Objetivo: Diseño, ejecución y evaluación de una 
estrategia de medición cualitativa que apoye la 
implementación de Ser0 Laboratorio Vivo en ámbitos 
escolares de la básica secundaria y media.

Financiador: Dividendo por Colombia

Fecha: 7/06/2017 - 24/11/2019

Valor: $ 255.553.733

Beneficiarios: Instituciones educativas: 25 / Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes: 5000

Resultados:

• 2.825 narrativas de estudiantes de grados 6° a 11, 
frente al aprendizaje y permanencia en el colegio.

• Talleres de formación de sentido (SenseMaker) en 
17 IED 

• 11 talleres de acompañamiento STEM.



Proyecto: Apps.co
Objetivo: Coadyuvar el desarrollo de procesos de acompañamiento, 
entretenimiento, asesoría y mentorías para emprendedores digitales en 
la fase de "Descubrimiento de Negocios TIC" de la iniciativa Apps.co en 
la región CENTRAL II , con sede principal en la ciudad de Bogotá, por la 
empresa CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS- UNIMINUTO.
Financiador: MINTIC
Fecha: 18/04/2017 - 31/12/2017
Valor: $ 1.072.616.000
Beneficiarios: 56 emprendimientos de 3 departamentos, de los cuales, 
40 Emprendimientos son de Bogotá 
Resultados:
• 40 emprendimientos digitales fortalecieron su idea de negocio a 

través del acompañamiento y mentorías para la implementación de 
metodologías de talla mundial como Customer Development, Lean 
StarUp/Lean Launchpad, Design thinking y Business Model Canvas.

• Desarrollo de una página web: www.apps.co



Proyecto: STEM Robotics Chevrolet
Objetivo: Anuar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y 
humanos, compartir experiencias y conocimientos para el 
desarrollo conjunto del proceso de formación denominado "STEM 
ROBOTICS CHEVROLET", que transformen los imaginarios del rol de 
las mujeres en la Ciencia.
Financiador: Fundación Chevrolet
Fecha: 7/03/2018 - 01/12/2018
Valor: $ 90.000.000
Beneficiarios:
Instituciones educativas: 5 / Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes: 
160 / 14 docentes / Voluntarios Chevrolet: 16
Resultados:
• 160 estudiantes de 5 instituciones Educativas, formados 

dentro del programa 'STEM Robotics para el Desarrollo 
Territorial'

• 14 docentes formados en la metodología STEM Robotics
• 16 voluntarios de Chevrolet formados en metodología STEM 

Robotics
• 3 de los colegios beneficiados participaron en el First Lego 

League



Proyecto: Ciencia y Agua para Cundinamarca

Objetivo: Prestación de servicios para la puesta en 
escena, demostración y participación comunitaria de 
las actividades del Firts Lego League temporada de 
hidrodinámica, en el marco del evento 
ExpoCundinamarca 2018 y plan de Gestión social

Financiador: Empresa Pública de Cundinamarca - EPC

Fecha: 4/12/2018 - 4/01/2019

Valor: $ 33.000.000

Beneficiarios: Personas 468

Resultados:

• 1 evento en “Expo Cundinamarca” donde se 
desarrolló la primera feria de FIRST LEGO LEAGUE 
Hydrodinamics.

• 468 participantes atendidos en la feria del FIRST 
LEGO LEAGUE Hydrodinamics.



Proyecto: STEM Bogotá
Objetivo: Fortalecer en colegios de Bogotá los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
matemáticas, ciencia y tecnología, así como el desarrollo de competencias 
ciudadanas globales, formando maestros y estudiantes por medio de programas 
curriculares de la Metodología STEM Robotics.

Financiador: Donación Privada Internacional

Fecha: 11/02/2019 - 11/02/2021

Valor: $ 3.286.712.375

Beneficiarios:  Instituciones educativas: 91 / Docentes: 319 /  NNAJ 9240

Resultados:

• 319 docentes capacitados en el curso de 40 horas en el modelo STEM Robotics
• 112 docentes de 53 colegios, formados con del diplomado en Educación STEM
• 22 docentes de 19 colegios beneficiados por la maestría: “Innovaciones sociales 

de Educación / Educación STEM”
• 9.240 NNAJ , de 90 colegios de Bogotá, capacitados a través talleres de 

Laboratorio STEM.
• Evento Educa Digital STEM con Computadores para Educar:
• Generación de 3 artículos científicos de STEM 



Proyecto: Plan Saber Digital 4.0
Objetivo: Diseñar, implementar y evaluar las estrategias de fortalecimiento de 
ambientes de aprendizaje para el desarrollo de competencias digitales y científicas, 
en las instituciones educativas distritales focalizadas, según lineamientos de la 
Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos.

Financiador: Secretaría de Educación Distrital

Fecha: 27/05/2021 – 31/12/2021

Valor: $ 3.532.912.668

Beneficiarios: 1.260 Docentes /  12.600 Niños, niñas adolescentes y jóvenes / 1.260 
padres de familia / 140 Directivos

Resultados:

• Conformación de 420 comunidades de aprendizaje 
• Batería de Recursos educativos digitales
• Diseño de 36 Mooc en temas de STEM y revolución 4.0
• Formación de docentes y directivos en ambientes STEM.
• Formación de niños, niñas y jóvenes en ambientes STEM
• Cualificación de familias, en alfabetización digital y manejo de internet seguro.
• Formación a directivos y docentes en Liderazgo, Gestión y habilidades 4,0
• Dos eventos de CTI : Test – STEM y simposio
• Red de maestros y maestras líderes en ambientes de aprendizaje  STEM para Bogotá



Proyecto: Plan Saber Digital 4.0 – 2022
Objetivo: Diseñar e implementar procesos de acompañamiento a las IED 
para fortalecer los ambientes de aprendizaje y mejorar las habilidades 
comunicativas, digitales y científicas de los estudiantes.
Financiador: Secretaría de Educación del Distrito
Fecha: 25/01/2022 – 31/12/2022
Valor: $  6.231.247.940
Beneficiarios: 750 docentes, 15.000 NNA, 250 padres de familia, 250 
directivos
Resultados::
• Una estrategia de imagen y línea gráfica para el desarrollo de la 

primera versión de las Olimpiadas STEM +
• Mínimo 250 planes de acción para el fortalecimiento de ambientes 

de aprendizaje (uno por cada institución educativa).
• Dinamización de una red de docentes alrededor de temas STEM.
• Al menos 100 contenidos narrativos (audiovisual, sonoro o digital) 

con las vivencias y resultados obtenidos en la creación y/o 
fortalecimiento de las experiencias STEM.

• 250 IED acompañadas para el fortalecimiento de ambientes de 
aprendizaje.



