
 

 



 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Reto Comunidades Energéticas – Colombia 2021 

 

Los siguientes términos y condiciones aplican a los participantes en el “Reto Comunidades 
Energéticas - Colombia 2021”, organizado por el Ministerio de Minas y Energía (en adelante 
Minenergía), en el marco del proyecto de inversión denominado: “Fortalecimiento de la 
participación, transparencia y colaboración de los ciudadanos y partes interesadas en la 
gestión del sector minero energético nacional con la actividad Gestionar acciones de 
innovación y/o transferencia del conocimiento” y el Plan Integral de Gestión del Cambio 
Climático del Sector Minero Energético (PIGCCme) y con el acompañamiento del Centro de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico del sector eléctrico (CIDET),  Colombia Inteligente, el 
Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) y el Centro 
de Investigación en Agricultura Tropical - CIAT. 

El “Reto Comunidades Energéticas - Colombia 2021” busca iniciativas innovadoras que den 
respuesta desde la participación ciudadana a la pregunta ¿Cómo solucionamos los 
problemas energéticos de nuestra comunidad?  Las iniciativas seleccionadas serán 
fortalecidas por medio de conferencias y mentorías en diferentes temáticas. 

1. DEFINICIONES 

 
Comunidad: Conjunto de personas que comparten un recurso común. Para el Reto 
Comunidades Energéticas - Colombia 2021. Se considerará, además como un Grupo de 
personas y/o entidades con un problema u oportunidad energético que se beneficiarían 
directamente de la implementación de la iniciativa postulada. 

Comunidad Energética: Es un grupo de personas, naturales o jurídicas, que se articulan de 
forma organizada para gestionar la solución a los problemas energéticos de su comunidad. 
Son ejemplo de comunidades energéticas, pero no se limitan a ello, los conjuntos 
residenciales, las juntas de acción comunal, los grupos de investigación, grupos de 
coworking, los grupos ciudadanos, entre otros. 

Equipo Representante: También mencionado como Equipo, es el grupo de personas 
elegidas por la comunidad energética para que los represente en el Reto Comunidades 
Energéticas Colombia 2021. Dichos equipos deben ser conformados por mínimo tres (3) y 
máximo cinco (5) personas mayores de edad, residentes en Colombia que pertenezcan a la 
Comunidad Energética y donde la mitad más uno (1) pertenezca a la Comunidad Beneficiaria. 
Pueden estar compuestos por profesionales, estudiantes universitarios, emprendedores, y 
cualquier ciudadano o ciudadana que pueda contribuir con sus conocimientos, experiencias 



 
y creatividad para el desarrollo de una iniciativa innovadora que dé solución a un problema, 
oportunidad o necesidad.  

Nota: El equipo ganador del Reto Cultura Energética 2020, no puede participar en esta versión: 
Reto Comunidades Energéticas Colombia 2021. 

Representante Principal: Persona quien actuará como el contacto oficial entre la 
comunidad energética y Reto Comunidades Energéticas - Colombia 2021, a través de éste se 
canalizarán todas las comunicaciones en el marco de la ejecución del Reto. Solo se permitirá 
el cambio del Representante Principal en casos de fuerza mayor debidamente justificados. 
Dicho cambio debe realizarse por alguno de los participantes inscritos en el Formulario de 
Postulación, previa aprobación por escrito de la comunidad. 

Las siguientes definiciones se deben tener en consideración para el desarrollo de las 
iniciativas: 

Iniciativas: Son las ideas de solución o aprovechamiento de oportunidades que se postulan, 
en el marco de las dimensiones establecidas, al Reto Comunidades Energéticas - Colombia 
2021. 

Dimensión: cada una de las líneas temáticas de las iniciativas que busca el Reto 
Comunidades Energéticas - Colombia 2021: Soluciones Basadas en la Naturaleza, Estrategias 
de Mitigación de Gases de Efectos Invernadero, Gestión Eficiente de la Energía, 
Emprendimiento e innovación socioambiental y Apropiación Social. 

