
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROYECTO “Incremento de Empresas de Base Tecnológica: Competitividad e
Innovación para la región, Sucre”

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA DE VENTANILLA ABIERTA PARA LA
MADURACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PUESTA EN MARCHA DE EMPRESAS DE BASE

TECNOLÓGICA (EBT)

1. ANTECEDENTES

MINCIENCIAS como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTeI), busca promover diferentes estrategias mediante las cuales se posicione al país
como un referente en investigación, innovación y tecnología, disminuyendo la brecha
intersectorial y promoviendo el emprendimiento y competitividad de la región.

Así mismo, como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 en su línea de
“Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica
para la productividad”, dentro de los principales retos establecidos, se encuentra el
incentivar la creación de empresas innovadoras y productoras de bienes de más alta
complejidad, además de garantizar el acceso de las empresas a diferentes mecanismos
que le permitan aumentar su productividad y competitividad, por medio de estrategias de
articulación de los programas de fortalecimiento empresarial para que los empresarios
accedan a una oferta que corresponda con sus necesidades, cuyo fin será contar con un
tejido empresarial colombiano conformado por firmas dinámicas apoyadas por programas
de fortalecimiento donde las empresas diversifiquen su producción, produzcan bienes y
servicios de mayor valor agregado y alta tecnología y aumenten la complejidad de las
exportaciones colombianas. Adicionalmente, la línea “Entorno para crecer: formalización,
emprendimiento y dinamización empresarial”, cuenta con objetivos como lograr que más
emprendimientos de alto potencial logren consolidarse, además de aumentar el acceso a
financiamiento para empresas en etapa temprana, con retos relacionados al crecimiento de
emprendimientos jóvenes para que puedan consolidarse en el mercado.

Considerando las barreras que evitan la creación de empresas innovadoras y productoras
de bienes de más alta complejidad en el país, incluyendo personal enfocado únicamente
en las áreas de conocimiento técnico, baja inversión y apoyo, productos bienes y servicios
estancados por la falta de respuesta de un mercado competitivo y un enfoque limitado en
la correcta administración de estas empresas, han impedido el desarrollo de ejercicios de
creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT) exitosos en el país, siendo necesario el
despliegue de propuestas enfocadas en garantizar las condiciones necesarias y el
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acompañamiento para llevar tecnologías de alto conocimiento a mercados que contribuyan
al incremento de la competitividad e innovación de los departamentos.

A partir de la necesidad del cierre de brechas relacionadas al fomento de la creación y
crecimiento de empresas de base tecnológica competitivas en la región y apalancadas por
las estrategias nacionales en ciencia, tecnología e innovación que favorecen las mismas,
se lanza la convocatoria de creación de EBT para la selección de tecnologías susceptibles
de ser apoyadas en ámbitos técnico, tecnológico, jurídico, comercial y financiero que
permita la maduración, creación y escalamiento de EBT en el departamento de Sucre.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Realizar una convocatoria departamental, pública, abierta, competitiva y de ventanilla
abierta para la selección de iniciativas que cuenten con el desarrollo de una tecnología y
requieran acompañamiento para el proceso de maduración tecnológica, así como la
creación y escalamiento de la empresa de base tecnológica para su ingreso en el mercado.

2.2. Objetivos Específicos

2.2.1. Fortalecer capacidades para la maduración de tecnologías en las EBT de Sucre.

2.2.2. Generar condiciones para la puesta en marcha de las EBT de Sucre para su
expansión comercial y sostenibilidad.

3. DIRIGIDO A

Investigadores, técnicos, tecnólogos o profesionales graduados desde el año 2001 de
instituciones educativas de Sincelejo con residencia en el departamento de Sucre que
cuenten con una tecnología resultado de actividades de I+D+i.

4. FOCOS

Siguiendo el Plan y Acuerdo Estratégico Departamental en Ciencia, Tecnología e
Innovación de Sucre – PAED Sucre y el análisis de las encuesta realizadas a potenciales
beneficiaros de Sucre que cuentan con una iniciativa de EBT, las tecnologías deben
pertenecer a uno o más de los siguientes focos priorizados

● Agropecuario y Agroindustria
● Turismo
● Salud
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● Tecnologías de la información y la comunicación-TIC
● Ingenierías
● Educación

5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Para participar en la convocatoria se deberán cumplir los siguientes requisitos:

● Contar previamente con el desarrollo de una tecnología, sobre la cual se hayan
realizado métricas de tracción técnicas y/o comerciales para identificar aspectos a
mejorar, de tal forma que pueda lograrse su ingreso al mercado.

● La tecnología debe pertenecer a uno o más de los focos priorizados de la sección 4.
FOCOS.

● Contar con un nivel de madurez de la tecnología igual o superior a TRL4.
● Tener un portafolio base de productos o servicios. Describir el producto e indicar

y soportar (con los documentos o información necesaria) si es posible o no contar
con otros productos o servicios que pueda derivarse de ese producto inicial, o si
existen otras aplicaciones comerciales para ese producto o servicio.

