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BANCO DEFINITIVO DE PROYECTOS ELEGIBLES 

INVITACIÓN A ALIANZAS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

PROGRAMA COLINNOVA DE LA ESTRATEGIA PACTOS POR LA 

INNOVACIÓN 

 
 

Conforme a lo establecido en la “INVITACIÓN A ALIANZAS PARA FINANCIAR 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN en el marco del programa COLINNOVA de la estrategia 

PACTOS POR LA INNOVACIÓN”, se procede a la publicación del listado definitivo de 

proyectos elegibles para recibir apoyo financiero, en orden descendente de mayor a menor 

puntaje obtenido en el proceso de evaluación. 

 

 

 
Se publica en Barranquilla, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2021. 

No. NOMBRE DEL PROYECTO EMPRESA LÍDER RESULTADO 

1 

Desarrollo de un servicio logístico de entrega de 
medicamentos urgentes de peso liviano con drones 

en la ciudad de Barranquilla. 

Habib Droguerías 
& Dermocosmética ELEGIBLE 

2 

Sistema de producción en sitio de gases 
medicinales con tecnología PSA, plataforma de 

gestión de indicadores y modelo de predicción (ML). 
Clínica Atenas ELEGIBLE 

3 

Desarrollo de un prototipo de sistema integrado de 
eficiencia energética 4.0 que representen un 
progreso de calidad en el ámbito industrial, 

ambiental y social en la Adama Andina, con la 
incorporación de energía fotovoltaica. 

Adama Andina B V 
Sucursal Colombia ELEGIBLE 

4 

Desarrollo de un sistema experto basado en 
inteligencia artificial que permita la identificación de 

patrones de afectaciones del campo visual que 
evidencien la patología de retinopatía diabética. 

Clínica 
Oftalmológica del 
Caribe (COFCA) 

NO ELEGIBLE 

5 

Módulo inteligente para el diagnóstico automático de 
deficiencias en el desempeño de sistemas de control 

en la herramienta predictor de la empresa 
Indutrónica del Caribe SAS. 

Indutrónica del 
Caribe NO ELEGIBLE 

6 
Creación y puesta en marcha del ecosistema digital 

y colaborativo del sector de la construcción. 
Ultracem NO ELEGIBLE 

7 
Desarrollo de una mesa de cirugía neonatal basada 

en tecnología de internet de las cosas (IoT). 
Clínica de la costa NO ELEGIBLE 


