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1. PRESENTACIÓN

La presente convocatoria se desarrolla en marco del convenio N° 104 del 30 de diciembre
de 2020, a traves del cual el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalias
(SGR), viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto BPIN 2020000100221 denominado:
“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL
CON ENFOQUE EN PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR
PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, designando como entidad
ejecutora a la Asociación de las micro, pequeñas y medianas empresas – ACOPI
Antioquia; proyecto cuyo objetivo principal es “Aumentar la actividad innovadora del sector
productivo del Departamento de Antioquia”. Por ello, se busca que las empresas
identifiquen nuevas oportunidades para innovar y que exista un flujo permanente de
nuevos productos (bienes o servicios) y procesos con modelos de negocio simples y
exitosos o que generen valor agregado en los productos nacionales existentes.

Nota : Los recursos bajo los cuales se operará la presente convocatoria y lo que de ella se
derive, provienen del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SISTEMA GENERAL
DE REGALÍAS.
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OBJETIVO:

La presente convocatoria busca seleccionar sesenta (60) empresas de Antioquia que
estén interesadas en desarrollar capacidades en gestión de innovación con enfoque en
transformación digital. De este grupo de sesenta (60) empresas, cuarenta (40) empresas
serán seleccionadas para desarrollar un prototipo funcional o producto orientado a la
transformación digital.

El desarrollo del prototipo será cofinanciado en el marco de la presente convocatoria.En
tal sentido, los términos de referencia para la selección de las cuarenta (40) empresas se
describen en el Anexo 5 -Proceso de Selección y evaluación de 40 empresas, el cual se
realizará en coherencia con el proceso de intervención y acompañamiento a realizar con
las sesenta (60) empresas seleccionadas.

2. DIRIGIDO A

Micro, pequeñas y medianas empresas (Decreto 957 de 2019), con o sin ánimo de lucro,
domiciliadas en el Departamento de Antioquia que tengan mínimo cinco (5)
colaboradores, con no menos de dos (2) años de constitución a la fecha de apertura de la
presente convocatoria y que estén interesadas en sistematizar la gestión de la innovación
como una práctica generalizada y permanente en su empresa.

Se seleccionarán empresas exclusivamente de los siguientes sectores (Ver Anexo 6):
• Agropecuario – Agroindustria
• Salud
• Minero Energético
• Turismo

a) Perfil de las personas participantes

El entrenamiento estará dirigido al personal directivo de la empresa y/o personal
designado por el representante legal de la empresa, ya sea el gerente, director de
proyectos, director o líder de innovación, o aquellos que, de acuerdo con sus funciones y
competencias, puedan implementar los conocimientos adquiridos en el sistema de
innovación que se propone crear al interior de la empresa.
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3. ALCANCE

Las empresas seleccionadas en el marco de esta convocatoria tendrán la oportunidad de
recibir un proceso de acompañamiento para la ruta de transformación digital e innovación
empresarial.

4. MECANISMO - RUTA DE TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL

4.1. Entrenamiento de alto nivel:
El proceso de entrenamiento se realizará con una entidad experta o consultores expertos,
con amplia trayectoria y reconocimiento en el desarrollo de capacidades de innovación
empresarial. Este entrenamiento permitirá a la empresa tener la capacidad de generar
nuevos productos o servicios o mejorar significativamente los existentes y apropiar
herramientas y técnicas sobre el proceso de gestión de la innovación, para que esta sea
continua y sistemática al interior de la empresa.

Tabla 1. Módulos que comprenden el entrenamiento*-**

Entrenamiento de alto nivel Dedicación en horas

Diplomado de Innovación 64 horas

Taller Tecnologías Emergentes 16 horas

Taller Prototipado 16 horas

Taller Formulación de Proyectos 8 horas

Taller Formación de Facilitadores 8 horas

Total horas de entrenamiento de alto
nivel: 112

*El entrenamiento se realizará de forma teórico - práctica, con componentes virtuales y
presenciales durante  seis (6) meses.
**En cada taller de formación, la empresa deberá garantizar como mínimo un
colaborador.
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NOTA: Teniendo en cuenta la situación actual de emergencia sanitaria que vive el país, la
formación podrá ser completamente virtual, de acuerdo a las condiciones que estén
vigentes para el momento de la ejecución del proyecto.

4.2. Intervención estratégica en innovación empresarial:

Mediante intervenciones grupales e individuales, las empresas implementarán sistemas
básicos de innovación con enfoque en transformación digital. Esta intervención
comprende: i) un diagnóstico de innovación, ii) diagnóstico madurez para la
transformación digital, iii) un plan de transformación digital y iv) desarrollo de cuatro (4)
componentes clave para la gestión de la innovación.

A continuación, se describen los componentes esta intervención y su alcance:

4.2.1. Diagnóstico de innovación empresarial:
Como se indica en el ítem de requisitos numeral seis (6) de los presentes términos de
referencia, la empresa deberá diligenciar el Autodiagnóstico de Innovación del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Pactos por la Innovación). Las empresas
seleccionadas, recibirán un informe con recomendaciones orientadas al desarrollo de
capacidades de innovación basados en este  autodiagnóstico.

