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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-UNIMINUTO 
INFORME ANUAL DE RESULTADOS 

 
 

1. PROYECTOS REALIZADOS -Y EN CURSO- EN 2021 
 

En el marco de gestión de proyectos, UNIMINUTO ha definido una tipología para 
éstos, teniendo en cuenta su objetivo y alcance en relación con: a) el desarrollo de las 
funciones sustantivas de la educación superior (docencia, investigación y 
proyección social); y b) con la generación, fortalecimiento y consolidación de las 
condiciones de calidad para la prestación efectiva del servicio, estando alineadas con 
la estrategia a largo plazo de la Institución.  
 
En la siguiente tabla, se describen cuatro tipos de proyectos, el número de proyectos 
ejecutados en 2021 según su tipología y el respectivo valor.  
 
Tabla 1. Tipo de proyecto, definición, número y valor ejecutado, 2021. 
 

Tipo de proyecto Definición 

Número 
de 

proyectos 
ejecutados 

en 2021 

Valor 
ejecutado en 

2021 

Estratégico 

Se encaminan al cumplimiento de los objetivos del 
Plan de Desarrollo y de los Planes Estratégicos de 
Sede; deben estar alineados con los retos, 
objetivos y líneas e indicadores estratégicos del 
sistema UNIMINUTO. Estos proyectos pueden 
ser de cualquier tipo, según las definiciones de 
UNIMINUTO, es decir, académicos, 
institucionales, de investigación, de proyección 
social o de planes de mejora. 

3 $ 962.929.005  



Tipo de proyecto Definición 

Número 
de 

proyectos 
ejecutados 

en 2021 

Valor 
ejecutado en 

2021 

Institucionales 

Aportan al desarrollo y consolidación del Sistema 
Universitario o de la Sede, apoyan el 
fortalecimiento institucional e involucran toda la 
organización o parte de ella. Su duración en el 
tiempo es a mediano y largo plazo y requiere 
generalmente, una inversión importante de 
recursos internos y/o externos. Su enfoque está 
orientado principalmente al desarrollo 
tecnológico, de infraestructura física y dotación 
mobiliaria, capital humano, conocimiento y de 
calidad, para contribuir a la generación o 
fortalecimiento de capacidades institucionales. 

34 $ 18.850.511.764  

Investigación 

Mediante este tipo de proyecto de manera 
creativa y sistemática se genera nuevo 
conocimiento haciendo uso del método científico. 
Los proyectos de investigación se encaminan al 
fortalecimiento de la investigación formativa, 
básica y aplicada, a la generación de nuevo 
conocimiento, la apropiación social del mismo, 
transferencia del conocimiento y a la creación 
artística. De los resultados de un proyecto de 
investigación o de cualquier otro tipo de 
conocimiento científico se pueden derivar 
proyectos para desarrollos tecnológicos con el fin 
de aplicar los resultados de la investigación, para 
llevar a cabo la fabricación de nuevos materiales, 
productos, el diseño de nuevos procesos, sistemas 
de producción o prestación servicios, así como la 
mejora tecnológica sustancial de materiales, 
productos, procesos o sistemas preexistentes, 
incluyendo la materialización de los resultados de 
la investigación en un plano, esquema o diseño, 
así como la creación de prototipos no 
comercializables y los proyectos de demostración 
inicial o proyectos piloto, siempre que los mismos 
no se conviertan o utilicen en aplicaciones 
industriales o para su explotación comercial. 

227 $ 1.215.226.713  



Tipo de proyecto Definición 

Número 
de 

proyectos 
ejecutados 

en 2021 

Valor 
ejecutado en 

2021 

Proyección social 

Buscan contribuir al fortalecimiento de la función 
sustantiva de proyección social y extensión, en 
articulación con las otras funciones, conectando a 
la Institución con otros actores para atender las 
necesidades de las comunidades, de acuerdo con 
su contexto social, cultural, económico, educativo 
o ambiental, aportando al desarrollo integral 
sostenible, mediante la promoción de las 
personas, el desarrollo de comunidades y la 
transformación de territorios, y de esta manera, 
incidir en el mejoramiento de sus condiciones de 
vida. 

3 $ 1.989.415.099  

Total 267 $ 23.018.082.581  
Fuente: Sistema de Información SAP, marzo 4 de 2022 y Sistema de Gestión de Calidad – Subdirección de Desarrollo 

Estratégico, Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO.  

 

A lo largo de 2021, se ejecutaron 267 proyectos con recursos propios; de estos, 227 
proyectos (85% del total de los proyectos) corresponden a proyectos de investigación 
relacionados con las convocatorias internas, orientadas a fortalecer esta función 
sustantiva de la educación superior mediante el apoyo a los grupos y semilleros de 
investigación del Sistema Universitario.  

Seguido, están 34 proyectos institucionales, con una participación de 13% del total 
de proyectos ejecutados por UNIMINUTO en 2021. Esto obedece a la apuesta 
institucional por la calidad educativa y por la mejora continua de los servicios que 
presta a sus grupos de interés. En este sentido, UNIMINUTO invirtió recursos 
destinados al fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica. Con la llegada 
de la pandemia por la Covid-19, la Institución realizó las adecuaciones necesarias 
para cumplir con las exigencias de las autoridades nacionales y locales frente a la 
implementación de protocolos de bioseguridad, asegurando así un regreso seguro 
de los colaboradores, en especial, a aquellos que atienden a estudiantes o aspirantes, 
y posteriormente, de los profesores y estudiantes, para adelantar algunas 
actividades académicas presenciales, previamente establecidas. Además, ha 
ejecutado proyectos que involucran mejoras significativas mediante la adecuación 
de infraestructura existente o nueva, con la disposición de espacios tales como aulas, 
laboratorios, salas de cómputo, salas de profesores, oficinas, etc.; entre esos 
proyectos, se destacan adecuaciones en los campus de las sedes Bogotá Virtual y 
Distancia, Orinoquía y Bogotá Presencial. Por otra parte, en coherencia con su 
misión institucional, oferta educativa y población estudiantil, se realizaron 
inversiones en tecnología que representaron mejoras en el Sistema de Información 



Financiera (SAP) y la ampliación y fortalecimiento de la capacidad tecnológica 
operativa y estratégica, para apoyar la educación presencial, a distancia y virtual, 
con esquemas híbridos, y continuar con la alternancia del trabajo en casa y 
presencial, con los colaboradores.  

Por último, se encuentran los proyectos estratégicos, definidos como aquellos que 
movilizan el Plan de Desarrollo 2020-2025, y que están encaminados a la 
consolidación o mejora de las capacidades institucionales mediante la gestión 
transversal o al desarrollo de proyectos académicos, de investigación y de 
proyección social, priorizados por la estrategia institucional. Para 2021, estos 
proyectos tienen una participación de 1%, equivalente a tres proyectos, y una 
ejecución de $962,9 millones. La disminución notable en la cantidad de estos 
proyectos frente a 2020 responde a la transición entre el plan de desarrollo anterior 
y el vigente, y a la suspensión de algunos proyectos por la llegada de la pandemia, 
dándole prioridad a la operación de la Institución. De igual forma, muchas de las 
acciones estratégicas de UNIMINUTO se han apalancado con el presupuesto de 
funcionamiento para optimizar los recursos financieros, haciendo converger la 
operación diaria con la estrategia. Sin embargo, cabe destacar que se impulsó el 
desarrollo integral del talento humano, fomentando la gestión del desempeño, 
apoyada en la herramienta tecnológica Success Factors de SAP, además de la 
realización de una prueba piloto para la implementación del trabajo en casa y del 
teletrabajo, como mecanismos de contratación permanente, y la gestión del clima 
organizacional con el proyecto Wow. Así mismo, se continuó avanzando en el 
desarrollo de iniciativas estratégicas tales como la internacionalización (con la 
internacionalización de currículo, y el fomento en general, de una comunidad 
académica global), y de gestión cultural, con el Centro Cultura, Arte y Tradiciones 
de la Sede Bogotá Presencial, en el marco de la estrategia de Bogotá – Región, entre 
otras iniciativas.  

 

Figura 1. Participación por número y tipo de proyecto 2021 



 

Fuente: Sistema de Información SAP, marzo 4 de 2022 – Subdirección de Desarrollo Estratégico, Dirección de Planeación y 
Calidad, UNIMINUTO. 

 

Como era de esperarse, la participación de los tipos de proyectos por valor varía 
significativamente frente a la distribución por número de proyectos según su 
tipología. Es así como los proyectos institucionales representan 81,9% de los recursos 
ejecutados en 2021 ($18.850 millones) debido a las inversiones requeridas para su 
desarrollo, seguidos por los proyectos de proyección social, cuya participación 
equivale a 8,6% ($1.989 millones). Con 5,3% de los recursos ejecutados en proyectos 
con financiación propia de UNIMINUTO, están aquellos relacionados con el 
fomento de la investigación, por un monto de $1.215 millones, y el resto se encuentra 
en proyectos estratégicos con una participación de 4,2% ($962 millones).  
 
Figura 2. Participación por valor y tipo de proyecto 2021 

 

Fuente: Sistema de Información SAP, marzo 4 de 2022 – Subdirección de Desarrollo Estratégico, Dirección de Planeación y 
Calidad, UNIMINUTO. 
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2. INGRESOS 

En el Cuadro siguiente se presentan los ingresos percibidos por UNIMINUTO en 2020, 

expresados en pesos. 

 

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS  

NIT 800116217-2 

INGRESOS POR LA ACTIVIDAD DE EDUCACION 538.170.079.976 

  

INGRESOS NO OPERACIONALES   
Venta de bienes 19.062.850 

Financieros-Diferencia en cambio 191.393.402 

Financieros-intereses 1.866.297.363 

Arrendamientos 295.150.932 

Servicios 219.863.180 

Reintegro provisiones 3.516.449.306 

Reintegro de otros costos y gastos 801.276.938 

Indemnizaciones 53.102.448 

Subvención PAEF 4.470.839.000 

Diversos 798.975.493 

Subtotal ingresos no operacionales           12.232.410.912  

INGRESOS BRUTOS  550.402.490.888 

(-) Devoluciones, rebajas y descuentos (175.755.023.711) 

  

TOTAL INGRESOS NETOS          374.647.467.177  
 

 

3. CONTRATOS REALIZADOS 

 

En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los contratos firmados por UNIMINUTO 

de alcance nacional para el año 2020, en el cumplimiento de su misión social, que implican 

una obligación financiera contractual: 

 



Categoría  No.  Valor (Millones)  

Adecuaciones / Obras civiles  10  $1.662 

Prestación de servicios / 

Consultoría  
278/4 $21.669/$2.900 

Suministro  22  $2.310 

Convenios/Cooperación / 

Participación  
153  $12.696 

Arrendamiento  17  $2.117 

Licenciamiento  30  $5.416 

Concesión  1 0 

Valor según facturación (contratos 

de transporte)  
0  1 

Total  507  $ 45.8181/ $27.0481 

 

En el siguiente cuadro se resume el número de contratos firmados por UNIMINTO que no 

tienen definido un valor contractual:  

Categoría  No.  

Prácticas para los estudiantes  54 

Cesión de derechos  67 

Cooperación / Colaboración  145 

Convenio Marco  8 

Comodato  0 

Total  274 

 

4. PATROCINIOS 

 

En la tabla siguiente se muestra el listado de las entidades que patrocinaron a estudiantes 
con parte del valor de la matrícula, en 2021. 
En total se recibió $10.345 millones con los que se cubrió parte de 14.561 matrículas de 
estudiantes en todos los periodos académicos (semestrales y cuatrimestrales) en 2021, 
beneficiando a 9.110 estudiantes. 



