
 
 
 
 

 
 
 

ADENDA 2 

 

INNPULSA TEC ENTIDADES DE SOPORTE AL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 2020 

INTCE 2020 

 

OBJETO: Seleccionar veinticinco (25) entidades de soporte al ecosistema de innovación para 

que participen en el programa de INNPULSA TEC 2020 en el cual INNPULSA COLOMBIA 

mediante un consultor identificará y fortalecerá el portafolio de sus servicios y tecnologías 

de alto valor, con el fin que sean potencialmente transferibles al sector empresarial. 

 

FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Patrimonio Autónomo INNPULSA 

COLOMBIA, conforme lo establecido en el numeral 4.8. ADENDAS, se permite modificar los 

términos de referencia.   

  

Las modificaciones se escriben en letra cursiva subrayado y en color rojo para su fácil 

identificación:  

 

PRIMERO: Se modifica el numeral 1.15.2 DEFINICIONES TÉCNICAS, el cual quedará de la 

siguiente manera: 

 

“1.15.2 DEFINICIONES TÉCNICAS  

 

ACUERDO Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Es el documento que 

se debe suscribir entre la entidad de soporte al ecosistema de innovación y el   Consultor 

del programa, mediante el cual se identifican y consignan las actividades, compromisos y 

resultados esperados en la ejecución del programa.    

  

CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO: Son organizaciones públicas o privadas, 

dedicadas al desarrollo de proyectos de investigación aplicada, el desarrollo de tecnología 

propia y actividades de transferencia que responden a necesidades y/o oportunidades de 

desarrollo social y económico del país, sus regiones y/o ciudades. Estos centros pueden ser 

de dos tipos: a) Centros autónomos o independientes: Poseen autonomía administrativa y 

financiera, personería jurídica propia y están legalmente constituidos, b) Centros 

dependientes: Adscritos a una entidad pública o privada, sin personería jurídica propia. 

Deben estar legalmente constituidos mediante acto administrativo o documento que haga 

sus veces. Actividad principal o nuclear: Investigación aplicada y desarrollo tecnológico (TRL 

3 al 8). Actividades de I+D+i y/o complementarias: Prestación de servicios científicos y 

tecnológicos, formación de personal para la investigación, asesoría y consultoría. Resultados 

principales: Productos tecnológicos certificados o validados; regulaciones, normas, 



 
 
 
 

 
 
 

reglamentos o legislaciones; licencias, contratos de comercialización de tecnología, nuevas 

variedades animales y vegetales1.  

 

CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD: Organizaciones públicas o privadas, con 

personería jurídica propia o dependientes de otra entidad establecida en Colombia, que 

tienen como propósito contribuir al mejoramiento de la competitividad y la productividad a 

nivel local, regional o nacional, induciendo la demanda por conocimiento científico, 

desarrollo tecnológico y/o innovación entre actores clave, así como promoviendo la 

interacción y el flujo de información entre ellos. Actividad principal o nuclear: asesorías, 

consultoría, asistencia técnica, capacitación (soporte de TRL 4 a 9). Actividades de I+D+i y/o 

complementarias: Servicios científicos y tecnológicos, extensionismo tecnológico, 

divulgación científica, estudios especializados. Resultados principales: Metodologías, 

modelos, políticas públicas, dinamización de redes, publicaciones.2  

 

CENTROS/INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN: Organizaciones públicas, privadas o mixtas 

dedicadas a la generación de conocimiento fundamental para el país mediante proyectos 

de investigación científica básica y/o aplicada en líneas de investigación específicas. Los 

Centros/Institutos de Investigación pueden catalogarse como: 

 

• Centros/Institutos autónomos o independientes: Poseen autonomía administrativa y 

financiera, personería jurídica propia y están legalmente constituidos.  

• Centros/Institutos de investigación dependientes: Adscritos a una entidad pública o 

privada, razón por la que no poseen personería jurídica propia. Deben estar 

legalmente constituidos mediante el acto administrativo o documento privado 

respectivo.  

