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1. PRESENTACIÓN 
 

El proyecto: “Diseño e implementación de un modelo de gestión de 
conocimiento, innovación y transferencia de tecnología con aplicación en 
el sector agropecuario y agroindustrial en el departamento de 
Cundinamarca”, financiado con recursos de regalías de CTeI de 
Cundinamarca, responde al reto 5 definido por el departamento: Consolidar 
un sistema de Transferencia de Conocimiento y Tecnología (TCT) a nivel 
departamental que promueva la apropiación y aplicación de tecnologías 
desarrolladas por medio de la articulación de actores del ecosistema 
tendientes al fortalecimiento de las cadenas productivas del departamento, 
dispuesto por la Gobernación de Cundinamarca en el marco de la 
convocatoria 3 de 2019 de Sistema General de Regalías, Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
 
El proyecto se ha denominado TEC.A  -  innovación para el Agro,  y 
actualmente está siendo ejecutado por Connect Bogotá Región; el cual  
busca facilitar la transferencia y la apropiación de conocimiento y 
tecnología para los sectores Agrícola, Pecuario y Agroindustrial, a través de 
mecanismos de interacción entre los actores de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para el departamento de Cundinamarca. 

La localización e impacto del proyecto está dirigido a los municipios de 4 
provincias del departamento de Cundinamarca: Ubaté, Sabana Centro, 
Sabana Occidente y Sumapaz; dando prioridad a las cadenas productivas 
de: Hortalizas, Frutas, Tubérculos, Flores, Lácteos, ganadería y agroindustria. 
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2. OBJETIVO 
 

Identificar y diagnosticar al menos cincuenta (50) tecnologías para el sector 
Agrícola, Pecuario y Agroindustrial, de organizaciones generadoras de 
conocimiento y desarrolladoras de tecnologías, para priorizar doce (12) 
tecnologías a las cuales se les va a desarrollar su ruta tecnológica. 

 

3. DIRIGIDO A 
 
Organizaciones públicas y privadas, generadoras de conocimiento y 
tecnología, (Universidades, Grupos  de Investigación, Centros de 
investigación o desarrollo tecnológico reconocidos, Empresas, 
Emprendimientos, Spinoffs y Start-ups), que cuenten con una oferta 
tecnológica que pueda responder a las necesidades de los sectores 
Agrícola, Pecuario y Agroindustrial.  

NOTA 1: Se excluye de participar a AGROSAVIA, por ser Aliado Técnico del 
proyecto del que se deriva la presente convocatoria 

 

4. OFERTA TECNOLÓGICA  
 

Las tecnologías esperadas en la presente convocatoria deben responder a 
necesidades del sector Agrícola, Pecuario o Agroindustrial, de 
Cundinamarca, en particular a las cadenas productivas de las provincias de 
Ubaté, Sumapaz, Sabana Centro y Sabana Occidente. 

Los grupos de tecnologías esperados son: 

● TICs: Softwares, Apps, Big data, inteligencia artificial, internet de las 
cosas. 

● BIOTECs: Control biológico, bioinsumos, bioremediación, variedades 
vegetales 

● Maquinaria y equipos 
● Energía y fuentes renovables 
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5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
 

a) Perfil del oferente de tecnología: 
 

i. Instituciones de educación superior (IES), podrán participar grupos de 
investigación pertenecientes a una universidad y que estén avalados 
por MinCiencias para la investigación y desarrollo tecnológico. 

ii. SENA 
iii. Centros de investigación y/o desarrollo tecnológico  
i. Empresas que cuenten con tecnologías. Organización de tipo 

empresarial (persona jurídica) con ánimo de lucro, legalmente 
constituidas en Colombia o en el extranjero, con un tiempo de 
constitución y registro no inferior a dos años, contados hasta la fecha 
de cierre de la presente convocatoria.  

ii. Organizaciones del sector productivo que cuenten con tecnologías. 
Para la presente convocatoria serán considerados como 
organizaciones del sector productivo: los gremios, federaciones 
gremiales, fundaciones, asociaciones y demás organizaciones con o 
sin ánimo de lucro, constituidas en Colombia o en el extranjero con un 
tiempo de constitución y registro no inferior a dos años, contados 
hasta la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

iii. Alianzas entre: (I) oferentes de tecnologías y (II) demandantes de 
tecnologías, cuyos integrantes cumplan con un tiempo de 
constitución y registro no inferior a dos años, contados hasta la fecha 
de cierre de la presente convocatoria, siendo los demandantes de 
tecnologías potenciales usuarios, relacionados a cadenas 
productivas de los sectores agropecuarios o agroindustriales con 
presencia en Cundinamarca, haciendo énfasis en Sabana Centro, 
Sabana Occidente, Sumapaz y Ubaté.  
 