Innovación Abierta: La innovación abierta consiste en un modelo de gestión de la 
innovación basado en la colaboración con personas y entidades externas. En este sentido, se 
complementa el conocimiento interno con el externo para sacar adelante iniciativas en 
Ciencia Tecnología e Innovación. 

Conferencia: Una conferencia es una reunión de personas en las que se trata un tema 
específico, está dirigida por una o varias personas con un alto grado de experticia o 
conocimiento en el tema a presentar. 

Mentoría: Espacio generado para fortalecer las iniciativas en las dimensiones del Reto 
Comunidades Energéticas - Colombia 2021 por parte de expertos denominados mentores 
quienes a partir de su conocimiento y experticia generarán cuestionamientos y 
recomendarán acciones orientadas el éxito de la iniciativa. 

Ecosistémico: se refiere a aquellos servicios que resultan del propio funcionamiento de los 
ecosistemas. Son ejemplos de ello la producción de agua limpia, la formación de suelo, la 
regulación del clima por parte de los bosques, la polinización, etc. 

Cambio climático; De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC), éste se entiende como un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 



 
que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables. 

Resiliencia: El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático define la 
resiliencia como la capacidad de un sistema y sus componentes para prever y absorber los 
efectos de un suceso peligroso, adaptarse a ellos y recuperarse de manera oportuna y eficaz, 
por ejemplo garantizando la conservación, el restablecimiento o la mejora de sus estructuras 
y funciones básicas esenciales. 

Gestión eficiente de la energía: Conjunto de acciones orientadas a asegurar el suministro 
energético a través de medidas de eficiencia energética y respuesta de la demanda (Ley 1715 
de 2014). 

Respuesta de la demanda (RD): Consiste en cambios en el consumo de energía eléctrica 
por parte del consumidor, con respecto a un patrón usual de consumo, en respuesta a señales 
de precios o incentivos diseñados para inducir bajos consumos (Ley 1715 de 2014). 

 

 
2. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

A continuación, se listan los términos y condiciones generales del “Reto Comunidades 
Energéticas - Colombia 2021” los cuales deberán ser cumplidos a cabalidad por los 
participantes.  

• Los integrantes del Equipo Representante de la Comunidad Energética deberán ser 
mayores de 18 años. Así mismo deberán tener domicilio en Colombia. 

• Los integrantes del Equipo Representante deberán contar con la disponibilidad del 
tiempo para participar en las diferentes fases del “Reto Comunidades Energéticas - 
Colombia 2021” de acuerdo con los cronogramas publicados en la plataforma web. 

• Cada integrante del Equipo Representante que postulen su iniciativa innovadora 
deberá contar con acceso a internet y garantizar los medios necesarios para su 
participación en las diferentes fases del reto y demás interacciones virtuales. 

• El canal oficial de contacto con la Comunidad Energética será la cuenta de correo 
electrónico del participante definido como Representante Principal y que debe ser 
registrado en el formulario web por medio del cual se postula la iniciativa innovadora. 

• El incentivo definido en estos términos y condiciones para la iniciativa ganadora, será 
entregado a través del Representante Principal mediante el proceso definido para 
tal fin. 

• Para cada una de las fases del proyecto, será obligación del Equipo Representante que 
mínimo dos (2) de sus integrantes asistan a las sesiones de la Fase de Fortalecimiento: 
conferencias o mentorías con el fin de mejorar sus iniciativas. Dichos participantes 
serán los únicos responsables de transferir el conocimiento adquirido durante las 
sesiones de Fortalecimiento a todo el Equipo Representante; adicionalmente deberán 



 
entregar todos los documentos de avance requeridos durante el Reto. La Comunidad 
Energética que no cumpla con estos requisitos quedará automáticamente 
descalificada. 