4.2.2. Diagnóstico madurez para la transformación digital:
Se tomará como referencia el Modelo de Madurez para la Transformación Digital del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), con el cual
es posible, no solo realizar un diagnóstico de la línea base cuantitativa de la situación
actual de la Mipyme en términos de Madurez Digital, sino que facilita la realización de una
hoja de ruta (Plan de transformación digital), que le permita a cada una evolucionar hacia
niveles más avanzados de transformación digital.

Se abordará los elementos sobre los que se debe actuar para la Transformación Digital de
los procesos que conforman la cadena de valor de una Mipyme: su nivel de digitalización
(Negocio Digital) y los elementos de apoyo en los que se sustenta (Habilitadores para la
Transformación Digital).

4.2.3. Plan de transformación digital:
Acompañamiento técnico y estratégico para establecer el Portafolio de Innovación y la
hoja de ruta para la transformación digital. Se analizará donde hay mayor oportunidad de
captura de valor para las empresas, y se priorizará un proyecto del portafolio de
innovación que conduzca a aumentar el nivel de madurez para la transformación digital.
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4.2.4. Desarrollo de componentes clave para la gestión de la innovación:
Los diagnósticos i) y ii) incluirán elementos para la ruta de gestión de la innovación, la cual
a su vez se desarrollará por medio de cuatro (4) componentes clave, que se describen a
continuación.

4.2.4.1 Estrategia de Innovación:
Las empresas identificarán sus necesidades de innovación, así como el tiempo y tamaño
de sus brechas de crecimiento, definiendo sus focos estratégicos de innovación.

Al finalizar este componente, las empresas tendrán una estrategia de innovación alineada
con su estrategia de negocio, con objetivos, metas y métricas de innovación claras.

4.2.4.2 Compromiso y Liderazgo Corporativo:
La disposición de los directivos para invertir tiempo y recursos en innovación es un
componente clave del sistema de innovación, porque es lo que genera esa diferencia
crucial en el desarrollo de productos y servicios exitosos en el mercado global, que
incrementa las utilidades de las empresas.

Al finalizar este componente, la empresa habrá convertido la innovación en una
necesidad estratégica para la cual destinará equipos de trabajo, tiempo y otros recursos,
con el fin de implementar su primera versión del sistema básico de innovación.

4.2.4.3 Gestión del Portafolio de Innovación:
El portafolio de innovación permite separar los proyectos típicos de las empresas, de los
que pueden ser denominados como de innovación, los cuales usualmente tienen
metodologías y procesos diferentes de desarrollo. Esto permite darle claridad a la
organización sobre cómo priorizar los proyectos en cada uno de los horizontes de
crecimiento. Es por esto que, el portafolio de innovación debe gestionarse no solo desde
el punto de vista táctico sino también desde el punto de vista estratégico.

Para lograr esto, las empresas establecerán su portafolio de innovación basadas en las
oportunidades y escenarios de crecimiento identificados, con el fin de orientar la gestión
estratégica de la innovación y, con base en ello, seleccionarán al menos un piloto de
innovación orientado a la transformación digital, que corresponderá a una idea para
desarrollar y aplicar el proceso, llevándola hacia una exitosa implementación. Las
empresas aprenderán metodologías para disminuir los riesgos asociados a la innovación,
asignar efectivamente recursos y aumentar la probabilidad de éxito en los proyectos
emprendidos.
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4.2.4.4 Ecosistema de Innovación:
Un ecosistema de innovación lo componen los diferentes actores que son potenciales
aliados de la empresa para desarrollar sus innovaciones y acelerar el crecimiento de su
negocio. En este componente, la empresa aprenderá las mejores prácticas para
conectarse con el ecosistema e identificará actores y aliados que pueden proporcionar
recursos, conocimiento, clientes, entre otros; con miras a potenciar el proceso de gestión
del portafolio de innovación. Así mismo, las empresas tendrán la oportunidad de generar
conexiones de valor que pueden utilizar para orientar sus estrategias de ingresar nuevos
productos o servicios en mercados internacionales.

Las etapas del desarrollo de los componentes clave para la gestión de la innovación,
descritos en los anteriores numerales (4.2.4.1 a 4.2.4.4) tienen una duración
determinada:

Tabla 2. Duración Etapa Desarrollo de componentes clave para la gestión de la
innovación

Componentes clave para la gestión de
la innovación Tiempo máximo

Estrategia de Innovación 60 horas

Compromiso y Liderazgo Corporativo 6 horas

Gestión del Portafolio de Innovación 20 horas

Ecosistema de Innovación 20 horas

Total horas desarrollo de componentes
clave para la gestión de la innovación 106 horas

5. COFINANCIACIÓN PARA 40 EMPRESAS

Recursos de cofinanciación para el desarrollo de un proyecto de innovación hasta una
fase de prototipo funcional, de acuerdo con el esquema de financiación que se describe
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más adelante. Este componente solo aplicará para 40 empresas seleccionadas (dentro
de las 60 inicialmente seleccionadas), de acuerdo al proceso de evaluación descrito en el
Anexo 5 de estos términos de referencia.