Objetivo: “aunar esfuerzos, capacidades, y competencias entre el departamento de 
Cundinamarca y la corporación universitaria minuto de dios - UNIMINUTO para 
ejecutar los componentes del proyecto de ciencia, tecnología e innovación 
denominado: fortalecimiento de la cultura de la gestión y utilización del 
conocimiento en CTeI en niños, jóvenes y comunidades del departamento de 
Cundinamarca.”
Financiador: MINCIENCIAS - Gobernación de Cundinamarca 

Fecha: 18/11/2019 – 19/12/2022
Valor: $ 9.498.967.749
Beneficiarios:  12.000 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes / 400 Madres 
comunitarias y/o agentes educativos / 200 Docentes / 67 investigadores
Resultados esperados:
• 12.000 niños y jóvenes apropiarán la metodología STEM Robotics. 
• 200 docentes y/o formadores se formarán en la metodología STEM Robotics

“Aprender –haciendo”.
• 400 madres comunitarias tendrán la capacidad para acompañar procesos de 

educación en CTeI, en primera infancia por medio del juego y otros entornos 
significativos. 

• 1.600  Gestores de CTeI obtendrán habilidades para la creación y gestión de 
proyectos de CTeI en sus territorios. 

• Producción académica: 24 artículos en categoría C y 2 en categoría B / 2 Libros 

Proyecto: STEM – CACTI Cundinamarca



Proyecto: Innovación Educativa en Cundinamarca
Objetivo: “Aunar esfuerzos, capacidades, y competencias entre el 
departamento de Cundinamarca y la corporación universitaria minuto de 
dios – UNIMINUTO para ejecutar componente 2 - popularización de la 
tecnología del proyecto de ciencia, tecnología e innovación denominado: 
fortalecimiento de capacidades de CTeI para la innovación educativa en los 
niveles de básica y media, mediante uso de tics en instituciones educativas 
oficiales de los municipios no certificados del departamento de 
Cundinamarca” 
Financiador:  MINCIENCIAS - Gobernación de Cundinamarca 
Fecha: 16/11/2021 - 15/11/2023 (En ejecución)
Valor:  $ 3.478.254.711
Beneficiarios:  8.880 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes / 296 Docentes / 
5.920 Padres de familia
Resultados:
• 1 diagnostico sobre el estado actual de la comunidad educativa frente al 

uso de las TIC.
• 42 escenarios de participación y apropiación social en temas TIC.
• 1 proceso de alfabetización digital Grados 10°, 8°, 6° y 4° a través de una 

estrategia de formación de formadores.
• 1 Laboratorio digital - gamificación



Proyecto: Territorios STEM +
Objetivo: Desarrollar una estrategia territorial para la promoción e 
implementación del enfoque educativo STEM+ que contribuya al 
fortalecimiento de aprendizajes y al desarrollo de habilidades del siglo 
XXI por parte de la comunidad educativa.
Financiador: Ministerio de Educación Nacional
Fecha: 07 de febrero 2022 – 15 de diciembre 2022
Valor: $ 1.124.478.816
Beneficiarios: 96 Secretarías de educación.
Resultados:
• 20 Bitácoras con la sistematización del proceso de construcción de 

territorio.
• 20 Secretarías de educación focalizadas y acompañadas para la 

conformación de territorios STEM +
• 96 cajas de herramientas STEM + entregadas a las 96 Secretarías de 

Educación participantes.
• Un encuentro nacional de territorios STEM+ desarrollado.
• Conformación de una Red Territorial de Escuelas Innovadoras STEM+
• Consolidación de un banco con 100 experiencias STEM +



Proyecto: Alfabetización Mediática e 
Informacional
Objetivo: En estrecha colaboración con las universidades/instituciones de 
formación pertinentes en Colombia, identificar y consultar con las partes 
interesadas clave para establecer un comité directivo que guíe la 
adaptación del plan de estudios de alfabetización mediática e 
informacional (MIL) y su pilotaje en al menos tres instituciones de 
formación, garantizando el equilibrio de género. 
Financiador: UNESCO
Fecha: 21/04/2022 – En ejecución
Valor: $  $ 121.940.000 
Beneficiarios: 23 Instituciones educativas
Resultados esperados:
Documento de referencia sobre la política y la estrategia en materia de
alfabetización mediática e informacional en Colombia, basado en las
directrices de política de la UNESCO sobre medios de comunicación e
información,



Proyecto: Formación FFl- SE Funza
Objetivo: Garantizar la formación y participación de los Equipos de robótica 
de las instituciones ducativas oficiales del municipio de funza en el torneo 
regional First lego league.
Financiador: Secretaría de Educación de Funza
Fecha: 12/12/2022 - 30/12/2022
Valor:  $ 104.130.074
Beneficiarios:  130 niños, niñas, adolescentes y Jóvenes.

13 Docentes
Resultados: 
• Formación para nueve (9) equipos en categoría Challenge y cuatro (4) en 

categoría Explore con préstamo de material de temporadas anteriores 
para entrenamientos.

• Inscripción para participantes en el torneo FIRST® LEGO® LEAGUE 
regional temporada 2022-2023, para nueve (9) equipos, en categoría 
Challenge.

• Inscripción para participantes en el torneo FIRST® LEGO® LEAGUE 
regional temporada 2022-2023, para cuatro (4) equipos en categoría 
explore



Proyecto: STEM Indígenas Bogotá
Objetivo: Fortalecimiento de capacidades para la apropiación social del 
conocimiento en CTEI en niñas, niños y adolescentes pertenecientes a 
indígenas de la ciudad de Bogotá
Financiador: MINCIENCIAS – Gobernación de Cundinamarca
Fecha:  En alistamiento contractual.
Valor: $ 1.780.878.934,98
Beneficiarios:  450 niñas, niños y adolescentes, pertenecientes a 12 pueblos 
indígenas ubicados en la ciudad de Bogotá, que pertenecen a la mesa Bakatá.
Resultados:
• 450 niños, niñas y adolescentes, pertenecientes a  pueblos indígenas 

fortalecen capacidades en CTeI a través del uso de las TIC.
• Un (1) multimedia en formato online y offline que divulgue los contenidos 

producidos por los NNAI.
• Ocho (8) mapas artesanales  con la identificación de problemáticas y 

resistencias.
• Un (1) catálogo digital de tecnologías ancestrales identificadas,
• Un (1) artículo de divulgación.
• 30 prototipos con ideas de solución a los retos sobre ambiente, territorio 

y productividad identificados en la cartografía social.



Proyecto: Laboratorios STEM Bogotá

Objetivo:  Fortalecer el desarrollo de capacidades de ciencia y tecnología 
en niñas, niños y adolescentes de instituciones educativas públicas de 
Bogotá.
Financiador: MINCIENCIAS - Gobernación de Cundinamarca
Fecha: En alistamiento contractual.
Valor: $ 799.693.152
Beneficiarios: 900 estudiantes, y 180 mediadores (90 docentes o 
directivos docentes y 90 padres de familia o adultos cuidadores). 56 IED.
Resultados:

• 900 niños, niñas y adolescentes, de instituciones educativas públicas 
de Bogotá., fortalecen capacidades en CTeI

• Un (1) artículo del estudio de las percepciones de NNA sobre la CTeI.
• 56 Instituciones dotadas de materiales para el desarrollo de 

Laboratorio STEAM Bogotá.

• Las 56 IED generan alianzas para compartir experiencias y 
aprendizajes vividos durante Laboratorio STEAM - Bogotá.