Nota 1: No podrán participar organizaciones o empresas que se encuentren 
en proceso de liquidación o en curso de disolución.  

 
b) Enviar la postulación de la tecnología, de acuerdo a los parámetros 

definidos en los presentes términos y adjuntar los documentos 
habilitantes. 
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Un oferente de tecnología podrá participar con una o varias 
tecnologías. Sin embargo, es necesario presentar por separado cada 
postulación tecnológica.  

 

Esta convocatoria no cuenta con una restricción geográfica para la oferta 
tecnológica, por lo que se recibirán propuestas a nivel nacional, siempre y 
cuando respondan a los requerimientos especificados para las tecnologías 
a postular, definidos en los presentes términos.  

Las tecnologías seleccionadas deben contar con un equipo 
técnico/comercial de la institución, quienes estarán dispuestos a 
acompañar la adopción de la tecnología. 

c) Documentos a presentar 
a. Postulación de la tecnología, debidamente diligenciada en el 

formulario. 
b. Carta de presentación de la tecnología firmada por el 

representante legal de la organización oferente. 
c. Certificado de existencia y representación legal de la entidad 

oferente. 
 

6. ETAPAS DEL PROCESO 
 

Etapa 1: Apertura de la convocatoria -20 de mayo de 2022 

Etapa 2. Recepción de las postulaciones de tecnologías. Entre el 20 de 
mayo y el 28 de junio de 2022 

Etapa 3: Cierre de la convocatoria- 28 de junio de 2022 a las 11:00 pm 
hora Bogotá 

Etapa 4: Verificación de requisitos.  Del 29 de junio al 6 de julio de 2022 

Una vez cerrada la convocatoria, las propuestas tendrán una revisión 
habilitante para verificar el cumplimiento de requisitos mínimos del numeral 
4. 

Las propuestas que no cumplan con el 100% de estos requisitos o que 
contengan información inexacta, incompleta o no verídica, serán 
consideradas como no habilitadas para continuar a la etapa siguiente. 
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Al surtirse esta revisión, los participantes serán notificados a través del correo 
electrónico de la inscripción el resultado de esta etapa, a partir del 7 de 
julio. 

Etapa 5: Diagnóstico y Priorización de Tecnologías  

Las tecnologías que cumplan con los requisitos mínimos serán evaluadas 
técnicamente por tres (3) expertos en transferencia de tecnología e 
innovación, con experiencia en el sector agropecuario o agroindustrial, los 
cuales recibirán una puntuación técnica. 

Las tecnologías, tendrán también una evaluación estratégica, realizada por 
los gremios, asociaciones y/o organizaciones de las cadenas productivas a 
impactar con la tecnología postulada, las cuales recibirán una puntuación 
estratégica.  

Estas dos evaluaciones permitirán definir las tecnologías con mayor 
potencial, las cuales serán invitadas para realizar una presentación tipo 
pitch, ante un panel de expertos. 

La etapa de Diagnóstico y Priorización se realizará entre el 7 y el 25 de julio 
de 2022. 

Etapa 6: Publicación de resultados 

La publicación de resultados se realizará el 25 de julio de 2022. 

Etapa 7: Presentación de las tecnologías priorizadas 

Las doce (12) tecnologías con mayor potencial serán presentadas en un 
evento, ante los representantes de las provincias de Ubaté, Sumapaz, 
Sabana Occidente y Sabana Centro; gremios y asociaciones; el 28 de julio 
de 2022. 

 

Los resultados del diagnóstico serán enviados a cada una de las 
instituciones postulantes, así mismo serán publicadas las 12 tecnologías 
priorizadas para continuar el diseño e implantación de la hoja de ruta.  
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PTOS 
MAX. 
POR 

CRITERIO 

ESTADO DE 
DESARROLLO DE LA 
TECNOLOGIA 

Grado de madurez tecnológica de 
acuerdo a la escala de TRL.  

Se darán 3 puntos por cada grado de 
madurez tecnológica. Para TRL 7 y 
superiores se les otorgarán los 20 puntos del 
criterio. 

