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1. ANTECEDENTES 
  

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI ha sido el principal marco de referencia para fomentar el 
desarrollo de negocios basados en el conocimiento para beneficio social, ambiental y económico de la ciudad 
y la región. 

En ese sentido, La Corporación Ruta N Medellín quien viene liderando la gestión del plan de CTeI, tiene dentro 
de las estrategias para el fortalecimiento del ecosistema de innovación de Medellín el llevar a cabo acciones 
que permitan cerrar la brecha de financiación para proyectos en etapa temprana, cuyo propósito sea atender 
un mercado objetivo específico. Es así como desde el año 2.013 se consolida la estrategia de Centros de 
Desarrollo de Negocios (CDN), las cuales son organizaciones públicas o privadas lideradas por personas con 
experiencia y conocimiento en la creación y desarrollo de nuevos negocios alrededor de un conjunto de 
tecnologías clave o mercados específicos. 

Los CDN brindan apoyo con un portafolio de servicios integrados que incluye desarrollo de ecosistema, 
aceleración de proyectos, conexiones para validación, prototipado, prospectiva, gestión de propiedad 
intelectual, mecanismos de financiación, entre otros. 
 

Durante el 2015, Ruta N abrió la convocatoria para seleccionar el operador del Centro de Desarrollo de Negocio 
en Biotecnología de Medellín - CDNBIO con el fin de realizar acompañamiento especializado a 
emprendimientos de base biotecnológica con alto potencial de crecimiento en la ciudad de Medellín. Esta 
convocatoria fue otorgada a BIOINTROPIC en asocio con la Universidad CES para ser operada 2016-2018. 

Dentro de los resultados del CDNBIO en los dos primeros años se pueden destacar: 

En Inteligencia sectorial: 
- Estudios: Se ha desarrollado el primer informe anual de la biotecnología (2016), el estudio prospectivo 

Medellín Biotec 2032 (2016), así como el estudio para definir el potencial de la bioeconomía de 
Colombia (2017-2018) y el mapeo de oportunidades en biotecnología de universidades, startup y 
corporativos (2018). 

- Informes sectoriales: Se ha desarrollado 4 informes sectoriales en temáticas como alimentos 
funcionales y nutraceúticos, biocontrol, células madre, cosmética natural y en asocio con la red 
InnRuta otros 5 en cosmeceuticos, biorremediación, alimentos médicos, biotecnología en el agro y 
medicina personalizada (2016-2017). 

- Inteligencia competitiva: Se realizaron 10 estudios a la medida a las empresas aceleradas. 
 
En aceleración de negocios biotecnológicos: Se han evaluado más de 50 iniciativas en la ciudad y se han 
acompañado 10 emprendimientos Biotecnológicos que han sido seleccionados a través de 2 convocatorias. 
Dentro de los acompañamientos se han realizado alistamiento de productos para el mercado, desarrollado 
consejos asesores con expertos sectoriales, activación de mercados, inteligencia de mercados y normativa, 
gestión de fuentes de fomento y financiación, visibilidad de las iniciativas, y gestión del ebook casos de 
bioempresas, entre otros. 
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En promoción, se ha sensibilizado a más de 2000 asistentes actores en eventos, conversatorios y talleres, se 
han realizado más de 20 conferencias nacionales alrededor de los retos y oportunidades de la biodiversidad y 
biotecnología en Colombia, y se diseñó y desarrollo la primera feria de biotecnología en Colombia BIONOVO 
2016 en asocio con Corferias, la cual conto con 2450 visitantes, convirtiéndose en una de las principales ferias 
de Latinoamérica en el sector. 
 

2. PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 

La biotecnología, es una tecnología habilitante que permite agregar valor y diversificar portafolio a sectores 

tradicionales, dando uso de los recursos biológicos y la biomasa residual que a partir de la investigación, 

desarrollo e innovación permite la generación de nuevos productos, proceso y servicios biobasados que 

mitigan retos medio ambientales y contribuyen con la salud y el bienestar. 

