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1.- ANTECEDENTES: 
 
El 18 de julio de 2019 fueron publicadas las bases donde constan los Términos y 
Condiciones aplicables al Desafío No. 5 del Concurso denominado InnóvaTe: Generando 
Valor, en adelante e indistintamente ‘El Concurso’. 
 
Los Términos y Condiciones Generales de dicho Concurso, organizado y promocionado 
por el Centro de Innovación y Tecnología – ICP de Ecopetrol S.A. y la Corporación Red 
de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano – 

UNIRED, se encuentran publicados en el sitio Web http://unired.edu.co/index.php/noti-
red/582-desafio-5-concurso-innovate-2019.  
 
2.- MODIFICACIÓN PARCIAL DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO: 
 

Por el presente instrumento, Ecopetrol S.A. y UNIRED dejan constancia de las 
siguientes modificaciones al cronograma de actividades de los Términos y Condiciones 
del Concurso aplicables al Desafío 5: 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Lanzamiento 18 de Julio  

Apertura de convocatoria 18 de Julio 

Cierre de inscripciones  30 de Septiembre  

Entrega de información  3 de  Octubre  

Reunión para evaluación del criterio 1 22 de Octubre  

Reunión para  seguimiento de avance del criterio 3 29 de Octubre  

Reunión para evaluación del criterio 2 13 de Noviembre 

Reunión para entrenamiento del Modelo con GPUs 18 al 20 de Noviembre  

Reunión para evaluación del criterio 3 25 de Noviembre  

Reunión para evaluación del criterio 4 y 5 2 de diciembre  

Sustentación y demostración para evaluación de 
criterios 6 y 7 

 6 de diciembre  

Selección de ganadores 2019 13 de diciembre  
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METODOLOGÍA 

 

Se trabajará sobre una metodología de construcción colectiva tipo coworking, que tendrá 

diferentes etapas:  

 

 

No ACTIVIDAD FECHA 

1 

Inscripción de equipos (figura jurídica) conformado por los tipos de 
proponentes del numeral 2: máximo 4 integrantes.  

Para este reto se tendrá como máximo 10 equipos. Se tendrán en cuenta 
los primeros 10 equipos que se inscriban con la información completa a la 
fecha de cierre del periodo de inscripción. O en cuanto se complete el cupo 
de 8 equipos, lo que primero ocurra.  

El equipo debe registrarse en la plataforma disponible, ingresando al Reto 
4. Ver numeral 4. Procedimiento de registro.  

30 de 
septiembre 

2 

Los equipos inscritos deberán asistir a la reunión de entrega de 
información, exposición de requerimientos, procesos disponibles, insumos, 
criterios, etc. En esta reunión se solicitará a cada equipo que empiece a 
definir los materiales que requiere para la construcción del prototipo.   
 

3 de octubre 

3 Sesión para evaluación del criterio 1 
22 de 

octubre 

4 Sesión de seguimiento de avance del criterio 3 
29 de 

octubre  

5 Sesión para evaluación del criterio 2 
13 de 

noviembre 

6 Sesión para entrenamiento del modelo con GPUs 

18 de 
noviembre al 

20 de 
noviembre  

7 

Sesión para evaluación del criterio 3 
 

 

25 de 
noviembre 
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8 Sesión para evaluación del criterio  4 y 5 
2 de 

diciembre 

9 Sustentación y demostración en ICP para evaluación de criterios 6 y 7 
6 de 

diciembre 

10 Selección del Ganador 
13 de 

diciembre 

 
 
3.- INTEGRIDAD:  
 
En todo aquello que no sea modificado expresamente por el presente instrumento 
deberán entenderse plenamente vigentes los Términos y Condiciones del Concurso 
aplicables al Desafío 5, los que junto con el presente documento deben entenderse como 
un solo instrumento para todos los efectos legales. La presente modificación, se 
entenderá íntegramente conocida y aceptada por los concursantes por el sólo hecho de 
participar del Concurso. 
  
Los Términos y Condiciones aplicables al Desafío No. 5 de este Concurso se encuentran 
a disposición del público en el Sitio Web http://unired.edu.co/index.php/noti-red/582-
desafio-5-concurso-innovate-2019.  
 
 
Bucaramanga, 28 de noviembre de 2019. 
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