● Contar con equipo de trabajo. El equipo de trabajo deberá contar con roles y
habilidades que garanticen el desarrollo del negocio a nivel técnico y administrativo,
siendo integrado por al menos 3 miembros del numeral 3 “Dirigida a” junto con otros
miembros que pueden no cumplir dicho numeral y que se consideren necesarios
para la creación de la EBT.

● Aceptación de que la tecnología fue desarrollada por los postulantes y no se han
cedido los derechos de explotación a un tercero.

6. ALCANCE TÉCNICO Y RESULTADOS ESPERADOS

Los seleccionados de la convocatoria podrán lograr los siguientes resultados dependiendo
del rendimiento y compromiso del equipo de trabajo, el cual podrá avanzar a través de tres
procesos secuenciales:

Proceso Alcance técnico Resultados esperados

Maduración de
la tecnología

Fortalecimiento en las siguientes
capacidades para la maduración de la
tecnología:
● Administración y gestión de empresas
● Desarrollo tecnológico, pruebas de

concepto, prototipado y escala
experimental

● Transferencia tecnológica

Acompañamiento en procesos de

Tecnología con nivel de madurez
elevada en uno o más niveles de
madurez (Nivel de madurez de
tecnología - TRL).
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maduración de tecnologías en aspectos
jurídicos, técnicos, comerciales y financieros
al lado de expertos, a través de una serie de
etapas secuenciales.

Creación de
EBT

Acompañamiento en el proceso de
constitución de la empresa.

Acompañamiento en la protección de
propiedad intelectual.

Realización de ejercicios comerciales e
inversión
● Generación de capital relacional y

validación precomercial
● Participación en misiones comerciales

y/o tecnológicas
● Eventos de inversión y consecución de

capital relacional

Constitución de la empresa

Solicitudes de propiedad
intelectual para protección de
activos de conocimiento de la
empresa

Participación en eventos de
inversión y consecución de capital
relacional

Participación en misiones
comerciales y/o tecnológicas

Acompañamie
nto en
sostenibilidad
y expansión
comercial

Acompañamiento en comercialización y
consecución de primeros clientes

Acompañamiento en el despliegue de plan de
negocio para la sostenibilidad

Acompañamiento en el despliegue de plan
estratégico y de gobierno corporativo

Acompañamiento en la expansión de
mercado

Clientes nuevos conseguidos

Construcción y acompañamiento
en despliegue de actividades de
planes que aseguren la
sostenibilidad y expansión
comercial de la empresa.

7. CONDICIONES INHABILITANTES

Son todas aquellas condiciones de modo, tiempo y lugar, objetivas o subjetivas,
antecedentes o concomitantes, predicables de la entidad o de los aspirantes postulados en
la Convocatoria, que impiden la continuidad de su participación en el proceso de selección,
o que, habiendo obtenido el beneficio de que se trate, le hacen imposible disfrutarlo.

Condiciones que deben cumplirse por parte de los postulantes y cuyo incumplimiento
deriva en inhabilidad para postularse o ser beneficiario de la convocatoria.

4



7.2. Los derechos de explotación de la tecnología no pueden pertenecer a un
tercero. Se debe demostrar la titularidad de los derechos comprometidos en el
proyecto es de los postulantes y no se han cedido los derechos de explotación a
un tercero.

7.3. La tecnología no es resultado de actividades de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación o conocimientos gestados al interior de un tercero

7.4. No cumplir cabalmente con el numeral 5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN de
la presente convocatoria

8. DURACIÓN Y PRESUPUESTO

8.2. Duración

La duración es desglosada de acuerdo a cada proceso del acompañamiento:

Proceso Duración

1. Maduración de la tecnología 4 meses

2. Creación de EBT 7 meses

3.Acompañamiento en sostenibilidad y
expansión comercial

4 meses a 8 meses dependiendo de las
actividades definidas en los planes de
dirección de la empresa

8.3. Presupuesto

Esta convocatoria entrega un conjunto de beneficios así como servicios provistos por
profesionales y empresas expertas, de acuerdo a los siguientes rubros:

8.3.1. Rubros

8.3.1.1. Capacitación y eventos
8.3.1.2. Servicios tecnológicos
8.3.1.3. Propiedad intelectual
8.3.1.4. Gastos de viaje
8.3.1.5. Eventos

8.4. Condiciones

8.4.1. La convocatoria no entrega recursos de financiación o inversión directa.
8.4.2. Los servicios que otorga la convocatoria están supeditados al presupuesto

destinado por cada actividad en el marco del proyecto y serán provistos
hasta agotar el presupuesto destinado.
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8.4.3. Los servicios que otorga la convocatoria son operados a través de la
entidad ejecutora.

9. COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS

Todos los postulados seleccionados deberán cumplir con el 90% de asistencia a las
actividades programadas y con los entregables requeridos por las diferentes actividades de
acompañamiento.

10. PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Para participar en la convocatoria se deberá cumplir con la totalidad de los requisitos y
presentar la documentación descrita a continuación.

10.2. Documentación requerida

● Información del equipo de trabajo (Anexo 1)
● Presentación de la tecnología (en esta propuesta se debe tener la descripción

de la tecnología, validaciones técnicas y comerciales, equipo de trabajo, el
foco de la tecnología y estudios previos, y el nivel de madurez de la
tecnología con la descripción).

● Para los soportes de validación pre-comercial, presentar: documentos que
evidencien la validación pre-comercial (facturas de venta, contratos,
compromisos o intenciones de venta, cotizaciones, alianzas comerciales o
cartas de intención de compra con clientes potenciales); y/o documentos que
evidencien la validación financiera (cartas de interés de invertir en el proyecto
postulado, suscrita por el inversionista o representante legal del interesado
inversionista); y/o validación en el mercado de interés, por medio de
comercialización previa que el titular del proyecto haya hecho del mismo bajo
formas como: contrato de investigación, venta de servicios de extensión u
otros. También se podrá acreditar este ítem por medio de las validaciones
financieras hechas por inversionistas u otras entidades legalmente
reconocidas que manifiesten por medio de su respectivo representante legal
su interés real de invertir en el proyecto de creación de EBT.

● Portafolio de la tecnología (Debe incluir además del producto y derivados, los
potenciales sectores de aplicación, potencial de mercado y barreras de
entrada a nuevos mercados)

● Carta de titularidad de derechos de Propiedad Intelectual de la tecnología
(Anexo 2)

● Carta de compromiso (Anexo 3).
● Acuerdo de confidencialidad (Anexo 4).

10.3. Proceso de solicitud

6



Para la inscripción el candidato o postulante deberá adjuntar los documentos en el
siguiente formulario https://forms.gle/v75hoSuxfF1757Vd6

La Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) Cluster Creatic podrá solicitar en
cualquier momento, información y documentación adicional, complementaria o
aclaraciones de los documentos entregados.

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para realizar la evaluación y selección de las propuestas se tendrán en cuenta los
siguientes criterios con su respectivo puntaje:

ÍTEM CRITERIO PUNTAJE

Diferencial de la Tecnología Identificación de novedad y ventajas de la
tecnología, evidenciando el potencial
disruptivo identificado y mostrando el
diferencial con las tecnologías existentes o
el diferencial de los productos o servicios
tecnológicos derivados.

20

Potencial de Mercado - Ventaja
Competitiva

Identificación de potenciales sectores de
aplicación, potencial de mercado y barreras
de entrada.

20

Viabilidad de la creación y
sostenimiento de la empresa de
base tecnológica

Los requerimientos tecnológicos han sido
validados en condiciones operativas de un
entorno pertinente (entorno previsto
simulado o real.)

10

Validación pre-comercial Se demuestran validaciones
pre-comerciales de la tecnología, contando
con documentos que evidencian dichas
validaciones.

15

Validación tecnológica Los requerimientos tecnológicos han sido
validados en condiciones operativas en un
entorno pertinente (entorno previsto
simulado o real.)

15

Equipo de trabajo Idoneidad del equipo de trabajo que
garantice el desarrollo de la EBT en todos
los aspectos necesarios. Contar con
experiencia o estudios relacionados con la
tecnología presentada.

20
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Total 100

Debido a la característica de convocatoria de ventanilla abierta, se seleccionarán las
propuestas que tengan una puntuación de 70 o mayor para ser beneficiado, lo anterior
hasta agotar el presupuesto disponible.

12. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

12.2.1. Evaluación

La evaluación y selección de las propuestas presentadas será realizada de la siguiente
forma:

1. El equipo técnico del proyecto verificará en primera instancia el estricto
cumplimiento de los requisitos y la documentación solicitada de acuerdo con los
términos de la presente convocatoria.

2. Las postulaciones que cumplan los requisitos serán entregadas para evaluación a
subcomité elegido por el proyecto compuesto por el Director del Proyecto, un
representante de cada aliado del proyecto (Cámara de Comercio de Sincelejo,
Corporación CDT Cluster Creatic, y Parquesoft Sucre), un consultor tecnológico y un
consultor comercial. Este subcomité evalúa las propuestas de acuerdo con los
criterios definidos en el numeral 11.

3. De acuerdo con la calificación obtenida con los criterios establecidos, las propuestas
serán organizadas en estricto orden descendente y serán seleccionadas aquellas
que obtengan en la evaluación una calificación mínima de 70 puntos sobre 100.

Una vez la lista de elegibles esté en firme, la Corporación CDT Cluster CreaTIC dará a
conocer los resultados a los participantes mediante una comunicación de acuerdo con el
numeral 13.

13. PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

La Corporación CDT Cluster Creatic, la Cámara de comercio de Sincelejo, Parquesoft
Sucre harán una revisión de los resultados y publicarán la lista de seleccionados. Dicha
publicación se hará a través de la página web (https://cdtcreatic.com/es/ )
(www.ccsincelejo.org) (https://www.parquesoftsucre.com.co/creatic/ ) en la sección de
noticias de la página principal y en el espacio reservado para la presente convocatoria, de
acuerdo con el cronograma establecido en el numeral 14.

14. CRONOGRAMA
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La convocatoria será realizada según el siguiente cronograma teniendo en cuenta la
selección de beneficiarios una vez en el año uno, dos veces en el año dos y una vez en el
año tres del proyecto.

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE

Apertura de la convocatoria

En el mes 12 (Cohorte 1) 1 al 17
de Abril 2022
En el mes 17 (Cohorte 2) 1 al 18
de Septiembre 2022
En el mes 22 (Cohorte 3) 1 al 15
de Febrero 2023
En el mes 27 (Cohorte 4) 1 al 16
de Julio 2023

Recepción de observaciones de la convocatoria
Del 1 al 8 de cada mes 12, 17, 22 y
27 del proyecto

Respuesta a las observaciones de la
convocatoria

Del 3 al 11 de cada mes 12, 17, 22
y 27 del proyecto

Período de ajuste de requisitos
Del 3 al 11 de cada mes 12, 17, 22
y 27 del proyecto

Publicación de resultados preliminares
Durante los ocho días siguientes al
cierre de inscripciones del mes 12,
17, 22 y 27 del proyecto

Recepción de observaciones a los resultados
Durante los 3 días siguientes a la
publicación de preliminares de
cada mes 12, 17, 22 y 27

Respuesta a las observaciones presentadas
Durante los 3 días siguientes a la
recepción de observaciones de
cada mes 12, 17, 22 y 27

Publicación de resultados definitivos
A partir del día 25 hasta finalizar
cada mes 12, 17, 22 y 27 del
proyecto

15. PROPIEDAD INTELECTUAL
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La titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados que se
obtengan o se pudieran obtener en el marco del desarrollo de la presente convocatoria, se
regirá por lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1753 de 2015, que determinó:

“Derechos de propiedad intelectual de proyectos de investigación y desarrollo financiados
con recursos públicos. En los casos de proyectos de investigación y desarrollo de ciencia,
tecnología e innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones,
adelantados con recursos públicos, el Estado podrá ceder a título gratuito, salvo por
motivos de seguridad y defensa nacional, los derechos de propiedad intelectual que le
correspondan, y autorizará su transferencia, comercialización y explotación a quien
adelante y ejecute el proyecto, sin que ello constituya daño patrimonial al Estado. Las
condiciones de esta cesión serán fijadas en el respectivo contrato y en todo caso el Estado
se reserva el derecho de obtener una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de
propiedad intelectual por motivos de interés nacional.”

En el evento en que se llegaren a generar derechos de propiedad intelectual sobre los
resultados que se obtengan o se pudieran obtener en el marco del desarrollo de la
presente convocatoria, la Corporación CDT Cluster CreaTIC, y todas las entidades que
hacen parte de la alianza del proyecto, no tendrán parte en la titularidad de los mismos
excepto en los casos en los cuales sean participantes en el desarrollo de la tecnología.

De cualquier forma, todas las entidades promotoras y participantes,respetarán los
derechos morales de las personas naturales que participen en el desarrollo de las
tecnologías.

16. GLOSARIO

Activo intangible
Según los trabajos de investigación de la OMPI, es difícil de calcular por su condición
incorpórea, inmaterial, pero fundamental para la percepción, funcionalidad y el atractivo
de un producto.

Empresa de base tecnológica (EBT)
En Colombia, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Minciencias) en su documento Guía Técnica para el reconocimiento de Incubadoras de
Empresas de Base Tecnológica [1], se define las empresas de base tecnológica de la
siguiente manera:

“Organizaciones generadoras de valor que mediante la aplicación sistemática de
conocimientos tecnológicos y científicos, están comprometidos con el diseño, desarrollo
y elaboración de productos, servicios, procesos de fabricación y/o comercialización;
nuevos o mejorados”.

Madurez de tecnología (TRL)
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Existen diferentes definiciones, pero tal vez una de la más aterrizada al contexto del
proceso de creación de EBT, es el dado por la Corporación Mitre, refiriéndose como el
estado de preparación de la tecnología para su operación en un conjunto de entornos
con el objetivo final de hacer la transición al usuario final [2]. El nivel de madurez de
tecnología corresponde a una medida que permite describir la madurez de una
tecnología, siendo un concepto originario en la Nasa pero que se ha generalizado en el
desarrollo de soluciones en diferentes industrias. Por lo que cuando se habla de niveles
de madurez se habla de su abreviación TRL (Technology Readiness Levels) como una
forma de medir el grado de madurez de la tecnología en un rango del 1 al 9, donde el
primer nivel se refiere a un nivel básico o de idea de la tecnología, hasta el nivel 9
siendo una tecnología madura aprobada en entornos reales con usuarios finales [3].

