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DOCUMENTO DE CONVOCATORIA 

 

1.Introducción 

La Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) es una institución pública de educación superior fundada en 

1982, del orden nacional, dedicada a la docencia, la investigación, el desarrollo, la difusión del conocimiento y 

el análisis permanente de los problemas del país que afectan el bienestar de la sociedad colombiana, sirviendo 

de instrumento de auto renovación y desarrollo de la nación. 

La UMNG, desde el año 2019 se ha trazado como objetivo clave, ser una Universidad Innovadora al servicio de 

todos sus grupos de interés, a través de la consolidación de un “HUB DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO”. De igual 

manera, la Universidad se trazó el objetivo de concebir a la institución como un actor relevante dentro del 

ecosistema científico- tecnológico del país. Por tal motivo, desde este año surgió la idea de construir un parque 

científico tecnológico de la UMNG, el cual permitiera articular y concentrar las actividades de I+D+i de la 

Universidad y la región. 

Es así como, en el año 2017, surgió la marca Eureka, como una filosofía de trabajo que concentra  las actividades 

de innovación e investigación de la Universidad, lo que implicó el desarrollo de actividades que le han permitido 

prepararse a la institución para abrir las puertas a una era de transferencia de conocimiento y capacidades en 

I+D+i a los estudiantes, emprendedores y empresarios de Bogotá y la Región y lograr posicionamiento como una 

Institución de Educación Superior comprometida e integrada con las tendencias y desafíos del contexto actual. 

Teniendo eso en cuenta, la primera fase del proyecto Eureka estuvo centrado primordialmente en la creación del 

modelo operativo de innovación e investigación de la Universidad (Estrategia y Sistema de Gestión de la 

Universidad), el cual fue acompañado del desarrollo de un diagnóstico y levantamiento de la línea base de 

capacidades innovadoras e investigadoras de la institución. 

Así las cosas, la Universidad Militar Nueva Granada para el año 2018 reconoció los resultados y   la importancia 

de seguir apostando a la estrategia Eureka para fomentar a la Universidad como un agente del ecosistema 

científico y tecnológico de Bogotá y la región. Para ello se puso en marcha un programa de cultura para la 

innovación con distintos actores de interés de la Universidad, con el objetivo de capacitar y trasladar el 

vocabulario y conocimientos relacionados a la innovación, emprendimiento y transformación digital en todos los 

niveles de la institución. 

http://www.umng.edu.co/
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De igual manera, se diseñó un modelo de innovación abierta para la Universidad Militar Nueva Granada, el cual 

fue aterrizado a un plan de acción que permitiera materializar a la entidad como un agente relevante dentro del                                           

ecosistema de I+D+i tanto como solucionador como lanzador de retos de innovación abierta. 

 

Finalmente, para el año 2021, desde la Universidad Militar Nueva Granada se concibe la necesidad de 

operativizar los espacios físicos para innovar, los cuales fueron diseñados y construidos a lo largo de la primera 

fase de Eureka, e implementar el modelo de innovación abierta de la Universidad. De igual manera, surgió la 

necesidad de diseñar e implementar el modelo de emprendimiento neogranadino. 

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

identificación, caracterización de 5 retos, así como el acompañamiento y seguimiento para que las entidades 

dueñas de estos retos implementen las ideas que han surgido como posibles soluciones.  

Uno de los cinco retos es expuesto por el SENA de la Alcaldía Municipal de Cota, este es uno de los 116 municipios 

de Cundinamarca ubicados en la sabana de Bogotá con un área de más de 53 km cuadrados que ha mostrado 

grandes indicies de desarrollo y crecimiento en los últimos años. Su alcaldía, entidad que acoge el área SENA, 

tiene como misión y objetivos generales asegurar el desarrollo del municipio, el bienestar general y el 

mejoramiento continuo de la calidad de vida de su población. 

