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¿QUÉ ES?
Es un concurso de innovación abierta

liderado por Ecopetrol S.A. y UNIRED

con el fin de encontrar soluciones

innovadoras a desafíos tecnológicos

planteados por el sector de Energía.



Objetivos

• Acercar la Investigación 

de las Universidades a 

las necesidades de la 

Industria.

• Encontrar soluciones 

innovadoras a los 

problemas tecnológicos 

de Ecopetrol.

• Promover el 

emprendimiento de 

base tecnológica.

• Fortalecer el sistema de 

innovación a través de 

la promoción de 

alianzas Universidad-

Empresa.



En estos 5 años…

78 Empresas,   36 Universidades,    44 Alianzas   Participantes

158 Conceptos,  50 preseleccionados, 18 Ganadores

8 Nuevas Empresas de Base Tecnológica

16 D E S A F Í O S  T E C N O L Ó G I C O S

13 Prototipos Construidos

5 Desarrollos junto

con Ecopetrol

2 Solicitudes

de Patente

Concurso1

Ejecución2

Desarrollo Conjunto3



Nuestras Convocatorias



¿Quiénes pueden participar?

Grupos y/o Centros de 

Investigación
Empresas 

Centros de Desarrollo 

Tecnológico o 

Productivo

Alianzas 

Interinstitucionales



Fase 1: 

Revisión 

Documental 

Fase 2: 

Evaluación 

Técnica

Fase 3: 

Sustentación 

de iniciativas

Fase 4: 

Premiación 

de iniciativas 

Fases del concurso



Registro de iniciativas
Ingresar a la página Web www.unired.edu.co y dar clic en“

Concurso InnóvaTe 2020” a partir del 15 de Mayo.

http://www.connectinn.unired.edu.co/


Materiales
Avanzados

Desafíos en



En una refinería se obtienen diversas fracciones del petróleo que se diferencian por su densidad, viscosidad,
número de átomos de carbono en las moléculas y punto de ebullición. Cada fracción obtenida por destilación
tiene usos industriales específicos. En general, las fracciones mas pesadas tienen mayor complejidad (contenido
de componentes no deseados) y menor valor comercial.

Fuente: John McMurry, Organic Chemistry, International Edition, 2015

Contexto



Problemática

Existen diferentes factores que juegan en contra de la sostenibilidad futura de las empresas del
sector Oil & Gas. Los principales factores que intervienen en esta problemática son los
siguientes:

Cambio 
climático y 

contaminación 
atmosférica

Regulaciones mas 
exigentes en calidad 
de los combustibles

Compromisos en 
reducción de 

emisiones de CO2 

(descarbonización)

Transición 
energética:

Uso de energías de 
origen renovable en 
lugar de origen fósil

Reducción 
gradual de la 
demanda de 
combustibles

Necesidad de 
agregarle valor a 

las fracciones 
pesadas para 
viabilizar la 

extracción de 
crudos pesados y 

extrapesados

Diversificar los 
portafolios 

comerciales mediante 
el procesamiento de 

las fracciones pesadas 
hacia una mayor 

variedad de productos 
no combustibles

EstrategiasConsecuenciasEfectos



$60.000.000



Lograr soluciones para la obtención de productos, dispositivos o sistemas que incorporen fracciones pesadas
residuales del petróleo o derivados de estas, que tenga potencial para ser empleadas en aplicaciones
energéticas, electrónicas o ambientales y que puedan ser probadas en un ambiente relevante en un plazo no
superior a 6 meses haciendo uso de los recursos dados en el concurso.

Ejemplo de materiales propuestos en la literatura:

• Materiales grafénicos
• Fibras de carbono
• Carbones activos de alta área superficial
• Nanomateriales a base de carbono
• Encapsulantes de fertilizantes
• Tintas de impresoras 3D a base de carbono
• Componentes de celdas solares
• Componentes de baterías (supercapacitores)
• Puntos cuánticos de carbón
• Acidos húmicos y fúlvicos

Objetivo y meta del desafío # 1



$60.000.000



En el sector de construcción, el uso masivo de polímeros de alta y baja densidad, asfaltos, recubrimientos
impermeabilizantes, asfaltos, resinas, etc., hace que se mantenga un interés vigente sobre el potencial de las
fracciones pesadas residuales del petróleo como materia prima y contribuye a que se incremente su uso de cara
a la exploración de nuevas tecnologías o mejorar las ya existentes.

