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Mensaje desde la Dirección
Desde la creación de Tecnnova once años atrás, el
sistema nacional de ciencia, tecnología e
innovación ha evolucionado. Cada vez las
universidades se relacionan con mayor naturalidad
con las empresas, existen más instituciones
dedicadas a promover la innovación como factor de
competitividad del país y el mismo Comité
Universidad Empresa Estado, del cual nace la
Corporación está en evolución con una nueva
estrategia.
Tecnnova es parte fundamental de esta evolución,
como pionera en el país desarrolló capacidades en
los diferentes actores del sistema, avanzó en las
herramientas y políticas que permitieran acelerar
los procesos de innovación en todo el país, logrando
posicionarse como referente en el relacionamiento
de las universidades con el sector productivo tanto
en Colombia como en muchos otros países de
Latinoamérica. Un fruto de este posicionamiento es
la elección de Tecnnova como representante de la
Red Nacional de Oficinas de Transferencia, y
especialmente ante la Alianza Pacífico para la
conformación de una Red de Transferencia de
Tecnología.
En compañía de la Junta Directiva identificamos
que la labor de Tecnnova durante el año 2018 debía
estar enfocada en lo esencial: conectar nuevas
empresas con grupos de investigación, con
especial atención en acompañar dichas conexiones
hasta el cierre de acuerdos, ya sea para ejecutar
proyectos de investigación, desarrollo o innovación,
licenciar
tecnologías,
contratar
servicios
tecnológicos o crear nuevas empresas tipo
Spin-Off. Para cumplir este objetivo, desde la
articulación con agremiaciones empresariales y
entidades del sector público se convirtió en parte
esencial para tender puentes entre las capacidades
de los investigadores de nuestras universidades
socias.
El 2018 también fue un año para consolidar a
Tecnnova como el referente nacional en la creación
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de empresas tipo Spin-Off. La ejecución de
diferentes programas permitió ampliar a 22 el
número de iniciativas acompañadas en todo el país,
logrando no solo crear nuevas empresas y nuevos
proyectos empresariales, sino provocar cambios en
las políticas de las instituciones de educación
superior beneficiadas y transformar a los
investigadores que aprendieron del proceso de
creación de un nuevo negocio. Esperamos
continuar con esta labor que permitirá en el largo
plazo impactar la investigación aplicada con
proyectos orientados a problemas reales de la
industria.
A pesar de los grandes logros obtenidos, y del
posicionamiento, el 2018 presentó grandes retos
frente a la generación de ingresos, cerrando el año
con resultados poco favorables y que nos plantean
un gran desafío: continuar impactando al sistema
con un modelo nuevo de sostenibilidad que permita
aportar a los objetivos de los asociados, a las
empresas y en general al sistema nacional de
ciencia, tecnología e innovación.
Creemos firmemente en que la ciencia y la
tecnología deben ser el eje central para el
crecimiento exponencial de nuestro país, por esto
nos comprometemos a trabajar fuertemente para
potenciar el impacto de la Corporación de la mano
de la Junta Directiva, un equipo de trabajo creativo y
dedicado, y principalmente con la alineación
completa de nuestros asociados en este propósito.
Gracias a ustedes por el compromiso para trabajar
por el desarrollo económico y social basado en
Ciencia, Tecnología e Innovación.
.

OSCAR EDUARDO QUINTERO OSORIO
Representante Legal
C.C. 4.417.423

Información
Corporativa

Objetivos

1

Articular las capacidades de las Universidades
para generar proyectos de innovación.
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Apoyar a empresas y universidades a través
de servicios que potencien sus procesos de
innovación.

3

Herramienta del estado para fortalecimiento del
sistema de CT+i en transferencia de tecnologías.
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Propuesta
de valor
Gestionar la conexión de
actores clave para transferir
conocimiento entre la
academia, el sector productivo
y la sociedad

Universidad

Estado

Empresa
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Esquema de trabajo
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Gestión
estratégica de
información

Construir oportunidades a
partir del análisis de
información de oferta
y demanda
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Promover la adquisición
de servicios y
capacidades tecnológicas
de las universidades en el
sector empresarial

Alistar y gestionar comercialmente
soluciones tecnológicas con potencial
de ser transferidas nacional o
internacionalmente
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Articular e integrar
universidades y empresas
para la identificación y ejecución
de proyectos
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Identificar y estructurar la
plataforma estratégica de
empresas tipo spin off para
su constitución y
aceleración

Nuestros asociados

11

2

de la Costa
Atlántica

Universidades

10

9

de Antioquia

Junta directiva
Conformada por siete (7) empresarios y seis (6) representantes de las universidades; cuenta
con la participación de destacados líderes en calidad de invitados permanentes. A diciembre
de 2018 se contaba con los siguientes miembros.

Empresarios
Manuel Santiago Mejía Correa
Presidente
CORBETA

Alexis Bonnett González
Gerente
SUMICOL

Juan Carlos Moreno Chamorro
Presidente
PINTUCO

Luis Carlos Uribe Jaramillo
Director
CARTAMA

Álvaro León Mesa Ochoa
Director General
BIOFENIX

Alejandro Franco Restrepo
Director
RUTA N

Juan Camilo Quintero Medina
Gerente de Innovación y
Emprendimiento
ANDI

Universidades
John Jairo Arboleda Céspedes
Rector
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Luz Doris Bolivar Yepez
Vicerrectora Académica
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda
Rector
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA
Hermano Mauricio Gallego Vinasco
Rector
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
LASALLISTA
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Luis Carlos Gutierrez Moreno
Vicerrector de Investigación
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Maria Victoria Mejía Orozco
Rectora
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
ITM

Junta directiva

Invitados permanentes
Luis Guillermo Suárez Navarro
Alcaldia de Medellin
ALCALDÍA

Carlos Felipe Londoño Álvarez
Rector
Universidad EIA

Juan Guillermo Jaramillo Correa
Gerente
HATO VIEJO

Juan Guillermo Soto Ochoa
Revisor fiscal
DAF

Khaterin Pardo Sánchez
Jefe Administrativa I+D+i
UNIVERSIDAD DEL NORTE

Juan Camilo Restrepo Gutiérrez
Vicerrector
UNIVERSIDAD NACIONAL

Juan Luis Mejía Arango
Rector
EAFIT

Rubén Dario Manrique Hernández
Director de Investigación
UNIVERSIDAD CES

Ana Lucia Pérez Patiño
Docente
CUEE

Durante el mes de octubre presentó carta de renuncia Juan Camilo Quintero Medina en representación de la
Andi y en el mes de diciembre Alejandro Franco Restrepo en representación de Ruta N.
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Equipo de trabajo

Óscar Quintero
Director Ejecutivo

Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Colombia –Sede Manizales–, Magíster en Ciencias - Biotecnología de la Universidad Nacional de
Colombia –Sede Medellín–, Estudios de Especialización en Alta Gerencia
de la Universidad de Medellín.
Óscar ha liderado la planeación y ejecución de destacados proyectos como
el Observatorio CT+i, Brigada de Patentes y el Centro Regional de
Comercialización de Tecnologías. Ha participado en la transferencia de
capacidades y construcción de sistemas de inteligencia competitiva en
varias empresas que la corporación ha acompañado con éxito.

Administrador de Empresas, Especialista en Gerencia Financiera y Msc en
Gestión Tecnológica. Actualmente
Director de Operaciones de la
Corporación Tecnnova Universidad Empresa Estado. Experiencia de más de
15 años en procesos de estructuración de negocios. Al interior de Tecnnova
ha liderado el proceso de Transferencia y Comercialización de Tecnologías.
Además ha trabajado en la estructuración de negocios basados en activos de
conocimiento y en valoración económica de tecnologías.

Camilo García

Director de Operaciones

Contadora pública de la Fundación Univrsitaria Maria Cano , Especialista en
Políticas y Legislación Tributaria de la Universidad de Medellín, candidata al
MBA en Administración y Dirección de Empresas en la Escuela de Negocios de
Barcelona. Ha trabajdo en la Corporación Tecnnova desde el año 2015, dentro
de sus logros se destaca el trabajo en la migración a NIIF y el establecimiento
de políticas financieras para la Corporación.