 

Patrocinador N° aplicaciones  Vr. Unitario  Vr. Total 

A.M. Ajustadores S.A.S 2 $ 626.050 $ 1.252.100

Agencia De Educacion Postsecundaria 220 $ 832.572 $ 183.165.906

Alcaldia De Bucaramanga 235 $ 1.225.403 $ 287.969.700

Alcaldia Municipal De Ibague 180 $ 723.178 $ 130.172.000

Alcaldia Municipal De Planadas 30 $ 169.150 $ 5.074.500

Alcaldia Municipal De Puerto Colombia 26 $ 1.031.859 $ 26.828.345

Apostadores De Risaralda S.A. 4 $ 470.306 $ 1.881.224

Artextil S.A.S. 1 $ 201.450 $ 201.450

Asociacion Colombiana De Universidades 43 $ 1.151.972 $ 49.534.780

Asociacion Colombiana Para El Avance 23 $ 432.437 $ 9.946.051

Asociacion De Psicologos Gregorianos 48 $ 254.807 $ 12.230.720

Asociacion Para El Desarrollo Campesino 40 $ 500.000 $ 20.000.000

Aves Emaus S.A.S. 4 $ 630.395 $ 2.521.580

Base Naval Arc Bogota 4 $ 1.634.129 $ 6.536.514

Bastion Seguridad Privada Limitada 1 $ 884.188 $ 884.188

Caja Compensacion Familiar Barranquilla 2.172 $ 466.364 $ 1.012.942.832

Caja De Compensacion Familiar Del Valle 108 $ 374.074 $ 40.400.000

Caja Promotora De Vivienda Militar 1 $ 1.578.695 $ 1.578.695

Caja Santandereana De Subsidio 35 $ 459.104 $ 16.068.630

Cajacopi 657 $ 475.999 $ 312.731.122

Camara De Comercio De Honda Guaduas 5 $ 300.000 $ 1.500.000

Camara De Comercio De Pereira 1 $ 714.342 $ 714.342

Caravela Colombia S.A.S 1 $ 1.347.678 $ 1.347.678

Carbones Industriales De Samaca Sas 3 $ 1.373.575 $ 4.120.725

Cass Constructores S.A.S 11 $ 1.175.368 $ 12.929.050

Ccd Ingenieros Asociados Ltda 1 $ 534.562 $ 534.562

Centro De Gerenciamiento De Residuos 10 $ 723.620 $ 7.236.200

Clinica Vascular De Casanare S.A.S. 1 $ 1.375.660 $ 1.375.660

Cointexcargo Logistics Services S.A. 2 $ 802.683 $ 1.605.365

Colombiana De Moldeados S.A.S. 1 $ 1.236.213 $ 1.236.213

Colombina S.A. 12 $ 722.103 $ 8.665.230

Colsof S.A.S. 80 $ 72.868 $ 5.829.456

Comunidad Del Emmanuel 11 $ 220.367 $ 2.424.040

Congregacion De Jesus Y Maria Provincia 73 $ 213.980 $ 15.620.575

Congregacion Siervas Del Sagrado 4 $ 568.505 $ 2.274.020

Consejo De Laicos De La Arquidiocesis De 166 $ 131.223 $ 21.783.082

Construcciones Buen Vivir S.A.S 38 $ 1.208.032 $ 45.905.220

Construir Obras Civiles S.A.S 1 $ 1.362.789 $ 1.362.789

Cooperativa Central De Caficultores 18 $ 884.022 $ 15.912.403

Cooperativa De Trabajadores De Bavaria 1 $ 2.021.400 $ 2.021.400

Cooperativa De Trabajadores Unidos 2 $ 1.315.300 $ 2.630.600

Cooperativa De Transportadores De 60 $ 92.500 $ 5.550.000

Cooperativa Multiactiva Cootranor 1 $ 2.257.860 $ 2.257.860

Cooperativa Multiactiva De Profesionales 2 $ 1.147.650 $ 2.295.300

Cooperativa Multiactiva Minuto De Dios 7 $ 1.078.121 $ 7.546.850

Cooperativa Nacional Coonalemjusticia 1 $ 791.100 $ 791.100

Corp General Gustavo Matamoros 18 $ 583.631 $ 10.505.350

Corporacion Educativa Minuto De Dios 261 $ 441.765 $ 115.300.608

Corporacion Gilberto Echeverri Mejia 38 $ 1.095.264 $ 41.620.040

Corporacion Universitaria Autonoma 1 $ 100.000 $ 100.000

Covinoc S.A. 7 $ 400.000 $ 2.800.000

Departamento De Santander 47 $ 1.062.883 $ 49.955.480

Diego Alexander Lince Gonzalez 1 $ 1.539.974 $ 1.539.974

Diocesis De La Dorada Guaduas 32 $ 46.250 $ 1.480.000

Direccion Centro Rehabilitacion 128 $ 91.000 $ 11.648.000

Direccion Nacional De Escuelas 6 $ 950.450 $ 5.702.700

Distribuidora Servivalle Sas 23 $ 228.722 $ 5.260.610

Distribuidora Surtilima Sas 14 $ 258.691 $ 3.621.680

Distribuidora Tropicana S.A.S. 10 $ 383.368 $ 3.833.680

Droguerias Juliao S.A. 2 $ 632.136 $ 1.264.272

Econometria S.A. 1 $ 1.400.165 $ 1.400.165

Edding Colombia S.A.S. 2 $ 676.911 $ 1.353.822



 

Patrocinador N° aplicaciones  Vr. Unitario  Vr. Total 

Editorial Aguasclaras S.A. 20 $ 68.000 $ 1.360.000

Empresa De Acueducto Alcantarillado Y 1 $ 943.639 $ 943.639

Escuela Santa Teresita Del Niño Jesus 2 $ 1.198.259 $ 2.396.517

Fedepalma 80 $ 1.443.750 $ 115.500.000

Fondo De Desarrollo De Proyectos 2 $ 3.154.435 $ 6.308.870

Fuerza Logistica De Distribucion S.A.S. 2 $ 782.367 $ 1.564.734

Fundacion Acoger Y Acompañar 71 $ 426.026 $ 30.247.840

Fundacion Aurelio Llano Posada 76 $ 1.277.467 $ 97.087.500

Fundacion Belcorp 5 $ 938.186 $ 4.690.929

Fundacion Ccd Social 1 $ 570.856 $ 570.856

Fundacion Coquecol 32 $ 710.416 $ 22.733.317

Fundacion Cunaguaro 32 $ 100.000 $ 3.200.000

Fundacion Desarrollo Oriente Colombiano 5 $ 457.660 $ 2.288.300

Fundacion Enel Colombia 24 $ 1.289.858 $ 30.956.585

Fundacion Fraternidad Medellin 98 $ 892.609 $ 87.475.649

Fundacion Gloria Restrepo De Mejia 1 $ 500.000 $ 500.000

Fundacion Hogares Claret 6 $ 902.548 $ 5.415.288

Fundacion Juan Pablo Gutierrez C. 1 $ 2.267.000 $ 2.267.000

Fundacion Panamericana Para El 148 $ 1.250.296 $ 185.043.800

Fundacion Panamericana Para El Desarrollo Colombia Fupad Col Fupad Colombia 9 $ 1.467.600 $ 13.208.400

Fundacion Sofia Perez De Soto 49 $ 605.972 $ 29.692.635

Fundacion Suramericana 47 $ 579.532 $ 27.238.022

Fundacion Unbound Proyecto Antioquia 24 $ 958.816 $ 23.011.574

Fundacion Ventanas 3 $ 1.382.952 $ 4.148.856

Fundacion Zigma 38 $ 1.280.251 $ 48.649.531

Gases Del Caribe S.A. E.S.P. 77 $ 926.843 $ 71.366.902

Gastronomia Italiana En Colombia S.A.S. 3 $ 547.604 $ 1.642.812

Gobernacion De Cundinamarca 144 $ 1.961.204 $ 282.413.349

Gp & A Sas 1 $ 1.522.506 $ 1.522.506

Greensol S.A.S. 3 $ 1.102.009 $ 3.306.027

Healt And Education For Colombia 336 $ 892.774 $ 299.972.089

Iglesia Evangelica Luterana De Colombia 13 $ 450.000 $ 5.850.000

Importaciones Y Asesorias Tropi Sas 5 $ 180.368 $ 901.840

Industrial De Accesorios Ltda 5 $ 1.505.313 $ 7.526.563

Inpec - Instituto Nacional Penitenciario 35 $ 524.672 $ 18.363.510

Instituto Colombiano De Bienestar 49 $ 1.178.474 $ 57.745.207

Inverriesgo S.A. 1 $ 594.490 $ 594.490

Inversiones Alzate Lopez S.A.S. 4 $ 630.395 $ 2.521.580

Inversiones Laboyos S.A.S. 3 $ 596.906 $ 1.790.717

Inversiones Madagascar S En C 32 $ 2.251.129 $ 72.036.116

Istho S.A.S. 2 $ 658.405 $ 1.316.810

Jega S.A.S. 11 $ 1.164.409 $ 12.808.500

Jega Sas 8 $ 1.203.943 $ 9.631.544

Jhon Erik Puentes Estevez 1 $ 978.894 $ 978.894

La Tour S.A. 3 $ 1.084.131 $ 3.252.392

Liceo Moderno American School Ltda 33 $ 650.000 $ 21.450.000

Manteprev S.A.S 1 $ 564.570 $ 564.570

Mercantil Colpatria S.A. 499 $ 1.496.994 $ 747.000.000

Mesace S.A.S. 4 $ 630.395 $ 2.521.580

Municipio De Barrancabermeja 64 $ 587.897 $ 37.625.382

Municipio De Bello 97 $ 1.147.078 $ 111.266.560

Municipio De Bojaca 5 $ 722.747 $ 3.613.737

Municipio De Cachira 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Municipio De Chia 446 $ 819.687 $ 365.580.528

Municipio De Coello 43 $ 861.320 $ 37.036.758

Municipio De Cogua 44 $ 500.000 $ 22.000.000

Municipio De Cota 141 $ 729.030 $ 102.793.300

Municipio De Florian 19 $ 1.309.421 $ 24.879.008

Municipio De Funza 20 $ 1.800.000 $ 36.000.000

Municipio De Galapa 109 $ 777.196 $ 84.714.330

Municipio De Girardot 116 $ 1.028.828 $ 119.344.058

Municipio De Guachetá 45 $ 465.665 $ 20.954.937



 