Ejemplo de materiales propuestos en la 
literatura:

• Tejas inteligentes
• Fibras de carbono
• Asfaltos
• Nanomateriales
• Concretos
• Recubrimientos
• Polímeros
• Espumas
• Drywalls
• Impermeabilizantes

Objetivo y meta del desafío # 2



Factores diferenciadores 
con respecto a referentes 

del mercado

Características

La incorporación de la 
fracción pesada residual del 

petróleo o derivados de 
estas

El producto, dispositivo o sistema del desafío 
#1 o los materiales de construcción del 

desafío #2 deben ser de fabricación asequible 
y validables

Contar con métricas para 
cuantificar la eficiencia o 

grado de desempeño 

Desafío #1
Energética, Electrónica

Ambiental 

Desafío #2 
Construcción

Caracterización 
del material

Demostrar 
potencial 

Ambiente 
relevante

Diseño 
metodológico 

Competitivos Disruptivos



Que la incorporación de la fracción 
pesada residual del petróleo o sus 

derivados no afecte negativamente el 
desempeño de la solución o el material 

Deseables

Grado de incorporación alto de la 
fracción pesada residual del 

petróleo o derivados de estas 

Alto grado de innovación; se esperan 
soluciones disruptivas con respecto a los 

referentes del mercado 

Potencial de escalabilidad y masificación 
de la solución 

Desafío #1
Energética, Electrónica

Ambiental 

Desafío #2 
Construcción

Costo de producción bajo con el menor 
impacto ambiental negativo posible  

Impacto socioeconómico positivo 

Bajo uso de material e instrumentación 
sofisticados y baja generación de sub-

productos y residuos



Que la solución propuesta se encuentre en un nivel de madurez tecnológica
de TRL3 (Technology Readiness Level); es decir, haya surtido pruebas
experimentales de concepto.

Importante: De ser requerido, cada proponente inscrito recibirá una muestra de
máximo 1 Kg de fracción pesada residual del petróleo para que sea utilizada en el
desarrollo de la idea o prueba de concepto de la solución propuesta. Dependiendo de
la solución propuesta se podría suministrar una cantidad mayor.

Para los dos desafíos es fundamental  tener en cuenta:



* En caso de aplicar a las dos opciones se escogerá la de mayor puntaje, ya que no serán 

acumulables.

Puntaje Adicional

CRITERIO PUNTOS

Las iniciativas que se postulen y se encuentren en un nivel de madurez tecnológica

3: Prueba experimental de concepto de las características analíticas y

experimentales. (Ver Anexo 1).

15*

Grupos y/o Centros de Investigación activos de una institución miembro de UNIRED. 10*

Alianzas Interinstitucionales entre 2 o más actores del Sistema de Ciencia 

Tecnología e Innovación así: Entre Grupos y/o Centros de Investigación de 

diferentes instituciones, Centros de Innovación y Productividad, Centros de 

Desarrollo Tecnológico, Centros de Innovación, Empresas con personería jurídica 

vigente y domicilio en el territorio nacional, y entre Universidades.

20*



Cronograma de actividades  

15 de mayo

Lanzamiento 16 de octubre

Cierre

17 al 26 de octubre de 2020

Preselección

27 al 30 de octubre

Sustentación

6 de noviembre

Premiación

15 de Mayo

Apertura de Inscripciones



Desafíos en

Protección
del Entorno



$55.000.000



Regidor

La Gloria

Gamarra

Aguachica
MoralesArenal

Rio Viejo
Tiquisio

Santa Rosa
Del Sur

Simiti

San Pablo

Cantagallo

Rionegro

San Alberto

San Martín

Sabana 
de Torres

Puerto 
Wilches

Barrancabermeja Betulia

San Vicente de Chucuri

El Carmen de Chucuri

Simacota

Puerto Parra

Cimitarra

Landázuri

Bolívar

Puerto Nare

Puerto Berrío

Yondó

Rio de Oro

La Esperanza

Girón

Lebrija Bucaramanga

Puerto 
Triunfo

El Peñón

Piedecuesta

Puerto Boyacá

Puerto Wilches:
1.588 Km2

31.509 habitantes 

Territorio Puerto Wilches

Área 1.588 Km2 (153.916.4 Hectáreas)

Población 31.509 habitantes

NBI 48.98 % Puerto Wilches

Economía Agricultura, Pesca, Pecuario e Industria del petróleo

Movilidad
Vía Fluvial
Terrestre

Cuerpos Hídricos
Cuenca mayor del Río Magdalena, las
cuencas menores de los Ríos Lebrija y Sogamoso

