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DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES  

 
 

 FASE DISEÑO DE INICIATIVAS INNOVADORAS:  

Dirigido a equipos de servidoras y servidores públicos del distrito que hayan hecho parte del 
programa de acompañamiento” diseño de iniciativas de Innovación” que lleva a cabo el 
Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital DASCD durante la vigencia 2021.  

Procedimiento 

a) Postulación 

Las servidoras y los servidores públicos postularán al DASCD su equipo y reto de innovación, el cual 
debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

- Conformar un equipo base de cinco (5) servidoras o servidores públicos. No es necesario que todos 
pertenezcan a la misma entidad. 

- Los/as miembros del equipo deben demostrar alguna formación en innovación. Las opciones 
aceptadas son: Curso de innovación ofrecido por el LabCapital, Programa Catalizadores de la 
Innovación de Mintic, Diplomado de Innovación de la ESAP o Curso de Fundamentación en 
Innovación del Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital. Como caso excepcional se 
admite que los participantes adelanten en paralelo el curso de Fundamentación en Innovación del 
DASCD, que deberán finalizar y aprobar en caso de ser seleccionados para el acompañamiento. 

- Postular un reto de innovación que guarde vinculación con el plan estratégico de alguna entidad 
del Distrito. No se considera reto de innovación aquellos desafíos que se enfocan en la adquisición 
o implementación de soluciones ya existentes en el mercado. 

- Contar con el apoyo de un/a patrocinador/a (directivo/a de alto nivel) perteneciente a la entidad 
beneficiaria de la solución del reto de innovación. El rol del directivo/a es doble: por un lado valida 
que el reto corresponde a un interés estratégico para la entidad, lo que a mediano plazo amplía la 
posibilidad de que el proyecto resultante pueda recibir recursos y apoyo para su implementación, 
y en segundo lugar el/la directivo/a puede facilitar conexiones y autorizaciones que el equipo pueda 
necesitar durante el proceso de diseño.  

- El plazo máximo para recibir postulaciones es el 15 de julio de 2021 
 

b) Preselección 
 

- Se conformará un comité de expertos, los cuales hacen parte del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital y quienes revisarán cada una de las iniciativas postuladas. 

- Se revisarán los criterios mínimos consignados en el formulario de postulaciones; las iniciativas 
deben cumplir la totalidad de los requisitos para pasar a la siguiente fase. 

- Las iniciativas que cumplan con los requisitos mínimos se evaluarán por el comité de expertos. 
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Nota: el proceso de selección podrá incluir entrevistas virtuales con los postulantes por solicitud de 
los evaluadores. 

c) Fase de acompañamiento 

Los equipos pre-seleccionados recibirán acompañamiento durante 10 semanas por parte de 
mentores expertos de DASCD. Durante este tiempo deberán avanzar en la solución del reto de 
innovación hasta llegar a un prototipo validado con los usuarios. Esta fase se desarrollará entre el 
01 de julio al 14 de septiembre de 2021 

d) Selección 

- Se conformará un comité de expertos del ecosistema de innovación pública distrital (públicos, 
privados y academia). 

- Se realizará un evento, en el que los equipos harán una presentación rápida de sus iniciativas. 
- El comité de expertos evaluará cada una de las iniciativas presentadas en el evento. 
- Se seleccionarán las tres iniciativas que obtengan los puntajes más altos. 
- Esta fase se desarrollará el 15 de septiembre de 2021 

Criterios de evaluación 

El proceso de evaluación tendrá en cuenta la suma de la evaluación de los mentores sobre el 
desarrollo del proceso de acompañamiento (30%) y la del comité de expertos respecto al resultado 
final (70%), y será de la siguiente manera:  
 

Criterios evaluados durante el proceso (30%):  

- Fase de Comprensión (8%): el equipo desarrolla la comprensión del problema, las 
necesidades del usuario y define el desafío específico a resolver en el plazo establecido.  

- Fase de Creación (8%): el equipo adelanta las sesiones de ideación y diseña un concepto de 
solución dentro del plazo establecido.  

- Fase de Armado (14%): el equipo elabora prototipos de la solución y realiza al menos una 
validación con usuarios dentro del plazo establecido.  

Criterios al momento de la presentación de la iniciativa (70%): 

- Originalidad (20%): La solución representa un avance significativo frente a otras soluciones 
desarrolladas anteriormente en la entidad, sector o campo de aplicación de la iniciativa. No se 
considera innovación la difusión interna de una solución que ya se haya aplicado exitosamente 
en otra entidad.  

- Viabilidad (30%): La solución puede ser implementada en la entidad o en el entorno 
relacionado, teniendo en cuenta los recursos técnicos y financieros disponibles.  

- Impacto (20%): la solución plantea de forma clara la manera en que mejora la calidad de vida 
de los ciudadanos, aporta a la eficiencia de la entidad o contribuye al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. También se tiene en cuenta la posibilidad de escalar la solución a 
entidades o sectores con necesidades similares.  
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e) Reconocimiento 

- Los equipos de las tres (3) iniciativas finalistas serán invitados/as a la VI Gala de Reconocimiento 
(evento virtual). 

- Las tres iniciativas finalistas serán publicadas en el “Boletín Virtual de Reconocimiento”. 
 

 
 

CRONOGRAMA 
 
 

Actividad 
Fecha 

Segunda Categoría: Reconocimiento a las iniciativas en innovación pública 

Postulación de iniciativas en innovación pública – subcategoría Diseño de iniciativas  15 de julio de 2021 

Evaluación de las iniciativas en innovación pública - subcategoría Diseño de iniciativas 15 de septiembre de 2021 
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