
TÉRMINOS DE REFERENCIA RETO COVID – 19 
Reto de Ciencia, Desarrollo Tecnológico o Innovación para la detección temprana, mitigación del contagio y monitoreo de la población y el fortalecimiento del sistema de salud para 

contrarrestar los efectos del COVID-19 
 
 
 

3 de mayo de 2020 
 

Adenda 01:  
A través de la presente adenda se modifican los términos de referencia para la selección de solucionadores que estén 

interesadas en presentarse al retos de innovación abierta Más Detección, Más Vida, publicados en la página web  
http://connectbogota.org/masdeteccionmasvida/ 

 
Los textos ajustados con la presente adenda, son los que se indican a continuación:  

 
CRONOGRAMA 

Cierre de la convocatoria: 6 de mayo de 2020 
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Es indispensable que antes de postularte al Reto leas estos Términos de Referencia en su totalidad ya que para participar los 
debes aceptar, al igual que los propios de la plataforma en la que se encuentra el formulario de registro. 
 
Esta es una iniciativa de Connect Bogotá Región, Innpulsa Colombia, Seguro Sura y Roche, con el apoyo de una red de 
organizaciones conformada por: Cámara de Comercio de Bogotá, Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, Secretaría 
de Salud, AFIDRO, Cámara Regional de Competitividad, ANDI, 100 Open Startups, Bogotech Abierta y Fundación Saldarriaga 
Concha, quienes están interesados en identificar soluciones de base científica o tecnológica proveniente de universidades, 
grupos de Investigación, centros de investigación, grandes y pequeñas empresas y emprendedores, que permitan aumentar la 
efectividad de las acciones encaminadas a la detección temprana y mitigación del contagio y monitoreo de la población o el 
fortalecimiento del sistema de salud para contrarrestar los efectos del COVID-19; mejorando las condiciones y calidad de vida 
de las personas y comunidades expuestas a esta enfermedad. 
 
El Reto 
¿Cómo aumentar la efectividad en detección temprana, mitigación del contagio y monitoreo de la población o el 
fortalecimiento del sistema de salud para contrarrestar los efectos del COVID-19 a través de la ciencia, la tecnología y la 
innovación? 
 
Para participar debes cumplir  
Perfil del solucionador buscado: 
 

● Emprendedores  
● Grupos de investigación y universidades 
● Grandes empresas o PYMES 

 
Podrás participar con una o varias soluciones en las diferentes líneas de ejecución, es posible presentarse como institución 
individual o en alianza con otras instituciones.  
No hay restricción geográfica. Se recibirán propuestas nacionales e internacionales. 
 
Requerimientos especificados: 

● Tipo de enfermedad: Covid-19. 
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● Etapa: Soluciones para detección temprana, mitigación de contagio y/o monitoreo o soluciones para el fortalezcan el 

sistema de salud.  
● Estado de madurez: Las soluciones podrán estar en fase de Desarrollo Tecnológico e Innovación a partir de TRL 7 

(Technology Readiness Level o Nivel de Madurez Tecnológica) o tener un Producto Mínimo Viable (PMV) validado en el 
mercado.  

Excepcionalmente, 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. 

 
Incentivos para las propuestas seleccionadas  
Teniendo como objetivo del reto identificar y priorizar las soluciones bajo criterios que permitan determinar su nivel de madurez 
e impacto, el grupo de organizaciones que convocan tienen la intención de aunar todos sus esfuerzos en articular a dichas 
soluciones con aquellos actores que podrán ayudar en la adopción, escalado y/o masificación de las soluciones.  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. 
 
Cronograma 

 
Ten en cuenta estas condiciones 

● Recuerda que toda la información y documentos que entregues para el Reto deberán ser NO CONFIDENCIALES.  
● El grupo de organizaciones que convocan se reservan el derecho de retirar, denegar o suspender el acceso o 

permanencia de cualquier participante. También se reservan el derecho a cancelar, suspender o modificar el Reto, en 
cualquier momento, por los motivos que consideren y sin necesidad de dar aviso previo a los participantes.  

● Este Reto, así como sus comunicados y/o demás información relacionada, no constituye una oferta comercial y no 
implica ninguna obligación para el grupo de organizaciones que convocan.   

● Al inscribirse al Reto, los participantes autorizan de manera voluntaria, informada e inequívoca a CONNECT BOGOTÁ 
REGIÓN para que, en el desarrollo de su objeto social y de acuerdo con la política de protección de datos personales la 
cual se encuentra en el siguiente link https://bit.ly/3aKNoFP, Ley 1582 de 2012, envíe información de los servicios, 
capacitaciones, programas, eventos y otras actividades que fortalezcan y potencien el ecosistema de emprendimiento 
e innovación.  

https://bit.ly/3aKNoFP
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● Al inscribirte al Reto declaras que conoces y aceptas los Términos y Condiciones propios de la plataforma en la cual 

postulaste tu propuesta de acuerdo con tu perfil: 100 Open Startups, los puedes consultar en https://bit.ly/3cDxmON o 
BogoTech Abierta, los puedes consultar en https://bit.ly/2VzfaQX. 

● El titular de datos de carácter personal podrá ejercitar sus derechos en cualquier momento, dirigiendo su queja o reclamo 
al correo electrónico: emprendimiento@connectbogota.org o a la dirección: Cra. 18 # 93-90, Bogotá D.C., indicando sus 
datos completos. 

● Las soluciones propuestas podrán provenir inclusive de organizaciones y/o empresas que sean patrocinadores o red de 
apoyo del Reto. En caso de que dicha solución provenga de alguna de estas o de empleados o colaboradores 
pertenecientes a las mismas, en el comité de evaluación del Reto no participará dicha empresa.  

● Todos los derechos de propiedad intelectual están sujetos a lo expresado en este documento, comunicados e 
información publicada y relacionada al Reto, por los organizadores. El participante conservará todos los derechos de 
propiedad intelectual adquiridos con anterioridad, siempre que sea el propietario o titular del mismo. El participante 
acepta que no utilizará la plataforma ni su participación en el Reto para infringir los derechos de los organizadores y/o 
de los demás participantes.  

● Las propuestas no deberán infringir temas legales, de propiedad intelectual, de legislación, certificación o infraestructura 
al ser implementadas en Colombia. El participante será el único responsable si esto sucediera y no lo hubiera advertido 
previamente a los organizadores del Reto.  

● Estos Términos de Referencia serán interpretados y ejecutados de acuerdo con las leyes de la República de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3cDxmON
https://bit.ly/2VzfaQX