En consecuencia, se plantea un plan de desarrollo municipal que traza una ruta de acción dentro de un marco 

temporal de 4 años, donde diversos componentes, programas y acciones, impulsen y mejoren el desarrollo del 

municipio. Para el componente Cota aprende del plan de desarrollo municipal 2022 -202 de Cota, se traza un 

objetivo, que, soportado en ciencia, tecnología e innovación busca promover una comunidad de niños, jóvenes 

y personas adultas capacitadas que puedan ser agentes de cambio y desarrollo para su municipio. 

Dentro de las acciones que persiguen el cumplimiento de este objetivo se propone la articulación con diferentes 

entidades que posibiliten resultados satisfactorios, por ejemplo, ofrecer desde el SENA una oferta de formación 

que integre características propias de este municipio en aras de seguir promoviendo este objetivo principal 

acotado en el desarrollo de Cota. Siendo esto así, la Alcaldía Municipal de Cota cuenta con un área SENA adscrita 

a la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Económico en la que existen ofertas dispuestas a resolver las 

necesidades en dimensiones de capacitación y empleabilidad. 

No obstante, estas ofertas se desarrollan bajo un largo proceso que termina en la publicación de estas para que 

la comunidad pueda acceder a ellas, donde en ocasiones, diversas variables dilatan este proceso llegando a un 

resultado no satisfactorio y perdida de las ofertas. En consecuencia, a estos escenarios negativos, SENA Cota 

busca encontrar posibles soluciones que permitan un mayor número de casos exitosos entre la oferta de 

servicios SENA y la comunidad del municipio. 

http://www.umng.edu.co/
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Este documento regula la apertura de la convocatoria a la comunidad neogranadina y sus aliados de ideas 

innovadoras, como mecanismo para identificar potenciales soluciones a la necesidad previamente identificada 

por SENA Cota, la cual se describe en el documento Ficha caracterización del reto. 

2. Objeto 

El área SENA de la Alcaldía Municipal de Cota está interesada en recibir soluciones innovadoras que permitan 

resolver la necesidad identificada para mejorar las aplicación y continuidad de oferta de servicios SENA por parte 

de la comunidad en el municipio de Cota.  

El contexto de la situación actual, los resultados esperados de la solución y la descripción funcional de la misma 

se encuentran en el documento de Ficha caracterización del reto - SENA.  

Teniendo en cuenta esto el objetivo de este reto es: ¿Cómo dar a conocer de manera efectiva el portafolio de 

servicios que ofrece el SENA para ampliar la cobertura y acceso a capacitación y oportunidades laborales en 

Cota? 

3. Condiciones para participar 

La convocatoria es abierta y se dirige a la comunidad neogranadina. No se favorecerá a algún tipo específico de 

proponente, ni se establecen condiciones financieras, técnicas, de experiencia o de equipo de trabajo para la 

participación.  

El área SENA de la Alcaldía Municipal de Cota y la Universidad Militar Nueva Granada junto con la firma 

consultora IDOM darán a los participantes un tratamiento igualitario, no discriminatorio, y ajustará su 

participación al principio de transparencia.  

4. Descripción del proceso de innovación abierta 

Este modelo de innovación abierta contempla las siguientes fases: 

• 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. 

http://www.umng.edu.co/
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• 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.  

 
 
5. Procedimiento de selección 

El área SENA de la Alcaldía Municipal de Cota y la Universidad Militar Nueva Granada junto con la firma 

consultora IDOM definirán un Comité de Evaluación que estudiará las soluciones que se presenten durante el 

desarrollo de cada una de las etapas de la convocatoria.  