Una vez establecido el portafolio de innovación, las empresas que resulten
seleccionadas, priorizarán un proyecto de innovación y, con acompañamiento de una
entidad experta o consultores expertos, formularán dicho proyecto y elaborarán el
presupuesto para su desarrollo hasta una fase de prototipo o producto final. El
presupuesto del proyecto deberá corresponder con el monto de financiación establecido y
los porcentajes de contrapartida según lo definido en la tabla 3 y con las condiciones
mencionadas en el Anexo 4 - Rubros no financiables en el presupuesto, de estos
términos de referencia.

Los proyectos así formulados, con su alcance técnico y presupuesto, serán evaluados por
un grupo de expertos y presentados al Comité de ACOPI Antioquia para evaluación y
selección.

El comité de ACOPI estará conformado por:
● Director Ejecutivo de Acopi o su delegado
● Director Ejecutivo de Intersoftware o su delegado
● Director del Proyecto
● Líder de Innovación del proyecto
● Un (1) experto evaluador

NOTA: Sólo las empresas que hayan cumplido el 100% de los entrenamientos
especializados y logrado el plan de intervención técnica, tendrán la posibilidad de
presentar un proyecto al COMITÉ DE ACOPI ANTIOQUIA para la cofinanciación del
prototipo funcional.

Tabla 3. Esquema de Cofinanciación del Proyecto o prototipo de las 40 empresas

Tamaño de la empresa Financiación ACOPI
ANTIOQUIA

Contrapartida Mínima por
empresa*

Micro y pequeña empresa: Hasta $40.000.000 de
pesos colombianos por
proyecto.

5% de contrapartida en
efectivo y 5% de
contrapartida en especie.

Mediana empresa:
10% de contrapartida en
efectivo.
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*El valor de la contrapartida se calcula con base al valor total del proyecto y no con el
valor financiado.

6. REQUISITOS

La empresa deberá presentar la totalidad de la documentación señalada en el Anexo 1
de los presentes términos de referencia. Mediante esa documentación se validará el
cumplimiento de los siguientes requisitos para participar:

● Presentar la Carta de Postulación, firmada por el representante legal de la
empresa o quien haga sus veces. Para ser validado este requisito, la empresa
debe hacer uso del formato del Anexo 2-Carta de Postulación de la Empresa, de
estos términos de referencia.

● Ser empresa inscrita y legalmente constituida en Colombia en una Cámara de
Comercio o la entidad idónea para ello, con un tiempo no inferior a dos (2) años a
la fecha de apertura de la presente Convocatoria, y con domicilio en Antioquia.
Este requisito será validado presentando el Certificado de Existencia y
Representación Legal expedido con máximo 30 días de antelación a la fecha de
cierre de esta convocatoria.

● Tener mínimo cinco (5) colaboradores (pueden ser trabajadores por contrato
laboral, por prestación de servicios u obra labor. No aplican practicantes,
pasantes ni voluntarios). Este requisito será validado mediante el numeral 7 del
Anexo 2- Carta de Postulación de la empresa, de estos términos de referencia.

● Formulario de autodiagnóstico de la empresa disponible en
http://pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co. Tener en cuenta que el
diagnóstico debe ser diligenciado por al menos tres (3) colaboradores de la
empresa. Una de estas personas debe tener un cargo directivo como Gerente /
Presidente / CEO / Director General o quien haga sus veces. Este requisito será
validado mediante el certificado de firma del autodiagnóstico de la organización,
que se descarga desde el mismo sitio Web de Pactos por la innovación.

● Declaración de aceptación de condiciones de ejecución del proceso. Para ser
validado este requisito, la empresa debe hacer uso del formato del Anexo 3 de
estos términos de referencia, debidamente firmado por el representante legal o
quien haga sus veces.

● Adjuntar certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal en caso
que corresponda y con máximo 30 días de antelación a la fecha de cierre de esta
convocatoria, en la cual se certifique que la empresa está a paz y salvo con los
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aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de apertura de la presente convocatoria.

● Adjuntar certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal en caso
que corresponda, de que la empresa no está en proceso de reorganización
empresarial, insolvencia empresarial, liquidación forzosa o voluntaria.

● Estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, firmados por contador y
representante legal.

NOTAS:

➢ En caso de que el representante legal no cuente con la competencia para asumir
los compromisos consignados, deberá presentar documento que lo faculte, firmado
por el órgano competente.

➢ ACOPI Antioquia solicitará subsanar la documentación que considere, dentro del
término que señale para tal efecto en el cronograma.

7. CONDICIONES INHABILITANTES

● Que no cumpla la totalidad de los requisitos enunciados en el numeral seis (6) de
los términos de referencia de la convocatoria o que estos no se subsanen dentro
de los plazos establecidos.

● Que no siga el procedimiento de inscripción de la presente convocatoria.
● Que las entidades postulantes tengan recursos financieros pendientes por

reintegrar de contratos o convenios ejecutados con cualquier entidad del Estado, lo
cual deberá declarar en el Anexo 2 (carta de postulación de la empresa).

● Que las entidades postulantes hayan sido beneficiarias del módulo de formación
en innovación en la etapa de formación e implementación y Sistemas de
Innovación en todas sus etapas, en marco del proyecto “FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE INNOVACIÓN EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” (programa MIPYME
Innova), en marco del convenio N° 4600009838 de 2019.