Comunidades, territorios y tejido social



Proyecto: Escuela de Innovación Social Los Cerezos
Objetivo: Fortalecer los lazos de confianza entre los habitantes del 
barrio Los Cerezos

Financiador: UNIMINUTO - PCIS

Fecha: 2019

Beneficiarios: Adulto mayor, JAC, habitantes en general - 230 personas 
del barrio Los Cerezos 

Resultados:

• Fortalecimiento del tejido comunitario en el Barrio Los Cerezos, a 
través de eventos (Bazares, celebración de días nacionales, etc)

• Desarrollo de una pagina web del Barrio Los Cerezos, creada y 
gestionada por la comunidad, con apoyo del PCIS.

• Creación de un modelo de seguridad comunitaria en el Barrio Los 
Cerezos.

• Creación de escenarios comunitarios, para la generación de 
“Tertulias” que permitieron abordar las problemáticas del barrio 
Los Cerezos.



Proyecto: Fortalecimiento de capacidades de Innovación Social - 019
Objetivo: Anuar esfuerzos para fortalecer las capacidades de 
Innovación social de la región Bogotá Cundinamarca potenciando el 
modelo del PCIS en el que integran y articulan iniciativas y recursos 
destinados a tender problemáticas sociales.
Financiador: Sistema General de Regalías - Gobernación de 
Cundinamarca
Fecha: 16/12/2013 – 15/02/2016
Valor: $ 16’447.611.760
Beneficiarios: 2500 lideres, 20 docentes, 2030 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, 640 productores 
Resultados:
• Puesta en marcha de un Observatorio de Innovación Social
• Puesta en marcha de una red de conocimiento en IS
• Desarrollo de 4 proyectos: Ingeniero a su casa /  Negocios Verdes  /

Agroecología  / STEM
• Consolidación de 1 oferta de servicios de apoyo a la I+D+i en 

Innovación Social
• Desarrollo estrategias de sensibilización y formación en IS
• Definir e Implementar estrategia PIA (Propiedad Intelectual abierta)



Proyecto: Fortalecimiento de 
capacidades de Innovación Social - 019
Subproyecto:  Ingeniero a su casa

Objetivo específico: Prestar asistencia técnica y social para mejorar la calidad de vida 
desde los aspectos de entorno y de habitabilidad de 500 viviendas de los estratos 1 y 2 
de las localidades de Kennedy y Suba y la vereda de Cambao del municipio de San 
Juan de Rio Seco.

Financiador: Sistema General de Regalías - Gobernación de Cundinamarca

Fecha: 16/12/2013 - 15/12/2016 

Valor: 355.400.000

Beneficiarios: 500 personas

Resultados:

• 500 propuestas de mejoramiento de vivienda en sus características habitabilidad, 
entorno y saneamiento básico

• 500 personas capacitadas en fabricación y aplicación de materiales acabados

• 60 líderes comunitarios formados en buenas prácticas en la vivienda y el entorno



Objetivo: Aunar esfuerzos técnicos, económicos y pedagógicos para construir 
una estrategia y metodología para la consolidación de (2) redes de 
Innovación y (5) nodos de: innovación social, innovación rural, innovación 
productiva, innovación institucional e Investigación y desarrollo.

Financiador: Gobernación de Cundinamarca – Secretaria de Ciencia 
Tecnología e Innovación

Fecha: 26/12/2014 – 20/30/2015

Valor: $ 130.000.000

Beneficiarios: 157 organizaciones comunitarias

Resultados:

• 2 redes conformadas para el desarrollo de Cundinamarca
- Red RICU – Red de innovadores de Cundinamarca 
- Red RELIDEC – Red de lideres para el desarrollo de Cundinamarca
• 5 nodos conformados para consolidar el desarrollo económico, social y 

ambiental en el departamento
- Nodo de innovación Rural, nodo de innovación social, nodo de innovación 

productiva, nodo de innovación I+D, nodo de innovación institucional

Proyecto: Redes y nodos Cundinamarca



Objetivo: Regular las relaciones de las partes para el desarrollo conjunto del 
proyecto aprobado mediante Acuerdo 011 de 2013 emitido por el Órgano Colegiado 
de Administración de decisión - OCAD, financiado por el Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, denominado Diseño e 
implementación de una propuesta pedagógica para mejorar la calidad de vida de 
niños y jóvenes del Departamento del Tolima y que para efectos de presente 
convenio podrá llamarse "Música y Arte para la Paz" en el objetivo de Diseñar la 
estrategia pedagógica de innovación social para niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes del Departamento del Tolima.
Financiador: Conservatorio del Tolima
Fecha: 02/02/2015 – 02/07/2015
Valor: $ 60.000.000
Beneficiarios: 100 personas
Resultados:

• 1 asesoría para el diseño de una estrategia pedagógica de innovación social 
“música y arte para la paz”
• 1 taller de análisis de escenarios con la comunidad.

• Gira de Transferencia de Experiencia de Innovación Social

Proyecto: LATIS – Conservatorio del Tolima



Proyecto: Formación en liderazgo y participación ciudadana -
FUPAD

Objetivo: Implementación de un seminario taller de formación 
en liderazgo y participación ciudadana para brindar 
herramientas conceptuales y metodológicas de formación 
para un grupo de mil doscientos (1.200) líderes territoriales“

Financiador: FUPAD

Fecha: 28/09/2018 - 28/11/2018

Valor: $ 260.000.000

Beneficiarios: 1.200 Líderes

Resultados:

1.200 líderes y lideresas formados en liderazgo  y  
participación ciudadana.



Proyecto: Formación competencias en liderazgo y 
participación ciudadana

Objetivo: Fortalecer las capacidades y competencias de hasta 
100 líderes a través de la implementación de un seminario 
taller de formación en liderazgo y participación ciudadana 
brindando herramientas que permitan aportar al desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades de empoderamiento, gestión 
comunitaria y el desarrollo territorial 
Financiador: FUCOLDE
Fecha: 29/05/2019 - 15/07/2019
Valor: $ 30.000.000
Beneficiarios: 100 Líderes
Resultados:

100 líderes formados en liderazgo y participación ciudadana



Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad de liderazgo en la 
transformación social del Pacífico Nariñense
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de liderazgo 
de jóvenes, mujeres y personas interesadas en la transformación 
social, de pacifico nariñense, mediante el desarrollo de un 
seminario-taller en liderazgo con enfoque de paz, convivencia y 
cultura de la legalidad.
Financiador: FUCOLDE
Fecha: 19/11/2021 - 30/11/2021
Valor: $ 40.100.000
Beneficiarios:  60 Líderes
Resultados: 
60 Líderes y lideresas capacitados en:

• Habilidades para el liderazgo y la gestión comunitaria.
• Derechos Humanos.

• Gestión y articulación

• Gestión de proyectos.



