RETO NOVARTIS Y ALIADOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Intensión de Alianza entre Gobierno, CEmprende, INNPULSA, Sociedad Colombiana de
Cardiología (SCC), Asociación Colombiana de Medicina Interna (ACMI), la Universidad
del Bosque, Novartis, CONNECT BOGOTÁ, En conjunto, denominados como los
Organizadores dentro del documento. (de sumarse nuevos integrantes se socializara en
www.cualestuproposito.com y se actualizara en este documento).

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE USO
Para esta convocatoria se ha dispuesto el sitio web www.cualestuproposito.com, espacio en el
que se encontrarán las indicaciones para postular las propuestas NO CONFIDENCIALES de los
participantes con el ánimo de evaluar su pertinencia para la implementación en el territorio
colombiano. El usuario de las plataformas declara que la información que suministre mediante el
sitio NO CORRESPONDE a información confidencial ni secretos industriales y a su vez es de su
propiedad y por lo tanto no infringe ningún Derecho adquirido en materia de Propiedad Intelectual.
Por lo anterior, el usuario declara conocer y aceptar que la presente plataforma es un espacio
abierto, en el cual se compromete a proporcionar información no confidencial. Será responsabilidad
exclusiva del usuario, los perjuicios derivados por la publicación de información confidencial en la
plataforma.
El usuario garantiza que la propuesta no viola ningún derecho de propiedad intelectual ni
conocimientos tradicionales de terceros y exonera a LOS ORGANIZADORES de cualquier
responsabilidad por ese hecho.
Por lo anterior, al aceptar estos términos de referencia los usuarios autorizan de forma libre,
consciente, expresa e informada a Connect Bogotá, en calidad de responsable del tratamiento de
información personal, a utilizar sus datos personales en la publicación de los resultados de la
presente convocatoria, por cualquier medio de comunicación. Así como para informarle sobre otros
eventos organizados por esta Entidad o terceros aliados a Connect, que estén relacionados con sus
funciones, sobre los servicios que prestan, las publicaciones que elaboran y para solicitarle que
evalúe la calidad de sus servicios. Igualmente autorizan la transferencia y/o transmisión de sus datos
a terceros, hacia las demas instituciones que hacen parte de esta Alianza, en caso de necesitarlo, así
como Terceros con los cuales realicen alianzas o acuerdos en lo relacionado con los fines de la
convocatoria.
Si un usuario accede y/o utiliza dichas plataformas en nombre de una empresa, ya sea como
empleado, como consultor o agente externo de la misma, declara y garantiza que cuenta con la
autorización para actuar en nombre de dicha empresa y acepta los términos y condiciones de uso,
en cada uno de los apartes expresados que se refieren al usuario, y que incluyen también a dicha
organización.
Los organizadores se reservan el derecho de retirar, denegar o suspender el acceso a esta
convocatoria, en caso de que los datos proporcionados sean o puedan ser falsos, inexactos o
engañosos. Igualmente, los organizadores podrán quitar cualquier contenido que viole los presentes
términos y condiciones. A menos que se acuerde lo contrario por medio de documento firmado por

escrito, el registro que hace el usuario en la plataforma, el contenido publicado en la misma, y los
servicios prestados a través de la plataforma, están sujetos a la aceptación de los términos de uso
del sitio. El hecho de participar en RETO INNOVACIÓN QUE LATE implica la aceptación de los
Términos y Condiciones que se describen en este documento. El usuario al registrarse o acceder a
la plataforma, acepta y se compromete a respetar los términos de uso. Si el Usuario no está de
acuerdo con los términos de uso, el usuario no deberá hacer uso de la plataforma.
El usuario se compromete a no acceder o utilizar la plataforma o los servicios de la misma para fines
incompatibles con los intereses legítimos de LOS ORGANIZADORES. El usuario está autorizado a
utilizar los servicios únicamente en estricto cumplimiento de los términos de uso para obtener
información, en tanto que la información no sea usada de manera que podría ser perjudicial para
LOS ORGANIZADORES o los participantes que publican propuestas. El uso de los servicios de la
plataforma para cualquier otro propósito está prohibido sin el previo consentimiento por escrito de
LOS ORGANIZADORES. La información que el usuario comparta en la plataforma no constituye una
oferta comercial y no implica ninguna obligación para LOS ORGANIZADORES de aceptar y de
desarrollar alguna o todas las soluciones propuestas.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La información compartida por LOS ORGANIZADORES y por los participantes durante las tres
primeras etapas se considera información NO CONFIDENCIAL ya que hace parte de un ambiente de
co-creación por lo tanto es pública. Los Organizadores no tiene responsabilidad ni propiedad sobre
los desarrollos y/o soluciones presentadas por los proponentes.
Con la presentación de las propuestas, cada proponente declara y certifica que las soluciones
presentadas no vulneran derechos de propiedad intelectual de terceros; particularmente, pero sin
limitarse a derechos de autor, propiedad industrial, derechos de obtentor sobre nuevas variedades
vegetales y derechos de conocimiento tradicional. En caso de que se pueda demostrar alguna
vulneración, el participante sera retirado inmediatamante del proceso. Si dicha situación se
presenta posterior al Reto y se trata del Ganador del mismo, El Ganador no sera acreedor de ninguno
de los beneficios ofrecidos, en caso de haberse entregado alguno, El Ganador debera devolverlo de
manera inmediata.
Todos los derechos están sujetos a los términos expresados en las condiciones relacionadas a los
TERMINOS DE USO. El proponente conservará todos los derechos de propiedad intelectual y el
contenido proporcionado por el usuario en la plataforma, en la medida que el proponente sea el
propietario o titular de los derechos de dicha propiedad intelectual. Nada en este Acuerdo prohibirá
al usuario la venta o licencia del contenido del usuario a cualquier otra parte en virtud de un acuerdo
independiente o separado del actual.