3 a 20 

30 

ESCALABILIDAD: Capacidad de la 
tecnología para crecer en magnitud, 
reaccionar y adaptarse sin perder la 
calidad, la tecnología es fácilmente 
escalable  

10 

PERTINENCIA E 
IMPACTO 

Soluciona completamente la necesidad 
expresada y evidencia que dicha 
tecnología apunta a fortalecer temas 
técnicos, normativos/regulatorios, 
comerciales y estratégicos, de la cadena 
productiva definida. 

15 

25 

La tecnología genera impactos positivos de 
orden ambiental, económico y social, a las 
cadenas productivas y a las provincias de 
Cundinamarca 

10 

MODELO DE 
NEGOCIO DE LA 
TECNOLOGÍA  

MERCADO POTENCIAL: Cuentan con un 
público que puede llegar a consumir el 
producto o servicio que se derive de la 
tecnología. 

5 

15 Cuentan con un modelo de negocio para la 
tecnología, con enfoque de mercado, con 
cifras actualizadas.  

5 

Cuenta con una estrategia de propiedad 
intelectual para la tecnología postulada.  5 
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FUNCIONALIDAD Y 
FACILIDAD DE 
ABSORCIÓN 

La tecnología es funcional y de fácil 
absorción por el usuario final potencial. 15 15 

ALIADOS 
ESTRATÉGICOS  

Cuenta con alianzas para realizar la 
validación de la tecnología 5 

10 Cuenta con un equipo interdisciplinario, 
para abordar la tecnología de manera 
integral. 

5 

EQUIPO Y 
CAPACIDADES 

El equipo cuenta con experiencia y 
capacidades, para responder 
oportunamente a las necesidades de ajuste 
a la tecnología. 5 5 

TOTAL  100 

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA TECNOLÓGICA PTOS 
MAX. 
POR 

CRITERIO 

CADENA 
PRODUCTIVA 

Define la cadena productiva a impactar con 
la tecnología, realizando una adecuada 
descripción de la brecha o necesidad a 
resolver 

20 

30 

La cadena productiva está priorizada por la 
Gobernación, la provincia y/o municipio. 

10 

PERTINENCIA E 
IMPACTO 

La tecnología presentada es pertinente y 
generaría impactos en la productividad. 

25 25 

RELACIÓN 
BENEFICIO/COSTO  

Las inversiones a realizar para asegurar el 
impacto en el sector, responde a una 
relación positiva B/C 

25 25 

USUARIO FINAL  La tecnología es funcional y de fácil 
adopción por el usuario final potencial. 

20 20 

TOTAL  100 
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8. CONTENIDO DE LA POSTULACIÓN 
 

Las postulaciones deben especificar claramente la información solicitada 
en el formulario, indicando: 

- Nombre y Tipo de Tecnología 
- Cadena Productiva a impactar y posible zona geográfica de impacto 

(debe estar entre las provincias de Ubaté, Sumapaz, Sabana 
Occidente y Sabana Centro) 

- Descripción de la tecnología 
- Estrategia de Propiedad Intelectual definida para la tecnología 
- Análisis de pertinencia e impacto de la tecnología 
- Enfoque de mercado. Indicar el mercado potencial de la tecnología, 

competencias, sustitutos. 
- Equipo desarrollador y alianzas estratégicas (las alianzas pueden estar 

soportadas en cartas de las entidades aliadas) 
- Grado de desarrollo de la tecnología, sus necesidades para la 

escalabilidad 
- Puede anexar validaciones en el mercado, pruebas de laboratorios y 

demás soportes que el equipo considere pertinente, para soportar la 
viabilidad de la tecnología. 
 

9.  INCENTIVOS  
 

A todas las tecnologías postuladas se les realizará una evaluación técnica y 
una evaluación estratégica, este diagnóstico será entregado a la persona 
de contacto de la empresa/institución/organización que realizó la 
postulación, lo que les permitirá conocer el estado de la tecnología y las 
necesidades para el escalamiento de cada una de ellas.  

A las doce tecnologías priorizadas se les construirá la hoja de ruta, lo que les 
permitirá contar con un panorama claro sobre los pasos a seguir para lograr 
la transferencia, vinculación e impacto de las tecnologías y resultados de 
investigación en las cadenas productivas en Cundinamarca. 

Las actividades para la definición del plan de transferencia de las 
tecnologías serán:  
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1. Estudios panorámicos alineados a los sectores relacionados a las 
tecnologías 

2. Acompañamiento en el diseño del plan de transferencia de 
tecnología 

3. Conexión de las tecnologías con cadenas productivas en el 
departamento de Cundinamarca 

 
Los estudios panorámicos identificarán:  
 

● Tendencias y factores que conducen el mercado a nivel mundial.  
● Aplicaciones y usos de la tecnología.  
● Jugadores claves internacionalmente en la tecnología.  

