
 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 - TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE 

EMPRESARIOS, COLABORADORES Y/O PROFESIONALES EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

 

CONVOCATORIA No 1 – RUTA DE INNOVACIÓN 

 

PARTE 2 - SUBREGIONES DARIEN Y PACIFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 de septiembre de 2019 – Quibdó, Chocó 

 

 

 



 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA: 

Participación en la actividad de formación en innovación empresarial y herramientas de 

innovación con el fin de incrementar las habilidades en el sector empresarial del Departamento 

de Chocó y contribuyendo a la competitividad regional en los sectores estratégicos del 

departamento de Chocó. 

CONSIDERACIONES: 

Que el Departamento de Chocó por medio del proyecto “Desarrollo de capacidades, competencias 

y habilidades en Gestión de la innovación empresarial para el Departamento de Chocó” busca 

Generar capacidades para innovar en el sector productivo del departamento del Chocó, logrando 

transformar su cultura, en una cultura de innovación a través de la construcción de una ruta de 

innovación. 

En el marco del proyecto se contemplan los siguientes objetivos específicos: 

1. Desarrollar competencias y habilidades en gestión de la innovación en el sector productivo 

2. Generar mecanismos para el aprovechamiento y uso del conocimiento para innovar en el 

sector productivo 

El proyecto “Desarrollo de capacidades, competencias y habilidades en Gestión de la innovación 

empresarial para el Departamento de Chocó” busca lograr los siguientes resultados en el 

Departamento 

NOMBRE DEL INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA 

Municipios Beneficiados por las 

actividades de capacitación 
30 No. de Municipios 

Población beneficiada por el 

proyecto 
1.980 No. de Beneficiarios 

Talleres que promueven la 

mentalidad y cultura en innovación 
62 No. de eventos y talleres 

Empresarios, colaboradores y 

profesionales con habilidades para 

innovar en el Departamento de 

Chocó 

520 No. de capacitaciones 



 

 

Perfiles de proyecto desarrollados 270 No. de perfiles proyectos 

Facilitadores capacitados en 

innovación 
104 No. de facilitadores 

 

PALABRAS CLAVES: 

Entidades: Hace referencia a empresa, asociación, fundación, corporación, famiempresa y consejo 

comunitario, que este constituida legalmente o tenga un documento que avale su actividad legal 

en el Departamento de Chocó 

Facilitadores: Personal del sector productivo que tenga experiencia como consultor, docente, 

independiente y/o asesor empresarial con formación mínima como técnico. 

Colaboradores: Personal vinculado al sector productivo, con perfil de estudios mínimo de técnico 

y con carta de certificación que incluya el rol dentro de la organización y el tipo de vinculación con 

la entidad.  El rol debe ser pertinente para acompañar las actividades de innovación dentro de 

cada organización. 

Empresario: Es aquella persona que, de forma individual o colectiva, fija los objetivos y toma las 

decisiones estratégicas acerca de las metas, los medios, la administración y el control de las 

empresas 

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA: 

Generar capacidades para innovar a personal radicado en Choco con mínimo (2) años 

demostrados, vinculados a empresas, entidades sin ánimo de lucro, consejos comunitarios y/o 

grupos de investigación con mínimo (2) años de constitución logrando construir la ruta de 

innovación de su empresa. 

DIRIGIDO A: 

Chocoano que viva en el departamento o ciudadano que esté radicado como mínimo 3 años en el 

departamento que cumpla con alguno de los siguientes perfiles: 

Perfil Facilitador: Personal del sector productivo que tenga experiencia como consultor, docente, 

independiente y/o asesor empresarial con formación mínima como técnico, debe contar con: 

- Cuente con una certificación académica finalizada de Técnico, Tecnólogo, Universitario, 

Magister y/o PHDD 

- Debe constatar que hace parte del sector productivo del Departamento (Empleado, 

consultor, independiente y/o asesor empresarial) 



 

 

- Podrán participar de igual manera investigadores que pertenezcan a grupos de inv. 

reconocidos por Colciencias. 