Diana Sosa
Contadora
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Equipo de trabajo

Adriana Arredondo
Asistente de proyectos
de Innovación

Brigeeth Valencia
Profesional CTi

Giselle Martínez
Profesional CTi

Líder de Spin-Off Colombia

Alejandro Restrepo
Profesional CTi

Alex Castaño

Practicante de Comunicación
Comercial del SENA

Ana Paulina Toro
Profesional CTi

Daniel Castro

Johanna Ramírez

Diana Aguilar

Juan Carlos Quintana

Profesional CTi

Profesional CTi

Elizabeth Ocampo
Profesional CTi

Lider Spin-Off

Profesional CTi

Juliana Correa Toro

Profesional de Comunicaciones

Equipo de trabajo

Profesional CTi

Juliana Osorio

Liliana Galvis

Sandra Sosa

Coordinadora Jurídica

Coordinadora de operaciones

Asistente Administrativa
y Contable

Juliana Rivera

Mateo Orozco

Sara Monsalve

Paola Vargas

Sebastián Duque

Líder de Comercialización

Lina Urrego

Líder del proyecto SENA

Profesional CTi

Líder de estructuración de
modelos de negocio

Diseñadora Gráfica

Profesional CTi

Durante el 2018 también nos
acompañaron: Camila Parra,
David Vanegas, Daniel Castro,
John Cardona, Natalia Gutiérrez.

Lina Villa

Profesional CTi

Sandra Rodríguez
Profesional CTi

Estadísticas del equipo
Contrato laboral
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Mujeres

70%

Practicante 4%
Estudiante pregrado 12%

Especialización 19%

Pregrado 19%

Maestría 46%

Resultados de la
gestión del año 2018

Informe de la Dirección

18 proyectos I+D+i
impulsados
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4 acuerdos de explotación
de propiedad intelectual

Más de 500 conexiones
promovidas entre Empresas,
Grupos de Investigación y
Emprendedores
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157 transacciones
de capacidades
tecnológicas

Gestión
estratégica de
información
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15 Spin off
universitarias

Informe de la Dirección
Indicadores de gestión

62 Retos gestionados

17Tecnologías acompañadas en gestión

comercial activa

30Solicitudes de patentes asesoradas
para su presentación ante fondos de
fomento a la protección

1000 Empresas contactadas en
los diferentes espacios de Tecnnova

5 Eventos de conexión oferta – demanda

400

Más de
Investigadores participantes de los diferentes programas ejecutados
por Tecnnova

1Plataforma digital servicios de laboratorio

15 conexiones en proceso de negociación
para el cierre de acuerdos

7 Convenios de cooperación internacional
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Informe de la Dirección
¿Con quién nos articulamos?
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Informe de la Dirección
Convenios internacionales de colaboración

Multilateral: Acuerdo de colaboración y conformación de
la Red de Transferencia de Tecnología para la Alianza
Pacífico
Brasil: Acuerdo de colaboración internacional para el
desarrollo de actividades conjuntas en el alistamiento de
tecnologías, integración de aliados y socios comerciales
y estratégicos.

Chile:Convenio marco de colaboración para el desarrollo
de actividades conjuntas de alistamiento de tecnologías,
la integración de aliados y socios comerciales y
estratégicos y su comercialización

Tecnnova es el
representante de Colombia
para la puesta en marcha de
la Red de Transferencia de
Tecnología de la Alianza
3Pacífico.

Spin-Off
Spin-Off universitarias

Programas diseñados por la Corporación Tecnnova, a través de los cuales se conectan los diferentes actores del ecosistema nacional de CTi con el propósito de
fortalecer las capacidades de las Instituciones de Educación Superior colombianas para la creación de emprendimientos de alto impacto que promuevan el desarrollo de diversos sectores y contribuyan al fortalecimiento de una economía diversificada, creativa e innovadora, que aprovecha y promueve la generación de conocimiento y tecnologías de alto valor.

Proceso de acompañamiento

Diagnóstico
de políticas

Modelo de
negocio

Validación con Proyecciones Identidad
clientes
financieras corporativa

22

Inventario de
Activos de PI

Creación de
la Spin-Off

Spin-Off
Capítulo Antioquia

Liderado por:

Emprendedores de Base Tecnológica

$316
millones
4 Spin-Off

22 Investigadores

4 Universidades

1Empresa

Spin-Off
Liderado por:

AQUATRONIK
TECNOLOGÍA PARA LA PISCICULTURA

$888
Millones

9 Universidades

62 Investigadores

7 Departamentos

4 Spin-Off en
constitución

2 Centros de excelencia

3 Documentos de políticas de
Spin-Off en aprobación

2 Vivelab

11 Spin-off

3 Empresas

Spin-Off

2

Programas
ejecutados

Capítulo Antioquia

Emprendedores de Base Tecnológica

10

Workshop a
nivel nacional

+644
74

Proyectos
inscritos

15

Spin-Off
Seleccionadas

1ª

Guía para la creación de
políticas básicas de
Spin-Off Universitarias

$1.204

Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga,
Pereira, Manizales, Cali, Pasto, Popayán y Santa
Marta
Investigadores, estudiantesy líderes de transferencia sensibilizados en temas de Spin-Off y ley
1838 de 2017

43

Instituciones de
Educación
Superior

13

Empresas

11

Spin-off en
consolidación

4

Spin-off en
constitución

4

Acuerdos de
transferencia
generados

3

Universidades con
Políticas de Spin-Off
en aprobación

Millones de pesos movilizados

$88.4

Millones de pesos de
aporte Tecnnova

Proyectos I+D+i

Conectando el ecosistema
Convocatoria SENA: fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico en las
empresas
La Corporación Tecnnova es el operador para Antioquia de la convocatoria SENA Fomento de la
Innovación y el Desarrollo Tecnológico en las Empresas. En nuestro rol facilitamos la divulgación de la
convocatoria, el acompañamiento en formulación de proyectos, la selección de proyectos y
acompañamiento a la ejecución de los mismos. A partir del año 2015 la convocatoria ha tenido tres
versiones denominadas Proceso I, Proceso II y Proceso III. En el año 2018 fueron seleccionados nueve
proyectos para ser beneficiarios del Proceso III de la convocatoria.
El convenio suscrito entre el SENA y Tecnnova para el desarrollo de la convocatoria tenía como fecha de
finalización diciembre de 2018 y contemplaba recursos por parte del SENA por un valor de $7.197.753.801
y por parte de Tecnnova por un valor de $277.750.000. Para este convenio, se suscribió un otrosí con el fin
de ampliar el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de junio de 2020 y adicionar recursos por parte
del SENA por un valor de $399.869.996 y por parte de Tecnnova $79.973.999. De esta manera, el aporte
total del SENA para el convenio es $7.955.347.796 y el aporte total de Tecnnova es de $357.723.999.

Durante los tres procesos se
beneficiaron 28 empresas:

Proceso

1

No. Empresas
beneficiarias

7 12 9

26

2

3

Proyectos I+D+i

Conectando el ecosistema

Tamaño Empresas P1
Micro

Pequeña

Mediana

Tamaño Empresas P2
Grande

14%
14%

Micro

Pequeña

17%
43%

Mediana

Grande

Tamaño Empresas P3
Micro

Grande

44%
33%

25%

De acuerdo con el pliego de la
convocatoria,
el
tamaño
se
determinó según los activos totales
a
diciembre
de
2015,
de
conformidad con la clasificación
que establece la Ley 905 de 2004.

Mediana

22%

33%

25%

29%

Pequeña

De acuerdo con el pliego de la
convocatoria,
el
tamaño
se
determinó según los activos totales
a junio de 2016, de conformidad con
la clasificación que establece la Ley
905 de 2004.

De acuerdo con el pliego de la
convocatoria,
el
tamaño
se
determinó según los activos totales a
diciembre de 2016, de conformidad
con la clasificación que establece la
Ley 905 de 2004.

Ingresos totales de las empresas beneficiarias:

Total Ingresos a diciembre de 2015 - Proceso I
Total Ingresos a junio 2016 - Proceso II
Total Ingresos a diciembre de 2016 - Proceso III
Total Ingresos

$93.064.262.530
$617.524.519.980
$2.201.687.887.371
$2.912.276.669.881

Desembolsos a diciembre 31 de 2018 de Proceso I y Proceso II:

Desembolsos PI a diciembre 31 de 2018

$1.619.276.328

Desembolsos PII a diciembre 31 de 2019

$1.389.526.775
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Proyectos I+D+i
Acompañamiento a 12 empresas en innovación y propiedad intelectual
La Corporación Tecnnova acompaña la ejecución de los proyectos de las empresas beneficiarias de la
convocatoria con el objetivo de generar y/o fortalecer capacidades en gestión de innovación, gestión de
la propiedad intelectual y gestión de proyectos. Teniendo en cuenta la experiencia del primer proceso y lo
hablado con las empresas en los Comités Padrinos, se encontró que era importante reforzar el
acompañamiento en innovación e incluir un acompañamiento en gestión de la propiedad intelectual, dada
la importancia que tiene esta última para proteger las invenciones y producción intelectual de los
proyectos. En alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana se llevó a cabo el acompañamiento en
gestión de la innovación a quien se eligió por su experiencia en innovación y por el trabajo conjunto en el
proyecto gestores de innovación ejecutado en 2016. Y en alianza con la Universidad EIA se llevó a cabo el
taller gestión de la innovación tecnológica patentable, a quien se eligió por el trabajo que venía realizando
con la CAF en su estrategia INCUBBA.