Patrocinador N° aplicaciones  Vr. Unitario  Vr. Total 

Municipio De Jerusalen 24 $ 765.944 $ 18.382.649

Municipio De La Estrella 10 $ 1.542.065 $ 15.420.648

Municipio De Lebrija 131 $ 939.036 $ 123.013.695

Municipio De Lenguazaque Cundinamarca 19 $ 526.316 $ 10.000.000

Municipio De Medellin 6 $ 1.575.115 $ 9.450.692

Municipio De Nariño 24 $ 908.526 $ 21.804.624

Municipio De Nilo 26 $ 1.467.653 $ 38.158.990

Municipio De Puerto Santander 28 $ 492.932 $ 13.802.098

Municipio De Ricaurte 85 $ 897.837 $ 76.316.184

Municipio De Sabaneta 42 $ 1.511.812 $ 63.496.102

Municipio De San Antonio Del Tequendama 9 $ 631.189 $ 5.680.700

Municipio De San Jose De Cucuta 53 $ 737.022 $ 39.062.172

Municipio De San Pedro 13 $ 666.000 $ 8.658.000

Municipio De Tocancipa 26 $ 543.004 $ 14.118.097

Municipio De Venadillo 61 $ 857.702 $ 52.319.842

Municipio De Villa Rica Cauca 49 $ 695.082 $ 34.059.015

Municipio De Yotoco 126 $ 689.285 $ 86.849.947

Operadora Minera El Diamante S.A.S. 1 $ 1.206.145 $ 1.206.145

Operadora Minera La Esperanza S.A.S. 2 $ 1.230.200 $ 2.460.400

Parroquia Espiritu Santo 26 $ 120.250 $ 3.126.500

Parroquia Santa Maria De La Libertad 40 $ 612.544 $ 24.501.740

Parroquia Santo Toribio 64 $ 120.250 $ 7.696.000

Pat. Gobernación del Tolima 1.179 $ 978.150 $ 1.153.238.451

Pat.Fdo Vict. Pobl.Conf.Armado 29 $ 569.467 $ 16.514.532

Patorcinio Dpto Risaralda 46 $ 1.222.112 $ 56.217.160

Patrocinio Apice 4 $ 991.950 $ 3.967.801

Patrocinio Badivencoop 1 $ 2.021.400 $ 2.021.400

Patrocinio Cogua 2 $ 250.000 $ 500.000

Patrocinio Comfamiliar 3.526 $ 440.278 $ 1.552.419.664

Patrocinio Coop. Cootiempo 1 $ 1.881.550 $ 1.881.550

Patrocinio Coop.Multi.Latinoam 1 $ 807.450 $ 807.450

Patrocinio Coopserviunidos 3 $ 567.717 $ 1.703.150

Patrocinio CoopUniminuto 5 $ 1.441.792 $ 7.208.960

Patrocinio Corvinde 1 $ 1.814.650 $ 1.814.650

Patrocinio Covinoc 3 $ 400.000 $ 1.200.000

Patrocinio Crediquintas 1 $ 775.150 $ 775.150

Patrocinio Gobernación Vichada 34 $ 1.119.680 $ 38.069.135

Patrocinio Jose Manuel Sainz 5 $ 348.227 $ 1.741.135

Patrocinio Plan Padrino 27 $ 1.173.116 $ 31.674.129

Patrocinio Rosalba Zapata 16 $ 1.127.518 $ 18.040.280

Patrocinio Santa Rita 5 $ 1.010.000 $ 5.050.000

Patrocinio Somec 3 $ 1.034.037 $ 3.102.110

Patrocinio Stem 39 $ 2.260.390 $ 88.155.200

Patrocinio Unibosque 1 $ 927.450 $ 927.450

Pc Mac Servicios Y Ventas S.A. 1 $ 1.262.908 $ 1.262.908

Psyconometrics S.A.S. 2 $ 890.245 $ 1.780.490

Puntualmente S.A.S. 2 $ 825.315 $ 1.650.630

Radio Cadena Nacional Sas 28 $ 1.967.939 $ 55.102.303

Rcn Television Sa 43 $ 2.505.475 $ 107.735.414

Secretaria De Educacion Distrital 507 $ 1.165.462 $ 590.889.400

Servicio Nacional De Aprendizaje Sena 4 $ 1.924.892 $ 7.699.567

Sistemas Informacion Empresarial S.A. 2 $ 1.228.505 $ 2.457.010

Smarty Colombia S.A.S. Bic. 2 $ 1.467.340 $ 2.934.680

Software Estratégico S.A.S. 1 $ 908.526 $ 908.526

Suministros De Laboratorio Kasalab S.A.S 2 $ 481.088 $ 962.176

Talent Group Sociedad Por Acciones 2 $ 658.405 $ 1.316.810

Tintas Y Suministros Del Valle S.A.S 1 $ 1.408.844 $ 1.408.844

Transportempo S.A.S 2 $ 236.846 $ 473.691

Transquiroga S.A.S. 2 $ 688.268 $ 1.376.535

Union Israelita Beneficencia De Medellin 4 $ 630.395 $ 2.521.580

Universidad Icesi 4 $ 786.477 $ 3.145.908

Universidad Tecnica Particular De Loja 2 $ 250.000 $ 500.000

Ventas Y Marcas Sas 12 $ 397.012 $ 4.764.144

Venture Capital S.A.S. 3 $ 1.465.530 $ 4.396.591

Total general 14.561 $ 171.426.120 $ 10.345.263.680



5. METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 
 

5.1 POBLACIÓN ESTUDIANTIL ATENDIDA, INCLUSIÓN CON EQUIDAD 
 

• Al cierre de 2020, UNIMINUTO contó con 99.957 estudiantes matriculados en sus 
programas en educación superior, y en convenio con otras Instituciones de Educación 
Superior. De esta población estudiantil, 69,3% corresponde a mujeres (63.327) y 30,7% a 
hombres (28.099). Estas cifras dan cuenta del compromiso institucional frente al acceso 
a la educación, con equidad para la mujer colombiana, contribuyendo a la superación 
de la pobreza y a la generación de oportunidades en el mercado laboral.  

• 56,5% de la población estudiantil de UNIMINUTO se encontraba en el rango entre los 
16 y 26 años (51.666), seguido de 29.267 estudiantes en rango de edad entre 27 a 36 años, 
que corresponde a 32% del total de la población. En este sentido, UNIMINUTO resulta 
ser una alternativa para atender población interesada en acceder a la educación superior, 
más allá del rango de edad contemplado para estimar la tasa de cobertura de educación 
superior (población entre 17 y 21 años).  

• UNIMINUTO fiel a sus postulados misionales ofrece educación superior de alta calidad 
y pertinente con opción preferencial para quienes no tienen acceso a ella. Al respecto, 
68% de la población estudiantil para 2021 pertenecía a los estratos socioeconómicos 1 
(18.053 estudiantes, 20%) y 2 (43.505 estudiantes, 48%). 

 
Figura 3. Población estudiantil por estrato socioeconómico Sistema UNIMINUTO (periodo 2021-2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema Integrado de Información –SII-, enero 20 de 2022. Dirección de Planeación y Calidad UNIMINUTO.  
Nota: Estudiantes de pregrado, posgrado UNIMINUTO y programas de convenio con las instituciones de educación superior 
aliadas: Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.  

 

• En el segundo semestre de 2021, la participación de estudiantes en programas en 
modalidades distancia y virtual fue de 66,9% (61.125 estudiantes), mientras que en 
modalidad presencial correspondió al restante 33,1% de la población estudiantil, lo que 
equivale a 30.301 estudiantes. El desarrollo de programas en estas modalidades permite 
a UNIMINUTO favorece la ampliación de acceso y cobertura de la educación superior 
en 23 departamentos del país, particularmente, en lugares apartados de Colombia.  

• La población estudiantil registró un decrecimiento del 2% en 2021-2 frente a 2020-2, 
impulsado a la baja por el comportamiento de matrícula en pregrado; para el segundo 
semestre de 2021, 66,9% de la población estudiantil se matriculó en programas en 
modalidades a distancia (63,9%) y virtual (3,0%), mostrando un decrecimiento de 7,2% 
con respecto a 2020-2, y de 11,9% frente a 2021-1, a pesar de los esfuerzos institucionales 
por aliviar el impacto de la pandemia sobre el ingreso de estudiantes nuevos y la 
continuidad de los antiguos. Sin embargo, cabe destacar el crecimiento observado 
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(72,6%) en la modalidad virtual entre los periodos 2020-2 y 2021-2, cuando pasó de 1.575 
a 2.719 estudiantes matriculados. A pesar de que se registró una disminución en la 
matrícula en modalidad a distancia (-9,2%) en el último año, sigue siendo la oferta que 
mayor concentración de estudiantes tiene, representando en promedio, 67,4% del total 
de la población matriculada en educación superior entre el año 2013 y el segundo 
semestre de 2021. Por su parte, la participación de la población estudiantil del segundo 
semestre de 2021 matriculada en programas en modalidad presencial fue de 33,1%, y en 
relación con igual semestre de 2020, creció en 10,7%, y frente al primer semestre de 2021, 
disminuyó en 1,4%. Este comportamiento en la matrícula en la modalidad presencial 
entre los últimos dos semestres (2021-1 y 2021-2) podría responder al retorno de 
estudiantes matriculados en 2020 que decidieron aplazar uno o dos periodos 
académicos, en espera al comportamiento de la pandemia y su incidencia en materia 
económica y social, aunado a los esfuerzos realizados por las áreas de asuntos 
estudiantiles orientados a la disminución del ausentismo y la deserción observada en 
2020, y a la ejecución del plan de alivios financieros de UNIMINUTO para atender la 
contingencia generada por la Covid-19, promoviendo la atracción de estudiantes nuevos 
y su permanencia en la Institución. 

• En cuanto a estudiantes continuos o antiguos, el número registrado fue de 79.982 
estudiantes (87% de la población), el cual también presentó una disminución de 4% con 
respecto a 2020-2, explicada, en parte, por la graduación de las cohortes de programas 
de alta demanda en modalidad a distancia, y al comportamiento de ausencia 
intersemestral y la deserción por periodo; esto último, resulta siendo uno de los efectos 
de la pandemia en la permanencia estudiantil. 

• Además de brindar acceso de educación superior a la base de la pirámide social del país, 
atiende población con condiciones de vulnerabilidad (en discapacidad, 
afrocolombianos, indígenas, ubicada en las zonas rurales y dispersas, de frontera, 
víctimas del conflicto armado, entre otros) que ha estado históricamente excluida del 
sistema de educación superior colombiano. En coherencia con su misión y como parte 
de su política de cobertura, UNIMINUTO cuenta con oferta educativa en lugares 
apartados tales como Mitú (Vaupés), Inírida (Guainía), Orocué (Casanare), Tibú y Ocaña 
(Norte de Santander), El Bagre (Antioquia) y Puerto Carreño (Vichada). Prevé el inicio 
de operaciones académicas con cursos de educación continua en Puerto Leguízamo 
(Putumayo), recibió concepto favorable por parte del Ministerio de Educación Nacional 
de las condiciones institucionales para la prestación de servicios de educación superior 
en Quibdó (Chocó), Zaragoza (Antioquia) y Orocué (Casanare), entre otros.  

 
Acciones especiales en atención a la emergencia sanitaria por la Covid-19: 
 

• Los esfuerzos institucionales por mitigar los efectos de la pandemia por la Covid-19 
durante los años 2020 y 2021 se ven reflejados en la permanencia de los estudiantes. En 
este sentido, se aprecia que la ausencia intersemestral al primer semestre de 2021 fue de 
11,19%, una cifra menor en comparación al periodo 2020-1 cuando se situó en 12,19%. 
De igual manera, la ausencia intersemestral al periodo 2021-2 fue de 13,41%, inferior a 
aquella observada en 2020-2, cuando se ubicó en 16,10%. Aunque la ausencia 
intersemestral aún no logra ubicarse en los niveles alcanzados antes de la pandemia, si 
se ha logrado contener —hasta cierta medida— el abandono estudiantil, por lo que para 
2021-2, se encuentra en una cifra similar a la observada en los periodos 2016-2, 2017-2 y 



2018-1. En cuanto a la deserción, esta al periodo 2021-1 fue de 9,95%, aumentando en 
comparación con aquella registrada en el periodo 2020-1 cuando se ubicó en 7,87%. Por 
su parte, la deserción al 2021-2 fue de 7,84% inferior para igual semestre de 2020 (9,03%). 
Si bien, se observó un alza inicial en la deserción por periodo, esta se logró contener 
gracias, en parte, a la disminución del ausentismo. Se espera que, con la implementación 
de una herramienta para la predicción de abandono estudiantil basada en inteligencia 
artificial, se logre seguir reduciendo los niveles de ausentismo y deserción, y mejorar 
continuamente los modelos de intervención y las medidas remediales.  

• En coherencia con su misión y para brindar mayor acceso y coadyuvar en la 
permanencia de los estudiantes, UNIMINUTO ha destinado 48,47% de los ingresos 
netos en 2021 a apoyos financieros (subsidios, becas y descuentos); específicamente en 
subsidios se asignaron $106.206 millones a más del 90% de su población estudiantil, y 
para igual periodo, se otorgaron becas por un valor de $12.834 millones. De igual forma, 
se aplicaron descuentos a la matrícula por $57.136 millones. Parte de los recursos 
destinados a becas y descuentos por la Covid-19 responden a la ejecución del plan de 
alivios financieros que UNIMINUTO implementó para lograr la atracción de estudiantes 
nuevos y evitar o al menos disminuir el riesgo de deserción, por efecto de la pandemia. 
Para ello, destinó específicamente $48.510 millones que corresponden al 13% de los 
ingresos netos en 2021, y al 69,3% de valor total de las becas y descuentos otorgados por 
la Institución. 

• Se diseñó una matriz de vulnerabilidad, que permitió realizar un estudio 
socioeconómico de los estudiantes con mayor dificultad económica y que se encontraban 
el alto riesgo de ausentarse o desertar a raíz de la pandemia de la Covid-19. Con dicha 
matriz, y la creación de un fondo especial de becas dirigidas a esta población, se logró 
beneficiar a 479 estudiantes en 2021-1, y a 1.865 estudiantes en 2021-2. 