Nivel de alistamiento comercial (CRL)
Forma de medir el alistamiento comercial de la tecnología en una escala del 1 al 9,
considerando varios factores que pueden influenciar las condiciones comerciales y de
mercado más allá de la madurez de la tecnología.

Nuevos Conocimientos
Se entiende por nuevos conocimientos a los desarrollos científicos protegibles mediante
propiedad intelectual como nuevos productos, procesos, métodos, software y
conocimiento (know how).

Operación a escala pre-comercial
Se cuenta con un prototipo funcional de la tecnología que simula condiciones reales de
operación. Adicionalmente, se logra la validación por parte de usuarios o clientes finales,
sobre los que se realizan pruebas suficientes para verificar los beneficios y aspectos a
mejorar de la tecnología o sus aplicaciones derivadas, de tal forma que pueda lograrse
su efectivo ingreso al mercado [4].

Validación pre-comercial
Se refiere a documentos que evidencien la validación pre-comercial (facturas de venta,
contratos, compromisos de venta, cotizaciones, alianzas comerciales, cartas de
intención de compra con clientes potenciales). Documentos que evidencien la validación
financiera (cartas de interés de invertir en el proyecto postulado, suscrita por el
inversionista o representante legal del interesado inversionista). Adicionalmente hace
referencia a que el producto o servicio debe haber sido validado en el mercado de
interés, por medio de comercialización previa que el titular del proyecto haya hecho del
mismo bajo formas como: contrato de investigación, venta de servicios de extensión u
otros. También se puede acreditar este ítem por medio de las validaciones financieras
hechas por inversionistas u otras entidades legalmente reconocidas que manifiesten por
medio de su respectivo representante legal su interés real de invertir en el proyecto de
creación de EBT; indicando los montos que estarían dispuestos a invertir y las razones
por las que realizarían tales inversiones.

Transferencia tecnológica
Según Knowledge Innovation Market (KIM), la transferencia y/o comercialización de la
I+D engloba todos los procesos que permiten transferir el conocimiento o productos de
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las empresas al mercado de una manera óptima, y que estos reviertan creando la mayor
riqueza económica posible, así como una ventaja competitiva sostenible para la
empresa, al mismo tiempo que cree un valor para el consumidor.

17. INFORMACIÓN Y CONTACTO
Andrés Pachajoa Rodríguez
Gerente del Proyecto
3006013127

Álvaro Luis Arrieta Hernández
3043347191
comunicaciones@cdtcreatic.com

18. ANEXOS

18.2. Anexo 1. Información del equipo de trabajo

1. Información General

Nombre del Grupo de
investigación, semillero de
investigación, empresa o
iniciativa empresarial:

Url de información (Si
tiene):

Líneas de investigación y/o
profundización:

Nombre de la tecnología:

Palabras clave de la
tecnología:

Integrantes (mínimo 3) Nombre completo, correo, teléfono
Nombre completo, correo, teléfono
Nombre completo, correo, teléfono
Nombre completo, correo, teléfono

Foco de aplicación (De
acuerdo a convocatoria):
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2. Información del equipo de trabajo

Para diligenciar la propuesta considerar los siguientes campos:

NOMBRE INTEGRANTE 1

Nombre Completo

Departamento de residencia

Formación académica (Pregrado,
Especialización, Maestría y/o
Doctorado)

Institución donde obtuvo los títulos

Experiencia en investigación o
desarrollo en la tecnología postulada
(describa brevemente)

Relación de su formación con la
tecnología postulada (describa
brevemente)

Url Linkedin o CVLAC:

NOMBRE INTEGRANTE 2

Nombre Completo

Departamento de residencia

Formación académica (Pregrado,
Especialización, Maestría y/o
Doctorado)

Institución donde obtuvo los títulos

Experiencia en investigación o
desarrollo en la tecnología postulada
(describa brevemente)

Relación de su formación con la
tecnología postulada (describa
brevemente)

Url Linkedin o CVLAC:
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NOMBRE INTEGRANTE 3

Nombre Completo

Departamento de residencia

Formación académica (Pregrado,
Especialización, Maestría y/o
Doctorado)

Institución donde obtuvo los títulos

Experiencia en investigación o
desarrollo en la tecnología postulada
(describa brevemente)

Relación de su formación con la
tecnología postulada (describa
brevemente)

Url Linkedin o CVLAC:

18.3. Anexo 2. Carta de titularidad de derechos de Propiedad Intelectual de la
tecnología

[Ciudad, Fecha]

Señores
Proyecto “Incremento de Empresas de Base Tecnológica: Competitividad e Innovación para la
región, Sucre”
CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CREATIC
Calle 53 # 9 N 35, El Tablazo, Popayán

Asunto: Carta de titularidad de derechos de Propiedad intelectual de la tecnología [Nombre de la
tecnología]

Apreciados señores:

A través de la presente, nos permitimos informar como inventores de la tecnología [Nombre de la
tecnología], que esta ha sido creada con el aporte intelectual relevante e indispensable de los
firmantes de esta carta teniendo los derechos de explotación de la tecnología sin haberlos
transferido a un tercero.

