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detección temprana  

mitigación del contagio o monitoreo 
de la población 

fortalecimiento del sistema de salud 

Para contrarrestar los efectos del COVID-19 
buscamos soluciones de base científica o 
tecnológica que permitan aumentar la 
efectividad de las acciones encaminadas a:



El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo
virus que no había sido detectado en humanos hasta hace menos
de seis meses. El virus causa una enfermedad respiratoria similar a la
gripe (influenza) con diversos síntomas (tos, fiebre, entre otros) que,
en casos graves, puede conllevar a una neumonía y otros cuadros
clínicos graves. Además, es un virus altamente contagioso que ha
estresado, y en algunos países colapsado, los sistemas de salud del
mundo, teniendo en cuenta el agravante de tener una difícil
detección; esto como resultado de su tiempo de incubación y la
alta probabilidad de no desarrollar síntomas, ya que se estima un
alto número de casos asintomáticos. Es así que el Gobierno
Nacional de Colombia desde el pasado 24 de marzo, tomó la
decisión que todos los colombianos entraríamos en aislamiento
preventivo obligatorio.

CONTEXTO



La Secretaría de Hacienda de Bogotá estima que por cada mes que la capital esté en
cuarentena, habrá pérdidas equivalentes al 2% del PIB local. Una cifra similar se puede
esperar para el resto del país. Adicionalmente, el Gobierno y la ciudadanía han venido
adoptando una serie de medidas para salvaguardar la salud de la población y
prepararse para el pico de la pandemia. En un esfuerzo de colaboración sin precedentes
el Gobierno, empresarios, universidades, emprendedores y gremios se han unido para
atender varios frentes de la pandemia. No obstante, hay un tema fundamental que no
ha recibido la debida atención y recursos, y que es absolutamente vital para lograr una
reactivación del aparato productivo, la reincorporación inteligente de la población a las
actividades económicas y la generación de empleo: la detección temprana, mitigación
del contagio y monitoreo de la población y el fortalecimiento del sistema de salud.

Es por esto que se propone este programa de innovación abierta para acelerar,
acompañar y financiar la exitosa puesta en marcha, escalamiento, industrialización y
adopción de diferentes soluciones e innovaciones con el objetivo de lograr reactivar la
economía y salvar vidas.

PROBLEMÁTICA



¿QUÉ PROBLEMAS BUSCA 
SOLUCIONAR ESTA INICIATIVA?

• AUMENTAR LA PROBABILIDAD DE ÉXITO: llevar al mercado, promover la adopción y escalar soluciones e
innovaciones en tiempo récord, mediante una articulación con empresas y financiadores y una gran
participación de los actores de la cadena de valor de cada una de las tecnologías potenciales de
solución.

• SELECCIÓN OBJETIVA, FILTRO DE PROPUESTAS Y SOLICITUDES: contar con un sistema riguroso de selección,
fundamentado en un análisis objetivo a través de los criterios de orden médico, científico, tecnológico y
de viabilidad empresarial.

• PROMOVER ESFUERZOS COLABORATIVOS ENTRE LAS SOLUCIONES PARA AUMENTAR IMPACTO Y
ACELERACIÓN: reducir la carga del Gobierno en este momento de crisis, la tarea de priorizar y apoyar
todas las iniciativas propuestas; poniendo al servicio de esta coyuntura, nuestra experiencia de
conexiones y consultoría tanto de base científico-tecnológica como de negocios.

• NO REINVENTAR LA RUEDA - VISIBILIZAR Y ADOPTAR SOLUCIONES EXITOSAS DE OTROS PAÍSES: dar acceso al
Gobierno Nacional y a grandes empresas en particular, a soluciones probadas en otros países o que
hayan sido desarrolladas con Open Source.



• DIVERSIFICACIÓN DEL RIESGO: financiar múltiples soluciones, que ataquen diferentes aristas de una
misma problemática, para mitigar riesgos de proveeduría y escalado, en particular.

• ENCADENAR SOLUCIONES PARA ESCALAR: acompañar y acelerar soluciones en toda la cadena de
valor, conectándolas con clientes, proveedores, ensambladores, integradores, entre otros, para
mejorar de esta manera las probabilidades de industrialización y transferencia de las tecnologías.

• NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO Y RECONVERSIÓN EMPRESARIAL: generar nuevas oportunidades, y
crear de nuevos modelos de negocio y de reconversión para las empresas, contribuyendo de esa
manera a la reactivación económica.

