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INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA ESTRATEGIA ENTRERETOS, RETOS 

PARA LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN SANTANDER 

 
 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 
 

De acuerdo con el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI) del 
Departamento de Santander, uno de los principales problemas para el Sistema Regional de CTeI 
es la “desarticulación entre las actividades de los subsistemas tecnológico y científico-académico, 
y las actividades empresariales”. Así mismo, es un reto permanente del Departamento la 
identificación de mecanismos para la difusión de actividades de CTeI. 

Hablando específicamente del sector privado de la región, existe un “bajo nivel de desarrollo 
del tejido productivo del Departamento”1 que se convierte en una oportunidad para la búsqueda 
de innovación y desarrollo, a través de estrategias de articulación Universidad-Empresa. 

 
Por lo anterior, el Comité Universidad Empresa Estado de Santander – CUEES, la Oficina 

de Transferencia de Resultados de Investigación – OTRI ESTRATÉGICA DE ORIENTE y la 
Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano – 
UNIRED, como actores relevantes del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
han decidido diseñar una estrategia de colaboración, que permita la identificación  de 
necesidades, problemas u oportunidades de las empresas en materia de CTI, lo cual se constituye 
como un insumo catalizador de los procesos de investigación y desarrollo, asesoría, consultoría, 
licenciamientos, entre otros mecanismos de relacionamiento Universidad-Empresa-Estado, que 
permite a las Universidades, grupos de investigación y otros proveedores de conocimiento contar 
con un visión más clara de las demandas que tiene el sector productivo en diferentes frentes y 
áreas de conocimiento. 

 

3.  OBJETIVO DE LA INVITACIÓN  

 

Brindar asesoría y acompañamiento a empresas de la región en la identificación de Retos 
Tecnológicos (necesidades, problemas u oportunidades de desarrollo en materia de Ciencia, 

                                                      
1 Fuente: Diagnóstico Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación – PEDCTI. 

Desarticulación entre las 
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Tecnología e Innovación), y la generación de espacios entre la academia y el sector productivo 
permitiendo la construcción de alternativas de solución 
 

4. PÚBLICO OBJETIVO 

 

Esta convocatoria brindará asesoría y acompañamiento a empresas de la región en la 
identificación de Retos Tecnológicos (necesidades, problemas u oportunidades de desarrollo en 
materia de Ciencia, Tecnología e Innovación), bajo las siguientes condiciones: 

a) Sociedades comerciales y/o Entidades sin Ánimo de Lucro legalmente constituidas con 
una vigencia superior a un (1) año.  
Que se encuentren domiciliados y desarrollen su actividad económica en el 
Departamento de Santander y Norte de Santander  

 

5. BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN 

 

Las empresas que manifiesten su interés de participar en el proceso, recibirán asesoría y 
acompañamiento por parte de profesionales del Comité Universidad Empresa Estado de 
Santander – CUEES, la Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del 
Oriente Colombiano – UNIRED, y la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
– OTRI ESTRATÉGICA DE ORIENTE, en el desarrollo de las siguientes actividades:  

 
a) Identificación de necesidades/problemas en la empresa.  

Se realizan reuniones y talleres mediante los cuales se identificarán las principales 
necesidades, problemas u oportunidades de la empresa 

 
b) Selección de reto tecnológico para realizar su levantamiento.  

A partir de las particularidades técnicas y económicas de la empresa se selecciona un (1) 
reto tecnológico con mayor prioridad para la gestión de su solución. 

 
c) Levantamiento del reto tecnológico seleccionado.  

Acompañamiento a la empresa para aplicación y diligenciamiento del formato 
establecido por Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación – OTRI 
ESTRATÉGICA DE ORIENTE, para el levantamiento del reto. 

 
d) Identificación de Universidades-Grupos de Investigación interesados en la 

solución del reto.  
Se identificarán grupos de investigación interesados en revisar, con la empresa, diferentes 

alternativas de solución del reto, para lo cual una vez se tenga levantados los retos de las 
diferentes empresas, se invitarán a los grupos de investigación a seleccionar los retos afines 
a sus líneas de investigación y de interés para los mismos. 
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e) Realización de reuniones Empresa-Universidad para la construcción de 
alternativas de solución.  
Una vez se tengan grupos de investigación interesados en los retos de las diferentes 

empresas, se programarán Mesas de Articulación, como espacios para que el empresario 
pueda detallar muy bien su requerimiento a posibles actores interesados en su solución, y a 
la vez éstos puedan aclarar todas las inquietudes sobre dichos requerimientos empresariales. 
El objetivo principal es estos espacios es que empresarios y academia identifiquen 
alternativas de solución, que generen beneficios para las partes y le aporte a la productividad 
y competitividad de la región 

 
Dependiendo de los recursos con los cuales disponga la empresa para aportar en la 

solución del reto, del alcance y magnitud del reto, de la premura con la cual se requiera la 
solución, entre otros aspectos; los grupos de investigación de las universidades podrán 
plantear varias opciones para abordar el reto, entre las cuales podrían ser: 

 

• Proyecto de pregrado 

• Proyecto de posgrado 

• Desarrollo conjunto (con recursos propios de la empresa y la universidad) 

• Gestión de Proyecto (buscar recursos externos para su solución) 

• Consultoría especializada (recursos de la empresa) 
 

 

6. INVERSIÓN DEL BENEFICIARIO / VALOR DE LAS ASESORÍAS 

 
 

El proceso de asesoría y acompañamiento a empresas de la región en la identificación de 
Retos Tecnológicos (necesidades, problemas u oportunidades de desarrollo en materia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación), no tiene costo para las empresas que participan por primera 
vez en esta estrategia. 

