
 

 

CONVOCATORIA 
DISTRITOS TÉRMICOS COMO SOLUCIÓN ENERGÉTICA EN LA ERA POS PANDEMIA 

 
 

1. PRIMER LLAMADO A PROYECTOS DE DISTRITOS TÉRMICOS  
 
El Proyecto Distritos Térmicos en Colombia en su segunda fase busca promover la dinamización del mercado 
de estas infraestructuras en el país. Se pretende ampliar la implementación de Distritos Térmicos a diferentes 
escalas del mercado y promover la participación de diferentes sectores productivos y de servicios, así como de 
inversionistas, desarrolladores, diseñadores y operadores en el territorio nacional. Para cumplir este objetivo, 
el “proyecto Distritos Térmicos en Colombia” brindará asistencia a las iniciativas que sean seleccionadas en el 
marco de los presentes términos de la “Primera convocatoria a proyectos de Distritos Térmicos en Colombia”. 
 
 

2. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 
Promover iniciativas de Distritos Térmicos1 en el territorio colombiano, que presenten buenas perspectivas para 
su implementación, y que requieran un acompañamiento para su definición y materialización. 
 
Objetivos específicos: 

• Identificar, apoyar e impulsar iniciativas de Distritos Térmicos que brinden una solución económica a 
los sectores productivos impactados económicamente por la contingencia COVID-19. 

• Incentivar la ampliación del portafolio de servicios en sectores productivos hacia la prestación de 
servicios energéticos, generando beneficios económicos, de eficiencia energética y ambientales al 
generador y a los usuarios. 

• Brindar soluciones energéticas a usuarios finales que requieran reducir costos en el uso de la energía 
térmica y/o eléctrica asociada sistemas térmicos. 

 
 

3. CONTEXTO 
 
Desde comienzos del año 2020 el planeta afronta una situación de pandemia global, debido al virus SARS-
CoV-2 denominado COVID-19, cuya naturaleza y características ha llevado a los gobiernos de todos los países 
para contener su propagación a tomar rigurosas medidas de prevención y contención tales como 
confinamientos, distanciamiento social, cierre de terminales aéreas, terrestres y marítimas tanto para 
operaciones internacionales como domésticas, cese de actividades y cierre de establecimientos de turismo y 
comercio no prioritario, entre otras medidas. Actualmente las medidas se mantienen y restringen gran parte de 
las actividades productivas y comerciales, afectando la economía global en todas sus escalas. Se estima que 
la pandemia llevará a la mayoría de los países a un estado de recesión económica en 2020, provocando la 
mayor contracción del ingreso per cápita a nivel mundial desde 18702.  
 
En Colombia, las medidas preventivas frente al crecimiento de casos de COVID-19 no cuentan con un horizonte 
de tiempo definido para su culminación y aún en medio de las restricciones actuales, se prevé un futuro con 
una denominada “nueva normalidad”, que exigirá cambios en los hábitos de los consumidores que afectarán 
sectores como el turismo, comercio, entretenimiento, salud, transporte, y sector terciario. Según la OCDE, la 

 
1 www.distritoenergetico.com 
2 World Bank Group, 8 de Junio 2020, https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-

pandemic-a-changed-world 
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suma de los impactos a los sectores afectados representa entre el 30 y el 40 por ciento de la producción total 
en la mayoría de las economías3. En esta nueva normalidad, dichos sectores se verán obligados a identificar 
oportunidades de reducción de costos, eficiencia energética, financiamiento y promoción de alternativas para 
sus clientes, entre otros. 
 
El uso de las instalaciones existentes de edificaciones tales como centros comerciales, cines, hoteles, edificios 
de oficinas y otros, se verán disminuidas ya que se mantendrán conductas de distanciamiento social para evitar 
la propagación del virus, y ante estos nuevos esquemas de ocupación los sistemas energéticos existentes 
pueden ser una fuente de sobrecostos si se fuerza su funcionamiento para atender individualmente cargas 
parciales. En algunos casos dicho funcionamiento a carga parcial representa baja eficiencia energética, y por 
lo tanto altos costos de operación por unidad para la prestación de servicios de climatización (calor y/o frío) que 
afectan el precio del producto final o la calidad del servicio ofrecido. 
 
