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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION - COLCIENCIAS-

CONVOCATORIA PARA LA SELECCION DE BENEFICIARIOS DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL DE FOMENTO A LA PROTECCION DE
INVENCIONES

1. PRESENTACION

EI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACIONCOLCIENCIAS, como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n (SNCTel), busca con esta convocatoria la protecci6n de invenciones en todos
los sectores tecnol6gicos que sean susceptibles de protecci6n mediante patente ante la
Oficina Nacional competente.
Dado que las patentes se consolidan como incentivos para los inventores, en la medida
que otorgan un reconocimiento a su creatividad asi como una recompensa econ6mica por
sus invenciones, es que es importante promover la protecci6n de invenciones que no solo
contribuyan al mejoramiento de las condiciones econ6micas del pais sino adem as a la
mejora sostenible de las condiciones de vida de las personas.
Las patentes al ser una soluci6n tecnica a un problema, se constituyen en un mecanismo
id6neo para la busqueda de mejores soluciones a los retos que constantemente
enfrentamos como sociedad. AI identificar las necesidades especificas de un determinado
sector de la poblaci6n, la implementaci6n de las patentes pueden encontrar la forma de
resolver dichas necesidades y de esa manera contribuir con algunos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible al disminuir la pobreza, crear alternativas para la protecci6n del
medio ambiente, traduciendose ello en mejorar la calidad de vida de los habitantes de
nuestro pais.
Conforme a 10 anterior y en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional
de Desarrollo 2.014 - 2.018, en el cual establece como un indicador en el "Desarrollo
tecno/6gico y la innovaci6n como motor de crecimiento empresarial", y que este a su vez
esta relacionado con los indicadores establecidos en el Plan de Acci6n Institucional de
Colciencias en el que se estableci6 como meta estrategica para el "2.017470 Y para el
2.018, 600 registros de patentes solicitadas por residentes en oficina nacional", buscando
con ello impulsar las actividades enfocadas al fortalecimiento del Sistema Nacional de
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Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n, por medio de la implementaci6n de iniciativas que
permitan que el pais avance en temas de propiedad intelectual y transferencia del
conocimiento, entendidas como un instrumento de desarrollo nacional. De igual manera,
la protecci6n de invenciones atiende a una de las actividades de ciencia, tecnologia e
innovaci6n establecida en el articulo 2 del Decreto 591 de 1991, dado que de los
resultados de investigaciones y desarrollos tecnol6gicos se pueden obtener productos y
procedimientos que son susceptibles de protecci6n mediante patente, al ser estos nuevos
y mejorados se contribuye al desarrollo de los diferentes sectores tecnol6gicos.
Entre las iniciativas diseriadas e implementadas para dinamizar el sistema de patentes
estan las estrategias de Brigadas de Patentes, Fondos Regionales de Fomento a la
Protecci6n de Invenciones en los de departamentos de Antioquia, Atlantico,
Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca y la Estrategia Nacional de Fomento a la
Protecci6n de Invenciones, siendo esta ultima una alianza entre la Superintendencia de
Industria y Comercio, iNNpulsa Colombia y COLCIENCIAS. Con estas estrategias se
busca el aumento en la radicaci6n de las solicitudes de patente por nacionales.
Con estas estrategias se contribuy6 al aumento del numero de solicitudes de patentes
durante los arios 2.015 y 2.016 respecto de los arios anteriores, en las regiones don de
operaron las estrategias, pasando de 321 solicitudes en 2015 a 545 solicitudes en 2016.
Con el resultado mencionado se evidencia la necesidad de dar continuidad a este tipo de
iniciativas por parte de COLCIENCIAS, por ello estas se consolidaran en una sola y con
una cobertura nacional, es decir, que la presente convocatoria espera cubrir la demanda
en todo el pais de interesados en proteger sus invenciones.
De acuerdo con 10 anterior, la presente convocatoria esta orientada a cofinanciar el
conjunto de actividades relacionadas con la protecci6n nacional de intangibles en la
modalidad de patentes en todos los sectores tecnol6gicos, contribuyendo con ello a
impulsar la innovaci6n y el desarrollo tecnol6gico, pues el numero de patentes solicitadas
es uno de los indicadores mas relevantes dentro de la innovaci6n producida por un pais.
La protecci6n de las invenciones se hara mediante la solicitud de patente por la via
nacional que corresponde a la presentaci6n de la solicitud directamente ante la oficina
nacional, que para el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio SIC.

2. OBJETIVO
2.1. GENERAL
Cofinanciar actividades relacionadas con la protecci6n nacional de invenciones derivadas
de actividades de investigaci6n, desarrollo e innovaci6n (I+D+i), en la modalidad de
patentes en todos los sectores tecnol6gicos que sean susceptibles de protecci6n
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mediante patente, las cuales se veran reflejadas en minimo 160 solicitudes de patentes
presentadas ante la Oficina Nacional competente colombiana.
Se entendera por actividades relacionadas con la protecci6n nacional de invenciones
derivadas de actividades de investigaci6n, desarrollo e innovaci6n (I+D+i) a financiar, las
siguientes:
•

Busquedas tecnol6gicas.

•

Redacci6n de la patente por parte de una de las firmas 0 equipos de trabajo que
conforman el Banco de Redactores de Patentes de Colciencias.

•

Presentaci6n de la solicitud de patentes ante la Oficina Nacional competente
colombiana.

•

Respuesta a requerimientos de forma 1 durante el plazo legalmente establecido
por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2.2. ESPECIFICOS
2.2.1. Apoyar la protecci6n de invenciones en la modalidad de patentes, mediante la
presentaci6n de solicitudes ante la Oficina Nacional Competente, que para los
efectos de la presente convocatoria es la Superintendencia de Industria y
Comercio.

2.2.2. Apoyar la presentaci6n de solicitudes de patentes de invenci6n, ya sea de
producto
(entendiendo
por este: sustancias,
compuestos,
aparatos,
mecanismos, dispositivos y similares) 0 procedimientos, a nivel nacional.
2.2.3. Apoyar la presentaci6n de solicitudes de patentes de modelo de utilidad, ya
sea de una nueva forma, configuraci6n 0 disposici6n de elementos, de algun
artefacto , herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto 0 de alguna parte
del mismo, que permita un mejor 0 diferente funcionamiento, utilizaci6n 0
fabricaci6n del objeto que Ie incorpore 0 que Ie proporcione alguna utilidad,
ventaja 0 efecto tecnico que antes no tenia, a nivel nacional.

I

Los requerimiento se pueden generar de acuerdo a los requisitos de forma:
•

Petitorio que indique que se solicita la concesi6n de una patente, identificaci6n del solicitante y datos que hagan
posible que la Superintendencia de Industria y I Comercio se comunique con el.

•

La descripci6n de la invenci6n.

•

Los dibujos, de ser estos pertinentes.

•

Comprobante de pago de las tasas establecidas.

Av. Calle 26 # 57-41 Torre 8 Piso 2 - PBX: (57+1) 6258480, Ext 2081 - LInea gratuita nacional 018000914446

- Bogota D.C. Colombia

www.COLCIENCIAS.gov.co
C6digo: M301PR01F02
Versi6n: 11
Vigente desde 2017-07.24

Pagina 3 de 29

COLCIENCIAS

"""U"

(,••N..".If'(M1o~•.lr.•

TODOSPORUN

NUEVOpAis
PAZ

EQUIOAO

EOUCACION

Nota:
•

Deberan tenerse en cuenta las disposiciones legales vigentes nacionales, asi
como las referidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la
Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina - Regimen de Propiedad Industrial
y de mas disposiciones legales relacionadas con propiedad intelectual.