• Cada Equipo Representante deberá presentar una iniciativa innovadora que dé 
solución a la problemática energética de su comunidad. Una comunidad podrá 
presentar varias soluciones a través de Equipos Representantes diferentes. 

• Las iniciativas propuestas pueden incluir cualquier tipo de solución, siempre y 
cuando estén relacionadas con las Dimensiones y el objetivo propuesto más adelante. 
No se aceptarán iniciativas de solución ya finalizadas. Es decir, ya implementadas y/o 
comercializadas en la Comunidad que las propone. 

• La Comunidad Energética que suministre información que no corresponda a la 
realidad, o genere confusión o sea contradictoria quedará automáticamente 
descalificada. Asimismo, quedará automáticamente descalificada la Comunidad 
Energética y/o su Equipo Representante, que cometa actos contra la moral y el buen 
nombre de alguno de los participantes, aliados, o público en general.  

• En cualquier momento se podrán realizar cambios en los presentes Términos y 
Condiciones. Es obligación de las personas interesadas en participar, consultar de 
manera constante la página web del reto: www.retocomunidadesenergeticas.com en 
la que se informarán dichos cambios. 
 

3. COMUNICACIONES 

La correspondencia relacionada con preguntas y observaciones a los términos y condiciones, 
y en general, a la ejecución del Reto Comunidades Energéticas - Colombia 2021, podrá ser  
remitida a través del Formulario de Contacto de la página web 
www.retocomunidadesenergeticas.com, al correo electrónico: 
retocomunidadesenergeticas@minenergia.gov.co, a través de las sesiones virtuales de 
aclaración de dudas, o a través del número temporal de WhatsApp +573168342773 
indicando de forma clara los datos de contacto del remitente, a más tardar 1 día antes del 
cierre de la postulación.  

El canal de comunicación con cada Equipo Representante y su comunidad Energética, será a 
través de la página web www.retocomunidadesenergeticas.com y el correo del 
Representante Principal registrado en el Formulario de Postulación.  
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4. DIMENSIONES DE LAS INICIATIVAS DE SOLUCIÓN 

Cada equipo deberá presentar una iniciativa que potencie una oportunidad y/o brinde 
solución a necesidades energéticas propias de su comunidad, basadas en las siguientes 
Dimensiones del Reto Comunidades Energéticas - Colombia 2021: 

4.1. Soluciones basadas en la naturaleza 

Las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) implican el uso sustentable de los recursos 
naturales y los servicios ecosistémicos relacionados, mediante un manejo sistémico que 
contribuyen a resolver muchos desafíos ambientales y sociales actuales. Algunos de estos 
desafíos incluyen los riesgos derivados de la variabilidad y el cambio climático, el aumento 
en frecuencia e intensidad de desastres naturales, incremento de la vulnerabilidad territorial 
y sectorial asociada al cambio climático. Las SbN contribuyen con el fortalecimiento de la 
resiliencia del entorno y comunidades, aseguramiento de la disponibilidad y seguridad del 
agua, alimentos y recursos energéticos, reducción de la degradación de los ecosistemas, y 
reducción de la pérdida de biodiversidad. El Reto Comunidades Energéticas - Colombia 2021 
busca iniciativas que utilicen SbN para enfrentar las problemáticas energéticas de su 
comunidad. 

4.2. Estrategia de mitigación de gases efecto invernadero 

Las estrategias de reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) implican el 
compromiso en el uso consciente y eficiente de la de la energía eléctrica, evidente al realizar 
cambios en las actividades diarias y cotidianas de sus hogares y comercios. Y así reducir o 
hacer menos severos los efectos del cambio climático. El Reto Comunidades Energéticas - 
Colombia 2021 busca iniciativas que aporten a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas por los procesos energéticos de la comunidad. 