Acompañamiento en innovación
Las empresas indicaron que se sintieron muy
satisfechas con el acompañamiento de
innovación. Como resultado, varias empresas
iniciaron la implementación del sistema de
gestión de innovación y otras se motivaron a
fortalecer o conformar el equipo de innovación.
Varias empresas indicaron que implementarán
las herramientas brindadas para la gestión de
innovación, que les permitirán realizar
actividades como la priorización de proyectos,
establecimiento de indicadores de innovación,
adquirir capacidades para vigilancia tecnológica,
establecer el TRL y/o elaborar un road map
tecnológico. Se puede destacar que a partir de
este acompañamiento las empresas pudieron
interiorizar que la innovación va más allá de crear
nuevos productos o servicios ya que se puede
innovar en varios aspectos de la organización,
adicionalmente, se trata de un tema que impacta
directamente la cultura organizacional.
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Proyectos I+D+i
Acompañamiento en propiedad intelectual
Las empresas indicaron que se sintieron muy satisfechas con el acompañamiento en propiedad
intelectual, el cual fue útil para identificar los activos que se pueden proteger y los mecanismos para tal
fin. Este acompañamiento fue fundamental para que las empresas reconocieran la importancia de la
propiedad intelectual para la protección de sus invenciones y para posibles procesos de transferencia
tecnológica.

Networking
En el marco de esta convocatoria, Tecnnova realizó actividades de Networking que tenían por objetivo
generar relacionamiento entre las empresas beneficiarias de la Convocatoria SENA con actores CTi que
cuentan con capacidades para apoyar necesidades estratégicas de las empresas como el aumento de la
productividad, la innovación y el desarrollo tecnológico. Las actividades de Networking se basaron en el
conocimiento que tiene Tecnnova del sistema de innovación y de sus actores y aliados, lo cual permitió
generación de conexiones de valor para las empresas SENA.

Proceso

1

Networking

7 12 19

Networking realizados

29

2

Total

Proyectos I+D+i

En el Proceso I la empresa Electroporcelana Gamma, beneficiaria de la convocatoria, participó en la
actividad de Networking al presentar un reto en fundición de partes en acero y piezas forjadas galvanizadas en caliente, para lo cual se concretó un espacio con la empresa ION HEAT (también beneficiaria
de la convocatoria) y TRATAR quienes visitaron las instalaciones de Electroporcelana Gamma para
conocer más de cerca la necesidad y así proponer alternativas de solución que le permitieran a la
empresa mejorar sus niveles de productividad y competitividad.
Para el Proceso II de la Convocatoria SENA, Tecnnova propició la participación de las empresas en
eventos como: Medellín Health City, en la cual participaron New Stetic e Ideas Biomédicas quienes
desarrollan productos para el sector salud y Expoingeniería y la doceava Rueda de Innovación y Negocios de Tecnnova, donde participaron A-MAQ, Q1A, Conconcreto, Bioestibas, Omicron, y Sumicolor.
Resultados de la participación en eventos: Ideas Biomédicas logró identificar posibles aliados estratégicos para su actividad productiva, A-MAQ conoció al director de la Universidad Salazar y Herrera con
quién actualmente están trabajando en varios proyectos de innovación que adelanta la empresa y
Conconcreto se reunió con varias empresas que brindan soluciones en tecnologías de la información
y reutilización de residuos. Adicionalmente, Q1A participó de una tertulia del clúster de construcción
cuya invitación extendió Tecnnova, dado que se presentó como una oportunidad pertinente para que
la empresa se conectara con empresas de este gremio para mostrar los resultados y beneficios del
proyecto desarrollado por la empresa bajo el marco de la Convocatoria SENA y así conectar con actores del sector construcción que mostraran interés por el proyecto de Q1A.
Por otro lado, New Stetic presentó a Tecnnova aproximadamente 14 necesidades y desafíos tanto del
proyecto beneficiario de la Convocatoria SENA como de la empresa, para los cuales Tecnnova logró la
identificación de posibles solucionadores, los cuales fueron compartidos con la empresa para generar
el contacto y evaluar la pertinencia de trabajar conjuntamente. Finalmente, Tecnnova generó contacto
entre Alico y la Universidad del Cauca, debido a que la empresa busca asociarse con universidades
para potenciar industrialmente nuevos proyectos que estén siendo desarrollados por Grupos de Investigación.
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Proyectos I+D+i

Conectando el ecosistema

Testimonio Alsec Alimentos Secos S.A.S.
Alsec es una empresa que desarrolla ingredientes con funcionalidad tecnológica y nutricional, los cuales
sirven en las múltiples formulaciones que sus clientes procesan, creando verdaderas soluciones en ingredientes para la industria alimenticia. Con la convocatoria SENA la empresa logró desarrollar un ingrediente
con alta funcionalidad que permite desarrollar productos que vayan hacia la industria atacando el problema
de la obesidad, desarrollando ingredientes que pueden reducir hasta en un 60% el contenido de grasa en
productos de panificación. Alsec considera que la innovación es la única herramienta que permite estar al
nivel de cualquier tipo de empresa a nivel global, al innovar se genera valor y para ello hay que aprovechar
todo lo que el ecosistema brinda y el acompañamiento del SENA y Tecnnova ha sido importante para acceder a recursos a fin de tener mayor capacidad en ciencia y tecnología, mayor desarrollo, mayor innovación;
no en vano, es una empresa altamente innovadora, reconocimiento que le entregó Colciencias y también el
reconocimiento de la Unidad de Investigación
* Tomado del video testimonial de Mauricio Vargas, CEO de Alsec
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Servicios y Capacidades
I. C-Tech
Desarrollado para: Secretaria de Desarrollo Económico – Alcaldía de Medellín
Descripción: Identificación de la información sobre las capacidades y soluciones tecnológicas de las instituciones generadoras de conocimiento de la ciudad de Medellín, con las cuales se estructuró un portafolio de
servicios y tecnologías que presentara una oferta estructurada a las empresas de la ciudad, con el objetivo
de promover los procesos de transferencia de conocimiento técnico especializado y favoreciendo el entorno
competitivo de Medellín.

Resultados:
•Portafolio estructurado: Más 321 capacidades
estructuradas con un portafolio comercial.
• Instituciones generadoras de conocimiento vinculadas en el portafolio estructurado:
o CDT: 8
o Grupos de Investigación independientes: 9
o IES: 13
o Laboratorios privados: 7
o Start Up: 15
• Empresas contactadas a las cuales se les presenta
el portafolio estructurado: 250
• Articulación con los directores de los 6 clúster,

buscando la articulación de las empresas del sector al
proyecto.
• Transacciones gestionadas en el marco del proyecto:
157
• Valor de las transacciones gestionadas y pendientes de
cierre:
$ 300.000.000 aproximadamente
• Realización de 4 talleres para la construcción de la
propuesta de valor dirigido a personal técnico de las instituciones generadoras de conocimiento.
• 5 espacios de Networking utilizados para presentar la
oferta estructura a empresas de la ciudad de Medellín.
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Articulación con otros proyectos:
Para el desarrollo de los espacios de Networking y la estructuración de los portafolios de soluciones tecnológicas, el equipo de trabajo se articuló con el proyecto del Centro Regional de Comercialización de Tecnología, con objetivo de apoyar y facilitar el contacto con oferentes, empresas demandantes e inventarios de
activos intangibles con potencial de ser transferidos.

II. Estrategia de digitalización de servicios de Innovación
Desarrollado para: Gerencia de I+D – Ruta N
Descripción: Puesta en marcha de un sistema de gestión que permita centralizar, optimizar y visibilizar la
oferta de capacidades e infraestructura de instituciones como IES, CDT y empresas, relacionados con la
prestación de servicios de laboratorio en múltiples áreas disciplinaria.
Resultados:
- Desarrollo de un modelo de negocio que permitirá orientar el esquema de operación de la plataforma e
identificar esquemas de generación de valor entre los actores del ecosistema y viabilizar en el tiempo la
plataforma construida
- Estructurar versión inicial de la plataforma web transaccional que permitirá la presentación de la oferta de
los servicios tecnológicos y que esta sea consultada por potenciales demandantes. www.serviciosdeinnovacion.co
Resultados:
- Desarrollo de un modelo de negocio que permitirá orientar el esquema de operación de la plataforma e
identificar esquemas de generación de valor entre los actores del ecosistema y viabilizar en el tiempo la
plataforma construida
- Estructurar versión inicial de la plataforma web transaccional que permitirá la presentación de la oferta de
los servicios tecnológicos y que esta sea consultada por potenciales demandantes.
www.serviciosdeinnovacion.co
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Soluciones tecnológicas
I. Centro Regional de Comercialización de Tecnología
Desarrollado para: Colciencias
Descripción: El objetivo del proyecto fue el fortalecimiento del modelo regional de comercialización de
tecnología y la vinculación a la iniciativa de Red Nacional de OTRIS, con el objetivo de identificar los portafolios tecnológicos, el mapeo de capacidades nacionales para prototipado y escalado preindustrial e industrial,
avanzar en la concreción de contratos y acuerdos de licencia, el desarrollo de casos de negocio pertinentes
con realidades sectoriales y gremiales y la vinculación temprana de la empresa en los procesos de I+D.