La biotecnología permite generar soluciones para una agricultura sostenible, la producción de alimentos más 
saludables, el desarrollo de bioenergías, la generación de nuevos bioproductos (Bioinsumos agrícolas, 
bioplásticos, biofarmacos, biocosméticos, bioingredientes), desarrollo de la medicina personalizada, 
generación de nuevas bioindustrias y biorrefinerías, aprovechamiento de biomasa residual, así como el uso 
sostenible de la biodiversidad. 

En ese sentido, y con el fin de conocer los negocios basados en biotecnología que existen actualmente en 
Bogotá y Medellín e identificar oportunidades en este ámbito, BIOINTROPIC realizó recientemente un mapeo 
con el apoyo de otras entidades como el Cluster Medellín Health City, las Cámaras de Comercio de Bogotá y 
Medellín, Colciencias, Alcaldía de Bogotá y Ruta N. 

En dicho mapeo se identificaron 246 iniciativas de biotecnología de Universidades, startup, pymes innovadoras 
y corporativos. 

En la ciudad de Medellín se identificaron 125 iniciativas en los sectores agrícolas, alimentos, cosméticos, 

farmacéutico y salud con diversas aplicaciones, las cuales se pueden ver en la gráfica 1. 
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Ilustración 1. Mapeo de iniciativas de Biotecnología en Medellín. 

Fuente: Análisis BIOINTROPIC y Programa Vantage Point Programa VTeIC UPB. Red INNRUTA de inteligencia competitiva de 
la ciudad de Medellín. Agosto 2018. 

 

Dentro de los resultados se pueden destacar: 

 Las universidades cuentan con trayectorias de investigación para cada una de las tecnologías, entre 3 
y 5 años, sin embargo, los estados de desarrollo de las tecnologías se encuentran aún en validaciones 
a nivel laboratorio Technology Readiness level-TRL (TRL4), requiriendo de aliados empresariales para 
realizar validaciones y escalamiento, y así avanzar en el estado de desarrollo. 

 Se han identificado startups y pymes innovadoras que han soportado sus desarrollos con investigación, 
y se han arriesgado a lanzar sus productos al mercado. En este proceso, las startups encontraron retos 
financieros, en asuntos regulatorios y restricciones en la oferta de servicios de estudios toxicológicos 
y clínicos para soportar proclamas de los productos, baja madurez del mercado para productos bio, 
entre otros. Los nuevos desarrollos se encuentran en (TRL7 a 9). 

 Asimismo, los resultados del mapeo arrojan que las grandes empresas tienen retos claros que incluyen 
la necesidad de diversificar su portafolio. No obstante, desconocen las soluciones innovadoras a partir 
de la biotecnología que resuelven esos retos. 

 El portafolio de innovaciones de Biotec que se presentan al día de hoy – a corto plazo – se encuentran 
en sectores agrícolas, alimentos y cosmética. 

 Las soluciones innovadoras Biotec – a mediano y largo plazo – se enfocan en sectores como 
farmacéutica y salud. Dichas soluciones requieren de inversiones mayores cuyos instrumentos 
financieros no están habilitados aun en el ecosistema por los montos requeridos y el riesgo asociado. 

 agrícola, alimentos, cosmética y dispositivos médicos, entre otros sectores, requieren de un proceso 
de I+D+i que, en Colombia, toma – en promedio – entre 3 y 5 años para investigación, unos dos años 
para validación y un mínimo de cinco años para que un negocio logre el punto de equilibrio. 
Innovaciones Biotec en el sector de salud y farmacéutico toman periodos más largos e inversiones más 
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altas en las fases de validación por el requerimiento de estudios clínicos detallados y el cumplimiento 
de asuntos regulatorios. 

 De las oportunidades identificadas el 67% esperan salir al mercado entre 1 y 3 años. 
 El 52% de las oportunidades identificadas manifiestan necesario invertir entre 1 y 500 millones de 

pesos para avanzar en etapas de validación y alistamiento técnico y comercial para el mercado. 
 Entre otros. 