• CONSEGUIR CAPACIDADES Y ALIANZAS QUE PERDUREN POSTEMERGENCIA: generar posibilidades para
promover alianzas y procesos de desarrollo colaborativo, tanto tecnológicos como de nuevas
soluciones, que permanezcan en el tiempo, una vez pase la pandemia.

¿QUÉ PROBLEMAS BUSCA 
SOLUCIONAR ESTA INICIATIVA?



¿A QUIÉN 
ESTÁ 

DIRIGIDO ESTE 
RETO?

Empresas

Emprendedores

Investigadores

Los proponentes podrán participar con una o varias soluciones
en las diferentes líneas de ejecución. Es posible presentarse
como organización individual o en alianza con otras
organizaciones. Esta convocatoria no cuenta con una
restricción geográfica, ya que tiene alcance para recibir
propuestas, preferiblemente nacionales aunque también
podrán participar propuestas y proponentes internacionales,
particularmente aquellos que ya tengan socios locales, siempre
y cuando se evidencien los requerimientos especificados con
base a las variables indicadas para la solución, así:

TIPO DE ENFERMEDAD: COVID-19
ETAPA: Pueden presentarse soluciones enfocadas a la
detección temprana, la mitigación de contagio y monitoreo y/o
soluciones para el fortalecimiento del sistema de salud.

ESTADO DE MADUREZ: Pueden presentarse soluciones en fase de
Desarrollo Tecnológico e Innovación a partir de un TRL 7 o tener
un producto mínimo viable (PMV) validado en el mercado.

Excepción: Se tendrán en cuenta desde TRL 2,
aquellas soluciones orientadas al desarrollo de
pruebas de detección PCR, así como sus sustitutos
para la prueba, reactivos y componentes.



El grupo de organizaciones que realizan la convocatoria tienen el interés de
colaborar en la adopción, escalado y/o masificación de las soluciones con
un mayor grado de validación, pruebas e impacto, para lo cual pondrán
todos sus esfuerzos en ayudar a articular esas soluciones con aquellos actores
que cuentan con la capacidad de acelerarlas o escalarlas a un siguiente
nivel. Asimismo, han identificado donantes interesados en adoptar y financiar
soluciones y tecnologías, y que podrán aportar recursos financieros y
técnicos para apoyar propuestas seleccionadas. A modo de ejemplo, se
buscarán:¿POR QUÉ 

PARTICIPAR?

Contactos con empresas que
puedan ayudar a través de su
capacidad instalada y de
gestión, en el proceso de
producción y/o ensamble de
la solución

Visibilización ante potenciales
financiadores, inversionistas o
donantes para el desarrollo de
la solución y puesta en el
mercado.

Apoyo en agilizar aspectos
regulatorios y así poder
acelerar su transferencia,
adopción o lanzamiento al
mercado.



¿POR QUÉ 
PARTICIPAR?

Se agotarán todos los esfuerzos en el acompañamiento para lograr llegar en
el menor tiempo posible la industrialización de las soluciones para un
bienestar colectivo. Sin embargo, este proceso no se compromete con un
monto de recursos financieros específico, dado que esto dependerá del
interés y del impacto potencial de cada solución para los potenciales
donantes, inversionistas o financiadores.

Contactos con entes
gubernamentales que
faciliten el proceso normativo
(tiempos-movimientos).

Visibilización de la solución o
tecnología para que esta sea
adoptada por empresas,
organizaciones y los gobiernos
nacional y regionales.

Fortalecimiento técnico con
expertos y voluntarios de
organizaciones.



¿CÓMO PODRÍA SER UNA 
POSIBLE SOLUCIÓN?

A manera de guía se comparten algunas de las soluciones científicas y tecnológicas que se han 
identificado en consulta con clínicas, universidades, empresas y expertos en el área de la salud. 
No obstante esta es solo una lista indicativa, y si usted o su equipo cuentan con una solución de 
alto potencial e impacto no identificada en esta lista también la pueden presentar.



