
Convocatoria para la selección de empresas beneficiarias - Sistemas de 
Innovación Empresarial - en el marco del convenio especial de cooperación 
N° 4600009838 en las subregiones del Departamento de Antioquia. 

Adenda N° 1 

La convocatoria para la selección de empresas beneficiarias se enmarca en el 
convenio especial de cooperación N° 4600009838 de 2019 celebrado entre el 
Departamento de Antioquia, ACOPI Antioquia y Minciencias. El Departamento ha 
decidido invertir recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Sistema General de Regalías (SGR) para implementar el módulo de Sistemas de 
Innovación empresarial del proyecto oferta institucional de Minciencias “Innovación 
Empresarial”, cuyo objetivo principal es generar capacidades en las empresas a 
través de la creación y/o consolidación de Sistemas de Gestión de Innovación. 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. 

La convocatoria requiere seleccionar cincuenta (50) empresas del Departamento 
de Antioquia, exceptuando todas aquellas que tengan su domicilio y/o sede 
principal en el municipio de Medellín y que estén interesadas en desarrollar 
capacidades en los componentes clave (estrategia de innovación; compromiso y 
liderazgo corporativo; gestión del portafolio de innovación; y ecosistema de 
innovación) que impulsan la innovación empresarial para la creación y/o 
consolidación de sistemas básicos de innovación.  

Desde el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación - Minciencias se ha venido 
trabajando en la actualización de los dominios de las plataformas con las que 
cuenta la entidad. Dentro de este proceso de actualización, el pasado 04 de mayo 
de 2020 los dominios de las plataformas Pactos por la Innovación e 
InverACTI cambiaron, lo cual modifico sus links de accesos por los siguiente http://
p a c t o s p o r l a i n n o v a c i o n . m i n c i e n c i a s . g o v . c o / y h t t p : / /
inveracti.minciencias.gov.co/ respectivamente. 

De acuerdo a lo anterior, se requiere realizar una modificación a los términos 
de referencia con el fin de actualizar los links de las plataformas, por lo cual se 
procede a expedir e integrar a los mismos la ADENDA No1, la cual fue aprobada 
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en el marco del comité técnico del convenio mediante sesión del 22 de mayo de 
2020, de la siguiente forma a saber: 

PRIMERO: Se modifica el numeral Quinto (5) correspondiente a requisitos de la 
siguiente manera:  

La empresa deberá presentar la totalidad de la documentación señalada en la lista 
de chequeo de documentos (anexo 1) de los presentes términos de referencia, 
mediante la cual se validará el cumplimiento de los siguientes requisitos para 
participar: 
  
• Presentar la Carta de Postulación al Programa. Este requisito será validado 

con el Anexo 2 “Carta de postulación de la empresa” de los términos de 
referencia firmada por el representante legal de la empresa. 

• Ser empresa constituida legalmente en Colombia en la Cámara de Comercio o 
la entidad idónea para ello, con un tiempo no inferior a tres (3) años a la fecha 
de apertura de la presente Convocatoria y con domicilio y sede principal en 
cualquier municipio del departamento de Antioquia a excepción de la ciudad de 
Medellín. Este requisito será validado con el Certificado de Existencia y 
Representación Legal; y mediante la renovación a 2020 de la matrícula 
mercantil.  

• Tener mínimo once (11) trabajadores . Este requisito será validado mediante el 1

numeral 7 del Anexo 2 “Carta de Postulación de la empresa” de los términos de 
referencia, debidamente firmado por el representante legal.  

• Tener ventas del año 2019, superiores a TRESCIENTOS MILLONES DE 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($300.000.000). Este requisito será validado 
mediante el estado de resultados con corte a diciembre 31 de 2019, el cual se 
debe encontrar firmado por el contador o revisor fiscal según corresponda. 

• Declaración de conocimiento y aceptación de las condiciones de ejecución del 
proceso. Este requisito será validado con el Anexo 3 de los términos de 
referencia, debidamente firmado por el representante legal.  

 Se consideran trabajadores personas que cuenten con un contrato laboral con la empresa postu1 -
lada
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• Formulario de autodiagnóstico de la empresa disponible en http://
pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co/ diligenciado por al menos 
tres (3) trabajadores de la empresa. Una de estas personas debe tener un 
cargo directivo cómo Gerente/Presidente/CEO/Director General o quien 
haga sus veces. Este requisito será validado mediante el Certificado de 
firma del autodiagnóstico de la organización (ver Anexo 6).  

• “Diligenciar el formulario de Línea Base de la empresa disponible en 
http://inveracti.minciencias.gov.co/ (Anexo 5). Este requisito será validado 
por la ACOPI directamente a través de la plataforma. El formulario debe 
ser diligenciado una única vez.” 

