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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: 
 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de inscripciones 23 de julio de 2021 

Cierre de convocatoria (inscripción de 
equipos) 

27 de agosto de 2021 

Sesiones de coworking 
Del 3 de septiembre al 22 de octubre de 

2021 

Sustentación y selección del ganador  
Del 26 de octubre al 5 de noviembre de 

2021 

Fase de Implementación Diciembre de 2021 

 
 
METODOLOGÍA 

 

Se trabajará sobre una metodología de construcción colectiva tipo Coworking, 

seleccionando máximo seis (6) equipos participantes. 

 

El desarrollo del desafío contemplará las siguientes etapas: 

 

 

 

 

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

ACTIVIDAD FECHA 

1 

Inscripción de equipos (figura jurídica) conformado por los tipos de 
PROPONENTES del numeral 2: máximo cinco (5) integrantes por 
equipo. 
 
Para este reto se tendrá como máximo seis (6) equipos. Se tendrán 
en cuenta los primeros seis (6) 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 seis (6) equipos, lo que primero 
ocurra. 
 
El equipo debe registrarse en la plataforma disponible, ingresando 
al Reto 5. Ver numeral 4. Procedimiento de registro. 
 
Las seis (6) equipos a participar deberán firmar el acuerdo de 
confidencialidad para el desarrollo del reto. 

27 de 
agosto de 

2021  

2 

Primera sesión: se realizará la presentación del comité de 
evaluación del desafío y cada equipo tendrá la oportunidad de 
presentarse junto con su portafolio de servicios. Se realizará una 
ronda de preguntas entre las partes de tal manera que se pueda 
despejar cualquier duda o inquietud frente al reto y lo que se espera 
desarrollar durante las diferentes sesiones de coworking. 
 
Se planteará el desafío para la siguiente sesión, en la cual deberán 
presentar la propuesta de la mejora del banco de filtración. El plazo 
que se dará para esta propuesta será de 21 días calendario, no 
obstante, se programarán sesiones intermedias con cada equipo de 
manera independiente, con el fin de que cada uno pueda realizar 
ajustes bajo el marco de Coworking, la primera semana se 
dispondrán dos horas con cada equipo participante y la segunda 
semana se dispondrá una hora con cada equipo participante. 
En esta sesión se evaluará el criterio 1. 

Del 3 al 10 
de 

septiembre 
de 2021  

3 

Segunda sesión: En esta sesión se evaluará el criterio 2, en la 
presentación de la propuesta mejorada del banco de filtración a 
partir de la información compartida en la primera sesión. Esta 
evaluación se realizará bajo los estándares establecidos 
anteriormente para este criterio, teniendo en cuenta: 
 

• Funcionalidad del banco de filtración. 

• Condiciones de seguridad del banco de filtración. 

Del 27 al 30 
de 

septiembre 
de 2021 
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• Calidad de los materiales a utilizar (Tener como guía el 
Procedimiento de gestión para homologación de marcas 
EDP-P-013). 

• Descripción conceptual (bosquejo) y especificaciones de la 
propuesta. 

• Listado de la instrumentación propuesta y de las partes del 
banco de filtración. 

• Presupuesto y costo de construcción mecánica del banco de 
filtración y su instrumentación necesaria. 

• Nivel de innovación de las propuestas. 
 
En esta etapa se seleccionarán dos (2) equipos que avanzarán a la 
siguiente etapa de acuerdo con su puntuación obtenida. Para la 
siguiente etapa de evaluación (Criterio 3), se dará un plazo de 21 
días calendario, no obstante, se programarán sesiones intermedias 
con cada equipo de manera independiente, con el fin de que cada 
uno pueda realizar ajustes bajo el marco de Co-working, cada 
equipo tendrá una sesión semanal de una hora. 

4 

Tercera sesión: En esta sesión se evaluará el Criterio 3 
correspondiente a la propuesta de la interfaz hombre-máquina y el 
sistema de control; se realizará una sesión de simulación al sistema 
de control mediante prueba de éxito y prueba de falla de los 
parámetros a controlar (Criterio 4).  La interfaz 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. 
 

Del 18 al 22 
de octubre 

de 2021 
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Al final de la sesión se debe entregar la información requerida dentro 
de la evaluación descrita en el criterio 3.  Cualquier falta de lo 
requerido para la evaluación el equipo podrá ser penalizado con una 
reducción del puntaje hasta un 50%.  

5 

Sesión de sustentación y selección del Ganador: la sustentación 
se realizará mediante pitch. El comité evaluador analizará el 
desempeño de cada una de las propuestas de los finalistas y elegirá 
el primer y segundo puesto para este desafío, el cual será 
comunicado entre 26 de octubre y el 5 de noviembre de 2021, cabe 
aclarar que se debe aprobar al menos el 60% de la calificación para 
poder acceder a cualquiera de los premios establecidos. 

Del 26 de 
octubre al 5 

de 
noviembre 
de 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 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, 19 de septiembre de 2021. 

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