● Tener algún tipo de incompatibilidad o inhabilidad para contratar con entidades
estatales, según lo dispuesto por la Constitución y la Ley 80 de 1993.

● Si durante el proceso de evaluación de la empresa, se encuentra contradicción
entre los documentos o la información aportada que impida evaluar.

● Estar incurso en causales de disolución o liquidación.
● Cuando la postulación esté incompleta (omisión de uno o varios de los

documentos) y no sean subsanados en el tiempo establecido, o los documentos
enviados no correspondan a los requeridos por ACOPI ANTIOQUIA.
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● Cuando se compruebe que la información suministrada por el postulante no
corresponda en algún aspecto a la verdad.

● Estar reportado en la lista restrictiva de lavado de activos y financiación del
terrorismo.

NOTA: En el caso que el postulante no presente la documentación con las aclaraciones y
explicaciones que se soliciten dentro del término establecido por ACOPI Antioquia, dará
lugar a que la empresa sea declarada como INHABILITADA y por ende no podrá ser
seleccionada como participante del programa.

8. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN

La duración del proceso de entrenamiento e intervención empresarial (descritos en los
numerales 4.1 y 4.2 de estos términos de referencia) con las 60 empresas seleccionadas,
es de doce (12) meses.

La duración del proceso de implementación de proyectos y prototipos de las 40 empresas
a seleccionar (de acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 - Proceso de Selección y
evaluación de 40 empresas) es de cuatro (4) meses.

9. PRESUPUESTO

La cofinanciación para el desarrollo del prototipo será de hasta CUARENTA MILLONES
DE PESOS ($40.000.000), monto que será pagado por ACOPI Antioquia a las cuarenta
(40) empresas que sean seleccionadas (de acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 -
Proceso de Selección y evaluación de 40 empresas). La forma de entregar los recursos
a las empresas será pactada entre las partes una vez sea seleccionado el proyecto.

Las empresas interesadas que resulten seleccionadas deberán comprometerse con un
aporte de contrapartida en efectivo de al menos el 10% para medianas empresas y el
5% en efectivo y 5% en especie para micro y pequeñas empresas (tal como está
definido en la tabla 3. Esquema de Cofinanciación del Proyecto o prototipo de las 40
empresas, de estos términos de referencia).

Una vez finalizado el proceso de entrenamiento y definido el proyecto de innovación,
este no será financiable si ya está siendo o ha sido financiado por otra convocatoria o
con recursos de otras entidades del Estado.
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NOTAS:

➢ En caso de que la empresa decida retirarse durante la ejecución de los
prototipos, sin una causal de caso fortuito o fuerza mayor, debe reintegrar el
100% de los recursos que le hayan sido desembolsados por ACOPI Antioquia
para la ejecución del prototipo, sin perjuicio de los daños y perjuicios e
indemnizaciones que ACOPI Antioquia pueda reclamar ante la jurisdicción
competente.

➢ Se recomienda a las empresas llevar a feliz término todo el proceso de
intervención, desde la formación hasta la realización del prototipo para aquellas
que sean seleccionadas.

➢ El valor de la contrapartida en efectivo se calcula con base al valor total del
proyecto y no con el valor financiado.

Los documentos de postulación deberán ser remitidos por medio del formulario de
postulación definido para ello por ACOPI Antioquia, el cual estará disponible por medio
del sitio web https://www.acopiantioquia.org y en el micrositio del proyecto, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

● Solo se recibirán postulaciones de las empresas hasta el 14 de diciembre de
2021, tal como está informado en el cronograma, numeral 14 de estos términos
de referencia. Las postulaciones de las empresas que se presenten después de
esta fecha, no serán tenidas en cuenta para el proceso de evaluación y por ende
serán consideradas como no elegibles.

● Las postulaciones que se reciban fuera del plazo establecido en el cronograma o
por un medio diferente al indicado, no serán tenidas en cuenta en el proceso de
esta convocatoria.

● La documentación requerida para la postulación de la empresa, debe remitirse en
formato pdf.

● La postulación de la empresa debe ser presentada con la documentación
completa, incluyendo el diligenciamiento de los respectivos anexos o formatos
listados en el numeral seis (6) de estos términos de referencia. La documentación
requerida para la postulación de la empresa, debe remitirse en formato pdf.

● No se admite ninguna información manuscrita a excepción de las firmas.
● Los documentos que requieren firma(s) y no lleguen con la(s) misma(s), no

tendrán validez para el proceso. En marco del estado de emergencia sanitaria que
estamos viviendo actualmente, se aceptarán las postulaciones y sus anexos con
firmas digitalizada; sin embargo, una vez se supere el estado de emergencia
sanitaria, las empresas que resulten seleccionadas deberán de aportar a ACOPI
Antioquia la postulación y sus anexos de manera física con sus respectivas firmas
autógrafas, siendo lo anterior un requisito necesario para que la empresa pueda
continuar como beneficiaria del proyecto.
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● Se entenderán por fecha y hora de presentación la que aparezca relacionada en
el formulario electrónico de postulación.