Frente a la nueva realidad se presentan oportunidades para soluciones integradoras que permitan a diferentes 
actores formular alternativas que beneficien y brinden ahorros a esos sectores que deberán enfrentar los retos 
del distanciamiento social exigido actualmente. El proyecto “Distritos Térmicos en Colombia” no es indiferente 
a la realidad que viven los sectores usuarios de sistemas de climatización, y en sus actividades de promoción 
de esta infraestructura ha identificado la oportunidad de motivar a los sectores más afectados por las 
restricciones propias de la “nueva normalidad”, a identificar oportunidades de negocio y/o de reducción de 
costos a través de la tercerización y prestación de servicios de energía térmica que beneficien un conjunto de 
edificaciones o industrias vecinas en zonas urbanas o industriales con potencial para convertirse y operar como 
un núcleo de distrito térmico. La presente convocatoria busca motivar o brindar una nueva mirada a los sistemas 
existentes de energía térmica en edificaciones residenciales, comerciales o industriales, como fuente de ahorros 
energéticos y como nuevos esquemas de negocio. 
 
 

4. PÚBLICO OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 
 
El “Proyecto Distritos Térmicos en Colombia” busca prospectos de proyectos de interconexión de sistemas 
energéticos entre predios, edificaciones o instalaciones colindantes y/o vecinas, en entornos urbanos o rurales, 
donde uno de los vecinos actúe como generador de calor y/o frío, y su(s) vecino(s) como comprador(es) y 
usuario(s) de esta energía térmica, conformando así un distrito energético extramural. 
 
Se busca con esta iniciativa que varios vecinos de un sector puedan reducir sus costos de operación y 
mantenimiento asociados con sus consumos de aire acondicionado y/o de agua caliente, encargándole la 
generación de frío y calor a un vecino quien se encargará de dicha operación poniendo al servicio del distrito 
energético su potencia instalada, la cual será operada al máximo de su capacidad, por lo tanto, en niveles 
óptimos de eficiencia energética. El operador asumirá todos los costos de O&M de la planta generadora, y 
facturará el insumo energético a sus vecinos (clientes) garantizando la calidad del servicio energético ofrecido. 
Se propende que los proyectos aquí identificados se perfilen como una solución a corto plazo, pero que, a 
mediano y largo plazo, en un escenario pos-pandemia, sea factible seguir operando y suministrando dicho 
servicio bajo el esquema de distrito energético 
 

4.1 QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR  
 
Podrán concursar personas jurídicas propietarias de instalaciones industriales, edificios comerciales, hoteles u 
hospitales, o consultores que desarrollen el concepto del distrito térmico, entre otros, haciéndose cargo de 

 
3 OECD, 10 de junio 2020, http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-measures-on-

economic-activity-b1f6b68b/ 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/


 

 

convocar, motivar, sensibilizar y conseguir la participación y compromiso de los futuros operadores y clientes 
del distrito. 
 
Las propuestas deberán ser soportadas por cartas de interés/intención (Anexo 1) de los posibles futuros 
operadores y clientes del distrito para colaboración con el desarrollo del proyecto, en caso de que éste sea 
seleccionado. El resumen ejecutivo para presentar como parte de la propuesta deberá incluir la siguiente 
información: 
 

CONFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

ACTORES CARACTERISTICAS 
DEL PROYECTO 

ESTADO DE 
DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

REQUERIMIENTO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

La propuesta debe estar 
constituida por un grupo 
de actores que garantice 
y especifique: 

• Usuarios del 
servicio de frío 
y/o calor. 

• Operadores de 
la central 
térmica 
propuesta 

• Desarrollador 
del proyecto y/o 
implementador 

• Inversionista 
 
*Un actor puede cumplir 
varios roles dentro del 
proyecto 
 

Descripción del 
proyecto, alcances, 
capacidades técnicas: 

- Razón social, 
Naturaleza 
jurídica de los 
actores. 

- Precisión 
acerca de si se 
trata de un 
proyecto de frío 
o de calor. 

- Potencia y nivel 
de eficiencia 
teórica del 
equipo que 
operará como 
central de 
generación. 

- Número de 
usuarios 
finales. 

- Distancia entre 
la central de 
generación el 
punto de uso 
final más 
alejado. 

Identificación del estado 
actual del proyecto: 

1- Identificación 
preliminar sin 
diseños. 

2- Prospección y 
cálculos 
preliminares. 