 

Perfil Entidades: Personal que represente una empresa, asociación, fundación, corporación, 

famiempresa y consejo comunitario, que este constituida legalmente o tenga un documento que 

avale su actividad legal en el Departamento de Chocó, con formación mínima como Bachiller, debe 

cumplir con lo siguiente: 

- Representante legal o líder o personal designado por una empresa, entidad sin ánimo de 

lucro y/o consejos comunitarios que estén constituidos. 

- Deberá constatar que representa una entidad legalmente constituida 

- Cuente con una certificación académica finalizada de Bachiller, Técnico, Tecnólogo, 

Universitario, Magister y/o PHDD 

 

GENERALIDADES DEL PROCESO DE FORMACIÓN: 

Financiación y Duración: La formación costa de 120 horas divididas en 70 horas presenciales y 

50 horas de trabajo autónomo, el costo del curso será financiado por el Fondo de Ciencia 

Tecnología e Innovación del Departamento de Chocó siempre y cuando se cumpla lo estipulado 

en el reglamento de condonación, los costos de transportes, alimentos, hospedaje y otros deberán 

ser cubiertos por el aspirante. 

Lugar de Formación: El proyecto será ejecutado en todo el departamento de Chocó, por lo cual 

se beneficiarán las 5 subregiones del departamento de las cuales se ha seleccionado un municipio 

central para la ejecución de la siguiente manera: 

Subregión 
Municipio 

Seleccionado 

Subregión del Darién  Por definir  

Subregión del Pacífico Por definir 

 

Para realizar la formación en cada municipio, se deberán contar con mínimo 40 participantes, de 

lo contrario se vinculará al municipio seleccionado en la subregión a la que pertenece. 

 

Cupos disponibles: Se abrirán 156 cupos en las subregiones anteriormente indicados. 

 

Programa de Formación: El proceso de formación se compone por el siguiente programa de 

formación en innovación empresarial y herramientas de innovación: 



 

 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

FORMACIÓN CONCEPTUAL 

Contenidos 
Total, horas 

presenciales 

Total, 

horas 

Trabajo 

Autónomo 

1. La innovación: nuestro eje de acción 

Conceptualización de la innovación 

El mercado como jalonador de la innovación 

Tipos de Innovación 

Generación de valor: Atención a necesidades insatisfechas 

5 5 

2. La combinación perfecta: innovación y modelos de negocio 

  

El modelo de negocio: concepto central de la planeación 

La innovación como insumo para el desarrollo de modelos de 

negocio 

Pasos esenciales en la planeación 

5 5 

3. El camino de la innovación en mi empresa 

  

Búsqueda de Información 

Generación de Ideas 

Selección de ideas 

Definición de ideas 

Desarrollo de ideas 

Difusión de resultados 

6 5 

4. Herramientas soporte a la innovación 

  

Vigilancia del entorno 

Técnicas de Creatividad 

Articulación con el entorno 

Protección de la Innovación 

6 7 

FORMACIÓN PROCEDIMENTAL Y RUTA DE INNOVACIÓN 

5. ¿Cómo realizar una innovación de producto con orientación 

de mercado? 
12 7 



 

 

  

Identificación de requerimientos del mercado 

Definición de atributos a atender 

Planteamiento de conceptos 

Selección de conceptos a trabajar 

Desarrollo y prueba de prototipo 

El modelo de negocio del nuevo producto 

6. ¿Cómo realizar una innovación de proceso para la 

transformación de la empresa? 

  

Identificación de brechas en proceso 

Selección de brechas estratégicas 

Identificación de soluciones 

Selección de solución a trabajar 

Implementación de la solución 

Impacto de la innovación en el modelo de negocio 

12 7 

7. ¿Cómo construir una ruta de innovación en la empresa? 

  

Revisión de condiciones del entorno 

Revisión las condiciones de la empresa 

Identificación de necesidades insatisfechas 

Planteamiento de posibles innovaciones 

Priorización de innovaciones 

Descripción de la innovación prioritaria 

12 7 

8. ¿Cómo formular un proyecto de innovación? 

  

Identificación del problema 

Objetivos y resultados esperados 

Metodología del proyecto 

Definición de tiempos y costos del proyecto 

Riesgos del proyecto 

12 7 

 

CRITERIOS Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS CANDIDATOS. 