 
En el proceso solo se cubren gastos que se requieran por parte de los profesionales para la 

realización de las actividades de asesoría (Honorarios, desplazamientos, tiquetes, viáticos), 
específicamente en los departamentos de intervención del proyecto. 
 
 

7. DURACIÓN DE LA ASESORÍA 

 

El tiempo estimado como máximo para efectos del proceso de asesoría y acompañamiento 
a empresas de la región en la identificación de Retos Tecnológicos (necesidades, problemas u 
oportunidades de desarrollo en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación), será de 5 meses 
contados desde el envío de la carta de interés del empresario para participar en el proceso.  
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Los tiempos podrán variar dependiendo de las condiciones de cada asesoría y la 
documentación a ser analizada. Así mismo, el tiempo máximo de la asesoría estará sujeto a la 
vigencia del Convenio FP44842-345-2017 entre la Cámara de Comercio de Bucaramanga y 
Fiduprevisora S.A el cual no podrá exceder el día 03 de mayo de 2019. 
 

8. REQUISITOS MÍNIMOS 

 

Los requisitos mínimos para participar en el proceso de asesoría y acompañamiento a 
empresas de la región en la identificación de Retos Tecnológicos (necesidades, problemas u 
oportunidades de desarrollo en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación), son los siguientes:  

 

1. Cumplir con los requisitos como público objetivo de esta invitación.  
2. Diligenciar la carta de interés, para participar en proceso (Ver anexo 1) y firmada por 

el representante legal  
3. Certificado de existencia y representación legal actualizado  

 

9. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE PARTICIPAR 

            

Las empresas interesadas deberán enviar la información indicada en los requisitos mínimos, 
teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
 

1. Enviar la información por medio digital debidamente diligenciada en formato/membrete 
de la empresa, y firmada por el representante legal, a la siguiente dirección de correo 
electrónico: cesar.rico@camaradirecta.com  

2. La información deberá enviarse en las fechas estipuladas en el cronograma de la 
invitación 

 
Se rechazará la documentación en las que:  

 
1. El Participante no cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la 

presente invitación.  
2. Se mencione en los documentos información que no sea veraz.  

 
Se seleccionarán para esta fase de levantamiento de Retos Tecnológicos, las primeras 
diez (10) empresas que envíen su información completa y cumplan con los requisitos 
mínimos. Las demás empresas que envíen la información y no sean seleccionadas en el grupo 
de las primeras 10, quedarán en el banco de interesadas para la invitación que se realice en la 
siguiente fase de levantamiento de retos tecnológicos. 
 
 
 

mailto:cesar.rico@camaradirecta.com
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12. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El Administrador de la convocatoria y el proyecto Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación Estratégica de Oriente - OTRI E.O. declaran que NO tienen ningún interés en la 
apropiación económica de los resultados del proceso. 
 
Así mismo, se manifiesta que se tratará como "confidencial" toda la información que los Participantes 
suministren y manifiesten que es confidencial o hace parte de su secreto industrial, lo cual implica que la 
información que cumpla con dichas condiciones no será dada a conocer a terceros sin autorización previa 
y expresa de la empresa. Sin embargo, toda la información que se registre en la Ficha de Levantamiento 
del Reto Empresarial, NO será Confidencial, y será usada y publicada en los diferentes medios con el fin 
de identificar proveedores de solución para los mismos.  
 
En caso que alguna información entregada requiera la aplicación de una medida especial de seguridad de 
la información, corresponderá al beneficiario poner los medios para que la misma sea implementada. 
 

13. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 
Para todos los efectos esta invitación se rige por las leyes vigentes de la República de Colombia.  

 

14. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Con la inscripción y manifestación de interés, los participantes aceptan de forma expresa e irrevocable 
las características, requisitos y condiciones de la presente invitación, así como lo dispuesto en las presentes 
condiciones de participación para el desarrollo de la misma y para la entrega del beneficio. 