3. DIRIGIDA A
Personas naturales (inventores independientes) 0 juridicas nacionales residentes 0
domiciliadas en Colombia que demuestren obtener un adelanto en actividades de
investigacion, desarrollo tecnologico e innovacion (I+D+i) susceptible de proteccion
mediante la modalidad de patente.

4. DEFINICIONES

Para efectos de la presente convocatoria, se adoptan las siguientes definiciones:
•

Beneficiario: Personas naturales 0 juridicas residentes 0 domiciliadas en Colombia
que demuestren la obtencion de un adelanto en actividades de investigacion,
desarrollo tecnologico e innovacion (I+D+i) mediante la modalidad de patente, que
resulte seleccionado como financiable en el marco de la presente convocatoria para
recibir el apoyo en alistamiento, redaccion y solicitud de patente ante la Oficina
Nacional Competente.

•

Contrato entre el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la
Tecnologia y la Innovaci6n . Francisco Jose de Caldas y las personas juridicas 0
uniones temporales 0 consorcios de personas naturales: Es el contrato que se
suscribe entre el Fondo Francisco Jose de Caldas y las personas juridicas 0 uniones
temporales 0 consorcios de personas naturales, que se encargaran del alistamiento,
redaccion y solicitud de patente nacional e internacional hasta la entrada en dos fases
nacionales.

•

Contrato entre el aliado tecnico y juridico y el beneficiario: Es el acuerdo de
voluntades entre el aliado tecnico y juridico y el beneficiario, en virtud del cual se
estipulan y manifiestan las caracteristicas y alcance del beneficio de alistamiento de
patentes y acompanamiento en el tramite de solicitudes de patentes que el aliado
tecnico y juridico proporcionara al beneficiario en el marco de la presente
convocatoria.
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•

Patente: Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invenci6n.
En terminos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invenci6n puede
ser utilizada por terceros y, en ese caso, de que forma. Como contrapartida de ese
derecho, en el documento de patente publicado, el titular de la patente pone a
disposici6n del publico la informaci6n tecnica relativa a la invenci6n2•

•

Patente de invencion: Titulo de protecci6n juridica de una invenci6n, que otorga el
Estado, a condici6n de que se hayan cumplido ciertos requisitos y se agote un tramite
juridico. EI plazo de duraci6n de la patente de invenci6n es de 20 aiios contados a
partir de la fecha de presentaci6n de la solicitud3.

•

Patente de rnodelo de utilidad: Titulo de protecci6n juridica de un modelo de utilidad,
que otorga el Estado, a condici6n de que se hayan cumplido ciertos requisitos y se
agote un tramite juridico. EI plazo de duraci6n de la patente de modelo de utilidad es
de 10 aiios contados a partir de la fecha de presentaci6n de la solicitud4.

•

Aliado tecnico y juridico: Se refiere a las personas juridicas 0 uniones temporales 0
consorcios de personas naturales, seleccionados por Colciencias en el marco de la
invitaci6n realizada a traves de la pagina de Colciencias el miercoles 26 abril 20175
que consisti6 en crear un Banco de Redactores de Patentes, dedicados a prestar
servicios de alistamiento, redacci6n de patentes y tramite de solicitudes de patentes
ante la Oficina Nacional Competente, es decir, la Superintendencia de Industria y
Comercio 0 ante cualquier otra oficina a nivel mundial en la que se desee proteger las
invenciones.

•

Solicitud via nacional: Solicitud de la patente ante la Oficina Nacional Competente.

5. REQUISITOS

A continuaci6n, se presentan los requisitos para cada uno de los roles mencionados en el
numeral 3 (Personas naturales 0 juridicas). Las postulaciones que cumplan con eilleno de
los mismos pasaran a ser evaluadas conforme a 10 establecido en el numeral 11 de la
presente convocatoria.
Inscripci6n de la postulaci6n a tra'/es de la plataforma web disponible en el portal de
COLCIENCIAS (www.colciencias.gov.co).

2 Tornado de: http://www.wipo.inVpalenls/es/
3 Tornado de: http://www.sic.gov.co/glosario-inslilucional
4 Tornado de: http://www.sic.gov.co/glosario-inslilucional
5 Dispon ible en : http://www.colciencias.gov.

co/convocalorias/i nvilacion-para-presenlacion-propues

las/i nvilacion-presen la r-

propuesla-para-Ia
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5.1 Para personas naturales:
5.1.1. Ser colombia no residente a la fecha de apertura de la presente convocatoria.
5.1.2.

Fotocopia legible del documento de identidad (por ambas caras).

5.1.3. Asumir el rol de interlocutor para interactuar con Colciencias, para el proceso
de postulaci6n y en caso de resultar seleccionada como beneficiaria, 0
disponer de una (1) persona responsable para tal fin.
5.2 Para personas juridicas:
5.2.1.

Las personas jurfdicas deberan estar legalmente constituidas y domiciliadas en
Colombia, a la fecha de apertura de la presente convocatoria.

5.2.2.

Fotocopia legible del documento del representante legal
veces (por ambas caras).

5.2.3.

Documento que acredite la existencia y representaci6n legal de la persona
jurfdica. Con fecha de expedici6n no mayor a 30 dfas.

5.2.4.

Deberan disponer de una (1) persona responsable, quien asumira el rol de
interlocutor para interactuar con Colciencias, para el proceso de postulaci6n y
en caso de resultar seleccionada como beneficiaria.

5.2.5.

Copia del Registro Unico Tributario (RUT) actualizado.

5.3. Para las postulaciones con previa analisis
elaborado por parte de aliados de Colciencias:

0

de potencial

quien haga sus

de protecci6n,

En este ftem se permite la postulaci6n de aquellas invenciones que surtieron un proceso
de postulaci6n y selecci6n previa a esta convocatoria, a traves de un aliado de
COLCIENCIAS de las estrategias de Brigada de patentes y Fondos de fomento a la
protecci6n de invenciones y que pese a tener potencial de protecci6n vfa patente no
lograron ser financiadas por falta de recursos de los aliados.
Los postulantes que cumplan con la condici6n del presente numeral no deberan anexar
los requisitos del numeral 5.1 0 5.2 dependiendo el caso, a excepci6n del 5.1.3 y 5.2.4
para lograr establecer una comunicaci6n fluida en la totalidad del proceso. No obstante,
en caso de resultar beneficiado, dicha documentaci6n sera solicitada unicamente para
efectos de legalizar dicho beneficio.
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Como mecanismo de validacion de este proceso previo, el postulante debera anexar la
siguiente documentacion:
5.3.1.

En caso de haber participado a traves de las estrategias de Brigadas de
patentes y Fondos regionales de Antioquia, Atlantico, BogotaCundinamarca, Santander y Valle del Cauca}:
5.3.1.1.

Certificacion de participacion con aliado regional. (Anexo NO.3).

5.3.1.2.

Copia del resultado de la aplicacion de la herramienta
implementada para la estrategia de Brigada de patentes.

5.3.2. En caso de haber participado a traves de la Estrategia nacional de
fomento a la protecci6n de invenciones, operada por iNNpulsa Colombia:

5.3.2.1.

Copia de la carta de notificacion de viabilidad, emitida por la entidad
al finalizar el proceso de evaluacion de la convocatoria.

5.3.2.2.

Copia del informe de busqueda nacional e internacional, entregado
por iNNpulsa Colombia.