Resultados
- Se formalizaron los siguientes acuerdos de cooperación internacional para apoyar el desarrollo de actividades de comercialización de tecnologías:
o Universidad de Chile
o Núcleos de Tecnología Estratégicas em Saude Nutes (Brasil)
o Instituto de Innovación y Tecnología en Salud (Brasil)
o Medial saude distribuidora de productos medicos hospitalar Ltda EPP (Brasil)
o Vinculación a la Red OTTAP de Alianza Pacifico (Perú, México, Chile y Colombia)
o Wylinka de Brasil
o KIM España (Renovación acuerdo de colaboración)
- Se identificaron y gestionaron 42 retos de innovación empresariales
- Se cuenta con un portafolio de 115 tecnologías pertenecientes a las universidades socias
- Se realizaron 17 estructuraciones de casos de negocios de tecnologías con potencial de ser transferidas
- Se apoyaron 5 universidades en proceso de gestión de la transferencia de tecnología.
- Acompañamiento a 40 inventores en el proceso de postulación de sus creaciones a la convocatoria 793 de
Colciencias para apoyar el proceso de registro de Patentes en Colombia.
- Acompañamiento en la generación de 3 acuerdo de explotación de propiedad intelectual de tecnologías de
universidades socias
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Soluciones tecnológicas
- Desarrollo y participación en de actividades de networking para apoyar las acciones de conexión y comercialización
o Rueda de Negocios en el marco de Expoingeneria 2018 (UdeA – Tecnnova)
o Feria Medellín Health City (Cluster Medellín Health City)
o Encuentro de innovación Ecopeptrol (Tecnnova)
o Encuentro Textil (Cluster Moda y Fabricación Avanzada, UPB y Tecnnova)
o Encuentro empresas Pro Aburra Norte (Pro Aburra Norte y Tecnnova
o Encuentro BORSI (CNPML y Tecnnova)

Acompañamiento convocatoria Fondo Nacional de Patentes- Colciencias
Asesorías realizadas: 40
Postulaciones realizadas: 30

1 evento realizado en el
marco del convenio: Contó
con la participación de 9
empresas, 3 particulares y 3
universidades.

Emprendedor
Empresa
E.Educativa
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Asesorías

Postulantes

23

7

5

3

12

5

12° Rueda de Innovación y Negocios

365 Citas de negocio efectivas
entre universidades socias y empresas

Más de 400 reuniones posteriores a
la rueda entre empresa, universidad y
solucionadores

465 Empresas participantes

Más de $3.500.000.000
en expectativas de negocios

2156 citas agendadas
en plataforma
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12° Rueda de Innovación y Negocios

Balance General del Convenio Universidad de Antioquia, Fundación UdeA y
Tecnnova

Concepto

$ Valor

Valor Total captado por LA FUNDACION

826.717.391

Valor captado y ejecutado por TECNNOVA

97.200.000

Sub-total recursos captados por Fundación y Tecnnova

923.917.391

Traslado de recursos de la Universidad a la Fundación para
cumplimiento de obligación Convenio
Valor total ingresos administrados por la Fundación

384.791.699
1.211.509.090

GASTOS
Total pago proveedores a cargo de la Fundación

1.211.509.090
0.00

Excedentes de Convenio

Se acordó distribuir entre LA UNIVERSIDAD y TECNNOVA proporcionalmente, deacuerdo con el aporte
económico de cada entidad, los excedentes que llegara a generar el evento; sin embargo, el evento no generó
excedentes al cierre del convenio. Los recaudos realizados por TECNNOVA, se destinaron para el pago de
proveedores del evento, y en total se aportó la suma de $ 99.628.956.
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Gestión de encuentros Universidad-Empresa

Encuentro de innovación Ecopeptrol
Fecha:
Retos/Areas de interes presentados
Universidades Vinculadas
Empresas Vinculadas
Soluciones/Capacidades tecnologicas postuladas
Opciones de trabajo iden�ﬁcas por Ecopetrol

Encuentro interso�ware
Fecha:
Retos/Areas de interes presentados
Universidades Vinculadas
Empresas Vinculadas
Soluciones/Capacidades tecnologicas postuladas
Opciones de trabajo iden�ﬁcas

18 de mayo

8
7
8
34
2 (UdeA, ITM)

6
4
4
19
3

Encuentro Borsi
Fecha:
Retos/Areas de interes presentados
Universidades Vinculadas
Empresas Vinculadas

Encuentro Tex�l
Fecha:
Universidades Vinculadas
Empresas Vinculadas
Opciones de trabajo iden�ﬁcas

2 de febrero de 2018

11 de sep�embre
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1
25
1

9 y 10 de mayo

9
6
34

Participación en eventos
I. I Encuentro LATT Transferencia Tecnológica para
Latinoamérica – Santiago de Chile, Agosto 1
El evento buscó conocer las experiencias en transferencia
tecnológica de otras oficinas universitarias de la región y
contó con expositores de la Universidad Nacional del Litoral
(Argentina); la Corporación Tecnnova (Colombia); la Corporación Connect Bogotá (Colombia); el Instituto Tecnológico de
Monterrey (México); y la Universidad de Stanford (Estados
Unidos).
II. "Séptimo Encuentro Chile: Ciencia, Tecnología y
Empresa" - Santiago de Chile, Noviembre 20
Invitación realizada por el Ministerio de Economía de Chile y
Corfo para que Tecnnova representara a Colombia en la firma
del "Acuerdo de Formación de la Red de Oficinas de Transferencia Tecnológica de la Alianza del Pacífico, OTT AP”
La firma del documento comenzó a ser trabajada en el taller
de las OTT en Monterrey, México en el mes de septiembre de
2018, marcando un hito de trabajo mancomunado de la
Alianza del Pacífico en torno a la transferencia tecnológica.
III. Formación de la Red de Oficinas de Transferencia
Tecnológica de la Alianza del Pacífico (OTTs AP) – Monterrey-México, septiembre 13 y 14
El objetivo fue dar inicio a la Red, coordinar sus acciones,
como también abordar los principales elementos de la metodología Quick Look para el levantamiento de tecnologías
disponibles en los países de la Alianza del Pacífico.
La conformación de la Red y sus actividades se enmarcan
dentro del proyecto de Bien Público Regional “Fortaleciendo la
Transferencia y Emprendimiento Tecnológica en la Alianza
del Pacífico” el cual es impulsado desde la División de Competitividad, Tecnología e Innovación de BID junto al Grupo Técnico de Innovación de la Alianza del Pacífico, en el cual fortalecer las interacciones de los profesionales de las OTTs, como
aportar a su perfeccionamiento, es fundamental para los
objetivos buscados

IV. Reunión Consorcio ELAN Network – Argentina, Junio 11 y
12
Objetivo: Cierre del proyecto ELAN financiado por la Comisión
Europea y Networking entre los miembros del Consorcio y de la
Red para generar oportunidades de negocio y colaboraciones
entre las instituciones
Desarrollo y resultados: En el evento participaron 28 personas de
diferentes instituciones europeas y latinoamericanas y en éste se
presentaron los resultados del proyecto, entre los que se destacan: 58 oportunidades de negocio entre EU y LA, 8 alianzas estratégicas firmadas, 4 misiones en Europa y 26 eventos latinoamericanos, uno de ellos organizado por Tecnnova en Temas TIC y
Biotecnología. Además, se presentó la nueva plataforma de la
Red y se trabajó en la estrategia de continuidad y sostenibilidad
de ELAN Network.
Por otro lado, durante el evento se realizaron validaciones comerciales de varias tecnologías de las universidades participantes de
la convocatoria del Centro Regional de Comercialización de
Tecnología (UPB, EAFIT, UdeM), lo cual derivó en un potencial
interesado en una de las Tecnologías de la Universidad EAFIT y
con quien se firmó un acuerdo de colaboración.
V. Encuentro de Líderes de la Subcomisión Regional de Competitividad del Magdalena Medio
Lugar y Fecha: 10 de Julio de 2018 Gobernación de Antioquia
Objetivo: Conocer el proceso de evaluación de proyectos que
serán presentado en el marco de las mesas de trabajo de la
subcomisión.
Tecnnova Apoya a la gobernación de Antioquia liderando la mesa
de innovación en la subregión del Magdalena medio.
VI.Foro Transformación Digital 2018, Septiembre 6
Participación del director ejecutivo Oscar Quintero, como moderador del panel Industrias 4.0 en el marco del evento organizado
por la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana
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VII. Innovación empresarial SENA – Bogotá, Diciembre 6
En este evento se divulgaron los resultados del Proceso III de la Convocatoria fomento de la innovación y el
desarrollo tecnológico en las empresas, en éste se contó con la presencia de las entidades beneficiarias del
Proceso III a nivel nacional, los operadores regionales y actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, como el MINCIT, el DNP y Colciencias. Además, El SENA presentó como caso de éxito, el proyecto
ejecutado por la Corporación Intersoftware, empresa beneficiada de la convocatoria en la Región Antioquia.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACION TECNNOVA UNIVERSIDAD – EMPRESA –
ESTADO NIT: 900.157.683-1
Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros
Para los años que terminan al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
(Todos los montos están expresados en miles de pesos)

