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INNOVACIÓN ABIERTA 
                                               PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 

¿De qué se trata el proyecto que se está llevando a cabo en la Universidad Militar Nueva 

Granada?  

La Universidad Militar Nueva Granada junto con la firma consultora IDOM se encuentra 

desarrollando un proyecto de prestación de servicios de Consultoría para la implementación de 

un módulo de innovación y emprendimiento a través del desarrollo de actividades en los HUB´S, 

articulando a las herramientas de Transferencia tecnológica de la Universidad Militar Nueva 

Granada. El proyecto está dividido en tres grandes frentes de trabajo:  

• Diseño e implementación modelo operativo de Hub´s 

• Modelo de innovación abierta 

• Modelo de emprendimiento 

En cuanto al modelo de innovación abierta, la universidad se encuentra realizando un 

acompañamiento en la identificación, caracterización de 5 retos, así como el apoyo y 

seguimiento para que las entidades dueñas de estos retos implementen las ideas que han 

surgido como posibles soluciones.  

¿Qué es la Innovación abierta? 
 

En muchas ocasiones, el lugar donde se definen los problemas no coincide con el ámbito en 
donde se encuentran las soluciones, el concepto de Innovación Abierta fue acuñado por Henry 
Chesbrought y corresponde a una herramienta para dinamizar la innovación con apoyo, trabajo 
conjunto y transferencia de conocimiento externo. La innovación abierta es una forma de abrir 
las necesidades y oportunidades identificadas al mercado y a la sociedad para ser resueltos en 
conjunto con actores de la comunidad neogranadina. 
 
¿Cuál es el objetivo de esta convocatoria?  

Está convocatoria busca posibles soluciones existentes y no existentes en el mercado de la 
comunidad neogranadina, que den respuesta a los objetivos y requerimientos del reto que se 
ha identificado, con el objetivo de generar el impacto/resultados esperados. 
 
¿Cómo fomentar la cultura vial en el municipio de Cota para reducir la tasa de accidentes de 
tránsito y mejorar el bienestar de los actores viales? 
 
La convocatoria busca la participación de todo tipo de personas naturales y jurídicas de la 
comunidad de la Universidad Militar Nueva Granada que tengan el interés y la capacidad de 
generar propuestas innovadoras para el proceso de desarrollo y ejecución de la solución que 
responda a las necesidades planteadas. 

http://www.umng.edu.co/
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¿Cuáles son las fases de este proceso de innovación abierta? 
 
Este proceso de innovación abierta se encuentra dividido en cinco fases o etapas diferenciadas. 
A continuación, la descripción de cada etapa: 
 

• Lanzamiento de los retos en el territorio con enfoque a encontrar soluciones desde la 
capacidad científica y tecnológica de la Universidad Militar Nueva Granada y algunos 
aliados:  Se realizará un evento en el cual, la entidad explique a profundidad el reto a la 
comunidad neogranadina, en el espacio se dará inicio a la apertura de la convocatoria y 
se reciben las ideas por parte de los proponentes para dar solución al reto propuesto.  

• Espacios de preguntas y cocreación de soluciones entre posibles solucionadores y los 
"dueños" de los retos: Se llevará a cabo una sesión de preguntas en donde los posibles 
solucionadores de los retos tengan la oportunidad de resolver preguntas técnicas sobre 
la convocatoria, el formulario, la plataforma entre otras. 

• Espacios de trabajo con los posibles solucionadores de la Universidad Militar Nueva 
Granada en donde se ayudará a perfeccionar sus ideas que soliciten su ayuda: Se 
realizarán sesiones de trabajo con solucionadores para alinear la solución con el reto y 
realizar las iteraciones necesarias de acuerdo con los requerimientos. 

• Cierre de convocatoria: Finaliza la recepción de soluciones para los retos. 

• Desarrollo del primer filtro de selección de soluciones para acotar a un mínimo de 
ideas que se consideren pertinentes y viables frente a la necesidad propuesta: El 
comité de evaluación definido realizará el análisis y evaluación de las soluciones que 
hayan sido recibidas como respuestas al reto. Una vez se tengan todos los resultados, 
se definirán los participantes que serán invitados al evento. 

• Presentación Pitch: Se llevará a cabo un evento en el cual los solucionadores invitados 
realicen la presentación de la solución de acuerdo a los requerimientos. 

• Premiación y espacio de encuentro entre solucionador y proveedor: Se realizará un 
evento de cierre en donde se mostrarán los resultados obtenidos en la etapa de 
innovación abierta.  