5.4 Requisitos comunes a personas naturales y juridicas:
5.4.1. Carta unificada de aval y compromiso institucional, debidamente diligenciada y
firmada por el postulante. Para el caso en que la invencion se haya realizado en
conjunto con otras personas naturales y/o jurfdicas, ambos (personas naturales
y/o juridicas) deberan firmar la carta de aval para poder aplicar a la presente
convocatoria (Anexo ND1). Para el caso de personas jurfdicas, donde el
Representante Legal no cuente con la competencia para asumir los
compromisos consignados en la carta de aval, quien hag a sus veces 0 el
autorizado para este fin debera presentar documento que 10 faculte firmado por
el organo competente.
5.4.2.

En caso de desarrollos relacionados con tecnologfas biologicas. anexar contrato
o comprobante de inicio de tramite del contrato de Acceso a Recursos
Geneticos ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (si
aplica).

5.4.3. Contrato de cesion de derechos firmado por el inventor 0 los inventores de la
tecnologfa, donde declaran la cesion de derechos a la entidad titular
(cesionario). Aplica para el caso en que ellios inventor (es), desarrolladores de
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la invencion al interior de la organizacion, requieran ceder los derechos a la
misma, para que esta pueda figurar como titular de la invencion y pueda
postularse a la convocatoria. Si aplica. (Anexo N°2).
5.4.4.

Declaracion de las partes que
invencion se haya realizado
jurfdicas, el postulante debe
postularse a esta convocatoria.

desarrollaron la invencion. En caso de que la
en conjunto con otras personas naturales 0
contar con autorizacion de las partes para
(Anexo No.4).

5.4.5.

Las personas naturales y jurfdicas que se presenten en la presente
convocatoria deberan aportar contra partida en efectivo. EI valor de la
contrapartida en efectivo a aportar dependera del tipo de postulante. Ver
numeral?

COLCIENCIAS, dando cumplimiento a 10 indicado en el numeral 5 del artfculo 4 de la Ley
1286 de 2.009, garantizando los principios del merito y la calidad, establece la etapa de
ajuste de requisitos. Ver numerales 11 y 15.

Mecanismo del proceso de la etapa de ajuste de requisitos:
1. Una vez finalizado el proceso de revision de requisitos, el postulante podra
consultar en el aplicativo web que documentacion debe ajustar (ver numerales 5 y
11). Durante el periodo establecido para ajustar de acuerdo can 10 establecido en
el numeral 15, el postulante debera ingresar al aplicativo can el usuario y
contrasefia generados y adjuntar correctamente la documentacion. Una vez
finalizado el plazo para ajustar, el aplicativo no permitira realizar modificacion
alguna, y la documentacion cargada par el postulante sera la que permita
continuar can la evaluacion.
2. EI documento que debe ser ajustado tendra la frase "No Cumple" y a su lado la
respectiva observacion con los motivos de incumplimiento.
3. Los postulantes deberan adjuntar al aplicativo el 0 los documento(s) corregido(s)
dentro del periodo y horario establecido en el cronograma. Ver numeral 15.
Notas:
•

COLCIENCIAS
podra solicitar
en cualquier
momenta,
informacion
y
documentacion adicional, complementaria a aclaraciones de la informacion y los
documentos entregados.

•

Una misma persona (natural a jurfdica) podra presentar un numero ilimitado de
postulaciones en el marco de la presente convocatoria. Cada postulacion debera
ser diligenciada en el aplicativo dispuesto en la pagina web de COLCIENCIAS
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creado para este fin, por separado bajo un mismo registro de usuario, pero con 10
de aplicacion independiente para cada postulacion, segun 10 descrito en el numeral

9.
•

Se aceptaran unicamente las postulaciones que presenten toda la informacion y
documentacion solicitada en la presente Convocatoria, adicionalmente deberan
cumplir con los requisitos estipulados en condiciones de financiamiento y
contrapartida especificados en el numeral 7, en caso contrario no continuaran en el
proceso de evaluacion.

6. CONDICIONES INHABILITANTES.
Las condiciones inhabilitantes que se tendran en cuenta para realizar las postulaciones a
la presente convocatoria son:
6.1.

La invencion a proteger no debe estar dentro de las exclusiones establecidas en
los articulos 15 y 20 de la Decision Andina 486 de 2006.

6.2.

La postulacion presentada no puede estar siendo financiada por otra
convocatoria 0 con recursos de COLCIENCIAS u otras entidades del Estado,
para financiar la solicitud de patente de la misma invencion.

6.3.

Las invenciones que hayan resultado beneficiarias por alguna de las estrategias
de Propiedad Intelectual de COLCIENCIAS (Brigadas y Fondos de fomento a la
proteccion) y que por decision del beneficiario se hubiese abandonado el
proceso.

6.4.

Haber presentado ante la Oficina Nacional Competente una solicitud de patente
para la misma invencion postulada a esta convocatoria, previa a su apertura.

7. DURACION Y FINANCIACION
EI termino de duracion del beneficio recibido oscilara entre seis (6) y diez (10) meses, una
vez suscrito el contrato entre el aliado tecnico y juridico y el beneficiario.
Se cuenta con novecientos sesenta millones de pesos m/cte ($960.000.000f
para
cofinanciar los beneficiarios de esta convocatoria conforme 10 establecido en el objeto de
la misma.

6 Ver: http://www.wipo.intledocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf
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7.2. Financiaci6n:
EI monto maximo a cofinanciar por
dependera del tipo de postulante que
debera aportar una contrapartida en
definida y soportada mediante anexo N°

beneficiario, asf como la contra partida,
aplique a esta convocatoria. EI solicitante
efectivo. Esta contrapartida debe quedar
1.

Porcentaje y valor de
cofinanciaci6n

Micro y pequena
empresa, lESs, Centros
(todas sus
modalidades) e
inventores
independientes, entre
otros.
Medianas empresas
Grandes empresas

Porcentaje y valores
minimos de contra partida
en efectivo

80

$6.000.000

20

$1.500.000

$7.500.000

70
50

$5.250.000
$3.750.000

30

$2.250.000
$3.750.000

$7.500.000
$7.500.000

50

7.3. Alcance del beneficio:
Para efectos de la presente convocatoria se adara a los postulantes interesados que el
alcance del beneficio incluye los siguientes componentes:
7.3.1. Alistamiento:
Estudio y anal isis del estado
tecnol6gica y la revisi6n jurfdica.

de la tecnica,

busqueda

7.3.2. Redacci6n de la solicitud de patente: Documento que contiene un petitori09
o formulario online, un resumen, una descripci6n, las reivindicacioneslO (hasta
la decimal, dibujos (si fuesen necesarios) y en algunos casos documentos
legales (poderes, documento de prioridad, etc.).
7 Se cuenta con un presupuesto adicional de $190.000.000, para cubrir los costos de evaluaci6n y seguimiento total de la
ejecuci6n de la convocatoria, para un total de $1.150.000.000 dispuestos para esta convocatoria.
8 Instituciones

de educaci6n superior.

9 Petitorio: formato donde se hace constar los datos generales de identificaci6n del solicitante, el inventor

y la invenci6n.

Las reivindicaciones son las caracteristicas tecnicas novedosas de la invenci6n, para las cuales se reclama la protecci6n
legal mediante la patente.
10
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7.3.3.

Pago y presentaci6n de la solicitud
Industria y Comercio.

7.3.4.

Respuesta a requerimientos
de formal I durante el plazo legalmente
establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio, si aplica.

7.4. Actividades

de patente ante la Superintendencia de

no financiables:

La convocatoria NO cofinanciara:
7.4.1.

EI pago de tasas de examenes de patentabilidad.

7.4.2.

Reivindicaciones adicionales (a partir de la undekima).

7.4.3.

