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1.- ANTECEDENTES: 
 
El 16 de abril de 2021 fueron publicadas las bases donde constan los Términos y 
Condiciones aplicables al Desafío 3 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 3: 
 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Lanzamiento 16 de abril de 2021  

Apertura de inscripciones 16 de abril de 2021 

Cierre de inscripciones 14 de mayo de 2021 

Reunión entrega de información 20 de mayo de 2021 

Sesión de mentoría 1 (opcional) 21 de mayo de 2021 

Sesión de mentoría 2 (opcional) 22 de mayo de 2011 

Sesión de Pitch presentación de la propuesta 
de Apropiación Social del Conocimiento 

24 de mayo de 2021 

Sustentación y Selección del Ganador Del 17 al 24 de junio de 2021 

Inicio implementación del proyecto Agosto de 2021 

 
 
METODOLOGÍA 

 

Se trabajará sobre una metodología de construcción colectiva tipo hackathon, 

seleccionando máximo 10 equipos participantes. 

 

 

El desarrollo del desafío contemplará las siguientes etapas: 

 

http://www.unired.edu.co/
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No ACTIVIDAD FECHA 

1 

Inscripción de equipos (figura jurídica) conformado por los tipos de 
proponentes del numeral 2: máximo 5 integrantes por equipo.  

Para este reto se tendrá como máximo 10 equipos. Se tendrán en cuenta 
los primeros 10 equipos que se inscriban con la información completa a la 
fecha de cierre del periodo de inscripción. O en cuanto se complete el cupo 
de 10 equipos, lo que primero ocurra.  

El equipo debe registrarse en la plataforma disponible, ingresando al Reto 
3. Ver numeral 4. Procedimiento de registro.  

14 de mayo 
de 2021  

2 

Primera sesión: En esta primera sesión se dará una explicación detallada 
del desafío, se presentará el laboratorio móvil de manera física y se 
realizará una ronda de preguntas para esclarecer cualquier duda o 
inquietud. Se dará  inicio para la elaboración de los diseños de las 
propuestas de apropiación social del conocimiento por cada equipo 
participante. El plazo para la elaboración del diseño de la propuesta es de: 
3 días calendario a partir del 21 de mayo del 2021. Las propuestas deben 
quedar cargadas en la plataforma.  

20 de mayo 
de 2021  

3 

Sesión de mentoría 1: Se contará con la participación de tres (3) mentores 
quienes estarán disponibles para  solucionar dudas, ofrecer 
retroalimentación y mentoría a las propuestas.  Cada equipo puede 
solicitar mentoría de acuerdo con su necesidad, de manera presencial o 
virtual.   
Así mismo, los equipos que requieran realizar  visita adicional  al 
laboratorio móvil ambiental podrán solicitarla y realizarla el viernes en el 
horario de la mañana. 

21 de mayo 
de 2021 

4 

Sesión de mentoría 2: Se dispone de los tres mentores en las instalaciones 
del S-Innova para responder preguntas, ofrecer realimentación y mentoría 
a las propuestas. Cada equipo puede solicitar mentoría de acuerdo con su 
necesidad, de manera presencial o virtual. 

22 de mayo 
de 2021 

5 

Sesión de Pitch presentación de la propuesta de Apropiación Social del 
Conocimiento: Cada equipo inscrito presentará su propuesta del proyecto 
mediante una presentación de la propuesta de 30 min.  En esta sesión se 
evaluará el criterio 1 Nivel de Impacto y Criterio 2 Nivel de Innovación. La 
presentación debe incluir el documento técnico de la propuesta, el plan 
general de implementación y la propuesta de distribución de los recursos 
del premio. 
 
Con la evaluación de estos dos criterios se seleccionarán los equipos 
finalistas que pasarán a la Sustentación.   

24 de mayo 
de 2021 
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6 

Sustentación y Selección del Ganador: Se realizará la sustentación de los 
equipos finalistas mediante pitch de 10 min (5 minutos de presentación y 
5 min de preguntas). En esta sustentación se evaluarán todos los criterios 
por parte del jurado final y se seleccionará la iniciativa ganadora.   

Del 17 al 24 
de junio de 

2021 

7 Implementación del proyecto Agosto 2021 

 

 

 
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 3, 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 3 de este Concurso se encuentran a 
disposición del público en el Sitio Web: www.unired.edu.co  
  
 
Bucaramanga, 9 de junio de 2021. 

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