1- INFORMACIÓN GENERAL
LA CORPORACION TECNNOVA UNIVERSIDAD – EMPRESA – ESTADO, fue
Constituida por acta de junio 7 de 2007, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín
en junio 25 de 2007, en el libro 1, bajo el número 2671, matrícula No.21- 010290-21. Es
una entidad sin ánimo de lucro que no se haya disuelta. A la fecha ha sido reformada por
Acta 001 de marzo 14 de 2008 y por Acta 005 de febrero 25 de 2011 y su duración es hasta
junio 25 de 2027.
El objeto social es facilitar, incentivar, promover y concretar oportunidades en proyectos
de investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico, generando capital social
entre las empresas, las universidades y el estado con responsabilidad social para generar
desarrollo, competitividad y mejorar las condiciones de vida en el país.
Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Medellín, en la Calle 67 No. 52
– 20 Piso 3, Modulo 3037 Complejo Ruta N.
2- PERFIL TRIBUTARIO
La Corporación Tecnnova está reglamentada por lo dispuesto en el decreto 1529 de 1990, el
cual reconoce a las entidades sin ánimo de lucro, el artículo 19 de Estatuto Tributario y
Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 y sus modificaciones, por el cual es
contribuyente del impuesto de renta para el régimen tributario especial siempre y cuando su
objeto social o la destinación directa o indirecta de sus excedentes los inviertan en actividades
relacionadas con salud, deporte, educación formal, cultura, investigación científica o
tecnológica, ecológica, protección ambiental o para programas de desarrollo social, siempre
y cuando los mismos sean de interés general y que la comunidad tenga acceso a ellos.
Para acceder a la exención del beneficio neto debe cumplir con una de las siguientes
condiciones: a) que los excedentes se destinen dentro del año siguiente al de su obtención o
dentro de los plazos adicionales establecidos por la Asamblea General de Asociados, para
desarrollar directa o indirectamente una o varias de las actividades ya señaladas en el párrafo
anterior y b) que se destinen a capitalizarse mediante la constitución de asignaciones
permanentes, para el desarrollo de las actividades antes mencionadas.
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Finalmente el decreto 2150 del 20 de Diciembre de 2017, en el cual se establece el nuevo
tratamiento tributario para las donaciones realizadas a entidades pertenecientes al régimen
tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios y a las entidades no
contribuyentes. Además de los requisitos descritos en el capítulo 5 del mismo decreto, en
donde se estipulan las condiciones para permanecer o solicitar la calificación como entidad
sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, los cuales en resumen serian desarrollar
actividades meritorias del artículo 359 del estatuto tributario, que sean de interés general y a
ella tenga acceso la comunidad y que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes sean
distribuidos bajo ninguna modalidad.

3- PRINCIPALES POLITICAS Y BASES DE ELABORACIÓN CONTABLES
Los estados financieros de la Corporación, por los años finalizados al 31 de diciembre de
2018 y 2017, han sido preparados de acuerdo al Decreto 3022 de 2013, emitido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
que incorpora la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas
Entidades (NIIF para Pymes), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASBI), decreto reglamentario de la Ley 1314 de 2009 e incorporado en el
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, así como el decreto 2496 de 2015 donde se
adoptan las modificaciones de las NIIF para Pymes emitidas en mayo de 2015, con vigencia
a partir del 1 de enero de 2017.
De acuerdo a lo anterior, la Corporación debe presentar estados comparativos de Situación
Financiera, Estado de Resultado integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el
Patrimonio.
La Corporación, adoptó las NIIF para Pymes desde el 1° de enero del 2016, con fecha de
transición del 1° de enero de 2015.

3.1 BASES DE PRESENTACIÓN
Moneda Funcional y de Presentación
Las partidas incluidas en los presentes estados financieros se valoran y presentan utilizando
pesos colombianos, la cual es la moneda del entorno económico principal en que la
Corporación opera. Esta a su vez, es su moneda funcional.
En caso de realizar transacciones diferentes a la moneda funcional, La Corporación, convierte
la moneda por el tipo de cambio de la fecha vigente en la que se efectúa la transacción.
Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, denominadas en moneda extranjera,
son convertidas a las tasas de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor
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razonable.
Clasificación de Activos y Pasivos
Los activos y pasivos se clasifican de acuerdo con el uso a que se destinan o según su grado
de realización, disponibilidad, exigibilidad o liquidación en términos de tiempo y valores. En
el Estado de la de Situación Financiera, los activos y pasivos se clasifican en función de sus
vencimientos; corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a (12) doce meses, y no
corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a (12) doce meses.
Base de acumulación
La Corporación elabora sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información
sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o devengo). Es decir; las
partidas se reconocen como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfacen
las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas, esto quiere decir que se
reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo),
así mismo se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los Estados
Financieros de los períodos con los cuales se relacionan.
Negocio en marcha
La Corporación no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante
la escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad existiera, los Estados Financieros
serán preparados sobre una base diferente, en cuyo caso debería revelarse.
3.2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS
Efectivo y Equivalente al efectivo: El efectivo y sus equivalentes representan los recursos
de liquidez inmediata, con que cuenta la Corporación y que puede utilizar para fines generales
o específicos en el desarrollo de su objeto social. Estos activos son reconocidos en la
contabilidad en el momento en que son recibidos como resultado de las operaciones, bien sea
en sus cuentas corrientes o de ahorros; su valor es el importe nominal, representado en la
moneda funcional.
Cuentas por Cobrar Comerciales: Son cuentas por cobrar las originadas en el desarrollo
del objeto social de la Corporación o cualquier otra actividad que la misma realice. También
se consideran cuentas por cobrar las que se generan por concepto de anticipos a proveedores,
empleados y contratistas y en general las salidas de recursos a favor de terceros de las cuales
se espera una contraprestación o beneficio futuro. Las cuentas por cobrar se reconocen cuando
se presta un servicio del cual no se recibe el pago de contado y/o cuando se desembolse dinero
a favor de terceros en espera de una contraprestación futura. Se miden al valor razonable
debido a que en la mayoría de los casos las cuentas por cobrar tienen flujos que se recuperan
a su vencimiento.
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Las cuentas por cobrar a clientes se deterioran de acuerdo a las normas internacionales
teniendo en cuenta la periodicidad de cada cartera (cartera superior a 61 días e inferior 1000
días ) bajo el método de valor presente neto (VPN) con una tasa de interés equivalente la DTF
del periodo, dicho deterioro se hará anualmente.
Propiedad, planta, equipo y depreciación: Se reconoce inicialmente al costo en libros, que
en lo pertinente incluye gastos de financiación y otros gastos incurridos. Los activos
adquiridos con posterioridad a la adopción de las NIIF, se reconocerán por los costos
asociados a su precio de adquisición, más los impuestos indirectos no recuperables
directamente atribuibles a la compra.
La depreciación se aplica por el método línea recta, las vidas útiles, las tasas de depreciación
fiscal y los valores residuales se detallan a continuación:
Tipo de Activo