● En el caso de que se llegaran a presentar formularios electrónicos mal
identificados o incorrectamente dirigidos, ACOPI Antioquia no se hará
responsable por la lectura de los mismos.

● Las postulaciones de las empresas presentadas con posterioridad a la hora y
fecha señalada o bajo condiciones diferentes a las establecidas en los presentes
Términos de Referencia, no serán aceptadas.

10. AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES

Para todos los efectos legales, la presentación, inscripción o registro de la empresa, de
forma inequívoca y exclusivamente para los fines de la presente convocatoria, implica
obligatoriamente la autorización expresa del titular de información, para el tratamiento
de sus datos personales por parte de ACOPI Antioquia.

Quien presente, inscriba o registre la empresa como persona natural o jurídica, en cuyo
nombre se presenta la propuesta, declara que ha recibido autorización expresa de
todas las personas naturales y jurídicas vinculadas a esta propuesta, para suministrar
las informaciones a que hace referencia la ley de manejo de datos, comprometiéndose
a responder ante ACOPI Antioquia, por cualquier demanda, litigio presente o eventual,
reclamación judicial o extrajudicial, formulada por cualquiera de las personas naturales
o jurídicas vinculadas a la propuestas.

Lo anterior de conformidad con la Resolución 0451 del 24 de mayo de 2017, por medio
de la cual se adopta la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales del
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – MinCiencias.

11. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Las empresas postulantes que cumplan con los requisitos mínimos para participar, se
someterán al proceso de evaluación, que se realizará con base en la información de su
postulación, señalada en el numeral de requisitos.
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Las empresas seleccionadas serán aquellas que se encuentren dentro de un rango de
capacidades de gestión de la innovación, determinado por el equipo o comité evaluador
que será establecido por ACOPI Antioquia, con base en el autodiagnóstico en
innovación (Pactos por la innovación) diligenciado por las empresas y será publicado
con el banco de elegibles.

Lo anterior con el fin de asegurar que las empresas que van a ser beneficiadas tengan
altas posibilidades de desarrollar el proceso de entrenamiento de manera satisfactoria.

En caso de presentarse empate en el puntaje obtenido entre dos o más empresas, se
dará prioridad a aquella que haya realizado primero su postulación a esta convocatoria.

Para garantizar la realización de un buen autodiagnóstico, las empresas contarán con
acompañamiento de la Gerencia del proyecto o a quien esta designe, brindando
explicación general del instrumento y orientando a los miembros de cada empresa en lo
que solicita el autodiagnóstico (acompañamiento que puede ser presencial y/o virtual).

El COMITÉ DE ACOPI ANTIOQUIA definirá los criterios de evaluación y selección de
40 empresas que tengan el mayor nivel de madurez y de avance, que su propuesta de
prototipo funcional corresponda con calidad técnico – científica al desarrollo de
tecnologías maduras y avanzadas que les permita aumentar los niveles de
productividad, gestión de innovación y procesos habilitadores para la transformación
digital. Esto se encuentra más ampliamente desarrollado en el Anexo 5 de estos
términos de referencia..

NOTA: ACOPI ANTIOQUIA se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los
datos suministrados en la postulación y podrá solicitar en cualquier momento,
información, documentación adicional y aclaraciones sobre esta.

12. BANCO DE ELEGIBLES

ACOPI Antioquia publicará el listado de empresas elegibles para el proceso de
intervención, en orden descendente de mayor a menor puntaje obtenido dentro del
rango de capacidades de innovación, definido durante el proceso de evaluación.

Se asignarán los cupos a las empresas que obtuvieron los mayores puntajes (dentro del
rango definido por el equipo o comité evaluador) hasta agotar la disponibilidad de los
mismos. Inicialmente se cuenta con sesenta (60) cupos. En caso de contar con cupos
adicionales, se asignarán en orden descendente a las empresas del banco de elegibles,
quienes serán notificadas para realizar el proceso de inscripción.

13



La asignación de la entidad experta o consultores expertos a las empresas beneficiarias
se realizará por parte de ACOPI Antioquia como operador del proyecto. Con la
publicación del banco de elegibles se anexará el rango de capacidades determinado
por ACOPI Antioquia, incluyendo su justificación.

El banco de elegibles tendrá una vigencia de un año a partir de su publicación definitiva.

13. ACLARACIONES

Una vez publicados los resultados preliminares del banco de elegibles, los interesados
podrán presentar solicitudes de aclaraciones y comentarios por un período de dos (2)
días calendario. Por fuera de este término, se considera que las reclamaciones son
extemporáneas y por lo tanto, no serán tenidas en cuenta.

Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a través del correo
electrónico dispuesto por ACOPI Antioquia para este fin.

14. CRONOGRAMA

Se definen fecha y hora para cada una de las siguientes actividades:

ACTIVIDADES FECHA LÍMITE

Apertura de la convocatoria. 30 de noviembre de 2021.

Auto consulta permanente de requisitos.
30 de noviembre de 2021 - 14
de diciembre de 2021.

Cierre de la convocatoria y fecha máxima de recepción de
postulaciones*.

*Se tomará en cuenta el último correo enviado con la
documentación solicitada para la postulación.

14 de diciembre de 2021 a las
23:59h.