DETECCIÓN 
TEMPRANA

MITIGACIÓN
DE CONTAGIO Y 

MONITOREO 

FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE 

SALUD

• Desarrollo de soluciones y/o insumos
de laboratorio para determinar
contagio que permitan dar
respuesta a la alta demanda y
fortalezcan las cadenas de
proveeduría nacionales

• Desarrollo de soluciones y/o insumos
de pruebas diagnóstico alternativas

• Desarrollo de soluciones alternativas
que permitan el testeo rápido

• Desarrollo de soluciones para la
recolección de información sobre
propagación del contagio e
interoperabilidad de sistemas

• Desarrollo de soluciones
enfocadas al análisis de
información en relación a la
propagación del contagio

• Desarrollo de estrategias para
disminuir el riesgo de contagio y
propagación

• Desarrollo de soluciones para la
prestación de servicios de salud
no presenciales

• Desarrollo de soluciones para
robustecer la prestación
presencial de servicios de salud



DETECCIÓN 
TEMPRANA



MITIGACIÓN
DE CONTAGIO 
Y MONITOREO



FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE 

SALUD



ESPECIFICACIONES OBLIGATORIAS DE LA SOLUCIÓN 
DE BASE CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA: 

Se esperan recibir soluciones de base
científica y tecnológica, con propuestas a
partir de prototipos con pruebas de
demostración en un entorno operativo/real y
funciones críticas con nivel de madurez
tecnológica mínimo en TRL7.(Producción
piloto y demostración) Para mayor
información sobre la definición de el NIVEL DE
MADUREZ TECNOLÓGICA (En inglés
Technology Readiness Level o TRL), remítase al
Anexo 1 al final de este documento para
profundizar en las actividades necesarias a
evidenciar el TRL declarado en su postulación.

Por ejemplo:

A partir de TRL 7 - Demostración en un entorno
operativo/real:

1. Prototipo completo con sistema operativo
funcional demostrado en ambiente real.

2. Primer corrida piloto y pruebas finales reales. Se
ha demostrado que la tecnología funciona y
opera a escala pre-comercial.

3. Se han identificado las cuestiones de la
fabricación y operaciones finales. Se han
resuelto cuestiones tecnológicas menores.

4. Evaluación económica y de ciclo de vida
perfeccionadas. Revalidación con stakeholders.

Salida: Tecnología validada en entorno real. Resultado
de las pruebas a nivel de prototipo realizadas en
entorno real/operativo.



PROTOTIPO DE INGENIERÍA
Determinar y probar materiales, componentes y
procesos.
Diseñar, desarrollar y probar prototipo.
Optimizar iteraciones.

PROTOTIPO DE PREPRODUCCIÓN – PILOTO
Determinar procesos de fabricación y equipos
Probar el rendimiento del producto, la calidad, la
seguridad.
Dimensionar costos totales.

MERCADEO DE LA TECNOLOGÍA
Identificar potenciales licenciatarios.
Desarrollar estrategia de comunicación de la
tecnología.
Mapear potenciales socios.
Validar con expertos sectoriales.

Se entiende como PROTOTIPO COMERCIAL aquel que se 
encuentra en tal grado de desarrollo, que se encuentra listo para 
las siguientes actividades:

ESPECIFICACIONES 
OBLIGATORIAS DE 
LA SOLUCIÓN DE 

BASE CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA: 



Se entiende como PROTOTIPO COMERCIAL aquel que se
encuentra en tal grado de desarrollo, que se encuentra listo
para las siguientes actividades:

PRODUCCIÓN
Finalizar diseños comerciales de productos.
Desarrollar procesos de fabricación y control.
Establecer instalaciones
Finalizar sistemas de producción y distribución.

MONITOREO DE MERCADO
Determinar área de crecimiento del mercado.
Evaluar la satisfacción del cliente y del distribuidor.
Refinar las características del producto.

También se contemplan soluciones que han sido adoptadas
exitosamente en otros países y regiones. En lo que respecta
a estas soluciones se espera poder identificar su impacto en
las geografías adoptadas, así como otros beneficios
asociados a su adopción e implementación como pueden
ser elementos de interoperabilidad, normativa y regulación.

ESPECIFICACIONES 
OBLIGATORIAS DE 
LA SOLUCIÓN DE 

BASE CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA: 



ESPECIFICACIONES 
NO DESEABLES DE 
LA SOLUCIÓN

● Soluciones que estén en etapa de idea y/o
prueba de concepto (TRL 1, TRL 2, TRL 3, TRL 4.
TRL 5, TRL 6). A excepción de sustitutos para la
prueba, reactivos y componente, para lo
cuál se aceptan desde TRL 2.

● Propuestas que no den respuesta a la
solución planteada en el reto, sobre alguna
de las líneas planteadas.

● Propuestas que por temas legales, propiedad
intelectual, de legislación, certificaciones o
infraestructura no puedan ser implementadas
en Colombia.



SOSTENIBILIDAD MÍNIMA 
ESPERADA DE LA SOLUCIÓN.

