FORMATO FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PREMIO CÍVICO RETOS
#ConLosODS

Socios locales:

Socios nacionales:

Aliados:

Premio Cívico Retos #ConLosODS
Premio Cívico Retos #ConLosODS es una iniciativa que busca comprometer a todos los
manizaleños con una agenda de desarrollo para la ciudad, y retar a diferentes grupos
comunitarios, sociales o académicos para que propongan soluciones innovadoras,
aplicables y sustentables a problemáticas relacionadas con los 13 retos de ciudad.
Al diligenciar el presente formato como postulante, implica la aceptación plena,
incondicional, inmediata y completa de las Bases de la Convocatoria.
Conozca las bases del concurso Premio Cívico Retos #ConLosODS y postule su iniciativa en
www.manizalescomovamos.org.
Nota: Este formulario NO VALE como inscripción, para que la iniciativa quede inscrita debe
hacerse a través del el siguiente link https://bit.ly/2HdBEON
1. Acepta las bases del concurso
2. Acepta política de tratamiento de datos personales
3. Acepta el uso de imágenes

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN/GRUPO QUE VA A DESARROLLAR LA
INICIATIVA
* 1. Nombre de la organización/grupo que desarrolla o va a desarrollar la iniciativa

* 2. ¿La organización postulante ha sido finalista o ganadora del Premio Cívico?

SI
NO
* En caso afirmativo por favor indique el año en que fue finalista o ganadora

* 3. Municipio

(Información de la organización y/o grupo que desarrolla la iniciativa)

* 4. Correo electrónico

(Información de la organización y/o grupo que desarrolla la iniciativa)

* 5. Teléfono/Celular

(Información de la organización y/o grupo que desarrolla la iniciativa)

6. Fecha de creación de la organización -Si su proyecto ya está en ejecución y aplicaFecha: DD/MM/AAAA
* 7. Por favor adjunte evidencias del trabajo realizado desde la creación: fotos, vídeos,

convenios, trabajos de investigación, etc.

* 8. Número de integrantes de la organización

9. ¿La organización se encuentra registrada legalmente? (Solo si aplica)
SI
NO
10. NIT de la organización (Solo si aplica):

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA
* 11. Nombre de la iniciativa postulada:

* 12. ¿En qué estado se encuentra actualmente la iniciativa?

Idea
Proyecto en ejecución
* 13. Fecha de inicio -Si su proyecto ya está en ejecución y aplica

* 14. Nombre(s) de la(s) persona(s) de contacto de la organización que desarrollan la

iniciativa

NOMBRE (Contacto 1)
Teléfono(s) (Contacto 1)
Correo
electrónico
(Contacto 1)
Dirección (Contacto 1)
NOMBRE (Contacto 2)
Teléfono(s) (Contacto 2)
Correo
electrónico
(Contacto 2):
Dirección (Contacto 2):

* 15. Ciudad donde funcione la iniciativa

Manizales
Villamaría

* 16. ¿En cuál de las siguientes zonas funciona la iniciativa?

Zona urbana
* Zona rural
* 17. ¿En qué barrio funciona la iniciativa?

* 18. ¿En qué comuna/corregimiento funciona la iniciativa?

Comuna Atardeceres
Comuna San Jose
Comuna Cumanday
Comuna La Estación
Comuna Ciudadela Del Norte
Comuna Ecoturistico Cerro De Oro
Comuna Tesorito
Comuna Palogrande
Comuna Universitaria
Comuna La Fuente
Comuna La Macarena
Corregimiento Colombia
Corregimiento La Cristalina
Corregimiento El Remanso
Corregimiento Panorama
Corregimiento Corredor Agroturístico El Tablazo
Corregimiento El Manantial
Corregimiento Rio Blanco
* 19. Por favor señale en cuál o cuáles de estos temas trabaja la iniciativa:

Arte y Cultura
Recreación y Deporte
Uso y aprovechamiento del tiempo libre

Participación Ciudadana
Comunicación y tecnologías de la información
Convivencia, reconciliación y paz
Medio ambiente y habitabilidad
Condiciones de vida
Educación
Generación de Ingresos
Emprendimiento y empleabilidad
Movilidad
Seguridad ciudadana
* 20. Por favor señale en cuál o cuáles de estos temas trabaja la iniciativa:

Reto #1: IGUALDAD
Reto #2: SEGURIDAD
Reto #3: EDUCACIÓN
Reto #4: MEDIO AMBIENTE
Reto #5: EMPLEO FORMAL
Reto #6: MENOS SUICIDIOS
Reto #7: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Reto #8: TRANSPORTE INTEGRADO
Reto #9: AIRE LIMPIO
Reto #10: CAMPUS UNIVERSITARIO
Reto #11: SEGURIDAD VIAL
Reto #12: COMPETITIVIDAD
Reto #13: PARTICIPACIÓN CIUDADAN
* 21. Describa ampliamente en qué consiste la iniciativa

* 22. Explique el objetivo de la iniciativa

* 23. Describa el contexto en el que se desarrolla la iniciativa

* 24. Describa la problemática social que buscar solucionar con la iniciativa

* 25. Describa la actividad que considere más importante en el desarrollo de la iniciativa

* 26. Quiénes realizan la actividad principal

* 27. Innovación ¿La iniciativa incorpora nuevas ideas, nuevas prácticas, métodos a una

iniciativa para tener un impacto fuerte en la solución de una problemática? Por favor
explique ampliamente su respuesta

* 28. Participación de la comunidad: ¿Se evidencia la participación de la comunidad

beneficiada de la iniciativa en cualquiera de las fases (ideación, ejecución)? Por favor
explique ampliamente su respuesta

* 29. Sostenibilidad ¿Que procesos realiza la iniciativa que garanticen la sostenilidad

económica y social de la misma? Por favor explique ampliamente su respuesta

* 30. Replicabilidad ¿La iniciativa puede ser replicada en otros contextos para resolver

problemas de una manera eficiente y exitosa? Por favor explique ampliamente su
respuesta

* 31. Escalabilidad: ¿La iniciativa tiene el potencial para expandirse? Por favor explique

ampliamente su respuesta

* 32. Por favor indique el número de beneficiarios directos de la iniciativa

* 33. Por favor indique el número de beneficiarios indirectos de la iniciativa

* 34. Por favor indique el costo anual promedio de la iniciativa