• Con la llegada de la pandemia por la Covid-10, y particularmente en 2021, la Dirección 
de Pastoral e Identidad Misional ha tenido la oportunidad de fortalecer cada una de sus 
tácticas comunicativas contempladas en la estrategia de comunicaciones, las cuales 
pretenden evidenciar que la Cultura Espiritual y Misional se encuentra inmersa en las 
actividades desarrolladas por cada una de las sedes y permitiendo que la comunidad 
educativa se identifique progresivamente con la Institución y su misión. Por tal razón,  
y haciendo uso de los medios informativos institucionales, tanto internos como externos, 
se desarrollaron acciones comunicativa tales como: 1) publicación de 46 videos de 
Cultura Espiritual y Misional, enviados a través de correo electrónico y cargados en el 
canal de YouTube institucional, desde el 17 de febrero hasta el 15 de diciembre, 
obteniendo un total de 8.563 vistas y 456 likes; 2) publicación de 54 píldoras Sabías qué-
Theo en Facebook, alcanzando del 26 de febrero al 10 de diciembre, un total de 253.540 
visualizaciones y 511 likes con mensajes cortos, prácticos y motivadores que fortalecen 
el conocimiento de nuestra identidad institucional; y 3) Desarrollo, entre marzo y 
noviembre, de 15 webinars los cuales tienen como fin profundizar en la Institución y su 
identidad misional. 

• Continuando con los proyectos que permiten a la Institución seguir recorriendo el 
camino hacia la transformación digital y en aras de establecer un sistema que permita 
tomar medidas frente a la emergencia de la Covid-19, se desarrolló el proyecto U Wallet, 
el carné digital de UNIMINUTO, el cual brinda a los estudiantes, egresados, profesores, 
colaboradores, personal externo, proveedores e invitados una herramienta de 
autorización de acceso a los múltiples servicios que ofrece la Institución. También se 



extendió el servicio de correo de Outlook a las cuentas de estudiantes, profesores y 
graduados para que estuvieran integradas a la plataforma de colaboración y de 
productividad de Microsoft 365. Para la comunidad académica esto trae los beneficios 
de la sincronización de su correo electrónico y calendario con las aplicaciones ofrecidas 
por Microsoft, para un mayor provecho de todas sus herramientas virtuales. De igual 
forma, se desarrollaron las aulas híbridas, mediante la implementación de soluciones 
tecnológicas dentro de los espacios físicos que permitieron que profesores y estudiantes 
pudieran continuar con el desarrollo normal de sus procesos de enseñanza-aprendizaje, 
a través de una modalidad híbrida, con participantes presenciales y virtuales en 
momentos sincrónicos. Asimismo, se adelantaron mejoras y optimizaciones en la 
plataforma académica Génesis+ (Banner) y se ejecutó el proyecto de automatización de 
pagos, todo con el fin de mejorar la experiencia del estudiante de UNIMINUTO. 

 
5.2. GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES DE CALIDAD PARA SUS 
COLABORADORES 
 
UNIMINUTO contó con 6.243 colaboradores en 2021, aportando 0,03% a la población 
ocupada del país a diciembre de 2021 (21 millones 87 mil personas)1; de los cuales 3.239 
(52%) corresponden al género femenino y 3.004 (48%) al género masculino. Teniendo en 
cuenta sus edades, 3.189 colaboradores (51%) se agrupan en la generación de los 
“Millenials” con un promedio de edad de 33 años (quienes se reconocen como los primeros 
nativos digitales, priorizan crear un mundo mejor, reivindican la autonomía en sus 
opiniones, apuestan por la movilidad, flexibilidad etc.); seguido por 2.876 colaboradores 
(46%) que se encuentran en la generación “X”, con un promedio de edad de 47 años (esta 
generación que se reconoce por ser competitiva, por buscar el éxito en el trabajo, por desear 
aprender, crecer, desarrollar habilidades y obtener resultados); adicionalmente, se identifica 
que 167 colaboradores (3%), los cuales pertenecen a la generación de los “Baby boomers”, 
con un promedio de edad de 64 años (se caracterizan por la constancia, la honestidad,  la 
fidelidad y por buscar en el trabajo estabilidad); además, se identifican cinco colaboradores 
(0,1%), que pertenecen a la generación “Silenciosa” con un promedio de edad de 78 años 
(conocida como la generación offline, debido a que prefieren estar informados por medio 
de la lectura, la radio y no utilizan los medios digitales);y finalmente, se encuentran seis 
colaboradores (0,1%) de la generación “Z”, los cuales tienen una edad de 20 años 
(generación caracterizada por contar con expertos en redes sociales, son personas que 
acceden a cualquier información y es la primera generación cien por ciento digital). 
  
Los colaboradores en la planta de personal se distribuyen de la siguiente manera: 4.065 
(65%) son profesores, 1.138 (18%) a gestión administrativa —que desde su gestión diaria 
soporta el desarrollo y consolidación de las funciones sustantivas de la educación superior 
(docencia, investigación y proyección social) —, 828 (13%) corresponden a gestión 
académica, 159 (3%) pertenecen a la categoría de proyectos, y 53 (1%) pertenecen a la 
categoría de formadores. 
 

 
1 Cámara de Comercio de Bogotá “Reporte del mercado laboral para Bogotá y Colombia, diciembre 2021” 

https://www.ccb.org.co/observatorio/Analisis-Economico/Analisis-Economico/Mercado-laboral/Reporte-del-mercado-
laboral-para-Bogota-y-Colombia-diciembre-
20212#:~:text=Para%20el%202021%2C%20el%20nivel,22%20millones%20287%20mil%20personas). 



En los últimos años, la Institución ha favorecido la contratación de profesores de tiempo 
completo y medio tiempo, en aras de incrementar la dedicación a las funciones sustantivas 
y a la gestión académica. Es así como para el segundo semestre de 2021, UNIMINUTO contó 
con 4.065 profesores, de los cuales 3.842 eran de planta (58,4% dedicación tiempo completo 
—2.372 profesores—, y 36,2% medio tiempo —1.470 profesores—) y 223 catedráticos (5,5% 
hora cátedra). Ha sido el periodo, desde 2013, en que la Institución registró una mayor 
participación de profesores de tiempo completo, alcanzando 58,4%. Además de esto, los 
profesores con títulos de maestría y doctorado contratados para el segundo semestre de 2021 
alcanzó una participación de 73,3% frente a la totalidad del cuerpo profesoral. 
 
Por último, en 2021 se destacan las siguientes iniciativas, actividades y resultados asociados 
a la gestión del talento humano en UNIMINUTO, así: 
 
- Desde el 1 de octubre de 2021, se realizó la descentralización de la generación de los 

contratos, a través del sistema SAP en las sedes realizaron este proceso en tiempo real, 
eliminando el envío de archivos por medio del correo corporativo. Consecuentemente, 
desde cada una de las sedes del Sistema se generaron un total de 415 contratos.  

- Se acompañó a la campaña del 61 Banquete del millón – Colombia, lluvia de amor, 
recaudando por nómina las donaciones de 1.034 colaboradores durante los meses de 
octubre y noviembre de 2021. 

- Se generó y soportó documentalmente la primera nómina electrónica, logrando un 
cumplimento de 99,9%, equivalente a la transmisión exitosa de 6.569 contratos. 

- Se diseñó la encuesta de retiro en la aplicación Forms, que les permite a las sedes obtener 
en línea indicadores de los motivos por los que renuncian los colaboradores y medir el 
grado de satisfacción durante la estadía en UNIMINUTO.  En marzo de 2021 se capacitó 
y entregaron permisos de acceso a todas las sedes. 

- Desde el área de seguridad social se recuperó una cartera de incapacidades de 65,87% 
durante los meses de enero a noviembre de 2021. 

- Con el propósito de conocer y gestionar de manera efectiva las necesidades del talento 
humano para el mantenimiento de un estado de equilibrio institucional productivo y de 
compromiso personal, se ejecutó el ¡Proyecto WoW!, que tenía como objetivo generar 
acciones focalizadas sobre temas que inciden en el ambiente laboral, la experiencia y el 
compromiso de los profesores y demás colaboradores o servidores, ofreciendo 
soluciones que proveen experiencias memorables y alineadas con la realidad y filosofía 
de UNIMINUTO, integrando así la gestión del clima organizacional con el rediseño de 
la experiencia del colaborador. En abril, se realizó una encuesta de clima organizacional, 
que logró una participación de 96%, y los resultados obtenidos muestran una 
favorabilidad de 84%, ubicando a la Institución en el rango superior en la escala de 
interpretación, y en mejor posición en comparación al resultado de 81% de otras 
Instituciones de Educación Superior -IES colombianas; adicionalmente, se obtuvo 61% 
en el Employee Net Promoter Score – eNPS, situando a la Institución en la categoría de 
excelente en los rangos previstos en él. Con los resultados, se construyeron 12 planes de 
acción, para su despliegue y ejecución en cada una de las sedes, con 54 acciones con los 
siguientes focos: oportunidades de desarrollo, reconocimiento, condiciones de trabajo, 
líder inmediato, bienestar y beneficios.  

- En el marco del Plan Estratégico de Talento Humano, se continuó trabajando en la 
estrategia de estabilización del proceso de Cultura de Desempeño, posicionándolo como 



la puerta de entrada al desarrollo individual de los colaboradores y, por ende, el 
apalancador del avance institucional. Para el efecto, se implementaron en 2021 
estrategias de acompañamiento y formación permanente, impactando a las sedes a 
través de los líderes de talento humano, apoyados en medios virtuales tales como 
webinars, aulas virtuales y talleres de refuerzo, que aseguran la apropiación de 
contenidos y uso efectivo de la herramienta “Talentos Innovadores”. Por ello, las 
acciones emprendidas para la estabilización de la Cultura de Desempeño han contado 
con una participación de profesores y servidores superior al 95%, observándose una 
mejora en los resultados generales del proceso entre 2020 y 2021. Sumado a lo anterior, 
se construyó, socializó y apropió el Proceso de Desarrollo como una táctica sistemática, 
planeada y dirigida a afianzar la cultura, renovar los procesos y establecer rutas de 
avance para los colaboradores, con el fin de mejorar la eficacia e incrementar la 
motivación, compromiso y el logro de los objetivos institucionales, a través de diferentes 
acciones,  en particular, con el despliegue del proceso de Desarrollo, y la ejecución de 
un piloto, que implicó acompañamiento de los equipos de talento humano de las sedes, 
a 655 servidores, donde 99% (646) creó su Plan de Desarrollo Individual (PDI) en 
Talentos Innovadores, de los cuales 84% (551) fueron validados por sus líderes 
inmediatos. De otro lado, está el Proceso de Sucesión, donde identificaron un total de 83 
cargos críticos / claves en la Institución por parte de los rectores y líderes de primera 
línea; se nominaron 140 sucesores a estos cargos, los cuales fueron registrados en 
Talentos Innovadores; se aseguró la matriz de Desempeño y Tarjetas de Talento para el 
100% de los nominados a sucesores de cargos críticos / claves; y se definió e implementó 
la metodología para la valoración de potencial y análisis de indicadores de talento de 
los nominados a sucesores para cargos críticos / claves. 

- UNICORPORATIVA sigue posicionándose como un socio estratégico para los 
profesores y servidores en su proceso de formación, crecimiento y desarrollo personal y 
profesional en UNIMINUTO. Durante 2021, se registraron 7.312 participaciones en las 
acciones formativas, de las cuales 77% fueron profesores y servidores de gestión 
académica y 23% de servidores de gestión administrativa. En cuanto a los apoyos 
posgraduales otorgados en 2021, con la firme convicción de contribuir a la calidad en la 
educación y formación integral de los colaboradores, se otorgaron apoyos para 
doctorados (43%), maestrías (51%) y especializaciones (6%). Con una distribución de los 
apoyos de 79% para profesores y gestión académica y 21% para gestión administrativa. 