Pagos, actividades 0 costos adicionales a la firma de abogados 0 equipos
de trabajo no contemplados en la descripci6n del alcance del beneficio del
presente numeral.

Para el caso de postulaciones de Centros Aut6nomos reconocidos por Colciencias, se
debe tener en cuenta las condiciones de financiamiento definidas en el numeral 8.2.2 de
la Politica de Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n (Res
1473 de 2016):
•

No existiran requerimientos de contrapartida.

Notas:

II

1.

EI beneficio de la siguiente convocatoria no incluye el acompaiiamiento por parte
del aliado tecnico y jurfdico hasta la decisi6n final de la solicitud de patente. EI
alcance del beneficio va hasta la etapa de estudio de forma. No obstante, el
beneficiario podra, en caso de que asi 10 considere, continuar con el aliado tecnico
y jurfdico por su propia cuenta hasta obtener el pronunciamiento definitivo de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

2.

La postulaci6n presentada no puede estar siendo financiada por otra convocatoria
o con recursos de COLCIENCIAS u otras entidades del Estado, para financiar la
solicitud de patente de la misma invenci6n.

Los requerimientos se pueden generar de acuerdo a los requisitos de forma:
•
Petitorio que indique que se solicita la concesi6n de una patente, identificaci6n del solicitante y datos que hagan
posible que la Superintendencia de Industria y Comercio se com unique con el.
•
La descripci6n de la invenci6n.
•
Los dibujos, de ser estos pertinentes.
•
Comprobante de pago de las tasas establecidas.
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3. No se financiaran gastos que el postulante haya realizado con anterioridad a la
presentaci6n de la invenci6n a esta convocatoria.
4. En caso que el postulante resulte seleccionado como beneficia rio en la presente
convocatoria, este, debera aportar la contrapartida en efectivo que Ie corresponda
segun el tipo de postulante, la cual sera pagada directamente por el beneficia rio al
aliado tecnico y juridico, en calidad de anticipo en los terminos establecidos en el
acuerdo suscrito entre ambas partes.
5. En ningun caso COLCIENCIAS entregara recursos directamente a los
beneficiarios. Los recursos seran entregados directamente a los aliados tecnicos y
juridicos.
6. Los beneficiarios que resulten seleccionados, al presentar su postulaci6n a la
presente convocatoria entienden y aceptan que COLCIENCIAS no asume ninguna
responsabilidad por las labores adelantadas por el aliado tecnico y juridico, por 10
que la eximen de cualquier responsabilidad por estas circunstancias.

8. CONTENIDO DE LA POSTULACI6N
La postulaci6n debera incluir la informaci6n que se describe a continuaci6n:
8.1.

8.2.

Detalles del postulante.

8.1.1.

Nombre del postulante (persona natural

8.1.2.

Tipo de documento de identificaci6n: NIT (Persona juridica). C.C. (Persona
natural).

8.1.3.

Numero de documento de identificaci6n.

8.1.4.

Direcci6n del postulante.

8.1.5.

Datos de contacto.

Informacion

0 juridica).

de la invencion.

8.2.1.

Titulo de la invencion.

8.2.2.

Clasificaci6n

8.2.3.

Definicion del problema tecnico que resuelve la invencion: EI problema
tecnico es la aplicaci6n 0 puesta en practica de una idea para resolver un
problema que dio lugar al desarrollo de la invenci6n.

de la invencion de conformidad con el formulario online.

Av. Calle 26 # 57-41 Torre 8 Piso 2 - PBX: (57+1) 6258480, Ext 2081 - Linea gratuita nacional 018000914446

- Bogota D.C. Colombia

www.COLCIENCIAS.gov.co
C6digo: M301 PR01 F02
Versi6n: 11
Vigente desde 2017-07-24

Pagina 12 de 29

", COLCIENCIAS
(

.• '1'(1'l'tO'~"

1O\f'1t
••",

TODOSPORUN

NUEVO pAis
PAZ

EQUIDAD

EDUCACION

8.2.4. Descripcion de la invencion: Caracteristicas y especificaciones tecnicas de
la invencion: Consiste en describir de manera detallada y completa la forma de
ejecutar 0 lIevar a la practica la invencion, utilizando ejemplos y referencias
con dibujos.
Si la invencion es un producto (por ejemplo: un dispositivo, un aparato, una
maquina) se debe describir cada una de las partes, como se unen elias para
configurar la invencion y como trabajan juntas.
En caso de que la invencion sea una composicion 0 una mezcla de
compuestos 0 sustancias (por ejemplo: Productos quimicos, productos
farmaceuticos, alimentos, etc.), se deben nombrar concretamente cada uno de
los componentes que la conforman, indicando el nombre quimico, formula 0
estructura quimica y la proporcion de cada uno de ellos dentro de la
composicion.
Si es un proceso, se debe definir mediante la mencion de cada una de sus
etapas, indicando las condiciones crlticas y novedosas en las que se realiza
(por ejemplo: Temperatura, tiempo, velocidad, presion, etc.).
Se deben adjuntar obligatoriamente pianos, dibujos 0 figuras que permitan una
mejor comprension del problema planteado y su solucion (si aplica). No se
aceptaran dibujos realizados a mana alzada, fotograflas 0 imagenes de diflcil
entendimiento.
Si el postulante presenta documentos adicionales que respaldan la invencion
(por ejemplo: Estudios de mercado, investigaciones, presentaciones, fichas
tecnicas, folletos, entre otros), se debera indicar en que parte del documento
se encuentra ubicada la informacion que considera relevante para el analisis
que se desarrolla en el proceso de evaluacion. En caso que el postulante
presente esta documentacion y no se haga c1aridad respecto de 10
mencionado anteriormente, no sera tenida en cuenta.
8.2.5.

Descripcion de las caracteristicas novedosas de la invencion: A partir de
la descripcion anterior, se debe identificar y describir las caracteristicas
tecnicas novedosas de la invencion para las cuales se reclama la proteccion
legal mediante la patente. Las caracteristicas novedosas deben definir la
invencion de manera clara y precisa, deben contener unicamente informacion
de caracter tecnico, que sirva para definir el objeto protegido por la patente.
No debe incluir comentarios acerca de su utilidad 0 ventajas de la invencion.

8.2.6.

Palabras clave: Detalle minimo cinco (5) palabras clave que den cuenta de la
invencion: Las palabras clave deben ser especificas y deben describir
conceptos tecnicos de la invencion sobre la que se desea obtener informacion.
Evitar incluir palabras genericas como innovacion, tecnologia, etc.
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8.2.7.

Estado de desarrollo de la invencion: Considerando que tan lejos se
encuentra para lIegar a ser un producto validable a nivel comercia!. Indicar el
estado de desarrollo, de acuerdo a los niveles de maduracion de la
tecnologfa12•

8.2.8.

Estado de la tecnica asociado a la invencion: Es toda la informacion que se
encuentra relacionada con la invencion, como publicaciones y bases de datos,
ffsicas 0 electronicas. De esta informacion se permite concluir si el producto 0
procedimiento a patentar es nuevo.

8.2.9.

Declaracion
online.

de divulgaciones

8.2.10. Sector tecnologico

8.3.

EQUIOAO

Informacion

relacionado

de titularidad

previas: Diligenciar de acuerdo al formulario
con la invencion.

de la invencion.

8.3.1.

Contrato de cesion de derechos (Anexo N° 2).

8.3.2.

Declaracion de las partes que desarrollaron la invencion (Anexo N° 4).

Informacion

de Mercado.

8.4.1.

Identificar mlnlmo dos de los sectores de mayor interes para explotar
comercialmente la invencion, de acuerdo con la priorizacion realizada por el
Ministerio de Comercio Industria y Comercio13•

8.4.2.

