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Convenio de Alianza EstraÑgIca para la Creación del "CENTRO DE
INVESTIGACION DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE
PRODUCTOS CONTRA LAS ENFERMEDADES TROPICALES-
CIDEPRO-"

UNIVERSIDAD DEANTIOQUIA, UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA, IPS UNIVERSITAlUA, CECIF, HUMAX Ph,

TECNOQuiHICAS S.A. .

Identificacl6n de LAS PARTES

1.1 La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, ente universitario autÓnomo, del
orden departamental, con régimen especial, con personeria jurídica que deriva
de la Ley 153 de 1887, regida por la Ley 30 de 1992, con domldlro prlndpal en
Medellín,.con NIT 890.980.040-8, representada legalmente por ALBERTO DE
.JESÚS URIBE CORREA, mayor de edad, Identificado con la cédula de
ciudadanía 8.346.555 de Envigado, en su calidad de Rector, quien en adelante
se denominará UdeA;

,~:) U t'.i:Tt:: 1,1~~
1.2 La UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, Institución de
educación superior, privada, de utllldad común, s{n,~ánlmo de lucro, cuyo
domicilio principal es Medellín, con personería jurfdlca: reconocida mediante
Resolución 48 de febrero 28 de 1.937 expedido pOr"él Mlnlsterto de Gobierno,
representada legalmente por su Rector, MonseftOr..•.LUIS FERNANDO
RODRíGUEZ VELÁSQUEZ, mayor de edad, Identificado" Con la cédula de
ciudadanía 71.583.375 expedida en Medellín" quien,' en adelante se
denominará UPB' '~~i

, ; rUF;

1.3 la INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERviCIOS DÉ't#SALUD DE LA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA-IPS UNIVERSrTARIA-, entidad de
naturaleza mixta, domlclflada en Medellín,. con NIT 811.016.192-8,
representada legalmente por su gerente, JAIME POVEDA VELANOlA,
IdentlRcadocon cédula 13.921.336 en adelante La IPS

,1.4. El CENTRO DE LA CIENCIA Y LA INVESTI~qó~.¡ FARMAC~unCA,
/Corporaclón sin ánimo de lucro domIciliada en la du~a,(t~~ Itaguf, Antloqula,
con Nlt 811011515-0 representada legalmente, POr:';;t.u::dló!CtoraLUZ ELENA
CASTRILLÓN ALDANA Identlflcada con cédula de cludadanfa No 32 507 596,
e~/a'delanteel CECIF

...

I1.S.HUMAX PHARMACEUTICAL -S.A, Empresa de naturaleza' privada,
\tedlcada a la explotación de la Industria farmaceutlca en todos sus aspectos
tales como la Importacl6n, exportadón, elaboración, distribución, cOmpra y
venta de los productos farmacéuticos propiamente, asl como los veterinarios,
cosmetlcos y alimentos modificados, cuyo domIcilio principal es fa Ciudad de
Itaguí, Antloqula, con NIT. 811.038.881-9 Y representada legalmente por
JUAN JOSÉ ZULUAGA RIVERA, mayor de edad Identificado con la cédula de
ciudadanía No. 98.524.990, en adelante HUMAX.

1.6. TECNOQUIMICAS S.A, Empresa farmacéutfca de naturaleza privada que
fabrica y comercializa productos en las áreas de la salud, el alldado personal y
del hogar, de los alimentos procesados y de los productos agrfcolas y
veterinarios, cuyo domicilio principal es la ciudad de Call, Valle~ con NIT
890300466-5 Y representada legalmente por EMILO SARDI APARICIO,
mayor de edad, Identificado con la cédula de dudadanía 14.434.582,. en
adela,nteTECNOQUIMICAS.

Cuandoen este documento se hable de LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
tI!.. __ '- __ ..c. __ I __ I,L __ •.••.•• ~_. _ •••••••••
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Cuandoen este documento se hable de LOS ALIADOS EMPRESARIALES, se
hará relación a IPS UNIVERSITARIA, HUMAX Ph, TECNOQUÍMICAS S.A.
y CECIF

Cuandoen este documento se hable de LAS PARTES, se hará relación a LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y a LOS ALIADOS EMPRESARIALES.

CONSIDERACIONES

2. LAS PARTES acordaron desarrollar un plan de trabajo para la
estructuración jurídica y la selección de los programas de investigación,
desarrollo e innovación (1+0+1) en un plazo máximo de un año contado a
partir de la firma del Acuerdode Intención.

3. LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS participantes cuentan con grupos de
investigación consolidados; con interés de colaboración entre sí en pro de
objetivos comunes, para lograr el escalamiento de resultados, y completar el
ciclo de desarrollo de bienes, servicios e innovaciones, buscandooptimización
de recursos.

4. LOS ALIADOS EMPRESARIALES cuentan con departamentos o divisiones
de investigación o innovación, con infraestructura importante de laboratorios
de investigación y desarrollo de medicamentos, igualmente una muy buena
infraestructura de recurso humano en diferentes areas tales como asuntos
regulatorios, mercadeoy ventas.

5. Las disposiciones legales autorizan a las entidades públicas a celebrar
convenios interlnstitucionales con entidades públicas y privadas para
desarrollar sus fines.

Con baseen lo anterior, LAS PARTES

ACORDAMOS

Disposiciones Generales

Articulo 1. Objeto: El presente convenio de Alianza Estratégica tiene por
objeto la conformación por LAS PARTES del "CENTRO DE INVESTIGACION
DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS CONTRA LAS
ENFERMEDADES TROPICALES-CIDEPRO", con el propósito de monltorear,
estudiar, investigar, desarrollar, experimentar, demostrar, innovar, y ofrecer
al mercado medicamentos, vacunas y test diagnóstiCOSque cumplan con
estándares internacionalesde calidad, para:

1. Fortalecerel desarrollo socio-económicode la región y del país;
2. Desarrollar nuevas alternativas de crecimiento para los negocios y la
competitividad de LAS PARTES;

3. Fortalecer los grupos de investigación, las capacidades de desarrollo
tecnológico e innovación de LAS PARTES;

4. Impulsar, fortalecer, Y. en general contribuir con la competitividad del
aparato productivo de la reglón con énfasis en los sectoresestratégicos.
5. Impulsar el desarrollo de empresasen el sector.