Proyecto: Transformación de conflictos 
y construcción de paz - GIZ 
Objetivo: Construir e implementar una estrategia que promueva la 
transformación de conflictos y la construcción de paz.
Financiador: GIZ
Fecha: 02/05/2019 - 01/12/2019
Valor: $ 766.627.767
Beneficiarios: 200 personas
Resultados:
• 1 Metodología para la Transformación de Conflictos y la Construcción 
de Paz.
• 30 personas formadas en capacidades para el diálogo y 
capacitación a multiplicadores.
• 100 personas formadas en proceso de replica bajo la metodología 
“Formador de formadores”
• 1 cartilla con módulos de formación en diálogo y transformación de 
conflictos
• 1 sistematización del proceso de implementación de círculos de 
diálogo
• 1 ruta y 1 caja de herramientas, para realizar procesos de replicas en 
otros territorios de cobertura de la  RedProdepaz.



Proyecto: Gestión del conocimiento para la 
gerencia pública local - FCM
Objetivo: Fortalecer el modelo/esquema de cooperación técnica horizontal 
de la Federación Colombiana de Municipios, a través de la implementación, 
evaluación y puesta a punto del modelo de gestión del conocimiento en los 
municipios focalizados por el proyecto “Municipios Visibles para la Paz” 
desarrollado en el marco del Contrato de Subvención CSO-LA/2017/393-284 
Financiador: Federación Colombiana de Municipios
Fecha: 14/04/2021 – 31/10/2021
Valor: $ 370.000.000
Beneficiarios: 1.000 personas
Resultados:
• 1.000 personas formadas en el curso virtual: Gerencia Pública Local 
Eficiente
• 9  prácticas exitosas/significativas de gerencia pública local eficiente 
sistematizadas.
• Asesoría para actualización del portafolio de servicios sobre gestión del 
conocimiento para la gerencia pública local de la FCM.



Proyecto: Innovación social para la buena gobernanza en 
la región del Catatumbo.

Objetivo: Actores sociales y políticos del nivel local y sus respectivas 
organizaciones generan propuestas para la adaptación de políticas públicas y 
mejoras en la prestación de servicios públicos en sus contextos locales y las 
presentan y debaten en espacios públicos para incidir y posicionar esos temas en la 
agenda pública; reconstruyendo así el tejido social y aportando a la construcción de 
la paz en sus territorios en la Región del Catatumbo, Norte de Santander. 
Financiador: GIZ
Fecha: 15/11/2021 - 14/08/2022 (Proceso de liquidación)
Valor: $ 780.158.477
Beneficiarios:  300 líderes
Resultados:
• Implementación de tres (3) círculos de diálogo.
• Un (1) programa de formación diseñado y ejecutado.
• Una (1) caja de herramientas digitales.
• Quince (15) productos mínimos viables.
• Un (1) plan de acompañamiento a la implementación de los prototipos.
• Quince (15) métodos innovadores implementados
• Un (1) un banco de métodos innovadores
• Un (1) informe final con la Sistematización de la experiencia.
• Una (1) estrategia de comunicación para la difusión de los métodos innovadores.
• Dos (2) eventos intermunicipales de intercambio de experiencias.
• Dos (2) eventos interdepartamentales de intercambio de experiencias.



Éticas y ecologías para la vida



Proyecto: “Juguemos en la huerta mientras el lobo no está”

Objetivo: Sensibilizar a los niños, niñas y 
adolescentes sobre el cuidado de la 
naturaleza. Enseñar a este grupo poblacional 
procesos de siembra de alimentos.

Financiador: UNIMINUTO - PCIS

Fecha: 2019 

Valor: $ 10.000.000

Beneficiarios: Niños, niñas y adolescentes – 40

Resultados: 

• Desarrollo de 10 talleres de 
sensibilización frente al cuidado del 
medio ambiente, y prácticas de 
agricultura urbana agroecológica, bajo el 
enfoque metodológico de filosofía para 
niños.



Subproyecto: Fortalecimiento Negocios Verdes Comunitarios Provincia del Guavio 
(Cundinamarca)

Objetivo específico: Fortalecer capacidades de innovación y emprendimiento en 
las comunidades de la Región del Guavio, consolidando una Red de Integración 
Sostenible, con oportunidades generación de ingresos por medio de Negocios 
Verdes

Financiador: Sistema General de Regalías – Gobernación de Cundinamarca

Fecha: 16/12/2013 - 15/12/2016 

Valor: $ 398.500.000

Beneficiarios: 750 personas

Resultados:

• 35 Unidades Productivas capaces de desarrollarse como Negocio Verde 
Comunitario.

• 350 Jóvenes con herramientas y conocimiento que permita el 
emprendimiento social y la innovación 

• 1 Cadena Productiva Sostenible alrededor de la Ruta del Agua implementada 

Proyecto: Fortalecimiento de capacidades de Innovación Social - 019



Proyecto: Fortalecimiento de la adaptación al cambio climático en 
territorios productores de agua de Cundinamarca y Bogotá - 019

Objetivo específico: Generar estrategias participativas para aumentar la capacidad 
de adaptación de la agricultura, con el fin de asegurar la conservación de los 
ecosistemas, la permanencia de las comunidades en los territorios y mejorar sus 
condiciones de vida.
Financiador: Sistema General de Regalías - Gobernación de Cundinamarca
Fecha: 16/12/2013 - 15/12/2016 
Valor: $ 351.500.000
Beneficiarios: 640 productores
Resultados:
• 32 Parcelas agroecológicas demostrativas implementadas
• 4 Comunidades con diagnósticos participativos sobre vulnerabilidad al Cambio 

Climático.
• 2 Estudios diagnósticos, con indicadores y análisis de la situación actual de 

vulnerabilidad frente al Cambio Climático.
• Estudios sobre formas locales y potenciales de gestión comunitaria del agua
• Generación de 4 cartillas didácticas
• 3 artículos científicos



Proyecto: Liga del agua

Objetivo: Implementar un programa de formación a los estudiantes 
de básica secundaria de las instituciones educativas oficiales del 
departamento que fomente la ciencia la tecnología la innovación 
como herramientas que permitan generar cambios en pro del 
desarrollo individual y regional y la conservación de los recursos 
naturales, especialmente el recurso hídrico.

Financiador: Gobernación de Cundinamarca – UNIANDES 

Fecha: 02/12/2014 – 01/03/2018

Valor: $ 1’702.615.138

Beneficiarios: 1500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Resultados: 

• 4 prototipos CTI para el uso eficiente del recurso hídrico
• 1 evento de divulgación para la presentación del proyecto al 

publico general 
• 4 artículos de investigación producto del desarrollo del proyecto



Proyecto: Centro de Innovación
Objetivo: Aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y humanos 
para el desarrollo conjunto de procesos de formación agropecuario en la 
fundación granjas infantiles del padre Luna Sede Guasca -Cundinamarca, en 
ejecución de la fase 1 de diagnóstico y primera intervención, de acuerdo a la 
propuesta presentada por PCIS - UNIMINUTO el 9 de abril de 2015 y aceptada 
por la fundación Siemens.
Financiador: Fundación SIEMENS
Fecha: 22/02/2016 - 22/08/2016
Valor: $ 90.351.091
Beneficiarios: 60 organizaciones comunitarias
Resultados:
• Formación: Creación de un sistema agropastoril, producción de material 

vegetal reforestación, siembra de quinua y cultivos asociados.
• Evaluación del proceso mecánico de trillado de quinua.
•Presentación del modelo de educación en el evento EXPOGUAVIO
•Diseño de planes de mercado, operación, organizacional y financiero de 

CIET (Centro de Innovación Emprendimiento y Tecnología Rural
•Prueba piloto de acueducto veredal. (Sistema sellado de distribución de 

aguas)
• Implementación de un modelo productivo de Orellanas.