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓNES
Los participantes autorizan socializar los resultados de los proyectos que se presenten al programa
en campañas internas y externas de LOS ORGANIZADORES. Los participantes no podrán utilizar el
logo de ninguno de LOS ORGANIZADORES, sin previa autorización. Al publicar o subir a la plataforma
cualquier información relacionada con una invención, desarrollo, artículo relacionado con la

solución, datos, código, texto, software, documentación, gráficos, imágenes, material de marketing,
video, fotografías, ideas, expresión de ideas, y otros materiales o cualquier publicación en cualquier
foro, o medio en el sitio web de la plataforma (y que se denomina de manera colectiva,
"Contenido"), el Usuario entiende que él / ella se reserva todos los derechos de propiedad sobre
dicho contenido. Sin embargo, reconoce que él / ella, así como cualquier propietario subsecuente
del contenido renuncia a cualquier derecho de revisar o evaluar los derechos de autorización o
publicación para que LOS ORGANIZADORES redistribuya o publique dicho contenido, ahora o en el
futuro. El usuario declara y garantiza que LOS ORGANIZADORES, tiene el derecho, el título y / o la
autorización para divulgar en la plataforma dicha información. LOS ORGANIZADORES pueden, a su
entera discreción decidir o no publicar el contenido que el usuario envíe a través de los formatos o
archivos. Si Alguno de los Organizadores decide publicar el contenido en la plataforma, LOS
ORGANIZADORES pueden, a su entera y absoluta discreción retirar la información publicada sin
previo aviso. El Usuario reconoce y acepta que la relación entre el usuario y LOS ORGANIZADORES
no es confidencial, fiduciaria o de ningún otro tipo de relación especial. LOS ORGANIZADORES tendrá
el derecho, pero no la obligación, de usar el nombre de usuario, imagen, datos y otra información
acerca del usuario en relación con cualquier uso del contenido que el usuario presente. Nada en
este Acuerdo prohibirá o restringirá el derecho de LOS ORGANIZADORES para crear o hacer otras
presentaciones similares con el contenido presentado por el Usuario. LOS ORGANIZADORES no
tienen ninguna obligación de publicar o utilizar cualquier contenido enviado por el Usuario y LOS
ORGANIZADORES podrán eliminar cualquier contenido en cualquier momento a su entera
discreción, incluso si LOS ORGANIZADORES ha indicado previamente al usuario que se utilizará o
publicará el contenido enviado por el usuario.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
El Usuario se compromete a no reproducir ninguna información confidencial que se le proporcione
durante el proceso de selección y negociación e implementación de forma física, virtual o en
cualquier forma, excepto según lo autorizado en el momento de la divulgación. Toda reproducción
de Información Confidencial de LOS ORGANIZADORES seguirá siendo propiedad de Ellos. El Usuario
se compromete a tomar todas las medidas razonables (que se definen a continuación) para
mantener toda la Información Confidencial en estricta confidencialidad, (a) usar la Información
Confidencial únicamente conforme a lo autorizado en el momento de la divulgación y (b) no revelar
ninguna información confidencial a cualquiera de las partes sin el previo consentimiento por escrito
de EL/LOS ORGANIZADORES. El usuario no adquiere ningún derecho de la información confidencial,
salvo los derechos limitados que se describen en este documento. En ningún caso el Usuario usará
la información confidencial entregada al usuario para crear, mejorar, modificar, alquilar, arrendar,
prestar, vender, distribuir o crear trabajos derivados que compitan con LOS ORGANIZADORES o sus
servicios ya sean parcial o totalmente. Como se expresa aquí, "Información Confidencial" significa
todos los secretos comerciales y otra información o Servicios que LOS ORGANIZADORES o que
terceros protegen contra la divulgación sin restricciones a otros, o bien se etiquetan como
confidencial, o razonablemente identificables como confidencial basada en el tipo de información y
la forma de su divulgación, y "las medidas razonables» aquellas medidas que usuario y/o LOS
ORGANIZADORES toman para proteger la información, no podrán ser menos razonables que la
aplicadas a la información confidencial similar de LOS ORGANIZADORES y/o propia del usuario.
Todos los archivos subidos por el usuario a la plataforma, SERÁN BAJO CUENTA Y RIESGO del usuario
y LOS ORGANIZADORES NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL USO O MAL USO DE
CUALQUIER INFORMACIÓN SUBIDA por el usuario o cualquier otro usuario que use la plataforma.