• Adjuntar certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal donde 
se certifique estar a paz y salvo con los aportes al sistema de seguridad social 
y parafiscales, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de apertura de 
la presente convocatoria.   

Notas: 

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

• La fecha de deligenciamiento del autodiagnóstico no podrá ser mayor a seis (6) 
meses, previos a la apertura de la convocatoria. 

• En marco del estado de emergencia sanitaria que actualmente estamos 
viviendo y  teniendo en cuenta el Decreto 434 del 19 de marzo de 2020; las 
empresas que se postulen en marco de la presente convocatoria y que no 
hayan renovado su matrícula mercantil en el año 2020, tendrán plazo de 
hacerlo hasta el 03 de julio de 2020 para realizar dicha renovación, una vez 
renovada la matricula mercantil, deberán hacerla llegar a ACOPI Antioquia vía 
correo electrónico según lo establecido en el numeral octavo (8). 

•

SEGUNDO: Se modifica el anexo No 5. Formulario de línea base de la siguiente 
manera:  

 3

http://pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co/
http://pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co/
http://inveracti.minciencias.gov.co/


Anexo 5. Formulario de línea base 

El formulario de línea base hace parte de la plataforma InverACTI, herramienta de 
propiedad de Minciencias y que tiene como uso exclusivo la recopilación de 
información relacionada con Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(ACTI), de las empresas participantes en el Programa Sistemas de Innovación. 

“La empresa postulante deberá diligenciar el formulario de línea base que se 
e n c u e n t r a d i s p o n i b l e e n e l s i g u i e n t e e n l a c e : h t t p : / /
inveracti.minciencias.gov.co/” 

El primer paso es Registrarse (solo se puede tener un usuario por empresa, por 
ende, solo se diligencia un formulario de línea base por empresa). Después de 
registrarse, se debe acceder con su usuario y contraseña, y presionar el botón 
"Ingresar” del Componente 1 - Línea Base. Una vez se hayan diligenciado 
completamente las preguntas de las secciones A y B, se debe presionar el botón 
Terminar y Guardar para confirmar el registro de la finalización del componente en 
la plataforma.  

Las empresas que resulten beneficiarias de esta convocatoria, deberán continuar 
con el proceso de medición de ACTI, diligenciando los componentes 2 - Registro 
de Inversiones y 3 - Medición de resultados, según las instrucciones que reciban 
posteriormente de ACOPI Antioquia.  

TERCERO: Se modifica el anexo No 6. Descripción de la herramienta de 
autodiagnóstico de la siguiente manera:  

Anexo 6. Descripción de la herramienta de autodiagnóstico 

El autodiagnóstico es una herramienta para determinar las habilidades internas y 
externas con las que cuentan las empresas y conectarlas con actores del 
ecosistema nacional que tienen la capacidad para ayudarlas a ser más 
competitivas y rentables a través de la innovación.  

Este autodiagnóstico puede ser presentado por cualquier empresa a nivel 
nacional, así que mientras más empresas diligencian la información solicitada 
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mejor información tendrán el Estado y las agencias de apoyo empresarial locales 
para desarrollar programas enfocados a usar la innovación como herramienta de 
crecimiento económico y social.  

La herramienta consiste en la realización de preguntas relacionadas con la 
organización, el mercado, la estrategia, los procesos, la articulación con otros 
actores y su aprendizaje. Las preguntas del autodiagnóstico deben ser 
diligenciadas por al menos tres integrantes de la empresa (uno de los cuales debe 
ser miembro de alta dirección). Los puntajes arrojados por las respuestas de las 
tres personas son promediados y ponderados y se consolidan en un puntaje final 
para la empresa. De acuerdo con este puntaje la empresa se podrá ubicar en una 
matriz de innovación como se describe a continuación:   

Matriz de Innovación: La matriz muestra la ubicación de la organización en uno 
de cuatro cuadrantes definidos según la capacidad para gestionar la innovación al 
interior de la organización (equipo de trabajo, metodología, procesos, etc.) y la 
capacidad para impactar el mercado a través de la innovación (ventas, utilidades, 
inversión en ACTI, participación en el mercado).  

!  
A continuación se presenta la interpretación de cada uno de los cuadrantes de la 
matriz de innovación:  
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• Innovadores emergentes: Reconocen la innovación como un medio de 
crecimiento sostenible y están empezando a adquirir conocimiento para 
generar dinámicas en este sentido. Sin embargo, estas organizaciones aún no 
cuentan con suficientes capacidades para gestionar la innovación en su interior 
o hacia el mercado. 