Objetivo: Aunar esfuerzos técnicos, financieros, 
administrativos y humanos con la corporación universitaria 
minuto de Dios "UNIMINUTO" para de manera adjunta 
desarrollar un proceso de formación orientado entregar 
elementos que aporten a la conformación de juicios y 
opiniones informadas en las comunidades humana de la 
jurisdicción de corpoguavio en el cumplimiento de las metas 
del proyecto: "Fomento a la Participación Comunitaria", del 
Plan de Acción 2012 - 2015 "Comprometidos por Naturaleza“
Financiador: Corpoguavio
Fecha: 5/02/2015 - 19/06/2015
Valor: $ 30,200,000
Beneficiarios: 120 líderes
Resultados: 
120 líderes formados en las siguientes temáticas: 

1. Participación ciudadana
2. Producción más limpia y apoyo al ecoturismo 

sostenible.
3. Educación ambiental

Proyecto: Gestión ambiental sostenible del Guavio



Objetivo: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos con la 
corporación universitaria minuto de Dios-UNIMINUTO para desarrollar tres 
foros de formación y participación orientados a generar elementos que 
aporten a la conformación de juicios y opiniones informadas en las 
comunidades de la jurisdicción de corpoguavio en cumplimiento a las 
metas de los proyectos: 5.4 "Fomento a la Participación Comunitaria", 4.1 
"Producción Limpia y Apoyo al Ecoturismo Sostenible" y 5.2 
"Fortalecimiento a la educación ambiental" del Plan de Acción 2012 - 2015 
"Comprometidos por Naturaleza“
Financiador: Corpoguavio
Fecha: 10/08/2015 - 11/12/2015
Valor: $ 50,800,000
Beneficiarios: 260 productores
Resultados: Desarrollo de 3 foros, con las temáticas:
• Liderazgo y participación en la gestión del territorio
• Uso manejo y conservación del suelo
• Expectativas del sector panelero del Guavio

Proyecto: Foros académicos de 
formación y participación del Guavio



Proyecto: Desarrollo Productivo Sostenible del Guavio

Objetivo: Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para la implementación del Programa Regional 
de Negocios Verdes (PNRV) y la operación de la Ventanilla 
de Negocios Verdes así como prácticas de Producción Más 
Limpia y Consumo Sostenible en los sectores productivos, 
en cumplimiento se las metas del proyecto "Fortalecimiento 
de Buenas Prácticas Productivas y Negocios Verdes" del 
plan de acción 2016-2019 "Corpoguavio Vive su Naturaleza“
Financiador: Corpoguavio
Fecha: 15/09/2016 - 19/02/2017
Valor: $ 163.105.227
Beneficiarios: 40 productores
Resultados:
• Implementación del Programa Regional de Negocios 

Verdes.
• Puesta en marcha de la Ventanilla de Negocios Verdes 

del Guavio



Objetivo: Implementar a través de metodologías de apropiación social de la 
ciencia, la tecnología e innovación, la solución Manejo y Tratamiento del agua 
mediante tecnologías apropiadas en la inspección de la Cooperativa Mapiripan
(Meta) con apropiación Social del Conocimiento mediante las TICs de manera 
colaborativa en la comunidad la inspección de la Cooperativa que hace parte del 
sujeto de reparación colectiva Mapiripan".
Financiador: MINCIENCIAS
Fecha: 02/11/2018 - 02/10/2019
Valor: $ 179.860.130
Beneficiarios: 160 personas
Resultados:
• 1 Comité del agua conformado
• 1 Ekomuro instalado en la IE
• 18 fincas con instalación de los sistemas colectores de agua lluvia.
• 18 casas con instalación de sistemas ecoeficientes (Ekoduchas, ekolavamanos).
• Regeneración del perímetro del nacedero de agua, con 256 especies forestales 

y 25 plantas de guadua.
• 1 vivero y 1 huerta escolar implementada
• 1 aplicación offline: MorichApp.

Proyecto: El agua es vida para La Cooperativa 



Proyecto: Guadua para la paz
Objetivo: Anuar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
y la Fundación Nosotras somos Colombia, la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
y la Fundación Yarumo, para la implementación del proyecto denominado "Extensión 
del conocimiento y puesta en marcha transitoria de la estrategia identificada frente 
al uso y aprovechamiento sostenible de la Guadua en los municipios del Peñón, 
Topaipi, la Plama, Pacho y Yacopí" como aporte a la gestión del conocimiento frente al 
uso y aprovechamiento sostenible de la guadua
Financiador: CAR
Fecha: 06/12/2017 - 05/03/2019
Valor: $ 1.000.000.000
Beneficiarios: 527 Líderes
Resultados: 
• 1 línea de base: Social, Ambiental, económica
• 10 OSC conformadas para el fortalecimiento de la cadena productiva de la guadua
• 3 núcleos forestales conformados.
• 10 alianzas comerciales
• 20 ha mejoradas silviculturalmente
• 10 ha de guadua nuevas establecidas 
• 120 personas formadas mediante el diplomado: “Fortalecimiento participativo de 

la cadena de la guadua.



Proyecto: CTeI para la Guadua en Cundinamarca
Objetivo: “Aunar esfuerzos, capacidades, y competencias entre el departamento de 
Cundinamarca y la corporación universitaria minuto de dios – UNIMINUTO para ejecutar los 
componentes del proyecto de ciencia, tecnología e innovación denominado: fortalecimiento de 
la competitividad de la cadena productiva de la guadua por medio del desarrollo e 
implementación de dos (2) paquetes tecnológicos para la generación de productos con valor 
agregado en el departamento de Cundinamarca.” 
Financiador: MINCIENCIAS - Gobernación de Cundinamarca
Fecha:  22/10/2021 - 21/04/2023 (En ejecución)
Valor: $ 3.147.303.785
Beneficiarios:  540 productores (Cadena productiva)
Resultados:
• Una (1) caracterización socioeconómica y diagnóstico productivo de quinientos (500) actores 
de la cadena productiva de la guadua
• Diagnóstico del potencial comercial del cultivo de la Guadua y sus productos derivados 
Carbón Activado y Laminados
• Sensibilización de quinientos (500) actores de la cadena productiva de la guadua sobre el 
uso, manejo y aprovechamiento de la guadua.
• Puesta en marcha de cuatro (4) Nodos Guadueros de Experimentación y desarrollo de 
productos a base de carbón activado y laminados.
• Transferencia y consolidación de dos (2) paquetes tecnológicos de productos con valor 
agregado (carbón activado y laminados de Guadua.)
• Fortalecimiento de las capacidades de (250) actores de la cadena productiva de la Guadua 
para el desarrollo de productos con valor agregado.



