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Bases	y	Condiciones	
	
Las	 presentes	 Bases	 y	 Condiciones	 tienen	 por	 objeto	 establecer	 los	 requisitos	
generales	 y	 específicos	 que	 deberán	 cumplir	 todas	 las	 personas,	 los	 equipos	 y	 las	
soluciones	presentadas	al	Concurso	de	Innovación	Abierta		“Violencia	Cero”.		
	
1. Los	antecedentes	

	
En	 todo	el	mundo,	una	de	cada	 tres	mujeres	experimenta	alguna	 forma	de	violencia	
física	 o	 sexual	 en	 el	 transcurso	 de	 su	 vida1.	 La	 violencia	 contra	 mujeres	 y	 niñas	
provoca	 traumas	 devastadores,	 lesiones	 e	 incluso	 la	 muerte.	 Este	 tipo	 de	 violencia	
implica	 vulneración	 de	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres	 y	 niñas	 que	 la	 padecen,	
dificultades	sensibles	para	que	avancen	en	el	campo	laboral	y	educativo	y	desventajas	
de	fondo	en	el	acceso	a	los	beneficios	y	oportunidades	del	desarrollo.	
	
A	nivel	global	se	cuenta	en	la	actualidad	con	metas	explícitas	para	eliminar	la	violencia	
contra	 las	mujeres	 y	 las	 niñas	 en	 la	Agenda	2030	 en	 los	 denominados	Objetivos	 de	
Desarrollo	Sostenible	(ODS).	En	efecto,	una	de	las	metas	del	objetivo	5	de	los	ODS	se	
refiere	en	concreto	a	la	erradicación	de	todas	las	formas	de	discriminación	contra	las	
mujeres	 y	 a	 la	 eliminación	 de	 la	 violencia	 contra	 las	mujeres	 y	 las	 niñas	 en	 todo	 el	
mundo.	La	agenda	de	los	ODS	establece	compromisos	para	los	Estados	e	indicadores	
concretos	de	seguimiento	que	permitirán	verificar	su	avance	y	cumplimiento.	
	
En	 los	 últimos	 años	 muchos	 países	 han	 avanzado	 de	 forma	 significativa	 en	 la	
expedición	 de	 leyes,	 formulación	 de	 políticas,	 creación	 de	 institucionalidad	 y	
establecimiento	de	servicios	para	 la	atención	y	el	acceso	de	 las	víctimas	a	 la	 justicia.	
En	el	caso	de	Colombia,	en	el	2008		se	promulgó	la	Ley	1257	que	establece	medidas	

																																																								
1	Informe	Anual	2015-2016,	ONU	Mujeres,	2016.	Disponible	en:	annualreport.unwomen.org/es.	



	

	

preventivas,	administrativas	y	sancionatorias	para	garantizarle	a	las	mujeres	una	vida	
libre	 de	 violencias.	 A	 través	 de	 esta	 ley,	 Colombia	 cumple	 con	 algunas	 de	 las	
obligaciones	internacionales	adquiridas	al	suscribir	la	convención	de	"Belem	do	Pará"	
Posteriormente,	en	2014	se	promulgó	la	Ley	1719	de	2014,	que	adopta	medidas	para	
garantizar	el	acceso	a	la	justicia	por	parte	de	las	víctimas	de	violencia	sexual	asociada	
al	conflicto	armado	interno;	y	más	recientemente,	la	Ley	1761	de	2015	que	tipifica	el	
feminicidio	 como	 un	 delito	 autónomo	 y	 establece	 medidas	 para	 garantizar	 la	
investigación,	sanción	y	prevención	de	esta	forma	de	violencia.	
	
Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 la	 avanzada	 legislación	 existente	 en	 el	 país,	 las	mujeres	 y	
niñas	 aún	 experimentan	 altas	 tasas	 de	 violencia	 física,	 psicológica,	 económica	 y	
política.	En	efecto,	en	2019	el	Instituto	Nacional	de	Medicina	Legal	y	Ciencias	Forenses	
reportó	 77.303	 casos	 de	 violencia	 intrafamiliar,	 en	 los	 que	 se	 incluyen	 la	 violencia	
contra	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes,	 la	 violencia	 de	 pareja,	 la	 violencia	 entre	 otros	
familiares	y	 la	violencia	 contra	personas	mayores.	De	ese	 total,	58.931	casos	 fueron	
contra	mujeres,	es	decir,	el	76,2%.	En	cuanto	a	la	violencia	sexual,	de	los	26.158	casos	
registrados	en	2019,	el	86,1%	fueron	contra	mujeres,	lo	que	equivale	a	22.523	casos.		
Por	otro	lado,	frente	al	feminicidio,	la	Fiscalía	General	de	la	Nación	reportó	un	total	de	
226	casos	en	20192.		
	
Esta	 situación	 se	ha	 agravado	por	 las	 circunstancias	 generadas	por	 la	pandemia	del	
COVID-19	y	el	necesario	aislamiento	social.	La	Consejería	Presidencial	para	la	Equidad	
de	 la	 Mujer	 (CPEM)	 reporta	 a	 diciembre	 de	 2020,	 un	 incremento	 significativo	 de	
atenciones	a	través	de	la	línea	155	concebida	para	la	orientación	en	casos	de	violencia	
por	razones	de	género,	registrando	que	la	mayoría	de	las	solicitudes	guardan	relación	
con	la	violencia	en	el	marco	de	la	familia.	Del	25	de	marzo	al	10	de	diciembre	de	2020,	
se	 registraron	20.379	 llamadas	por	violencia	 intrafamiliar,	 compradas	 con	 las	9.872	
del	año	anterior,	un	incremento	del	106%.3	
	
Sin	 posibilidad	 de	 acudir	 a	 la	 escuela	 y	 sin	 empleo,	 los	 cierres	 de	 escuelas	 y	 las	
dificultades	económicas	han	empobrecido	a	las	mujeres	y	las	niñas,	haciéndolas	más	
vulnerables	 a	 distintos	 tipos	 de	 violencia.	 Frente	 a	 esta	 situación,	 las	 autoridades	
colombianas	han	fortalecido	las	medidas	y	los	recursos	para	hacer	frente	a	la	violencia	

																																																								
2	Disponible	en:	https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis	
3	Observatorio	Colombiano	de	las	Mujeres	de	la	Consejería	Presidencial	para	la	Equidad	de	la	Mujer.	
Boletín	No.	34.	Diciembre	14	de	2020.	Disponible	en:		
http://www.observatoriomujeres.gov.co/archivos/publicaciones/Publicacion_87.pdf	



	

	

contra	las	mujeres	como	parte	de	la	respuesta	a	la	COVID-19.	Sin	embargo,	todavía	es	
preciso	realizar	más	esfuerzos.		
	
El	 fin	 de	 la	 violencia	 contra	 las	 mujeres	 en	 Colombia	 exigirá	 más	 inversión,	 más	
liderazgo	 y	más	medidas	 públicas.	 Asimismo,	 exige	 la	 participación	 de	 innovadores	
(as)	y	emprendedores	(as)	tecnológicos	interesados	en	aportar	a	 la	solución	urgente	
de	este	desafío	de	muy	alto	 impacto,	contribuyendo	con	creaciones	tecnológicas	que	
ayuden	a	prevenir	 la	violencia	contra	 las	mujeres	y	a	mejorar	 la	atención	a	aquellas	
que	han	sido	víctimas.	
	