6. Atraer inversión nacional e internacional del sector de desarrollo de
productos hacia la región

7. Desarrollar las capacidadesrequeridas para la conformación de una cadena



CIDEPRO es un actor con énfasis en el eslabón del desarrollo y con claros
criterios en gestión de los derechos de propiedad Intelectual; .
8. Consolidar una masa crítIca regional y una Infra'estructura tecnológica
especializada para la Investigación, desarrollo tecnol~glCo. e. ,ln'10VaClónen
desarrollo de productos; que conduzca al desarrollo de medlcámen.t~~,vacunas
y test diagnósticos para enfermedades tropicales
9. Consolidar en la reglón capacidades de gestión para negociacIón de
propiedad Intelectual, gestl6n de la Innovación, transferencia tecnol6glca
Articulo 2. Alcance: Con la celebración del presente convenIo, LAS PARTES
buscan fortalecer sus actividades de InvestlgacI6n+Oesarrollo+lnnovacI6n
(1+D+I), como uno de los soportes Importantes para su poslclor~nll'!'lentoen los
mercados nacIonales e InternacIonales de desarrollo de medIcamentos,
vacunas y test dlagn6stlcos para enfermedades tropicales mediante las

: ~: :1
siguIentes acciones:
1. Realizar proyectos de 1+0+1 que pertenezcan a.las telJlátlCas,.que LAS
PARTES definan abordar a través de CIDEPRO, bien sea. ea.r~1.sjmIsmas. o
por encargo de terceros.

2. Efectuar la vigilancia tecnológica e Inteligencia de negocl9S,~n torno al
estado del arte en las temáticas que estén estrechamente refadoriadas con los
proyectos desarrollados y los programas de 1+0+1 seleccionados.

3. Construir relacIones y celebrar los actos o negocios jurídIcos necesarios con
otros Centros de Investigación. Instituciones o personas naturales o Jurídicas
que desarrollen Y/o promuevan actividades de 1+0+1, y el monltoreo de sus
activIdades para el conocimIento de sus avances y mejores prácticas.

4. Buscar recursos de co-financlaclón para el desarrollo de los proyectos de
1+0+1.

5. Apoyar la formación de maestrfa y doctorado, en los campos clentincos y
tecnol6glcos requeridos para desarrollar proyectos contemplados en el plan de
1+0+1 de CIDEPRO, asf como el fortaledmlento de capacidades técnicas, de
Innovación y gestión de la Innovadón, propIas de CIDEPRO.

Artfculo 3. Naturaleza: Este convenio no crea una persona jurídica
Independiente, ni confiere derechos de representación redp{OCa entre LAS
PARTES.

Articulo 4. Nombre; La alianza conformada en virtud del presente convenio
se denomina "CENTRO DE INVESTIGACION DE E)¡tCELENCIA PARA EL
DESARROLLO DE PRODUCTOS CONTRA LAS ENFERMEDADES
TROPICALES- pero podr6 usar el nombre abreviado "CIDEPRO~

De los Recursos de CIDEPRO

Artfculo 5. Recursos de CIDEPRO: Los reOJrsos en dinero de CIDEPRO
están constituidos por la Ojota para su conformación; las cuotas de
administración que corresponde a cada proyecto de 1+0+1 en ejeOJcl6n; los
beneficIos económicos provenientes de la explotacl6n de derechos de
propiedad Intelectual de los proyectos en el porcentaje que se defina en cada
contrato; otro tipo de recursos provenientes de fuentes diferentes a las aquí
señaladas. .

Dichos recursos se destInarán para el sostenimiento de CIDEPRO buscando su
viabilidad y fortalecimiento. \'¡ irf.;'
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de la propiedad intelectual" los dineros resultantes de la comercialización de
resultados del desarrollo de proyectos de I+D+i en el marco de CIDEPRO que
estén protegidos por la propiedad intelectual. Dicha comercialización púede
pactarían en regalías periódicas, en un pago único, o en otras formas de pago
que se hayan pactado entre las partes de CIDEPRO y los interesados en la
explotación, según contrato especifico.

1. Cuota de conformación de CIDEPRO El valor de la cuota de
conformación de CIDEPRO es así: La UdeA (Vicerrectoría de Investigación y
Programa de Estudio y Control de EnfermedadesTropicales -PECET-)aporta la
suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000.00). La IPS
UNIVERSITARIA, LA UPB, HUMAX Ph, CECJ;Fy TE$:NOQUÍMICA S.A.,
aportan la suma de CINOJENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000.00)
cada una, para un total de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
PESOS ($350.000.000.00) en dinero en efectivo.

Parágrafo. La anterior cuota será desembolsadapor LAS PARTES, dentro de
los treinta (30) días calendario, siguientes a la selección y contratación ó
designación de la entidad que actuará como OPERADOR LOGÍSTICO. Las
entidades públicas participantes, que por su naturaleza requieran obtener
certificado de disponibilidad previa para pagar la cuota de constitución, se
obligarán a realizar los trámites administrativos necesariosoportunamente.

2. Cuotas de administración que corresponda a cada proyecto de 1+ D+i
en ejecución

LAS PARTES Y los "Socios Adjun~stt que participen en un proyecto
específicoacuerdan destinar para CIDEPRO, como cuota de administración, un
porcentaje del VEINTE(20) por ciento del valor líquido de cada proyecto de
I+D+i, que será desembolsado proporcionalmente al desembolso de dinero
por parte de la entidad finan'ciadora.

3. Beneficios económicos provenientes de la explotación de derechos
de propiedad intelectual

LAS PARTES, Y los "Socios Adjuntos" cuando participen, considerando el
modelo de trabajo colaborativo adoptado por CIDEPRO, acuerdan destinar al
mismo, un porcentaje del veinte por ciento (20%) de los beneficioseconómicos
provenientes de la explotación de derechos de propiedad intelectual
resultantes de la ejecución de los proyectos de I+D+1. El 80% restante se
repartirá entre los participantes del proyecto, de ~cuerdo con lo estipulado en
el acta de inicio del mismo.

