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Proceso de licitación. Prestación de Servicios.
Implementación de una Plataforma de Innovación
Abierta en el Departamento de Caquetá
Buscamos organizaciones interesadas en impulsar un proceso de
Innovación Abierta en el departamento de Caquetá en Colombia.

1. Presentación
¿Cuál es la iniciativa?
Los Acuerdos de Paz de la Habana proponen una nueva política pública en materia de
reincorporación de los/as excombatientes de las FARC-EP en Colombia. Esta política de
reincorporación tiene como elemento principal el reforzamiento de ECOMUN, cooperativa
impulsada por FARC-EP para que sus excombatientes tengan proyectos de vida sostenibles.
En este marco, se prevé la puesta en marcha de una “Iniciativa Piloto de Desarrollo Territorial”
con un enfoque de Innovación Abierta.
Este proceso de licitación busca organizaciones con capacidades y experiencia en el co-diseño
e implementación de procesos de innovación social en el departamento de Caquetá
(Colombia) junto al equipo de Agirre Lehendakaria Center (ALC). El objetivo es dinamizar el
desarrollo territorial, conectar las iniciativas en curso y generar nuevas iniciativas de
emprendimiento y transformación social.

¿Qué es Agirre Lehendakaria Center (ALC)?
Agirre Lehendakaria Center (ALC) es una laboratorio de innovación social surgido de la
colaboración entre la Universidad del País Vasco (UPV-EHU - Euskampus) y la Universidad de
Columbia en Nueva York (The Advanced Consortium on Cooperation, Conflict and Complexity AC4). ALC fue creado en 2013 para analizar y compartir la transformación socioeconómica del
País Vasco en un contexto de dificultades extremas desde un enfoque de sistema complejo.
Este laboratorio de innovación se especializa en el diseño, la aplicación y la evaluación de
“Plataformas de Innovación Social” a gran escala en colaboración con el PNUD, EIT-Climate
KIC, la Fundación Bancaria La Caixa u otras instituciones líderes en la promoción del Desarrollo
Humano Sostenible. Más información: https://www.agirrecenter.eus/
Agirre Lehendakaria Center opera en un marco de colaboración permanente con Agirre
Lehendakaria Fundazioa (ALF) que será la entidad responsable de la ejecución del citado
proyecto.
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¿Qué enfoque y proceso se seguirá?
Las plataformas de Innovación Abierta son espacios de colaboración que integran múltiples
actores, metodologías diversas y una cartera de acciones que de forma integrada y abierta
generan nuevos procesos, productos y servicios en el ámbito del desarrollo humano
sostenible. Estas plataformas incorporan procesos de diagnóstico participativo, espacios de cocreación y prototipado, así como un sistema de evaluación evolutiva.
¿Por qué este enfoque?
Desde ALC creemos que este tipo de plataformas:
•

•
•

•
•

2.

Ayudan a conectar multitud de iniciativas y refuerzan la coherencia y visibilidad de las
mismas, a través de una metodología colaborativa, en lugar de recurrir a proyectos
aislados.
Crean redes de actores vinculadas a la plataforma que identifican las necesidades y
estrategias adecuadas para implementar un programa en un territorio concreto.
Permiten aprovechar el conocimiento avanzado ya existente de una comarca,
(universidad, cooperativas, ayuntamientos, iniciativas comunitarias, incubadoras, etc.)
mucho más intensamente.
Generan ecosistemas de innovación conectados entre sí, aumentando el impacto de
las iniciativas.
Reducen el riesgo de la inversión y generan una estrategia de salida a medio y largo
plazo para sus impulsores.

¿A quién nos gustaría invitar al proceso?

A organizaciones que tengan conocimiento y experiencia en los siguientes enfoques y
metodologías. Estas organizaciones deberán tener experiencia de trabajo y redes de
colaboradores en el departamento de Caquetá.
Ámbito de
experiencia

Requerimientos imprescindibles

Se valorará también

Enfoques y
metodologías

Conocimiento y experiencia en
Innovación Social

Experiencia en procesos de
escucha, co-creación,
prototipado y escalado de
iniciativas

Procesos de participación
ciudadana

Experiencia en el diseño y la
implementación de Plataformas
de Innovación Abierta

Disponer de una red articulada de
agentes o socios colaboradores en
el Departamento de Caquetá

La participación y colaboración
con entidades locales

Experiencia en procesos de
desarrollo comunitario

Que formen parte del equipo excombatientes y campesinos de la
región de Caquetá

Desarrollo
Territorial en
Caquetá
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3.