Que la implementación y/o
pruebas puedan ser desarrolladas
en un tiempo no mayor y
aproximado de 3 meses.

Que sea diseñada para que
pueda ser replicable
posteriormente en otros contextos
similares y de esta manera se
pueda cubrir el territorio nacional.

Que su desarrollo sea al más bajo
costo posible, sin que vaya en
detrimento de su alcance, con el
fin de facilitar su replicabilidad
posterior.

Que una vez implementada, esta
sea sostenible en el tiempo en
términos técnicos, económicos,
sociales y ambientales.

Otras consideraciones importantes en el momento de 
plantear una solución son:



http://connectbogota.org/masdeteccionmasvida/

http://connectbogota.org/masdeteccionmasvida/

http://connectbogota.org/masdeteccionmasvida/

http://connectbogota.org/masdeteccionmasvida/

CRONOGRAMA



PLATAFORMAS DE POSTULACIÓN 
QUE NOS ACOMPAÑAN

EMPRENDEDORES EMPRESAS O 
INVESTIGADORES

De acuerdo con el perfil del proponente, se debe seleccionar la plataforma por la cuál aplicar en 
https://connectbogota.org/masdeteccionmasvida/

https://connectbogota.org/masdeteccionmasvida/


ANEXO 1. Technology Readiness Levels (TRL)

● TRL 1 - Principios básicos observados: Este corresponde al nivel más bajo en cuanto al nivel de maduración
tecnológica. Comienza la investigación científica básica. Se comienza la transición a investigación
aplicada. En esta fase de desarrollo no existe todavía ningún grado de aplicación comercial.

● TRL 2 - Concepto de tecnología formulado: En esta fase pueden empezar a formularse eventuales
aplicaciones de las tecnologías y herramienta analíticas para la simulación o análisis de la aplicación. Sin
embargo, todavía no se cuenta con pruebas o análisis que validen dicha aplicación.

● TRL 3 - Prueba experimental de concepto: Esta fase incluye la realización de actividades de investigación y
desarrollo (I+D) dentro de las cuales se incluye la realización de pruebas analíticas y pruebas a escala en
laboratorio orientadas a demostrar la factibilidad técnica de los conceptos tecnológicos. Esta fase implica
la validación de los componentes de una tecnología específica, aunque esto no derive en la integración de
todos los componentes en un sistema completo.

● TRL 4 - Validación de componentes/subsistemas en pruebas de laboratorio: En esta fase, los componentes
que integran determinada tecnología han sido identificados y se busca establecer si dichos componentes
individuales cuentan con las capacidades para actuar de manera integrada, funcionando conjuntamente
en un sistema.

Tomado de: https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo5_7.pdf

https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo5_7.pdf


ANEXO 1. Technology Readiness Levels (TRL)

● TRL 5 - Validación de sistema/subsistema/o componente en un ambiente relevante (o industrialmente
relevante en caso de tecnologías habilitadoras clave): Los elementos básicos de determinada tecnología son
integrados de manera que la configuración final es similar a su aplicación final. Sin embargo, la operatividad
del sistema y tecnologías ocurre todavía a nivel de laboratorio.

● TRL 6 - Demostración/validación de sistema, subsistema, modelo o prototipo en un ambiente con condiciones
relevantes cercanas a las condiciones reales/operativas: En esta fase es posible contar con prototipos piloto
capaces de desarrollar todas las funciones necesarias dentro de un sistema determinado habiendo superado
pruebas de factibilidad en condiciones de operación/funcionamiento real. Es posible que los componentes y
los procesos se hayan ampliado para demostrar su potencial industrial en sistemas reales.

● TRL 7 - Sistema/prototipo completo demostrado en ambiente operacional: El sistema se encuentra o está
próximo a operar en escala pre-comercial. Es posible llevar a cabo la fase de identificación de aspectos
relacionados con la fabricación, la evaluación del ciclo de vida, y la evaluación económica de las
tecnologías, contando con la mayor parte de funciones disponibles y probadas.

● TRL 8 - Sistema completo y calificado a través de pruebas y demostraciones en ambientes operacionales: En
esta fase, las tecnologías han sido probadas en su forma final y bajo condiciones supuestas, habiendo
alcanzado en muchos casos, el final del desarrollo del sistema.

● TRL 9 – Sistema operativo: Tecnología/sistema en su fase final, probado y disponible para su comercialización
y/o producción.

Tomado de: https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo5_7.pdf

https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo5_7.pdf