4. Otro tipo de recursos

También harán parte de los recursos de CIDEPRO, aquellos provenientes de
terceros o de fuentes dIferentes a las aquí señaladas, tales como desarrollo de
proyectos por encargo para terceros, donaciones, rendimientos financieros,
entre otros.

De las obligaciones

Artículo 6. De las obligaciones generales de LAS PARTES. LAS PARTES
se obligan a:



2. Poner a disposición de CIDEPRO los recursos requerfdos y acornados para
su funcionamiento y para el desarrollo de los proyectos, entre otros,
flnanderos, capacidad de gestión, locativos, equipos, talento humano, red de
reladones, buen nombre e Informaclón. . ," >; ,,,-"

'¡

3. Adelantar con oportunidad, los trámites y gestiones Internas, requeridos
para el cumplimiento de los compromisos asumidos en CIDEPRO.

4. Designar su representante en el Consejo Directivo yen el Comité de I+D+I,
descritos en los artículos 10 y lS de este convenio, y comprometer su
participación en los mismos. . l' > ..,

~1 .

5. Participar en la definicIón de plan de 1+0+1 de CIDEPRO.
'..• - l,,: t.; ..

6. Autorizar el uso de sus nombres, logos, sfgnosdlstlntlvos y slogan, en la
publlcldad que requiera CIDEPRO, de conformidad ~n las políticas de Imagen
y marca de cada Parte. ,;;.",. .

7. Mantener bajo obligación de confldendalldad; la'Ihforfuad6ri reservada que
obtengan en desarrollo del presente convenio, acorde con lo' establecido en el
artículo 30 del presente Convenio. r, "¡ r.!v ;:1 :

~ .. ~i!"nb::; ~.. ,! '.

8. Propender por la armonización de las políticas de IndIcadores e ,Incentivos
aplicables al personal que desarrolla actividades de 1+0+1 (fe'caCla'Unade LAS
PARTES, con los objetivos y polftlcas de CIDEPRO.

9. Participar activamente en el desarrollo y eJecudónde CIDEPRO,
encaminado al logro de los objetivos acordados por LAS PARTES.

10. Velar por la adecuadadestInacIón de los recurSoSpuestos a disposición de
CIDEPRO.

11. Propenderpor la Implantaclón de procesosadecUados'de'gestión y
ejecución al Interior de CIDEPRO.

12. Aplicar principios de transparencia y objetMdad eh tMoS Jos áetos y
contratos de CIDEPRO. . ',,:

13. Buscar mecanismos áglfes de solución de conflictos y diferencias que
permitan continuar con el desarrollo y ejecución de CIDEPRO, tales como el
arreglo directo, la amigable composldón, la concllladón, entre otros.

14. Considerar a CIDEPRO como primera opción para la atención de los
requerimIentos de LAS PARTES que sean sus~ptlbles de ser desarrollados
mediante proyectos de 1+0+1 enmarcados en los programas de 1+0+1 de
CIDEPRO. Informar oportunamente al Consejo Directivo la decisIón de
ejecutar, por fuera de CIDEPRO, proyectos de 1+0+1 cuyo objeto haga parte
de los programas de 1+0+1 abordados por CIDEPRO. .

15. Apoyar la atención de las solicitudes de Información que los organismos de
contrql presenten a LAS PARTESen relación con las activIdades desarrolladas
por CIDEPRO.

Artfculo 7. De las obligaciones de LOSAUADOS EMPRESARIALES:

1. Suministrar a CIDEPRO la Información requerfda para direccIonar el plan de
1+0+1 y los proyectos que lo materialicen. SIempre que la entrega de tal
Información no esté sometida a reserva, ni haga parte del desarrollo de un< I"'\t""f"\.A,._"", •.•.__ .¡_I_ _ _1__ ..1 t__ __. .. ,'_, . t. .
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mantenerse en secreto.

2. Acordar previamente y por escrito con aquellos empleados y con los
Investigadores que participen en los proyectos de I+D+i, los términos de
explotación de los derechos patrimoniales, según las condiciones pactadaspara
el desarrollo de cada proyecto.

3. Utilizar su capacidad de relacionamiento en asuntos científicos y
tecnológicos para el desarrollo de los proyectos que acometa CIDEPRO.

4. Articular las políticas Institucionales de incentivo a los investigadores
favoreciendo el desarrollo de proyectos de 1+0+1 en los programas
seleccionadospor CIDEPRO.

5. Desarrollar los proyectos de 1+0+1 donde hayan convenido participar, una
vez aprobados por el ConsejoDirectivo de CIDEPRO.

7. Propender porque los investigadores trabajen en conjunto con otros grupos
de investigación a nivel intrainstitucional e interinstltucional.

Artículo 8. De las obligaciones de LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
LasInstituciones Educativasse obligan a:

1. Utilizar su capacidad de relacionamiento en asuntos dentíficos y
tecnológicos, para el desarrollo de los proyectos que acometa CIDEPRO.

2. Articular las políticas institucionales de incentivos a los investigadores,
favoreciendo el desarrollo de proyectos de 1+0+1, en los programas
seleccionadospor CIDEPRO.

3. Acordar previamente y por escrito con los investigadores los términos de
explotación de los derechos patrimoniales, según las condiciones pactadas para
el desarrollo de cada proyecto.

4. Desarrollar los proyectos de I+D+i donde hayan convenido participar, una
vez aprobados por el ConsejoDirectivo de CIDEPRO.

5. Propender porque los investigadores trabajen en conjunto con otros grupos
de investigación a nivellntrainstitucional e interinstitucional.