2. Organizadores	

	
El	Concurso	de	Innovación	Abierta	“Violencia	Cero”	será	organizado	por	la	Consejería	
Presidencial	 para	 la	 Equidad	 de	 la	 Mujer	 (CPEM),	 el	 Banco	 Interamericano	 de	
Desarrollo	 (BID)	 y	 ONU	 Mujeres	 en	 alianza	 con	 la	 Universidad	 del	 Rosario.	 Su	
realización	es	posible	gracias	a	los	generosos	aportes	de	la	Agencia	de	Estados	Unidos	
para	 el	 Desarrollo	 Internacional	 (USAID)	 y	 de	 la	 Agencia	 Española	 de	 Cooperación	
Internacional	para	el	Desarrollo	AECID	en	el	marco	del	Programa	Ciudades	Seguras	y	
Espacios	Públicos	Seguros	para	Mujeres	y	Niñas	de	ONU	Mujeres.	
	
- Consejería	Presidencial	para	la	Equidad	de	la	Mujer	(CPEM)	

	
Dependencia	adscrita	a	la	Vicepresidencia	de	la	República,	entre	sus	funciones	esta	la	
de	asistir	y	proponer	al	Gobierno	Nacional	y	a	las	Entidades	territoriales	el	diseño	de	
las	 políticas,	 planes,	 programas,	 proyectos	 y	 disposiciones	 necesarias	 destinadas	 a	
promover	la	 igualdad	de	género	y	empoderamiento	para	las	mujeres,	así	como	velar	
por	 la	 coordinación,	 consistencia	 y	 coherencia	 de	 las	mismas.	 Así	mismo,	 establece	
alianzas	estratégicas	con	otros	sectores	de	Gobierno,	así	como	con	el	sector	privado,	
organizaciones	 de	 mujeres,	 organismos	 internacionales,	 ONGs,	 universidades	 y	
centros	 de	 investigación,	 para	 la	 implementación	 de	 la	 política	 pública	 de	 género.	
Además	 es	 responsable	 de	 diseñar	 e	 impulsar	 estrategias	 culturales	 y	 de	
comunicaciones	 para	 promover	 la	 igualdad	 de	 género	 para	 las	 mujeres	 y	 su	
empoderamiento.	
	
- ONU	Mujeres		

	
Es	la	organización	de	las	Naciones	Unidas	dedicada	a	promover	la	igualdad	de	género	
y	 el	 empoderamiento	 de	 las	mujeres.	 Como	 defensora	mundial	 de	mujeres	 y	 niñas,	



	

	

ONU	Mujeres	 fue	establecida	para	acelerar	el	progreso	que	conllevará	a	mejorar	 las	
condiciones	de	vida	de	las	mujeres	y	para	responder	a	las	necesidades	que	enfrentan	
en	el	mundo.	ONU	Mujeres	apoya	a	los	Estados	Miembros	de	las	Naciones	Unidas	en	el	
establecimiento	de	normas	internacionales	para	lograr	la	igualdad	de	género	y	trabaja	
con	 los	 gobiernos	 y	 la	 sociedad	 civil	 en	 la	 creación	 de	 leyes,	 políticas,	 programas	 y	
servicios	necesarios	para	garantizar	que	se	implementen	los	estándares	con	eficacia	y	
que	redunden	en	verdadero	beneficio	de	las	mujeres	y	las	niñas	en	todo	el	mundo.		
	
- Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)	

	
Trabaja	 para	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 en	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe.	 Ayuda	 a	
mejorar	 la	 salud,	 la	 educación	 y	 la	 infraestructura	 a	 través	 del	 apoyo	 financiero	 y	
técnico	a	los	países	que	trabajan	para	reducir	la	pobreza	y	la	desigualdad.	Su	objetivo	
es	alcanzar	el	desarrollo	de	una	manera	sostenible	y	respetuosa	con	el	clima.	El	BID	
prioriza	 la	 inclusión	 social	 y	 la	 igualdad,	 la	 productividad	 y	 la	 innovación,	 y	 la	
integración	 económica	 regional	 en	 su	 trabajo	 de	 desarrollo	 a	 lo	 largo	 de	 América	
Latina	y	el	Caribe.	De	este	modo,	aborda	las	cuestiones	transversales	de	la	igualdad	de	
género	 y	 la	 diversidad,	 el	 cambio	 climático	 y	 la	 sostenibilidad	 ambiental,	 y	 la	
capacidad	institucional	y	el	Estado	de	derecho.	
	
- Programa	Ciudades	Seguras	y	Espacios	Públicos	Seguros	para	Mujeres	y	

Niñas	
	
Cinco	 ciudades	 hacen	 parte	 del	 Programa	 Ciudades	 Seguras	 en	 Colombia:	Medellín,	
segunda	ciudad	en	población	en	el	país,	primera	ciudad	en	adherir	en	julio	de	2015;	
Bogotá,	capital	de	Colombia,	hace	parte	de	la	iniciativa	desde	noviembre	de	2016;	Cali,	
tercera	ciudad	más	importante	del	país	que	adhirió	en	2017;	Villavicencio	y	Popayán,	
ciudades	 intermedias	 que	 se	 vincularon	 en	 mayo	 y	 noviembre	 de	 2017,	
respectivamente.	En	Colombia,	el	Programa	cuenta	con	el	apoyo	de	ONU	Mujeres,	el	
Gobierno	 de	 España	 a	 través	 de	 la	 Agencia	 Española	 de	 Cooperación	 Internacional	
para	 el	 Desarrollo	 	 (AECID)	 y	 la	 Agencia	 de	 Estados	 Unidos	 para	 el	 Desarrollo	
Internacional	(USAID)	
	
- Agencia	de	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional	(USAID)	

	
El	gobierno	de	 los	Estados	Unidos,	a	 través	de	 la	Agencia	de	Estados	Unidos	para	el	
Desarrollo	 Internacional	 (USAID),	 apoya	 los	 esfuerzos	 de	 los	 colombianos	 para:	 1)	
promover	la	prosperidad	económica	a	través	de	la	economía	lícita,	especialmente	en	



	

	

el	 sector	 agrícola;	 2)	 mejorar	 las	 condiciones	 de	 vida	 de	 las	 poblaciones	 más	
vulnerables,	 incluidos	 afrocolombianos	 e	 indígenas;	 3)	 promover	 el	 respeto	 por	 los	
derechos	humanos	y	la	justicia;	y	4)	enfrentar	las	amenazas	naturales	generadas	por	
el	 cambio	 climático	 y	 proteger	 los	 ecosistemas	 y	 la	 biodiversidad	 existentes	 en	
Colombia.	
	
- Agencia	 Española	 de	 Cooperación	 Internacional	 para	 el	 Desarrollo	

(AECID)	
	
La	AECID	es	el	principal	órgano	de	gestión	de	la	Cooperación	Española,	orientada	a	la	
lucha	 contra	 la	 pobreza	 y	 al	 desarrollo	 humano	 sostenible.	 Según	 su	 Estatuto,	 la	
Agencia	nace	para	fomentar	el	pleno	ejercicio	del	desarrollo,	concebido	como	derecho	
humano	 fundamental,	 siendo	 la	 lucha	 contra	 la	 pobreza	 parte	 del	 proceso	 de	
construcción	de	este	derecho.	Para	ello	sigue	las	directrices	del	V	Plan	Director	de	la	
Cooperación	Española,	con	atención	a	los	elementos	transversales	de	la	Cooperación	
Española:	el	enfoque	basado	en	los	derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales,	
la	 perspectiva	 de	 género,	 la	 calidad	 medioambiental	 y	 el	 respeto	 a	 la	 diversidad	
cultural.	
	