Forma y plazo de presentación de las propuestas

Nos gustaría trabajar de manera colaborativa con esta organización y personas para diseñar
conjuntamente una Plataforma de Innovación Abierta en el departamento de Caquetá.
Proponemos que esta organización sea la que apoye las labores de coordinación e
implementación de la plataforma en la región, con el apoyo y soporte remoto de ALC. La
organización contratada deberá completar las siguientes tareas o funciones:
• Coordinación con ALC
• Co-diseño e implementación del plan de trabajo; gobernanza y gestión de la
platforma; implementación de un proceso de diagnósticos participativo; diseño de un
sistema de co-creación de nuevas iniciativas de generación de empleo en la comarca;
prototipado de estas iniciativas y plan de comunicación .
• Dinamización de sesiones y conversaciones con los agentes en el territorio
• Elaboración de los entregables de proyecto: 3 informes, actas de las reuniones y
materiales generados en el proceso
• Establecimiento de redes de colaboración con Ecomun, entidades locales,
municipalidades, redes sociales
La duración establecida para el proceso son 15 meses y con el objetivo de dar inicio en
diciembre.
En concreto, buscamos co-diseñar e implementar los siguientes elementos:

Fases y actividades

Meses
1

1. Puesta en marcha
• Hito: primer mes
• Actividades:
. Participación en la formación del equipo de
ALC.
. Presentación de la iniciativa en la región.
. Co-diseñar e implementar un sistema de
coordinación y comunicación.
• Entregables:
. Sistema de coordinación y comunicación,
tanto del equipo local como la relación con el
equipo de ALC. . Presentación de la iniciativa
en Caquetá: materiales y acta de la reunión.
2.

Gobernanza y gestión
• Hito: primer mes
• Actividades:
. Co-diseño y puesta en marcha de un
modelo de gobernanza.
. Reuniones de gestión y seguimiento con el
equipo local.

2

3

4

5 6
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. Reuniones de gestión y seguimiento con el
equipo de ALC.
• Entregables:
. Actas de las reuniones con los agentes.
3.
Escucha comunitaria, mapeo y
contraste
• Hito: primer mes
• Actividades:
. Actividades para recoger la información del
mapeo y la escucha.
. Dinamizar las sesiones de contraste.
• Entregables:
. Actas y notas de las reuniones de mapeo y
escucha
. Actas y notas de las sesiones de contraste

•
•
•

Hito: cuarto mes
Actividades: co-elaboración del
informe junto al equipo de ALC de la
información recogida y analizada
Entregable: informe con el
contenido de la escucha, del mapeo
y de las sesiones de contraste.

4.

Co-creación
• Hito: sexto mes
• Actividades:
. Dinamizar sesiones de co-creación.
. Documentar la información de las sesiones.
• Entregables:
. Actas de las sesiones de co-creación
. Co-elaboración junto al equipo de ALC del
informe que recoja: la escucha / mapeo
actualizados, proceso de co-creación y
palancas de cambio identificadas.
5.

Prototipado
• Hito: sexto mes
• Actividades:
. Selección de prototipos que serán apoyados
económicamente.
. Lanzamiento de los prototipos.
• Entregable:
. Descripción de los prototipos
seleccionados.
• Hito: décimo mes
• Actividades:
. Dinamizar el proceso de prototipado.
. Documentar el proceso de prototipado.
• Entregable:
. Actas de las sesiones y reuniones de
prototipado.
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. Co-elaboración junto al equipo de ALC del
informe que recoja los prototipos y el
proceso de prototipado.
6.

Evaluación evolutiva
• Hito: cada dos meses
• Actividades:
. Documentar el proceso.
. Sesiones de reflexión del proceso y
contenido recogido.
• Entregable:
. Materiales de la reflexión de la Evaluación
Evolutiva.
7.

Comunicación evolutiva
• Hito: cada tres meses
• Actividades:
. Comunicar el trabajo que se está
desarrollando.
• Entregable:
. Vídeo, blog, podcast o similar para
comunicar el proceso.
. Imágenes y vídeos del proceso.
8.

Diseminación y escalado
• Hito: mes trece
• Actividades:
. Identificar los prototipos que tienen la
posibilidad de ser escalados.
. Explorar opciones de financiación para los
prototipos.
• Entregable:
. Co-elaboración junto al equipo de ALC del
informe que recoja las oportunidades de
financiación y escalado exploradas para los
prototipos

El presupuesto disponible para realizar este trabajo es de 87.111,11€ que se abonará a la
organización seleccionada a través de un contrato de prestación de servicios.
El plazo para presentar las propuestas es el 23 de noviembre.
Para aclarar preguntas que puedan surgir pueden contactarnos en: info@agirrecenter.eus.