- En aras de continuar fortaleciendo la identidad misional en el talento humano de 
UNIMINUTO, se llevaron a cabo actividades que beneficiaron a 6.005 personas, de las 
cuales 3.530 fueron profesores, 1.905 colaboradores de gestión administrativa 
(servidores) y 570 externos, lo que representa una cobertura promedio de 90% sobre la 
población objetivo en 2021. Entre las actividades ejecutadas vale la pena destacar el 
desarrollo de las Jornadas Misionales, concebidas como espacios formativos para 
fortalecer la identidad misional y el espíritu fundacional a través del pensamiento de 
San Juan Eudes y el Padre Rafael García-Herreros en los colaboradores de 
UNIMINUTO. Durante 2021 se realizaron 71 Jornadas Misionales – nivel 1, en las sedes 
Bogotá Virtual y Distancia, Bogotá Presencial, Sur Occidente, Parque Científico de 
Innovación Social, Santanderes, Eje Cafetero y Sur, además de las unidades adscritas a 
las Vicerrectorías Generales y a la Rectoría General. Con estas jornadas, se logró una 
participación y certificación de 1.838 colaboradores. Para el segundo semestre de 2021 
se dio inicio al segundo nivel- Una educación para la transformación social. Con el retorno 



gradual a la presencialidad, las jornadas misionales se llevaron a cabo en las dos 
modalidades virtual y presencial, estas últimas cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad. Con una duración de tres horas y convocando grupos de entre 30 y 40 
personas, se realizaron cinco jornadas presenciales y 55 virtuales en las sedes 
Cundinamarca, Antioquia-Chocó, Bogotá Virtual y Distancia, Sur Occidente, Orinoquía, 
Caribe, Tolima y Magdalena Medio, y el equipo de Pastoral e Identidad Misional, 
logrando certificar a 918 colaboradores.  

− En este año entraron en rigor, no solo los nuevos Estatutos de la Corporación, y el 
Reglamento Orgánico que lo acompaña, sino también el Reglamento Interno de Trabajo, 
el cual no había sido actualizado desde 2006, el Reglamento Profesoral (vigente desde el 
1 de enero), y en el cual se reconoce el rol transformador del docente como facilitador 
del aprendizaje, y a su vez, potencia su carrera en perspectiva de desarrollo, resultados 
e impacto. Al respecto, se lanzó la primera convocatoria de este nuevo escalafón, con 
915 postulaciones, que se concretaron en 48 ingresos y 211 ascensos. Este es un impulso 
más al reconocimiento de la trayectoria profesoral en UNIMINUTO. Aunado a lo 
anterior, en 2021 se registraron 7.371 participaciones de los profesores de las diferentes 
sedes del Sistema en las 12 líneas de acción del Plan de Desarrollo Profesoral, lo que 
incide en un mejor ejercicio de sus funciones, y en la calidad y experiencia del servicio 
educativo que se brinda.  

 

5.3. APORTE A LA SOCIEDAD, DESDE LA INVESTIGACIÓN  
 

− De acuerdo con los resultados preliminares de la convocatoria 894 de 2021 de 
Minciencias, se evidencia un comportamiento positivo para el Sistema UNIMINUTO, 
tanto en el número de grupos que ascendieron de categoría como en el número total de 
grupos categorizados. Resalta, en dichos resultados, la obtención de dos grupos en A1, 
lo que representa para UNIMINUTO un primer reconocimiento de grupos en la máxima 
categoría otorgada por dicha entidad. Igualmente, se observa un crecimiento de 14% de 
los grupos en A (pasó de siete a ocho), de 35% de los grupos en B (de 20 a 27), de 9,8% 
de los grupos en C (de 41 a 45) y de 50% de los grupos reconocidos (de cuatro a seis). En 
términos absolutos, 38 grupos subieron de categoría o estado, 45 se mantuvieron y cinco 
bajaron de categoría, para un total de 88 grupos validados por el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI. De acuerdo con el Observatorio de la 
Universidad Colombiana estos resultados ubican a UNIMINUTO como la segunda IES 
no acreditada con mayor número de grupos. 

Figura 4. Grupos Categorizados en Convocatorias 781 de 2017, 833 de 2018, y 894, de Minciencias 



 
Fuente: Consolidado Minciencias, enero 25 de 2021. Parque Científico de Innovación Social UNIMINUTO, conforme a 
los resultados preliminares de la Convocatoria 894 de 2021. 

 

− En este año, se continuó fomentando la investigación en UNIMINUTO como, por 
ejemplo, con la realización de la Convocatoria de Investigación Científica y Creación 
Artística 2021, en la que se aprobaron 79 proyectos, diez de estos están asociados a 
programas próximos a renovación de registro calificado, y 39 articulados con 17 agendas 
regionales. $1.313 millones fueron aprobados para estos proyectos, que cuentan con 393 
integrantes (79 investigadores principales, 134 coinvestigadores, 27 investigadores de 
otras IES, 149 estudiantes de semilleros de investigación y cuatro egresados). Estos 
proyectos han comprometido un total de 300 productos (3,8 productos por proyecto), 
distribuidos así: 132 de generación de nuevo conocimiento, 128 de apropiación social del 
conocimiento, 37 de formación de recurso humano y tres de desarrollo tecnológico. 

− Como parte de la promoción de la investigación formativa, para 2021 se reportaron 578 
semilleros de investigación en la plataforma del Sistema Integrado para la Gestión de la 
Información de Investigación y Proyectos -SIGIIP, con 6.052 participantes, de los cuales, 
5.082 corresponden a estudiantes (4.927 estudiantes de semillero, 151 estudiantes en 
práctica profesional en la modalidad de investigación que se encuentran vinculados 
como auxiliares/asistentes de investigación y cuatro estudiantes externos), 231 a 
egresados, 700 a profesores líderes o colíderes de semillero, siete a colaboradores 
administrativos y 32 a externos. 

− Frente a la producción científica y académica, durante 2021 se publicaron 195 
documentos indexados (en 2020, se publicaron 193): 90 son solo Scopus, 51 solo WoS, y 
54 de indexación en ambos sistemas. A la fecha, UNIMINUTO tiene 942 documentos 
indexados en Wos y Scopus. Sumado a lo anterior, en la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC) se culminaron este año dos procesos exitosos de concesión de patentes 
de invención, totalizando así cuatro patentes concedidas a UNIMINUTO. Estas dos 
patentes son: 1) Proceso de compostaje a partir de residuos pos-cosecha de flores leucadendron 
safari sunset (2021), desarrollada por la Sede Bogotá Virtual y Distancia; y 2) Sistema y 
método para interpretación de lenguaje de señas (2021), de la Sede Sur Occidente. Además, 
la Institución radicó este año ante la SIC, cuatro solicitudes más de patentes de invención 
nacional.  

Ilustración 1. Producción académica y científica 
 



 
Fuente: Parque Científico de Innovación Social, Dirección de Planeación y Calidad UNIMINUTO. 

 
 
5.4. RELACIÓN CON LOS ENTORNOS DONDE UNIMINUTO HACE PRESENCIA, 
UNA VISIÓN DESDE LA PROYECCIÓN SOCIAL 
 
Siendo un sello institucional y por enmarcarse en la obra de El Minuto de Dios, 
UNIMINUTO ha desarrollado varias estrategias o líneas de acción en el ejercicio de la 
función sustantiva de la proyección social. Al respecto, y para el año 2021, se destaca lo 
siguiente:  
 

a) Práctica en Responsabilidad Social 
 
Esta estrategia es articulada en todo el país por los 20 Centros de Educación para el 
Desarrollo – CED -.  Dicha unidad académica es la encargada en las sedes y centros 
regionales de liderar la formación en responsabilidad social de los estudiantes de todos los 
programas, durante 2021, la Institución renovó su Política de Proyección Social, 
reglamentándola con el Acuerdo N. 342 del 13 de agosto de 2021. La política introduce 
elementos innovadores que parten por plantear de manera explícita, la función sustantiva 
como sello diferencial y como corazón de UNIMINUTO, con un rol destacado y articulador 
de las otras dos funciones sustantivas.  En dicha Política, se hace una apuesta explícita por 
los postulados de la encíclica Laudato Sí del Papa Francisco, la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Se amplía a otras dinámicas y ambientes para lograr el aprender 
sirviendo, viviendo y sintiendo en los estudiantes.  Así mismo, plantea nuevos fundamentos 
como la innovación social y la articulación curricular con nuevos escenarios de aprendizaje 
para el estudiante, y además propone nuevas estrategias y nuevos instrumentos para lograr 
mayor impacto y articulación con los diferentes sectores. Del mismo modo aportan a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS.  
 
En la gestión, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

• 32.668 estudiantes aportaron al desarrollo de las comunidades desde los cursos de 
Desarrollo Social Contemporáneo y Práctica en Responsabilidad Social, esta última 
generando diversidad de formas para apoyar, capacitar y acompañar procesos 
comunitarios en medio de la emergencia sanitaria. En 2021, se trabajó en 70 Proyectos 



Sociales de Formación, los cuales beneficiaron a 112.919 personas que hacen parte de los 
318 escenarios sociales o comunitarios, para que los estudiantes fortalezcan sus 
competencias de responsabilidad social. 

Ilustración 2. Gestión de los Centros de Educación para el Desarrollo CED 

 

Fuente: Dirección de Proyección Social, Vicerrectoría General Académica, Dirección de Planeación y Calidad UNIMINUTO.  

• Desde los procesos de transformación social que UNIMINUTO impulsa en los territorios 
y que están en el marco de la Práctica en Responsabilidad Social, en 2021, se desarrolló 
La Medición de Impacto de los Proyectos Sociales de Formación implementados en el período 
2017-2020. En dicha medición participaron 6.414 personas, de las cuales, 2.014 eran 
estudiantes, 1.883 egresados, 2.155 participantes de las organizaciones comunitarias, 253 
líderes de las organizaciones y 109 profesores que acompañan la formación en 
responsabilidad social. El proceso de evaluación se realizó a partir de cinco criterios a 
saber: eficacia, impacto, pertinencia, sostenibilidad y lecciones aprendidas.  

• En el marco del fortalecimiento de los CED, se trabajó de manera articulada para mejorar 
sus resultados en relación con doce condiciones de calidad que presentan los siguientes 
resultados a nivel institucional: i) Los CED pertenecen y participan activamente en 32 
redes académicas y de investigación; ii) 33 profesores pertenecen a grupos de 
investigación categorizados y reconocidos por Minciencias, aportando productos 
derivados de los procesos académicos y de investigación de esta unidad académica y de 
proyección social. Actualmente se desarrollan 23 proyectos de investigación de 
diferentes convocatorias internas; iii) 98 eventos académicos realizados, entre foros, 
encuentros ysimposios; y iv) 29 profesores asistieron en calidad de ponentes a eventos 
académicos nacionales y 33 profesores a eventos internacionales para compartir 
investigaciones y experiencias del CED.  

 
b) Articulación de la educación media con la educación superior 

 
Con el objetivo de facilitar el acceso y el mejoramiento de la calidad de la educación a lo 
largo de la vida y fomentar la continuidad de los estudiantes en tránsito de la educación 
media a la superior, la articulación se constituye como una de las estrategias de proyección 
social con que UNIMINUTO cuenta. 
 



• Durante 2021 fueron atendidos 441 estudiantes estudiantes de 17 instituciones 
educativas, doce de ellas pertenecientes a la Corporación Educativa Minuto de Dios - 
CEMID.  Las 17 instituciones educativas están ubicadas en siete departamentos de 
Colombia (Bolívar, Atlántico, Cesar, Santander, Cundinamarca, Meta y Nariño); 82% de 
la población se encuentra ubicada en Bogotá y sus alrededores, y un 18% en resto del 
país. 
 

c) Voluntariado 
 
El voluntariado es otra de las estrategias de la proyección social y surge como una forma 
del ejercicio de la responsabilidad social en los profesores, administrativos, estudiantes, 
graduados y personas en general que se identifiquen con los principios y el quehacer de la 
Obra El Minuto de Dios (OMD). Esta estrategia se desarrolló durante el año 2021 con 
importantes aportes a la misma situación de confinamiento en donde se destacan los 
siguientes logros: 
 

• 2.118 voluntarios estuvieron vinculados a 115 organizaciones sociales y comunitarias de 
todo el país, quienes donaron su tiempo y conocimiento en diferentes iniciativas de 
voluntariado que benefician a personas y comunidades en fortalecimiento institucional, 
formación, apoyo a procesos comunitarios y apoyo psicosocial.  58% de los voluntarios 
son estudiantes, 17% colaboradores (entre profesores y servidores) y 13% egresados, lo 
cual evidencia la actitud de servicio de la comunidad educativa. 