Identifique las principales empresas potencialmente
invencion dentro del mercado identificado.

8.4.3.

Identifique las empresas posiblemente interesadas en la invencion.

8.4.4.

Indique cuales son los posibles uses

0

competidoras

de la

aplicaciones futuras.

12 Niveles 1 y 2: EI desarrollo lecnol6gico se cuenla con recursos y se ha iniciado un proyeclo de Invesligaci6n. Se pueden
lener resullados parciales pero aun no se han obtenido resultados definilivos.
Niveles 3 y 4: EI desarrollo tecnol6gico ha obtenido un resultado (producto 0 proceso) que da muestras de rendimienlo y
estabilidad en escala micro. No exisle certeza sobre su aplicaci6n.
Niveles 5 y 6: Se construye un modelo original que presenla lodas las cualidades lecnicas y caracteristicas de
funcionamiento del nuevo producto 0 proceso, aunque no se ha probado en condiciones reales.
Niveles 7 y 8: EI desarrollo lecnol6gico se construye un modelo con las cualidades tecnicas y caracterislicas de
funcionamienlo del nuevo producto 0 proceso y se realizan pruebas en condiciones reales de operaci6n.

13 htlps:/Iwww.plp.com

.co/portal/default.aspx
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8.4.5. Tiempo para introduccion al mercado.
8.4.6.

Mercado nacional

0

internacional.

Nota:
La informacion principal de la postulacion debe ser incluida dentro de los espacios
descritos en el formulario. La documentacion tecnica adicional que se suministre sera
utilizada a fin de aclarar y ampliar el concepto de la invencion.

9. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCI6N

Cada postulacion debera ser diligenciada de manera independiente en el aplicativo
dispuesto para este fin, en la pagina web de COLCIENCIAS. EI postulante debera
registrarse en dicho aplicativo para generar usuario y contrasefia, posterior a ello y una
vez ingrese al aplicativo debera registrar la informacion de cada invencion postulada.
Sobre cada invencion postulada se generara un codigo de identificacion (ID) que Ie sera
suministrado al postulante via correo electronico una vez finalice el diligenciamiento total
del formulario, es decir, la carga total de informacion y documentacion.
9.1.

Ingresar a la' pagina web de Colciencias (www.colciencias.gov.co).

9.2.

Ingresar al icono de convocatorias 2.017 ubicado en la parte derecha de la
pagina web (http://www.colciencias.gov.co/convocatorias).

9.3.

Hacer clic en la seccion de Innovacion, ubicar e ingresar a la Convocatoria para
la seleccion de beneficiarios de la Estrategia Nacional de Fomento a la
Proteccion de Invenciones. Posteriormente dar clic en Acceder al formulario.

9.4.

Generar usuario y contrasefia del postulante.

9.5.

Ingresar con usuario y contrasefia para diligenciar la informacion y cargar los
documentos solicitados en el aplicativo web para cada una de las invenciones
que el postulante desee inscribir. EI aplicativo esta disefiado para que el
postulante guarde la informacion a medida que avanza en su diligenciamiento,
por 10 que se advierte que se debe ir guardando la informacion a medida que
term ina de diligenciar cada tablero de informacion dispuesto para su
diligenciamiento y cargue de documentos. Una vez guardada y enviada la
postulacion no se podra realizar ningun tipo de modificacion, salvo dentro del
periodo dispuesto para la etapa de ajuste de requisitos, conforme 10 establecido
en el numeral 5. La confirmacion del registro finalizado exitosamente Ie lIegara
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via correo electronico a la direccion electronica diligenciada por el postulante
para cada invencion.
AI registrar cada invencion, el aplicativo generara internamente un codigo de
identificacion (10) que Ie sera suministrado al postulante via correo electronico
una vez finalice el diligenciamiento total del formulario, sin embargo, este registro
inicial determinara la hora y fecha de postulacion, por ende el orden en el que
sera evaluada la postulacion y que a su vez sera ten ida en cuenta dependiendo
del resultado de la evaluacion del numeral 11, para la posterior conformacion del
banco de elegibles, de acuerdo con 10 establecido en el numeral 13.
9.6.

EI postulante debe adjuntar la totalidad de los documentos que soportan los
requisitos. Si para un requisito requiere anexar mas de un documento, guardelos
en un unico archivo y adjuntelo en el campo correspondiente al requisito. Si
requiere cambiar algun archivo de los que previa mente adjunto, puede hacerlo
examinando y adjuntando el documento deseado, aclarando que se eliminara
automaticamente el anterior. Es importante resaltar que el tamaiio de cada
archivo anexado de cada uno de los campos dispuestos, cuenta con una
capacidad maxima de 2MB.

9.7.

Una vez el postulante esta seguro de haber finalizado el diligenciamiento de la
informacion y cargue de la documentacion y envia su postulacion, el aplicativo
web generara su respectivo codigo, de acuerdo a 10 indicado en el numeral 9.5.

Notas:
1. Se aceptaran unicamente los las postulaciones que se presenten a traves del
aplicativo web con toda la informacion y documentacion solicitada en la presente
convocatoria.
2. No se tendra en cuenta para el proceso de evaluacion y seleccion, la informacion
enviada en medios distintos al aplicativo web (correo postal, fax, correo electronico,
otros), ni posterior a la fecha y hora limite establecida. Excepto cuando sea
solicitado directamente por Colciencias, conforme 10 establecido en el numeralS.
3. Si el postulante requiere anexar documentacion adicional de la postulacion como:
Estudios de mercado, investigaciones, presentaciones, fichas tecnicas, folletos,
entre otros, guardelos 0 escaneelos en un unico archivo y adjuntelo en el campo
correspondiente en el requisito de otros adjuntos. Si requiere cambiar algun archivo
de los que previamente adjunto en este punto, puede hacerlo examinando y
adjuntando el documento deseado, aclarando que se eliminara automaticamente el
anterior.
4. En caso que se presenten errores en el aplicativo web durante el proceso de
registro, diligenciamiento de informacion 0 del cargue de la documentacion soporte,
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y por esta razon, despues de efectuados varios intentos, no pueda enviarse la
postulacion de forma normal dentro del plazo establecido, se solicita capturar las
pantallas con el mensaje de error junto con la fecha y hora en que se presento el
inconveniente que soporte el problema. Remitir antes de la fecha de cierre
establecida en el cronograma de los presentes terminos de referencia, todas las
evidencias de la falla presentada, diligenciando el formulario electr6nico que se
encuentra disponible en el enlace hUp://www.colciencias.gov.co/ciudadano/canal~,
explicando en el campo "Detalle de la solicitud" los inconvenientes ocurridos
durante el envfo y adjuntando los archivos que evidencian las fallas presentada con
su correspondiente captura de pantalla. COLCIENCIAS por medio de la Oficina de
Sistemas verificara el error reportado.

10. AUTORIZACION USO DE DATOS PERSONALES

Para todos los efectos legales, la presentacion, inscripcion 0 registro de la postulacion, de
forma inequfvoca y exclusivamente para los fines de la presente convocatoria implica
obligatoriamente la autorizacion expresa del titular de informacion, para el tratamiento de
sus datos personales por parte del Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnologfa
e Innovacion - COLCIENCIAS.
Quien presente, inscriba 0 registre la postulacion como persona natural 0 la persona
jurfdica en cuyo nombre se presenta la propuesta declara que ha recibido autorizacion
expresa de todas las personas naturales y jurfdicas vinculadas a esta postulaci6n, para
suministrar las informaciones a que hace referencia la Ley de manejo de datos,
comprometiendose a responder ante COLCIENCIAS, por cualquier demanda, litigio
presente 0 eventual, reclamacion judicial 0 extrajudicial, formulada por cualquiera de las
personas naturales 0 jurfdicas vinculadas a la postulaci6n.