Proyecto: Climate Lab
Objetivo: Implementar con éxito la acción Erasmus + CBHE - “Climate Labs: 
Fortalecer las capacidades de investigación aplicada e innovación en 
América Latina a través de laboratorios de co-creación para mitigación y 
adaptación al cambio climático”
Financiador: ERASMUS
Fecha: 31/08/2020 – En ejecución
Valor: $ 206.873.228 
Beneficiarios: Personal académico de HEIs: 52, Personal administrativo de
las IES 25, Estudiantes: 115 y no Particulares: 176.
Resultados esperados
• Implementación del modelo de gobernanza colaborativa para el 

municipio.
• Construcción de la mesa interinstitucional de sociedad y medio 

ambiente
• Ideación de proyectos de investigación en calidad del aire y ambientes 

urbanos. 
• Enlaces territoriales para el trabajo ambiental con las comunidades. 
• Fortalecimiento de los semilleros y grupo de investigación de la sede. 



Economías y emprendimiento sociales



Objetivo: Mapeo y estrategias de registro y comunicación de Actores 
sociales con iniciativas de innovación social para enfrentar la pobreza 
extrema.

Financiador: ANSPE 

Fecha: 21/06/2013 – 15/12/2013

Valor: $ 643.673.600

Beneficiarios: 500 Microempresarios tejedores 

Resultados: 

• Realización de seminario de innovación social para la superación de la 
pobreza

• Base de datos de actores y aliados de innovación social para la 
superación de la pobreza

• Un Catálogo de iniciativas de innovación social y buenas prácticas 
para la superación de la pobreza extrema. Visibiliza dieciséis 
organizaciones y sus propuestas para afrontar la vulnerabilidad 
económica y social de nuestro país de una forma novedosa.

Proyecto: Hilando mapeo iniciativa IS



Objetivo: La prestación de servicios para desarrollar 
en conjunto un ejercicio de sistematización de la 
experiencia de la Cooperativa Minuto de Dios en el 
proceso de gestión de crédito que permita proyectar 
sus servicios en función del impacto social y 
plantear estrategias innovadoras para potencializar 
sus procesos. 
Financiador: Cooperativa Minuto de Dios
Fecha: 19/01/2018 - 18/06/2018
Valor: $ 42.038.875
Beneficiarios: 1 ONG – 125 participantes
Resultados: 1 sistematización

Proyecto: Sistematización experiencia Cooperativa MD



Proyecto: Metodología para el 
fortalecimiento asociativo rural

Objetivo: Prestar el servicio de consultoría para diseñar una 
metodología para el fortalecimiento asociativo de las organizaciones 
sociales comunitarias y productivas rurales.
Financiador: PNUD
Fecha: 23/08/2018 - 13/02/2019
Valor: $ 240.970.000
Beneficiarios: 400 Productores
Resultados:

• 1 manual metodológico
• 1 Caja de herramientas
• 1 batería de indicadores
• 1  herramienta multimedia



Proyecto: Engativá Emprende Contigo
Objetivo: Desarrollar actividades de sensibilización, capacitación y 
asistencia técnica, para fortalecer a los y las jóvenes de la 
Localidad de Engativá en temas de emprendimiento

Financiador: Alcaldía Local de Engativá

Fecha: 20/02/2019 - 19/01/2020

Valor: $ 1.006.491.590

Beneficiarios: 1096 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes

Resultados:

• 10 conferencias para la sensibilización, desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades emprendedoras de los 
jóvenes de la Localidad

• 399 jóvenes participantes en el Curso corto “Ideación y
estructuración de Emprendimientos Juveniles”.

• 123 jóvenes formados en el diplomado “Ideación, 
estructuración y gestión de emprendimientos juveniles”.

• Formulación y consolidación de ciento trece (113) proyectos 
con vocación de éxito de la Localidad de Engativá,



Proyecto: Apoyo en la implementación del PNIS Putumayo
Objetivo: El objeto de este convenio es el apoyo institucional para la 
implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de 
cultivos de uso Ilícito y desarrollo alternativo en el departamento de 
Putumayo. 
Financiador: ECOPETROL
Fecha: 27/02/2018 - 26/06/2019
Valor: $ 735.000.000
Beneficiarios: 5.002 productores
Resultados:
• 816 actores mapeados dentro de la oferta institucional de Putumayo
• Apoyo en la formulación de 738 proyectos comunitarios, los cuales, 

incluían actividades para 3.311 recolectores.
• 120 Encuentros comunitarios para la socialización de punto 1 y 4 del 

acuerdo de paz. (3.675 participantes).
• 60 talleres sobre dinámicas económicas (1.327 participantes).
• 16.053 solicitudes de los beneficiarios del PNIS atendidas.
• 3 tres asesorías para el mejoramiento de los procesos internos del 

PNIS.



Proyecto: Desarrollo capacidades empresariales - OCENSA
Objetivo: Servicio para el desarrollo del programa de 
Desarrollo de Capacidades Empresariales. Diagnosticar, 
desarrollar y mejorar las capacidades de hasta 25 
empresa locales proveedoras de OCENSA para elevar sus 
niveles de competitividad y eficiencia mediante un 
modelo sostenible acompañando la estructuración de 
oportunidades de proyectos de innovación y desarrollo de 
nuevos negocios.
Financiador: OCENSA
Fecha: 09/12/2016 - 24/03/2018
Valor: $ 381.233.750
Beneficiarios: 305 empresas
Resultados:
• 250 empresas caracterizadas
• 25 empresas diagnosticadas
• 90 empresas capacitadas
• 3 Talleres regionales de Innovación (50 participantes)
• 25 empresas en fase de seguimiento



Objetivo: Llevar a cabo los servicios para operar el 
programa de desarrollo de capacidades 
empresariales.
Financiador: OCENSA
Fecha: 17/09/2018 - 17/11/2019
Valor: $ 508.650.072
Beneficiarios: 462 Empresas
Resultados:

• 462 empresas caracterizadas

• 154 empresas diagnosticadas
• 121 empresas formadas

• 15 talleres regionales de innovación (162 
participantes)

• 34 empresas en fase de seguimiento

Proyecto: Desarrollo de capacidades empresariales - OCENSA Fase 2 



Proyecto: Desarrollo de capacidades empresariales - OCENSA Fase 3 

Objetivo: Llevar a cabo los servicios para 
operar el programa de desarrollo de 
capacidades empresariales.
Financiador: OCENSA
Fecha: 27/03/2020 – 29/03/2022
Valor: $ 517.643.609
Beneficiarios: 315 empresas
Resultado parciales
• 315 empresas caracterizadas
• 175 empresas diagnosticadas
• 121 empresas formadas



Proyecto: Plan de Desarrollo de Competencias de proveedores locales ODL 

Objetivo: Ejecución del Plan de Desarrollo de 
Competencias de proveedores locales para los 
Oleoductos de los Llanos Orientales S.A y el 
Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S.
Financiador: ODL
Fecha: 29/07/2019 - 20/12/2019
Valor: $ 167.178.944
Beneficiarios: 50 empresas
Resultados:
• 50 empresas caracterizadas
• 30 Empresas diagnosticadas
• 30 Empresas formadas 
• 6 talleres regionales de innovación (96 

participantes)



