
  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA 

“BOGOTÁ PROPIEDAD INTELECTUAL” 

 

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo del proyecto "BOGOTÁ PROPIEDAD INTELECTUAL" es brindar a empresas de la ciudad de Bogotá 
servicios especializados de propiedad intelectual (PI) para el acompañamiento en la identificación y gestión del 
estado de su propiedad intelectual, intangibles y solicitud de registros. 

QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA: 

“BOGOTÁ PROPIEDAD INTELECTUAL” es un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico     de la 

Alcaldía de Bogotá que tiene como propósito beneficiar a155 empresas de diferentes sectores para que incursionen 

en la identificación del estado de su Propiedad Intelectual e industrial (PII) y posibles debilidades en la gestión de 

esta.  

Además, éstas 155 empresas se verán beneficiadas con la Identificación del estado de la propiedad industrial 

e intelectual (PII), talleres formativos sobre PII y el acceso a una plataforma de certificación de archivos en 

Blockchain por un año. En esta plataforma se pueden registrar pruebas de existencia de cualquier archivo, 

especialmente información sensible, protegida como secreto industrial y obras literarias y artísticas protegidas por 

derechos de autor. 

De acuerdo con el resultado obtenido durante las primeras dos etapas se seleccionarán 55 empresas a quienes 

se les realizará el diagnóstico empresarial y fortalecimiento en conceptos básicos de PII y su uso 

estratégico, la caracterización, registro y protección de activos intangibles y un diagnóstico de salida, 

acompañamiento, refuerzos conceptuales y evaluación de resultados. 

Se seleccionarán las empresas para ser beneficiarias de acuerdo con la siguiente metodología: 

                              

       

El programa cuenta con cinco (5) etapas claves donde el empresario trabajará de la mano con ClarkeModet, 

expertos en PII a nivel global, y se discriminan así: 



  

 

 

Etapa Descripción 

1. Convocatoria, registro y 

selección de empresas. 

● En esta etapa las empresas interesadas en participar 
en el programa deben inscribirse en la página web 
en los tiempos establecidos en la convocatoria. 

● Se realizará un comité de evaluación que 
seleccionará a las 155 empresas que serán parte del 
programa. 

2. Identificación del estado de la 

propiedad industrial e 

intelectual (PII) para las 155 

empresas seleccionadas y 

acceso a la plataforma 

Blockchain por un año. 

● Las 155 empresas que sean seleccionadas en la 
primera fase deberán completar la información 
requerida por los técnicos para identificar el estado 
de su PII.  

● Igualmente, se les asignarán los usuarios de acceso 
a la plataforma Blockchain por un año para registro 
de 5 evidencias.  

 

3. Diagnóstico empresarial y 

fortalecimiento en conceptos 

básicos de PII y su uso 

estratégico para las 55 

empresas seleccionadas. 

● En esta etapa, se escogerán las 55 empresas 
finalistas del programa, el empresario recibirá 
capacitación y se le darán a conocer conceptos 
básicos de PII y su uso estratégico. Para esto es 
necesario que adelante las reuniones y entrevistas 
con los técnicos para realizar el diagnóstico. 

4. Caracterización, registro y 

protección de activos 

intangibles para las 55 

empresas seleccionadas. 

● En esta etapa los técnicos especializados realizarán 

la caracterización, registro y protección de activos 

intangibles a las que haya lugar de acuerdo con el 

diagnóstico realizado. 

5. Diagnóstico de salida, 

acompañamiento, refuerzos 

conceptuales y evaluación de 

resultados. 

● En esta etapa los técnicos especializados realizarán 

un diagnóstico de salida, harán un acompañamiento, 

se realizará un taller para reforzar conceptos y 

evaluar los resultados. 

 
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO:  
 
Las ciento cincuenta y cinco (155) empresas seleccionadas recibirán un acompañamiento técnico por parte de 
profesionales expertos que revisarán y evaluarán toda la información. 
 
Una vez completada la segunda etapa y escogidas las 55 empresas finales, éstas se beneficiarán con la 
caracterización, registro y protección de activos intangibles como se describe a continuación: 
 

● Registro ante las autoridades competentes de los activos intangibles identificados: 
Obtención de Patente 
Obtención de Marca Nacional 
Registro de DDAA 

● Pago de tasas oficiales 
● Seguimiento a las acciones oficiales y respuesta en hasta un requerimiento. 

 



  

 

 
Se realizará al menos un registro por empresa de acuerdo con lo identificado en la etapa 3. 
 
Nota: En ningún momento se hará entrega de dinero en efectivo. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?  

 
A. Emprendedores: Personas naturales y/o jurídicas que se encuentren legalmente constituidas, con al menos un 
año de antigüedad, bajo la regulación vigente y con domicilio principal en el Distrito Capital.  
 
B. Empresas: jurídicas legalmente constituidas bajo la regulación vigente y con domicilio principal en el Distrito 
Capital, y presenten un proyecto que desarrollen innovación o apropiación de nuevas tecnologías para el 
mejoramiento de su competitividad.  

C. Grupos de empresas: grupos de emprendedores y/o empresas asociadas con o sin personería jurídica, pero 

todas ellas deben estar legalmente constituidas bajo la regulación vigente y con domicilio principal en el Distrito 

Capital, que presenten un proyecto conjunto, cuyo propósito sea desarrollar innovación de productos, servicios, 

procesos, o social o de apropiación de nuevas tecnologías en el encadenamiento productivo para el mejoramiento 

de la competitividad como grupo. La actividad económica de las empresas debe encontrarse dentro de los sectores 

priorizados.  