11. PROCESO Y CRITERIOS DE EVALUACI6N

La presente convocatoria contara con un proceso de evaluaci6n en dos (2) fases, tal
como se explica a continuaci6n y se realizara en orden de presentaci6n:
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Fase 1. Evaluacion de informacion tecnica:

En esta fase se adelantara la revision de la informacion consignada en el aplicativo web,
de acuerdo con 10 establecido en el numeral 8. A partir de esta informacion, se realizara
un analisis considerando los siguientes criterios:

Criterios

Descripci6n del Criterio

Divulgaciones
previas

Se evalua si las divulgaciones
previas
pueden
afectar
la
novedad
de
la
invencion,
considerando
el
tipo
de
publicacion,
la
informacion
divulgada y el tiempo previo en el
que se divulgo.

Coherencia
problema invenci6n

Coherencia
invenci6n caracteristicas
novedosas

Se revisa
invencion
problema
resolver
propone
soluciones

Asignaci6n de Puntaje

No afectan novedad

Av. Calle 26 # 57-41 Torre 8 Piso 2 - PBX: (57+1) 6258480, Ext 2081-

100
40%

Afectan novedad

o

Solucion comprensible,
problema claro y ambos
coherentes entre sf

100

si la descripcion de la
corresponde
al Solucion comprensible, perc
tecnico que pretende
el problema no es claro
y si efectivamente
Problema claro, pero
una
solucion
0
solucion no comprensible
al problema.

Se analiza si las caracterfsticas
novedosas
identificadas
se
encuentran
explicitas
en
la
descripcion de la invencion, de tal
forma que no se trate de nuevos
elementos que no se encuentren
debidamente detallados en la
descripcion.

Peso

70
30%

30

Solucion no comprensible y
problema no claro

o

Las caracteristicas
novedosas y la descripcion
son c1aros y coherentes
entre sf

100

La descripcion de la
invencion es comprensible,
pero las caracterfsticas
novedosas no 10 son

70

La descripcion de la
invencion no es clara, pero
las caracterfsticas
novedosas sf

30

Las caracteristicas
novedosas y la descripcion
no son claros ni coherentes
entre sf

o
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Se ha dispuesto que el peso de calificacion es del 70 % en esta fase en la medida que se
compone de tres criterios en don de el primero referente a las divulgaciones previas es
considerado el mas relevante, ya que si la invencion postulada fue objeto de una
publicacion previa esto hace que la novedad de la misma se vea afectada, 10 que se
traduce en el incumplimiento de uno de los tres requisitos para declarar la patentabilidad
de una invencion (novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial). La divulgacion previa
asi como las condiciones de la misma puede lIegar a afectar sustancialmente la invencion,
es por ello que en este criterio es de 0 0 40. En caso de verse afectada la novedad ello
implicarfa que la invencion no es viable y su calificacion sera de O. Por ende sin este
porcentaje no sera suficiente alcanzar una calificacion mfnima del 70 %, asf en los otros
dos criterios se lIegase a cumplir con el porcentaje restante.
Luego de calificar la informacion del aplicativo de acuerdo con los criterios de la tabla
anterior, las postulaciones que obtengan un peso igual a superior a setenta (70) por ciento
pod ran pasar a la siguiente fase de evaluacion de viabilidad.
Notas:
•

EI hecho que la postulacion haya superado la reVISion de requisitos no genera
ningun derecho adquirido para el postulante, por 10 que el acceso a los beneficios de
la presente convocatoria se encuentran supeditados a que la misma sea declarada
como VIABLE en la fase II y a que los recursos de cofinanciacion existentes sean
suficientes.

•

En caso de empate despues de realizada la evaluacion de la fase II, se tendra como
criterio de desempate el orden de registro de la aplicacion, atendiendo la fecha y
hora de registro en el aplicativo al momento de registrar la(s) invencion(es).

11.2.

Fase 2. Evaluacion de viabilidad:

En esta fase, los postulantes no pod ran entregar informacion extemporanea que busque
mejorar, completar 0 modificar su postulacion. EI proceso de evaluacion de viabilidad sera
realizado por un comite de expertos en conjunto con COLCIENCIAS.

Criterios para el analisis de viabilidad: EI peso maximo a recibir durante el anal isis de
viabilidad sera de cien (100), de acuerdo a los criterios relacionados a continuacion:
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Criterios

1.
Potencial
de
novedad

2.
Potencial
de
mercado

Descripci6n

del Criterio

Se realizara una busqueda
tecnologica
nacional
e
internacional en la que se
comparara la informacion de
las caracterfslicas
descritas
de la tecnologia, frente a la
informacion en el estado del
arle.
para evaluar si la
tecnologia tiene potencial de
cumplir el criterio de novedad.

Asignaci6n

EQUIDAD

de Puntaje

Tiene
polencial
de novedad

EDUCACION

Peso

100
70%

No tiene
potencial
de novedad

o
TRL 1.2

TRL3-4

TRL5-6

TRL7-9

0

10

20

30

14Eslado de desarrollo (TRL)

30 %

TRL (1-9)
Evidencia acercamiento con
potenciales socios, c1ienles,
consumidores.

0

10

20

30

Luego de realizar esta evaluaci6n, las postulaciones que obtengan un peso igual
superior a setenta (70) por ciento seran consideradas como VIABLES.

0

Nota:
•

La aplicaci6n del proceso de analisis en esta fase se realizara de acuerdo con el
orden de registro de la aplicaci6n, atendiendo la fecha y hora de registro en el
aplicativo al momento de registrar la(s) invenci6n(es).

14 Niveles 1 y 2: EI desarrollo tecnol6gico se cuenta con recursos y se ha iniciado un proyecto de Invesligaci6n. Se pueden
tener resultados parciales pero aun no se han obtenido resultados definilivos.
Niveles 3 y 4: EI desarrollo tecnol6gico ha obtenido un resultado (producto 0 proceso) que da muestras de rendimiento y
estabilidad en escala micro. No existe certeza sobre su aplicaci6n.
Niveles 5 y 6: Se construye un modelo original que presenta todas las cualidades tecnicas y caracterfsticas de
funcionamiento del nuevo producto 0 proceso, aunque no se ha probado en condiciones reales.
Niveles 7 y 8: EI desarrollo tecnol6gico se construye un modelo con las cualidades tecnicas y caracteristicas de
funcionamiento del nuevo producto 0 proceso y se realizan pruebas en condiciones reales de operaci6n.
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Rechazo de las postulaciones:

En la etapa del proceso de evaluacion que proceda, se rechazaran las postulaciones
en las que:
11.3.1.

EI postulante no cumpliere con los requisitos establecidos en estos terminos
de referencia.

11.3.2.

No se incluya con la postulacion toda la documentacion exigida en estos
terminos de referencia.

11.3.3. Se incluya informacion

0

documentacion que no pueda ser verificada.

11.3.4. Se incluyan disposiciones contrarias a la ley colombiana.
11.3.5.

11.4.

La postulacion se hubiere presentado de forma extemporanea 0 se presenten
en medio fisico, a traves de correo electronico 0 por algun otro medio diferente
al aplicativo web.

Declaratoria desierta:

La convocatoria se declarara desierta en los siguientes casos:
11.4.1. Cuando no se presente ninguna postulacion.
11.4.2.

Cuando ninguna de las postulaciones evaluadas cum pia con los requisitos
exigidos en los terminos de referencia.

11.4.3.

