
 

  

 

INVITACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ALIADOS EN REDACCIÓN DE  

PATENTES A NIVEL NACIONAL “CONVOCATORIA NACIONAL PARA 

FOMENTAR LA PROTECCIÓN POR PATENTE DE RESULTADOS DE I+D+i 

QUE PROMUEVAN LA POTENCIACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR 

EMPRESARIAL” 

  

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en convenio con la Corporación 

TECNNOVA Universidad Empresa Estado, en representación de JOINN – Red 

Colombiana de OTRI, aunaron “esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 

para fomentar la protección vía propiedad intelectual y/o la explotación comercial de 

adelantos tecnológicos en I+D+i, que promuevan el fortalecimiento económico del 

tejido empresarial”, en el marco de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual.   

  

Para ello, se dio apertura a la “CONVOCATORIA NACIONAL PARA FOMENTAR 

LA PROTECCIÓN POR PATENTE DE RESULTADOS DE I+D+i QUE 

PROMUEVAN LA POTENCIACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR EMPRESARIAL” 

a través de la cual se espera, además de incrementar el número de patentes 

mediante el apoyo para la protección nacional de patentes, dinamizar el interés de 

los diferentes actores del SNCTeI, permitiendo el acceso a los recursos dispuestos 

para financiar los procesos de protección de invenciones que promuevan el 

fortalecimiento económico del tejido empresarial del país.   

  

Conforme a lo anteriormente mencionado, la convocatoria apoya la presentación de 

solicitudes nacionales ante la oficina colombiana - Superintendencia de Industria y 

Comercio – SIC, con la finalidad de atender las necesidades que demanda el 

alistamiento y redacción de las patentes, así como el apoyo legal y técnico, se hace 

necesario identificar proveedores de servicios en redacción de patentes (personas 

jurídicas de constitución legal en Colombia, uniones temporales o consorcios 

conformados por personas naturales nacionales) que cuenten como mínimo con un 

abogado experto en patentes y un profesional en un área técnica, que posean las 

características idóneas para la redacción de patentes y que a su vez puedan ser 

elegibles para acompañar en la etapa de protección a los beneficiarios de la 

convocatoria, así como también el conocimiento de la propiedad intelectual en 

general.  

  

Es de aclarar que esta invitación, NO genera obligatoriedad alguna para la 

Tecnnova, como tampoco la entrega información referente al proceso interno que 

se está adelantando  

  



 

  

1. DETALLES DEL ACOMPAÑAMIENTO  

  

En el cuadro que se presenta a continuación, se relacionan las actividades a cubrir 

como mínimo con los aliados en redacción.  

  

ACTIVIDAD DETALLE DE LA ACTIVIDAD 

Alistamiento 

 

Incluye el análisis del Estado de la Técnica. Es decir el análisis 

de toda la información que se encuentra relacionada con la 

invención, como publicaciones y bases de datos, físicas o 

electrónicas; de manera tal que la información resultante permita 

concluir si el producto o procedimiento a patentar es nuevo 

Redacción 
Incluye: Resumen, descripción (Detallado y General), 

reivindicaciones (las 10 primeras) y dibujos (hasta 5 - si aplica). 

Presentación 

Formulario oficial de la Oficina Nacional Competente, 

comprobante de pago de las tasas establecidas y demás 

documentos necesarios. 

Acompañamiento 

hasta el examen 

de forma 

En caso de emitirse un requerimiento de forma por parte de la 

oficina competente, el prestador del servicio deberá dar 

respuesta dentro de término establecido para ello. 

  
NOTA: Los servicios prestados por el ALIADO en redacción no incluyen el acompañamiento 

hasta la decisión final sobre la solicitud de patente al beneficiario o persona interesada en 

él. No obstante, el beneficiario o persona interesada en el podrá, en caso de que así lo 

considere, continuar con los servicios del prestador por su propia cuenta hasta obtener el 

pronunciamiento definitivo de la Superintendencia de Industria y Comercio o ante cualquier 

otra oficina a nivel mundial.  

  

2. TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES   

  

El tiempo máximo para la radicación de la solicitud de patente ante la SIC es de 

máximo tres (3) meses calendario, contados a partir de la asignación de la 

tecnología /beneficiario a acompañar. En ningún caso se podrá exceder este tiempo, 

de lo contrario el aliado incurrirá en incumplimiento de los compromisos 

contractuales y se llevarán a cabo las acciones correspondientes por parte de 

Tecnnova. 