• Centros e institutos públicos de I+D: Entidades adscritas y/o vinculadas a Ministerios, 

Departamentos Administrativos, Unidades, Agencias o entidades descentralizadas de 

orden nacional, que han sido creadas para apoyar el cumplimiento de su misión 

institucional y mejorar la calidad técnica de las intervenciones con base en la 

generación de conocimiento científico, el desarrollo y absorción de tecnología3  

  

CENTRO DE EXCELENCIA. Son los espacios creados para el desarrollo de soluciones TIC 

innovadoras y el fortalecimiento de nuevas tecnologías como valor agregado a sectores 

estratégicos del país. La convergencia de grandes jugadores que permiten acercar las 

tecnologías a sectores estratégicos, de la mano con la existencia de un capital humano 

capacitado, el reconocimiento de oportunidades TIC de otras industrias y las propuestas de 

 
1 https://minciencias.gov.co/desarrollo 
2 https://minciencias.gov.co/portafolio/reconocimiento_de_actores/centros-innovacion-y-productividad 
3 https://minciencias.gov.co/portafolio/reconocimiento_de_actores/centros-institutos-investigacio 



 
 
 
 

 
 
 

soluciones a estas oportunidades, logra la sinergia de un círculo virtuoso donde los actores 

generar valor mutuo4.   

  

CONEXIÓN CON EL ENTORNO: El entorno organizacional es un conjunto de todos los 

activos o recursos (procesos, capacidades, posiciones de mercado, redes, entre otros) que 

influyen en la organización y que apoyan el surgimiento de nuevos negocios5.   

  

ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN: Las innovaciones están influenciadas tanto por 

proveedores y clientes, pero en un entorno favorable (ambiente político, formación del 

talento humano, inversión, infraestructura)6   

  

EMPRESAS BENEFICIARIAS: Son todas aquellas empresas que se beneficiarán de la 

transferencia de conocimiento y tecnología mediante váucher de conocimiento e innovación 

que serán entregados por el consultor teniendo en cuenta lo contemplado en las etapas tres 

y cuatro establecidos en los presentes términos de referencia.     

  

ENTIDADES DE SOPORTE AL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN - ESEI: Son todas aquellas 

dependientes o independientes entidades cuya función es la generación de conocimiento 

basado en Ciencia Tecnología e Innovación, dicho conocimiento debe ser potencialmente 

transferible a la sociedad en general, dentro de estas entidades se encuentran, los Centros 

de Desarrollo Tecnológico e Innovación, Los Centros de Innovación y Productividad, Los 

Parques Científicos y Tecnológicos, las Oficinas de Transferencia de Resultados de 

Investigación potencialmente a través de la Ciencia, la tecnología e Innovación. 

 

ETAPA: Período o parte diferenciada en que se divide el desarrollo del programa de 

INNPULSA TEC 2020.  

  

INNOVACIÓN: Es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto 

(bien o servicio) de un proceso de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 

método organizativo, en las prácticas internas de la Entidad, la organización del lugar de 

trabajo o las relaciones exteriores7.   

  

INTERVENTORÍA: Es el conjunto de acciones desempeñadas por una entidad para llevar a 

cabo el control y seguimiento en el desarrollo de un contrato y así, asegurar su correcta 

ejecución y cumplimiento. Esto implica operar dentro de los términos establecidos, las 

normas vigentes y las cláusulas estipuladas en cuanto a calidad, tiempos y costos.  

