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1.- ANTECEDENTES: 
 
El 30 de julio de 2021 fueron publicadas las bases donde constan los Términos y 
Condiciones aplicables al Desafío 5 del Concurso denominado InnóvaTe 
Generando Valor 2021, en adelante e indistintamente ‘El Concurso’.  
 
Los Términos y Condiciones Generales de dicho Concurso, organizado y 
promocionado por el Centro de Innovación y Tecnología – ICP de Ecopetrol S.A. y 
la Corporación Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del 

Oriente Colombiano – UNIRED, se encuentran publicados en el sitio Web 
www.unired.edu.co. 
 
2.- MODIFICACIÓN PARCIAL DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL 
CONCURSO: 
 

Por el presente instrumento, Ecopetrol S.A. y UNIRED dejan constancia de las 
siguientes modificaciones a los Términos y Condiciones del Concurso aplicables al 
Desafío 5: 
 
 

8. EVALUACIÓN 
 

El proceso de evaluación será realizado de manera confidencial por parte de los 
expertos que sean designados por los organizadores de “InnóvaTe Generando 
Valor 2021”, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
 

8.1.1 Criterios de Evaluación. 
 

Criterios de 
Evaluación 

% 
Ponderación 

máxima 
Escala de valor 

Criterio 1 
(Primer etapa de 

selección): 
Experiencia y 
trayectoria. 

5 

Se asignará calificación tomando cómo máxima el 
equipo que tenga una mayor experiencia y/o 

trayectoria en el diseño y desarrollo de equipos 
automatizados, construcción en mecanizado con 
precisión, y en desarrollo de circuitos eléctricos y 

electrónicos, que tendrá una calificación de 100% y 
con descuentos descendentes del 5% para los 

demás participantes en orden de mayor a menor 

http://www.unired.edu.co/
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valor del indicador. Se seleccionarán los seis (6) 
primeros equipos para avanzar a la siguiente etapa. 

Criterio 2 
(Segunda 

etapa): Diseño 
de la parte 

mecánica del 
banco de 

filtración e 
instrumentación 

necesaria. 

15 
 

Se entregará a los participantes un bosquejo inicial. 
Se evaluarán las contrapropuestas del mecanizado 

y de la construcción de las diferentes partes del 
banco de filtración con respecto al bosquejo 

inicialmente entregado, se calificará el nivel de 
innovación con respecto a este modelo inicial. 

 
Se calificará la optimización de costos garantizando 
la operatividad y funcionamiento óptimo del banco 

de filtración bajo las recomendaciones de 
seguridad establecidas. 

 
La calificación se distribuirá sobre el puntaje total 

del criterio de la siguiente manera: 
 

• Calificación optimización costos: 30% 
Mayor puntuación para el equipo con la 

mejor relación de costos cumpliendo con la 
operatividad y seguridad especificada. 

• Calificación propuesta de mecanizado: 
40% 

Se calificarán los bosquejos, planos 
conceptuales y condiciones específicas 

(cantidad de los diferentes materiales, peso, 
etc.) de cada una de las contrapropuestas, 

las cuales serán revisadas en sesiones 
independientes con cada equipo. 

• Calificación Innovación:30% 
▪ Nivel de innovación alto, presenta 
atributos diferenciadores con respecto a 

la propuesta inicial. 
▪ Nivel de innovación medio, presenta una 

mezcla de atributos diferenciadores y la 
propuesta inicial. 

▪ Nivel de innovación bajo, no muestra 
atributos diferenciadores de la propuesta 

inicial. 
 



  

Convenio Marco de Colaboración 5220334 

Acuerdo de Cooperación N°07 – AC07 

UNIRED – Ecopetrol S.A.  

“InnóvaTe Generando Valor 2021” 

MODIFICACIÓN TÉRMINOS Y CONDICIONES DESAFÍO 

No. 5 

 

 

Se otorgará el 100% de cada fracción al equipo con 
la mejor propuesta en cada una de las 

distribuciones de la calificación, con descuentos 
descendentes del 20% para los demás 

participantes en orden de mayor a menor valor del 
indicador. 