• Innovadores en consolidación: Tienen los recursos, el tamaño, y el mercado, 
para usar la innovación como potenciador de crecimiento, sin embargo, 
carecen de un sistema de innovación al interior de la organización. Al igual que 
los Innovadores en Evolución, estas organizaciones tienen gran potencial de 
crecimiento, máxime cuando cuentan con los recursos para gestionar la 
innovación al interior de la organización. 

• Innovadores en evolución: Tienen grandes capacidades internas para innovar a 
través de un sistema de innovación interno, pero aún no tienen el potencial, el 
tamaño, los activos, y capital para mover el mercado al cual pertenecen. Sin 
embargo, son organizaciones que tienen gran posibilidad de crecimiento en el 
mercado usando la innovación.  

• Innovadores Avanzados: Líderes que cuentan con la capacidad de gestionar la 
innovación y de impactar el mercado.  

Según lo establecido en los términos de referencia de la convocatoria para la 
selección de empresas del módulo de Sistemas de Innovación del proyecto Oferta 
Institucional de Minciencias, la información que resulta de la realización del 
autodiagnóstico, conjuntamente con la información adicional de la postulación de 
la empresa consignada a través de la línea base que contiene aspectos como 
nivel de ventas, utilidades operacionales, No. de trabajadores, valor de 
exportaciones, cantidad de innovaciones realizadas, entre otros, será evaluada y 
analizada por el comité evaluador (compuesto por el Departamento de Antioquia, 
ACOPI Antioquia y Minciencias) el cual determinará el puntaje y cuadrantes de las 
empresas que serán beneficiarias del programa.   

Recomendaciones al diligenciar el autodiagnóstico: 
   
• U n a v e z i n g r e s e a l a p á g i n a h t t p : / /

pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co/ deberá ingresar a ‘Hazte 
firmante’ →‘Como Organización’ (Ver figura 1. Rectángulo resaltado en 
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color rojo). Cada persona de la empresa que vaya a diligenciar el 
autodiagnóstico deberá crear un usuario nuevo que se asociará a la 
empresa por medio del NIT. Por favor diligenciar el NIT sin el dígito de 
verificación y verificar que esté bien escrito.  

!  
Figura 1. 

• Diligencie el registro de la organización (Ver figura 2). 

!  
Figura 2. 
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• Una vez registrada la información de la organización usted recibirá un correo 
electrónico similar al relacionado en la figura 3, donde deberá hacer “clic” en el 
link “aquí” tal y como se resalta en el rectángulo rojo de la figura 3. 

!  
Figura 3. 

• Inmediatamente se abrirá una ventana similar a la relacionada en la figura 4. 
En dicha ventana deberá hacer clic en el menú denotado con el nombre “Haz 
parte”, tal y como se resalta en el rectángulo de color rojo en la figura 4.  

!  
Figura 4 
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• Desplácese hacia abajo en la ventana activa (figura 4) y ubiquese en el 
numeral “3”, haciendo clic en “Autodiagnóstico de Innovación” tal y como se 
resalta en el rectángulo de color rojo de la figura 5. 

!  
Figura 5 

• Inmediatamente se abrirá una ventana similar a la relacionada en la figura 6, 
donde deberá hacer clic en el hipervínculo “aquí” tal y como se resalta en el 
rectángulo de color rojo de la figura 6.  

!  
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Figura 6 

• Posteriormente se abrirá una ventana similar a la relacionada en la figura 7, en 
donde deberá hacer clic en “NUEVO AUTODIGNÓSTICO”, tal y como se 
resalta en el rectángulo de color rojo de la figura 7. 

!  
Figura 7 

• Luego se abrirá una ventana similar a la relacionada en la figura 8, en donde 
deberá diligenciar el autodiagnóstico de innovación.  
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!  
Figura 8 

• Una vez realizado el autodiagnóstico la última persona de la empresa 
postulante que lo diligencia  deberá descargar su respectivo certificado de 
diligenciamiento, disponible en el menú ‘RESULTADOS’, tal  y como se 
relaciona en las figuras 9, 10 y 11 (recuerde que para la postulación de su 
empresa es necesario adjuntar los tres certificados en formato pdf). 

!  
Figura 9 
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!  
Figura 10 

!  
Figura 11 
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Los demás aspectos de los términos de referencia, se mantienen sin modificación 
alguna.   

La presente adenda se suscribe en la ciudad de Medellín a los 22 días del mes de 
mayo de 2020. 

Atentamente, 

!  
_____________________________ 
JUAN FELIPE ARIAS 
Gerente de Proyecto 
MIPYME INNOVA
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