 
Los insumos de este mapeo servirán para interactuar con diversas entidades de gobierno y 
corporativos, con el propósito de diseñar nuevos instrumentos que impulsen la biotecnología. 
Asimismo, el mapeo permitirá identificar oportunidades de negocio y facilitará acuerdos colaborativos 
entre universidades, empresas e inversionistas. 
 
Para la presente convocatoria, se toman insumos del mapeo, así como se define la focalización de 
esfuerzos de aceleración en la etapa temprana de startup y/o pymes innovadoras que están 
interesadas en nuevos productos o servicios biobasados para el mercado con un estado de desarrollo 
igual o superior a un TRL siete (7). 
 

 
Ilustración 2. Foco de la convocatoria de aceleración. Biointropic 2018. 

 
La presente convocatoria se enmarca en la estrategia de los Centros de desarrollo negocios liderada 
por Ruta N, así como la estrategia de especialización inteligente de la ciudad y el Cluster Medellin 
Health City para realizar apoyo a 5 empresas en el alistamiento estratégico, técnico y comercial para 
el desarrollo de nuevos productos o servicios biobasados en la ciudad en los sectores alimentos, 
cosméticos, farma y salud con un estado avanzado de desarrollo para tener nuevos productos en el 
mercado en un periodo máximo de 2 años con proclamas relacionadas a la salud preventiva, 
autocuidado y bienestar. 
 
Para el acompañamiento de las iniciativas se articularán esfuerzos técnicos por parte la Universidad 
CES, gestión y seguimiento de la aceleración por parte de BIOINTROPIC y de innovación y 
financiamiento por parte de Ruta N. 
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3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
Seleccionar 5 empresas para realizar acompañamiento especializado y financiación bajo un proceso de 
aceleración del crecimiento a través del alistamiento estratégico, técnico y comercial de 
productos/servicios biobasados con el fin de promover nuevos productos de alto valor agregado en el 
mercado en los sectores de alimentos, cosmético, farma y salud, con proclamas relacionadas a la salud 
preventiva, autocuidado y bienestar. 

 

4. ¿A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO? 
 

- Empresas con interés de innovar en un nuevo producto/servicio biobasado y con acercamiento a un 
comprador nacional o internacional con interés en el nuevo producto o servicio a alistar. 

- Empresas productoras y comercializadoras de los sectores alimentos, cosméticos, farma y salud. Se 
dará preferencia a las empresas que cuenten con capacidad productiva propia. 

- Productos o servicios en estado de desarrollo igual o superior a un TRL siete (7). 
- Empresas con al menos dos (2) años de constitución como empresa registrada en una Cámara de 

Comercio de Medellín o Antioquia y con ventas mínimas de doscientos millones de pesos 
($200.000.000) en el último año. 

- Que el producto/servicio biobasado se encuentre relacionado con alguna las aplicaciones de 
biotecnología sugeridas por sector y que tenga una proclama relacionada con la salud preventiva, 
autocuidado y bienestar. 
 
Tabla 1. Aplicaciones de biotecnología por sector de interés 

SECTOR APLICACIÓN FUNCIONALIDAD  
 

Alimentos y 
bebidas 

Ingrediente bioactivo 
Alimentos y bebidas 
funcionales 
Suplementos dietarios 

Ingredientes bioactivos: probióticos, prebióticos, 
fibra dietaría, antioxidantes, péptidos, vitaminas, 
omegas, enzimas, esteroles, entre otros. 
 
Declaraciones de salud: reducir riesgo de 
osteoporosis, hipertensión, enfermedad 
cardiovascular, enfermedad digestiva, cáncer, 
Defectos del conducto, caries, entre otros. 