- La	Universidad	del	Rosario	

	
La	 misión	 de	 la	 Universidad	 del	 Rosario	 es	 Impartir	 una	 sólida	 formación	 ética,	
humanística	 y	 científica	 que,	 unida	 a	 la	 investigación	 y	 a	 una	 idónea	 y	 exigente	
docencia,	 permita	 a	 esta	 comunidad	 educativa	 formar	 integralmente	 personas	
insignes	 y	 actuar	 en	 beneficio	 de	 la	 sociedad,	 con	 un	 máximo	 sentido	 de	
responsabilidad.	Desde	Educación	Continua	y	Consultoría,	se	busca	llegar	a	ejecutivos	
y	funcionarios	de	entidades	del	sector	público	y	privado	y	actores	de	la	sociedad	civil	
en	 general,	 ofreciendo	 la	 posibilidad	 de	 actualizar,	 profundizar	 y	 desarrollar	
habilidades	 y	 competencias,	 así	 como	 promover	 una	 nueva	 cultura	 entre	 los	
profesionales,	 brindando	 conocimientos	 actualizados,	 prácticos	 y	 útiles.	 Estamos	
conscientes	 que	 desde	 Educación	 Continua	 se	 debe	 promover	 la	 construcción	 del	
conocimiento,	aprovechando	el	saber	de	 los	estudiantes,	 la	 investigación	y	 la	acción.	
En	 tal	 sentido	 la	 Universidad	 ofrece	 diplomados,	 cursos	 y	 seminarios	 desde	 las	
diferentes	escuelas	y	facultades	de	la	Universidad,	no	solo	en	Bogotá	sino	también	en	
diversos	 territorios	 de	 Colombia	 donde	 uno	 de	 los	 ejes	 transversales	 es	 la	
contribución	al	aprendizaje	diálogo	social,	la	equidad	de	genero,	la	resolución	pacífica	
de	conflictos,	educación	para	la	paz	entre	otros.	
	



	

	

3. La	Convocatoria	
	
El	Concurso	de	Innovación	Abierta	“Violencia	Cero”	convoca	a	equipos	de	innovadores	
(as)	y	emprendedores	(as)	para	desarrollar	soluciones	tecnológicas	y	la	incubación	de	
nuevos	negocios,	cuya	propuesta	de	valor	sea	prevenir	la	violencia	contra	las	mujeres	
o	 mejorar	 la	 atención	 a	 mujeres	 víctimas	 de	 dicha	 violencia,	 incluidas	 las	 mujeres	
proveniente	de	Venezuela.		El	propósito	del	Concurso	es	resolver	tres	desafíos	(nudos	
críticos)	identificados	por	la	CPEM,	el	BID	y	ONU	Mujeres:			
	

• ¿Cómo	mejorar	la	orientación	a	mujeres	víctimas	de	violencia?	
• ¿Cómo	mejorar	la	calidad	de	la	atención	brindada	por	las	Comisarías	de	Familia	

a	las	mujeres	víctimas	de	violencia?	
• ¿Cómo	prevenir	la	violencia	y	el	acoso	sexual	en	espacios	públicos?	

	
4. Los	desafíos	en	detalle	

	
Desafío	 1:	 Fortalecer	 las	 herramientas	 tecnológicas	 de	 la	 línea	 155	 (Línea	 de	
orientación	a	mujeres	víctimas	de	violencia)	que	opera	a	nivel	nacional.	
	
Problemática	
	
El	número	de	llamadas	a	las	línea	155	se	duplicó	en	Colombia	como	consecuencia	de	
las	medidas	para	contener	 la	 crisis	de	 salud	pública	provocada	por	el	COVID-19.	De	
acuerdo	 con	 los	datos	del	Observatorio	Colombiano	de	 las	Mujeres	de	 la	Consejería	
Presidencial	para	la	Equidad	de	Género,	entre	el	25	de	marzo	y	el	10	de	diciembre	de	
este	 año,	 se	 reportó	 un	 incremento	 general	 del	 92%	 en	 las	 llamadas:	 de	 14.055	
llamadas	 en	2019	 se	 aumentó	 a	 27.013	 llamadas	 en	2020.	De	 estas	 últimas,	 20.379	
corresponden	 a	 hechos	 de	 violencia	 intrafamiliar,	 que	 contrastan	 con	 las	 9.872	
registradas	en	el	mismo	periodo	del	año	anterior;	un	aumento	del	106%.4	
	
De	acuerdo	con	la	organización	Casa	de	la	Mujer,	la	Línea	155	podría	estar	desbordada	
debido	 al	 alto	 nivel	 de	 recepción	de	 llamadas	 (103	por	 día	 en	 promedio,	 y	 con	una	
duración	de	2.5	minutos	por	 llamada).	 Según	 cifras	del	 operador	de	 la	 línea	155,	 el	
37.36%	 de	 las	 llamadas	 son	 abandonadas.	 Así	 mismo,	 no	 se	 dispone	 de	 las	
herramientas	 tecnológicas	 necesarias	 para	 orientar	 a	 las	 víctimas	 en	 el	 acceso	 a	 la	
																																																								
4	Observatorio	Colombiano	de	las	Mujeres	de	la	Consejería	Presidencial	para	la	Equidad	de	la	Mujer.	
Boletín	No.	34.	Diciembre	14	de	2020.	Disponible	en:		
http://www.observatoriomujeres.gov.co/archivos/publicaciones/Publicacion_87.pdf	



	

	

justicia,	 y	 servicios	 de	 apoyo	 psicosocial	 y	 de	 salud	 mental.	 Ni	 para	 realizar	 el	
seguimiento	a	los	casos	de	las	víctimas	una	vez	han	sido	atendidas.	
	
De	 otro	 lado,	 aún	 con	 el	 incremento	 tan	 importante	 de	 llamadas	 a	 la	 Línea	 155,	 no	
todas	las	mujeres	buscan	ayuda5.	Según	cifras	de	Naciones	Unidas,	menos	del	40%	de	
las	mujeres	que	experimentan	violencia	buscan	algún	tipo	de	ayuda.	En	la	mayoría	de	
los	países	para	los	que	existen	datos	disponibles	sobre	esta	cuestión	se	constata	que	
muy	pocas	recurren	a	instituciones	formales,	como	líneas	de	asistencia,	la	policía	o	los	
servicios	 de	 salud.	 Menos	 del	 10	 por	 ciento	 de	 quienes	 buscan	 ayuda	 acuden	 a	 la	
policía6.		
	
Desafíos	
	
Reducir	 las	 barreras	 que	 impiden	 que	 las	 mujeres	 víctimas	 de	 violencia	 busquen	
orientación	en	la	línea	155.	Para	ello	buscamos:		

	
• Mecanismos	 innovadores	 de	 autodiagnóstico	 que	 permitan	 reconocer	 el	
hecho	de	ser	víctima	de	violencia.		

• Herramientas	 tecnológicas	 que	 ayuden	 a	 reportar	 la	 violencia	 a	 canales	
oficiales	de	manera	confiable	y	segura,	que	apoyen	a	la	línea	155.	

• Proponer	herramientas	tecnológicas	que	ayuden	a	modificar	las	restricciones	
por	las	que	las	mujeres	no	reportan	la	violencia.7	

	
Prestar	una	atención	efectiva	a	las	mujeres	víctimas	de	violencia	a	través	de	la	línea	155,	
desarrollando	herramientas	tecnológicas	que	favorezcan:		

	
• El	 conocimiento	 y	 la	 confianza	 social	 en	 torno	 a	 la	 línea	de	orientación	de	 la	

línea	 155,	 como	 punto	 de	 entrada	 a	 las	 rutas	 de	 prevención	 y	 atención	 de	
violencias.	

• La	 Integración	 con	 la	 oferta	 institucional	 local	 asociada	 a	 los	 hechos	 de	
violencias	en	contra	de	las	mujeres.	