Edificios

Vida Útil

Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo

Entre 20 y 80
años
Entre 6 y 10 años
Entre 2 y 20 años

Equipo de Cómputo
Vehículos

Entre 2 y 5 años
Entre 5 y 15 años

% de
Depreciación
fiscal anual
1.25%

Valor Residual

Entre 0% - 25%

10%
5%

Entre 0% - 2%
Entre 0% - 5%

20%
6.7%

Entre 0% - 1%
Entre 0% - 5%

Activos Intangibles: Se considera Intangible todo activo identificable de carácter no
monetario, sin apariencia física, sobre el cual se posee el control, es plenamente cuantificable
y se espera obtener beneficios económicos futuros del mismo. En la Corporación se
reconocen como intangibles las licencias y los derechos de software a su costo de adquisición
más el impuesto al valor agregado (IVA). El saldo en libros refleja el costo, menos los cargos
por amortización acumulada y valores acumulados por pérdidas de deterioro de valor.
Obligaciones Financieras y Otros Prestamos: Esta política aplica para las obligaciones
contraídas por La Corporación como resultado de la obtención de recursos provenientes de
bancos, entidades e instituciones financieras, en desarrollo de su objeto social o en
cumplimiento de disposiciones del Gobierno Nacional, con las debidas autorizaciones. Las
obligaciones financieras se reconocen al costo amortizado utilizando el método de la tasa de
interés efectiva. Se miden inicialmente por su valor razonable que suele ser su valor nominal
menos los costos de transacción directamente atribuibles a la obligación financiera. Con
respecto a su reconocimiento se identifica si la obligación es de corto plazo para ser medida
por su valor nominal o a largo plazo para medirse al costo amortizado mediante el método de
tasa de interés efectiva.
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Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar: Son obligaciones que
contrae la Corporación a favor de terceros y que se encuentran pendientes por cancelar al
cierre del período, se incluyen los pagos pendientes por retención en la fuente.
Se reconoce una cuenta por pagar cuando el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción
y cuando sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente, se derive
la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros. Desde su
reconocimiento si es de corto o largo plazo, si es a corto plazo se miden por su valor nominal
siempre y cuando no incluya una financiación o descuento significativo porque de lo
contrario se mide al costo amortizado, las cuentas por pagar de largo plazo se miden
utilizando el costo amortizado mediante el método de tasa de interés efectiva.
Impuestos, gravámenes y tasas: Representan el valor de los impuestos de carácter general
y obligatorio a favor del estado y a cargo de la Corporación, determinados con base en las
liquidaciones privadas generadas en el respectivo período fiscal, comprende el impuesto
sobre las ventas, industria y comercio y el impuesto de renta. En la Corporación la parte del
excedente generado en la no procedencia de egresos, constituye ingreso gravable sometido
a la tarifa del 20%.
Beneficios a Empleados: Los beneficios a empleados representan las retribuciones al
personal vinculado de la Corporación, los cuales se otorgan en contraprestación de los
servicios prestados. Se establecen en virtud de las normas legales vigentes aplicables a la
relación laboral que existe, los cuales son salarios, cesantías, intereses a las cesantías,
vacaciones y prima de servicios. Las obligaciones laborales se consolidan a fin de cada
ejercicio, se miden por el valor establecido entre las partes y de acuerdo a la normatividad
laboral vigente.
Ingresos de Actividades Ordinarias: Los ingresos de actividades ordinarias se miden al
valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir y se reconocen por el método de
porcentaje de terminación teniendo en cuenta la proporción de los costos incurridos sobre el
total de los costos estimados.
Estimaciones y Errores: La Corporación realizara estimaciones razonables sobre algunas
partidas como el deterioro de valor de los activos financieros, entre ellos inversiones y
cuentas por cobrar y vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo, activos
intangibles y otros activos objeto de depreciación o amortización. Su reconocimiento y
medición se realizara en la medida que un cambio en una estimación contable de lugar a
cambios en activos y pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio neto, se reconocerá de
forma prospectiva, el cual se aplicara a las transacciones desde la fecha del cambio en la
estimación.
El reconocimiento de los errores de periodos anteriores se corregirá de forma retroactiva, en
los últimos estados financieros aprobados antes de identificarse el error, re-expresando la
información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error.
Está re-expresión deberá ser ampliada en una nota especial en los Estados Financieros
próximos incluyendo el título de la NIIF, la naturaleza del cambio en la política contable, una
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descripción de la disposición transitoria, los efectos sobre períodos futuros, para el período
corriente y para cada período anterior presentado, la partida del estado financiero que se vea
afectada y el valor del ajuste relativo a períodos anteriores presentados.
Hechos Ocurridos después del periodo en que se informa: Esta política ilustra el
reconocimiento de los hechos ocurridos después de la fecha del balance, es decir, aquellos
sucesos que ocurren entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha en la cual los estados
financieros son autorizados por la Asamblea. La Corporación ajustará sus Estados
Financieros o reconocerá nuevos eventos para reflejar la incidencia de los hechos que
implican ajustes, tales como: litigios y/o demandas que a la fecha del cierre de los estados
financieros se encontraban provisionados por un valor y que antes de la aprobación de los
mismos se conoce nueva información, la cual modifica el valor reconocido inicialmente. Si
la Contabilidad recibe información de las diferentes áreas, una vez se haya realizado el cierre
contable anual, en la cual se indique el deterioro de valor de un activo o por el descubrimiento
de fraudes o errores que demuestren que los Estados Financieros eran incorrectos.
4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros son expresados en miles de pesos Colombianos
NOTA 1- Efectivo y Equivalente al Efectivo: Está conformada por las cuentas de Caja,
Bancos y derechos fiduciarios, El Disponible en caja equivale a 63 centavos de Dólar
ajustados a la TRM del 31 de diciembre de 2018. El efectivo restringido es por valor de
$192,708 millones de pesos, correspondiente a los convenios Sena convenio especial de
cooperación No. 0414 y Ruta N convenio especial de cooperación No C-234-17 –Red de
Laboratorio:
Al diciembre 31 está conformado de la siguiente manera:
DESCRIPCION
Caja
Bancolombia cte. 00534351651
Bancolombia cte. 00511878946
Bancolombia cte. 00546682754
Bancolombia cte. 00550706015
Bancolombia cte. 00563145411
Bancolombia ahorros 00534352379
Bancolombia Ahorros 00553768403
Coomeva Ahorros 030402259801
Derechos Fiduciarios
TOTAL DISPONIBLE

2018
2
784
55,757
3,436
189,211
1,883
7,877
280
0
64
259,294
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2017
712
4,252
3,782
15,824
492.646
176,048
296.989
23
50
62
990.388

NOTA 2- Cuentas por Cobrar Comerciales: En este rubro se agrupan las cuentas por
cobrar clientes, la cual se registra como causación por los servicios generados al momento
de facturar. Además de anticipos entregados a proveedores y a empleados, los saldos a
favor de impuestos, las deudas de difícil cobro y el deterioro de la cartera superior a 61
días, así como la provisión individual de cartera del 33% sobre la cartera con vencimiento
superior a 365 días.
Las Cuentas por cobrar clientes cerraron en diciembre de 2018 en $128,453 de los cuales
el 98% corresponde a cartera sin vencer y el 2% vencida entre 1 y 30 días. El saldo por
cobrar convenios se genera por la ejecución y la programación de los desembolsos de la
Fundación Tecnalia convenio 2014/349-967 el cual a diciembre 31 tenía un saldo de
$30,176 y Colciencias convenio FP44842-347-2017 por valor de $63,325. El anticipo a
proveedores obedece a deposito entregado a Ruta N por valor de $8.022, por concepto de
arrendamiento de las oficinas que actualmente ocupa la Corporación y $554 por reserva
pendiente por legalizar del Hotel Inmobiliaria Royal de Bogotá, correspondiente a la
ejecución del convenio Spin Off. Los anticipos de impuestos equivalen a Saldo a Favor
en el impuesto de industria y comercio $1.358, retenciones por industria y comercio $987
y saldo a favor en Renta $376.
Al diciembre 31 está conformada de la siguiente manera:
DESCRIPCION
Cuentas por Cobrar Clientes
Cuentas por Cobrar Convenios
Cuentas Por Cobrar Proveedores
Cuentas por Cobrar Trabajadores
Cuentas por Cobrar Difícil Cobro
Deterioro de Cartera
Anticipo de Impuestos
TOTAL CUENTAS POR COBRAR

2018
128,453
93,501
8,575
0
395
0
2,721
233.645

2017
297,163
31,908
1,737
1,915
32,685
-30,335
6,803
341,876

Nota 3 - Propiedad, Planta y Equipo: Los activos fijos de la Corporación están registrados
al costo de adquisición, menos la depreciación que se hace por el método de línea recta,
atendiendo la vida útil de cada clase de activo; equipos de cómputo y comunicación 5 años
es decir una tasa de depreciación del 20% anual y muebles y enseres 10 años, con una tasa
de depreciación del 10% anual. En el mes de febrero de 2018 se adquirieron cinco (5)
computadores portátiles, con sus respectivas licencias de office. A diciembre 31 se tiene:
DESCRIPCION

2018

2017

Equipo de Oficina (muebles y enseres)