  

3. REQUISITOS MÍNIMOS REQUERIDOS DE LOS ALIADOS EN REDACCIÓN   

  

La experiencia específica de las personas jurídicas (firmas y equipos de trabajo) que 

se presenten será evaluada y verificada de acuerdo a la documentación aportada y 



 

  

requerida en la presente invitación, se tendrá en cuenta que la experiencia jurídica 

(abogado) cumpla con:   

 

i. Experiencia en trámite de solicitudes de patentes ante la SIC  

ii. Aporte el certificado de patentes concedidas.  

iii. En cuanto a la experiencia técnica (Profesional en área técnica) se verificará:   

a) Experiencia en años de análisis de patentabilidad o equivalentes,   

b) Años de búsqueda en el estado del arte o de la técnica,   

c) Número de patentes redactadas  

d) Número de patentes redactadas que fueron concedidas.   

  

REQUISITOS  PERSONAS JURÍDICAS 
UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO 

DE PERSONAS NATURALES 

Estar 

constituido 

legalmente 

Ser persona jurídica con mínimo 

dos (2) años de constitución legal 

en Colombia a la fecha de 

presentación de la postulación.   

Presentar copia del acuerdo 

consorcial o documento de la 

conformación de la unión temporal 

según se trate.   

Equipo de 

Trabajo 

El equipo de trabajo debe estar 
integrado como mínimo con los 
siguientes perfiles:  
  

Abogado titulado con tarjeta 
profesional vigente habilitado para 
ejercer en Colombia que haya 
actuado durante los últimos cinco 
(5) años en el trámite de patentes 
de solicitudes nacionales y/o 
internacionales.   
  

Profesional en área técnica: 
Profesional titulado en ingeniería, 
ciencias o áreas técnicas afines, 
que demuestre mínimo dos (2) años 
de experiencia en actividades 
relacionados con patentes que 
incluya alguna de las siguientes 
actividades: 
  

a. Análisis de patentabilidad o 
equivalentes.   

b. Búsqueda en el estado del arte 
o de la técnica o equivalentes.   

c. Redacción de patentes.  

La Unión Temporal o Consorcio debe 
integrarse por las personas que 
cumplan como mínimo con los 
siguientes perfiles:  
  

Abogado titulado con tarjeta 
profesional vigente habilitado para 
ejercer en Colombia que haya actuado 
durante los últimos cuatro (4) años en 
el trámite de patentes de solicitudes 
nacionales y/o internacionales.  
  

Profesional en área técnica: 
Profesional titulado en ingeniería, 
ciencias o áreas técnicas afines, que 
demuestre mínimo dos (2) años de 
experiencia en actividades 
relacionados con patentes que incluya 
alguna las siguientes actividades:  
  

a. Análisis de patentabilidad o 
equivalentes.   

b. Búsqueda en el estado del arte o 
de la técnica o equivalentes.   

c. Redacción de patentes.  



 

  

NOTA: En caso de presentarse dos (2) o más personas en calidad de abogados o de 

profesionales en áreas técnicas, el requisito de experiencia específica deberá acreditarse 

en su totalidad por todas y cada una de las personas integrantes, no pudiendo ser 

acumulable entre las mismas. En caso de presentarse dos (2) o más personas en calidad 

de abogado o de profesionales en áreas técnicas, para la asignación del puntaje, se tendrá 

en cuenta únicamente la información de la persona que represente un mayor puntaje. Si 

cumple los requisitos mencionados por favor allegar la documentación requerida.  

  

4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  

  

Los interesados en ser aliados en el proceso de redacción, deberá subir la siguiente 

documentación según corresponda, en el formulario electrónico disponible en el 

siguiente link Invitación a Aliados en redacción de Patentes, en caso de presentar 

alguna dificultad al anexar lo documentos, favor enviarlos al correo 

johanna.ramirez@tecnnova.org con el asunto: Aliado en proceso de redacción – 

Convocatoria Crearlo no es Suficiente. 

  

a) Hoja de vida de los integrantes del equipo de trabajo de la persona jurídica 

postulante o del grupo de personas que conforman la Unión Temporal o el 

Consorcio.  

b) Copias de las certificaciones que soportan la formación académica indicada en 

la hoja de vida de los integrantes del equipo de trabajo de la persona jurídica 

postulante o del grupo de personas que conforman la Unión Temporal o el 

Consorcio.   

c) Copias de los contratos y/o certificaciones que soportan la experiencia 

relacionadas con propiedad intelectual de los integrantes del equipo de trabajo 

de la persona jurídica postulante o del grupo de personas que conforman la 

Unión Temporal o el Consorcio.   

d) Certificado de existencia y representación legal, con vigencia no superior a dos 

(2) meses a la fecha de presentación de la postulación, expedido por el órgano 

correspondiente, en caso de presentarse como persona jurídica.   

