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1.- ANTECEDENTES: 
 
El 18 de julio de 2019 fueron publicadas las bases donde constan los Términos y 
Condiciones aplicables a los desafios 1 y 2 del Concurso denominado InnóvaTe: 
Generando Valor, en adelante e indistintamente ‘El Concurso’. 
 
Los Términos y Condiciones Generales de dicho Concurso, organizado y promocionado por 
el Centro de Innovación y Tecnología – ICP de Ecopetrol S.A. y la Corporación Red de 

Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano – UNIRED, 
se encuentran publicados en el sitio Web http://unired.edu.co/index.php/colabora-
unired/convenios/concurso-innovate/373-concurso-innovate-2018-generando-valor. 
 
2.- MODIFICACIÓN PARCIAL DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO: 
 

Por el presente instrumento, Ecopetrol S.A. y UNIRED dejan constancia de las siguientes 
modificaciones a los Términos y Condiciones del Concurso aplicables a los Desafíos 1 y 2: 
 
“8. PROPIEDAD INTELECTUAL  

  

Con la aceptación de estos Términos y Condiciones Generales, el (los) proponente(s) y sus 

participantes manifiestan bajo la gravedad del juramento que:  

 

Los proponentes y/o participantes que postulen y presenten sus iniciativas son 

responsables de haber tomado todas las medidas necesarias para proteger: (i) sus inventos 

a través de patentes de invención o de modelos de utilidad; (ii) las ideas a través de secretos 

empresariales y/o acuerdos de confidencialidad; (iii) un signo distintivo a través de su 

solicitud de registro ante entidad correspondiente y (iv) una obra a través del depósito de la 

oficina de derechos de autor. “InnóvaTe 2019: Generando Valor” en ningún momento 

será responsable por la violación que hagan terceros a la propiedad intelectual de 

proponentes y/o participantes, vulnerando las medidas de seguridad tomadas por  los 

organizadores.  

 

Adicionalmente los proponentes y/o participantes declaran que: 

 

a. Las ideas que presentan son propias y de su propia autoría, ostentan la titularidad de 
estas y que no contienen utilizaciones de otras obras protegidas, en exceso de los límites 
autorizados por Ley o en contravención a derechos de terceros. 

b. No están violando derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros y que si 
contienen algún derecho de propiedad intelectual de un tercero tienen la autorización 
correspondiente con el lleno de las formalidades exigidas por la ley colombiana. 
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c. En el evento en el cual UNIRED o Ecopetrol S.A. lleguen a verse involucrados en algún 
proceso judicial o extrajudicial por violación a los derechos de propiedad intelectual, los 
participantes se comprometen a salir en su defensa y asumir la responsabilidad 
patrimonial que llegare a declararse. 

 

Los proponentes y/o participantes responderán por cualquier reclamo que se llegase a 

presentar en cuanto a secretos empresariales, propiedad industrial o derecho de autor, 

exonerando a UNIRED y Ecopetrol S.A. de cualquier responsabilidad por tal hecho. De igual 

manera, los proponentes y/o participantes serán responsables ante cualquier reclamación 

que pueda surgir por el uso ilegal de derechos de propiedad intelectual o la revelación de 

secretos empresariales, dentro del normal transcurrir del concurso. 

 

Los proponentes y/o participantes con la inscripción declaran que los proyectos, 

documentos, obras y demás elementos objeto de Propiedad Intelectual e Industrial son 

originales, son de su autoría, ostenta la titularidad o autorización de uso de las mismas y 

que no contienen utilizaciones de otras obras, negocios, proyectos o documentos 

protegidos, en exceso de los límites autorizados por Ley o en contravención a derechos de 

terceros. 

 

Los organizadores pueden filmar, fotografiar y / o realizar otras formas de registro de los 

participantes, mientras que los participantes hagan parte del concurso, por lo cual autorizan 

la publicación de fotografías, imágenes, videos, audios o cualquier otro registo que 

contenga su imagen o la evoque por lo que autorizan de forma expresa el tratamiento de 

sus datos personales de acuerdo a las políticas de UNIRED® Y Ecopetrol. Los derechos 

de autor y cualquier y todos los demás derechos de propiedad intelectual, títulos e intereses 

sobre la grabación corresponderá a los organizadores, quienes tendrán derecho hacer uso 

en su  totalidad o una parte de la grabación. Los organizadores no tendrán ninguna 

obligación de reconocer a los participantes derechos de imagen  por cualquier material de 

comunicación que se divulgue, por lo que los participantes expresamente renuncian a ello.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Entre las garantías necesarias para el correcto desarrollo del 

concurso “InnóvaTe 2019: Generando Valor, es muy importante reconocer y aclarar que 

la solución seleccionada como ganadora hasta nivel de maduración tecnológica 3 es en su 

totalidad del proponente, sin embargo se establece que los derechos de Propiedad 

Intelectual generados en la maduración de la solución de un nivel de maduración 

tecnológica 3 a 6 serán compartidos entre Ecopetrol S.A. y el ganador del desafío de 

manera proporcional al aporte de los mismos durante la etapa de desarrollo.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Para determinar el porcentaje de los derechos patrimoniales de 

cada una de las partes, de manera conjunta las partes revisarán y tendrán en cuenta los 

aportes que cada una de ellas realizó  y determinarán el porcentaje de participación frente 

a la titularidad de derechos. En el caso que alguna de las partes, una vez se hayan cedido 

los derechos  y ambas sean titulares de estos, requiera usufructuar los mismos bajo 

cualquier modalidad y concepto, desde ya, la otra autoriza para tal efecto y renuncia a 

cualquier tipo de concepto por pago o indemnización que pueda llegar a derivarse de los 

mismos.” 

 
3.- INTEGRIDAD:  
 
En todo aquello que no sea modificado expresamente por el presente instrumento deberán 
entenderse plenamente vigentes los Términos y Condiciones del Concurso aplicables a los 
Desafios 1 y 2, los que junto con el presente documento deben entenderse como un solo 
instrumento para todos los efectos legales. La presente modificación, se entenderá 
íntegramente conocida y aceptada por los concursantes por el sólo hecho de participar del 
Concurso. 
  
Los Términos y Condiciones aplicables al Desafío No. 1 y 2 de este Concurso se encuentran 
a disposición del público en el Sitio Web: http://unired.edu.co/index.php/colabora-

unired/convenios/concurso-innovate/373-concurso-innovate-2018-generando-valor. 
  
 
Bucaramanga, 9 de septiembre de 2019. 
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