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PREMIO FISE A LA INNOVACIÓN 2023 

FORMULARIO PARA LA INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS 

 

(Este formulario tiene carácter informativo, la aplicación debe hacerse online, en la 
plataforma habilitada para tal fin; se conservarán las mismas preguntas, con igual 
numeración) 
  
*Campo obligatorio 

1 Nombre de propuesta o proyecto * 

 

 

Información acerca de la entidad o consorcio participante 

El Premio va dirigido a innovaciones que impacten positivamente la industria eléctrica y los servicios asociados a esta. Los 

trabajos deben ser presentados por empresas matriculadas en Colombia, con personería jurídica legalmente constituida 

en el país o por grupos y centros de investigación, desarrollo tecnológico o innovación con reconocimiento vigente de 

COLCIENCIAS o de una entidad educativa que los avale; así mismo, puede participar cualquier tipo de alianza o consorcio 

entre estos actores. Una vez efectuada la aplicación online, la organización del Premio entenderá que el representante 

legal (o quien haga sus veces) de la empresa proponente, o el director del grupo de investigación, conoce y acepta los 

términos de participación en el mismo. Se presumirá además el consentimiento de las demás personas, empresas e 

instituciones involucradas en la alianza o consorcio que desarrolló la innovación, garantizado esto por el representante 

legal proponente (o el director del grupo de investigación). Tenga en cuenta, en el campo 2, ingresar los nombres como 

deben aparecer en los medios de difusión.  En caso de ser una alianza, designe como “proponente” al representante legal 

de una de las empresas miembros de la misma (o al director del grupo de investigación). 

 

2 Nombre de la entidad, grupo o consorcio participante, como debe aparecer en notas de 

prensa, el sitio web de FISE y otros medios * 

 

3 En caso de ser una alianza o consorcio, indique las empresas e instituciones que lo 

conforman 

 

4 NIT de la empresa o entidad que avala el grupo de investigación (si es una alianza o 

consorcio indique el NIT de la empresa a la que pertenece el representante legal que 

fungirá como “Proponente” de la innovación.  Para grupos de investigación avalados 

por Colciencias escriba “Colciencias”)* 
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5 Nombre representante legal de la empresa o del director del grupo de investigación (si 

son varias empresas aliadas, elegir el representante legal de una) * 

 

6 Ciudad / Departamento / País * 

 

7 Dirección * 

 

8 Sitio web  

 

9 Redes Sociales  

 

10 Dirección * 

 

11 Teléfono * 

 

12 Correo electrónico * 

 

13 Información de la propuesta * 

Hacer una breve descripción de la propuesta 

Máximo 100 palabras 

14 Línea temática de la postulación * 

Soluciones amigables 

Movilidad eléctrica 

Nuevos modelos de negocios digitales 
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Equipo de trabajo 

15 información de los participantes 

LIDER EQUIPO *  

Nombre completo  

Profesión  

Experiencia  

 

(Al aplicar online podrá adicionar los campos necesarios según el número de participantes que sean). 
INTEGRANTE No 1  
Nombre completo  

Profesión  

Experiencia  

 

INTEGRANTE No 2 

Nombre completo  

Profesión  

Experiencia  

 

16 Aplicabilidad en el mercado * 

En este criterio se debe evidenciar y sustentar de qué manera tiene aplicabilidad el proyecto en el 

mercado según aplique la línea de acción (ver TDR), señalando la cantidad monetaria ganada o 

proyectada y cómo se ejecuta para lograrlo, su escalabilidad y el potencial que representa. Ejemplo: 

Tamaño de mercado, número de ventas nacionales y por exportaciones, porcentaje del mercado 

capturado, crecimiento anual, etc. 

Máximo 1000 palabras 

17 Originalidad de la innovación * 

Dar una descripción de la consistencia en innovación del proyecto donde se muestre, por ejemplo, 

análisis de competidores, registros de propiedad industrial, publicaciones técnicas, propuesta de 

valor, diferenciadores etc. 

Máximo 1000 palabras 
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Triple impacto 

Este criterio comprende tres (3) indicadores que se deben diligenciar cada uno por separado 

 

18 Impacto social * 

Explicar de qué manera el proyecto alcanza sostenibilidad a nivel social o logra mitigar impactos 

sociales negativos, cierre de brechas en los altos índices de pobreza y escasez educativa, inclusión 

social, equidad, oportunidades de género, entre otras. 

Máximo 500 palabras 

 

19 Impacto ambiental * 

Explicar de qué manera la propuesta apuesta a la preservación del medio ambiente, reducción de 

emisiones contaminantes, descarbonización, etc. 

Máximo 500 palabras 

20 Impacto financiero * 

Explicar el impacto que trae financieramente la propuesta en un lapso de 5 años. Adjuntar link en 

el punto 21 que lleve a soporte donde se demuestre éxito financiero, flujo de caja generado, tasa 

interna de retorno (TIR), tiempo de retorno y otros indicadores. Se debe, adicionalmente, 

diligenciar el formato de información financiera que podrá descargar haciendo clic aquí (disponible 

en febrero de 2023). Una vez lleno, por favor pegue el link con dicho formato en el punto 22. 

Máximo 500 palabras 

 

Documentación soporte 

Adjuntar en este campo, los siguientes enlaces de respaldo del proyecto y los adicionales que considere pertinentes 

 

21 Link – Soportes Impacto financiero * 

URL 

 

22 Formato información financiera en Excel * 

Descargue formato aquí. 

URL 
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23 Link - Video * 

Enlace a un video con una duración máxima de 5 minutos que explique o amplie la información 

más relevante solicitada en el formulario (el video debe estar subido en YouTube y puede estar no 

listado para que solo sea visible para el administrador del canal y quien tenga el enlace de acceso). 

URL 

 

OTROS SOPORTES 

24 Link adicional No. 1 

URL 

25 Link adicional No. 2 

URL 

26 Link adicional No. 3 

URL 

27 Link adicional No. 4 

URL 

 