e) Acuerdo consorcial o documento de la conformación de la unión temporal 

conformada por personas naturales, en el que expresamente se deberá designar 

a un representante de los miembros del consorcio o de la unión temporal para 

todos los efectos de la presentación de la propuesta de la eventual.   

f) Fotocopia del documento de identificación de los integrantes del equipo de 

trabajo o del grupo de personas que conforman la Unión Temporal o el 

Consorcio.   

g) Registro Único Tributario (RUT) actualizado conforme al régimen 

correspondiente de la persona jurídica postulante o del grupo de personas que 

conforman la Unión Temporal o el Consorcio.   

https://forms.gle/brULqKRL8FFw6H9X7


 

  

h) Copias de los contratos y/o certificaciones que soportan la experiencia específica 

de los integrantes del equipo de trabajo de la persona jurídica postulante o del 

grupo de personas que conforman la Unión Temporal o el Consorcio y que 

relacionen de acuerdo a esta invitación. Para acreditar la experiencia en la 

redacción y radicación de patentes, el abogado podrá presentar una copia de la 

información publicada en el sistema de consulta de la página web de la 

Superintendencia de Industria y Comercio (www.sic.gov.co) o podrá presentar 

una copia de la radicación de la patente con el respectivo documento que lo 

acredite como apoderado en el proceso.   

  

5. CONDICIONES DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN   

  

La documentación y sus anexos deberán ser presentados en idioma ESPAÑOL y 
deberán ser remitidas a través del formulario Invitación a Aliados en redacción de 
Patentes o al correo electrónico: johanna.ramirez@tecnnova.org, a más tardar el 
30 de noviembre de 2021 a las 06:00 pm hora Colombia, utilizando el Asunto: al 
correo “Aliado en proceso de redacción – Convocatoria Crearlo no es Suficiente”  
  

Así mismo tener en cuenta las siguientes consideraciones:   

  

 Los anexos deberán presentarse en un solo documento en formato PDF, en el 

orden del numeral 4   

 Los documentos que requieren firma(s) y no vienen con la(s) misma(s), no 

tendrán validez para el proceso.   

 En caso de que el tamaño de los archivos exceda la capacidad permitida de un 

correo electrónico, ubicar la información en un repositorio virtual y enviar a los 

correos electrónicos respectivos el link, así como las indicaciones necesarias 

para acceder a la información en dicho repositorio. De no tener acceso a éste, 

TECNNOVA no estará en la obligación de hacer la revisión del aliado   

 Se aclara que una misma persona sólo podrá participar en una Unión Temporal 

o Consorcio o hacer parte del equipo de trabajo de la persona jurídica. En caso 

de presentarse en más de una presentación, bien sea como postulante o como 

miembro del equipo de trabajo, la postulación será rechazada automáticamente.   

 Tenga en cuenta que ésta invitación, ni el correo electrónico de invitación a 

presentar propuesta, NO genera obligatoriedad alguna para TECNNOVA” de 

suscribir contrato, o de entregar información referente al proceso interno que se 

está adelantando.   

 Los aliados en redacción escogidos se obligan a cumplir con políticas de estricta 

confidencialidad y respeto de los derechos de autor que se deriven de las 

https://forms.gle/brULqKRL8FFw6H9X7
https://forms.gle/brULqKRL8FFw6H9X7


 

  

invenciones y proyectos de los beneficiarios, so pena de indemnizar y asumir 

todo tipo de responsabilidad contemplado en la ley colombiana.   

  

6. RESULTADOS ESPERADOS   

  

 Realizar el proceso de selección de proveedores que podrá cubrir la demanda 

específica consistente en el alistamiento y en la redacción de patentes en vía 

nacional (SIC)   

 Identificar y vincular a personas jurídicas nacionales que se dedican a prestar 

servicios de alistamiento y redacción de patentes.   

 Atender la demanda para el alistamiento y la redacción de patentes por la vía 

nacional, conforme a las necesidades de la convocatoria.  

 Contribuir con apoyo técnico, para el alistamiento y la redacción de patentes con 

la identificación y selección de personal idóneo en la materia.   

 Generar valor y oportunidades a los profesionales (personas jurídicas 

nacionales) dedicadas a las actividades de propiedad intelectual.   

  

7. PROPUESTA ECONÓMICA  

  

Los interesados en participar en la presente invitación deberán anexar la propuesta 

económica para realizar el acompañamiento detallado en el numeral 1, en el tiempo 

estimado en el numeral 2.  

  

La propuesta económica deberá enviarse junto con la documentación requerida en 

el numeral 4, al formulario Invitación a Aliados en redacción de Patentes y al correo 

johanna.ramirez@tecnnova.org.   

  

https://forms.gle/brULqKRL8FFw6H9X7