• Se cuenta con la publicación de un catálogo que condensa 85 iniciativas de voluntariado 
dinamizadas por los CED en todo el país que guían las acciones de voluntariado. 

• 60 voluntarios donaron más de 1.189 horas de su tiempo y conocimiento en el Programa 
Aló Jesucristo. Aló Jesucristo es un programa nacional de atención espiritual integral 
con proyección social, cuyo propósito es acompañar al ser humano desde la escucha a 
través de diferentes mecanismos de comunicación. 

Ilustración 3. Gestión del Voluntariado 2021 

 

Fuente: Dirección de Proyección Social, Vicerrectoría General Académica, Dirección de Planeación y Calidad UNIMINUTO.  

 
d) Educación continua 

 
La educación continua está conformada por programas no formales como diplomados, 
cursos, certificaciones y talleres que permiten fortalecer las competencias en temas 
específicos de interés de diversos públicos, con modalidades presencial, de distancia o 



virtuales o sus combinaciones.  Es ante todo flexible, permanente y a la medida de las 
necesidades del mercado y de la sociedad.  
 

• En el segundo semestre de 2021, UNIMINUTO dio inicio al plan piloto de Educación 
Continua – Educon, con el propósito de diseñar un modelo comercial con apoyo 
centralizado a las sedes para la diversificación de ingresos. El plan piloto se definió con 
una duración de seis meses, iniciando en julio y terminando en diciembre de 2021 con 
un enfoque a dos públicos objetivo, el B2C y el B2B. Según el análisis de tendencias y 
demanda del mercado, para el B2C se escogieron 30 programas, de entre más de 150 
cursos y diplomados activos en UNIMINUTO. 

• De igual manera, la Subdirección de Educación Continua se contempló, desde su 
creación, como un apoyo institucional para atender los negocios especiales con empresas 
importantes. En este sentido, gracias a la alianza del Grupo Colpatria con UNIMINUTO 
y el liderazgo de los equipos de las Sedes Tolima y Magdalena Media, y Santanderes, se 
logró ejecutar un programa de formación a la medida para 500 jóvenes de Ibagué y de 
Bucaramanga “Joven Es Formar para Progresar”, compuesto por un conjunto de tres 
diplomados como ruta de formación en Mantenimiento de redes y computadores, 
Programación Python, Manejo de Excel y Power BI y Pilotaje de drones. 491 jóvenes de 
bajos recursos que no se encontraban estudiando o trabajando, se graduaron de estos 
tres meses de formación de manera exitosa con certificaciones de asistencia a los 
diplomados e insignias digitales de certificación de habilidades y competencias.  

 
Ilustración 4.Programas de formación a la medida 

 

 
Fuente: Dirección de Mercadeo y Admisiones (Vicerrectoría General de Servicios Integrados) y Dirección de Proyección Social 
(Vicerrectoría General Académica), UNIMINUTO 



 

− De igual forma, se inició el proceso de captación de oportunidades de formación por 
convocatorias públicas o privadas, con el acceso a portales especializados, alcanzando a 
identificar y asignar en el último cuatrimestre de 2021, nueve licitaciones para trabajar 
en siete sedes del Sistema UNIMINUTO. Por último, otro elemento a destacar en el 
piloto fue el diseño del nuevo sitio web de Educon, y la participación de 9.893 egresados 
en los diferentes programas de educación continua promovidos desde las sedes de 
UNIMINUTO, fomentando así la capacitación y recualificación a lo largo de la vida. 
 

e) Práctica profesional, emprendimiento y empleabilidad 
 

Los Centros Progresa EPE son unidades técnicas encargadas de liderar las estrategias y 
servicios relacionados con Emprendimiento, Prácticas Profesionales y Empleo (modelo EPE) 
del Sistema UNIMINUTO, teniendo como objetivo principal, incrementar la propuesta de 
valor a estudiantes y graduados desde la función sustantiva de la proyección social. A partir 
de su creación en la Rectoría Bogotá Sede Principal en el año 2014, se han adelantado 
diferentes acciones para transferir a las sedes del Sistema los parámetros de operación de 
los servicios que presta. A principios de 2020, se dio comienzo a la ejecución del proyecto 
nacional de “Fortalecimiento y evolución de los Centros Progresa EPE”, el cual busca 
revitalizar y modernizar los centros existentes, así como impulsar el nacimiento de los 
Centros Progresa MD para la atención de más beneficiarios. 
  
Este importante paso hace parte de varias acciones que buscan integrar a los Centros 
Progresa al ecosistema de El Minuto de Dios con servicios a la comunidad, armonizados al 
gran objetivo del Minuto de Dios “Servir a los pobres desde el Evangelio y desde la doctrina 
social de la Iglesia” y honrar el pensamiento del Padre Rafael García Herreros “Con la 
educación, el trabajo y la ayuda de Dios se rompe la esclavitud de la pobreza”. 
  
Por la estrategia de proyección social, a continuación, se destacan las siguientes gestiones y 
logros en 2021: 
 
Estrategia de Práctica Profesional 

  

• En el marco de la praxeología y como una experiencia hacia el primer empleo, 23.739 
estudiantes cursaron la Práctica Profesional en sus diferentes clasificaciones, y 14.303 
escenarios de práctica profesional fueron gestionados. 

• Los Centros Progresa generaron alianzas y convenios con 1.070 organizaciones y 
empresas, como escenarios de la práctica profesional. 

• 3.511 contratos de aprendizaje y convenios gestionados permitió́ que los estudiantes de 
UNIMINUTO recibieran como auxilio de su práctica profesional un valor total de 
$14.354.161.740, por parte de empresas y organizaciones aliadas, en cumplimiento de la 
Resolución 3546 del Ministerio de Trabajo. 

 
Ilustración 5. Centro Progresa – EPE, Estrategia de Práctica Profesional y líneas de Emprendimiento y Empleabilidad 



 

Fuente: Dirección de Proyección Social, Vicerrectoría General Académica, Dirección de Planeación y Calidad UNIMINUTO.  

 
Estrategia de Empleabilidad a estudiantes y graduados (egresados). 
 

• 16.539 estudiantes y 4.499 egresados recibieron servicios de orientación ocupacional y 
acompañamiento para la búsqueda y consecución de empleo. 

• 2.400 nuevas empresas vinculadas y ofertando vacantes de empleo. 

• 8.361 personas en educación y cualificación laboral (asistentes a talleres y cursos), 
distribuidos entre 6.268 estudiantes y 2.093 egresados. 

• 1.229 estudiantes y egresados vinculados a un empleo a través de la intermediación 
laboral que realizan los Centros Progresa. 

• 4.678 ofertas de empleo gestionadas a través de la bolsa laboral para egresados. 
 
Ilustración 6. Centro Progresa – EPE, Empleabilidad 

 

 
Fuente: Dirección de Proyección Social, Vicerrectoría General Académica, Dirección de Planeación y Calidad UNIMINUTO.  

 
 
 
 
 
 
 



Estrategia de Emprendimiento a estudiantes y graduados (egresados) 
 

• En emprendimiento, 54.405 estudiantes y 660 egresados que participaron en cursos, 
talleres y electivas de emprendimiento. 

• 2.488 estudiantes se encuentran en práctica profesional y 316 opciones de grado. 

• 14.689 estudiantes que participaron en actividades de mentalidad y cultura 
emprendedora. 

• 1.282 egresados que asistieron a diversos eventos de emprendimiento. 

• 829 actividades virtuales de fomento para el emprendimiento: conferencias, ferias 
empresariales y networking de emprendedores. 

• 1.546 estudiantes y 403 egresados recibieron asistencia técnica para el desarrollo de sus 
emprendimientos.  

• Se ha apoyado el surgimiento de 670 unidades productivas (513 de estudiantes, y 157 de 
egresados). 

• 132 nuevas empresas (68 de estudiantes y 64 de egresados).  

• 230 empresas en fortalecimiento y 21 nuevas empresas acompañadas en su creación.  
 

Ilustración 7. Centro Progresa – EPE, Emprendimiento 

 

 

Fuente: Dirección de Proyección Social, Vicerrectoría General Académica, Dirección de Planeación y Calidad UNIMINUTO.   

 
f) Estrategia de relacionamiento con graduados (egresados) 

 
Durante 2021, UNIMINUTO tituló 25.632 egresados en los diferentes niveles de formación 
de la educación superior, completando históricamente un total de 157.228 egresados. 
 
Tabla 2. Egresados UNIMINUTO 2021, por sede y nivel académico 

Sede Pregrado Posgrado Total 

Bogotá Presencial 2.612 384 2.996 

Bogotá Virtual y Distancia 4.733 1.857 6.590 

Antioquia - Chocó 1.889 487 2.376 

Eje Cafetero 944 19 963 

Sur Occidente 1.805 351 2.156 

Cundinamarca 2.669 78 2.747 



Sede Pregrado Posgrado Total 

Tolima y Magdalena Medio 1.581 136 1.717 

Sur 1.490 63 1.553 

Santanderes 1.243 882 2.125 

Caribe 821 160 981 

Orinoquía 1.040 170 1.210 

Convenio UNICATÓLICA 140 - 140 

Convenio FUP 78 - 78 

Total 21.045 4.587 25.632 

Porcentaje  82,1% 17,9%   
Fuente: Sistema de Integrado de Información -SII-, enero 13 de 2022. Dirección de Proyección Social, Vicerrectoría General 
Académica y Dirección de Planeación y Calidad, UNIMINUTO 

 
Consciente de la responsabilidad con este importante grupo de interés, UNIMINUTO ha 
generado diferentes estrategias para apoyar el desarrollo y evolución académica de los 
programas académicos, al respecto, realizó las siguientes acciones: 
 

• Como parte de la consolidación de la estrategia de egresados, la Institución cuenta con 
una nueva Política para el Seguimiento y Relacionamiento con los Egresados, 
documento aprobado por el Consejo de Fundadores a través del Acuerdo 342 del 13 de 
agosto de 2021.  Dicha política fue socializada con los equipos de proyección social de 
las sedes y se cuenta con un video para facilitar su divulgación, comprensión y 
apropiación con los diferentes grupos de interés. 

• En el marco de la política y con el propósito de fortalecer el sentido de pertenencia de 
los egresados con la institución, fidelizarlos y aportar a su crecimiento personal y 
profesional, UNIMINUTO lanzó el nuevo Club Vive UNIMINUTO 
(https://www.clubviveuniminuto.org/), el cual cuenta con un portafolio de servicios 
académicos, de apoyo al emprendimiento y a la empleabilidad, culturales y de bienestar, 
que da respuesta a la pluralidad de intereses y necesidades de los egresados. En dicho 
Club, los egresados pertenecen de manera voluntaria y disfrutan un conjunto de cinco 
servicios y beneficios exclusivos, nuevos o renovados diseñados para ellos, así como de 
convenios comerciales y de servicios institucionales. 

 
Ilustración 8. Portal Web Transaccional - Club Vive UNIMINUTO 

https://www.clubviveuniminuto.org/


 

 

 
Fuente: Dirección Proyección Social, Vicerrectoría General Académica, UNIMINUTO 

 
 
 5.5. RELACIÓN CON LOS ENTORNOS DONDE UNIMINUTO HACE PRESENCIA, 
UNA VISIÓN DESDE LA INNOVACIÓN SOCIAL 
 
Con el redimensionamiento de la estructura orgánica de UNIMINUTO, la Rectoría Parque 
Científico de Innovación Social –PCIS, desarrolla no solo la función sustantiva de la 
investigación, en coordinación con la Vicerrectoría General Académica, sino que promueve 
la innovación social basada en conocimiento para contribuir al desarrollo integral sostenible 
de las comunidades más vulnerable, y articular actores públicos y privados en torno a 
servicios y proyectos de docencia, investigación y proyección social, siempre bajo la 
condición de apropiación social del conocimiento. 
 
a) Gestión de proyectos 



 
Se presentan los resultados en términos de las propuestas presentadas por el PCIS de 
UNIMINUTO a financiadores externos desde 2018 hasta la fecha. 
 