Los interesados en aplicar en esta convocatoria deberán reunir la totalidad de la siguiente 

información. 

Requisitos Perfil Entidad: 



 

 

No Requisito Documento Check 

1 

Presentar carta de postulación donde manifestación de 

interés y de compromiso firmada por el interesado, 

donde exprese su voluntad de participar y permanecer 

en el proceso hasta que culmine y certificar que reside 

en el departamento de chocó. 

Formato Adjunto a 

la Convocatoria 

(Digital o Físico) 

 

2 

Documento que certifica la constitución legal o 

documento que avale una actividad económica legal de 

una empresa, asociación, fundación, corporación, 

famiempresa, consejo comunitario con mínimo 2 años 

de estar legalmente constituida, el documento no 

deberá tener fecha de expedición mayor a 30 días. 

 

NOTA: En el caso de tener una empresa con más de 2 

años de estar ejerciendo la actividad económica, pero 

que legalmente está constituida en un tiempo inferior 

al establecido por el requisito mínimo, se podrá 

presentar certificado que avale la actividad económica, 

dicho certificado es expedido por el consejo 

comunitario o las mismas alcaldías.  

Documento 

solicitado a la 

Cámara de 

Comercio si se 

encuentra 

registrado o a la 

entidad 

competente en el 

caso de consejos 

comunitarios o 

organizaciones que 

la gobernación 

certifique su 

actividad 

económica 

 

3 

Presentar carta donde el interesado declare que 

conoce y acepta las condiciones de participación en el 

presente diplomado y diligenciar formato técnico de 

inscripción. 

Formato Adjunto a 

la Convocatoria y 

formato técnico 

adjunto a la 

convocatoria 

(Digital o Físico) 

 

4 

Presentar carta de interés y compromiso por parte del 

representante legal de la entidad a la que pertenece 

donde indique el cargo y el rol del interesado, esta 

carta también se deberá comprometer el empresario 

que, si el aspirante no culmina el proceso de 

formación, deberá pagar el valor completo del curso. 

Formato Adjunto a 

la Convocatoria 

(Digital o Físico) 

 

5 

Presentar certificado de estudios como mínimo técnico 

(laboral y/o profesional) o haber cursado mínimo el 4 

semestre de una carrera profesional, en el caso de ser 

bachiller deberá presentar un certificado por parte de 

Diploma, certificado 

o acta de formación 
 



 

 

un consejo comunitario, junta de acción comunal o 

alcaldía donde evidencie más de 2 años de experiencia 

en alguna actividad productiva. 

6 

Certificado de vecindad, certificado de junta comunal o 

carta juramentada y autenticada donde indique que 

vive por más de 2 años en el Departamento de Chocó 

Formato de 

certificado de 

vecindad o carta 

juramentada 

adjunto a la 

convocatoria 

 

7 

No estar incurso en causales de disolución o 

liquidación. 

Estar a paz y salvo con los aportes al sistema de 

seguridad social y parafiscales, durante los seis (6) 

meses anteriores a la fecha de apertura de la presente 

convocatoria. 

No tener ningún tipo de incompatibilidad o inhabilidad 

para contratar, según lo dispuesto por la Constitución 

y la ley cuando aplique. 

Formato Adjunto a 

la Convocatoria 

(Digital o Físico) 

 

8 

Documento Diagnostico totalmente diligenciado, este 

documento se diligencia en físico, se debe que tener 

este diagnóstico da puntos en la evaluación para la 

selección, por otro lado si no es diligenciado en la fase 

de inscripción se deberá diligenciar en su totalidad 

antes de dar inicio a las cases. 

Ver  

 

Requisitos Perfil Facilitador: 

No Requisito Documento Check 

1 

Carta de postulación por el interesado donde 

manifieste el interés y compromiso firmada, donde 

exprese que conoce y acepta las condiciones y exprese 

su voluntad de participar y permanecer en el proceso 

hasta que culmine; certificar que reside en el 

departamento de chocó y en la cual se compromete a 

acompañar y asesorar la implementación de un 

Formato Adjunto a 

la Convocatoria 

(Digital o Físico) 

 

http://pactosporlainnovacion.colciencias.gov.co/registro-organizacion/


 

 

proyecto de innovación de una o más empresas 

participantes del proyecto  

2 

Soporte de formación académica como técnico, 

tecnólogo, profesional, especialista y/o doctorado 

según sea el caso. 