4.3. Gestión eficiente de energía 

La Gestión Eficiente de Energía hace referencia a un conjunto de medidas que buscan obtener 
la mayor cantidad de beneficios posibles de la energía, dichas medidas son implementadas 
para garantizar que una actividad o proceso se pueda desarrollar de igual o mejor forma, con 
un uso eficiente de los recursos de energía y su consumo consciente y eficiente. El Reto 
Comunidades Energéticas - Colombia 2021 busca soluciones de gestión eficiente de la 
energía tanto en la generación, transporte, almacenamiento y consumo de los energéticos en 
la comunidad. 

4.4. Emprendimiento e innovación socio ambiental 

Las iniciativas en emprendimiento e innovación socio ambiental derivan en la generación de 
bienes y/o servicios novedosos que contribuyen al crecimiento económico, desarrollo y al 
bienestar de la comunidad y de su entorno natural, a partir de la solución sostenible de sus 



 
problemáticas energéticas y procesos de generación de valor a partir del aprovechamiento 
de las oportunidades, conjugando la innovación, la creatividad, la flexibilidad y el dinamismo.  

4.5. Apropiación social 

La apropiación social es un proceso que convoca a los ciudadanos a dialogar e intercambiar 
sus saberes y experiencias, promoviendo entornos de confianza, equidad e inclusión 
orientados a transformar sus realidades y generar bienestar social. El Reto comunidades 
Energéticas - Colombia 2021 busca el empoderamiento y la participación conjunta de los 
miembros de las comunidades para presentar una solución a una problemática del uso 
eficiente o generación de energía eléctrica que aporte a la calidad de vida de estos.    

Nota: El Reto Comunidades Energéticas – Colombia 2021 busca que las iniciativas 
contemplen todas las Dimensiones citadas justificando de qué forma, la iniciativa propuesta, 
las impacta positivamente. 

 

5. FASES DEL RETO 

A continuación, se describen de forma general las fases del reto: 

5.1. Fase de Postulación 

Los Equipos presentan las iniciativas innovadoras de sus respectivas comunidades 
energéticas. Las propuestas deben presentarse a través del Formulario de Postulación en 
línea que puede encontrar en la página web del Reto Comunidades Energéticas - Colombia 
2021 https://retocomunidadesenergeticas.com/postulacion/ en los tiempos establecidos 
para ello.  

Dentro del formulario, los participantes deberán indicar de forma clara: el nombre de la 
iniciativa, el equipo representante, la caracterización de la comunidad energética, el 
planteamiento de la problemática u oportunidad, la descripción de la iniciativa de solución 
propuesta y la explicación del potencial aporte que generará la iniciativa en todas las 
Dimensiones. 

Además, deberán anexar el formato Acuerdo de comunidad diligenciado, fotocopia de cédula 
de los integrantes del Equipo Representante de la comunidad energética y, de forma 
opcional, podrán anexar una fotografía de la comunidad energética. 

Al finalizar la fase de postulación se seleccionará un máximo de 20 iniciativas que pasarán a 
la fase de Fortalecimiento. La selección de las propuestas será realizada por las entidades 
aliadas de acuerdo con la información suministrada en el formulario de postulación, 
teniendo en cuenta los criterios de la siguiente tabla.  

https://retocomunidadesenergeticas.com/postulacion/


 
Criterio Descripción  Peso 

del 
criterio 

Caracterización de la 
comunidad energética 

Presenta una descripción cualitativa y cuantitativa de la 
Comunidad Energética que permite determinar sus 
atributos particulares, incluyendo tanto sus necesidades 
como sus fortalezas.     

10 % 

Planteamiento de la 
problemática u 
oportunidad 

Presenta descripción de una problemática, necesidad u 
oportunidad real de la Comunidad, identificada, cuantificada 
y caracterizada adecuadamente  

25 % 

Descripción de la 
iniciativa de solución 
propuesta 

Existe coherencia entre la descripción del problema o 
necesidad, el desafío u oportunidad a abordar y la iniciativa 
propuesta y se evidencia potencial de: innovación, 
implementación, sostenibilidad, replicabilidad y/o 
escalabilidad.  