																																																								
5	Ciertamente	algo	del	incremento	en	el	uso	de	la	Línea	155	se	debe	al	hecho	que	durante	la	pandemia	
las	mujeres	no	pudieron	acudir	presencialmente	a	las	Comisarías	de	Familia	y	otras	instancias	que	
brindan	servicios.	Es	decir,	debe	haber	un	efecto	de	sustitución	que	explica	por	lo	menos	una	parte	del	
incremento	en	la	demanda	de	los	servicios	de	la	Línea	155.	
6	ONU	Mujeres.	Hechos	y	cifras:	Poner	fin	a	la	violencia	contra	las	mujeres.	Disponible	en:	
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures	
7	Un	enfoque	especialmente	prometedor	es	la	aplicación	de	las	ciencias	del	comportamiento	a	(o	
inclusión	en)	dichas	herramientas	tecnológicas	



	

	

• La	 articulación	 entre	 un	 mayor	 detalle	 de	 caracterización	 de	 las	 llamadas	
(ubicación,	edad,	nacionalidad,	etnia,	etc.)	y	la	cualificación	de	la	priorización	y	
pertinencia	de	las	orientaciones	brindadas	por	la	línea.		

• El	aprovechamiento	de	instrumentos	de	valoración	del	riesgo	en	la	promoción	
y	comunicación	efectiva	con	la	línea	155.	

• El	seguimiento	de	la	atención	a	las	mujeres	que	se	comunican	con	la	línea.			
• La	generación	de	una	red	de	apoyo	y	acompañamiento	en	 torno	a	quienes	se	

comunican	a	la	línea	155.		
	
Desafío	2:	Crear	herramientas	innovadoras	que	permitan	mejorar	la	calidad	de	
la	 atención	 brindada	 por	 las	 Comisarías	 de	 Familia	 a	 las	mujeres	 víctimas	 de	
violencia	
	
Problemática	
	
Las	 Comisarías	 de	 Familia	 son	 la	 puerta	 de	 entrada	 para	 garantizar	 el	 acceso	 a	 la	
justicia	en	materia	de	violencia	 contra	 las	mujeres	en	el	 contexto	de	 la	 familia.	Esto	
significa,	 que	 las	 comisarías	 tienen	 a	 cargo,	 entre	 otras	 funciones:	 la	 adopción	 de	
medidas	 de	 protección,	 atención	 y	 restablecimiento	 por	 hechos	 de	 violencia	
intrafamiliar	y	la	recepción	de	denuncias	por	violencia	intrafamiliar.	
	
De	 acuerdo	 con	 el	 actual	 Proyecto	 de	 Ley8	que	 busca	 fortalecer	 las	 Comisarías,	 hay	
consenso	en	señalar	las	dificultades	en	su	desempeño	relacionadas	sobre	todo	con	la	
baja	calidad	en	la	atención,	la	inexistencia	de	instalaciones	adecuadas	para	la	garantía	
de	los	derechos	de	las	personas	usuarias,	la	falta	de	incorporación	de	los	enfoques	de	
derechos	 y	 género	 y	 la	 ausencia	 de	 protocolos	 claros	 de	 atención,	 sobre	 todo,	 en	
materia	de	atención	diferencial	según	las	necesidades	específicas	de	las	víctimas.	
	
Una	 de	 las	 estrategias	 previstas	 por	 el	 Ministerio	 de	 Justicia	 y	 del	 Derecho	 para	
transformar	esta	realidad	es	crear	un	sitio	web	de	consulta	gratuita	a	nivel	nacional	y	
disponible	 en	 teléfonos	 móvil	 con	 acceso	 a	 internet,	 el	 cual	 mediante	 un	 lenguaje	
sencillo	 y	 de	 fácil	 comprensión,	 ofrezca	 información	 y	 orientación	 en	 línea	 sobre	
trámites,	procedimientos	o	“rutas	de	justicia”	cuando	una	mujer	se	ha	sido	víctima	de	
violencia	en	el	contexto	de	la	familia.		
	
Desafío	

																																																								
8	Disponible	en:	https://www.camara.gov.co/comisarias-de-familia-0	



	

	

	
Superar	los	problemas	de	desconocimiento	de	las	mujeres	víctimas	frente	a	los	servicios	
de	 justicia,	 ocasionados	 por	 la	 complejidad	 de	 los	 trámites	 y	 acercar	 la	 justicia	 a	 las	
mujeres	que	no	cuentan	con	una	orientación	jurídica.	Para	ello	buscamos:		

• Una	 herramienta	 web	 y	 móvil	 que	 oriente	 a	 las	 mujeres	 en	 los	 trámites	 y	
servicios	de	justicia.	

• Un	 espacio	 digital	 que	 divulgue	 ampliamente	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres,	
especialmente	cuando	se	está	en	riesgo	o	se	es	víctima	de	violencia,	informe	a	
las	autoridades	relacionadas	con	la	garantía	de	esos	derechos	y	la	competencia	
de	cada	una	de	ellas	frente	al	caso.	

• Dar	a	conocer	las	rutas	de	acceso	a	la	justicia	para	su	garantía	y	la	promoción	
de	la	denuncia.		

• Un	“violentómetro”	digital	para	una	autoevaluación	del	riesgo.		
	
Desafío	3:	Prevenir	la	violencia	y	el	acoso	sexual	en	espacios	públicos	
	
Problemática	
	
En	 Colombia,	 el	 acoso	 y	 la	 violencia	 sexual	 en	 espacios	 públicos	 es	 sumamente	
frecuente,	 sin	 embargo,	 la	 información	 al	 respecto	 es	 escasa.	 Para	 entender	 la	
envergadura	de	este	problema,	podemos	referirnos	al	 reporte	de	Thomson	Reuters9	
sobre	los	sistemas	de	transporte	público	más	peligrosos	para	las	mujeres	en	el	mundo,	
en	el	cual	Bogotá	ocupa	el	primer	puesto	a	nivel	global.	Según	datos	provenientes	del	
Programa	Global	Ciudades	y	Espacios	Públicos	Seguros	para	las	niñas	y	las	mujeres	de	
ONU	 Mujeres,	 el	 82,6%	 de	 las	 mujeres	 de	 Popayán	 y	 el	 90.5%	 de	 las	 mujeres	 de	
Bogotá	manifiestan	sentir	inseguridad	en	el	espacio	público	y	temor	a	ser	acosadas.10	
	
En	Colombia,	las	mujeres	y	las	niñas	experimentan	y	temen	varias	formas	de	violencia	
sexual	en	espacios	públicos	que	abarcan	desde	comentarios	sexuales	y	tocamientos	no	
deseados	hasta	violaciones	y	asesinatos	por	razones	de	género.	Sucede	en	 las	calles,	
en	los	buses,	cerca	de	colegios	y	hospitales,	en	parques,	baños	públicos	y	mercados.	
	
Las	mujeres	y	niñas	que	viven	en	condiciones	de	pobreza,	incluidas	las	que	pertenecen	
a	 grupos	 socialmente	 excluidos	 (indígenas,	 migrantes,	 discapacitadas,	 desplazadas,	

																																																								
9	Disponible	en:	https://news.trust.org/spotlight/most-dangerous-transport-systems-for-women/	
10	Disponible	en:	https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/publications/2017/10/safe-cities-	and-
safe-public-spaces-global-results-reporthttps://www.medellin.gov.co/sicgem_files/38c44034-13c9-
4cd6-8a3fff4333967cb3.pdf	



	

	

etc.),	 corren	un	mayor	 riesgo	de	 sufrir	violencia	 sexual	y	 son	más	vulnerables	a	 sus	
efectos	negativos,	en	especial	debido	a	experiencias	de	discriminación	y	desigualdad	y	
al	acceso	limitado	a	la	información,	los	servicios,	los	recursos	y	la	justicia.	
	
Muchas	mujeres	y	niñas	evitan	denunciar	sus	experiencias	de	violencia	sexual	no	solo	
por	miedo	a	las	represalias	o	la	falta	de	confianza	en	las	autoridades,	sino	también	por	
culpa	del	estigma	social.	Debido	al	bajo	índice	de	denuncias,	los	responsables	cada	vez	
se	sienten	más	fuertes	y	las	agresiones	acaban	siendo	aceptadas	como	algo	cotidiano.		
	