3- Diseños y 
cálculos 
básicos. 

4- Diseños 
avanzados, 
planta de 
generación y 
consumos de 
usuarios finales 
caracterizados. 

5- Diseños 
avanzados, y 
juntas 
directivas de 
operador y 
usuarios finales 
enterados y en 
proceso de 
decisión para 
autorización 
final. 
 

Características, rol y 
responsabilidades de los 
actores. 
Características de los 
usuarios. 

¿Qué tipo de estudios, 
análisis u otros insumos 
requiere el proyecto para 
alcanzar una decisión 
positiva acerca de su 
aprobación, 
construcción, puesta en 
marcha y operación 
comercial? (Ver capítulo 
8) 



 

 

Características de la 
planta generadora de 
energía térmica 
Condiciones 
comerciales y 
financieras. 
 

 
La colaboración mencionada y ofrecida por el proyecto Distritos Térmicos en Colombia a las propuestas 
seleccionadas, se entregará en forma de estudios y/o análisis requeridos que garanticen el avance de la 
iniciativa hacia su definición y/o materialización. 
 
 

4.2 CONDICIONES Y PERFIL DE LOS PROYECTOS A CONSIDERAR EN LA CONVOCATORIA 
 

• Número de actores mínimo:  
“Productor de energía térmica”: Un actor con instalaciones existentes para la producción de frío y/o 
calor y que puedan demostrar sus dificultades operacionales y financieras al operar a cargas parciales. 
“Usuario de energía térmica”: Usuario(s) final(es) del servicio de energía térmica, distinto a cualquiera 
de las cargas internas del productor, quien pagará por el insumo energético suministrado por el 
productor, y por cualquier servicio relacionado.  
 

• Actores complementarios en la propuesta: 
“Desarrollador del proyecto”: actor encargado de integrar la solución de ingeniería y comercial de 
funcionamiento del futuro proyecto de distrito térmico. 
“Inversionista”: actor encargado de proporcionar inversiones para desarrollar la ejecución y 
materialización del proyecto de distrito térmico. 
 

• Entorno y extensión del distrito propuesto:  
El proyecto deberá encontrarse en entornos urbanos, donde la red de distribución del distrito no podrá 
superar un radio de 1000 m entre la planta central de generación y el último cliente.  
 

• Potencia del sistema:  
Se considerarán proyectos con equipos o cargas en sus sistemas térmicos que sumen actualmente 
un mínimo aprox. de 300 TR / 1000 kW de potencia térmica producida, una vez sumadas las cargas 
del futuro operador y de los futuros clientes del distrito. 
 

• Configuración del sistema: 
En la configuración del distrito térmico propuesto, la demanda agregada de los clientes deberá ser 
superior al 20% de la capacidad de la planta generadora del distrito. Ejemplo: Si la planta generadora 
de frío tiene una capacidad de 1000 TR, los usuarios del distrito deberán consumir entre todos un 
mínimo de 200 TR, en hora pico de demanda. 
 

• Ejemplos de DT: 
o Centro comercial vende frío a hoteles vecinos 
o Hotel vende frío y calor (agua caliente) a hoteles y edificios de oficinas vecinos. 
o Industria de gran tamaño vende agua helada, vapor y agua caliente a vecinos de un parque 

industrial. 
 



 

 

• Ciudades: 
Solamente se considerarán proyectos ubicados en las siguientes ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, 
Montería, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio y Neiva. 
 
 

5. DOCUMENTACIÓN PARA ADJUNTAR CON LA PROPUESTA 
 

➢ Carta de Intensión/ interés para presentar un proyecto a consideración del concurso, de acuerdo con 
el anexo 1 
 

➢ Resumen ejecutivo de conformación de la propuesta (ver cuadro punto 4.1), máximo de 15 páginas 
que contenga: 

• Presentación de la conformación de los actores y su rol dentro del proyecto. 
 

• Identificación del distrito térmico propuesto, mediante texto descriptivo y esquema o plano 
que defina e identifique la ubicación de la planta generadora, los clientes y el recorrido de las 
redes de distribución. 
 

• Ubicación del proyecto, planta(s) generadora(s) en Google.maps. 
 

• Descripción de los equipos energéticos operados actualmente tanto por el futuro operador de 
distrito, como por los clientes. Incluir información sobre tipo y volumen de carga/consumos de 
refrigerante/combustible. 
 