Proyecto: Desarrollo de Capacidades empresariales - CENIT
Objetivo: Operar el programa de desarrollo de capacidades dirigido a 
empresas locales del área de influencia del grupo empresarial de 
ECOPETROL, para elevar sus niveles de competitividad y eficiencia 
mediante un modelo sostenible, acompañando la estructuración de 
oportunidades de proyectos de innovación y desarrollo de nuevos negocios.
Financiador: CENIT
Fecha: 24/01/2022 – En ejecución
Valor: $ 745.500.000
Beneficiarios: 350 Empresarios
Resultados:
• 350 empresas caracterizadas

• Implementación de un (1) taller de Inmersión en Innovación
• Formación y desarrollo de capacidades a 160 empresarios

• Estructuración de veinte (20) rutas comerciales y programas de 
fomento



Proyecto: Fortalecimiento empresarial en áreas de influencias ENEL
Objetivo: Identificación y acompañamiento de emprendimientos en el área de
influencia de los proyectos de inversión “Bogotá Región 2030” de Enel Grids, cuyo
propósito es afianzar el relacionamiento de Enel Colombia con las
comunidades, evaluando la cadena de valor, incorporando conceptos de
economía circular y conformando un ecosistema sostenible entorno a los
procesos energéticos, durante el desarrollo de los proyectos de inversión
Subestación Eléctrica Barzalosa y Subestación Eléctrica Occidente.
Financiador: ENEL COLOMBIA S.A.S. E.S.P. 
Fecha:  18/11/2022 - 18/10/2023 (En ejecución)
Valor:  $ 534.270.590 
Beneficiarios: 60 empresas
Resultados esperados:
• 60 empresas caracterizadas y diagnosticadas bajo la metodología

Innovaregion.
• 60 emprendimientos fortalecidos desde el diseño del producto o servicio hasta

el modelo de negocio.
• 60 rutas comerciales y seguimiento.
• Un (1) documento estudio de mercado.



Educación, participación y cambio social



Objetivo: Aunar esfuerzos para crear y poner en marcha un programa para la 
formación de Lideres innovadores y gestores de Ciencia tecnología e Innovación 
en el Departamento de Cundinamarca

Financiador: Gobernación de Cundinamarca – Secretaria de Ciencia, Tecnología e 
Innovación

Fecha: 02/12/2013 – 01/12/2014

Valor: $ 1’650.000.000

Beneficiarios: 504 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Resultados:

• 318 estudiantes certificados en el diplomado “El líder del siglo XXI”
Ø E-book “El líder del siglo XXI”

• 151 estudiantes certificados en el diplomado de emprendimiento social
Ø E-book “Diseño y fortalecimiento de emprendimientos sociales”

• 66 estudiantes certificados en el diplomado “Gestión y acción de lo público”
Ø E-book “Gestión y acción de lo público”

• 70 estudiantes certificados en el diplomado “Formulación de proyectos”
Ø Publicación del e-book “Formulación y gestión de proyectos CTI”

Proyecto: Lideres innovadores Cundinamarca



Proyecto: Fortalecimiento ONDAS Cundinamarca
Objetivo: Anuar esfuerzos entre la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO y 
la Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Educación, en la implementación y 
ejecución del proyecto: "Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación en la comunidad 
educativa de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del 
departamento de Cundinamarca" Aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCT&I) del Sistema General 
de Regalías en los acuerdos 001 y 002 de 2012.
Financiador: Gobernación de Cundinamarca – Secretaria de educación
Fecha: 16/12/2013 – 15/07/2016
Valor: $ 3’621.844.980
Beneficiarios: 285 instituciones educativas / 424 docentes
Resultados:
• 30 Encuentros provinciales de diálogo de saberes e identidad cultural
• 1 Sistematización de experiencia de configuración de comunidades y espacios ASC
• 1 Sistematización de experiencias investigativas adelantadas por maestros.
• 424 docentes formados en el programa de investigación.
• 67 grupos de investigación conformados para configuración de redes pedagógicas.
• 56 investigaciones producidas por grupos de investigación.
• 11 Maestros matriculados en programa de maestría en Investigación y educación.
• 11 maestros participantes en eventos nacionales e internacionales de Investigación.



Proyecto: Formación en Formulación Proyectos CTeI

Objetivo: Anuar esfuerzos para la formulación 
de la comunidad Cundinamarquesa en 
formulación de proyectos con enfoque en 
Ciencia, Tecnología e Innovación Social en 5 
municipios del Departamento de Cundinamarca.

Financiador: Gobernación de Cundinamarca
Fecha: 05/12/2016 - 04/01/2017
Valor: $ 124.647.500
Beneficiarios: 120 personas
Resultados: 120 personas de los municipios de 
Chía, Facatativá, Girardot, Zipaquirá y 
Fusagasugá, formadas en formulación de 
proyectos con enfoque de CTeI.



Proyecto: Formar para emprender en Asociatividad Rural
Objetivo: Implementación del programa de educación solidaria 
“Formar para Emprender en asociatividad solidaria” en 
instituciones de educación básica y media en el departamento 
de Cundinamarca y adelantar proceso de evaluación y 
documentación del programa “ Familiar Guarda bosques 
Solidarios” en un municipio del departamento de Bolívar.
Financiador: Organizaciones solidarias
Fecha: 07/04/2016 - 31/10/2016
Valor: $ 99.521.333
Beneficiarios: 78 docentes
Resultados:
• 78 docentes de 34 instituciones participantes de los 

cursos de Economía Solidaria.
• Implementación del programa “Formar para emprender”
• 4 eventos de intercambio de experiencias de Instituciones 

de educativas participantes del programa



Proyecto: STUDENTS 4 CHANGE
Objetivo: Integrar la innovación social en los currículos y 
entornos de aprendizaje en las universidades de América 
Latina
Financiador: Unión Europea
Fecha: 15/10/2016 - 14/10/2019
Valor: $ 171.708.418
Beneficiarios: 5 docentes en Colombia / 2 de Bogotá / 
Resultados:
• 1 intercambio de entrenamiento de docentes en Porto 

Alegre (Brasil), para el desarrollo de un plan didáctico 
en Innovación Social y emprendimiento.

• 6 cursos piloto en áreas: Innovación y creatividad 
para la creación de ideas de negocio; la Gestión 
estratégica; Empresarialidad; Análisis y diagnóstico 
organizacional; y Práctica profesional.

• 1 encuentro latinoamericano de Innovación y 
emprendimiento social "Estudiantes generando 
competencias para la educación superior del futuro”

• 1 E-Book sobre emprendimiento social e innovación en 
América Latina. 



Proyecto: IDT 1 - Fortalecimiento del turismo en colegios, gremio taxista 
y agentes del sector en Bogotá

Objetivo: Potencializar el programa cultura turística a través de actividades dirigidas a residentes, 
prestadores de servicios turísticos y conexos a la cadena de valor en Bogotá D.C a través de 
acciones en Apropiación de Ciudad, capacitación a taxistas, docentes de los Colegios Amigos del 
Turismo y Sensibilización en materia de prevención de la ESCNNA asociada a Turismo

Financiador: Bogotá DC. Instituto Distrital de Turismo - IDT

Fecha: 23/10/2017 - 22/11/2018

Valor: $760.667.000

Beneficiarios: 5.320 personas (entre Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, Taxistas).