80,547

80,547

Equipo de procesamiento de datos

96,863

88,184

-136,897

-116,470

40,513

52,262

Depreciación Acumulada
Total Activos Fijos
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Nota 4 -Activos Intangibles, Licencias: Corresponde al valor pagado por la compra de
las licencias y uso de bases de datos, menos la amortización. A diciembre 31 se tiene la
licencia del sistema contable de Ilimitada, la licencia del programa ilustrator de la empresa
Cymetria Group S.A.S, así como los derechos para usar las bases de datos de Minesoft y
Emis Profesional, las cuales se renuevan cada año y son utilizadas como herramientas
para las vigilancias tecnologicas, todas son amortizadas a un año:
DESCRIPCION

2018

2017

Licencias

5,891

9,352

Total Activos Fijos

5,891

9,352

Nota 5 -Obligaciones Financieras: Corresponde a los compromisos adquiridos por la
Corporación con la entidad Bancolombia, el primero de ellos corresponde a dos (2) cuotas
por pagar del Credipago adquirido el 15 de marzo de 2017, las cuales se cancelarían en enero
y abril de 2019 respectivamente y el segundo a compras de tiquetes para el desarrollo de la
actividad comercial de la corporación, realizados con la tarjeta de crédito MasterCard.
A diciembre 31 se tenían las siguientes obligaciones:
DESCRIPCION

2018

2017

Créditos Bancolombia
Tarjetas de Crédito Bancolombia
Total Obligaciones Financieras

7,185
544
7,728

21,562
2,033
23,595

Nota 6- Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar: Corresponde a la
causación de gastos operativos no cancelados al cierre del periodo contable con vencimiento
inferior a 30 días, plazo normal otorgado por los proveedores y Retención en la fuente por
pagar causada en el mes de diciembre para pago en el mes de enero. A diciembre 31 se
registran deudas por:
DESCRIPCION

2018

2017

Cuentas por pagar

80,710

31,748

7,688

1,990

88,398

33,738

Retención en la Fuente
Total cuentas por pagar

Nota 7 -Impuestos, gravámenes y tasas: Corresponde al saldo de los impuestos por
pagar al cierre del período contable, entre ellos Impuesto al Valor Agregado (IVA),
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impuesto de industria y comercio e Impuesto de renta. Con respecto al impuesto de renta
para el presente periodo no se genera impuesto a pagar en razón a que se compensaron
pérdidas fiscales de periodos anteriores. Finalmente en lo referente al impuesto de
industria y comercio se tiene un saldo a favor por $1,358 el cual esta contabilizado en las
cuentas por cobrar como anticipo de impuestos y se disminuye con el impuesto facturado
por parte del Municipio de Medellín. A diciembre 31 el detalle de este rubro es el
siguiente:
DESCRIPCION
IVA
Impuesto de Renta
Industria y Comercio

2018
43,154
0
0

2017
111,619
0
0

Total Impuestos

43,154

111,619

Nota 8 -Beneficios a Empleados: Corresponde a las obligaciones que la Corporación
tiene por concepto de salarios, prestaciones sociales y seguridad social con sus empleados,
consolidadas al final del ejercicio con base en las disposiciones legales, dichas
prestaciones son: prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. A
diciembre 31 la Corporación no presenta procesos que puedan implicar demandas con
empleados. El saldo que se registra en este rubro es el siguiente:
DESCRIPCION

2018

2017

Cesantías Consolidadas

34,642

38,464

Intereses a las Cesantías

4,653

5,243

Vacaciones Consolidadas

13,605

15,168

0

171

Aportes EPS

9,610

9,623

Aportes ARL

333

363

7,985

7,227

12,608

12,639

5,675

844

89,111

89,742

Prima de Servicio

Aportes Cajas de Compensación
Aportes Fondos de Pensiones
Otros (Deducciones AFC y Comfenalco)
Total Beneficios a Empleados

Nota 9 –Pasivos Diferidos: Corresponde a la facturación por concepto de vigilancia
tecnología, del Banco Davivienda efectuada en el mes de diciembre, para ser ejecutada en
los cuatro (4) primeros meses del 2019.
DESCRIPCIÓN
Ingresos Recibidos por Anticipado
Total Pasivos Diferidos

2018
25,420
25,420
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2017
0
0

Nota 10 -Otros Pasivos- Ingresos Recibidos para Terceros (Convenios): Los ingresos
recibidos para terceros (convenios) contemplan los recursos ejecutados o pendientes por
ejecutar de los convenios de cooperación en los cuales participa la Corporación, al 31 de
diciembre se registran los siguientes saldos:
DESCRIPCIÓN

2018

2017

Fundación Tecnalia 2014/349-967

0

0

Colciencias- convenio CRCT 276-2016
Colciencias- Convenio Spin Off Min TIC 3472017

0

0

0

174,367

Ruta N -Convenio Desafío C-0227-18

7,545

0

Ruta N -Red de Laboratorios C-0234-17

3,497

75,000

Sena- Convenio 414-2015

169,693

452,616

Total Otros Pasivos

180,735

701,983

Nota 11 -Patrimonio: Lo constituyen las cuentas representativas del capital, reservas,
superávit, excedentes y pérdidas acumuladas y la adopción de NIIF. Al 31 de diciembre el
patrimonio estaba representado en las siguientes cuentas:
DESCRIPCION

2018

2017

780,101

777,519

-609,011

-609,011

Excedentes Acumulados

287,140

287,140

Resultados del Ejercicio

-169.234

161,753

Adopción NIIF

-184,200

-184,200

104,796

433,201

Fondo Social ( Aportes)
Pérdidas Acumuladas

Total Patrimonio

Aportes Fondo Social: En el mes de enero de 2018, se hizo el recaudo del último aporte por
capitalización de la Universidad Ces, de acuerdo a la programación de pagos estipulado con
la Corporación en junio de 2017.
Aplicación de Excedentes 2017: Los excedentes han sido aplicados de acuerdo a lo
aprobado por la asamblea el 9 de marzo de 2018, según acta No 16. Anexo extracto del acta
con el resumen de los proyectos de inversión:
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Excedente 2017: $161.753.000
1. Es importante la generación de
espacios de conexión oferta – demanda
en donde nuevas empresas se vinculen
para lograr generar nuevos retos para los
grupos de investigación de las
Universidades del país.

2. Luego de 10 años de trabajo en pro de
la transferencia tecnológica, se hace
indispensable crear nuevas estrategias de
relacionamiento Universidad – Empresa
que potencien el impacto que puede
generar la ciencia y la tecnología en el
desarrollo económico el país.

Rueda oferta – Demanda:
$ 86.753.000

Nuevas estrategias de transferencia
$ 75.000.000

Nota 12 -Reconocimiento de Ingresos: Los ingresos Operacionales de la Corporación se
reconocen por el método de porcentaje de terminación teniendo en cuenta la proporción
de los costos incurridos sobre el total de los costos estimados
Los ingresos ordinarios de la Corporación para el año 2018, están representados en
ingresos por ejecución de proyectos con empresas, universidades y otras entidades para la
ejecución y generación de capacidades en CTI, gestión de programas institucionales y
comercialización del conocimiento, así como los ingresos generados por la realización de
la doceava rueda de negocios.
DESCRIPCIÓN
Ingresos por investigación y desarrollo
Total Ingresos Ordinarios

2018
1,005,416
1,005,416

2017
1,514,407
1,514,407

En términos generales los ingresos estuvieron ejecutados en un 68% con respecto al
presupuesto aprobado para el año.
El 18% del total de los ingresos operaciones, provienen de proyectos ejecutados con la
Corporación Ruta N, entre ellos se destacan el Observatorio CTI y Spin Off Antioquia, El
17% provienen de recursos contratados con la Alcaldía de Medellín para la ejecución de
la segunda versión de C-Tech (ventas de servicios de laboratorio), el 12% corresponde a
servicios por vigilancia tecnológica facturados al Banco Davivienda, el 12% corresponde
a la administración del convenio Sena 414-2015 y el resto de servicios fueron prestados a
entidades como Serviaseo Popayán, Universidad de Antioquia, Universidad de Popayán,
entre otras entidades.
Nota 13 Otros Ingresos: están conformados por los rendimientos financieros generados
en las cuentas de ahorros y derechos fiduciarios, el reintegro de otros costos y gastos de
ejercicios anteriores, los pagos por incapacidades y licencias de maternidad y el reajuste
en la presentación de la declaración de industria y comercio. Al 31 de diciembre estaba
conformada de la siguiente forma:
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DESCRIPCION
Intereses
Recuperaciones
Diversos
Total ingresos no operacionales