De acuerdo con los criterios previamente definidos, se procederá a realizar la valoración técnica de las 
soluciones recibidas. Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 

 Criterio Ponderación 

Pertinencia de la solución frente al desafío  10% 

Componente innovador y diferencial para dar respuesta al 
desafío 

30% 

Estrategia de sostenibilidad (económica de la solución) 30% 

Escalabilidad de la solución en la cadena de valor 10% 

Potencial de éxito de la prueba piloto 20% 

 

SENA Cota y la Universidad Militar Nueva Granada junto con la firma consultora IDOM a fin de garantizar la 

transparencia e igualdad de oportunidades entre participantes, publicará los resultados e información relativa 

a los avances en la definición de cada una de las etapas de selección sin dar detalles de las soluciones ni dar 

información que pueda ser susceptible. 

 

http://www.umng.edu.co/
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6. Sesión de lanzamiento  

El área SENA de la Alcaldía Municipal de Cota, la Universidad Militar Nueva Granada y la firma consultora 

IDOM desarrollarán una única jornada el día miércoles 10 de agosto a las 9:00 a.m., con el objetivo de 

socializar la apertura de la convocatoria y sensibilizar a la comunidad neogranadina en participar de este 

ejercicio de innovación abierta. Dicha jornada es desarrollada como una estrategia de lanzamiento, la cual 

permite exponer las necesidades, el proceso, y en general, dar a conocer la iniciativa. Con dicha jornada, se da 

apertura en firme del ejercicio.  

7. Forma de presentación de las soluciones  

La presentación de las soluciones estará sujeta a las siguientes reglas básicas:  

1. El área SENA de la Alcaldía Municipal de Cota, la Universidad Militar Nueva Granada junto con la firma 

consultora IDOM establecerán los requisitos y especificaciones funcionales relativas a la necesidad, a través del 

documento de Ficha caracterización del reto. 

2.Los miembros de la comunidad neogranadina y sus aliados interesados en participar deberán enviar sus 

soluciones en idioma español según siguiente Formulario de presentación de soluciones. 

A continuación, se presentan los campos y el detalle especifico de cada campo del formulario de inscripción de 
ideas. 
 

Datos de la empresa o Entidad postulante  

Nombre de la Empresa -Entidad/Institución-
Persona-Grupo 

 

Modo de participación Individual, Grupal 

Tipo de organismo 
Academia, Sector privado, Sector público, Sociedad civil, 

Estudiante 

Tipo de identificación (Si es un grupo de todos 
los integrantes) 

NIT, Cédula, Pasaporte 

Número de identificación  

Nombre de persona de contacto  

Teléfono  

Correo electrónico  

Alcance y tipo de propuesta  

Nombre de la propuesta o solución  

¿Cuál es el alcance de la propuesta? 
Definición del alcance a obtener con el desarrollo de la 

solución propuesta 

Modo de participación  

http://www.umng.edu.co/
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Detalle de la solución  

Descripción breve de la solución 
(especificación funcional) 

Especificación funcional con un límite de 650 caracteres – 
Descripción detallada de la posible idea que pueda 

satisfacer la necesidad 

Anexo de documentos adjuntos 

Espacio para que el proponente adjunte e incluya los 
documentos que considere necesarios para dejar 

completamente clara la temática relacionada en torno a la 
solución 

Duración estimada para la ejecución de la 
propuesta 

Estimación en tiempo (meses o años) para la planeación, 
diseño y ejecución de la solución 

Coste estimado de la solución propuesta 
Estimación de costos (monetarios) para la puesta en marcha 

de la solución 

Beneficios que proporciona la solución  

Regulaciones o normas asociadas 
¿Existe algún reglamento o normativa que favorezca o 

afecte la puesta en marcha de la solución? 

Tecnologías o metodologías asociadas a la 
solución 

¿Qué tecnologías o metodologías estarán presentes a lo 
largo del diseño e implementación de la solución? 

Resultados o impacto esperado de la solución 
¿Cuáles son los resultados o impacto esperado de 

implementar la solución propuesta? 