  

 
4 https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/I+D+I/Centros-de-Excelencia/6160:Que-son-centros-de-

excelencia 
5 nnmagina Group, 2017 
6 (Fukuda & Watanabe, 2008) 
7 Manual de Oslo. OCDE. EUROSAT.  Tercera Edición. 2005. Pag 56 



 
 
 
 

 
 
 

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN – OTRI Son 

organizaciones públicas o privadas, con personería jurídica propia o dependientes de otra 

entidad, dedicadas a promover la transferencia de conocimiento y/o tecnología a 

organizaciones productivas o sociales que lo demandan.  Actividad principal o nuclear: 

Transferencia de tecnología (TRL 6 al 9). Actividades de I+D+i y/o complementarias: 

Asesoría, consultoría, servicios científicos, creación de spin offs, entrenamientos y 

capacitaciones, articulación universidades – centros de investigación – empresas, gestión de 

proyectos de investigación colaborativa. Resultados principales: Tecnologías incorporadas 

en el aparato productivo, licenciamientos de tecnología, procesos de patentamiento8.  

  

PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS: Organizaciones públicas o privadas, con 

personería jurídica, cuyo objetivo es promover la innovación, la productividad empresarial y 

la competitividad regional, a partir de conocimiento científico y tecnológico. Para ello, 

estimulan las interacciones entre las empresas y otros actores generadores de conocimiento 

y tecnología localizados en una zona geográfica determinada, facilitan la creación y el 

crecimiento de empresas de base tecnológica y proveen otros servicios de valor, espacio 

físico y otras facilidades para los actores allí localizados. Actividad principal o nuclear:  Apoyo 

a la innovación empresarial de base científica y tecnológica. Actividades de I+D+i y/o 

complementarias: Servicios tecnológicos con miras a desarrollar empresas innovadoras o de 

base tecnológica, incubación de empresas, asesoría, divulgación científica. Resultados 

principales: Spin-offs y start-ups, Modelos de negocio y comercialización de tecnologías, 

Creación y mantenimiento de redes de actores, Aceleración de empresas innovadoras9.  

  

PROGRAMA INNPULSA TEC 2020: Programa diseñado por INNPULSA COLOMBIA el cual 

busca promover la articulación entre la oferta de servicios tecnológicos, de extensión y 

tecnologías de alto valor, desde las entidades de soporte del ecosistema de innovación 

Empresarial, y la demanda por parte de las Entidades. En este programa se incluyen 

actividades del fortalecimiento de capacidades de las entidades soporte del ecosistema de 

innovación Empresarial, la identificación y promoción de sus tecnologías y la facilitación de 

la conexión con el sector Empresarial que permita su fortalecimiento y reactivación.  

  

SERVICIOS TECNOLÓGICOS: Hacen referencia a todas aquellas soluciones propuestas o 

desarrolladas por algunas entidades, las cuales tienen características elevadas de 

complejidad y costo, por contar con recursos humanos altamente cualificados, 

especializados en varias áreas de conocimiento y en permanente formación, así como la 

calidad y tecnología de las infraestructuras en general, estos servicios son puestos a 

disposición para satisfacer las necesidades de otras compañías sobre un particular como por 

 
8 https://minciencias.gov.co/reconocimiento-actores/reconocimiento-oficinas-transferencia-resultados-

investigacion-otri 
9 11 https://minciencias.gov.co/reconocimiento-actores/parques-cientificos-tecnologicos-y-innovacion-pcti  

  

 



 
 
 
 

 
 
 

ejemplo servicios de impresión 3D, prototipado, certificación de cumplimiento de normas, 

calibración de equipos, análisis de muestras especializadas, servicios de extensión 

(consultorías en temas de innovación, desarrollo de modelos de negocio, logística, etc.).   

  

SERVICIOS DE EXTENSIÓN: Son todos aquellos servicios, que soportan el proceso de 

acompañamiento empresarial, dentro de los que se destacan: cursos de formación y 

capacitación, entre otros.  

  

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: proceso a través del cual una institución entrega los 

conocimientos científicos y tecnológicos para desarrollar nuevas aplicaciones, nuevos 

productos o la generación de nuevos servicios que aporten a la productividad y crecimiento 

productivo del receptor.  