 
¿En qué fase estamos y qué corresponde a esta fase? 
 
Estamos en la fase de lanzamiento de los retos en el territorio con enfoque a encontrar 
soluciones desde la capacidad científica y tecnológica de la Universidad Militar Nueva Granada 
y algunos aliados; en donde el ecosistema propone soluciones a los desafíos planteados y 
presentados. Posteriormente, el Comité de Evaluación (Seleccionado desde el área de movilidad 
de la Alcaldía Municipal de Cota, la Universidad Militar Nueva Granada e IDOM) realizará el 
análisis de las soluciones propuestas a través de una matriz de criterios que permiten identificar 
el potencial y pertinencia de cada solución.  
 
La matriz de criterios sigue la metodología de puntos y porcentajes, la cual permite evaluar de 
manera homogénea, transparente y en igualdad de condiciones las ofertas recibidas. Teniendo 
eso en cuenta, la matriz será insumo esencial del ejercicio realizado por el Comité de Evaluación 
para seleccionar las soluciones pertinentes para dar respuesta a los retos planteados.  

http://www.umng.edu.co/
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La participación en esta fase no constituye obligación alguna por parte del área de movilidad de 
Cota, La Universidad Militar Nueva Granada e IDOM, de abrir un proceso de selección ni de 
efectuar contratación alguna con los aportantes de ideas. 

 
¿Qué no es este proceso? 
 

Este proceso de innovación abierta NO ES 
▪ No es una convocatoria de ayudas de proyectos de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i,). 
▪ No es la presentación de una idea para obtener financiación por parte del área de 

movilidad, la Universidad Militar Nueva Granada Y/o IDOM 
▪ No es un procedimiento abierto de contratación 

 

¿Cómo se evalúan las ideas? 

El área de movilidad de Cota, la Universidad Militar Nueva Granada e IDOM, identificarán un 

comité de jurados previamente seleccionado para cada una de las fases quienes evaluarán las 

soluciones por medio de un análisis formal y técnico y llevarán a cabo el primer filtro de selección 

de soluciones para acotar a un mínimo de ideas que se consideren pertinentes y viables frente 

a la necesidad propuesta las cuales serán invitadas al evento tipo “Hackaton”. Posteriormente, 

escogerán al ganador del reto.  

¿Quién puede participar? 
 
Pueden participar todo tipo de entidades y personas naturales o jurídicas que tengan voluntad 
de participación y de colaboración con el área de movilidad de la Alcaldía Municipal de Cota, la 
Universidad Militar Nueva Granada e IDOM para dar respuesta al reto planteado.  

 
En este sentido, se busca la participación de todo aquel que pueda “aportar conocimiento” para 
el desarrollo y ejecución del reto: ¿Cómo fomentar la cultura vial en el municipio de Cota para 
reducir la tasa de accidentes de tránsito y mejorar el bienestar de los actores viales? 
 
¿Cómo puedo participar de este proceso? 

Quienes se encuentren interesados de participar del proceso pueden presentar sus posibles 

soluciones a la necesidad planteada por medio del Formulario de inscripción. 

¿Qué uso hará el área de movilidad de la Alcaldía Municipal de Cota, la Universidad Militar 
Nueva Granada e IDOM con las soluciones recibidas? 

 
El equipo del área de movilidad de Cota, la Universidad Militar Nueva Granada e IDOM utilizarán 
las soluciones para identificar quienes respondan a su necesidad de manera parcial o integral. 

http://www.umng.edu.co/
https://hubinnovacion.umng.edu.co/enviar-solucion-reto-movilidad/
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El uso de los contenidos de las soluciones enviadas en el marco de la convocatoria será de uso 
académico y confidencial. 
 
¿Los participantes o proveedores de soluciones tienen preferencia en el Proceso de 
evaluación? 

No. Los participantes en la convocatoria no tienen preferencia alguna en el proceso de 
evaluación. La convocatoria es abierta y, en consecuencia, todos los interesados son tratados en 
igualdad de condiciones. 

 
¿El área de movilidad de la Alcaldía Municipal de Cota, la Universidad Militar Nueva Granada 
o IDOM deben dar respuesta a la valoración de ideas?  
 
El área de movilidad de la Alcaldía Municipal de Cota, la Universidad Militar Nueva Granada e 
IDOM no responderán individualmente sobre la valoración de las ideas. Se enviará un correo 
electrónico informando al proponente si su idea es o no tenida en cuenta en el proceso.  
 
 

http://www.umng.edu.co/