Figura 5. Propuestas presentadas PCIS 2018-2021 

 
Fuente: Dirección Observatorio de Innovación Social, Parque Científico de Innovación Social UNIMINUTO. 

 
En 2021, desde la Antena de Convocatorias de la Plataforma de Proyectos, se procesaron 
más de 250 convocatorias, de las cuales solo en el PCIS se estructuraron y presentaron 42 
propuestas, de las cuales siete fueron aprobadas por un valor aproximado de $4.403.721.552 
y 11 estaban -a final del año. aún en espera de respuesta por parte de los financiadores 
externos. A continuación, se relacionan las siete propuestas aprobadas y ejecutadas en el 
2021, alguna de las cuales continuarán en 2022: 
 
Tabla 3. Proyectos aprobados a PCIS en el 2021 

N° Nombre del proyecto Financiador Monto en COP 

1 
Gestión del conocimiento para la gerencia pública local del 
proyecto “Municipios visibles para la paz” 

Federación Colombiana de 
Municipios 

$ 370.000.000 

2 
Propuesta para el diseño e implementación del Plan Saber 
Digital 4.0 – 2021 

Secretaría de Educación 
Distrital de Bogotá D.C 

$ 3.132.650.000 

3 
De la intención a la acción: Iniciativa de Emprendimiento e 
Innovación 

Fondo de Innovación 100,000 
Strong in the Americas (100K) 

Partners of the Americas 
$ 21.003.075 

4 "Subvención de Dow para apoyar a FLL en Colombia”. DROW Grant $ 36.000.000 

5 Innovación Social para la Buena Gobernanza 
GIZ - Sociedad Alemana para 
la Cooperación Internacional 

$ 780.158.477 

6 

Fortalecimiento   de   la   capacidad   de   liderazgo   de   jóvenes, 
mujeres y personas interesadas en  la transformación social, de 
pacifico   nariñense,   mediante   el   desarrollo   de   un 
seminario-taller  en  liderazgo  con  enfoque  de  paz,  
convivencia  y  cultura de la legalidad. 

Fundación Colombiana para 
el Desarrollo - FUCOLDE 

$ 40.100.000 

7 
Prestación de servicios como operador académico para llevar 
actividades académicas e investigativas propias del instituto I3+ 

Universidad Distrital $ 23.810.000 

Total $ 4.403.721.552 

Fuente: Dirección Observatorio de Innovación Social, Parque Científico de Innovación Social UNIMINUTO. 

 
Adicional a los nuevos proyectos aprobados en 2021, el PCIS continuó con la 
implementación y cierre de proyectos gestionados en años anteriores. De acuerdo con esto, 
para 2021 el PCIS contó con cinco proyectos en ejecución, dos proyectos en proceso de 
liquidación y cuatro proyectos liquidados por un monto aproximado de $ 19.683.383.003. 
 



Tabla 4. Proyectos en ejecución en 2021 que vienen de años anteriores 

N° Nombre del proyecto Financiador Estado del Proyecto 
Monto financiado en 

COP 

1 

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena 
productiva de la Guadua por medio del desarrollo 
e implementación de dos (2) paquetes tecnológicos 

para la generación de productos con valor 
agregado a base de carbón activado y laminados 

en el departamento de Cundinamarca. 

MINCIENCIAS -
Sistema General de 

Regalías - 
Gobernación de 
Cundinamarca 

En proceso de 
ejecución 

$ 2.294.345.776  
(Valor solicitado) 

$850.179.744 
(Contrapartida especie)  

2 

Fortalecimiento de capacidades de CTeI para la 
innovación educativa en los niveles de básica y 
media, mediante uso de las TIC en instituciones 

educativas oficiales de los municipios no 
certificados del departamento de Cundinamarca. 

MINCIENCIAS -
Sistema General de 

Regalías - 
Gobernación de 
Cundinamarca 

En proceso de 
ejecución 

$ 2.673.320.285 
(Valor solicitado) 

$ 804.934.426 
(Contrapartida especie)  

3 
Fortalecimiento de capacidades e innovación para 

los proveedores Fase III 
OCENSA 

En proceso de 
ejecución 

$ 567.598.775 

4 

Fortalecimiento de la cultura de la gestión y 
utilización del conocimiento en CteI niños, jóvenes 

y comunidades del departamento de 
Cundinamarca 

Sistema General de 
Regalías -SGR 

MINCIENCIAS 

En proceso de 
ejecución 

$ 7.498.967.749 
(Valor solicitado) 

$ 804.934.426 
(Contrapartida especie)  

5 

“Climate Labs”: Fortalecer las capacidades de 
investigación aplicada e innovación en América 

Latina a través de laboratorios de co-creación para 
mitigación y adaptación al cambio climático” 

Programa Erasmus 
Unión Europea 

En proceso de 
ejecución 

$ 206.873.228 

6 Students For Change - ERASMUS 
Programa 

ERASMUS-Fondo de 
Unión Europea 

En proceso de 
liquidación 

$ 171.708.418 

7 
Diplomado: “Gestión Territorial de la Acción 

Integral contra Minas AICMA” 
Pastoral Social 

En proceso de 
liquidación 

$ 52.000.000 

8 
STEM Bogotá formación para el talento humano 

del futuro 
Donante Privado Liquidado $ 3.286.712.375 

9 

Diseñar e implementar un proceso de 
capacitación mediante un ambiente de 
aprendizaje virtual en planeación, gestión de 
información y gestión del riesgo 

Oportunidad 
estratégica – 
Procuraduría 
General de la 

Nación 

Liquidado $ 70.837.801 

10 STEM robotics Chevrolet 
Fundación 
Chevrolet 

Liquidado 

$ 70.000.000  
(Valor solicitado) 

$ 20.000.000 
(Contrapartida especie) 

11 

Desarrollo de diagnóstico, caracterización y plan 
de mejoramiento para mejorar la calidad de vida 
de las asociaciones 

PNUD Liquidado $ 240.970.000 

Total $ 19.683.383.003 

Fuente: Dirección Observatorio de Innovación Social, Parque Científico de Innovación Social UNIMINUTO. 

 
 

a) Unidades Alojadas  
 

• Instituto UNNO 
 

El Instituto UNNO tiene como misión desarrollar ambientes de aprendizaje STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics, en inglés; o, ciencia, tecnología, ingeniería y 



matemáticas, en español) contextualizados, participativos e innovadores al servicio de 
diversos actores educativos y sociales.  
 
- Proyecto de Cundinamarca Apropia la Ciencia y la Tecnología – CACTI. En 2021, se 

trabajó con 156 instituciones educativas públicas y 38 organizaciones sociales y 
productivas; se priorizaron 134 problemáticas de los 67 municipios participantes, para 
las cuales se formularon y acompañaron 50 proyectos de Ciencia y Tecnología. Se 
diseñaron 202 guías de material, 78 aulas virtuales y tres aldeas de conocimiento. En este 
proyecto participan 13 mil niños, niños y jóvenes, 328 docentes, 1.360 gestores de CTeI 
y 257 madres comunitarias.  

- Se implementó el proyecto Saber Digital 4.0 en 140 instituciones educativas de Bogotá, 
con la participación de 15 mil actores de la comunidad educativa, de los cuales 12.600 
eran niñas, niños y jóvenes. Este proyecto de la Alcaldía Mayor busca desarrollar 
capacidades en educación con enfoque STEM – Revolución 4.0 en los colegios. El 
Instituto UNNO elaboró el documento maestro de Plan Saber Digital 4.0, su estrategia 
educomunicativa y el marco de competencias STEM; creó 38 MOOCs; realizó un 
encuentro con 800 estudiantes y profesores, sistematizó 39 experiencias de ambientes de 
aprendizaje STEM y conformó la Red de Maestros Saber Digital 4.0. en Bogotá, en la que 
participan 200 profesores. 

- Se realizó en modalidad virtual la temporada 2020-2021 de FIRST LEGO League con la 
participación de 21 equipos y 210 niñas y niños entre los 9 y 16 años de Medellín, 
Quibdó, Bucaramanga, Cúcuta, Facatativá, Madrid, Cali, El Bagre y Bogotá. Esta 
temporada, llamada Game changer - RePlay, estuvo enfocada en cómo la vida y los 
deportes se han visto afectados por la pandemia, y cómo contribuir a mejorar la calidad 
de vida de las personas combinando la ciencia y la tecnología en la actividad física. 

- El Instituto UNNO organizó el encuentro latinoamericano FIRST LEGO League en el 
que participaron 1.390 niñas, niños, jóvenes y entrenadores de equipos FIRST de 
Latinoamérica de 11 países: México, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, España, 
Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Colombia. 
 

• Ingenieros Sin Fronteras Colombia -ISF 
 
Ingenieros Sin Fronteras Colombia – ISFCOL busca mejorar la calidad de vida de 
comunidades del país en condición de vulnerabilidad mediante proyectos de ingeniería. 
 
- Junto con el Instituto UNNO, diseño y ofreció un curso sobre imágenes satelitales en el 

que participaron 20 profesores de UNIMINUTO. Para el curso se elaboraron 48 videos 
y material pedagógico en diversos temas de análisis como deforestación, calidad del aire 
y georreferenciación de cultivos. En el marco de esta experiencia, se realizó una en la 
semana de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional -Tucumán, Argentina, 
sobre gestión ambiental utilizando satélites y algoritmos para trabajar las imágenes 
satelitales.  

- También con el Instituto UNNO, se ha venido entrenando a un equipo del colegio 
Minuto de Dios en temas satelitales, el cual obtuvo el segundo lugar en el reto 
CanSat IEEE desarrollado en Bogotá. Los profesores de ISF adaptaron y construyeron 
en el PCIS una estación terrena SatNOGS de bajo costo para escuchar satélites de baja 
órbita, como prototipo de implementación.  



- Se implementó para la Federación Colombiana de Municipios un componente 
de gestión del conocimiento para la Gerencia Pública Local, en el marco de otro proyecto 
de cooperación con la Unión Europea denominado: “Municipios visibles para la paz”. 
En este ejercicio se realizó el curso de Gerencia Pública Local Eficiente con la 
participación de 330 personas y se orientó la sistematización de ocho experiencias 
alrededor de los motores de la Agenda Estratégica para los Gobiernos Locales – AEGL. 
Lo anterior, se trabajó en los municipios de Aranzazu, Salamina y Aguadas en 
Caldas, Consacá y Sandoná en Nariño, Mesetas y La Uribe en Meta, y Santander de 
Quilichao en Cauca.  

- Junto con el GiLab, unidad especializada del PCIS, se está participando en la Alianza 
EFI, programa de Colombia Científica. El proyecto en que participa ISF se enfoca en 
identificar y caracterizar las principales barreras a la formalización económica de 47 
Unidades Productivas Mineras (UPM) informales de oro, carbón y material de 
construcción, en 13 municipios del país en los departamentos de Antioquia, Chocó y 
Boyacá. El equipo de ISF ha liderado el programa de acompañamiento para la 
formalización minera, el cual ha alcanzado la radicación de dos solicitudes de 
formalización ante la autoridad minera nacional. 

- Se implementó el proyecto Teoralimpiadas, con el cual se beneficiaron a 47 familias del 
municipio de Teorama, Norte de Santander al: (1) reducir los contaminantes que llegan 
a los afluentes de donde el acueducto capta el agua que distribuye; (2) concientizar a la 
comunidad medioambientalmente; y (3) determinar formas alternativas de desechar los 
residuos agropecuarios. Esta iniciativa fue ideada por estudiantes participantes del 
curso de Ingeniería Sostenible en 2020, dictado en conjunto entre la Universidad de los 
Andes y UNIMINUTO. Este proyecto se realizó en alianza con el Acueducto de Teorama 
- Aguas de Teorama, CORPONOR Corporación Autónoma Regional de la Frontera 
Nororiental y la Universidad de los Andes.  

- Diseño de un prototipo para potabilización de agua lluvia que será probado en la 
institución educativa Antonio Ricaurte en Riosucio, Chocó.  

- Realización del curso “Emprendimiento Sostenible con Impacto Social”, junto a la 
Universidad de los Andes y Virginia Tech. Este espacio funcionó como un escenario 
de co-diseño de propuestas de solución a problemáticas en comunidades vulnerables, 
desarrolladas en conjunto con representantes de ocho municipios de Cundinamarca.  