Resultados: 

• Fortalecimiento de capacidades de 400 taxistas en las temáticas de relaciones humanas, 
Bogotá turística e inglés.

• Fortalecimiento de la apropiación del turismo en Bogotá en 4.320 personas de la comunidad 
educativa de Colegios Distritales de Bogotá. (Niños, niñas, adolescentes y docentes)

• Desarrollo de cartillas de Apropiación del Turismo de Bogotá, e inglés de supervivencia.
• Desarrollo del 8° Encuentro de los Colegios Amigos del Turismo (CAT) del Distrito Capital, para 

la prevención ESCNNA (600 Estudiantes) 



Proyecto: IDT 2 - Fortalecimiento del turismo en grupos y personas 
relacionadas al sector
Objetivo: Desarrollar un programa de Líderes 
Locales dirigido a personas del Sector Turístico 
de Bogotá, para fortalecer las competencias 
técnicas y humanas contribuyendo al desarrollo 
turístico de la Ciudad.

Financiador: Bogotá DC. Instituto Distrital de 
Turismo - IDT

Fecha: 10/11/2017 - 24/06/2018

Valor: $ 397.000.000

Beneficiarios: 200 líderes del turismo

Resultados: 

• 200 personas formadas a través de la 
implementación del diplomado “formación 
de líderes del turismo”



Objetivo: Desarrollar módulos de formación de 
Líderes del Sector Turismo de Bogotá, para 
mejorar las habilidades cognitivas y no 
cognitivas con el fin de optimizar la calidad 
del servicio de la oferta turística de la Ciudad
Financiador: Bogotá DC. Instituto Distrital de 
Turismo - IDT
Fecha: 11/09/2018 - 13/03/2019
Valor: $ 335.749.893
Beneficiarios: Líderes 154
Resultados:
• 154 personas formadas a través de la 

implementación del diplomado 
“FORMACIÓN DE LÍDERES DEL SECTOR 
TURISMO DE BOGOTÁ”

Proyecto: IDT 3 - Formación Líderes del turismo



Proyecto: Escuela de Formación Ciudadana y/o de control social –
Kennedy mejor para todos

Objetivo: Diseñar el plan curricular, metodológico 
y la ejecución del diplomado "Escuela de 
Formación Ciudadana y/o de Control Social -
Kennedy Mejor para Todos", en el marco del 
proyecto 1371

Financiador: Alcaldía Local de Kennedy

Fecha: 11/02/2019 - 10/08/2019

Valor: $ 360.303.858

Beneficiarios: Líderes – 200

Resultado: 

• 200 líderes formados a través de la 
implementación del diplomado “Escuela de 
Formación Ciudadana y/o de control social –
Kennedy mejor para todos”



Proyecto: Gestión Territorial de la 
Acción Integral contra Minas 
AICMA

Objetivo: Diseñar y operar un diplomado virtual de 120 horas para un 
grupo cerrado de 45 estudiantes, sobre el tema “Gestión Territorial de la 
Acción Integral contra Minas AICMA”
Financiador: Pastoral Social
Fecha: 17/09/2020 - 12/12/2020
Valor: $ 52.000.000
Beneficiarios: 45 estudiantes 
Resultados:
45 estudiantes capacitados través de la implementación del diplomado 
“Gestión Territorial de la Acción Integral contra Minas AICMA.

https://www.facebook.com/109935951392302



Proyecto: Diplomado en Gestión del Riesgo

Objetivo: Diseñar e implementar un proceso de 
capacitación a funcionarios de la Contraloría 
General de la Nación, mediante un ambiente de 
aprendizaje virtual en planeación, gestión de 
información y gestión del riesgo

Financiador: UT - Econometría - Oportunidad 
Estratégica

Fecha: 18/08/2020 - 15/12/2020

Valor: $ 70.837.801

Beneficiarios: Personas 360

Resultados:

• 360 personas formadas a través de la 
implementación del diplomado “Gestión 
del Riesgo”



Proyecto: Ciclo de actividades académicas e investigativas I3+
Objetivo: Prestar servicios como operador académico para llevar acabo  
actividades  académicas  E  investigativas  propias  del  instituto  I3+
Financiador: I3+ / Universidad Distrital
Fecha: 24/12/2021 - 21/08/2022 
Valor: $ 23.810.000
Beneficiarios: 60 personas
Resultados:
60 personas capacitadas en los siguientes temas:
• Design Thinking
• Vigilancia Tecnológica 
• Herramientas de prototipado 
• Agilidad y equipos de alto desempeño 
• OKR 
• Retos de la investigación para la transformación social y digital 
• Automatización y nuevas herramientas de software 4.0 
• Robots de software 



Proyecto: Apropiación Social del Conocimiento
Objetivo: Aunar recursos humanos administrativos, técnicos, tecnológicos 
y financieros para la creación de una unidad que promueva la Apropiación 
Social del Conocimiento en los procesos de Investigación, Innovación y 
experimentación, al interior de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios-UNIMINUTO, en el marco del convenio 80740-405-2021 suscrito entre 
FIDUPREVISORA y la OEI.
Financiador: OEI
Fecha: 30/03/2022 – En ejecución
Valor: $ 434.508.467 
Beneficiarios: 1 IES
Resultados esperados:
• Creación de una unidad que promueva la Apropiación Social del

Conocimiento en los procesos, proyectos y resultados de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación en la Corporación Universitaria
Minuto de Dios – UNIMINUTO



Proyecto: Fortalecimiento Aceleradora Social  Emprendeverde
Objetivo: Fortalecer a la Aceleradora Social Emprendeverde para 
incrementar la inversión de impacto del gobierno de Canadá en los 
emprendedores sociales del país.
Financiador: Gobierno de Canadá / SVX Canadá.
Fecha: 13/02/2023 – 31/12/2023
Valor: $ 229.051.200 
Beneficiarios:  40 Emprendimientos sociales.
Resultados esperados:
• 2 competencias de Emprendimiento Social realizadas.
• 4 estudiantes UNIMINUTO apoyados para participar en 

competencias internacionales.
• 3 equipos presentados con inversionistas de impacto para 

financiación.
• 28 Talleres de Emprendimiento Social a 80 emprendedores 

sociales.
• 1 Libro resultado de la experiencia.



Proyecto: Ciclo de talleres: Sensibilizando el artesano del 
Futuro
Objetivo: Integrar estrategias de sostenibilidad y responsabilidad 
social al proceso de producción de materias primas y elaboración de 
artesanías.

Financiador: Bogotá DC. Instituto Distrital de Turismo - IDT

Fecha: 15/02/2023 - 18/12/2023 

Valor: $ 130.340.000

Beneficiarios: Sensibilización de 480 artesanos en temas de 
sostenibilidad, negocios verdes y responsabilidad social 

Resultados: 

• 480 artesanos y artesanas adquieren capacidades en temas de 
sostenibilidad y responsabilidad social