 

La información será entregada a las doce (12) tecnologías beneficiarias 
durante el proceso como un insumo para la toma de decisiones y el diseño 
del plan de transferencia de tecnología. 

Los representantes de las doce (12) tecnologías beneficiarias del proceso se 
capacitarán en el diseño de procesos de transferencia de sus tecnologías 
en cadenas productivas agro con presencia en Cundinamarca. Se 
desarrollarán sesiones con expertos que permitirán abordar y desarrollar 
para cada tecnología algunos de los siguientes aspectos: 

• Introducción a los estudios de mercado tecnológico: conceptos 
básicos de transferencia 

• Técnicas de identificación, características de la tecnología 
• Sistema de Ciencia y Tecnología en Colombia - Ecosistema CTeI Agro 

en Cundinamarca 
• Análisis de mercado tecnológico agro en Colombia y Cundinamarca 

y mecanismos de vigilancia y control 
• Identificación de la tecnología 
• Valoración, gestión y análisis de activos intangibles 
• Evaluación tecnológica 
• Propuesta de valor de la tecnología 
• Caminos para transferir tecnología con foco en Cundinamarca 
• Maduración tecnológica 
• Plan de negocio tecnológicos 
• Comercialización de tecnologías 
• Cierre de brechas en el mercado 
• Negociación 
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• Los participantes podrán aclarar o profundizar un tema específico 
• Introducción a las finanzas 
• Proyección de resultados 
• Decisiones financieras 
• Fuentes de financiación 
• Marco legal de la transferencia tecnológica 
• Procesos de contratación y licencias 
• Estructuración de documentos 
• Mecanismos de monitoreo y seguimiento a la implementación de las 

tecnologías en unidades productivas agro en Cundinamarca  
• Planeación del seguimiento: actividades e hitos para lograr 

transferencia en cadenas productivas agro en Cundinamarca  
• Solución de controversias los participantes podrán aclarar o 

profundizar un tema específico  
 

Nota: De las doce tecnologías priorizadas se seleccionarán los 5 pilotos que 
recibirán el proceso de alistamiento de cara al mercado: 

1. Alistamiento técnico.  
2. Alistamiento normativo y regulatorio.  
3. Alistamiento comercial.  
4. Alistamiento estratégico.  
5. Alistamiento de activos de propiedad intelectual  

10.  CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA MEDIO / LUGAR 

Apertura de la 
convocatoria Mayo 26 de 2022 

Landing Page Connect Bogotá 
Región 
 
Agrosavia 
 
Gobernación de Cundinamarca 

Cierre de la 
convocatoria Junio 28 de 2022 

Landing Page Connect Bogotá 
Región 
 
Agrosavia 
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Gobernación de Cundinamarca 

Presentación de 
las 12 
tecnologías 
priorizadas   

Julio 28 de 2022 

Landing Page Connect Bogotá 
Región 
 
Agrosavia 
 
Gobernación de Cundinamarca 

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

 

11. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
Una vez diligenciado el formulario debe adjuntar en formato PDF un solo archivo 
con los siguientes documentos:  

a. Formulario de postulación de la tecnología, debidamente 
diligenciado. 

b. Carta de presentación de la tecnología firmada por el representante 
legal de la organización oferente. 

c. Certificado de existencia y representación legal de la entidad 
oferente. 

d. Copia de cédula del representante legal de la entidad participante. 

12. ¿CÓMO PARTICIPAR? 
 

A través del diligenciamiento completo del formulario de inscripción y 
envío de la documentación habilitante.  
Toda la información y documentos que se diligencien en el formulario de 
postulación para el programa deberán ser NO CONFIDENCIALES.  

 

Al inscribirse a la convocatoria, los participantes: 

a) 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://cutt.ly/zHsGFvs, Ley 1582 de 2012, envíe información de los 
servicios, capacitaciones, programas, eventos y otras actividades 
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que fortalezcan y potencien el ecosistema de emprendimiento e 
innovación.  

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

Las tecnologías 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 de la convocatoria.  

13. ACLARACIÓN DE INQUIETUDES 
 

Las observaciones e inquietudes de los interesados serán recibidas y 
respondidas por el equipo del proyecto a través del correo electrónico:  
lcontreras@connectbogota.org 
 

14. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

La información compartida por los participantes entre las etapas 1 y 4 de 
la convocatoria se considera información NO CONFIDENCIAL, ya que 
hace parte de un proceso de diagnóstico y priorización de tecnologías.  