25 % 

Justificación del aporte a 
la dimensión o 
dimensiones 

El aporte en las dimensiones del Reto ha sido identificado y 
cuantificado y se considera significativo comparado con la 
problemática identificada. 

40 % 

 

5.2. Fase de Fortalecimiento 

Las 20 iniciativas seleccionadas tendrán acceso a conferencias con invitados nacionales e 
internacionales y acompañamiento especializado a través de mentores expertos que les 
ayudarán a mejorar y fortalecer su iniciativa en las Dimensiones del Reto: Soluciones 
basadas en la naturaleza, Estrategias de mitigación de gases efecto invernadero, Gestión 
eficiente de la energía, Emprendimiento e innovación socio ambiental y Apropiación social. 

Cada Equipo Representante de la comunidad deberá asistir a cinco (5) sesiones de 
conferencias, una por cada Dimensión del Reto, con una duración de entre 1 y 2 horas cada 
una con el objetivo de socializar el conocimiento y fortalecer la conceptualización de las 
iniciativas presentadas.  

Adicionalmente, Los Equipos deberán participar de cinco (5) sesiones de mentoría con 
expertos temáticos para el fortalecimiento y mejoramiento de sus iniciativas que llevan a la 
mejora de las soluciones planteadas. 

Los equipos que completen la fase de Fortalecimiento (conferencias y mentorías), 
entregarán su propuesta mejorada, y un video de máximo cinco (5) minutos con la 
descripción de su propuesta que serán utilizados en la siguiente fase de Evaluación. La 
entrega tanto de la propuesta mejorada como del video debe ser realizada a través de la 
plataforma web www.retocomunidadesenergeticas.com.   

 

 

http://www.retocomunidadesenergeticas.com/


 
5.3. Fase de Evaluación 

La fase de Evaluación tiene como objetivo seleccionar las iniciativas, después de la fase de 
Fortalecimiento, que respondan de mejor manera al Reto Comunidades Energéticas - 
Colombia 2021. A continuación, se describe el proceso de evaluación. 

Evaluación Abierta 

Para la Evaluación Abierta se publicarán, en la plataforma web, los videos de la iniciativa 
mejorada entregados por los participantes para comunicar y socializar sus iniciativas, 
acompañada de la descripción de los objetivos del reto. El público podrá votar diariamente 
por las tres (3) iniciativas de su predilección. La Evaluación Abierta permitirá avanzar a las 
diez (10) iniciativas más votadas por la ciudadanía a la evaluación por jurados.  

Evaluación por jurados 

Las diez (10) propuestas seleccionadas por la ciudadanía, serán evaluadas en esta etapa por 
jurados expertos para seleccionar las tres (3) iniciativas finalistas. Cada propuesta será 
revisada por expertos de las entidades que apoyan el “Reto Comunidades Energéticas - 
Colombia 2021”, quienes la evaluarán tomando en cuenta los siguientes criterios: 

Dimensión Peso 
Dimensión Criterios Peso 

Criterio 

Soluciones basadas en 
la naturaleza 20% 

La iniciativa usa los recursos 
naturales y los servicios 
ecosistémicos relacionados para 
resolver la problemática energética. 

10% 

La iniciativa contribuye al 
fortalecimiento de la resiliencia del 
entorno y comunidades, 
aseguramiento de la disponibilidad y 
seguridad del agua, alimentos y 
recursos energéticos, reducción de la 
degradación de los ecosistemas, y 
reducción de la pérdida de 
biodiversidad. 

10% 

Estrategia de 
mitigación de gases 
efecto invernadero 

20% 

La iniciativa argumenta 
adecuadamente el potencial de 
mitigación de emisiones de gases de 
efecto invernadero. A partir de la 
sustitución de fuentes y el uso 
consciente y eficiente de la energía 
eléctrica.  

10% 



 

Dimensión Peso 
Dimensión Criterios Peso 

Criterio 

Se calcula adecuadamente el 
potencial de mitigación de gases de 
efecto invernadero de la iniciativa.  