• Memoria de cálculo:  
o Descripción del escenario base pre-pandemia para el cual fueron dimensionados los 

equipos individuales, incluyendo información de costos en términos de pesos por 
unidad de calor o frío suministrada a los usuarios finales. 

o Descripción del escenario pos-pandemia, indicando sobrecostos respecto al escenario 
base.  

o Descripción del escenario proyectado en el cual se esperaría operar bajo el formato 
de distrito térmico,  

o Identificación de los nuevos costos para los clientes individuales y una estimación de 
ahorro de costos por: 

▪ Consumo de energía 
▪ Costos de operación y mantenimiento (personal de operación, repuestos 

consumibles, servicio de mantenimiento, etc.) 
 

• Cartas de interés de los actores del distrito dejando claro su compromiso, para en caso de 
ser SELECCIONADO como beneficiario dentro de la convocatoria, compartir: 
o La información detallada los de consumos, 
o Inventario de equipos y sistemas energéticos, 
o Costos de producción, 
o Información general del proyecto y autorización para documentarlo como caso de éxito 

en medios escritos y audiovisuales en desarrollo de la estrategia de comunicaciones y 
de medición y evaluación del proyecto “Distritos Térmicos en Colombia”.  

 
 
 



 

 

6. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

FASE ACTIVIDAD FECHA 

i Publicación de la convocatoria 6. AGO.2020 

ii Solicitudes de información complementaria y aclaraciones 17. AGO.2020 

iii Respuestas a preguntas y aclaraciones 24. AGO.2020 

iv Presentación de carta de intención 18. SEP. 2020 

v Fecha límite de presentación de proyectos 4. OCT.2020 

vi Sustentación y defensa de la propuesta ante comité 
evaluador 

31. OCT.2020 

vii Evaluación de propuestas por parte del Proyecto Distritos 
Térmicos en Colombia  

6. NOV.2020 

viii Publicación de resultados 11. NOV.2020 

ix Definición de los TdR, condiciones y contratación de las 
actividades de apoyo acordadas entre la Organización y los 
proyectos seleccionados 

DIC 2020 y ENE 2021 

 

Nota: Las solicitudes de información, y la propuesta completa, el Informe Ejecutivo de máximo de 15 páginas, 
deberán ser enviado a los siguientes correos h.mariacaorozco@unido.org y r.baquero@unido.org hasta la fecha 
indicada en el cronograma. Se solicita rotular sus emails con el siguiente encabezado: "Llamado a proyectos 
DT - NOMBRE-EMPRESA – “tema del correo: solicitud aclaración/presentación proyecto" 
 
 

7. REGLAS DE EVALUACIÓN Y COMITÉ EVALUADOR   
 

7.1 COMITÉ EVALUADOR 
 
El comité evaluador de la convocatoria estará conformado por: 

• Proyecto Distritos Térmicos en Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

• Secretaría de Estado de Asuntos Económicos del Gobierno Suizo – SECO 

• Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial - ONUDI 
 

7.2 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La evaluación de las iniciativas presentadas será realizada por el Comité Evaluador, con base en la siguiente 
asignación de puntos: 
 

COMPONENTES A EVALUAR ASIGNACIÓN MÁXIMA DE 
PUNTOS 

Conformación de los actores: 
- Nivel de Conformación BÁSICO (*), obtendrán un máximo de 

20 puntos. 
- Nivel de conformación INTERMEDIO (*) obtendrán un máximo 

de 30 puntos. 
- Nivel de Conformación AVANZADO (*) obtendrán 40 puntos. 

40 puntos 

Características técnicas y avance de la propuesta: 
- Identificación del proyecto describiendo las características 

técnicas de los sistemas existentes. 20 puntos. 

40 puntos 

mailto:h.mariacaorozco@unido.org
mailto:r.baquero@unido.org


 

 

- Identificación con modelo comercial y análisis económico. 30 
puntos. 

- Ingeniería conceptual desarrollada, modelo comercial y análisis 
financiero. 40 puntos. 

Entrevista 
- Involucramiento de los actores 
- Presentación y sustentación de la propuesta 

20 puntos 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 100 puntos 

 
(*) ver definición en el capítulo 8. 
 