Cosmética y 
aseo 

Ingrediente bioactivo 
Cosmética Natural 
Dermocosmética 
Cosmecéutica 

Ingredientes bioactivos (Enzimas, probióticos, 
aceites, extractos, colorantes, antioxidantes, 
esteroles, etc) y productos para el cuidado de la 
piel y cuidado personal. 
- Lucha contra signos de envejecimiento: 
Tonificación, antiarrugas, antioxidantes, etc 
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- Reducción o revertir daño ambiental: piel 
decolorada, hidratación, protección UV, 
cicatrización, regeneración, etc. 
- entre otros. 

Farma Fitoterapéutico 
biofarmacos 

Declaraciones de salud: control de peso, mejora 
sistema inmune, antiflamatorios, digestivos, 
analgésicos, cardiovasculares, entre otros. 

Salud Pruebas diagnósticas Detección temprana de enfermedades, pruebas 
especializadas de diagnóstico molecular, entre 
otros. 

 

5. PROCESO DE ACELERACIÓN DE CRECIMIENTO BIOTEC. 
 

Las empresas seleccionadas tendrán un acompañamiento especializado bajo un proceso de aceleración 

del crecimiento BIO y recursos de financiación para el alistamiento técnico y comercial. 

 El proceso incluye 4 etapas: 

 

 

Ilustración 3 Programa de Aceleración de Crecimiento BIOTEC.  BIOINTROPIC 2018. 

 

a. Convocatoria y selección 
A partir de la apertura de la convocatoria se inicia el proceso de recolección de postulaciones, 
preselección, evaluación y selección de las iniciativas innovadoras con mayor potencial de 
crecimiento como beneficiarias. Cada una de las iniciativas participantes obtiene 
retroalimentación sobre los resultados del proceso de evaluación de panel de expertos. 
 

b. Alistamiento estratégico 
Una vez seleccionadas las iniciativas para cada una de ellas se pone en marcha el plan de 
aceleración definido, en relación con la optimización de la estrategia de negocio y en el 
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alistamiento técnico y comercial a requisitos del mercado con el acompañamiento estratégico de 
una red de consultores y aliados nacionales e internacionales.  

 
En relación con el alistamiento estratégico: Se contemplan 250 horas de mentoría y asesoría 
asumidas por el CDNBIO para realizar un análisis y acompañamiento en temáticas como: 
inteligencia estratégica, técnico y regulatorio, mercado, financiero, propiedad intelectual y 
ecosistema de la empresa, que permitan optimizar el acuerdo de negoción con el tercero y se 
defina un plan de trabajo. 

 
c. Alistamiento técnico y comercial 

Para el alistamiento técnico y comercial de los productos/servicios biobasados, El CDNBIO coloca 
recursos de financiamiento para la ejecución del plan. 
 
El plan de alistamiento técnico y comercial está basado en los requisitos que exige el mercado y 
en los requerimientos de la empresa cliente. 
 

d. Visibilidad + conexiones + red de apoyo 

Para fortalecer el ecosistema de la empresa el CDNBIO pone a disposición diferentes herramientas 

que le facilitan a la empresa realizar conexiones de valor con aliados financieros, de inversión, 

tecnológicos, de mercado, de información, así como espacios de visibilidad en redes y eventos, 

integrando a la empresa a una comunidad BIO. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 4 Acompañamiento para la aceleración del crecimiento BIO. 

Las empresas seleccionadas para el proceso de aceleración de crecimiento Biotec, se comprometerán 
a designar al menos dos (2) personas que acompañe el proceso de aceleración y lideren el plan de 
alistamiento técnico y comercial. Dichas personas o equipo serán valorada como contrapartida para el 
proyecto por parte de la empresa, así mismo como otros rubros que se consideren necesarios en la 
ejecución del proyecto (uso de equipos propios, materias primas, etc.), hasta por un total de treinta 
millones COP ($30.000.000). 
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6. BENEFICIOS PARA LAS EMRPESAS SELECCIONADAS 

 Hasta $70 millones de capital disponible de financiación para el alistamiento técnico y comercial de al 
menos un producto/servicio biobasado. 