Por motivos
sustentados.

11.4.4.

Cuando ninguna de las postulaciones
mfnimo requerido.

0

causas que impidan la escogencia objetiva, debidamente
presentadas

cumpla el porcentaje

12. PROCEDIMIENTO DE EVALUACI6N
Las postulaciones inscritas dentro de los plazos establecidos para la presente
convocatoria que cum plan con los requisitos seran evaluadas por un comite de expertos
del cual COLCIENCIAS hace parte, teniendo en cuenta 10 descrito en los numerales 5, 6,
7,8,9 Y 11.
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Toda informacion proporcionada es de caracter confidencial y no sera utilizada para
ningun fin diferente a la realizacion de la evaluacion. Los expertos evaluadores estaran
cobijados por c1ausulas de confidencialidad y de no conflicto de interes.
De acuerdo con el cronograma de la convocatoria, se concedera un termino para solicitar
aclaraciones y/o modificaciones a la publicacion preliminar del banco de elegibles, una
vez estas sean resueltas, se procedera a la publicacion del banco definitivo de elegibles.

13. BANCO DE ELEGIBLES
Las postulaciones que obtengan un peso igual 0 superior a setenta (70) por ciento en la
evaluacion, ingresaran al banco de elegibles y se asignaran los recursos hasta su
agotamiento en estricto orden descendente, conforme el resultado de su evaluacion y/o
aplicacion de criterios de desempate.
Los resultados de la convocatoria se publicaran en la pagina web de COLCIENCIAS
(www.colciencias.gov.co) en las fechas establecidas en el cronograma.
La vigencia del banco de elegibles es de un (1) ario a partir de su publicacion definitiva. La
inclusion de las postulaciones en el banco de elegibles, no implica obligatoriedad ni
compromiso alguno de COLCIENCIAS, ni las entidades aliadas, de asignar recursos, ni
genera derecho a recibir apoyos economicos para quienes hayan presentado las
postulaciones correspondientes.
La asignacion de los beneficiarios a los aliados tecnicos y jurfdicos se realizara en orden
descendente, teniendo en cuenta: Primero, los resultados de la presente convocatoria y;
Segundo, el Banco de Redactores de Patentes seleccionados en la invitacion realizada a
traves de la pagina de Colciencias el miercoles 26 abril 2017, que consistio en crear un
Banco de Redactores de Patentes para redaccion de patentes; tramite de solicitudes de
patentes ante la Oficina Nacional Competente, es decir, la Superintendencia de Industria y
Comercio. Se tomara el orden del Iistado de elegibles para el caso de los beneficiarios y
sera asignado al aliado tecnico y jurfdico conforme al orden del Banco de Redactores de
Patentes. EI siguiente beneficiario en el banco de elegibles se asignara al aliado tecnico y
jurfdico que sigue en el Banco de Redactores de Patentes, de acuerdo con la Resolucion
N° 678 del 24 de julio de 2017. Este proceso se realizara hasta que todos los beneficiarios
tengan un aliado tecnico y jurfdico asignado.
Los recursos se asignaran en orden tal y hasta agotar el presupuesto indicado en el
numeral 7. En caso de contar con mas recursos para apoyar un numero mayor de
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beneficiarios durante la vigencia del banco de elegibles de la presente convocatoria, estos
se asignaran a los beneficiarios conforme al orden que tengan en el mismo.

Notas:
•

Surtida la publicaci6n definitiva del banco de elegibles de la presente convocatoria,
COLCIENCIAS informara mediante comunicaci6n esc rita y/o electr6nica a los
aliado tecnico y juridico, el(los) beneficiario(s) asignado(s), y las instrucciones y
condiciones para suscribir el contrato. A partir de la fecha de comunicaci6n, se
contaran quince (15) dias calendario como plazo maximo para que los aliados
tecnicos y juridicos remitan a COLCIENCIAS la totalidad de la documentaci6n.

•

Vencido el termino anterior, en el caso que los aliados tecnicos y juridicos no
remitan la documentaci6n se entendera que no estan interesados en realizar el
acompanamiento a los beneficiarios asignados. Caso en el cual se asignaran cada
una de las postulaciones del aliado a los siguientes aliados tecnicos y juridicos,
conforme al orden del Banco de Redactores de Patentes.

•

De igual manera, se informara mediante comunicaci6n escrita y/o electr6nica a los
beneficiarios de la presente convocatoria el aliado tecnico y juridico asignado. A
partir de la fecha de comunicaci6n, se contaran quince (15) dias habiles para que
los beneficiaros suscriban el contrato con el aliado tecnico y juridico asignado por
COLCIENCIAS, quien adelantara la redacci6n, radicaci6n y acompanamiento en el
tramite de solicitud de patente hasta el examen de forma.

•

Vencido el termino anterior, en el caso que el beneficiario no lIegue a suscribir el
contrato con el aliado tecnico y juridico se entendera que renuncia a ser
beneficia rio de la presente convocatoria, sin que por ello recaiga responsabilidad
alguna sobre COLCIENCIAS.

•

Una vez remitida la minuta del contrato al aliado tecnico y juridico, este contara
con un plazo maximo de cinco (5) dias Mbiles para devolverla firmada al Fondo
Francisco Jose de Caldas. Vencido el termino anterior, si el aliado tecnico y
juridico no remite el contrato firmado, se entendera que desiste de su interes por
contratar y se procedera a seleccionar el siguiente en orden descendente de la
lista del banco definitivo de elegibles.

•

COLCIENCIAS verificara que el contrato suscrito entre el aliado tecnico y juridico y
el beneficiario, cumpla con las condiciones establecidas en el modelo que se
adjunta (Anexo N° 5).

•

Vale la pena aclarar que en el proceso descrito en las anteriores notas, se
adelantara la suscripci6n de dos contratos, el primero entre el Fondo Francisco
Jose de Caldas y los aliados tecnicos y juridicos, es decir, las personas juridicas 0
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uniones temporales 0 consorcios de personas naturales, y el segundo, entre las
personas juridicas 0 uniones temporales 0 consorcios de personas naturales y el
beneficia rio.

14.

ACLARACIONES

Una vez publicado el banco preliminar de elegibles, los interesados podran presentar
solicitudes de aclaraciones y comentarios por un periodo de tres (3) dias Mbiles. Por
fuera de este termino se considera que las reclamaciones son extemporaneas, por tanto
no seran tenidas en cuenta.
Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a traves formulario
electronico
que
se
encuentra
disponible
en
el
enlace
http://www.colciencias.gov.co/ciudadano/canal-pgrds,
con el asunto "Convocatoria
beneficiarios para la proteccion de invenciones".