  

TRL TECHNOLOGY READINESS LEVEL – NIVELES DE MADUREZ TECNOLÓGICA:  Modelo 

que permite estimar la madurez de las tecnologías durante la fase de desarrollo, 

metodología desarrollada por la NASA. El modelo permite tener discusiones consistentes y 

uniformes sobre la madurez técnica en diferentes tipos de tecnologías. Los TRL se 

determinan utilizando una escala del 1 al 9, siendo 9 la tecnología más madura.  

  

VÁUCHER DE INNOVACIÓN. Los váuchers de innovación son un instrumento que 

contribuye a solucionar las fallas de mercado que impiden que el sector privado por sí solo 

genere los niveles de innovación requeridos, y cuya existencia establece la pertinencia de la 

intervención pública, como, por ejemplo, información incompleta, es decir que los actores 

(empresas, entidades, proveedores de conocimiento) no tienen la misma base para tomar 

decisiones informadas. Esto se debe tanto a la dificultad de contar con la información (altos 

costos de producirla), como la concentración de esta (asimetría) cuando el conocimiento es 

más específico10. “ 

  

SEGUNDO: Se modifica el numeral 3.1. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN, el cual 

quedará de la siguiente manera: 

 

“3.1 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 

 

El desarrollo de esta invitación tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, 

el cual podrá ser modificado por INNPULSA COLOMBIA sin restricción mediante adenda a 

la presente invitación: 

 

 

 
10 13 https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/Vauchers/PT-Vaucher.pdf 



 
 
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR 

Apertura de la INVITACIÓN y 

Publicación de Términos de 

referencia 

26 de agosto de 

2020  

Página web 

www.innpulsacolombia.com 

Solicitud de aclaraciones y/o 

formulación de observaciones a 

los términos de referencia.  

 

27 de agosto al 4 

de septiembre 

2020  

Correo electrónico 

info@innpulsacolombia.com 

(dirigido a INNPULSA 

COLOMBIA indicando en el 

asunto el nombre y número de 

la INVITACIÓN).  

Respuestas a preguntas y/o 

aclaraciones 

11 de 

septiembre de 

2020    

Página web 

www.innpulsacolombia.com 

Cierre de la INVITACIÓN y 

entrega de propuestas 

 

9 de octubre de 

2020 hasta las 

4:00 pm    

Correo electrónico 

info@innpulsacolombia.com 

(dirigido a INNPULSA 

COLOMBIA indicando en el 

asunto el nombre y número de 

la INVITACIÓN). 

Publicación de la adjudicación 30 de noviembre 

de 2020    

Página web 

www.innpulsacolombia.com 

 

 

TERCERO. Se modifica el numeral 4.1.1 ELEGIBILIDAD, el cual quedará de la siguiente 

manera:   

 

“4.1.1 ELEGIBILIDAD 

 

Los postulantes radicarán la documentación requerida de conformidad con lo establecido 

en los presentes Términos a través del correo info@innpulsacolombia.com  

  

CRITERIOS Cumple 

Si / No 

Inscripción y diligenciamiento completo de la información requerida en 

el Anexo No. 3. “Registro Entidades de Soporte al ecosistema de 

innovación”.   

 

mailto:info@innpulsacolombia.com
http://www.innpulsacolombia.com/


 
 
 
 

 
 
 

Tener al menos 3 años de constitución al momento de la presentación 

de la postulación, demostrados con certificado de existencia y 

representación legal con expedición menor a 30 días. 

 

Demostrar operaciones justificadas durante mínimo el último año (1) 

año. Este requisito deberá ser soportado con los estados financieros de 

la última vigencia.   

 

Margen bruto positivo, en el último año.  En caso de no contar con este, 

demostrar que la entidad no se encuentra en déficit financiero en el 

último año, lo cual será validado frente a los Estados Financieros y sus 

respectivas notas las cuales deberán ser entregadas, para esta validación. 

Este requisito deberá ser soportado con los estados financieros con 

corte a 31 de diciembre de 2019.  