Con el diligenciamiento del formulario, cada participante declara y 
certifica que la(s) tecnología(s) presentada(s) no vulnera derechos de 
propiedad intelectual de terceros. 

Con relación a los derechos adquiridos con anterioridad el participante 
conservará todos los derechos de propiedad intelectual, siempre y 
cuando sea el propietario o titular de los mismos. 

Nada en estos términos de referencia prohibirá al participante la venta o 
licencia del contenido a cualquier otra parte en virtud de un acuerdo 
independiente o separado del actual. 

 

15. INEXISTENCIA DE OFERTA COMERCIAL 
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La presente convocatoria y sus documentos anexos no constituyen una 
invitación a ofertar, una oferta comercial o una propuesta de negocio de 
cualquier naturaleza por parte de Connect Bogotá Región. 

16. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

Connect Bogotá no asume compromisos de resultado al respecto de la 
participación de los interesados, pues dependerá del análisis técnico de la 
propuesta y los criterios definidos para cada temática de interés. 

La responsabilidad se limita a propiciar y desarrollar esta oportunidad de 
relacionamiento y exploración. Connect Bogotá Región no será de ninguna 
manera responsable de costos directos o indirectos en los que incurran los 
participantes o cualquier tercero por la participación de estos en la 
presente convocatoria. 

Los participantes asumirán los gastos y costos en que incurran con ocasión 
de la convocatoria, por lo serán asumidos directamente por ellos y en 
ningún caso habrá reconocimientos o reembolsos de los mismos. 

Los participantes declaran indemne a Connect Bogotá por cualquier 
perjuicio directo o indirecto sin importar quién sea el sujeto pasivo del daño 
y sin importar de quien provenga la reclamación, derivado de la comisión 
de cualquier infracción a la normatividad vigente en el marco de la 
postulación y participación en la presente convocatoria. 

 

17. DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES 
 

Los participantes autorizan comunicar el proceso de la convocatoria en 
campañas de comunicación y difusión internas y externas de Connect 
Bogotá Región. 

Los participantes no podrán utilizar la imagen ni logo de Connect Bogotá 
Región sin la previa autorización escrita respectiva. 

 

18. MODIFICACIONES 
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Connect Bogotá Región se reserva el derecho a realizar cambios en la 
presente convocatoria los cuales se publicarán a través de la(s) 
respectiva(s)adenda(s). 

19. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

La política de tratamiento de datos personales de Connect Bogotá Región 
está disponible para consulta en la página web de Connect Bogotá Región. 

 

20. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
El envío de la postulación formalizará la manifestación de participar de la 
presente convocatoria, e implica su plena aceptación de los criterios de 
postulación. 
 

21. CONTACTO 
 
Diana Marcela Ortiz, correo: dortiz@connectbogota.org 
Luisa Fernanda Contreras Nieto, correo: Lcontreras@connectbogota.org 
 
 
 

22. ANEXOS 
 

21.1. Carta de compromiso 
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ANEXO 1. 
 

Señores  
Connect Bogotá Región 
Convocatoria TEC.A innovación para el agro  
Bogotá, D.C.  
 

Asunto: Carta de Presentación de la Postulación de la Tecnología a la 
Convocatoria 

 

Respetados señores, 

Por medio de la presente yo (Nombre del Representante Legal de la 
organización), identificado con cédula de ciudadanía número (número de 
identificación),como Representante Legal de (Nombre de la organización), 
presentó la tecnología (Nombre de la tecnología) a la convocatoria “Diseño e 
implementación de un modelo de gestión de conocimiento,  innovación y 
transferencia de tecnología con aplicación en el sector agropecuario y 
agroindustrial en el departamento de Cundinamarca” y me comprometo a 
brindar la información requerida en las diferentes etapas de la convocatorias. 

En caso de ser priorizada la tecnología que estamos postulando, me 
comprometo a acompañar el proceso de construcción de la ruta tecnológica. 

De la misma manera, certifico que no me encuentro incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad y/o incompatibilidades establecidas, régimen de 
insolvencia o embargo, al igual que la firma que represento.        

 

Atentamente,  
 
 
______________________________________ 

Firma  
Nombre Representante Legal  
CC.  
Nombre de la organización 
Dirección  
Teléfono Celular  


