
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO 

 

Organiza: 

 

Aliados: 

   

 

 

FECHAS: 

- Apertura inscripciones: 10 de octubre de 2022 

- Cierre inscripciones: 08 de noviembre de 2022 

- Proceso de evaluación: 09 – 17 de noviembre de 2022. (La evaluación será 

realizada por expertos en temas empresariales de diferentes entidades tan 

públicas como privadas).  

- Notificación a finalistas seleccionados: 18 de noviembre de 2022. 

- Presentación pitch y selección de ganadores: 24 de noviembre de 2022. (El 

jurado estará compuesto por representantes de USAID, PNUD, EAN y CCB, 

entre otros). 

 

 

 

 

 



PREMIACIÓN:  

• El evento de premiación se realizará de manera virtual. 

• Los finalistas seleccionados deberán presentar un Pitch de máximo cinco 

(5) minutos con la información requerida. 

• La entrega de los premios se hará al representante de cada equipo. 

• El PNUD se hará cargo del envío de los premios. 

• Se entregarán premios al 1ero, 2do y 3er puesto de cada categoría. Los 

premios que se entregarán se enlistan a continuación: 

• 1er puesto: 

❖ Un (1) COMPUTADOR DELL PORTÁTIL INSPIRON / Disco de estado 

sólido 512GB / Memoria RAM 8GB / Licencia de Microsoft Office 

Home and Business 2021. 

❖ Curso EAN: 40hrs Curso Fortalecimiento Empresarial + 8hrs Propiedad 

intelectual y vigilancia tecnológica + 8hrs Acompañamiento 

Validación Idea/investigación/emprendimiento. 

• 2do Puesto: 

❖ Una (1) TABLET LENOVO SMART TAB M10 / 10.3 Pulgadas / 128GB de 

almacenamiento y 4GB Memoria RAM / Android 9. 

❖ Curso EAN: 40hrs Curso Fortalecimiento Empresarial + 8hrs Propiedad 

intelectual y vigilancia tecnológica. 

• 3er Puesto: 

❖ Una (1) TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 / 10.5 Pulgadas / 64GB de 

almacenamiento y 4GB Memoria RAM. 

❖ Curso EAN: 40hrs Curso Fortalecimiento Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REQUISITOS GENERALES DEL CONCURSO: 

• Ser persona natural o jurídica. 

• Ser mayor de edad y tener la capacidad legal de firmar documentos. 

• La participación puede ser individual o en equipo. Si es en equipo, el 

número máximo de miembros por equipo es de cuatro (4) integrantes, 

incluido el representante del equipo quien será el contacto directo con los 

organizadores del concurso. 

• La participación en el concurso requiere diligenciar en su totalidad el 

formulario de inscripción, para la categoría a la que se quiera participar: 

❖  Ir a página web: www.demoselsalto.com. 

❖ Formulario Categoría 1 - Idea o propuesta: 

https://form.jotform.com/221024301382641. 

❖ Formulario Categoría 2 – Investigación finalizada o en curso: 

https://form.jotform.com/222776730452660. 

❖ Formulario Categoría 3 – Iniciativa empresarial o emprendimiento: 

https://form.jotform.com/222776989192677 

• Al enviar el formulario de inscripción, los participantes aceptan que la 

información suministrada, en cada una de las postulaciones presentadas y 

a lo largo del concurso, pueda ser compartida y difundida por parte del 

PNUD a través de diferentes canales digitales y físicos, sin que esto 

represente retribución económica adicional (solo la atribución de autoría). 

• La participación en el reto “Demos El Salto: Colombia + Formalización” es 

gratuita. 

• La postulación debe considerar que su desarrollo e implementación sea 

viable en Colombia en cuanto a insumos, recursos y procesos. La 

postulación debe ser viable y sostenible en el contexto colombiano. 

• La postulación no puede ser una copia o ligera modificación a productos, 

investigaciones o servicios de empresas ya existentes. 
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REQUISITOS CATEGORÍA 1: IDEA O PROPUESTA PARA IMPACTAR LA 

FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN COLOMBIA 

▪ Diligenciar completamente el formulario de inscripción de la categoría 

correspondiente (https://form.jotform.com/221024301382641). 

▪ De manera opcional, la aplicación puede incluir un archivo que 

complemente la información suministrada en el formulario de inscripción. 

▪ La idea debe tener como objetivo facilitar y/o incentivar los procesos de 

formalización empresarial en Colombia. 

▪ La definición de la idea o propuesta debe incluir los recursos que se 

necesitan para su desarrollo (humanos, físicos, económicos). 

 

REQUISITOS CATEGORÍA 2: INVESTIGACIÓN FINALIZADA O EN CURSO SOBRE 

FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL 

▪ Diligenciar completamente el formulario de inscripción de la categoría 

correspondiente (https://form.jotform.com/222776730452660). 

▪ Se debe incluir en el formulario de aplicación un documento donde se 

reúnan los resultados y aprendizajes de la investigación. 

▪ La investigación y/o sus hallazgos deben ayudar a entender el panorama 

de la formalización empresarial en Colombia. 

▪ Se debe reflejar de manera clara el impacto de la investigación y sus 

hallazgos en la formalización empresarial en Colombia. 

▪ Si la investigación se realizó con recursos de una entidad, ya sea pública o 

privada, el participante o el equipo deberá contar con la autorización 

previa de la entidad.  

 

REQUISITOS CATEGORÍA 3: INICIATIVA EMPRESARIAL O EMPRENDIMIENTO QUE 

PROPORCIONEN HERRAMIENTAS A EMPRESARIOS FORMALES O INFORMALES 

▪ Diligenciar completamente el formulario de inscripción de la categoría 

correspondiente (https://form.jotform.com/222776989192677). 

▪ La iniciativa empresarial o emprendimiento debe tener como objetivo 

facilitar y/o incentivar los procesos de formalización empresarial en 

Colombia como también proporcionar herramientas que ayuden a 

empresarios formales o informales a el desarrollo de sus actividades. 

▪ La postulación debe incluir un archivo que evidencie la implementación 

del servicio o producto provisto. 

 

 

Cualquier duda o inquietud escribir al correo retos@undp.org 
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