Desafíos	
	

1. Promover	cambios	en	los	comportamientos	sociales	que	naturalizan	y	banalizan	
la	violencia	contra	 las	mujeres	en	el	espacio	público,	por	ejemplo,	evidencias	de	
prácticas	que	reproducen	el	acoso	en	el	espacio	público,	así	como	conductas	que	
la	previenen.	
	

2. Identificar	en	qué	espacios	públicos,	 lugar,	 fecha	y	hora	ocurren	actos	de	acoso		
(georeferenciación)	y	factores	de	riesgo	con	mapas	de	resultado	consolidado.		

	
3. Informar	 servicios	 de	 atención	 a	 la	 violencia	 y	 el	 acoso	 sexual	 en	 el	 espacio	

público.	 Incluyendo	marcos	 normativos,	 ruta	 y	 criterios	 de	 atención	 de	 calidad	
para	las	víctimas.	

	
4. Invitación,	postulación	y	selección	de	participantes	
	
4.1 ¿Quiénes	pueden	participar?	
	

El	 Concurso	 de	 Innovación	 Abierta	 “Violencia	 Cero”	 está	 abierto	 a	 equipos	 de	
innovadores	y	emprendedores	conformados	por	un	número	mínimo	de	2	personas	y	
máximo	de	5	personas,	mayores	de	18	años,	 sin	 importar	 su	nacionalidad	o	país	de	
residencia.	 En	 caso	 de	 que	 participe	 un	 (a)	 menor	 de	 edad,	 deberá	 contar	 con	
autorización	de	sus	padres	o	acudiente	legal.	Es	obligatorio	que	el	ámbito	geográfico	
de	 implementación	 de	 la	 innovación	 y	 el	 emprendimiento	 propuesto	 sea	 Colombia.	
Todos	 los	 miembros	 del	 equipo	 deberán	 estar	 inscritos	 para	 participar	 de	 las	
actividades	y	espacios	de	innovación	del	Concurso.	
	
Se	recomienda	y	se	valorará	positivamente	que	los	equipos	sean	multidisciplinarios	y	
que	 cuenten	 con	 perfiles	 diversos	 como	 diseñadores(as),	 emprendedores(as),	



	

	

defensores	 (as)	 de	 derechos,	 psicólogos	 (as),	 antropólogos,	 ingenieros	 (as),	
administradores,	 entre	 otras	 especialidades.	 Cada	 equipo	 deberá	 demostrar	 que	
cuenta	con	al	menos	un	(a)	desarrollador	(a)	de	software	o	de	otro	tipo	de	soluciones	
tecnológicas.	Asimismo,	 los	equipos	deberán	contar	con	una	persona	conocedora	del	
tema	de	la	violencia	contra	las	mujeres.	
	
Animamos	 a	 participar	 a	 personas	 de	 entidades	 públicas,	 organizaciones	 de	 la	
sociedad	civil	y	emprendedores	corporativos	de	sectores	prioritarios	para	enfrentar	la	
violencia	contra	las	mujeres.		
	

4.2 Inhabilidades	para	participar	
	
Se	deja	establecido	que	no	podrán	participar:	
	
- Aquellas	personas	que	mantengan	relación	de	dependencia	laboral,	contractual	

o	 familiar,	 en	 cualquiera	 de	 sus	 formas,	 con	 el	 equipo	 organizador	 de	 la	
Universidad	 del	 Rosario,	 la	 CPEM,	 el	 BID	 u	 ONU	 Mujeres,	 o	 alguno	 de	 los	
integrantes	del	Jurado.	

- Las	 personas	 que	 no	 hagan	 entrega	 de	 los	 documentos	 solicitados,	 que	
presenten	información	incompleta	o	falsifiquen	datos	entregados.	

	
4.3 	La	postulación	

	
La	 invitación	para	participar	del	Concurso	será	 lanzada	a	 través	de	una	campaña	de	
difusión	digital	para	que	 los	 (as)	 interesados	 (as)	puedan	 informarse	y	completar	 la	
postulación.	El	período	de	postulación	se	inicia	a	partir	de	las	00:00	horas	del	día	12	
de	enero	de	2021,	hasta	las	23:59	horas	del	día	12	de	febrero	de	2021.	La	postulación	
y	la	participación	en	el	Concurso	es	virtual	y	gratuita.	
	
Los	 equipos	postulantes	deberán	 completar	 el	 formulario	digital	 disponible	para	 tal	
efecto	en	 la	página	web	del	Concurso	haciendo	click	 en	el	banner	 “postula	aquí”.	 La	
postulación	consiste	en:	
	

• Crear	un	usuario.	Este	paso	debe	realizarlo	el	 representante	del	equipo.	Si	es	
seleccionado,	 cada	 miembro	 del	 equipo	 deberá	 registrarse	 en	 el	 Concurso	
como	integrante	de	un	solo	equipo.	Si	alguien	aparece	registrado	en	más	de	un	
equipo,	será	eliminado	del	Concurso.	
	



	

	

• Completar	 el	 formulario	 de	 postulación.	 Para	 esto	 se	 solicitará	 la	 siguiente	
información:	
- Identificación	y	caracterización	del	cliente	y/o	usuario		
- Identificación	 y	 caracterización	 del	 problema	 u	 oportunidad:	 se	 deberá	

seleccionar	específicamente	que	desafío	será	abordado	por	la	propuesta	y	
explicar	que	aspecto	concreto	del	problema	se	busca	resolver.	

- Propuesta	de	solución.	
- Perfiles	de	los	miembros	del	equipo	
- Proyectos	de	innovación	en	los	que	ha	participado	anteriormente.	

	
4.4 	Evaluación	y	selección	de	participantes	

	
Todos	 los	 equipos	que	 se	postulen	durante	 el	 periodo	 establecido,	 serán	 analizados	
por	 un	 Comité	 de	 Selección,	 el	 cual	 es	 autónomo	 y	 compuesto	 por	 integrantes	 del	
equipo	organizador	de	la	Universidad	del	Rosario,	que	verificará	el	cumplimiento	de	
los	 requisitos	 establecidos	 por	 las	 presentes	 bases.	 Los	 criterios	 que	 se	 tendrán	 en	
cuenta	en	la	evaluación	son:	
	
- La	calidad	e	multidisciplinariedad	de	los	equipos.	Se	valorará	que	los	equipos	

cuenten	 con	 perfiles	 diversos	 y	 que	 cuenten	 con	 un	 (a)	 desarrollador	 (a)	 de	
software	y	una	persona	conocedora	del	tema	de	la	violencia	contra	las	mujeres.	
(20%	del	puntaje	total).	

- La	 calidad	 de	 las	 ideas	 propuestas	 Se	 tendrá	 en	 cuenta	 la	 originalidad	 de	 la	
idea,	 su	 factibilidad	 tecnológica	 y	 viabilidad	 como	 negocio,	 y	 que	 aborde	 de	
forma	clara	alguno	de	los	desafíos	del	Concurso.	(30%	del	puntaje	total).	

- La	 experiencia	 en	 proyectos	 de	 innovación.	 Se	 evaluará	 la	 capacidad	 para	
desarrollar	 proyectos	 de	 innovación	 y	 liderar	 equipos,	 lo	 cual	 será	 valorado	
por	 el	 número,	 la	 calidad	 	 y	 el	 impacto	 de	 los	 proyectos	 en	 los	 que	 han	
participado	anteriormente.	(50%	del	puntaje	total).			

	
	
Participarán	del	comité́	de	selección:	 la	Directora	de	UR	Emprende,	 la	Coordinadora	
Académica	de	UR	Emprende,	la	directora	de	Start	Factory	de	la	UR	y	el	Director	de	la	
Concurso.	
	