La firma de esta comunicación de la invención implica el compromiso de cada uno de los inventores
con todos los procesos de protección de la propiedad intelectual y de comercialización tecnológica
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de la invención, en consecuencia y de conformidad con los términos de referencia de la
convocatoria.

Cordialmente,

[Firma de todos los inventores]

18.4. Anexo 3. Carta de compromiso

Convocatoria para la maduración de tecnologías y puesta en marcha de empresas de base
tecnológica (EBT)

[Ciudad, Fecha]

Señores
Proyecto “Incremento de Empresas de Base Tecnológica: Competitividad e Innovación para la
región, Sucre”
CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CREATIC
Calle 53 # 9 N 35, El Tablazo, Popayán

Asunto: compromiso de participación

Apreciados señores:

En mi calidad de [según corresponda Director de grupo de investigación, director de semillero, líder
de la iniciativa] de [nombre de la iniciativa], me permito avalar la presentación de la postulación de
la tecnología [nombre de la tecnología].

En consecuencia y de conformidad con los términos de referencia de la convocatoria, el equipo de
trabajo designado, se compromete a cumplir en cada una de las etapas con: la participación en las
actividades que se programen y los entregables correspondientes que se definan en las mismas.

Cordialmente,

[Firma del Director de grupo de investigación, director de semillero o líder de iniciativa]
[Nombre del Director de grupo de investigación, director de semillero o líder de iniciativa]
[No. Documento de identificación del Director de grupo de investigación, director de semillero o
líder de iniciativa]
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18.5. Anexo 4. Acuerdo de confidencialidad

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN CDT CLUSTER CREATIC Y
EL POSTULANTE DE LA CONVOCATORIA PARA “LA MADURACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PUESTA EN
MARCHA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (EBT)”

Los aquí suscribientes:

(i) LA CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CLUSTER CREATIC, persona
jurídica de naturaleza mixta, sin ánimo de lucro, domiciliada en la ciudad de Popayán cuyo
objeto lo constituye incubar empresas de base tecnológica, especialmente desarrolladoras de
software con énfasis en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, entidad
representada legalmente por el señor CESAR DANIEL SAMBONÍ ADRADA, mayor de edad y
domiciliado en la ciudad de Popayán, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 76.318.367
de Popayán, quien obra en nombre y representación del Centro de Desarrollo, en adelante EL
CDT CREATIC.

(ii) _______________, identificado con cédula de ciudadanía No. _______, domiciliado en la
ciudad de Popayán, en calidad de postulante de la Convocatoria de la referencia, en adelante EL
POSTULANTE.

ACUERDAN:

Celebrar el presente acuerdo de confidencialidad (en adelante el "ACUERDO") que se consigna en el
presente documento el cual se fundamenta en los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. Que en el Marco de la CONVOCATORIA PARA LA MADURACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PUESTA EN
MARCHA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (EBT), cuyo objetivo general lo constituye “(…)
Realizar una convocatoria departamental, pública, abierta, competitiva y de ventanilla abierta para
la selección de iniciativas que cuenten con el desarrollo de una tecnología y requieran
acompañamiento para el proceso de maduración tecnológica, así como la creación y escalamiento
de la empresa de base tecnológica para su ingreso en el mercado”, se requerirá acceder a
información que podría poseer naturaleza confidencial a fin de garantizar el cumplimiento del
objetivo.

2. Que EL POSTULANTE de la Convocatoria, señor(a) _________________, viene desarrollando una
tecnología denominada “__________________” de la iniciativa empresarial o grupo de
investigación “_________________________”, y en consecuencia posee una información de
carácter secreto y/o confidencial respecto de la cual se hace necesario tomar las medidas
necesarias para conservarla en dicho estado. Dicha información, se encuentra relacionada con su
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desarrollo tecnológico y el modelo de negocio que viene implementando, motivo por el cual podría
revelarse información sensible con valor económico o estratégico que puede incluir:

1) Tecnología innovadora susceptible de transferencia

2) Prototipo de productos o servicios susceptibles de protección por mecanismos de propiedad
industrial y/o secreto industrial y/o derechos de autor.

3) Metodologías

4) Información técnica – científica o investigativa

LAS PARTES podrán en cualquier momento de la ejecución de actividades, disponer de forma
puntual el tipo de información que posee carácter de confidencial, la cual deberá recibir el
tratamiento previsto en el presente ACUERDO.