DELOS SOCIOS ADJUNTOS

Artículo 9. De los Socios Adjuntos: Se entienden por "Socios Adjuntos",
aquellas personas, naturales o jurídicas, nacionaleso extranjeras, así como los
Grupos y Centros de Investigación, nacionaleso extranjeros, que participen en
proyectos de I+D+i, que Inicie o desarrolle CIDEPRO. los "Socios Adjuntos",
conservarán tal categoria mientras dure la ejecución del proyecto. Para la
etapa de explotación económica de los resultados, se suscribirán los
respectivos contratos o acuerdos comerciales que se estimen necesarios. Los
"Socios Adjuntos", podrán ser admitidos como constitutivos, previa solicitud
formal y conforme al reglamento expedido por el Consejo Directivo. Los
Grupos o Centros de Investigación que pertenezca a la Universidad de
Antioquia y quieran sean aceptados como "Socios Adjuntos", podrán usar los
recursos de las convocatorias COD! para participar en los proyectos de
CIDEPRO, siempre y cuando no contravengan dichas convocatorias. los
"Socios Adjuntos" tienen derecho a participar en el reparto de los excedentes
financieros que se obtengan, en la explotación de los bienes y productos
nnt-ontnne 1"\ rloe~ •••..nlt~nnC' ~ •.••",ÁC' 1'10010 I~ 'O;'O""II"'¡I-..... "0 t""r •••••." •.•'-111"" •• ",. .n._ I'''H 1_



Adjuntos" deberán aJmpllr las obligaciones adquiridas en los acuerdos de
admisión así como las estipuladas en este convenio en lo que sea pertinente y
apUcable.

"

De la Organizacl6n y Gesti6n

Artículo 10. Organizad6n y Gesti6n: CIDEPRO estará organizado y
gestionado por:

1. El ConsejoDirectivo
: !"

2. El Comité de 1+0+1

3. El Director EjecutIvo

4. El Operador Logrstlco

Artrculo 11. Del Consejo Directivo. El Consejo Olrecth,o'~esel principal
órgano de gobierno de CIDEPRO. Está confonnado asf:. , ,y':

1. Por la UdeA participará el Rector oelVJceiTector de Investigación o
su delegado y el Director del Peceto su delegado.

2. Por la IPS UNIVERSITARIA participará el Gerente o su delegado.. . ~

3. Por la UPB, partldpará el Rector o su delegado.

4. Por HUMAX Ph, participará el Gerente o su delegado', ',"

5. Por TECNOQUtMICAS S.A.,' participará el Gerente o su delegado
• i ".~:.

6. Por CECIF, participará su Director Ejecutivo o sudelegado

Artículo 12. Funciones del Consejo Directiyo. Corresponde al Consejo
Directivo establecer las políticas generales de admlnlstrad6ri/ funcionamiento
y el plan de negocios de CIDEPRO, así como aprobar el: ltéSarrollo del los
proyectos de 1+0+1, y reaUzar el seguimiento del avance general de los
programas, proyectos, actividades y desempefto'de'CXDEPRO;>l

t ~• ' : ¡t. o". ; : ." ,

El Consejo Directivo tfene las siguientes responsabilidades y funciones
específlcas:

1. liderar y coordInar las funciones de planeacl6n de CIDEPRO.
2. Velar por la sostenlbllldad de CIDEPRO.
3. Revisar perlódlcamente los programas de Investigaciones, desarrollos e

Inovaclonesde CIDEPRO, recomendar ajustes soportado en la asesoría
del Comité de 1+0+1, y aprobar la realizaciónde proyectósde 1+0+1.

4. Decidir sobre el Ingreso de nuevas miembros' al 'Centro' ylo la
celebración de nuevas alianzas con otras entidades. '

5. Oeflnlr las funciones del Operador Logfstlcoy del DIrector EJecutivo.
6. Revisar y aprobar los Informes de resultados' -preSentados por el

Operador Logístico. ' : " , ' '
7. Establecer polftlcas para aceptación de recursos externos como

donacioneso coflnanc/aclones,entre otros.
8. Atender las propuestas de modificación a los ténnlnos de este convenio

que presente alguna de lAS PARTES, Y gestionar cuando as! se
requiera, la correspondiente autorización y formalización ante las
Inct;ont"'I=••~ mmn •••••n••• '"
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estratégica mediante el cual se conforma CIDEPRO.
10.Definir con al menos seis (6) meses de antelación a la fecha de

terminación del presente convenio, la figura jurídica que debe adoptar
CIOEPRO.

11. Establecer y hacer cumplir el reglamento para el funcionamiento del
Consejo, el cual deberá respetar lo estipulado en el presente convenio.

12. Aprobar el reglamento interno de funcionamiento del Comité de l+D+i,
el cual deberá respetar lo estipulado en el presente convenio.

13. Establecer las condiciones, requisitos y calidades bajo las cuales se
seleccionará y contratará el Operador Logístico, cuando sea del caso. o
designarlo de entre sus socios constitutivos.

14. Determinar frente a los resultados de los proyectos de I+D+i, su
reserva -como secreto empresarial- o protección de los resultados.

15. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del
presénte convenio.

Artículo 13. Reuniones del Consejo. El Consejo Directivo realizará
reuniones ordinarias por lo menos una (1) vez al mes; y extraordinarias, en
aquellos casos en los cuales las circunstancias de urgencia lo determinen.

La convocatoria se hará por cualquier medio expedito e incluirá entre otros
aspectos el día, hora, lugar de la reunión, y asuntos a tratar. El Consejo
Directivo determinará su propio reglamento de funCionamiento donde
establecerá el competente para la citación a las reuniones, antelación de dicha
convocatoria, así como otros asuntos que considere pertinente definir. En
todo caso, las reuniones se podrán realizar mediante cualquier medio
telemático (Chat, videoconferencia, VoIP, teléfono, etc), y LAS PARTES
ratificarán las decisiones mediante correo electrónico u otro equivalente
funcional.

Artículo 14. Qu6rum Deliberatorio: El Consejo Directivo deliberará con la
asistencia mínima del 60% de sus integrantes.

Artículo 15. Quórum Decisorio: Las decisiones del Consejo Directivo se
adoptarán en principio, por el voto mayoritario de los miembros del Consejo,
siempre que en la reunión estén presentes, al menos, la mitad más uno de los
socios constitutivos.