Período de revisión de requisitos. 15 al 20 de diciembre de 2021.
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Periodo de ajustes y subsanación de requisitos.
Del 21 al 27 de diciembre de
2021 - hasta las 23:59h.

Publicación de banco preliminar de elegibles. 28 de diciembre de 2021.

Período de solicitud de aclaraciones del banco
preliminar de elegibles.

28 y 29 de diciembre de 2021.

Respuesta a solicitud de aclaraciones. 30 de diciembre de 2021.

Publicación del banco definitivo de elegibles. 31 de diciembre de 2021.

Formalización de la participación de los empresarios.
Del 02 de enero al 14 de enero
del 2022.

Los resultados se publicarán en el sitio web de ACOPI Antioquia
(https://www.acopiantioquia.org)

15. MODIFICACIONES DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

ACOPI Antioquia podrá modificar el contenido de los Términos de Referencia, así como
su cronograma. Esto es por fuerza mayor o caso fortuito, por causas imprevisibles no
atribuibles a ACOPI Antioquia o por necesidad de la entidad acorde con el interés
general, garantizando que con la modificación no se vulnerará la expectativa prevista de
los posibles participantes.

Las adendas que se llegaren a generar durante la convocatoria abierta, formarán parte
integral de estos Términos de Referencia. A partir de su publicación, se entenderá
conocida por los interesados, en virtud del principio de economía y de publicidad, que
rige los procedimientos contractuales.
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16. PROPIEDAD INTELECTUAL

En el evento en que se llegaren a generar derechos de propiedad intelectual sobre los
resultados que se obtengan o se pudieran obtener en el marco del desarrollo del
proyecto priorizado, la titularidad sobre los mismos se regirá por lo establecido en el
artículo 169 de la Ley 1955 de 2019. Así las cosas, definirán entre ellas la titularidad de
los derechos de propiedad intelectual que se generen en la ejecución de los proyectos
financiados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR,
asignados al Departamento de Antioquia.

Las partes del proyecto definirán entre ellas la titularidad de los derechos de propiedad
intelectual que se generen en la ejecución de los proyectos financiados con recursos
del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR, asignados al Departamento de
Antioquia.

La propiedad intelectual, tanto los derechos morales de autor como los patrimoniales,
de las metodologías que sean utilizadas e implementadas por los proponentes
seleccionados para el desarrollo o ejecución del objeto del contrato, permanecerán en
cabeza de este y se aclara que ACOPI Antioquia, no tiene intenciones ni derecho de
explotarlas económicamente ni de ninguna otra forma de explotación.

17. VEEDURÍA CIUDADANA

Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 de 2003, podrán
desarrollar su actividad durante la presente convocatoria, conforme a lo estipulado en
dicha normativa.

18. DEFINICIONES

Con el fin de dar claridad a las definiciones y términos utilizados en los términos de
referencia de la presente convocatoria, se presenta el siguiente glosario:

Alcance del proyecto: i) El alcance de un proyecto indica las metas que se deben
cumplir o los resultados que se obtendrán a partir de la ejecución del proyecto y
condiciona el método que se seguirá. ii) Es el trabajo realizado para entregar un
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producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas (PMI,
2017).

La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que
este, incluya todo el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito. Gestionar el
alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué
no se incluye en el proyecto (PMI, 2013).

Apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación: La Apropiación Social de la
CTeI es un proceso intencionado de comprensión e intervención en las relaciones entre
ciencia, tecnología y sociedad, que tiene como objetivo ampliar las dinámicas de
generación, circulación y uso del conocimiento científico-tecnológico, y propiciar las
sinergias entre sectores académicos, productivos, estatales, incluyendo activamente a las
comunidades y grupos de interés de la sociedad civil. Debe incluir de forma integral los
componentes de: Participación ciudadana en CTeI, Comunicación de la CTeI, Intercambio
y transferencia de conocimiento y Gestión del conocimiento en Apropiación Social de CTeI
(COLCIENCIAS, 2010).

Cofinanciación: Hace referencia a la financiación de una actividad de manera conjunta,
en este caso, el proyecto será financiado entre ACOPI Antioquia (con recursos del SGR
otorgados por el Departamento de Antioquia) y la entidad proponente.

Colaboradores: Persona que tenga un contrato laboral, por prestación de servicios u
obra labor con la empresa.

Contrapartida: Aportes en dinero o en especie (cuando no se realice un pago en
efectivo por el desarrollo de dichas actividades) que dispone la entidad que presenta la
propuesta para la financiación del proyecto acorde a los presentes Términos de
Referencia.

Contrapartida en especie: Se consideran recursos en especie aquellos que no implican
un desembolso de recursos o pago a terceros por parte de las entidades que presenten
el proyecto. Cualquier aporte que implique un gasto en dinero para las entidades
participantes se deberá contar como contrapartida en dinero.

Derechos de autor: “Son los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y
artísticas. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los
libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos,
las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos.”
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2014).
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Diseño industrial: “Es toda forma externa o apariencia estética de elementos funcionales
o decorativos que sirven de patrón para su producción en la industria, manufactura o
artesanía con características especiales, de forma que dan valor agregado al producto y
generan diferenciación y variedad en el mercado. La modalidad de protección se
denomina registro de diseño industrial.” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2008).