10% 

Gestión eficiente de 
energía 20% 

La iniciativa contempla cambios en el 
consumo que provoquen reducción o 
traslado de la demanda de energía 
eléctrica.  

10% 

Se calcula adecuadamente el impacto 
en el ahorro o traslado del consumo 
de energía eléctrica 

10% 

Emprendimiento e 
innovación socio 

ambiental 
20% 

Describe el grado de novedad o 
mejora significativa de la propuesta 
en relación con las soluciones 
actuales en un contexto determinado 
y su potencial de éxito. 

10% 

La iniciativa contribuye de forma 
sostenible al crecimiento económico, 
desarrollo y al bienestar de la 
comunidad y de su entorno natural 

10% 

Apropiación social 20% 

La iniciativa evidencia 
empoderamiento y  participación 
activa de la comunidad 

10% 

La iniciativa promueve entornos de 
confianza, equidad e inclusión para 
transformar sus realidades y generar 
bienestar social  

10% 

 

5.4. Fase de Premiación 

Las tres (3) iniciativas seleccionadas serán evaluadas por un jurado de alto nivel, quienes 
elegirán la iniciativa ganadora y el orden de calificación para las iniciativas finalistas. La 
premiación se llevará a cabo en una ceremonia presencial o virtual con transmisión por 
streaming, donde cada Equipo tendrá un máximo de cinco (5) minutos para presentar la 
propuesta al jurado. Posteriormente, los jurados deliberarán y decidirán el orden de 
premiación para las tres (3) iniciativas finalistas.  

 

 



 
6. CRONOGRAMA 

El cronograma del Reto Comunidades Energéticas Colombia 2021 se presenta a continuación 
y estará sujeto a cambios durante la ejecución del reto, los cuales serán publicados en la 
plataforma web www.retocomunidadesenergeticas.com/cronograma. 

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA CIERRE 
FASE POSTULACIÓN   

Postulación 15/septiembre/2021 13/octubre/2021 – 
11:59 A.M. 

Publicación de resultados 
seleccionados para Fase de 
Fortalecimiento 

14/octubre/2021 

Subsanación de requisitos 15/octubre/2021 21/octubre/2021 
FASE FORTALECIMIENTO   

Conferencias 15/octubre/2021 21/octubre/2021 
Mentorías  22/octubre/2021 09/noviembre/2021 
Entrega video y propuesta 
mejorada 12/noviembre/2021 16/noviembre/2021 

FASE EVALUACIÓN   
Evaluación abierta 19/noviembre/2021 24/noviembre/2021 

   Evaluación jurados 25/noviembre/2021 30/noviembre/2021 
Resultados finalistas 30/noviembre/2021 

FASE PREMIACIÓN   
Ceremonia Presentación ante 
jurados alto nivel y selección 
ganador 

13/diciembre/2021 

Ceremonia Premiación 14/diciembre/2021 
 

7. INCENTIVOS 

Al participar con la iniciativa de tu comunidad en el Reto Comunidades Energéticas - 
Colombia 2021, tendrás la oportunidad de: 

• Ayudar a tu comunidad a mejorar energéticamente 
• Promover ideas innovadoras que generan bienestar en las comunidades del país 
• Aportar en la construcción de un país energéticamente más equitativo 
• Participar en el ecosistema de innovación nacional 
• Promover las energías limpias del país 

 
Si eres de los veinte (20) participantes seleccionados, tendrás la oportunidad de: 

• Acceder a conferencias con invitados nacionales e internacionales 
• Acceder a mentorías especializadas que fortalezcan tu iniciativa 
• Ser parte del ecosistema de innovación nacional. 

http://www.retocomunidadesenergeticas.com/cronograma


 
 
 

La iniciativa más votada por el público tendrá una mención especial. Y los tres (3) Finalistas, 
además de obtener un certificado, tendrán la oportunidad de presentar sus iniciativas ante 
entidades reconocidas. 
 