 Acompañamiento especializado en áreas de inteligencia estratégica, en temas de mercado, tecnologías 
y asuntos regulatorios, propiedad intelectual, activación comercial, acompañamiento en desarrollo de 
negocios, conexiones de valor. Intervención valorada en cuarenta millones de pesos ($40.000.000) por 
empresa. 

 Conexiones con red de mentores y aliados. 
 Visibilidad de la empresa en redes y eventos. 

7. ¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR? 

 
Las empresas interesadas en participar deben seguir los pasos descritos a continuación: 

 
a. Definir el producto biobasado para alistar estratégica, técnica y comercialmente: las empresas 

interesadas en participar deben contar con el objetivo de desarrollar un nuevo producto o servicio 
biobasado que se encuentren en un estado de desarrollo igual o superior a un TRL siete (7) y 
relacionado con las aplicaciones de biotecnología por sector de interés expresadas en la Tabla 1. 
 

b. Diligenciar el formulario de inscripción.  
Una vez identificado el producto a desarrollar, las bioempresas deben diligenciar el formulario de 
inscripción en la página web del CDNBio. (https://goo.gl/forms/xm4vicRr7VlYiu0G3). 
El formulario permite caracterizar el producto biobasado, la necesidad de mercado que resuelve, 
los requerimientos de alistamiento técnico y comercial requeridos, entre otros. La información 
consignada en este formulario será objeto de evaluación para la selección de los beneficiarios. 
 

c. Completar y enviar la documentación requerida: Adicional al formulario de inscripción, las 
bioempresas deben enviar la documentación expresada en el numeral 7. REQUISITOS DE 
PROPONENTE. 

 
El formulario de inscripción virtual y la documentación adicional requerida debe ser enviado antes de las 23:59 
horas del 21 de octubre de 2018, en formato digital, al correo info@biointropic.com, con el asunto: 
aceleración del crecimiento Biotec. 

 

8. REQUISITOS DE PROPONENTE: 
 

Las empresas interesadas en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos habilitantes: 

https://goo.gl/forms/xm4vicRr7VlYiu0G3
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 Diligenciamiento del formulario en la página web del CDNBio. 
(https://goo.gl/forms/xm4vicRr7VlYiu0G3). 

 Adjuntar los siguientes Documentos: 
o Certificado de existencia y representación legal (Certificado de Cámara de Comercio), con vigencia 

no mayor a 30 días. 
o Registro Único Tributario – RUT. 
o Estados financieros certificados o dictaminados 2016 y 2017. 
o Carta de interés de comprador nacional o internacional del nuevo producto o servicio biobasado a 

alistar. 
o Carta de presentación y compromiso de contrapartida- Anexo 1. 
o Acuerdo de confidencialidad firmado por el representante legal – Anexo 2. 
o Cronograma de actividades y presupuesto requerido para la ejecución del proyecto- Anexo 3. 
o Proyección de ventas de los primeros 5 años. 

 
9. FINANCIACIÓN:  
 

El Centro de Desarrollo de Negocios de Biotecnología - CDNBIO cuenta con una disponibilidad presupuestal de 
hasta trecientos cincuenta millones de pesos ($350.000.000) para otorgar financiamiento para el alistamiento 
técnico y comercial del producto/servicio biobasado de 5 empresas según acuerdo Suscrito por la Corporación 
BIOINTROPIC y La Corporación RUTA N. 

Los recursos serán distribuidos de la siguiente manera: 

Cada una de las empresas seleccionadas tendrá financiación por valor de setenta millones de pesos 

($70.000.000), según al plan de trabajo acordado entre las partes. 

NOTA: Los recursos aportados por el CDNBIO en el marco de la presente convocatoria bajo el modelo de 
financiación, contará con el siguiente esquema de recuperación de capital aportado a favor de BIOINTROPIC. 

 Monto a recuperar por la financiación: 1,5 veces el total del valor financiado. 

 Periodo de gracia: Correspondiente al tiempo de ejecución del acompañamiento (8 meses). 

 Plazos de pago: 24 meses, contados a partir de la finalización del plan de acompañamiento. 

 Amortización: Cuota fija. 