 
De igual forma, los participantes declaran que la información suministrada es veraz, corresponde a la 
realidad, es propia y están en la facultad de darla a conocer al Administrador durante la invitación y 
posteriormente durante la ejecución del proceso. En caso de encontrarse alguna incoherencia y/o 
inconsistencia en la información o documentación suministrada, el Administrador podrá en cualquier 
momento rechazar el interés de participar o si es del caso declarar la pérdida del beneficio, sin perjuicio 
de la posibilidad de dar inicio a las acciones legales que correspondan. El participante estará obligado a 
indemnizar al Administrador en caso de que se presente algún tipo de acción administrativa o judicial en 
su contra o condena por efecto de haber accedido o utilizado la información recibida, cuando tal condena 
se derive del actuar negligente o doloso del participante. La obligación de indemnidad se extiende al 
reconocimiento de las sumas por condenas en costas e inclusive las de contratación de profesionales del 
derecho que se vea obligada a pagar el Administrador por el actuar negligente o doloso del participante. 
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15. CONTACTO 

 
Para mayor información adicional o aclaración de dudas favor escribir al correo: 
cesar.rico@camaradirecta.com 
 

16. CRONOGRAMA 

 

Apertura de la invitación 19 de septiembre de 2018 

Cierre de la invitación  28 de septiembre de 2018 

Fecha prevista de inicio de actividades 01 de Octubre de 2018 

Cierre de actividades  30 de marzo de 2019 

 
Nota: La OTRI Estratégica de Oriente manifiesta que se reserva el derecho de modificar las fechas de la 
presente convocatoria.  
 
AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE DATOS PERSONALES 
 
Para todos los efectos legales de la postulación a la presente invitación conlleva obligatoriamente que el 
participante autorice el tratamiento de sus datos personales al Administrador y garantice así mismo, la 
posibilidad de aquél para tratar los del equipo que resulte designado; razón por la cual así deberá 
manifestarlo conforme con el formato de autorización de tratamiento de datos personales que deberá 
entregar como anexo. 
 
Dado lo anterior, el Administrador le informa que la consulta, reclamación y ejercicio de los derechos de 
conocer, actualizar, rectificar y suprimir se pueden ejercer mediante un escrito dirigido a la Unidad de 
Mercadeo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga o al correo electrónico 
protecciondatospersonales@camaradirecta.com, ajuntando fotocopia del documento de identidad del 
titular interesado o cualquier otro documento equivalente que acredite su identidad y titularidad conforme 
a derecho. 
 

17. ANEXOS 

 
Anexo 1. Lista de chequeo de documentos 

  

No. Lista de chequeo de documentos a presentar . 

1 Carta de compromiso de la convocatoria. (Ver anexo 1)  

 
 
2 

Certificado de existencia y representación legal o documento equivalente.  
 
NOTA: La expedición del certificado de existencia de los proponentes no podrá ser 
superior a un (1) mes, contado a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.  

 

 

mailto:cesar.rico@camaradirecta.com
mailto:protecciondatospersonales@camaradirecta.com
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Anexo 1. Carta de Compromiso  
 
 

Bucaramanga, septiembre xx de 2018 
 
Señores 
CUEES – OTRI E.O. - UNIRED 
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de compromiso y declaración de interés para participar en la Estrategia EntreRetos, Retos 
para la Innovación empresarial en Santander  
 
 
Cordial saludo, 
 
Yo, [nombre del representante legal o delegado de la organización], identificado con cédula de ciudadanía 
Nº [Número de cédula], por medio de la presente me permito manifestar mi interés de participar en la 
Estrategia EntreRetos, Retos para la Innovación empresarial en Santander, mediante la cual se realizará 
la identificación de Retos Tecnológicos (Problema, necesidad u oportunidad en materia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación), a partir de los cuales se puedan generar conexiones de valor con proveedores 
de conocimiento y gestionar la construcción de alternativas de solución.  
 
Declaro que: 
 

➢ Entiendo y acepto que en éste proceso solo se financia los honorarios de los profesionales de la 
OTRI Estratégica de Oriente para brindar asesoría en la identificación y formulación del reto 
tecnológico y acompañamiento en la socialización con diferentes actores externos a su empresa, para 
la gestión de la solución del mismo. 

➢ Designaré a profesionales que se encargarán de atender las sesiones virtuales o presenciales que se 
requieran para el desarrollo de la asesoría en la identificación y formulación del reto, así como para 
reuniones de socialización del mismo con proveedores de conocimiento externos a la empresa para 
gestionar alternativas de solución. 

➢ Garantizaré al equipo de profesionales de la OTRI Estratégica de Oriente, el acceso completo a 
información (No confidencial) necesaria para la identificación y formulación del reto y su 
socialización con proveedores de conocimiento externos a la empresa. 

➢ Una vez formulado y socializado el reto me comprometo a atender las reuniones requeridas por el 
proyecto OTRI Estratégica de Oriente u otros actores externos, con el fin de gestionar todas las 
acciones necesarias para contribuir en la construcción de alternativas de solución. 

 
En constancia, se si firma en la ciudad de Bucaramanga, a los (    ) días del mes de (             ) del año 
2018.  
 
_______________________________________________ 
{Nombre del Representante legal} 
cc {Número de cédula del representante legal} 
Representante Legal 
{Razón Social de la empresa} 