El gran volumen de trabajos de diseño en un sector industrial que está orientado a los
procesos de producción, no se clasifica como I+D+i. No obstante, sí deben incluirse como
I+D+i algunos elementos del trabajo de diseño, tales como los planos y dibujos destinados
a definir procesos, las especificaciones técnicas y las características de funcionamiento
necesarios para la concepción, desarrollo y fabricación de nuevos productos y procesos.

Desarrollo Tecnológico: “Aplicación de los resultados de la investigación, o de
cualquier otro tipo de conocimiento científico, para la fabricación de nuevos materiales,
productos, para el diseño de nuevos procesos, sistemas de producción o prestación de
servicios, así como la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o
sistemas preexistentes. Esta actividad incluirá la materialización de los resultados de la
investigación en un plano, esquema o diseño, así como la creación de prototipos no
comercializables y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que
los mismos no se conviertan o utilicen en aplicaciones industriales o para su explotación
comercial. (…) Los proyectos de desarrollo tecnológico incluyen en su alcance la puesta
a punto de procesos productivos a nivel piloto y la fabricación de lotes de prueba para el
caso de nuevos productos”6.

Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL): Las ESALES son personas jurídicas que se
constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o
jurídicas) para realizar actividades en beneficio de los asociados, de terceras personas o
de la comunidad en general, que no persiguen el reparto de utilidades entre sus
miembros. (ABC ESAL, Cámara de Comercio de Bogotá). De este tipo de entidades,
para el presente proceso se excluyen las veedurías ciudadanas.

Empresa: Actividad económica con ánimo de lucro organizada para la producción,
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de
servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de
comercio.

Empresa altamente innovadora: Según MinCiencias (2018), son empresas constituidas
en Colombia que realizan de manera sistemática, actividades conducentes a la
innovación, mediante procesos claramente establecidos, recursos asignados y
resultados verificables. Estas empresas se caracterizan por tener:

● Una Unidad de I+D+i consolidada con más de 6 años de creación en la empresa,
en la que tiene conformado su equipo con personal capacitado para la
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innovación, con quienes desarrolla sus diferentes proyectos con sus diversas
actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico y/o de Innovación.

● Plan estratégico con revisiones anuales.
● Capacidades que le permiten reforzar vínculos y desarrollar actividades de I+D+i

en colaboración con otros actores del SNCTI.
● La infraestructura y equipamiento necesarios para el desarrollo de los proyectos

de I+D+i.
● Planeación financiera; presupuesto y estructura de costos independiente para las

actividades de I+D+i en la que se evidencian los ingresos que provienen de cada
una de las innovaciones introducidas al mercado.

● Innovaciones introducidas sistemáticamente en mercado nacional y/o
internacional.

Evaluación: Es el proceso de conceptualización o valoración de un programa, un
proyecto, un documento, una información (entre otros), el cual implica obligatoriamente
la revisión por parte de un par científico o académico o experto, quien como evaluador
deberá presentar un concepto escrito de la evaluación acorde con criterios previamente
definidos, además, deberá estar claramente sustentado.

Innovación: Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto
(bien o servicio), de un proceso, de un método de comercialización o de un método
organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo
o las relaciones exteriores.

Innovación en Producto: Según la OECD (2018), puede considerarse como: “bien o
servicio nuevo o mejorado que difiere significativamente de los bienes o servicios previos
de la empresa y que ha sido introducido en el mercado” (p. 34).

La innovación de producto debe entenderse como el desarrollo de bienes y servicios,
donde los bienes son objetos tangibles; mientras que los servicios son actividades
intangibles que se producen y consumen simultáneamente, y que cambian las
condiciones de los usuarios (i.e. Físicas, psicológicas, etc.) (OECD, 2018).

Las mejoras significativas de productos deben evidenciar un mejor desempeño en una o
más características o especificaciones, esto incluye la adición de nuevas funciones o
mejoras a funciones existentes que representen una utilidad o valor agregado al usuario
(OECD, 2018).

Las principales características funcionales de los productos incluyen: la calidad,
especificaciones técnicas, confiabilidad, durabilidad, eficiencia, efectividad, asequibilidad,
conveniencia, usos y facilidad de uso (OECD, 2018).
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Innovación en Proceso: “Proceso empresarial nuevo o mejorado para una o más
funciones empresariales, que difiere significativamente de los procesos empresariales
anteriores de la empresa y que ha sido puesto en uso por la misma” (OECD, 2018, p. 34).

Según la OECD (2018), “las características relevantes de un proceso (función
empresarial) están relacionadas con un producto mejorado, y en particular con los
servicios que se pueden entregar a los clientes empresariales. Las características de las
funciones mejoradas se pueden medir en términos de mayor eficacia, eficiencia de
recursos, confiabilidad y resiliencia, asequibilidad, conveniencia y usabilidad para el
personal o unidades involucradas en el proceso, que pueden ser internos o externos” (p.
72).

