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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 6 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 6: 
 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD FECHA 

 Apertura de inscripciones 23 de julio de 2021 

Cierre de convocatoria (inscripción 
propuesta diseño) 

27 de agosto de 2021 

Sesiones de coworking 
Del 13 de septiembre al de 29 de octubre 

de 2021 

Sustentación y selección del ganador Diciembre de 2021 

 
 
METODOLOGÍA 

 

Se trabajará sobre una metodología de construcción colectiva tipo Coworking, 

seleccionando máximo seis (6) equipos participantes. 

 
ETAPA 2: Esta etapa se desarrollará sobre una metodología de construcción 
colectiva tipo Coworking con los tres (3) equipos que pasaron la etapa 1. 
 

No
. 

ACTIVIDAD FECHA 

1 
Primera sesión: Se realizará una visita al laboratorio para que cada 
equipo conozca la actividad de manera presencial y puedan plantear 
una mejor propuesta. 

Del 13 al 17 
de 

septiembre 
de 2021  

http://www.unired.edu.co/
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2 

Segunda sesión: Cada equipo tendrá un espacio para realizar un 
pitch sobre su propuesta y recibirán realimentación por parte del 
equipo técnico de ECOPETROL.  Se realizará una ronda de 
preguntas entre las partes de tal manera que se pueda despejar 
cualquier duda o inquietud frente al reto. En la presentación se 
revisará: 
 

• Propuesta Técnico-económica para la construcción. 

• Criterios de automatización y control: simulación 
computarizada del funcionamiento de la solución propuesta. 

• Detalle de condiciones de seguridad.  

• Listado de materiales requeridos para la construcción. 

• Cronograma de trabajo detallado.  
 
Los equipos tendrán un tiempo de 15 días para presentar la nueva 
propuesta de diseño de detalle y contarán con recursos por valor de 
UN MILLÓN DE PESOS MCTE ($1.000.000) para desarrollar esta 
etapa. 

Del 25 al 29 
de octubre 
de 2021  

3 

Sesión de sustentación y selección del Ganador: en esta sesión 
se realizará una sesión de presentación de cada una de las 
propuestas de diseño de detalle, se contará con un tiempo de 20 
minutos para la presentación y 20 minutos para preguntas del 
jurado. En esta evaluación se calificarán todos los criterios de la 
etapa 2 del desafío y se seleccionará como ganador a quién obtenga 
el mayor puntaje. 

Diciembre 
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 6, 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 6 de este Concurso se encuentran a 
disposición del público en el Sitio Web: www.unired.edu.co  
  
 
Bucaramanga, 23 de noviembre de 2021. 

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