En todo caso, las decisiones de los siguientes asuntos, deberán adoptarse, por
al menos el 70% de los votos de los miembros del Consejo Directivo:

• El ingreso de nuevos miembros al Centro.

• La terminación anticipada del convenio.

Artículo 16. Comité I+O+i: El Comité I+D+i será asesor del Consejo
Directivo en asuntos relacionados con aspectos científicos, tecnológicos y de
innovación propios de los procesos, actividades y proyectos de CIDEPRO y
estará conformado así:

1. El Director Ejecutivo, con voz pero sin voto, quien actuará como su
secretario.

2. Un (1) investigador activo en el Centro, por cada uno de los proyectos
aprobados por el Consejo Directivo.

Artículo 17. Funciones del Comité de 1+0+;. Correspondeal Comité 1+0+1
• •••• •• - - 10- _ •.



, ,se le asignan las siguientes funciones:

1. Proponer los programas de 1+0+1 al Consejo Directivo, así como los
ajustes a los mismos. ,, .

2. Proponer los criterios para definir, seleccionar y priorizar los proyectos
de 1+0+1 que pueden ser ejecutados allnterfor de CIDEPRO.

3. Recomendarajustes a los cronogramas, equipos de trabajo~ Itderes, plan
de actividades, entregables y otros aspectos relevantesde'l<?s'proyectos
de 1+0+1 en marcha, acorde con los Infonnes de avance'y' séñales del
entorno. '. -

4. Evaluar desde la perspectiva científica, tecnológica y dé hmovaclón, los
informes de avance y el Infonne final 'de cada proyecto,' y"presentar
oportunamente sus conceptosy sugerendas al ConsejoOlrectlvo.

S. Interactuar con los Uderesde cada' proyecto para solldtar Infonnes y
hacer seguimiento.

6. Presentar Infonnes periódicos al ConsejoDirectivo.
7. Proponersu reglamento Interno de fundonamlento al ConsejoDirectivo.
8. Proponer criterios y metodologías 'para la selección' de' grupos de

Investigación e Investigadores a ser asIgnadosa cada'proyecto/' t. "

9. Recomendar, cuando sea necesario, la contratación de servidos
científicos, tecnológicos y de Innovación con terceros.¡I;:¡!r.~!,)1':'Q ;. '.

10. Invitar, cuando lo consIdere conveniente o neceSarlb,"8( terceras
personas con el objetivo de fortalecer sus capaddádeS'~en "asuntos
propios de innovación,' escalamiento te01ológfco,~éOI'Tiértlallzacl6ri' de
paquetes tecnológicos, entre otros aspectos. Estas'¡)er'SOnas;reuandoel
Comité lo considere pertinente,' podrán tener la ,Calidad!de ¡Miembros
Honorarios, sin derechoa voto. .&br.tn9'lrP)':' ':~,

11. Lasdemás que le sean asignadaspor el Consejo Dlreé:tl\ió:::¡rf:

Artlc:ulo 18. Reuniones del Comité de I+D+I: El ComIté 1+0+1 se reunirá
por lo menos una (1) vez al mes; pero podrá tamblén'serJ c:onvocado por
cualquiera de LAS PARTES, dando para ello aviso con anteladón no Inferior a
5 días calendario a los demás miembros, por cualquier medio expedito. La
convocatoria de reunión ordinaria Incfuirá el orden del dla y~lbslptJOtosa ser
tratados. LAS PARTES pOdráncelebrar reuniones, a través de.a.ralquler medio
telemático (Chat, vldeoconferencla, VoIP, teléfono, etc.)} que .pennlta dejar
constancia de lo discutido y decidido.

Articulo 19 Qu6rum DellberBtorio y Dedsorio.,EI Comité 1+0+1 seslonar6
con la presencia de la mitad más uno de.sus .mlembros, y decidirá sobre las
recomendaciones que presentará al Consejo Directivo, con la mitad más uno
de los asistentes.

Artlc:ulo 20 Actas. El Consejo Directivo y el ComIté de 1+0+1 llevarán actas
de sus reuniones presenciales y virtuales, las cuales deben reflejar todas las
decisiones adoptadas. las actas se enviarán a cada una de LAS PARTES
dentro de los períodos acordados en los reglamentos de funcionamiento del
Consejo y del Comité. . . '.

ArtIculo 21. Designac:i6n del Director Ejecutivo: la contratación del
Director Ejecutivo se hará por Intermedio del Operador ,logístico, previa
selección o recomendación por parte del Consejo Directivo.' ,'l'

Artic:ulo 22. Func:iones del Director Ejec:utivo. El DI~or ejecutivo articula
los diferentes proyectos, tiene la visión global de CIDEPRO, se comporta como
un vocero de CIDEPRO y como princIpal apoyo del ConseJó'DirectIvo para
hacer seguimiento a las decisIones, y al cumplimIento de JoscompromIsosque
de ellas se deriven, para lo cual cumplirá con' las sIguIentes funcionest especificas:
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1. Servir de enlace entre el Consejo Directivo y el Operador Logístico, así
como entre los líderes de los proyectos y el Operador Logístico.

2. Apoyar a LAS PARTES en I,a identificación de oportunidades y
amenazas para CIDEPRO e Informarlas oportunamente al Consejo
Directivo.

3. Realizar sugerencias que busquen ajustar el plan de actividades de
CIDEPRO a las nuevas realidades del entorno, en procura de la
maximlzación de los beneficios perseguidos.

4. Ser el vocero de CIDEPRO en los asuntos que le encomiende el
Consejo Directivo.

5. Presentar al Consejo Directivo informes periódicos respecto a las
actividades adelantadas en la coordinación ejecutiva.

6. Recomendar ajustes al desarrollo de proyectos de 1+0+1 buscando
lograr la articulación correcta en tiempo, recursos y resultados, de los
diferentes proyectos.

7. Gestionar la consecucióny el mantenimiento de las patentes, registros,
licenciamientos de los resultados de los proyectos, el manejo de la
imagen y la marca de CIDEPRO, y en general, todo lo relacionado con
la propiedad intelectual.