El	 Comité	 seleccionará	 un	 número	 máximo	 de	 40	 equipos	 (aquellos	 con	 mayores	
puntajes	 de	 calificación)	 participantes	 que	 formarán	 parte	 de	 la	 primera	 fase	 del	
proceso	 de	 desarrollo	 de	 innovaciones	 tecnológicas	 del	 Concurso.	 El	 Comité	 tendrá	



	

	

libertad	de	evaluar	los	proyectos	con	base	en	los	criterios	contenidos	en	las	presentes	
Bases	y	Condiciones.	Los	puntajes	generales	de	los	equipos	serán	publicados	en	la	web	
de	 la	 Concurso.	 En	 ningún	 caso	 el	 Comité	 Evaluador	 entregará	 detalles	 de	 la	
evaluación	 de	 cada	 equipo	 o	 dará	 retroalimentación	 a	 los	 postulantes	 sobre	 los	
resultados	de	las	evaluaciones	realizadas.	
	
El	 listado	 de	 equipos	 seleccionados	 será	 publicado	 a	 través	 de	 la	 página	web	 y	 las	
redes	sociales	de	la	Concurso	y	de	las	organizaciones	aliadas	el	día	19	de	febrero	de	
2021.		
	
5. Las	etapas	de	la	Concurso	

	
El	desarrollo	del	Concurso	constará	de	3	etapas:	
	
- Desarrollo	de	innovaciones	tecnológicas	(Del	22	de	febrero	al	19	de	marzo)	
- Pre-incubación	de	emprendimientos	(Del	22	de	marzo	al	8	de	abril)	
- Gran	Final	(9	de	abril)	

	
5.1 	Etapa	1:	desarrollo	de	innovaciones	tecnológicas		

	
Esta	etapa	comienza	el	22	de	febrero	una	vez	publicados	los	equipos	seleccionados	en	
el	 sitio	 web	 del	 Concurso	 y	 en	 las	 redes	 sociales	 de	 las	 organizaciones	 aliadas.		
Termina	el	19	de	marzo.	Esta	etapa	esta	orientada	a	comprender	a	profundidad	cada	
uno	de	 los	desafíos,	aprender	de	 innovaciones	globales	y	apoyar	el	desarrollo	de	un	
prototipo	tecnológico	de	la	propia	solución	de	cada	uno	de	los	equipos.		Para	tal	efecto	
se	realizarán:		

- 3	 talleres	 de	 1	 hora	 de	 comprensión	 de	 cada	 uno	 de	 los	 desafíos	
liderados	por	expertos	y	que	finalizarán	con	un	meetup.		

	
- 3	 talleres	 de	 1	 hora	 de	 exploración	 de	 soluciones	 existentes	 a	 nivel	

global	en	donde	se	invitará	a	sus	creadores	a	compartir	sus	soluciones	a	
desafíos	similares.	

	
- 4	talleres	de	innovación	de	3	horas	cada	uno	enfocados	en	el	desarrollo	

de	las	soluciones	tecnológicas.	
	

- Una	 gran	 feria	 virtual	 de	 proyectos	 en	 la	 que	 cada	 equipo	 podrá	
compartir	un	video	de	4	minutos	donde	presentará	su	proyecto.	Todos	



	

	

los	 participantes	 podrán	 comentar	 las	 soluciones	 a	 través	 de	 las	
herramientas	virtuales.	El	Comité	de	Selección	evaluará	y	 seleccionará	
los	10	mejores	equipos	y	proyectos	que	pasarán	a	la	fase	siguiente.		

	
5.2 	Etapa	2:	pre-incubación	de	emprendimientos	

	
Los	10	equipos	finalistas	recibirán	un	proceso	de	pre-incubación	del	22	de	marzo	al	8	
de	 abril	 que	 consiste	 en	 talleres	 de	 formación,	mentorías	 y	 asesorías	 estratégicas	 y	
tecnológicas.	Dicho	proceso	se	enfocará	en	potenciar	a	los	equipos	y	profundizar	en	el	
desarrollo	tecnológico	de	la	solución,	la	validación	de	mercado	y	modelo	de	negocio	de	
su	 proyecto,	 así	 como	 también	 en	 el	 desarrollo	 de	 sus	 presentaciones	 para	 la	 Gran	
Final.	
	
- 1	taller	de	Desarrollo	de	Modelo	de	Negocio	de	3	horas	
- 1	taller	de	Storytelling	de	3	horas	
- 1	taller	de	Desarrollo	tecnológico	de	3	horas	

	
- 1	sesión	de	mentoría	de	desarrollo	de	negocio	de	1	hora	cada	una	
- 2	sesiones	de	mentoría		en	desarrollo	tecnológico	de	1	hora	cada	una	
- 1	sesión	de	mentoría	de	diseño	de	Pitch	para	la	gran	final	

	
La	 participación	 del	 proceso	 de	 pre-incubación	 será	 obligatoria	 para	 los	 equipos,	
requiriéndose	 la	presencia	de	al	menos	un	miembro	en	 los	 talleres	y	mentorías;	 sin	
embargo,	tendrá	peso	en	la	evaluación	final	el	involucramiento	de	todo	el	equipo.		
	
A	 lo	 largo	 del	 proceso	 se	 desarrollarán	 tareas	 de	 entrega	 obligatoria	 para	 seguir	
participando	 del	 proceso	 que	 deberán	 subirse	 a	 la	 página	 web	 del	 Concurso.	 Las	
tareas	entregables,	como	la	calidad	de	la	participación	de	los	equipos	en	el	proceso	de	
pre-incubación,	y	su	avance	en	cuanto	a	los	criterios	de	evaluación	serán	considerados	
por	 el	 Jurado	 en	 la	 Gran	 Final	 en	 un	 concepto	 que	 será	 emitido	 por	 el	 equipo	
organizador.		
	

5.3 Etapa	3:	Gran	Final	
	

Los	10	equipos	finalistas	del	concurso	expondrán	sus	proyectos	y	serán	evaluados	por	
el	jurado	y	representantes	de	la	Consejería	Presidencial	para	la	Equidad	de	la	Mujer,	el	
Banco	Interamericano	de	Desarrollo	y	ONU	Mujeres.	
	



	

	

Cada	 equipo	 tendrá	 un	 tiempo	 establecido	 de	 4	minutos	 para	 presentar	 su	 idea,	 su	
equipo	 y	 el	 impacto	 que	 busca	 generar.	 Luego	 de	 la	 exposición	 de	 su	 solución,	 el	
jurado	seleccionará	a	los	3	equipos	ganadores,	que	serán	premiados	en	un	evento	el	9	
de	abril.	
	
6. Premios	

	
• 7.000	 dólares	 para	 implementar	 y	 desarrollar	 el	 prototipo	 de	 cada	 equipo	

ganador.	 Este	monto	 será	 un	 aporte	 en	 efectivo	 para	 cada	 equipo	 ganador	 y	
bajo	ningún	concepto	se	entenderá	como	un	aporte	de	capital.	

• 5	meses	de	Programa	de	Incubación	para	los	proyectos	ganadores,	valorado	en	
$13.000	dólares;	con	la	aceleradora	de	emprendimientos	de	la	Universidad	del	
Rosario	“Start	Factory”.	

• La	Participación	en	el	Demo	Day	donde	los	equipos	ganadores	podrán	exponer	
su	proyecto	a	potenciales	inversionistas,	financiadores	y	clientes.	

• Ser	 visibles	 en	 las	 redes	 del	 Banco	 Interamericano	 de	 Desarrollo	 y	 ONU	
Mujeres.	
	

El	Premio	será	intransferible	y	en	ningún	caso	podrá	ser	reclamado	por	terceros.	
	