Criterio 3 
(tercera etapa): 

Instrumentación, 
sistema de 

control e interfaz 
hombre-
máquina. 

40 

Se evaluará la interfaz del usuario, el nivel de 
innovación y fácil visualización de los diferentes 
parámetros en cada uno de los sets de filtración, 

adicionalmente se evaluará la arquitectura del 
software en sus diferentes etapas. 

La interfaz, la cual deberá presentarse mediante un 
panel de control en el producto final terminado, 

completamente funcional con IOT (el internet de las 
cosas), deberá mostrar como mínimo para cada set 

de filtrado de manera independiente: 

• Condiciones de presión del sistema. 

• Temperatura del sistema. 

• Cuantificación y gráfica del volumen de 
crudo filtrado. 

• Estado de la electroválvula (abierta o 
cerrada) 

• Una ventana de introducción con la 
descripción del proceso y guía básica del 

manejo de la interfaz. 
 

Dentro de la interfaz se debe contar con un sistema 
de alarma o aviso, el cual indicará la finalización del 

proceso de filtración y cuando haya ocurrido la 
ruptura de la membrana de filtración. 

Adicionalmente, desde la interfaz se deben poder 
cambiar como mínimo los siguientes parámetros 

para cada set de filtrado de manera independiente: 
 

• Presión máxima y mínima de filtrado 

• Parada/inicio de filtración 
La calificación se distribuirá sobre el puntaje total 

del criterio de la siguiente manera: 
 

• Calificación optimización costos:30% 
Mayor puntuación para el equipo con la mejor 
relación de costos manteniendo la calidad de 
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los materiales y equipos de instrumentación 
cumpliendo con la operatividad de acuerdo con 

la instrumentación necesaria y seguridad 
especificada 

• Calificación propuesta de control:40% 
Se calificarán los bosquejos, planos 

conceptuales, arquitectura del software, IOT y 
listado de la instrumentación a utilizar, 

adicionalmente se calificará la calidad de los 
materiales de la instrumentación y el promedio 

de la vida útil de las diferentes marcas en el 
mercado. Todo esto será revisado en sesiones 

independientes con cada equipo. 

• Calificación Innovación:30% 
▪ Nivel de innovación alto, presenta 
atributos diferenciadores con respecto a 

la propuesta inicial. 
▪ Nivel de innovación medio, presenta una 

mezcla de atributos diferenciadores y la 
propuesta inicial. 

▪ Nivel de innovación bajo, no muestra 
atributos diferenciadores de la propuesta 

inicial. 
 

Se otorgará el 100% de cada fracción al equipo con 
la mejor propuesta en cada una de las 

distribuciones de la calificación, con descuentos 
descendentes del 20% para los demás 

participantes en orden de mayor a menor valor del 
indicador. El equipo que no cumpla con alguna de 
las especificaciones a presentar en la interfaz será 

penalizado. 

Criterio 4 
(tercera etapa): 
Escenario de 

prueba 

40 

Se evaluará la simulación de un escenario de éxito 
y falla del proceso, ajustando los diferentes 

parámetros (presión, volumen, etc). Se evaluará la 
versatilidad del código y el proceso en la prueba de 

simulación. 
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3.- INTEGRIDAD:  
 
En todo aquello que no sea modificado expresamente por el presente instrumento deberán 
entenderse plenamente vigentes los Términos y Condiciones del Concurso aplicables al 
Desafío 5, los que junto con el presente documento deben entenderse como un solo 
instrumento para todos los efectos legales. La presente modificación, se entenderá 
íntegramente conocida y aceptada por los concursantes por el sólo hecho de participar del 
Concurso. 
  
Los Términos y Condiciones aplicables al Desafío 5 de este Concurso se encuentran a 
disposición del público en el Sitio Web: www.unired.edu.co  
  
 
Bucaramanga, 15 de octubre de 2021. 

http://www.unired.edu.co/