Links de interés 
Espacio para incluir algunos links de interés que 

complementen la temática abordada en la proposición de 
soluciones o ideas 

 

Se podrá acompañar dicha Ficha con la documentación complementaria que estime pertinente para desarrollar 

la solución con mayor detalle 

3.  La Universidad Militar Nueva Granada, el SENA del municipio de Cota y la firma consultora IDOM han 

puesto a disposición del proceso un buzón de consultas, peticiones y reclamos del ejercicio. Por tal motivo si 

presenta alguna inquietud puede comunicarse con el siguiente correo: 

hub.innovacioncampus@unimilitar.edu.co 

4.  El Comité de Evaluación definido, estudiará las ideas que se presenten, mediante dicho estudio. Dicho comité 
determinará las ideas que resulten interesantes y pertinentes y que, por tanto, serán invitadas al evento tipo 
“hackaton” 
 
5. La participación durante las etapas de planeación, lanzamiento y recepción de ideas, evaluación y 
retroalimentación no conllevan por parte de la Universidad Militar Nueva Granada, la Alcaldía Municipal de Cota 
y la firma consultora IDOM  ninguna obligación de (i) financiación de la idea; (ii) compensación económica o 
material por aportar la idea; (iii) obligación en la aceptación o inclusión de las ideas presentadas en los 

http://www.umng.edu.co/
mailto:hub.innovacioncampus@unimilitar.edu.co


Documento convocatoria:  
 

 

 

 

 

Vicerrectoría de Investigaciones – Universidad Militar Nueva Granada 

Carrera 11 # 101 – 20  PBX (57-1) 6500000, ext. 1711 

Correo electrónico: investigaciones@unimilitar.edu.co  www.umng.edu.co Código 

postal: 1101111 

Bogotá D.C. – Colombia 

documentos del proceso de contratación de innovación abierta; (iv) puntaje adicional en el proceso de 
contratación. 
 
8. Cronograma de la convocatoria  
 
El siguiente es el cronograma de actividades y fechas estipuladas para este proceso de innovación abierta: 
 
 

 

 

 

 

 

 

9. Confidencialidad 

El envío del Formulario de presentación de soluciones por parte de los participantes conlleva la aceptación de 

las bases de la convocatoria.  

La Universidad Militar Nueva Granada, el SENA del municipio de Cota y la firma Consultora IDOM almacenará 

los datos de contacto de los participantes en la convocatoria. Estos datos se deberán haber incluido en el 

Formulario de presentación de soluciones, en la que se hará constar, además, el consentimiento expreso del 

participante acerca del tratamiento de los datos, acorde con lo establecido en la Política de tratamiento de 

datos de la entidad.  

Sin perjuicio de la posibilidad de divulgación de las soluciones y de la definición de las especificaciones de la 

necesidad, la Universidad Militar Nueva Granada, el área SENA del municipio de Cota y la firma Consultora IDOM 

no podrán divulgar la información técnica o comercial que, en su caso, fuese facilitada por los participantes y 

estos hubieran designado como confidencial indicando las razones por las que se ampara esta confidencialidad. 

10. Patentes 

El participante deberá comunicar y declarar el estado de las patentes comerciales, copyright o cualquier otro 

derecho de autor o empresarial, de las soluciones y especificaciones técnicas que se presenten para responder 

Hitos Fechas 

Lanzamiento y publicación de retos  10/08/2022 

Espacios de preguntas   17/08/2022 

Espacios de trabajo con posibles solucionadores  29/08/2022 - 02/09/2022  

Cierre de convocatoria 20/10/222 

Primer filtro de selección de soluciones 28/10/2022 

Presentación del Pitch 03/11/2022 - 04/11/2022  

Premiación cierre 25/11/2022 

http://www.umng.edu.co/
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al reto, en el caso que aplique. Esta situación no genera ningún tipo de preferencia respecto a los demás 

participantes.  

El uso de los contenidos de las soluciones se limitará exclusivamente a la posible inclusión de dichos contenidos 

en la etapa contractual, que se concretará en el anexo técnico y documentos requeridos para realizar el posterior 

proceso de contratación.  

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