7. Los	criterios	de	evaluación	
	

Tanto	 en	 la	 fase	 de	 selección	 de	 los	 10	 finalistas	 como	 en	 la	 selección	 de	 los	 3	
ganadores,	 los	 proyectos	 y	 los	 equipos	 serán	 evaluados	 con	 base	 en	 los	 siguientes	
criterios:	
	
- Pertinencia	 e	 impacto:	 el	 proyecto	 soluciona	 alguno	 de	 los	 desafíos	 (nudos	

críticos)	 identificados	y	 tiene	el	potencial	de	generar	un	 impacto	significativo	
en	prevenir	 las	 violencia	 contra	 las	mujeres	 o	mejorar	 la	 atención	 a	mujeres	
que	han	sido	victimas.	Este	criterio	representa	el	20%	de	la	calificación	final.	

	
- Innovación,	 originalidad	 y	 creatividad:	 el	 proyecto	 tiene	 potencial	 para	

resolver	 los	 desafíos	 propuestos	 de	 forma	 sostenible	 e	 incorpora	 elementos	
innovadores	y	originales	en	las	soluciones	ya	existentes	o	futuras.	Este	criterio	
representa	el	20%	de	la	calificación	final.		

	



	

	

- Modelo	de	negocio:	 el	 proyecto	 tiene	 el	 nivel	 de	desarrollo	necesario	para	 la	
implementación	 del	 producto/servicio	 y	 cuenta	 con	 un	 modelo	 de	 negocio	
sostenible	 y	 con	 potencial	 de	 ser	 escalable	 a	 nivel	 local,	 regional	 o	mundial.	
Este	criterio	representa	el	20%	de	la	calificación	final.	

	
- Viabilidad	 de	 la	 propuesta:	 El	 proyecto	 presenta	 un	 nivel	 de	 desarrollo	

tecnológico	 tal	 que	 lo	 hace	 capaz	 de	 desarrollar	 un	 piloto	 junto	 a	 los	
organizadores,	esto	es,	cuenta	con	capacidad	técnica	y	operativa	para	evaluar,	
diseñar,	 implementar	y	medir	resultados	de	un	proceso	en	el	cual	se	analicen	
posibles	 impactos	 producto	 de	 una	 integración	 de	 los	 productos	 o	 servicios	
ofrecidos	 en	 las	 estrategias	 actuales	 de	 prevención	 de	 la	 violencia	 contra	 las	
mujeres	 y	 la	 atención	 a	 víctimas.	 Este	 criterio	 representa	 el	 20%	 de	 la	
calificación	final.	

	
- Equipo	de	trabajo	diverso,	comprometido	y	sólido:	El	proyecto	cuenta	con	un	

equipo	de	trabajo	con	un	sólido	compromiso	con	llevar	adelante	el	proyecto	de	
manera	 exitosa,	 demostrable	 en	 la	 calidad	 de	 su	 participación	 durante	 cada	
una	 de	 las	 fases	 del	 Concurso.	 Se	 valorará	 también	 los	 equipos	
multidisciplinarios,	que	permitan	una	mirada	integral	a	los	desafíos	planteados	
que	 aborden	 de	 manera	 estratégica	 	 el	 enfoque	 de	 género	 con	 énfasis	 en	
prevención	 y	 respuesta	 a	 las	 violencias	 contra	 las	 mujeres.	 Este	 criterio	
representa	el	20%	de	la	calificación	final.		

	
La	decisión	del	jurado	será	inapelable	y	definitiva.	
	

8. El	Jurado	
	

El	jurado	estará	compuesto	por:	
	
- Un	(a)	representante	de	la	Consejería	Presidencial	para	la	Equidad	de	la	Mujer	
- Un	(a)	representante	del	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	
- Un	(a)	representante	de	ONU	Mujeres	
- Un	(a)	inversionista	de	riesgo	de	amplia	trayectoria	y	reconocimiento	
- Un	(a)	innovador	(a)	tecnológico	de	amplia	trayectoria	y	reconocimiento	

	
9. Condiciones	para	la	entrega	del	premio	
	



	

	

Dentro	 de	 los	 primeros	 15	 días	 subsiguientes	 al	 evento	 de	 premiación	 en	 el	 que	 se	
anuncie	a	los	ganadores,	los	equipos	deberán	presentar	a	la	CPEM,	ONU	Mujeres	y	al	
BID	un	plan	de	inversión	del	monto	correspondiente	al	dinero	a	ser	entregado	para	el	
desarrollo	del	piloto	y	una	carta	Gantt	técnica	de	la	ruta	crítica	del	mismo.	Este	Plan	
será	evaluado	y,	una	vez	aprobado	por	la	CPEM,	ONU	Mujeres	y	el	BID	se	realizará	el	
proceso	para	el	desembolso	del	monto	del	premio.		
	
El	 monto	 de	 5.000	 dólares	 sólo	 podrá	 ser	 utilizado	 para	 gastos	 directamente	
relacionados	con	el	proyecto.	No	podrá	ser	usado	para	pago	de	servicios,	 impuestos,	
deudas	o	gastos	personales	que	no	se	encuentren	relacionados	al	piloto	del	proyecto.	
Tampoco	 podrán	 utilizarse	 los	 fondos	 para	 realizar	 eventos	 como	 ferias,	 reuniones,	
cenas	o	 fiestas.	Si	el	proyecto	ganador	no	cuenta	con	un	plan	de	 inversión	realista	y	
concreto,	el	desembolso	se	dejará	sin	efecto.	
	
En	caso	de	que	el	proyecto	ganador	incumpla	con	las	condiciones	establecidas	en	los	
párrafos	anteriores	al	cabo	de	6	meses,	deberá	reembolsar	a	 la	organización	el	80%	
del	dinero	recibido.	
	
El	equipo	ganador	deberá	contar	con	un	número	de	cuenta	bancaria	y	expedir	recibo	
oficial	de	 recepción	de	 los	 fondos.	En	caso	de	no	contar	 con	dicha	cuenta,	 el	 equipo	
deberá	 presentar	 por	 escrito	 los	 datos	 completos	 de	 uno	 de	 sus	 integrantes	 a	 cuyo	
nombre	se	expedirá	el	pago	correspondiente.	
	
En	 forma	 independiente	 al	 cobro	 del	 capital,	 el	 proyecto	 ganador	 se	 compromete	 a	
participar	sin	costo	alguno	cobrable	de	reuniones	con	representantes	de	la	CPEM,	el	
BID	y	ONU	Mujeres	una	vez	cada	2	meses	por	el	plazo	de	seis	meses	a	contar	desde	el	
evento	de	premiación,	para	presentar	los	avances	del	proyecto.		
	

10. Consideraciones	legales	
	
La	mera	participación	en	el	Concurso	implica	que	el	participante	conoce	y	acepta	en	
su	 totalidad	 las	 presentes	 Bases	 y	 Condiciones.	 La	 aceptación	 de	 estas	 Bases	 y	
Condiciones	implica	una	declaración	jurada	de	que	toda	la	información	suministrada	
por	el	participante	es	fidedigna.	
	
Los	 organizadores	 del	 Concurso	 quedan	 facultados	 para	 resolver	 sobre	 aspectos	 no	
contemplados	en	estas	Bases	y	Condiciones,	así	como	respecto	a	todas	las	cuestiones	
que	 puedan	 suscitarse	 en	 torno	 a	 las	mismas,	 sin	 que	 quepa	 contra	 ellos	 recurso	 o	



	

	

acción	 de	 cualquier	 tipo.	 Adicionalmente,	 los	 organizadores	 pueden	 modificar	
cualquier	 aspecto	 de	 estas	 bases	 y	 condiciones,	 según	 consideren	 necesario	 para	 el	
mejor	cumplimiento	de	estas.	
	
La	 CPEM,	 el	 BID,	 ONU	 Mujeres	 y	 la	 Universidad	 del	 Rosario	 no	 cubrirán	 ni	
reintegrarán	 a	 los	 participantes	 ningún	 gasto	 en	 que	 estos	 incurran	 como	
consecuencia	de	su	participación	en	la	Concurso.	
	