Diploma o acta de 

grado 
 

3 

Hoja de vida con soportes de experiencia laboral en 

temas de consultoría empresarial, temas de 

innovación y/o docencia 

Presentar Hoja de 

vida con soportes 
 

4 

Certificado de vecindad, certificado de junta comunal o 

carta juramentada y autenticada donde indique que 

vive por más de 2 años en el Departamento de Chocó 

Formato de 

certificado de 

vecindad o carta 

juramentada 

adjunto a la 

convocatoria 

 

5 

En el caso de ser funcionario público debe tener carta 

de aprobación por el representante legal donde conste 

que actuará en representación de la entidad territorial 

Formato Adjunto a 

la Convocatoria 

(Digital o Físico) 

 

6 

En el caso de ser integrante de un grupo de 

investigación, el líder deberá presentar una carta 

donde certifique la vinculación del interesado e 

indique el tema de investigación y categoría. 

Formato Adjunto a 

la Convocatoria 

(Digital o Físico) 

 

 

Nota: El proyecto se reserva el derecho de seleccionar a los beneficiarios, de acuerdo con los 

criterios y cupos para tal fin haya establecido. En este sentido, se entiende que el solo hecho de 

haberse inscrito en la presente convocatoria no garantiza su selección. 

Condiciones inhabilitantes: 

Son todas aquellas condiciones de modo, tiempo y lugar, objetivas o subjetivas, antecedentes o 

concominantes, predicables del aspirante postulado en la convocatoria sometido a consideración 

de la entidad ejecutora, que impiden la continuidad de su participación en el proceso de selección, 

o que, habiendo obtenido el beneficio de que se trate, le hacen imposible disfrutarlo. 

 

- Si el aspirante no cumple con los requisitos mínimos establecidos anteriormente dentro de 

los plazos estipulados incurrirá en una condición inhabilitante. 

- Si no se logra certificar la residencia del aspirante y/o la empresa en el Departamento de 

Chocó 

- Si el aspirante no pertenece a ningún sector del Departamento 



 

 

 

Nota: la verificación de las condiciones inhabilitantes de los aspirantes postulantes será realizada 

por la entidad ejecutora en el periodo de revisión de requisitos previsto en el cronograma de esta 

convocatoria, así como de forma permanente durante la convocatoria y el periodo de ejecución 

del curso. 

 

CONDONACIONES Y COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS 

Deberes: Para el desarrollo del componente el beneficiario, tendrá, entre otras, las siguientes 

obligaciones. 

 

- Participar en la formación de capacidades en innovación, en la ciudad que se establezca 

para el caso, de acuerdo con la intensidad horaria dispuesta por la entidad Ejecutora. 

- Elaborar un perfil de proyecto de innovación en el cual aplique los conocimientos 

adquiridos en el proyecto. 

- Elaborar una ruta de innovación para la empresa que pertenece o representa. 

- Participar activamente más del 95% del desarrollo del programa. 

- Devolver los recursos de la formación, sino termina la totalidad de esta. 

- Participar posteriormente en las actividades de formación en prototipado para empresas o 

facilitadores en el marco del proyecto “Chocó Innova” 

  

Nota: No se financiarán aquellos que hayan sido beneficiados por un crédito o beca educativa 

pública para el mismo nivel de formación. 

 

Reglamento de condonación: 

La condonación es el instrumento que el Estado Colombiano definió para incentivar la formación 

y la inserción de capital humano altamente calificado en el aparato productivo del país en el marco 

del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTeI). 

La condonación consiste en eximir al BENEFICIARIO hasta del 100% de la deuda total adquirida 

mediante la legalización del crédito educativo condonable con el operador. En este caso la 

condonación es del 100% cuando el beneficiario cumple con: 

- Culminación exitosa de la formación con un total del 90% de asistencia – Como soporte se 

debe entregar el certificado de finalización del curso descrito en la siguiente tabla. 