 

8. APOYO A LOS PROYECTOS SELECCIONADOS  
 

8.1 RECONOCIMIENTO A PROPUESTAS SELECCIONADAS 
 
Los prospectos de Distrito Térmico que se postulen podrán obtener una distinción por parte de los organizadores 
de la convocatoria en una de tres categorías: 
 

- Nivel de conformación BÁSICA: proyectos presentados con una conformación de actores de “productor 
de energía” y “usuarios de energía térmica”, con la identificación básica del proyecto describiendo las 
características técnicas de los sistemas existentes. Recibirán distinción aquellos proyectos que 
obtengan un puntaje máximo de evaluación igual o superior a 70 de los 80 puntos posibles. 
 

- Nivel de conformación INTERMEDIO: proyectos presentados con “productor de energía”, “usuarios de 
energía térmica” y “desarrollador del proyecto” como actores participantes, con identificación del 
proyecto con modelo comercial y análisis económico. Recibirán distinción aquellos proyectos que 
obtengan un puntaje igual o superior a 80 de los 90 puntos posibles. 
 

- Nivel de conformación AVANZADO: proyectos presentados con “productor de energía”, “usuarios de 
energía térmica”, “desarrollador del proyecto” e “inversionista”, con ingeniería conceptual desarrollada, 
modelo comercial y análisis financiero. Recibirán distinción aquellos proyectos que obtengan un 
puntaje igual o superior a 90 de los 100 puntos posibles.  

 
Nota: los postulantes deberán informar en la carta de interés/intención (Anexo 1), a cuál categoría aplican dentro 
de la convocatoria. 
 

8.2 PLAN DE APOYO PARA LOS PROYECTOS SELECCIONADOS:  
 

- APOYO EN LA CATEGORÍA BÁSICA: 
Apoyo en especie para el desarrollo de una ingeniería conceptual y análisis comercial y financiero de 
la iniciativa por un monto en pesos colombianos de hasta USD 10.000 por proyecto, al cambio definido 
por el proyecto “Distritos Térmicos en Colombia”. 
Se apoyarán hasta 5 proyectos en esta categoría. 

 
- APOYO EN CATEGORÍA MEDIA: 

Apoyo en especie, para el desarrollo de la ingeniería básica del proyecto, presentación del proyecto 
ante banca de desarrollo u otros inversionistas, otros requerimientos serán considerados. Se apoyará 



 

 

cada proyecto con un monto en pesos colombianos de hasta USD 40.000 al cambio definido por el 
proyecto “Distritos Térmicos en Colombia”. 
Se apoyarán hasta 3 proyectos en esta categoría. 
 

- APOYO EN CATEGORÍA AVANZADA: 
Apoyo en especie, para el desarrollo de ingeniería de detalle, y/o para la tramitación ante autoridades 
locales y nacionales de permisos y licencias requeridas por la iniciativa, y/o para optar por los 
beneficios tributarios disponible para proyectos de EE, y/o presentación del proyecto ante banca de 
desarrollo u otros inversionistas, otros requerimientos serán considerados. Se apoyará el proyecto con 
un monto en pesos colombianos de hasta USD 80.000 al cambio definido por el proyecto “Distritos 
Térmicos en Colombia”. 
Se apoyará 1 proyecto en esta categoría. 

 
 

9. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 
 

9.1 En adelante, se entiende que la Organización de la convocatoria, o el comité organizador está 
conformado por el personal de la unidad de gestión del proyecto Distritos Térmicos en Colombia – fase 
II, de ONUDI. 
 

9.2 La inscripción a la convocatoria DT constituye aceptación de la totalidad de las reglas, términos y 
condiciones establecidos en las presentes bases de la convocatoria. La aceptación de la totalidad de 
las obligaciones, cargas y responsabilidades es irrevocable. 

 
9.3 La inscripción a la convocatoria es gratuita y tiene como única condición el entendimiento que el 

proponente ha de cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en las bases y condiciones de 
la convocatoria. 

 
9.4 El proyecto Distritos Térmicos en Colombia, no se hace responsable por problemas técnicos o de otro 

tipo en el desarrollo de las propuestas, por problemas al enviar correos electrónicos a los medios 
dispuestos para tal fin por parte de La Organización de la Convocatoria. 