3. Que EL CDT CREATIC requiere conocer información relacionada con los desarrollos y/o productos
innovadores que vienen siendo diseñados por el POSTULANTE y cuya transferencia resulte posible, a
fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos por la Convocatoria de conformidad con
los términos de referencia publicados. A su vez EL POSTULANTE podrá tener acceso a información y
metodologías desarrolladas por el equipo vinculado al CDT CREATIC; información que podrá
igualmente poseer el carácter de confidencial.

4. Por lo anterior, teniendo en consideración que LAS PARTES podrían compartir entre ellas
información de carácter confidencial, se hace necesario regular el uso y la protección de la
información que se intercambien en virtud del estudio, acompañamiento e identificación de
tecnología susceptible de transferencia, por lo cual, LAS PARTES manifiestan su voluntad de suscribir
el presente Acuerdo el cual amparará la información que cada PARTE suministre a la otra.

De conformidad con lo anterior, LAS PARTES acuerdan regular sus relaciones de confidencialidad de
conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA: GLOSARIO: Para los efectos del presente ACUERDO, se otorgará el significado aquí
previsto a los siguientes conceptos:

1. Parte Reveladora: Se constituye en Parte Reveladora cualquiera de las Partes o sus
Representantes que suministre información a la otra por cualquiera de los mecanismos previstos en
este Acuerdo.

2. Parte Receptora: Se constituye en Parte Receptora cualquiera de las Partes que reciba
información de la otra.
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3. Representantes: Referido a las Partes de este Acuerdo, incluidos los empleados, contratistas,
asesores, y, en general, quienes reciban, utilicen, distribuyan, estudien, analicen, organicen y/o que
de cualquier manera tengan acceso a la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL expuesta o entregada por la
PARTE REVELADORA.

4. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL incluye sin limitación alguna, todas las metodologías,
descripciones, datos, productos, prototipos, procesos y operaciones, métodos, estrategias, modelos
de negocio, fórmulas, know-how y cualquier otra información de naturaleza técnica, económica,
financiera y de otra naturaleza sobre las cuales la parte reveladora haya tomado las medidas
necesarias para mantener el carácter secreto y, en general, toda aquella información oral o escrita
relacionada con desarrollos, invenciones, secretos industriales, de autor o conexos entre otros, que
revele la parte reveladora a la parte receptora con la indicación del respectivo carácter
confidencial.

5. Transferencia Tecnológica: la transferencia y/o comercialización de la I+D engloba todos los
procesos que permiten transferir el conocimiento o productos de las empresas al mercado de una
manera óptima, y que estos reviertan creando la mayor riqueza económica posible, así como una
ventaja competitiva sostenible para la empresa, al mismo tiempo que cree un valor para el
consumidor.

6. Spin Off : Aquella empresa basada en conocimientos y resultados de investigación, sobre todo
aquellos protegidos por derechos de Propiedad Intelectual, gestados en el ámbito de las IES,
resultado de actividades de investigación y desarrollo realizadas bajo su respaldo, en sus
laboratorios e instalaciones o por investigadores a ellas vinculados, entre otras formas. En este
contexto, la spin-off universitaria traduce los resultados de investigaciones en productos y servicios
para llevar al mercado. Por tanto, debe haber la transferencia del conocimiento o tecnología de la
universidad a la spin-off.

7. Contrato de licencia: es la modalidad de transferencia más utilizada en tecnologías innovadoras.
La institución “licenciadora”, transfiere a otra, “licenciataria”, los derechos de explotar una
tecnología para: aplicaciones, transferencia de derechos sobre la explotación de la tecnología en
determinadas aplicaciones. Mercados, derecho de explotación en determinado espacio geográfico.
Y tiempo, se establece un máximo de tiempo.

8. Empresa de base tecnológica o startup: son empresas de nueva creación que surgen desde el
entorno productivo y empresarial para convertir el conocimiento tecnológico generado por
profesionales en nuevos productos, procesos o servicios aptos para su introducción y explotación en
el mercado.

PARÁGRAFO. Dentro de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL no se incluirá:

(a) La información que se encuentre en el dominio público o se convierta en pública.
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(b) La información que esté en posesión de la parte receptora y que haya recibido legítimamente
con anterioridad a la celebración de este ACUERDO.

(c) La información que por orden válida de autoridad competente deba revelarse y en consecuencia
pase al dominio público.

La INFORMACIÓN CONFIDENCIAL no dejará de serlo cuando deba revelarse a cualquier entidad
oficial, nacional o internacional, por orden válida de autoridad competente.

SEGUNDA: OBJETO. Por medio del presente acuerdo, LAS PARTES se comprometen entre sí y de
manera mutua, a guardar estricta confidencialidad y reserva con respecto a toda la información y
documentación que entre ellas se suministren, compartan, y den a conocer sin importar el medio
de exposición, intercambio o difusión utilizado.