- Participar activamente en todos los procesos del proyecto como beneficiario o aliado – 

Como soporte se debe presentar soporte de la inscripción a la convocatoria para 

facilitadores o prototipado. 



 

 

- Realizar una charla en entidades del departamento de Choco mínimo de 2 horas sobre la 

importancia de la innovación en el departamento, en el horizonte de tiempo del proyecto 

y contar un poco la experiencia en el proyecto con el fin de incitar a la comunidad 

intervenida en participar en programas de innovación. 

 

Compromisos adicionales para personas jurídicas 

Al manifestar interés de participar en la presente convocatoria deberá comprometerse a: 

- Disposición a asistir a la totalidad de las horas y talleres de capacitación. 

- La persona que asiste debe estar en capacidad de tomar decisiones dentro de la 

compañía 

- Tener claro y objetivo a alcanzar con la participación en el proyecto 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

Las personas que cumplan con los requisitos y presenten la totalidad de documentos solicitados 

se someterán a un proceso de selección por parte de la entidad ejecutora el cual evaluara de la 

siguiente manera: 

 

Requisito perfil entidades: 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

Actividad económica relacionada con los sectores estratégicos 

del Departamento de Chocó   
30 puntos 

Documento Diagnostico totalmente diligenciado 10 puntos 

Evidencia experiencia o acciones en innovación dentro de la 

compañía 

- Idea innovadora = 20 

- Experiencia en Innovación = 30 

- Productos, servicios o procesos innovadores = 35 

35 puntos 

Cargo dentro de la entidad 

- Representante legal = 25 puntos 

- Cargo directivo = 15 puntos 

25 puntos 



 

 

- Cargo medio = 10 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 

El puntaje mínimo requerido para quedar seleccionado es de 75 puntos, la selección de los 

beneficiarios se limitará a la cantidad de cupos disponibles. 

Nota: En el caso de desempate o asignación de los cupos se dará prioridad a los inscritos de la 

siguiente manera: 

- Años de constitución de la entidad que se presenta 

- Orden de cumplimiento de inscripción al diplomado 

- Se seleccionará mínimo a 2 personas por entidad, esta selección se dará por puntaje y 

orden de inscripción.  

 

Requisito perfil facilitadores: 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

Mínimo un año de experiencia como consultor y/o docente 20 puntos 

Años de experiencia en temas de innovación o gestión de 

proyectos: 

Un año de experiencia =15 

Entre 1 a 3 años de experiencia = 35 

Mas de 3 años de experiencia = 45 

45 puntos 

Evidencia formación académica en: 

Formación técnico o tecnólogo = 15 puntos 

Formación profesional = 25 puntos 

Especialización y/o Maestría = 30 puntos 

Doctorado y/o Posdoctorado = 35 puntos 

35 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 

El puntaje mínimo requerido para quedar seleccionado es de 75 puntos, la selección de los 

beneficiarios se limitará a la cantidad de cupos disponibles. 



 

 

Nota: En el caso de desempate o asignación de los cupos se dará prioridad a los inscritos de la 

siguiente manera: 

- Años de experiencia en Innovación y procesos de consultoría 

- Orden de cumplimiento de inscripción al diplomado 

- Se seleccionará mínimo a 2 personas por entidad, esta selección se dará por puntaje y 

orden de inscripción.  

 

Procesos de Evaluación: 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación descritos en el anterior numeral, las postulaciones 

inscritas dentro de los plazos establecidos y que cumplan con los requisitos, serán evaluadas de 

acuerdo con el mecanismo de evaluación que determine la entidad ejecutora para tal fin. 

Toda la información proporcionada es de carácter confidencial y no será utilizada para ningún fin 

diferente a la realización de la evaluación. Los expertos evaluadores estarán cobijados por 

cláusulas de confidencialidad y de no conflicto de interés. 

Banco de elegibles: 

Las postulaciones superiores a los 75 puntos en la evaluación ingresaran al banco definitivo de 

elegibles y se asignaran los recursos hasta su agotamiento en estricto orden descendente. 

Los resultados de la convocatoria se publicarán por parte de la entidad ejecutora a través de los 

medios de comunicación dispuestos en el proyecto para tal fin. 