 
9.5 Sólo las propuestas seleccionadas serán adjudicadas con los premios establecidos. Si ninguna 

propuesta cumple con los criterios de selección establecidos, el Comité de Evaluación determinará 
que no habrá propuestas para la competencia, y será declarada desierta. En el caso de un empate, el 
Comité de Evaluación determinará como mecanismo de desempate la propuesta con el mejor 
desempeño energético, entendido como el ahorro energético expresado en kWh obtenido de restar el 
consumo energético de los actores de la propuesta en su operación como distrito energético (Consumo 
DT) del consumo agregado de los actores antes de operar como distrito (Consumo Agregado). Así, el 
ahorro es Ahorro = Consumo Agregado – Consumo DT. 

 
9.6 Los participantes que no observen las reglas establecidas en las bases y condiciones o que interfieran 

con el avance de la competencia o promuevan conductas que perjudiquen o vayan en contra de los 
objetivos, la competencia misma, o algún otro participante, serán descalificados.  

 
9.7 Todos los participantes de la presente convocatoria, otorgan, desde el momento de su inscripción, una 

licencia de uso gratuita y no-exclusiva a todas las personas o instituciones que componen la 
Organización de la Convocatoria para la reproducción, transformación, traducción, distribución, 
difusión, comunicación al público, puesta a disposición del público, publicación, y, en general, cualquier 



 

 

forma de explotación que se pueda realizar por cualquier medio de comunicación conocido o por 
conocer, incluido el digital, de la información, documentación de proyectos, obras y creaciones 
intelectuales de los participantes en el marco de la convocatoria. La licencia mencionada se extiende 
a los territorios de todos los países y también fuera de los mismos, sin ninguna restricción, por un 
período de 20 años a partir de la manifestación de la voluntad de concursar.  

 
9.8 Con la inscripción a la convocatoria, se entiende que todo participante autoriza a La Organización de 

la Convocatoria a título gratuito para que incluya su imagen y retrato en todos los medios que La 
Organización de la Convocatoria considere con el fin publicitar la convocatoria y divulgar los resultados 
derivados del mismo. Esta autorización incluye la reproducción, transformación, distribución, difusión, 
comunicación al público, puesta a disposición del público, publicación, y, en general, cualquier forma 
de explotación que se pueda realizar por cualquier medio conocido o por conocer, incluido el digital, 
del retrato e imagen del participante, en el marco de la convocatoria, la presente autorización se 
extiende a los territorios de todos los países y también fuera de los mismos, sin ninguna restricción, 
por un período de 20 años a partir de la manifestación de la voluntad de concursar. 

 
9.9 Teniendo en cuenta que la presente convocatoria tiene como fin impulsar el conocimiento del país y 

es financiado también por entidades públicas de varios Estados, los participantes renuncian, con su 
manifestación de voluntad de concursar aquí, a solicitar o reclamar cualquier derecho sobre las 
invenciones o diseños industriales que surjan o creen en el marco de la presente convocatoria, con el 
fin de que toda persona pueda usar y explotar comercialmente las creaciones resultado de los 
esfuerzos de los participantes, patrocinados por La Organización de la Convocatoria. Esto, sin perjuicio 
de los derechos morales del inventor, diseñador, autor, intérprete o cualquier titular de derechos de 
propiedad intelectual, los cuales serán respetados siempre tanto por La Organización de la 
Convocatoria como por los otros participantes y terceros. La presente cláusula exime de 
responsabilidad a La Organización de la Convocatoria de cualquier conflicto que se suscite en torno a 
este particular respecto de eventuales reclamaciones de participantes o terceros.  
 

9.10  Una vez seleccionados los proyectos ganadores, cada proyecto deberá llegar a un acuerdo sobre los 
términos de referencia (TdR) y/o especificaciones de las actividades/servicios/productos objeto de la 
asistencia. Se espera poder proceder con la fase  de contratación en un plazo no mayor a 6 meses, a 
partir de la publicación de los resultados de la evaluación de propuestas. 

 
9.11 Los seleccionados se comprometen a mencionar, anunciar, informar y promover el evento DT 

cualquiera sea la modalidad o procedimiento utilizado (incluyendo, aunque no limitado a charlas 
explicativas, talleres formativos, eventos de presentación, además de publicidad tradicional y no 
tradicional), sin ningún costo para la Organización de la Convocatoria, y únicamente tras haber 
obtenido autorización explícita para cada ocasión por parte de la Organización de la Convocatoria, y 
en cumplimiento de los lineamientos y reglas de uso de imagen del Gobierno Nacional de Colombia, 
SECO y ONUDI. 
 