CONTEXTO PUERTO WILCHES

Condiciones Socio económicas
✓ Principal actividad agrícola: Cultivo de la palma de aceite.
✓ Otros cultivos: maíz, plátano, yuca, arroz; que debido a faltas de vías de 

comunicación no pueden ser comercializados 

Condiciones de Servicios Públicos 
✓ En algunas  áreas rurales no se cuenta con alcantarillado, el sistema de 

disposición es mediante quema, entierro y/o disposición a campo abierto.
✓ En las cabeceras de los corregimientos existen problemas de saneamiento básico 

(Agua potable - aguas negras).



Características

-La solución propuesta debe ser alcanzable en

el plazo, y a través de los recursos.

-La propuesta debe considerar la prueba de la

solución en una comunidad rural de Puerto

Wilches.

-Evidenciar el intercambio y producción de

conocimiento con las comunidades.

-La propuesta debe contar con una métrica que

permita caracterizar impactos.

Fotografía: Equipo de Comunicaciones Ecopetrol



Deseables
✓ Costo eficiente.

✓ Caracterización cuantitativa

sobre los factores determinantes

de la salud.

✓ Cantidad de personas

impactadas.

✓ Integración con tecnologías,

infraestructura y sistemas

actualmente disponibles.

✓ Inventiva y diferencia sobre el

estado del arte.

✓ Escalabilidad y masificación de la

solución.





$55.000.000



Objetivo

Desarrollar tecnologías confiables y de fácil uso para promover la
participación de la comunidad en la caracterización de variables
ambientales en las temáticas de agua, suelo, biodiversidad y/o aire
en sitios aledaños a la operación petrolera de la región del valle
medio del Magdalena.

Las tecnologías deberán ser apropiables por la comunidad para la
generación de valor en sus actividades propias y en la conservación
del entorno.



¿Qué buscamos?

-Transferencia de tecnología: Productos tecnológicos que puedan ser
apropiados por la comunidad y que permitan la medición de fenómenos del
medioambiente, cuyo conocimiento permita la mejora de la calidad de vida en
un contexto de aplicación a sus actividades productivas propias.

-Monitoreo ambiental participativo: Participación de la comunidad en
actividades de aseguramiento ambiental asociadas a la industria del petróleo y
su relación con el entorno.

-Emprendimiento: Fomentar la apropiación social del conocimiento para
potencializar el desarrollo de iniciativas de emprendimiento.



Figura 1. Dispositivo de bajo costo para medición de calidad de 
aire, Programa ciudadanos científicos Medellín. 

Características
La tecnología propuesta deberá ser en alguno de los siguientes
componentes ambientales: aire, agua, calidad de suelos y/o
biodiversidad.

Garantizar una medición confiable (la cual deberá ser soportada con

evidencias durante su desarrollo) respecto a instrumentos de

confiabilidad técnica reconocida o comerciales.

La Tecnología es considerada de bajo costo, cuando al ser comparada

con tecnologías comerciales análogas, esta presenta una ventaja en

cuanto a su precio de implementación en campo.

Debe considerar el componente de generación de valor en su contexto

de aplicación.

La tecnología propuesta debe ser probada en un ambiente real

designado por Ecopetrol.



CRITERIO PUNTOS

Grupos y/o Centros de Investigación activos de una institución

miembro de UNIRED.
10*

Alianzas Interinstitucionales entre 2 o más actores del Sistema de

Ciencia Tecnología e Innovación así: Entre Grupos y/o Centros de

Investigación de diferentes instituciones, Centros de Innovación y

Productividad, Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de

Innovación, Empresas con personería jurídica vigente y domicilio en el

territorio nacional, y entre Universidades.

20*

* En caso de aplicar a las dos opciones se escogerá la de mayor puntaje, ya que no serán 

acumulables.

Puntaje Adicional



Cronograma de actividades  

15 de mayo

Lanzamiento 30 de junio

Cierre

1 al 10 de julio de 2020

Preselección

13 al 17 de julio de 2020

Sustentación

21 de julio de 2020

Premiación

15 de Mayo

Apertura de Inscripciones



concursoinnovate@unired.edu.co

Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente 

Colombiano – UNIRED

Tel. (7) 6303053

www.unired.edu.co

Bucaramanga, Santander.

mailto:concursoinnovate@unired.edu.co
http://www.unired.edu.co/