 Garantías mínimas: Pagaré con carta de Instrucción. 

 

RUBROS FINANCIABLES:  

Serán financiables los rubros cuya finalidad esté relacionada con el proceso del alistamiento técnico y 
comercial del producto/servicio biobasado. 

Dentro de los rubros financiables para el alistamiento técnico y comercial se pueden considerar (lista no 
exclusiva): 

https://goo.gl/forms/xm4vicRr7VlYiu0G3
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- Validación técnica del producto 
- Pruebas de laboratorio para cumplimento de requisitos regulatorios del mercado. (pruebas de campo, 

pruebas de estabilidad, seguridad, eficacia, casos pre-clínicos) 
- Dossier y fichas técnicas 
- Registros y certificaciones 
- Validación comercial 
- Participación en ferias especializadas 

 
10. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Las propuestas presentadas por las empresas serán evaluadas por un equipo interdisciplinario liderado por 
BIOINTROPIC en el marco del CDNBio- Medellín en dos fases: 

Fase 1. Preselección: Las propuestas presentadas por las empresas serán revisadas de acuerdo con el 
cumplimiento del numeral 8 de REQUISITOS DE PROPONENTE, siendo informadas de los resultados de 
preselección. 

Fase 2. Evaluación y selección: El grupo de empresas preseleccionadas, serán invitadas a presentar un Pitch 
ante el equipo interdisciplinario que evaluara de acuerdo con el numeral 11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Adicional se programará una visita técnica de la empresa y luego de ello se notificará las empresas 
seleccionadas. 

 

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Las propuestas presentadas dentro de los plazos establecidos para la presente convocatoria y que cumplan 
con la totalidad de los requisitos se someterán a los siguientes criterios de evaluación: 

Variable Criterio Peso 

Equipo de 
trabajo 

Experiencia y multidisciplinariedad del equipo de trabajo de la empresa como 
contraparte para el proceso de aceleración. 

15% 

Estrategia Grado de cohesión y coherencia entre la necesidad del mercado, la solución 
propuesta por el producto, y la información suministrada sobre los equipos, 
materiales y tiempos requeridos para el desarrollo del producto  
Alineación con respecto a los objetivos estratégicos de la empresa Cliente. 

15% 

Técnico - Estado de madurez del producto/servicio biobasado de acuerdo al TRL 
- Tiempos requeridos para salir al mercado (Cumplimento de requisitos 
regulatorios y de mercado) 

20% 

Mercado -Potencial de mercado y escalabilidad del negocio  
-Clientes potenciales para el producto/servicio Biobasado identificados 

25% 

Financiera -Índice de liquidez 
-Índice de endeudamiento 

25% 
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Total  100% 

 

12. DURACIÓN Y VALORACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO. 
 

Duración: 

La duración del proceso de aceleración de crecimiento Biotec, será de hasta ocho (8) meses, contados a partir 
de la formalización del contrato, previo al cumplimento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización 
del mismo. 

Valoración: 

FINANCIACIÓN RUTA N ACOMPAÑAMIENTO 
ESPECIALIZADO BIOINTROPIC 

CONTRAPARTIDA EMPRESA 

$70.000.000 $40.000.000 $30.000.000 

 

- Financiación: Esquema de recuperación descrito en el numeral 9. FINANCIACIÓN. 
- Acompañamiento especializado: Cada empresa seleccionada tendrá acceso a 250 horas de 

acompañamiento especializado en áreas de inteligencia estratégica, en temas de mercado, tecnologías 
y asuntos regulatorios, propiedad intelectual, activación comercial, acompañamiento en desarrollo de 
negocios, conexiones de valor. Intervención valorada en cuarenta millones COP ($40.000.000) por 
empresa. 

- Contrapartida: Las empresas seleccionadas para el proceso aceleración BIO, se comprometerán a 
aportar recursos en contrapartida por al menos de treinta millones pesos ($30.000.000) a designar en 
el proceso de aceleración y alistamiento técnico y comercial. En rubros que se consideren necesarios 
en la ejecución del proyecto (uso de equipos propios, materias primas, personal etc.). 

13. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  
 

ACTIVIDAD FECHA LIMITE 

Apertura de la convocatoria 25 de septiembre de 2018 

Cierre de la convocatoria 21 de octubre de 2018 

Evaluación de propuestas 22 al 26 de octubre de 2018 

Resultados propuestas elegidas 30 de octubre de 2018 

Formalización del procesos 1 al 9 de noviembre de 2018 

 

 

14. CAUSALES DE RECHAZO 

 
- Incumplimiento con alguno de los requisitos para los proponentes, expuestos en la sección 6 de los 

presentes términos de referencia. 
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- Suministro de información errónea o falsa en alguno de los formularios o anexos de la convocatoria. 
- Envío de formularios o anexos de la convocatoria incompletos. 
- Envío de propuestas por fuera de la fecha límite de recepción, definida en la sección 11. CRONOGRAMA 

DE LA CONVOCATORIA, de los presentes términos de referencia. 

 
La ocurrencia de alguna de las siguientes situaciones será considerada como causal de rechazo inmediato de 

la propuesta. 

 
15. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
El objetivo de esta convocatoria es el fortalecimiento de empresas pymes productoras de los sectores de 
alimentos, cosméticos, farma y salud. Por esta razón, el 100% de los derechos patrimoniales sobre los 
desarrollos, a que hubiere lugar como parte del alistamiento técnico y comercial de los productos biobasados, 
pertenecerán a las empresas beneficiarias de la convocatoria. 
 
Se solicita a los proponentes diligenciar el Acuerdo de Confidencialidad – Anexo 2, en el cual BIOINTROPIC, 
Universidad CES y Ruta N se comprometen a no divulgar a terceros la información que los participantes 
suministren sobre el producto presentado a la convocatoria. 
 
Adicionalmente, la información recopilada por BIOINTROPIC, Universidad CES y Ruta N en el marco de esta 
convocatoria será utilizada únicamente para fines de evaluación de las propuestas y en ninguna circunstancia 
será divulgada a terceros. 

 
 

16. ANEXOS 
 

Anexo 1. Carta de presentación y compromiso de contrapartida 
Anexo 2. Acuerdo de confidencialidad 
Anexo 3. Cronograma de actividades y presupuesto requerido para la ejecución del proyecto 

 

17. DEFINICIONES 
 

Aceleradora: Una aceleradora de empresas es una institución cuyo objetivo principal es el de impulsar a otras 

empresas a salir al mercado. Ayudan a estas nuevas empresas de base tecnológica a encontrar su espacio de 

trabajo, además de aportar un capital semilla inicial que les permita ver la viabilidad de la idea y su modelo de 

negocio en un breve período de tiempo (IEBS, Ana Martín del Campo, 17 mayo 2018). 

Biodiversidad: La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de vida. La Convención en Diversidad 

Biológica (CDB, 2014; Balmford et al., 2005) afirma que la diversidad biológica significa la variabilidad entre los 

organismos vivos de todas las fuentes, incluyendo, entre otros, los ecosistemas acuáticos, terrestres, marinos 
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y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas. La biodiversidad, o diversidad biológica, se entiende como todas las 

manifestaciones de vida; incluye todos los niveles de organización biológica y abarca la diversidad de especies 

de plantas, animales y microorganismos que habitan un espacio determinado, su variabilidad genética; los 

ecosistemas de los cuales hacen parte las especies y los paisajes o regiones donde se ubican estos ecosistemas. 

Bioempresa: Son las empresas: i) desarrolladoras de productos de origen natural o insumos biotecnológicos; 

ii) de base biotecnológica; iii) de productos con alto valor agregado; iv) empresas que elaboren productos 

finales destinados para consumo de hogares y empresas, desarrollados a través del uso de biotecnología, que 

se encuentren en etapa de expansión (CONPES 3697, 2011). 