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR 
 
El presente proyecto pretende beneficiar a 155 empresas, las cuales deben cumplir con los siguientes requisitos 
mínimos habilitantes:  
 
● Deben estar legalmente constituidos, con una antigüedad mínima de un año, acreditando el   respectivo 
certificado de existencia y representación legal.  

● Estar domiciliadas en la ciudad de Bogotá.  

● No estar incurso en causales de disolución.  

● Tener ventas activas  

 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN: 

La empresa que desee ser parte del programa solo podrá inscribirse diligenciando el formulario en el siguiente link:  

https://www.clarkemodet.com/bogota-propiedad-intelectual/ 

Una vez revisados los formularios de postulación, las empresas preseleccionadas que cumplan con los requisitos 

mínimos deberán allegar los siguientes documentos: 

● Cámara de comercio: Certificado de existencia y representación legal, el cual debe estar vigente 

y con una antigüedad no mayor a treinta (30) días. 

● Registro mercantil vigente 

● Registro único Tributario (RUT) actualizado 

● Cédula de Representante Legal de la compañía 

● Carta de compromiso firmada  

● Pruebas de Ventas (mínimo una de las siguientes): 

https://www.clarkemodet.com/bogota-propiedad-intelectual/


  

 

○ Estados financieros 

○ Facturas de ventas o cuentas de cobro  

○ Certificación del Contador / Revisor Fiscal / Representante Legal donde indique el valor 

de las ventas del último año vigente   

○ Resolución de facturación de la DIAN vigente  

 

Se rechazarán las postulaciones de aquellas empresas que: 
 

● No cumplan con los requisitos mínimos habilitantes de los presentes términos de referencia. 
● Presenten documentación incompleta o diligenciada parcialmente, con respecto a los documentos 

requeridos para la presente convocatoria. 
● Si dentro del plazo establecido para subsanar la ausencia o falta de requisitos no lo hiciere. 
● Estén incursas en causales de disolución o liquidación. 
● La empresa y/o su representante legal esté incurso en algún proceso de investigación fiscal o disciplinaria, 

lavado de activos, financiación del terrorismo o reportes en el Sistema de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas. 

● En los demás casos establecidos en estos Términos de Referencia de la presente convocatoria. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN:  

 

De la base de postulantes que cumplan con los requisitos iniciales de inscripción y documentación, se 

preseleccionarán 155 empresas las cuales pasarán a la etapa de Identificación del estado de la propiedad 

industrial e intelectual (PII).  

Las empresas preseleccionadas deberán firmar un acuerdo de prestación de servicios con ClarkeModet donde se 

plasmarán todas las condiciones específicas para ser beneficiario. 

De acuerdo con el resultado obtenido en la selección, se escogerán 55 empresas a las cuales se les realizará el 

diagnóstico empresarial y fortalecimiento en conceptos básicos de PII y su uso estratégico, la 

caracterización, registro y protección de activos intangibles y un diagnóstico de salida, acompañamiento, 

refuerzos conceptuales y evaluación de resultados. 

 
Se dará priorización a los siguientes sectores 
 

PATENTES Y SECRETO INDUSTRIAL  
Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control  
Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir 
y cueros  
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales  
Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos, plásticos y caucho formas primarias  

 
DISEÑO INDUSTRIAL Y ESQUEMAS DE TRAZADO Y CIRCUITO  
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos  
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos  
Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos.  
Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos; juegos, juguetes y rompecabezas; muebles; 
instrumentos musicales; artículos y equipo para la práctica del deporte  

 
MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS  
Elaboración de bebidas  
Elaboración de alimentos (no restaurantes)  
Macro Sector moda  
Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas  
Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte 

  
DERECHOS DE AUTOR  



  

 

Desarrollo, procesamiento y administración de sistemas informáticos (no portales web)  
Fotografía, video y cine  

Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento (creaciones) 

 
Sin embargo, podrán ser seleccionadas todas aquellas empresas que estén dentro del siguiente listado con 
códigos CIIU:   
https://www.clarkemodet.com/Campaigns/2022/Bogota_Propiedad_Intelectual/anexo-1-codigos-CIIU-programa-
entorno.pdf 
 
NOTA: 1. El beneficiario perderá el derecho que la selección le otorgue en virtud de los presentes “Términos de 
referencia”, cuando Los documentos aportados para acreditar los requisitos mínimos habilitantes son fraudulentos. 
2. En ninguno de los eventos descritos, ni ClarkeModet ni la SDDE reconocerán perjuicios al beneficiario, por la 
terminación anticipada del beneficio. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

El proyecto tiene (5) cinco etapas, en la primera etapa se seleccionan las 155 empresas postuladas que cumplan 

con todos los requisitos y a quienes se les realizará una Identificación del estado de su propiedad industrial e 

intelectual (PII), talleres de capacitación en PI y el acceso a la plataforma Blockchain por un año para registro de 

5 evidencias. 

Al finalizar la segunda etapa se seleccionarán 55 empresas quienes pasarán a las siguientes tres etapas y que 

tendrán derecho al diagnóstico, caracterización, registro y protección de activos intangibles, un diagnóstico 

de salida, acompañamiento, refuerzos conceptuales y evaluación de resultados. 

La duración total del proyecto es de cinco (5) meses en cinco etapas como se observa a continuación:  

         

 

https://www.clarkemodet.com/Campaigns/2022/Bogota_Propiedad_Intelectual/anexo-1-codigos-CIIU-programa-entorno.pdf
https://www.clarkemodet.com/Campaigns/2022/Bogota_Propiedad_Intelectual/anexo-1-codigos-CIIU-programa-entorno.pdf


  

 

 

 

 

 

 



  

 

 