La inclusión en el banco de elegibles no implica obligatoriedad ni compromiso alguno de 

financiación por parte de la gobernación del Chocó en todo caso. 

Después de tener el banco de elegibles, la entidad ejecutora hará uso de los medios de 

comunicación dispuestos en el proyecto para tal fin. 

Aclaraciones: 

Una vez publicado el banco de elegibles, los participantes a la convocatoria podrán solicitar 

aclaraciones en un periodo de tres (3) días hábiles. Por fuera de este término se considera que las 

reclamaciones son extemporáneas. 

Las solicitudes de aclaración enviadas por los participantes y/o interesados se deben presentar 

exclusivamente a través de los medios de comunicación dispuestos por el proyecto para tal fin. 

Aceptación de términos y veracidad: 



 

 

Con la inscripción, los interesados aceptan las características, requisitos y condiciones de la 

presente convocatoria, así como lo dispuesto en los presentes términos de referencia para el 

desarrollo de esta y la entrega del recurso. Una vez presentado los documentos no será posible 

alegar desconocimiento de lo escrito en estos términos de referencia ni sus anexos. El momento 

para referirse a lo establecido en los términos de referencia de la convocatoria y sus anexos es 

durante la etapa de reclamaciones y antes de publicación del banco de elegibles. 

De igual forma declaran que la información suministrada es veraz y corresponde a la realidad. En 

caso de encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la información o documentación 

suministrada, la entidad ejecutora podrá en cualquier momento rechazar la propuesta o si es el 

caso declarar la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 

CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN 

Actividad Fecha Descripción 

Pre-Inscripciones de participantes 

17 de septiembre de 

2019 a 20 de 

septiembre de 2019 

Proceso donde se presenta el 

interés de participar y se cargan 

los documentos mínimos para el 

proceso de selección 

Publicación de banco de elegibles 

preliminar 

24 de septiembre de 

2019 

Corte donde se presentan las 

personas inscritas que cumplen 

con los requisitos y están listas 

para proceso de evaluación 

Publicación de banco de elegibles 

finales 

27 de septiembre de 

2019 

Corte final donde se presentan 

las personas inscritas que 

cumplen con los requisitos y 

están listos para proceso de 

evaluación 

Evaluación de personal inscrito en 

el Diplomado 

4 de octubre de 2019 

a 15 de octubre de 

2019 

Se realizará la evaluación de las 

personas inscritas para 

seleccionar los beneficiarios 

Publicación de beneficiarios 14 de octubre de 2019 

Lista final donde se publican las 

personas seleccionadas que 

obtuvieron el puntaje para ser 

seleccionado 

Matricula y formalización de los 

beneficiarios 

14 de octubre de 2019 

a 17 de octubre de 

2019 

Realización de jornada de 

matrícula y formalización 



 

 

Inicio de clases del Diplomado de 

innovación empresarial 
17 de octubre de 2019 

Inicio de clases del diplomado 

en innovación empresarial y 

herramientas de innovación 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Para efectos de este proyecto denominado “Desarrollo de capacidades, competencias y 

habilidades en gestión de la innovación empresarial para el departamento de Chocó” los 

beneficiarios de esta convocatoria, aceptan y acogen los términos establecidos en el Acuerdo de 

Propiedad Intelectual suscrito el 18 de abril de 2017, entre la Gobernación de Choco, la Universidad 

Tecnológica del Choco, la Fundación ProDesarrollo del Choco, la Cámara de Comercio de Choco, 

la Alcaldía de Quibdó, la Alcaldía de Tadó y la Alcaldía de Istmina 

Los derechos de propiedad intelectual que se llegaren a generar sobre los conocimientos, 

productos, resultados y tecnologías que se obtengan o se pudieran obtener o que se deriven del 

proyecto del que trata la presente convocatoria se regirán por la normatividad legal vigente. 

Parágrafo 1: La propiedad intelectual derivada del desarrollo de los planes de innovación y 

prototipados derivados del acompañamiento de este proyecto a cada empresa beneficiaria, será 

de propiedad y uso exclusivo de la empresa. 

 

 

 