8. Supervisar el mercadeo ele los productos y servicios que se desarrollen
en el marco del presente 'convenio.

9. Elaborar las actas del Consejo Directivo y del Comité de I+D+i, salvo
otra determinación del Consejo Directivo.

10. Conservar y centralizar la documentación de CIDEPRO.
11. Presentar ante entidades f1nanciadorasnacionalese internacionales, los

proyectos de investigación acogidos en el plan de investigación y
desarrollo del Centro;

12. Coordinar las actividades científicas y logísticas, entre los Grupos de
Investigación participantes en cada proyecto, para cumplir con los
objetivos propuestos;

13. Las demás funciones o responsabilidades que le asigne el Consejo
Directivo.

Articulo 23. Contratación' o designación del Operador Logistico: El
Operador Logístico podrá ser contratado o designado, conforme lo determine el
Consejo Directivo. Cualquiera de LAS PARTES podrá actuar como Operador
Logístico, si así lo determina el Consejo Directivo.

Parágrafo 1. Cuando LA o LAS PARTES que realicen las funciones de
Operador Logístico decidan no continuar el ejercicio de las mismas,
comunicarán al Consejo Directivo tal decisión, pero en todo caso continuarán
desarrollando dichas actividades hasta que se contrate o se designe un nuevo
Operador Logístico. Igualmente se procederá cuando se trate de un tercero.

Parágrafo 2. Inicialmente, la Universidad de Antioquia desempeñará las
funciones de Operador Logístico, ya sea directamente o a través de la
Fundación Universidad de Antioquia o de cualquiera de las entidades creadas
por ella o en las cuales haya sido promotora o tenga participación, para lo cual
celebrará los convenios o contratos necesarios conforme a su régimen
contractual y pagará las sumas o porcentajes autorizados por el Consejo
Directivo. Estas funCiones las desempeñará hasta cuando lo estime
conveniente o el Consejo Directivo lo decida.

Parágrafo 3. La Universidad de Antioquia se compromete a no hacer las
deducciones internas a que se refiere el Artículo 47 del Acuerdo Superior 124
de 1997, salvo las que expresamente ordene la Ley, a los recursos que reciba
de otras instituciones o empresas miembros para el desarrollo y ejeCuciónde
este convenio.
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1. Contratar los bienes o servicios requeridos para la gestión de CIDEPRO,
conforme a los lineamIentos estableddos por el Consejo Directivo para el
efecto.

2. Organizar los eventos académicos y actividades de soporte requeridas
para apoyar la consecución del objeto' del Centro~,l,talés como
exposiciones, publicaciones y en general, actividades para la 'dlfu~16nde
la Información requerlda para el posicIonamiento de CIDEPRO, y para la
creación de hábitos y comportamientos en la socledadt'qüe"favorezcan
sus propósitos. ',. _'-

3. Llevar una contabIlidad adminIstrativa del Centro, de acuentó',con las
Instrucciones del Consejo Directivo. '''' ,", -

4. AdmInistrar los recursos provenientes de: las cuotas de conformadón del
Centro; alotas adicionales de sostenimIento; alota de adrrilnlstrad6n
que corresponda a cada proyecto de 1+0+1; fos ~nE7fldos.eConó~lcos
provenIentes de la explotación de los derechos de propiedad Intel~al
de los proyectos; otro tipo de recursos. ,- "

5. Consolidar Informes periódicos y de otra indóJe, para soportar las
actividades del Consejo Directivo y del DlreCtóÍ""Ejecutlvo.

. ;".~-l r j :;. . i~., . ; ..

6. Todas las demás activIdades enconiéri(ja~as"poi'''e'- Consejo DIrectIvo,
requeridas para la correcta operad6n~el~~~~ti»rijge~'~rrespondan al
desarrollo del contrato suscrito para tal proP6S1to~~O;--,.1

Qe las pr6cticas de Buen Gob~ern,o '.f .,. -\ ,¡:.

~rtfculo 25. Declaracl6n de Buen Gobierno. LAS PARTES declaran que en
l¡;teJecudón de 'as actividades requeridas para el cump,i¡.J,Jentóde(of>Jeto del
J?resenteconvenio, han acordado que:

. -
..,••.i .••.••r!.. Ct • ~ ."',' :1. Entienden que los grupos de InvestigacIón de LAS PARTES,establecensus

planes Internos de Investigación, desarrollo e Innovaclóri, 'asr ,Comosus
metas en el mejoramiento de capacidades clentrfl~, '¡,t~:~ri'o~~fcas,y en
consecuencia, reconocen que la partlclpadón de LAS PARTES en los
proyectos de 1+0+1 aprobados en CIDEPRO, es~~lunt~r1af y por tanto,
cualquiera de lAS PARTES puede aceptar o no, participar en un
determinado proyecto,

2. TIenen total compromiso con el éxito de CIDEPRO y por lo tanto, en sus
actuaciones respetarán los derechos de las demás PARTES, así como los
procedimientos establecidos para la búsquedade acuerdos 'nternos.

. ' .. -' .

3. Reconocen que los proyectos de Investlgacf6n,:desarroflo e 'nn~v~'CI6n a ser
ejecutados al Interlor de CIDEPRO pasan por distintas etapas en su
avance, desde la concepción de la Idea hasta llegar al mercado, y que LAS
PARTES pueden participar en fas etapas posteriores requeridas para la
comercIalizacIónde los productos.

4. El trabajo de CIDEPRO es en esencia Interdlsdpllnarlo, InterlnstltuclonaJ y
partJclpatlvo, sIn menoscabode las relaciones dentíficas con otros centros y
grupos de Investigación nacIonales e Internacionales requeridas para el
desarrollo de cada proyecto y por lo tanto, se buscará que,fas decisiones
adoptadas en CIDEPRO, en lo posible, sean fruto de lá construcción
colectIva.