 

Compromiso del gerente/presidente de la entidad o de un miembro 

nivel 1 del equipo directivo para liderar el proceso al interior de su 

entidad y para asignar el recurso humano requerido para el desarrollo 

del proyecto. Este requisito se deberá ser soportado en el Anexo No 1.   

 

Demostrar experiencia y conocimiento en el desarrollo de productos, 

procesos y servicios basados en ciencia tecnología e innovación que 

contribuyan a la consolidación de apuestas sostenibles en la agregación 

de valor para el crecimiento del sector Empresarial. Este requisito  

deberá ser soportado en el Anexo 2, experiencia de la entidad de 

soporte al ecosistema de innovación adjuntando como mínimo tres 

certificaciones o contratos cuyo objeto tenga relación con lo 

anteriormente mencionado.  

  

Equipo de trabajo base mínimo tres (3) personas de la entidad de 

soporte al ecosistema de innovación deberá demostrar experiencia en 

el desarrollo de productos, procesos y servicios basados en ciencia 

tecnología e innovación. Este requisito deberá ser soportado en el 

Anexo 2, adjuntando las certificaciones laborales correspondientes. 

 

Proveer mínimo entre 8 a 12 personas que hagan parte del proceso de 

fortalecimiento contemplado en la etapa 2 de los presentes términos 

de referencia. Este requisito se evaluará a través de la carta de 

presentación de la propuesta por parte de la entidad de soporte al 

ecosistema de innovación. Este requisito se evaluará a través de la carta 

de presentación de la propuesta por parte de la entidad de soporte al 

ecosistema de innovación. La entidad de soporte al ecosistema de 

innovación podrá relacionar de 2 a 4 personas adicionales que pueden 

reemplazar a las personas que por fuerza mayor no puedan participar 

del programa de fortalecimiento establecido en la etapa 2. Anexo No 

1.       

 



 
 
 
 

 
 
 

Las entidades de soporte al ecosistema de innovación deberán 

demostrar que cuentan con la infraestructura tecnológica para la 

prestación de servicios o la transferencia de tecnologías. Este requisito 

se verificará a través de imágenes fotográficas y videos que acrediten 

infraestructuras robustas en laboratorios, plantas de prototipado, entre 

otros.  

 

En caso en que aplique, las entidades de soporte al ecosistema de 

innovación que quieran proveer servicios tecnológicos a las empresas 

beneficiarías de la etapa 4 deberán entregar las certificaciones emitidas 

por los entes certificadores que acreditan que están en la capacidad de 

prestar servicios tecnológicos a las empresas. Relacionar los servicios 

tecnológicos en el anexo No 4 de los presentes términos de referencia.  

 

En caso en que aplique, las entidades de soporte al ecosistema de 

innovación que quieran proveer tecnologías a las empresas están 

deberán estar por encima de un TRL 611. Para ello deben relacionar la 

oferta de tecnologías en el Anexo No 4 de los presentes términos de 

referencia. 

 

Video en el que en 5 minutos la entidad de soporte al ecosistema de 

innovación exponga las razones por las que debería participar en el 

programa, este video debe contener:  

1. La propuesta de valor de las entidades de soporte al ecosistema de 

innovación.  

2. La oferta de servicios y tecnologías más representativa. 

3. Cómo ha generado valor a la entidad al sector empresarial.  

4. Las áreas de conocimiento de mayor fortaleza. 

 

 

La presente se publica el 01 de octubre de 2020 en la página web 

https://www.innpulsacolombia.com en cumplimiento de las condiciones indicadas en los 

Términos de Referencia. 

 

FIDUCOLDEX – INNPULSA COLOMBIA 

 

 
11 Demostración/validación de sistema, subsistema, modelo o prototipo en un ambiente con condiciones 

relevantes cercanas a las condiciones reales/operativas. En esta fase es posible contar con 

https://www.innpulsacolombia.com/

