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Santiago de Cali, 10 de agosto de 2022 

 

                      INFORME EVALUACIÓN DOCUMENTAL CORTE N°19 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

1.1 OBJETO 

 
La entidad ejecutora del proyecto denominado “Fortalecimiento del centro de innovación Valle INN del 

Departamento del Valle del Cauca” identificado con numero BPIN 2017000100040 en un trabajo 

mancomunado con el operador OCTOPUS FORCE S.A.S. realizó evaluación documental de las empresas 

que se han postulado hasta la fecha en la convocatoria relacionada con el componente de innovación que 

tiene por objetivo: ACOMPAÑAMIENTO A 25 EMPRESAS DEL VALLE DEL CAUCA EN PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN 15 EN PRODUCTOS Y 10 EN PROCESOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 

“FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACION VALLE INN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE 

DEL CAUCA”. CÓDIGO BPIN 2017000100040. 

1.2 INTRODUCCIÓN 
 

El Centro de Innovación Valle INN tiene definido dentro de su agenda de servicios apoyar los procesos de 

innovación de las empresas del departamento del Valle del Cauca con el fin de incrementar sus niveles de 

ventas, competitividad y vocación exportadora aportando a la consolidación del Valle del Cauca como un 

territorio inteligente e innovador. 

 

El Centro es fortalecido a través del proyecto aprobado por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Sistema General de Regalías liderado por la Gobernación del Valle del Cauca. Para el año 2021, 

IMPRETICS E.I.C.E. está llevado a cabo una convocatoria en la cual se seleccionarán las 25 empresas 

vallecaucanas que van a ser acompañadas en las innovaciones; 15 empresas correspondientes a 

innovaciones de producto y 10 a innovaciones de proceso. 

 

2. PRESENTACION DE POSTULACIONES 

 
El 21 de junio de 2021, se dio apertura al proceso de lanzamiento de la convocatoria, se publicó la invitación 

en la página web de IMPRETICS E.I.C.E. El 19 de julio de 2021, se publicó en la página web de IMPRETICS 

E.I.C.E. la adenda No. 1 para el proceso de convocatoria que se menciona, en esta adenda n°1 se publica: 

que la postulación de las empresas será hasta agotar los recursos asignados a la misma. 

 

El 09 de agosto del 2022, se recibió la postulación en el Centro de Innovación Valle Inn y el 10 de agosto 
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del 2022 la recibió Octopus Force S.A.S.: 

   

N° Postulante 
 

Tipo de 
innovación 

1 GEZCO SAS Proceso 
 

1. DATOS EMPRESAS POSTULANTES 

 

Postulante Representante 
legal 

Dirección Teléfono Correo NIT 

GEZCO SAS Laura 
Margarita 
Zuluaga 
Salazar 

Calle 11 16-36 3155571873 Admon.gezco.sas@gmail.c
om 

901230320-
7 

 

La postulación de estas empresas representa la n° 41 del total de postulaciones a la fecha del 10 de agosto 

del 2022. 

 

REVISIÓN DOCUMENTAL DE LAS POSTULACIONES 

A continuación, se señalarán las observaciones presentadas en la postulación de la empresa, que no 

cumplen con lo solicitado en los términos de referencia publicados en la página de Impretics E.I.C.E., 

específicamente lo mencionado en los puntos: 

• 4.4 requisitos mínimos para participar 

• 4.5 declaraciones del participante inscrito 

• 4.6 no podrán participar en la presente convocatoria 

• 4.7 inscripción 

• Anexo A 

• Anexo B     

 

Aprueban: 
- GEZCO 

 
 
 

FERNANDO CÉSPEDES MARTÍNEZ 

Gerente IMPRETICS E.I.C.E. 