Bioinnovación: Innovaciones incrementales o disruptivas en producto, proceso o servicio que surgen 

aprovechando el conocimiento científico-tecnológico relacionado con los recursos biológicos y sus derivados. 

Bioprospección: Es la exploración sistemática y sostenible de la biodiversidad para identificar y obtener nuevas 

fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos que tienen potencial 

de ser aprovechados comercialmente (CONPES 3697, 2011). 

Biosoluciones: Son soluciones basadas en el conocimiento biológico y biotecnológico. 

Biotecnología: La biotecnología es entendida por la Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo (OCDE) como “La aplicación de la ciencia y la tecnología a organismos vivos, así como a sus partes, 

productos y modelos, con el fin de alterar materiales vivos o inertes para proveer conocimientos, bienes y 

servicios. 

Empresa de base biotecnológica: Aquella que involucra la aplicación de al menos una técnica biotecnológica 

para producir bienes o servicios y para el desempeño de la I + D en biotecnología. Existen dos subgrupos de 

empresas: i) empresas biotecnológicas dedicadas: empresas cuya actividad predominante involucra la 

aplicación de técnicas biotecnológicas para producir bienes y servicios y desarrolla I +D en biotecnología; ii) 

empresa de I + D biotecnológicas: empresas que desarrollan I + D; dentro de estas están las empresas que el 

75 % o más de su investigación es en biotecnología (OCDE, 2005). 

Innovación: Según el Manual de Oslo 1997, se entiende por innovación la concepción e implantación de 

cambios significativos en el producto, el proceso, el mercadeo o la organización de la empresa, con el propósito 

de mejorar los resultados. Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos 

conocimientos y tecnología, que pueden ser desarrollados internamente, en colaboración externa, o 

adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra de tecnología. 

Innovación de producto/servicio: Corresponde a la introducción de un bien o servicio nuevo, o 

significativamente mejorado en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina, incluyendo la 

mejora significativa de las características técnicas, los componentes y los materiales, de la informática 

integrada, la facilidad de uso u otras características funcionales (Norma de Gestión de la Investigación, 

Desarrollo e Innovación, I + D + i, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Icontec, NTC 5800). 
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Nivel de avance de la tecnología (TRL): Es un sistema de clasificación utilizado para evaluar el nivel de madurez 

de una tecnología particular, examinando conceptos del programa, requerimientos tecnológicos y capacidad 

tecnológica demostrada. Este concepto surge en la NASA pero posteriormente se generaliza para aplicarse en 

cualquier proyecto y no necesariamente a los proyectos aeronáuticos o espaciales, desde su idea original hasta 

su despegue. TRL se basa en una escala de 1 a 9 siendo esta última el nivel de mayor madurez tecnológica. El 

uso de esta metodología permite desarrollar una evaluación consistente y uniforme acerca de la discusión 

sobre el nivel de madurez de distintos tipos de tecnologías. 

Producto biobasado/bioproducto: de acuerdo a la definición del centro tecnológico AINIA, un producto 

biobasado o bioproducto, es el resultado de la aplicación de la biotecnología dentro del ámbito industrial 

(biotecnología blanca o industrial), dónde, mediante procesos biológicos, bioquímicos, físicos, térmicos de: 

fermentación, esterificación, transesterificación, digestión, hidrólisis; con la incorporación de enzimas, 

microorganismos, bacterias, etc., se transforma la biomasa (cultivos de no alimentación, masa forestal, 

residuos vegetales, etc.) en bioproductos como: los bioplásticos, las biopinturas, los biolubricantes, los 

biomateriales de la construcción, la bioenergía, los biocombustibles, etc. 

Recursos biológicos: Según el Convenio de la Diversidad Biológica, los recursos biológicos son “Los recursos 

genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de 

los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad”. Según la decisión Andina 391 de 1996, 

los recursos biológicos son “Individuos, organismos o partes de estos, poblaciones o cualquier componente 

biótico de valor o utilidad real o potencial que contiene el recurso genético o sus productos derivados”.



 

 
 

 