9.12 Queda prohibido el uso total o parcial tanto de la imagen del concurso, como de la imagen del Gobierno 
Nacional de Colombia, de SECO, de ONUDI y del programa de Distritos Térmicos, en material de 
promoción de ventas o cualquier otra actividad comercial relacionada con los proyectos de la propuesta 
o de cualquier otra actividad con fines de lucro de los actores conformantes de la propuesta. 

 
9.13 Todos los participantes mantendrán indemne a La Organización de la Convocatoria contra todo 

reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a 
personas o propiedades de terceros que se ocasionen durante y posterior a la convocatoria. En caso 



 

 

de que se instaure alguna acción legal, reclamo o petición como consecuencia de actos de algún 
participante a La Organización de la Convocatoria, ésta última comunicará lo antes posible al 
participante para que, por su cuenta, adopte oportunamente las medidas pertinentes para mantener 
indemne a La Organización de la Convocatoria y llegar a un arreglo del conflicto. Si el participante no 
asume debida y oportunamente la defensa de los intereses de La Organización de la Convocatoria, 
ésta podrá hacerlo directamente, pero será el participante responsable quién pagará la totalidad de los 
gastos que haya tenido que efectuar La Organización de la Convocatoria. 

 
9.14 Mediante la inscripción a la presente convocatoria, todo participante declara bajo la gravedad de 

juramento que ha respetado todos los derechos de propiedad intelectual de las creaciones utilizadas 
para concursar en el presente evento. En consecuencia, todo participante exime totalmente de 
responsabilidad a La Organización de la Convocatoria de cualquier disputa o litigio respecto de una 
infracción a los derechos de propiedad intelectual de terceros porque la Organización de la 
Convocatoria entiende que quienes concursen participarán con trabajos propios, originales o con los 
que se cuente cuando menos con una autorización de uso de tecnologías, creaciones, obras o 
cualquier otro activo intangible protegido por las leyes especiales de propiedad intelectual tanto en 
Colombia como en el resto del Planeta. La Organización de la Convocatoria descalificará, expulsará y 
retirará toda autorización que haya concedido a los participantes que irrespeten o violenten las 
presentes reglas, sin perjuicio las demás acciones judiciales y administrativas. 

 
9.15 Tanto los participantes como la Organización de la Convocatoria respetarán y darán los créditos 

correspondientes a los autores, inventores y diseñadores o cualquier tipo de titular de derechos de 
propiedad intelectual al usar o citar sus trabajos, sin perjuicio de las autorizaciones previas y expresas 
que deben gestionar si utilizarán creaciones ajenas en el marco de la convocatoria. 

 
9.16 Mediante el registro de los datos personales para la presente convocatoria, todo participante autoriza 

a La Organización de la Convocatoria, para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con 
la finalidad de adelantar todos los trámites y procesos relacionados con esta convocatoria, así como 
para informar sobre otros eventos organizados por La Organización de la Convocatoria, relacionados 
con las funciones de las personas o entidades que la conforman, sobre los servicios que presta, las 
publicaciones que elaboran y para solicitar la evaluación de la calidad de los servicios ofrecidos. 

 
9.17 Como titular de la información todo participante tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus 

datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre 
el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante las autoridades competentes por infracción 
a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos que sea procedente 
y acceder en forma gratuita a los mismos. 

 
9.18 Queda expresamente establecido que los organizadores apoyarán a los proyectos, entendiendo 

seleccionados que se presentan de buena fe, y confiando que su autoría y originalidad le son 
atribuibles en exclusividad a los actores presentados como parte de del equipo de la propuesta. 

 
9.19 Los organizadores se reservan el derecho de modificar o enmendar las presentes bases y condiciones 

en cualquier momento durante la duración de la convocatoria, así como de declarar vacante todos o 
alguno de los premios en caso de no resultar ninguno de los proyectos con suficientes merecimientos 
para acreditarse ganador. 

 



 

 

9.20 Toda duda o diferencia que surja respeto a las presentes bases y condiciones, serán resueltas por los 
organizadores, en cuanto al correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de aplicación y todo otro 
conflicto interpretativo que pudiese surgir de la aplicación de las presentes bases. 
 

 

10. ANEXOS 

ANEXO 1: Carta de interés/intención 