- El equipo de ISF ha venido promoviendo la ética en la ingeniería. Al respecto, se 
realizaron tres charlas sobre ética en ingeniería; y se trabajó con la Asociación 
Colombiana de Facultades de Ingeniería -ACOFI para crear una taxonomía de ética 
basado en cerca de 2 mil entrevistas a estudiantes y profesores. 

 

• GiLAB  
 
El Laboratorio de Innovación para la Generación de Ingresos (GiLab) desarrolla proyectos, 
investigaciones y promueve espacios de divulgación para el fortalecimiento y formalización 
de los micronegocios. En el marco del programa nacional MD Micronegocios se registraron 
los siguientes resultados: 
 
- Realización del análisis diagnóstico de nueve mil micronegocios con relación su 

comportamiento general y diferencias dadas las características sociodemográficas de los 
propietarios.  



- Evaluación intermedia, conclusiones y recomendaciones preliminares del programa MD 
Micronegocios a partir del contacto con 362 propietarios de micronegocios, 239 
facilitadores (estudiantes) y otros 52 actores del proceso.  

- Empaquetamiento del programa MD Micronegocios bajo una estructura de gestión de 
procesos para la gestión de calidad ISO 9001. Este insumo aportó a la réplica del 
programa en el piloto realizado por la Universidad San Martín y al reconocimiento del 
programa dentro de las Buenas Prácticas en Innovación Educativa 2021 del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN).  

- Realización de la convocatoria de investigación de Micronegocios en donde se recibieron 
21 proyectos de diversas sedes de UNIMINUTO, de los cuales cinco fueron aprobados 
a partir de una evaluación por pares externos.  

- Coordinación y gestión del concurso de innovación MD micronegocios durante el 
primer semestre de 2021. Se presentaron 36 postulaciones para la categoría de 
Innovación social en micronegocios y 136 postulaciones para la categoría de liderazgo y 
productividad, provenientes de 11 ciudades diferentes del país.  

- Creación de la “Red de conocimiento e investigación para el crecimiento económico 
inclusivo y micronegocios” con la presencia de 44 profesores y colaboradores 
administrativos y estudiantes de semilleros de investigación de diversas sedes de 
UNIMINUTO.  

- Apoyo a la Asociación de Mercados Libres de Cúcuta en la creación del plan de negocios 
de la Cooperativa COOMERLIBRE enfocada en la logística de los mercados itinerantes. 
Con fondos de la Corporación Organización Minuto de Dios y la Alcaldía de Cúcuta, se 
están diseñando nuevos módulos de trabajo para los trabajadores y se hará una dotación 
de módulos a la Cooperativa. 

 

• InnovaRegión 
 
Este equipo de trabajo tiene como propósito fortalecer y trasformar las cadenas productivas 
y los ecosistemas empresariales de los territorios, las empresas, la academia, el Estado y la 
comunidad. 
 
- El Programa de Desarrollo de Capacidades Empresariales OCENSA – UNIMINUTO, en 

su tercer periodo 2020-2021, se ha ejecutado a partir de octubre de 2020 en 10 municipios: 
Tauramena, Monterrey, Aguazul, Puerto Boyacá, Jenesano, Miraflores, Coveñas, San 
Antero, Planeta Rica y Sahagún.  En el marco de este programa se obtuvieron los 
siguientes resultados: (i) caracterización de 315 empresas, de las cuales se 
diagnosticaron 177; (ii) formación virtual de 30 profesionales de OCENSA y 123 
empresarios en el Diplomado Programa de Desarrollo de Capacidades Empresariales, 
(iii) Acompañamiento virtual a 34 empresas (iv) 50 talleres virtuales con la participación 
de 1.176 empresarios y taller de inmersión en innovación con la participación de 25 
empresarios. 

- En alianza con la Gobernación de Cundinamarca y la Rectoría Cundinamarca, se inició 
el proyecto “Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de la guadua 
por medio del desarrollo e implementación de dos paquetes tecnológicos para la 
generación de productos con valor agregado a base de carbón activado y laminados en 
el departamento de Cundinamarca”. Se beneficiarán 540 actores de la cadena productiva 
en 12 municipios del departamento. Para su ejecución se formalizó la alianza con el 



Circulo de Investigación del Bambú – CIB de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
de Perú. 

- En la implementación del proyecto Climate Lab de ERASMUS+, junto con la Rectoría 
Eje Cafetero, se desarrolló con la Universidad del Quindío y la Universidad Tecnológica 
de Pereira, el proyecto piloto “Pruebas del laboratorio climático”, y se realizó el Primer 
Foro Municipal de desarrollo sostenible y medio ambiente, en Chinchiná (Caldas). 

 

• Centro de Acceso a la Información (IAC) 
  
En alianza con la Gobernación de Cundinamarca, se dio inicio al proyecto “Fortalecimiento 
de Capacidades de CTeI para la innovación educativa en los niveles de básica y media, 
mediante uso de TIC en instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados 
del departamento de Cundinamarca”.  El proyecto tiene como objetivo fortalecer las 
capacidades en Ctel para el uso de las TIC por parte de la comunidad educativa en 
respuesta a los efectos derivados de la emergencia presentada por la Covid-19. Para este 
proyecto se priorizaron 74 sedes educativas rurales distribuidas en 42 municipios. Se 
alfabetizarán digitalmente a 15 mil participantes de los colegios, a través de una estrategia 
de formación de formadores que garantizará la transferencia de conocimientos, una vez 
finalizado el proyecto.  

 

• Programa IncuVamos 
 
Este es un programa de acompañamiento que se ofrece desde el PCIS a sus unidades 
alojadas y a cualquier miembro de la comunidad educativa de UNIMINUTO que desee 
participar. 
 
- Durante 2021 se aceptaron 61 solicitudes de acompañamiento; de estas, 27 se 

mantuvieron en el proceso, el cual se trabaja por medio del método del PCIS llamado 
“Ruta de Innovación Social”. Estas terminaron el año en el siguiente estado: dos, en 
implementación; seis, en etapa de creación o prototipado; 10, en la etapa de 
entender/analizar; y nueve, en alistamiento.  

 
b) Escuela de Innovación Social 

 
- Construcción de un portafolio académico de cuatro cursos libres abiertos a personas y 

entidades externas a la Institución. 
- Formación de 246 profesores y colaboradores administrativos de UNIMINUTO de 

diversas sedes en la ruta de innovación social, construcción de teorías del cambio y 
formulación de proyectos sociales para la cooperación internacional.  

- Se inició la implementación del proyecto “Innovación para la buena gobernanza en la 
región del Catatumbo”, que a lo largo de nueve meses acompañará a 15 organizaciones 
sociales del Catatumbo en el desarrollo e implementación de innovaciones sociales que 
fomente la buena gobernanza en la región. Este proyecto es financiado por la GIZ 
(Cooperación Técnica Alemana). 

- Seminario-taller de tres días en Pasto, para el fortalecimiento de la capacidad de 
liderazgo con enfoque de paz, convivencia y cultura de la legalidad. Participaron 60 
líderes sociales de 28 veredas de los municipios: Tumaco, Francisco Pizarro, El Charco 



y Barbacoas (Pacífico Nariñense). Este proyecto fue financiado por Fundación 
Colombiana para el Desarrollo (FUCOLDE).   

- Diplomado en Gestión Territorial de la Acción Integral Contra Minas Antipersonales. 
participaron 45 servidores públicos de diferentes regiones del país y fue financiado por 
el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana.  

- Curso de Planeación y gestión basada en riesgos de la gestión pública para la 
Procuraduría General de la Nación – PGN. Participaron 360 servidores públicos de la 
PGN, y fue financiado por Oportunidad Estratégica y Econometría.  

- Primera edición del Concurso “Impulsa tu innovación social” que busca identificar 
innovaciones sociales a lo largo del país y premiar las que tienen mayor potencial con 
capital semilla y acompañamiento técnico. Se recibieron 24 propuestas. 

- Se realizaron dos ediciones de la INNOVATÓN, un curso intensivo que se centra en la 
aplicación de la Ruta de Innovación Social para convertir las ideas que los estudiantes y 
egresados de UNIMINUTO traen de sus experiencias personales o desarrollaron en 
otros espacios formativos, en prototipos que puedan ser implementados en sus 
territorios. Participaron 19 estudiantes. 

- Se realizaron cinco charlas SaberPCIS (espacios virtuales de transferencia e intercambio 
de conocimiento) con la participación de 1.822 espectadores. Todas ellas contaron con 
invitados internacionales de Estados Unidos, Perú, Alemania y Ecuador, y abordaron 
temáticas de innovación social sostenible en los territorios.   

- Se dieron siete charlas y tres talleres sobre innovación social (la RUTA y herramientas), 
para las que se recibió una invitación directa. En estos espacios participaron 673 
personas.  
 

c) Observatorios de Innovación Social 
 
El Observatorio de Innovación Social brinda información estratégica sobre el estado y la 
dinámica de los territorios.  Ofrece servicios de información al Parque, a UNIMINUTO y a 
las entidades de El Minuto de Dios para identificar y promover la creación de innovaciones, 
la formulación de proyectos de innovación social y en análisis del contexto en los territorios.  
 
En 2021 los principales resultados fueron los siguientes: 
 
- Generación de un informe de caracterización de migrantes, acompañado de un 

dashboard, en el marco del proyecto “Proyecto Estrategia de integración social y cultural 
de población migrante, colombianos retornados provenientes de Venezuela en el sector 
de Suba Lisboa en la ciudad de Bogotá” operado por la Corporación Organización 
Minuto de Dios y financiado por la Organización Internacional para las Migraciones-
OIM. 

- Elaboración de un informe de cartografía para el apoyo de toma de decisiones en el 
marco de la agenda regional de Soacha-Ciudad Verde incluyendo los estudiantes activos 
y egresados que habitan el territorio y para la identificación de empresas en el proyecto 
OCENSA 2020-2021. 

- Generación de 38 mapas que incluyen los siguientes temas: Agendas regionales 
I+D+i+C y de Artesanos de Paz, Plan Saber Digital 4.0, mesas solidarias, micronegocios, 
Sedes UNIMINUTO, proyecto Guadua y propuestas o proyectos específicos. 



- Un tablero de control regional para la Vicepresidencia de la OMD con cifras de los 
micronegocios atendidos durante el desarrollo del proyecto MD Micronegocios.  

- Construcción de un estudio de mercado para la creación de los cursos de innovación 
social de la Dirección Académica del PCIS. 

- Informes mensuales sobre el estado de la investigación en UNIMINUTO, consolidando 
publicaciones y documentos indexados SCOPUS o WOS. 

- 10 informes de cartografía y 13 de inteligencia territorial, ofrecidos como servicios de 
apoyo a las sedes de UNIMINUTO a través de sus Agendas Regionales I+D+i+C, 
Artesanos de Paz y grupos de investigación. 

- Construcción de mapas de análisis de “Redes Municipales” para priorizar la ubicación 
de Centros de Educación / Desarrollo Rural MD, mapa de presencia de proyectos PCIS, 
mapa proyectos del Centro de Educación para el Desarrollo y mapa Iniciativas del 
programa INCUVAMOS.  

- Un estudio de las tendencias del ecosistema FINTECH en Colombia y 
Latinoamérica durante los últimos cinco años.  

- Un análisis multivariado del comportamiento de los micronegocios de la ciudad de 
Bogotá en el contexto de la pandemia de la Covid-19. 

- Construcción de análisis bibliométricos sobre la educación rural en Colombia, los 
herbicidas libres de glifosato, programas de educación ambiental, procesos ambientales 
de reforestación y cuidado de espacios comunes, el segundo sobre casos exitosos de 
resocialización, inserción laboral de personas privadas de la libertad y manejo de 
hacinamiento en los centros penitenciarios.  

- Un análisis patentométrico en torno al cambio climático y sistemas de monitoreo 
climático.  

- Informe sobre la cadena productiva del mango y exportaciones del producto en 
Cundinamarca.  
 

De igual manera, desde el Observatorio se apoya la ejecución de proyectos con financiación 
externa montando sus servicios de información desde la etapa de formulación. 
 

 


