DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN - COLCIENCIAS

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA APOYAR LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE PATENTES COLOMBIANAS VÍA PCT

ANEXO 1 - CARTA UNIFICADA DE AVAL Y COMPROMISO INSTITUCIONAL
(Ciudad), (Día) de (Mes) de 201_

Señores
COLCIENCIAS
Av. Calle 26 # 57-83 Torre 8 pisos 2 al 6
Bogotá D.C.

Asunto:

Aval y compromiso institucional de la invención titulada (escriba el nombre
de la invención).

Respetados señores,
El suscrito XXXXXXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número
XXXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXX, domiciliado en XXXXXXX, actuando en nombre
propio, / o actuando en Representación Legal de XXXXXXX, sociedad domiciliada en la
ciudad de XXXXXXXXXXXX, identificada con NIT XXXXXXXXX constituida en fecha xxxxxx
(Aplica para personas jurídicas) (identificar la calidad en la cual se está actuando, si como
persona natural e independiente, o como representante legal de una empresa),
debidamente facultado para la suscripción del presente documento y quien, en adelante, y
para los efectos de esta CARTA DE COMPROMISO se denominará EL BENEFICIARIO,
avalo la postulación titulada (escriba el nombre del título de la invención), a la SEGUNDA
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CONVOCATORIA PARA APOYAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE PATENTES
COLOMBIANAS VÍA PCT, la cual cumple con criterios de calidad científico técnica.
Manifiesto que las actividades para las cuales se solicita la financiación de COLCIENCIAS
no están siendo actualmente financiadas con recursos de otra convocatoria de la Entidad u
otras entidades del Estado.
De la misma forma, mediante la presente me permito establecer los compromisos que
enuncio a continuación:

1. Domicilio
Domicilio: (incluir lugar de domicilio)
Certifico que la información aquí consignada corresponde a la realidad.
En caso de encontrarse que la información consignada por el beneficiario no corresponde
a la realidad, esté será excluido de la convocatoria en cualquier momento y, por tanto, de
los beneficios que ella otorga.

2. Interlocución:
Informo a COLCIENCIAS que la persona encargada de ejercer la función de interlocutor
válido de la postulación es:
Nombre del interlocutor:
Documento de identidad: (Tipo y número de identificación).
Correo electrónico: (institucional si pertenece a una organización).
Dirección:
Teléfono:
Esta interlocución puede ser de carácter administrativo o técnico científico, el interlocutor
interactuará con el aliado técnico y jurídico y COLCIENCIAS, en caso que la postulación
resulte seleccionada como beneficiaria.
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3. Contrapartida:
Se establece el compromiso que en caso de que la postulación resulte como beneficiaria
para ser financiable por COLCIENCIAS, EL (LOS) BENEFICIARIO(S) aportarán los
recursos como contrapartida conforme al tipo de postulante xxxxxxx (señalar si es inventor
independiente; micro, pequeña, IES, Centros; mediana empresa o gran empresa) conforme
a los términos de referencia de la convocatoria, cuyo valor asciende a $xxxxxxxx.

4. Aspectos ambientales:
Declaro ante COLCIENCIAS que conozco y comprendo la normativa ambiental vigente
referente a licencias ambientales, consulta previa y contrato de acceso a recursos genéticos
y/o productos derivados. En el evento que la postulación llegue a ser beneficiaria, me
comprometo a cumplir con la normativa vigente y a mantener los documentos que así lo
demuestren en caso que los entes de control los lleguen a requerir. De esta manera me
comprometo a responder ante COLCIENCIAS, por cualquier demanda, litigio presente o
eventual, reclamación judicial o extrajudicial, formulada por el incumplimiento de la norma
al inicio y ejecución del proyecto.

5. De la aceptación de las condiciones y términos de referencia que establece
COLCIENCIAS:
En virtud de la presente CARTA DE COMPROMISO, en el marco de ejecución de la
SEGUNDA CONVOCATORIA PARA APOYAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
PATENTES COLOMBIANAS VÍA PCT, como BENEFICIARIO declaro y acepto que:
1.