15. CRONOGRAMA

,

FECHA LIMITE

ACTIVIDAD
PRIMERA COHORTE
Apertura de la convocatoria

30 de octubre de 2017

Cierre parcial de la convocatoria

31 de enero 2018
Hasta las 5:00 p.m. hora colombiana

Periodo de revision de requisitos

Del 01 al 9 de febrero de 2018

Periodo de subsanacion de requisitos en
aplicativo web

Del 12 al16 de febrero de 2018
Hasta las 5:00 p.m. hora colombiana

Publicacion del banco preliminar de elegibles

23 de febrero de 2018
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ACTIVIDAD

FECHA LiMITE

Periodo de solicitud de aclaraciones del banco
preliminar de elegibles

Del 26 al 28 de febrero de 2018
Hasta las 5:00 p.m. hora colombiana

Respuesta a solicitud de aclaraciones

01 al 07 de marzo de 2018

Publicaci6n del banco definitivo de elegibles

23 de marzo de 2018

SEGUNDA COHORTE
Apertura de la convocatoria

01 de febrero de 2018

Cierre parcial de la convocatoria

14 de marzo de 2018
Hasta las 5:00 p.m. hora colombiana

Periodo de revisi6n de requisitos

Del 16 al23 de marzo de 2018

Periodo de subsanaci6n de requisitos en
aplicativo web

Del 26 de marzo al 3 de abril de 2018
Hasta las 5:00 p.m. hora colombiana

Publicaci6n del banco preliminar de elegibles

10 de abril de 2018

Periodo de solicitud de aclaraciones del banco
preliminar de elegibles

Del11 al13 de abril de 2018
Hasta las 5:00 p.m. hora colombiana

Respuesta a solicitud de aclaraciones

16 al20 de abril de 2018

Publicaci6n del banco definitivo de elegibles

11 de mayo de 2018

TERCERA COHORTE
Apertura de la convocatoria

15 de marzo de 2018

Cierre de la convocatoria

30 de abril de 2018
Hasta las 5:00 p.m. hora colombiana

Periodo de revisi6n de requisitos

Del 02 al 08 de mayo de 2018

Periodo de subsanaci6n de requisitos en
aplicativo web

Del 09 al11 de mayo de 2018
Hasta las 5:00 p.m. hora colombiana

Publicaci6n del banco preliminar de elegibles

21 de mayo de 2018

Periodo de solicitud de aclaraciones del banco
preliminar de elegibles

Del 22 al 24 de mayo de 2018
Hasta las 5:00 p.m. hora colombiana
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ACTIVIDAD
Respuesta a solicitud de aclaraciones

25 al 31 de mayo de 2018

Publicacion del banco definitivo de elegibles

22 de junio de 2018

Nota:
Durante el periodo de registro, el postulante podra revisar si su informacion y documentos
se han diligenciado y adjuntado correctamente en el aplicativo, por tanto el postulante es
responsable de la informacion y documentacion alii entregada, eximiendo de
responsabilidad a COlCIENCIAS en caso de presentarse una postulacion incompleta.
Posteriormente, en el periodo de revision de requisitos, COlCIENCIAS verificara que los
documentos adjuntos presentan la informacion requerida de forma consistente. EI apoyo
(entiendase por apoyo la respuesta a inquietudes y la atencion al ciudadano interesado)
otorgado por COlCIENCIAS
para facilitar las postulaciones, no desplazan la
responsabilidad de los aspirantes de consultar y adjuntar correctamente los documentos
necesarios para ser habilitados, evaluados 0 seleccionados en esta convocatoria.

16. MODIFICACIONES
COlCIENCIAS podra modificar el contenido de los terminos de referencia, asi como su
cronograma, por las causas establecidas en el instructivo tramite de adendas a
convocatorias de CTel (documento disponible en la pagina web de COlCIENCIAS, micrositio calidad), esto es por fuerza mayor 0 caso fortuito, por causas imprevisibles no
atribuibles a COlCIENCIAS y por necesidad de la Entidad acordes con el interes general,
garantizando que con la modificacion no se vulnerara la expectativa prevista de los
posibles participantes.

17. PROPIEDAD INTElECTUAL
los beneficiarios que lIegaren a ser financiados en el marco de la presente convocatoria,
se regiran por 10 establecido en el articulo 02 de la Resolucion 440 de 2.015 de
COlCIENCIAS, asi como tambien por el articulo 10 de la ley 1753 de 2.015.
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Para efectos de la para presente convocatoria se determina que:
En el evento en que se lIegaren a generar derechos de propiedad intelectual sobre los
conocimientos, productos, resultados y tecnologias que se obtengan 0 se pudieran
obtener en desarrollo de la presente convocatoria, COLCIENCIAS, salvo que existan
motivos de seguridad y defensa nacional 0 en los demas casos previstos en la ley,
cederan, autorizaran su transferencia, comercializaci6n y explotaci6n de los derechos
anteriormente mencionados al beneficiario de la presente convocatoria.
EI aliado tecnico y jurfdico encargado de ejecutar el contrato, respetara los derechos
morales de las personas naturales que participen en la realizaci6n del mismo. EI aliado
tecnico y juridico no tendra derecho alguno sobre la propiedad intelectual que se lIegara a
generar sobre las propuestas asignadas a este.
Las invenciones, desarrollos y mejoras a productos y/o procedimientos, asi como
investigaciones, estudios, publicaciones 0 descubrimientos realizados por el beneficiario,
en el marco de la ejecuci6n de las actividades y productos de esta convocatoria, seran de
su propiedad 0 de las partes que han desarrollado conjuntamente la invenci6n rigiendose
por las disposiciones normativas vigentes sobre propiedad intelectual.
Paragrafo.- Sin perjuicio de 10 anterior, COLCIENCIAS se reservan el derecho de obtener
una Iicencia no exclusiva y gratuita sobre los derechos de propiedad intelectual obtenidos
en desarrollo de la presente convocatoria por motivos de interes nacional,
comprometiendose a respetar los derechos morales a que hubiere lugar.
Nota:
En cualquier evento 0 medio de divulgaci6n utilizado para difundir los resultados de la
propuesta se debera dar el respectivo credito a COLCIENCIAS incluyendo la imagen
institucional de acuerdo con el manual de imagen corporativa alojado para Colciencias en
http://www.colciencias.gov.co, pestana Ciudadano.

18. VEEDURiAS CIUDADANAS
Las veedurfas ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 de 2.003, podran
desarrollar su actividad durante la presente convocatoria, conforme a 10 estipulado en
dicha normativa.
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19. ANEXOS

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

12345-

Carta unificada de aval y compromiso institucional.
Modelo contrato cesion de derechos.
Certificacion de participacion con operador regional.
Declaracion de las partes que desarrollaron la invencion.
Contrato entre aliado tecnico y juridico y beneficiario.

20. ACEPTACION DE TERMINOS Y VERACIDAD

Con la inscripcion, los interesados aceptan las caracteristicas, requisitos y condiciones de
la presente convocatoria asi como 10 dispuesto en los presentes terminos de referencia
para el desarrollo de la misma y la entrega del recurso. Una vez presentada la postulacion
no sera posible alegar desconocimiento de 10escrito en estos terminos de referencia ni de
sus anexos. EI momento para referirse a 10establecido en los terminos de referencia de la
convocatoria y sus anexos es durante la etapa de reclamaciones y antes de publicacion
del banco preliminar.
De igual forma declaran que la informacion suministrada es veraz y corresponde a la
realidad. En caso de encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la informacion
o documentacion suministrada, COLCIENCIAS podra en cualquier momento rechazar la
postulacion 0 si es del caso declarar la perdida del beneficio, sin perjuicio de las acciones
legales correspondientes.

21. MAYOR INFORMACION

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION
- COLCIENCIAS Av. Calle 26 N° 57-41 Torre 8 Piso 2, Bogota D.C.
http://www. colciencias .gov.co
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Centro de Contacto
Telefono: (+57 - 1) 6258480 Extension 2081
Linea gratuita nacional: 018000914446
Horario: Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Uornada continua).
En caso de inquietudes 0 comentarios sobre la presente convocatoria, favor diligenciar el
formulario
electronico
que
se
encuentra
disponible
en
el
enlace
http://www.colciencias.gov.co/ciudadano/canal-pgrds,
con el asunto "Convocatoria
beneficiarios para la proteccion de invenciones".

~A0-

ALEJANDRO 0 AYA
Subdirector General

Vo
Vo

0

o.

CESAR OCAMPO
Director General

J Ii n Pont6n - Direclor Tecnico
a Chiquillo - Secrelarla General
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