~ 5. Sus actuaciones oermitlrán 1•• nlc;nnnlhllln:oA Ao InF"•.•••.•••.••\I.~ _ •.•~ •.•__ ..4 •
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desarrollo de CIDEPRO para su consulta por LAS PARTES como Informes
financieros, actas de reuniones del Consejo Directivo y del Comité de
1+0+i, contratos celebrados e informes de avances de proyectos de 1+0+i
(respetando las condiciones de confidencialidad establecidas en los
mismos), y cualquier información adicional considerada de interés de los
participantes, para direccionar sus actuacionesen el Centro.

Artículo 26 Exclusi6n de Relaci6n Laboral: las personas que participen en
el desarrollo de las actividades y proyectos que son objeto del presente
convenio de alianza, conservarán su vínculo con LA PARTE que les hubiere
contratado y por ende no existirá relación de naturaleza laboral, comerciai ni
de otra índole, con las demás PARTES que participan del presente convenio de
alianza.

Artículo 27. Exclusi6n de Solidaridad Jurídica: No existirá régimen de
solidaridad jurídica entre LAS PARTES, cáda parte responderá frente a
terceros por las obligaciones que específicamente asume en razón de este
convenio.

Artículo 28. libertad de participaci6n en proyectos. Considerando las
características propias de las actividades de I+D+i, y el modelo colaboratlvo
concebido para desarrollar los proyectos al Interior de CIDEPRO, soportado'en
el uso eficiente de los recursos disponibles de cada una de LAS PARTES, así
como en el trabajo interdisciplinario, interinstitucional y trabajo en red, LAS
PARTES convienen que la participación en los proyectos es voluntaria.

Aprobado por el Consejo Directivo el desarrollo del proyecto en el programa de
1+D+i, LAS PARTES interesadas en el mismo se comprometen con su
ejecución, una vez suscrita el acta del proyecto de conformidad con los
requisitos exigidos para el efecto.

Artículo 29. Requerimientos para el desarrollo de proyectos. de I+D+i.
El desarrollo de los proyectos de I+D+i debe pactarse por escrito en un
documento separado para cada proyecto emprendido (en adelante "acta de
proyecto"), el cual debe considerar los acuerdos contenidos en el presente
convenio, y contendrá, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Identificación del proyecto
2. Miembros de CIDEPRO comprometidas y terceros, cuando los

hubiere.
3. Objeto.
4. Descripcióndetallada del proyecto.
S. Derechosy obligaciones específicas
6. Aportes y porcentajes de participaCión
7. Cronograma y presupuesto
8. Derechosde propiedad Intelectual de forma específica.
9. Distribución de los beneficios económicos provenientes de la

explotación de derechos de propiedad intelectual resultantes de la
ejecución de los proyectos de I+O+i,luego de descontar el porcentaje
de que trata el artículo 5 numeral 4 del presente convenio.

10. Liquidación del proyecto.
11. Derechos de exclusividad u otras restriCCiones en el uso o

comercialización de productos o tecnologías
12. Lasdemás que defina el Consejo Directivo.

Artículo 30. Acuerdos generales en materia de Propiedad Intelectual.
Cuando dentro del avance o en la etapa final de un proyecto de I+D+i se



registros u otras formas, se tendrá romo prlndplo general ra sIguiente
titularidad sobre Jos derechos morales y patrimoniales.

a) Derechos morales. Corresponden a las personas natural~ que realizan la
creación Intelectual. En caso de obras en roraboradón o creadas 'por dos o más
sujetos, se dará la coautoría o cotttularidad de los derechos morah!s.

b) Derechos Patrimoniales. Los derechos patrimoniales correspón~etán a LAS
PARTES que participen en cada uno de ros proyectos. Estos' derechos se
dIstribuirán entre LAS PARTES en proporción a los aportes realizados en el
proyecto, previa deducclón del 20% estipulado en el articulo S/numeral cuatro
"Benefldos económicos provenientes de la explotadón' de~,éfetéchos de
propiedad Intelectual de los proyectos"', y teniendo presente que harán parte
de los aportes los costos y gastos en que lnwrra roalqulera de lAS PARTES
para realizar los trámites de patente o de registro, nacrónales o
Internacionales."' !

Par6grafo uno: En caso de desarrollar proyectos para terceros totalmente
financiados por éstos, CIDEPRO se reserva un porcentaje a deflnlr de los
derechos patrimoniales para tener derecho a lareutlllzaa6n¡~dél 'conocimIento,
a menos que el tercero pague esta exduslvldad; segan .Ias:t'imlnos q'ue serán
definidos en el proyecto. '.,', '¡!' ':'¡"'ftnllr, ?01J9YO'1!; ;>,.l;

. , ". ~. r~ ..~ ':)1\ .~')f~j~n')q~ihl~(~;":.'

Parégrafo dos: Con el fin de facllltar lacomerdaUzacl6n1de los'resultados, el
Consejo Directivo podrá conferir a una de lAS' PARTES" o~auntertero el
derecho de explotación eronómlca, quien podrá ejercer el encargo
directamente o a través de terceros.

Quien asuma la comercialización llevará un sistema de contabilidad
administrativa que dé cuenta completa y fidedigna de los asientos vlnOJlados
con la explotacfón de ros resultados, en el cual se Incorporen las regalías que
corresponderán a cada PARTE tItular de los derechos patrImonIales. Para tales
efectos, LAS PARTES suscribirán un documento en el que estipulen la forma y
época de distribución de las regalías. :.. '."/~;''1 ~;,!,: '

.:; •••.• 1. !t>~-:jh:¿.' \'
En cualqUier momento, el Consejo Directivo ylo el. DI~or, EjeaJtlvo, podrán
pedir un Informe de las gestfones realizadas en ejercJclo del mandato.

Par6grafo tres: lAS PARTES para valorar .Ios activos Intangibles aportados
tanto al desarrollo de CIDEPRO como a los distintos proyectos .de I+D+i,
podrán construir en conjunto un modelo para su valoración en el marco del
trabajo colaboratlvo adoptado por CIDEPRO o contratar los servicios de
espeCialistas por Intermedio del Operador Logístico.