TERCERA. OBLIGACIONES DE LA PARTE RECEPTORA. La parte receptora se obliga a:

a). Mantener la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL en secreto y no divulgarla sin autorización expresa
de su titular.

b). Usar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL únicamente para actividades directamente relacionadas
con los objetivos previstos en la Convocatoria y abstenerse de utilizar la INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en provecho propio o de terceros y/o para fines
diferentes a los previstos en el presente documento.

c). La parte receptora deberá responder frente a la parte reveladora por la utilización que realice de
la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, comprometiéndose expresamente a no utilizar la INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL de manera alguna que pudiere causar perjuicio directo o indirecto a la parte
reveladora.

d). Cumplir con los compromisos de confidencialidad en la misma forma, condiciones y con igual
cuidado y diligencia con que maneja su propia información confidencial.

e). Informar a todas las personas a las cuales les sea comunicada la información, sobre su carácter
confidencial y adoptar las medidas necesarias para que dichas personas se vinculen formalmente a
las disposiciones del presente acuerdo como si fueren parte del mismo.

CUARTA: DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La parte receptora
reconoce por medio de este ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD que no goza de derecho alguno o
licencia con relación al uso de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL o de derecho de propiedad
intelectual alguno derivado o relacionado con dicha información. Así mismo, la parte receptora se
compromete a que, de ser el caso, una vez haya empleado la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de la
parte reveladora y/o a la finalización del proceso previsto en la Convocatoria, devolverá a ésta todos
los documentos y medios, en originales y copias que hubieren hecho, en los cuales esté contenida la
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.
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QUINTA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. LAS PARTES entienden y aceptan que el presente
ACUERDO no pretende crear obligación laboral o contractual alguna más allá de los términos del
presente ACUERDO.

SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE. El presente ACUERDO, al igual que las obligaciones contraídas
entre las PARTES será regido e interpretado de acuerdo con la legislación civil, comercial,
administrativa y penal sobre información confidencial y secreto empresarial aplicable en Colombia,
incluyendo las disposiciones contenidas en los artículos 260 a 266 de la Decisión Andina 486 de
2000.

SÉPTIMA. DURACIÓN: El presente Acuerdo de confidencialidad tendrá una duración de cinco (5)
años, contados desde la fecha de suscripción del presente documento. No obstante lo anterior, el
compromiso sobre la confidencialidad de la información estará vigente mientras dicha información
mantenga o conserve tal carácter, o se mantengan las condiciones que califiquen a este información
como confidencial.

OCTAVA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Toda controversia o diferencia relativa a este Acuerdo,
serán resueltas directamente por las partes por arreglo directo o a través de una Conciliación ante
el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Sincelejo.

En constancia de lo aquí acordado las partes firman el presente ACUERDO en dos ejemplares, el
____  de ______  de  2019.

EL CDT CREATIC EL POSTULANTE

___________________________ ___________________________
CESAR DANIEL SAMBONÍ ADRADA Nombre:
C.C 76.318.367 de Popayán C.C
Representante Legal

20



19. BIBLIOGRAFÍA

[1] Guía técnica para el reconocimiento de: Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica
- IEBT. Minciencias [Online]. Disponible:
https://www.minciencias.gov.co/sites/default/files/m304pr08g03_guia_tecnica_evaluacion_i
ncubadoras_iebt_v00.pdf .

[2] Assessing Technical Maturity. Mitre [Online]. Disponible:
https://www.mitre.org/publications/systems-engineering-guide/acquisition-systems-engineering/acqu
isition-program-planning/assessing-technical-maturity.

[3] Niveles para madurez de la tecnología. Technology Readiness Levels. TRLS. Una introducción.
Mincotur [Online]. Disponible:
http://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcon
omiaIndustrial/393/NOTAS.pdf

[4] CONVOCATORIA PARA EL APOYO AL DESARROLLO Y VALIDACION PRECOMERCIAL Y
COMERCIAL DE PROTOTIPOS FUNCIONALES DE TECNOLOGIAS BIOLOGICAS, BIOMEDICAS
Y ENERGETICAS CON ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL – 2014.
Minciencias [Online]. Disponible:
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/tdr-VC-Apoyo.pdf

21

https://www.minciencias.gov.co/sites/default/files/m304pr08g03_guia_tecnica_evaluacion_incubadoras_iebt_v00.pdf
https://www.minciencias.gov.co/sites/default/files/m304pr08g03_guia_tecnica_evaluacion_incubadoras_iebt_v00.pdf
https://www.mitre.org/publications/systems-engineering-guide/acquisition-systems-engineering/acquisition-program-planning/assessing-technical-maturity
https://www.mitre.org/publications/systems-engineering-guide/acquisition-systems-engineering/acquisition-program-planning/assessing-technical-maturity
http://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf
http://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/tdr-VC-Apoyo.pdf