La iniciativa que resulte Ganadora del Reto Comunidades Energéticas Colombia 2021, se 
beneficiará con un presupuesto de treinta y cinco millones de pesos ($35’000.000) 
destinados a la implementación de un piloto de la iniciativa en su comunidad energética. 
 
Se realizará seguimiento a la idea ganadora promoviendo el encuentro entre los 
participantes y los potenciales financiadores y/o ejecutores del sector que permitan 
prototipar la solución ganadora, que estará sujeta a la entrega por parte de los ganadores del 
Plan de trabajo para la implementación del piloto, que contenga como mínimo: actividades, 
cronograma, presupuesto detallado, resultados y entregables. 
 
 

8. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

El Ministerio de Minas y Energía actuará como responsable del tratamiento de los datos 
personales que lleguen a ser tratados en el marco del Reto Comunidades Energéticas – 
Colombia 2021, de conformidad con las políticas de privacidad establecidas en este sentido, 
y se obtendrá la autorización correspondiente de los titulares y cumplirá con todas las 
disposiciones previstas en la Ley 1581 de 2012. Para más información consultar 
https://www.minenergia.gov.co/en/proteccion-de-datos-personales.  

Al aceptar los términos de referencia los participantes autorizan de forma libre, consciente, 
expresa e informada al Ministerio de Minas y Energía, en calidad de responsable del 
tratamiento de información personal, a utilizar sus datos personales en la publicación de los 
resultados de la presente convocatoria, divulgación y publicidad por cualquier medio de 
comunicación. Así como para informarle sobre otros eventos organizados por esta Entidad 
o terceros aliados, que estén relacionados con sus funciones, sobre los servicios que prestan, 
las publicaciones que elaboran y para solicitarle que evalúe la calidad de sus servicios. 
Igualmente autorizan la transferencia y/o transmisión de sus datos a terceros con los cuales 
el Ministerio de Minas y Energía y los Organizadores del Reto Comunidades Energéticas – 
Colombia 2021 realicen alianzas o acuerdos en lo relacionado con los fines de la 
convocatoria.  

 

 

 

https://www.minenergia.gov.co/en/proteccion-de-datos-personales


 
9. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los participantes declaran que la información que suministre durante la ejecución del Reto 
Comunidades Energéticas – Colombia 2021 no corresponde a información confidencial, ni 
secretos industriales, ni secretos comerciales y a su vez es de su propiedad y por lo tanto no 
infringe ningún derecho adquirido por terceros. Con relación a los derechos adquiridos con 
anterioridad a la participación en el Reto Comunidades Energéticas – Colombia 2021, los 
participantes conservarán la propiedad de todos los derechos de propiedad intelectual.  

Los participantes mantienen los derechos morales sobre las creaciones derivadas de la 
ejecución del Reto Comunidades Energéticas – Colombia 2021 susceptibles de protección, es 
decir, sobre los vídeos, presentaciones, fotografías, entre otros medios que se requieran para 
difusión y serán tratados de acuerdo con la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, Ley 1450 de 
2911, las decisiones 351 y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de 
Naciones.  Asimismo, autorizan al Ministerio de Minas y Energía la publicación de 
información no confidencial como base para la interacción con el público, con este fin los 
participantes se comprometen a ceder los derechos patrimoniales de propiedad intelectual 
sobre los derechos de autor de sus creaciones y el Ministerio de Minas y Energía se 
compromete a reconocer los derechos morales de los mismos.  

 

 

10. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Con el envío de la iniciativa a través de la plataforma web 
www.retocomunidadesenergeticas.com los participantes aceptan los términos y 
condiciones, y se comprometen a ceder los derechos patrimoniales sobre los derechos de 
autor de las creaciones derivadas de la ejecución del Reto Comunidades Energéticas – 
Colombia 2021.  

http://www.retocomunidadesenergeticas.com/
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