Las innovaciones de proceso deberán estructurarse con un alcance que involucre la
implementación del nuevo o mejorado proceso y se evidencie la mejora obtenida en el
corto plazo. Las innovaciones de proceso siempre deberán demostrar una mejora
sustancial con la situación inicial de la empresa antes de ejecutar el proyecto, y deberá
contar con indicadores y líneas base que puedan evidenciar su impacto en la organización
en términos de valor agregado.

  Producto: Es entendido como el bien y/o servicio que es provisto por el proyecto como
consecuencia de la transformación de unos insumos a través de un conjunto de
actividades específicas. Los productos de un proyecto deben agotar los objetivos
específicos del mismo y deben cumplir a cabalidad con el objetivo general del proyecto.
Son el resultado de al menos una actividad principal y un número no determinado de
actividades secundarias y auxiliares.

Tiene como características la de ser “tangible, almacenable y transportable, o un servicio,
caracterizado esencialmente por su intangibilidad, inseparabilidad (se produce y consume
al mismo tiempo) y heterogeneidad (sólo hay uno de su tipo)” (DNP, 2015b)

Prototipos: Un método para obtener una retroalimentación temprana respecto a los
requisitos, proporcionando un modelo operativo funcional antes de construirlo realmente
(PMI, 2017).

Proyecto: Es un conjunto de actividades que se estructuran de manera organizada y
argumentada para producir una solución adecuada o razonable a una necesidad, un
problema o una oportunidad de mejora, a través de la generación de conocimiento,
productos, servicios o resultados únicos dentro de un plazo de tiempo, un presupuesto y
unos requisitos de calidad delimitados por una entidad.

“Proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o
resultado único” (PMI, 2017, p.3)
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Sistema General de Regalías (SGR): Conjunto de objetivos y fines para la destinación,
distribución, administración, ejecución, control y uso eficiente de los ingresos provenientes
de la explotación de los recursos naturales no renovables. Por mandato constitucional se
destina un 10% de dichos ingresos para el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación con
el propósito de incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de
competitividad de las regiones mediante la financiación de programas o proyectos de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), como lo establece el Artículo 360 y 361 de la
Constitución Política.

Sociedades de Economía Mixta: Son de economía mixta las sociedades comerciales
que se constituyen con aportes estatales y de capital privado.

Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la
jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario. Art. 461 Decreto 410 de 1971.

Technology Readiness Level - TRL : El nivel de madurez tecnológica o TRL , es una1

herramienta que según lo definido en el Documento de Política Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTeI) No.1602 permite la identificación de los actores que
conforman el Sistema Nacional de CTeI clasificados por el desarrollo de sus actividades
principales. Las TRL es una metodología que permite identificar a los actores
reconocidos que pueden avalar las propuestas según la orientación y experticia temática
que cada uno posee.

● TRL 1: Principios básicos observados y reportados.

● TRL 2: Concepto de tecnología y/o aplicación formulada.

● TRL 3: Pruebas de concepto de las características analíticas y experimentales.

● TRL 4: Validación de componentes/subsistemas en pruebas de laboratorio.

● TRL 5: Validación de los sistemas, subsistemas o componentes en un entorno
relevante (o industrialmente relevante en caso de tecnologías habilitadoras
clave).

● TRL 6: Validación de sistema, subsistema, modelo o prototipo en condiciones
cercanas a las reales.

● TRL 7: Demostración de sistema o prototipo validados en el entorno operativo
real.

1 Tomado de https://MinCiencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/documento_de_tipologia_de_proyecto_version_6.pdf
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● TRL 8: Sistema completo y calificado a través de pruebas y demostraciones en
ambientes operacionales.

● TRL 9: Sistema probado y operando con éxito en un entorno real.

Imagen 1. Esquema nivel de madurez tecnológica o TRL

19. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y VERACIDAD

Con la inscripción, los interesados aceptan las características, requisitos y condiciones
de la presente convocatoria, así como lo dispuesto en los presentes términos de
referencia para el desarrollo de la misma y la entrega del recurso.

Una vez presentado el proyecto, no será posible alegar desconocimiento de lo escrito
en estos términos de referencia ni de sus anexos. El momento para referirse a lo
establecido en los Términos de Referencia de la convocatoria y sus anexos es durante
el período de revisión y subsanación de requisitos y antes de publicación del banco
preliminar de elegibles.

De igual forma, declaran que la información suministrada es veraz y corresponde a la
realidad. En caso de encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la
información o documentación suministrada, ACOPI Antioquia podrá en cualquier
momento rechazar la propuesta o, si es del caso, declarar la pérdida del beneficio, sin
perjuicio de las acciones legales correspondientes.
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20. MAYOR INFORMACIÓN

Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Antioquia -
ACOPI Antioquia

Teléfono: (574) 403 92 30

Dirección: Carrera 46 N° 56 – 11 Ed. Tecnoparque Piso 10 - Medellín – Colombia

Correo electrónico: mipymetransforma@acopiantioquia.org

ANEXOS

● ANEXO 1. Lista de chequeo de documentos

● ANEXO 2. Carta de postulación de la empresa

● ANEXO 3. Declaración de aceptación de condiciones de ejecución del proceso.

● ANEXO 4. Rubros no financiables y financiables

● ANEXO 5. Proceso de selección y evaluación de 40 empresas

● ANEXO 6. Códigos de Actividades Económicas CIIU
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