2018
2,658
53,506
10
56,174

2017
924
41,769
95
42,788

Los ingresos por concepto de incapacidades y licencias de maternidad pagados fue por
valor $29,164 provenientes de EPS Sura, Salud Total y Compensar. Para el mes de
noviembre por solicitud de la Corporación, el Municipio de Medellín aplicó la declaración
de industria y comercio, en la cual se generaron ingresos por recuperación por valor de
19,532 millones, los demás valores registrados en la cuenta de recuperaciones corresponden
a costos y gastos de ejercicios anteriores y otros.
Nota 14 Gastos Operacionales: Los gastos, se llevan al estado de resultados por el Sistema
de Causación. Los Gastos Operacionales de la Corporación son generados en las
erogaciones necesarias para el sostenimiento de la misma y las demás inherentes a las
actividades desarrolladas.
De la información a diciembre 31, se destacan:
• Los Gastos de personal por valor de $600,800: donde se incluyen salarios, prestaciones
sociales y seguridad social. La planta de personal promedio para el año 2018 fue de 30
colaboradores.
• Gastos por honorarios por un total de $316,916: En este rubro se registran los servicios que
se contratan para los acompañamientos a los programas ejecutados por la Corporación, como
son Observatorio, Spin Off Antioquia, Spin off Min TIC, vigilancias tecnológicas y
beneficios tributarios, con un pago total para los contratistas personas naturales y jurídicas
de $275,444. Adicionalmente en la cuenta de honorarios se registran los pagos por revisoría
fiscal y asesoría jurídica por valor de $17,962 y $23.510 respectivamente.
• Impuestos por valor de $38.210: Los pagos registrados por impuestos obedecen al impuesto
de industria y comercio pagado al Municipio de Medellín durante el 2018 por valor de
$37,638, en el cual se incluye la aplicación de la declaración de renta de 2017,
adicionalmente pagos para los Municipios de Palmira y el Distrito Capital de Bogotá, los
cuales fueron descontados directamente por nuestros clientes en el pago de sus facturas.
• Arrendamientos por valor de $36,256: El costo total del arrendamiento del espacio para
oficinas pagado a Ruta N equivale a $76,709 más IVA, de los cuales solo se registró en el
Estado de Resultados $22.438, la diferencia se registra como pagos administrativos en los
convenios de asociación, de acuerdo a los porcentajes determinados en el presupuesto de los
mismos. Además del espacio de oficinas, se paga arriendo por bodegaje para el archivo y el
inmobiliario por valor de $12,818, este servicio se tiene contratado con Santamaría de
Trasteos.
• Gastos por servicios valor de $100,164: se registran los gastos relacionados con la logística
desarrollada en la doceava rueda de negocios, por un valor de $84,734, los demás gastos que
se incluyen corresponden a mensajería, servicios públicos, publicidad, entre otros.
• Gastos de viajes, correspondes a aquellos gastos necesarios para el desarrollo de los
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proyectos o la comercialización de los servicios que ofrece la Corporación, es decir los viajes
aéreos, terrestres fuera del área metropolitana y pago de hoteles.
• Gastos por depreciaciones y amortizaciones: Los gastos por depreciación se generan por el
desgaste en la utilización de los activos fijos, se registra por el método de línea recta de
acuerdo a la vida útil estipulada para cada activo. El valor registrado por depreciación en el
año 2018 equivale a $20,428. Con respecto al gasto por amortización el valor registrado en
el año es de $43,018 la amortización se calcula por línea recta de acuerdo al tiempo
estipulado para usar las licencias o bases de datos, los cuales normalmente son a un año.
• Gastos Diversos; registran los gastos por concepto de papelería, gastos de representación,
taxis y buses, refrigerios para los convenios asumidos como contrapartida, así como la
provisión individual de cartera correspondiente al 33% para la cartera superior a 365 días.
Descripción

2018

2017

Beneficios a empleados
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Afiliaciones y Sostenimiento
Seguros
Servicios
Legales
Mantenimiento
Gastos de Viajes
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos

600,800
316,916
38,210
36,256
5,199
1,208
100,164
6,386
2,327
10,351
20,428
43,018
17,198

600,095
274,954
26,416
56,042
4,426
3,635
206,885
7,546
1,104
51,339
19,776
39,999
38,624

Total Gastos Operacionales

1,198,461

1,330,841

Nota 15 Otros Gastos: Los gastos no operacionales están conformados por los gastos
bancarios, la contribución de emergencia económica (4*1000), los intereses financieros,
los intereses por mora, los gastos de periodos anteriores. En los gastos no operacionales
se encuentran registrados $2,814 correspondientes a impuesto de industria y comercio,
sanción por no declarar e intereses en el municipio del santuario, al cierre del 2018 este
proceso se encuentra demando por pago de lo no debido, se espera el fallo de un juez al
respecto.
DESCRIPCION
Gastos financieros
Otros Gastos no operacionales
Total Gastos no Operacionales

2018
28,588
3,775
32,363
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2017
32,996
31,605
64,601

Nota 16 Provisiones y contingencias: La Entidad tiene una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho pendiente contra la Secretaría de Hacienda del municipio del
Santuario Antioquia, con radicado 05001 33 33 009 2018 00169 00. Con base en las
negociaciones a la fecha, la Corporación considera que es probable que el resultado de su
demanda sea favorable y que se recuperará la compensación por $2,814.
Nota 17 Hechos ocurridos después del periodo que se informa: Con posterioridad al 31
de diciembre de 2018 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, se han tomado
acciones por parte de los asociados con el fin de dar continuidad al Entidad, como son:
•
•
•

Comisión de representantes de las universidades socias para el diseño de un nuevo
modelo de negocio para Tecnnova, tal que genere beneficios para los asociados y
sostenibilidad a la Corporación.
Reducción de la estructura, liquidando el personal vinculado a término indefinido y
dando continuidad a los contratos y convenios en curso.
Capitalización por parte de los asociados para generar flujo de caja hasta el 30 de Junio
de 2019.

Nota 18 Aprobación de los estados financieros: Los Estados Financieros han sido
autorizados para su divulgación por el Representante Legal, el día 13 de febrero de 2019.
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, han sido aprobados en sesión ordinaria
de Asamblea de asociados de fecha 8 de marzo de 2019.
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Medellín, 5 de marzo de 2019
Señores
Asamblea General de Asociados de la
CORPORACION TECNNOVA

Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros de la CORPORACION TECNNOVA que
comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 diciembre de 2018, Estado de
Resultado Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo
por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables
significativas y otra información explicativa, preparados conforme a la Ley 1314 de
2009 (por la cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información
Financiera y de Aseguramiento de Información aceptados en Colombia) y los
Decretos reglamentarios vigentes (DUR 2420 de 2015 y su modificatorio Decreto
2496 de 2015)
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros
La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de
los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y
de Información Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y
presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien
sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así
como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos,
con base en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con
Normas Internacionales de Auditoria (NIA) establecidas en el Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificaciones. Dichas normas exigen que
cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría con el
fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de
incorrección material.
1
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Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida
la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros,
debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal
tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel
por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias.
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
administración, así como la evaluación de la presentación de los estados
financieros.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría.
Opinión
En mi opinión, los estados financieros de la CORPORACION TECNNOVA adjuntos,
tomados fielmente de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en
todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la entidad al 31 de
diciembre de 2018, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el
año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia.
Otros Asuntos
Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia de la CORPORACION TECNNOVA, al 31 de diciembre de
2017, que se presentan para fines de comparación, fueron auditados por mí, de
acuerdo con Normas de Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y en
mi informe de fecha febrero de 2018, expresé una opinión sin salvedades sobre los
mismos.
Con el fin de dar continuidad a la Entidad, los asociados a través de una comisión
de representantes, están en el diseño de un nuevo modelo de negocio que permita
a la Corporación el cumplimiento de su actividad meritoria y sostenibilidad de la
misma.
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Informe sobre requerimientos legales y regulatorios
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2018:
a)

La contabilidad de la CORPORACION TECNNOVA ha sido llevada conforme a
las normas legales y a la técnica contable.

b)

Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Asociados.

c)

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de
registro de aportes se llevan y se conservan debidamente.

d)

Existen medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de
la sociedad y de terceros en su poder. Mis comentarios sobre el control interno
los dirigí por separado a la administración

e)

Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el
informe de gestión preparado por los administradores.

f)

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al
sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a
sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes
contables. Al respecto, no se tiene evidencia de incumplimientos.

g)

Según lo ordenado en la Ley 603/2000 sobre derechos de autor, la
administración está dando cumplimiento a la obligación de utilizar software
debidamente licenciado

h)

Finalmente, en relación con la situación jurídica, informo que tengo conocimiento
de demandas a favor de la Corporación y considero que existen las debidas
revelaciones al respecto en los estados financieros.

Cordialmente,

JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA
Revisor Fiscal
T.P. 34620-T
Designado por DAF International Corporation S.A.S.
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Conectando el ecosistema