ArtIculo 31. Confidencialidad. Se entenderá como "Información
Confidencial" toda Información relativa a Investlgadones, desarrollos,
productos, métodos, tecnología, procesos, procedimientos, formatos,
documentos, software, comunicaciones y actividades académicas, entre otros,
entregada para la ejewclón del presente convenio, así como, la información
desarrollada o adquirida por lAS PARTES ylo sus dependlentes,.subordlnados
o contratistas, en desarrollo del mismo, siempre que la misma haya sido
declarada o rotulada como confidencial por LA PARTE que la revela y que no
sea de dominio público o haya sido divulgada previamente por alguien ajeno a
LAS PARTES.

Dado que la Información confidencial puede contener secretos empresarIales e
Información de considerable valor para lAS PARTES Y que su divulgación y
uso no autorizado puede causar un daño Irreparable, LAS PARTES se

~ comprometen a adoptar medidas requeridas para Qarantlzar su
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En todo caso, la obligación de confidencialidad operará en los términos
anteriormente sei'ialados, tanto en desarrollo del presente convenio, como de
los proyectos de I+D+i.

Artículo 32. Duración: El convenio tendrá una duración de dnco (5) años
contados a partir de la fecha de suscripción del mismo por LAS PARTES Y
podrá prorrogarse por acuerdo entre ellas.

Artículo 33. Transición: Durante la ejecudón del convenio, LAS PARTES se
comprometen a adelantar los análisis, estudios de conveniencia, y demás
actividades requeridas para determinar la necesidad de migrar a otra forma
jurídica acorde con el grado de madurez y resultados de CIDEPRO, con el fin
de garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Así mismo, si LAS PARTES
decidieren hacer la transición a otra figura jurídica, adelantarán los trámites
que conduzcan a su adopción, caso en el cual, se dará por terminado el
presente convenio de manera anticipada.

Artículo 34. Terminación: El presente convenio podrá darse por terminado,
antes de su vencimiento, entre otras, por las siguientes causas:

1. Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES.

2. Por fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otra circunstancia que
imposibiliten la continuación del objeto del convenio.

3. Por la causal contemplada en el artículo 32 del presente convenio.

Si a la terminación anticipada del presente convenio, existen proyectos en
ejecución o tareas pendientes por desarrollar, se continuarán ejecutando hasta
,su culrninaci~n a entera satisfacción de LAS PARTES. " '

Artículo 35. Liquidación: Si a la terminación del presente convenio existieren
activos o pasivos adquiridos en desarrollo del mismo, el Operador Logísticoy el
Director Ejecutivo, presentarán a consideración del Consejo Directivo una
propuesta de distribución de los mismos entre LAS PARTES, a prorrata de su
participación en el convenio. El Consejo Directivo decidirá sobre la aprobación
de la propuesta en la forma presentada, o su modificación, o podrá optar por
vender los activos a terceros a través del operador logístico, quien distribuirá el
dinero en efectivo a prorrata de los aportes.

Artículo 36. Retiro de LAS PARTES: LAS PARTES pactan una permanencia
mínima de tres (3) años en la Alianza, al cabo de'los cuales podrán decidir,
libre e independientemente, si continúan o se retiran.

Parágrafo 1. Si alguna de LAS PARTES se retira antes de los tres (3) años de
permanencia mínima aquí establecida, no tendrá derecho, a título de sanción,
a la devolución de las cuotas iniciales ni cuotas extraordinarias entregadas en
virtud de esta alianza. La participación en la propiedad Intelectual en proyectos
de investigación que se hayan culminados, se resolverá conforme lo pactado
en la respectiva acta de inicio del proyecto.

Parágrafo 2. Luego de ese término, tendrán derecho a retirarse, bajo las
siguientes condiciones: a) Deberá informar al Consejo Directivo con una
antelación mínima de tres(3) meses al retiro, b) Se obliga a dar continuidad a
íos compromisos ya adquiridos sobre cualquier proyecto en ejecución en el que
participe, tanto en recursos como en apoyo tecnológico y con la oportunidad
estipulada en el (los) proyecto(s), a fin de que estos puedan culminarse en la
debida forma, salvo disDosición en contrario del Consp.io l1irp.r.tivo_ r.) No



•
por cualquier contingencia que se derive de sus accionesu omisiones durante
el ejercicio de su partlclpacl6n en la alianza y en los proyectos en los que ha
participado.

De la Solución de Controversias
. d' ,;

• f' 'O-l • t ~

Articulo 37. SoluCión de Controversias: LAS PARTES,aOJe~~n que de
surgir diferencias en el desarrollo del presente convenio,' acudirán,
preferentemente, al empleo de los mecanlsmos.AltematJvosJ~eSoludón de
ConflIctos (M.A.S.C.) o MecanIsmosAltematlvos'de,ResoluéI6n de Conflictos
(M.A.R.C.) conforme a lo estipulado en la Ley. En su defecto,';aeudlrán a la
justicIa ordinaria. "'1 ~',

Otras Disposiciones

Articulo 38. Incompatibilidades e Inhabilidades: LAS. PARTES
manifiestan que no se encuentran Incursas en ninguna de las causales
de Inhabilidad o Incompatibilidad previstas .en las Leyes' para suscribir este
documento. '. " ... ) ,'; . ~,.' ,',.

Artículo 39. Impuestos y gastos: Los gastos,;Impuestos,r,tasas,derechos y
contribuciones que se causen con ocasl6n del presente convenio de alianza,
estarán a cargo y deberán ser canceladosylo retenIdos por la parte que esté
obligada según la normatlvldad vigente al momento del pago o de la causaclón
del gasto, Impuesto, tasa, derechoo contrlbud6n.

Enconstancia firman, en Medellínel 19 de enero de 2009

Por la UdeA

Por la UPB

Por la IPSUNIVERSITARIA

Por HUMA><Ph

PorTecnoquímlcaS.A.

, .~ .
JAIME PO~ '
Gerente

.,.

: ! ...•..•

PorCECIF <urit.~~i.LON ':;,..r,
Directora Ejecutiva' :.. .'
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