Tengo el poder, capacidad y/o Representación Legal para firmar y presentar
la postulación.

2.

Suministraré toda la información que se requiera para que el aliado técnico y
jurídico pueda adelantar el trámite respectivo ante la Oficina Nacional de
Registro Competente, que para el caso colombiano es la Superintendencia de
Industria y Comercio – SIC.

3.

Suscribiré el contrato con el aliado técnico y jurídico que Colciencias designe.
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4.

Cumpliré con las obligaciones pactadas en el documento mencionado en el
anterior numeral.

5.

Aportaré la contrapartida que corresponda según el tipo de beneficiario, que
será pagada al aliado técnico y jurídico en calidad de anticipo, posterior a la
firma del respectivo contrato, tal y como lo disponen los términos de la
convocatoria.

6.

Dispondré como mínimo de una (1) persona responsable para interactuar con
el aliado técnico y jurídico y COLCIENCIAS, para participar en el proceso de
alistamiento y la presentación de solicitud de patente.

7.

Asumiré los costos por actividades y en general todas aquellas que se
requieran adelantar para culminar el proceso de la solicitud que no serán
asumidos por la convocatoria.

8.

Ejecutaré todas las demás acciones necesarias para el cabal cumplimiento del
objeto del contrato celebrado con la Fiduciaria la Previsora S.A. vocera del
Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación "Francisco José de Caldas” y el Aliado Técnico y
Jurídico.

9.

La información suministrada es veraz.

10.

Acepto y reconozco que cualquier omisión o inconsistencia en la que se haya
podido incurrir y que pueda influir en la postulación no le eximirá de la
obligación de asumir las responsabilidades que lleguen a corresponder, tanto
en la postulación como en el caso de llegar a ser futuros beneficiarios.
También manifiesto que en tal caso, renuncio a cualquier reclamación o ajuste
de cualquier naturaleza, por cualquier situación que surja y no haya sido
contemplada en razón de la falta de diligencia en la obtención de la
información.

11.

No nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o
incompatibilidad establecidas en el Estatuto General de Contratación y demás
normas legales pertinentes.

12.

Acepto y autorizo a COLCIENCIAS para que verifique la información aportada
en la postulación.

13.

Nos encontramos al día con las obligaciones y compromisos adquiridos con
COLCIENCIAS, con anterioridad a la postulación a la presente convocatoria.

14.

La postulación no está siendo financiada por otra convocatoria con recursos
de COLCIENCIAS u otras entidades del Estado.
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Además, ACEPTAMOS expresa e irrevocablemente que conocemos detalladamente las
características, requisitos y condiciones de la SEGUNDA CONVOCATORIA PARA
APOYAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE PATENTES COLOMBIANAS VÍA PCT, de
manera que nos sometemos a lo establecido en los términos de referencia y los anexos
determinados por COLCIENCIAS para el desarrollo de la misma y para la entrega del
recurso en caso que la postulación resulte beneficiaria.
Con la presente manifestación inequívoca de voluntad, declaramos que en caso de ser
beneficiarios
en
la
SEGUNDA
CONVOCATORIA
PARA
APOYAR
LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE PATENTES COLOMBIANAS VÍA PCT, el beneficio será
recibido en los términos que COLCIENCIAS establezca; comprendemos y aceptamos que
la no aceptación o el incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas, dará lugar
a la pérdida definitiva del beneficio.
Declaramos que la información suministrada es veraz, corresponde a la realidad y es
coherente con lo consignado en el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos de
COLCIENCIAS – SIGP dispuesto para la postulación en esta convocatoria. En caso de
encontrarse alguna incoherencia o inconsistencia en la información o documentación
suministrada, COLCIENCIAS podrá en cualquier momento, rechazar esta postulación o
finiquitar el beneficio, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

Atentamente,

EL BENEFICIARIO
_________________________________
FIRMA
NOMBRE PERSONA NATURAL / REPRESENTANTE LEGAL
CC
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIÓN
TELÉFONO
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