11. Uso	de	imagen	
	

La	participación	en	 la	presente	Concurso	 implica	 la	autorización	a	cualquier	o	 todos	
los	organizadores	para	la	difusión	pública,	transmisión,	retransmisión,	reproducción	o	
publicación	 de	 los	 proyectos	 postulados,	 así	 como	 las	 filmaciones,	 fotografías,	
imágenes	y/o	voz	y/o	datos	personales	de	 los	participantes	ganadores,	en	cualquier	
medio	de	comunicación	(visual,	audio	u	otra	incluyendo	presentaciones	por	televisión	
por	 aire,	 antena,	 cable,	 satélite,	 radio,	 Internet,	 redes	 sociales,	 etc.),	 con	 cualquier	
finalidad	y	durante	el	plazo	que	estime	conveniente,	sin	que	los	participantes	tengan	
derecho	al	reclamo	de	indemnización	o	compensación	alguna.		
	
Cada	uno	de	los	participantes	deberá	firmar	una	carta	de	autorización.	
	

12. Datos	personales	y	Privacidad	
	

• Cada	persona	que	desee	participar	en	la	Concurso	deberá	proporcionar	datos	
personales	 por	 medio	 de	 un	 formulario	 de	 registro.	 La	 administración	 se	
compromete	 a	 que	 estos	 datos	 se	 utilizarán	 estrictamente	 para	 gestionar	 la	
inscripción	y	el	logro	de	los	fines	del	Concurso.	

• El	usuario	declara	expresamente	que	autoriza	a	los	organizadores	del	Concurso	
a	mantener	y	almacenar	la	información	personal	que	voluntariamente	entregó	
en	la	ficha	de	registro.	

• Todas	las	sesiones	públicas	del	Concurso	estarán	abiertas	al	público	en	general,	
pudiendo	 ser	 transmitidas	 por	 diferentes	 medios	 de	 comunicación.	 El	
contenido	 que	 se	 produzca	 por	 lo	 señalado	 en	 esta	 letra	 se	 considerará	 de	
carácter	público,	por	lo	que	no	se	entenderá	ningún	deber	de	confidencialidad	
y	compensación	económica	por	parte	de	la	administración	de	la	página.	

	
13. Propiedad	Intelectual	



	

	

	
• Los	 participantes	 declararán	 expresamente	 ser	 los	 autores	 originales	 de	 las	

ideas	 y	 de	 los	 soportes	 a	 través	 de	 los	 cuales	 éstas	 se	 manifiestan.	 La	
responsabilidad	 de	 inscribir,	 de	 registrar	 o	 de	 gestionar	 los	 derechos	 de	
propiedad	 intelectual	o	 industrial	de	 las	eventuales	obras,	softwares,	diseños,	
marcas	 comerciales,	 patentes	 de	 invención	 o	 de	 cualquier	 tipo	 que	 sean	
reconocidas	 por	 la	 legislación	 vigente	 recae	 de	 forma	 exclusiva	 en	 los	
participantes.	

• Los	 participantes	 aceptan	 que	 todo	 material	 que	 suban	 con	 el	 fin	 de	
complementar	su	iniciativa	podrá	ser	utilizado	por	el	Concurso	con	el	objetivo	
de	 documentar	 el	 proceso,	 reproducir	 o	 promocionar	 en	 medios	 de	
comunicación	 del	 Concurso	 y	 los	 desafíos	 que	 se	 desarrollan	 en	 el.	 Esta	
autorización	 no	 exclusiva,	 sub-licenciable	 y	 transferible,	 sin	 limitación	
territorial	 y	 temporal	 que	 realizan	 los	 usuarios	 no	 implica	 ningún	 tipo	 de	
retribución	monetaria	siendo	de	carácter	gratuito.		

• El	Concurso,	sus	organizadores	e	integrantes	no	se	hacen	responsables	por	las	
infracciones	legales	que	hayan	cometido	los	usuarios,	en	especial	las	relativas	a	
propiedad	 intelectual	 e	 industrial,	 derechos	 de	 autor	 o	 vulneración	 de	
información	confidencial	debiendo	 los	usuarios	dejar	 indemne	a	 las	personas	
indicadas	en	la	presente	letra	por	dichas	infracciones.	

• El	Concurso	no	otorga	ninguna	garantía	de	ninguna	especie	por	ningún	tipo	de	
perjuicio	 que	 pueda	 sufrir	 el	 usuario	 por	 la	 información,	 programas	
computacionales,	 aplicaciones	 o	 cualquier	 otro	 dato,	 obra	 contenido	 en	 el	
Concurso.	
	
14. Forma	de	uso	y	obligaciones	de	 los	participantes	al	usar	
la	página	web	del	Concurso	

	
• El	acceso	a	la	página	web	del		Concurso	y	su	contenido,	para	información	de	los	

usuarios,	 se	proporciona	 con	 el	 objeto	del	 planteamiento	 y	desarrollo	de	 sus	
ideas	o	proyectos	y	en	ningún	caso	con	fines	comerciales.	

• Los	 participantes	 se	 comprometen	 a	 utilizar	 la	 página	 web	 del	 Concurso	 de	
forma	adecuada	y	para	los	fines	que	esta	fue	creada.	Por	consiguiente,	deberán	
utilizar	 un	 lenguaje	 respetuoso,	 no	 promover	 ningún	 tipo	 de	 actividad	 que	
contravenga	las	legislación	colombiana,	que	promueva	la	discriminación	como	
tampoco	que	atente	contra	el	orden	público,	la	moral	o	las	buenas	costumbres.	



	

	

• Se	prohíbe	 a	 los	 participantes	 suprimir,	 alterar,	 cubrir,	 falsificar	 derechos	 de	
autor,	 marca	 registrada	 u	 otros	 derechos	 de	 propiedad	 del	 sitio	 web	 y	 su	
contenido.	

• Se	 prohíbe	 a	 los	 participantes	 realizar	 publicidad	 o	 promocionar	 algún	
producto	con	fines	comerciales	en	la	página	web	del	Concurso.	

	
15. Facultades	de	los	organizadores	

	
• Los	organizadores		del	Concurso	tendrán	la	facultad	de	borrar	en	la	página	web	

aquellos	comentarios	que	sean	irrespetuosos	y	que	no	estén	conformes	con	los	
fines	que	busca	la	página.		

• Los	organizadores	podrán	eliminar	de	la	página	web	a	aquellos	participantes,	
que	incumplan	con	cualquiera	de	las	obligaciones	y	compromisos	establecidos	
en	los	presentes	Términos	y	Condiciones	de	uso.	

• Los	organizadores	se	reservan	el	derecho	exclusivo	de	modificar,	reemplazar,	
complementar	 y/o	 rectificar	 las	 presentes	 Bases	 y	 Reglamento	 del	 Concurso	
obligándose	a	difundir	dichas	modificaciones	de	manera	que	los	participantes	
tengan	pleno	conocimiento	de	ello.	
	

15. 	Disposiciones	 aplicables	 a	 participantes	 que	 residan	
fuera	de	Colombia	
	

Las	disposiciones	que	a	continuación	se	detallan	se	aplicarán	a	participantes	de	todos	
los	países.	

• Se	 entrega	 el	 total	 consentimiento	 para	 que	 los	 datos	 personales	
proporcionados	sean	procesados	y	almacenados.		

• Cualquier	conflicto	que	se	derive	de	las	presentes	Bases	y	Reglamento	se	sujeta	
a	la	legislación	colombiana	y	el	domicilio	se	fija,	para	todos	los	efectos	legales,	
en	la	ciudad	Bogotá	sometiéndose	a	la	jurisdicción	de	sus	tribunales.	

	
	
	