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, LA PRIVACIDAD, Y LOS DATOS DEL USUARIO
El usuario es el único responsable de proporcionar a LOS ORGANIZADORES información completa,
fidedigna y actualizada del usuario y es el responsable por mantener su información de usuario
precisa y actualizada. El Usuario es el único responsable en lo que respecta al uso y la seguridad de
la contraseña del usuario y todas las actividades que sucedan bajo la cuenta de usuario. El usuario
no deberá utilizar la cuenta de cualquier otra persona en cualquier momento. El Usuario acepta que
la LOS ORGANIZADORES puede acceder, conservar y revelar información de la cuenta de usuario y
/ o contenido, si así lo requiere la ley o para: cumplir con un proceso legal, (i) responder a reclamos
de algún Contenido (ii) o viole los derechos de terceros o (iii) proteger los derechos, propiedad o
seguridad personal de LOS ORGANIZADORES, usuarios y el público. El Usuario se compromete a
cumplir con los términos de ley de Privacidad de LOS ORGANIZADORES.

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, LA PRIVACIDAD, Y LOS DATOS DEL USUARIO
Para todos los efectos legales, la presentación, inscripción o registro del proyecto, de forma
inequívoca y exclusivamente para los fines de la presente convocatoria implica obligatoriamente la
autorización expresa del titular de información, para el tratamiento de sus datos personales por
parte de LOS ORGANIZADORES. Quien presente, inscriba o registre el proyecto como persona
natural o la persona jurídica en cuyo nombre se presenta la propuesta declara que ha recibido
autorización expresa de todas las personas naturales y jurídicas vinculadas a esta propuesta y a este
proyecto, para suministrar las informaciones a que hace referencia la ley de manejo de datos,
comprometiéndose a responder ante Colciencias, por cualquier demanda, litigio presente o
eventual, reclamación judicial o extrajudicial, formulada por cualquiera de las personas naturales o
jurídicas vinculadas a la propuestas y el proyecto.

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
Todo el contenido de la plataforma es propiedad intelectual de LOS ORGANIZADORES. La copia no
autorizada, distribución, modificación, exhibición pública o ejecución pública de obras con derechos
de autor constituye una infracción de los derechos del titular de los derechos de autor. El Usuario
acepta que no utilizará la plataforma para infringir los derechos de propiedad intelectual de LOS
ORGANIZADORES u otros de cualquier manera. El Usuario deberá abstenerse de suprimir,
sobreimprimir o dañar cualquier aviso de copyright, marca comercial, logotipo, leyenda, u otro aviso
de propiedad de cualquier Contenido de la plataforma. Como se explica, los "Derechos de Propiedad
Intelectual" significa cualquier tipo de patente, derechos de diseño, modelos de utilidad y otros
derechos similares de invención, derechos de autor, marcas comerciales, marcas de servicio,
secretos comerciales o los derechos de confidencialidad, y cualquier otro derecho de propiedad
inmaterial incluidas las aplicaciones para cualquiera de lo anterior, en cualquier país, que surja bajo
la ley estatutaria o común o por contrato y si es o no perfeccionado, actuales o futuros presentada,
emitida, o adquirida.

RESPONSABILIDAD CON ENLACES Y CONTENIDO
LOS ORGANIZADORES solo es responsable por el contenido publicado en la plataforma de
conformidad con las disposiciones de ley que aplican. El uso del contenido por parte del usuario será
bajo su propia cuenta y riesgo. La plataforma puede contener enlaces a páginas web externas y la
información proporcionada en estos sitios web externos es responsabilidad de los propietarios de
los mismos y proveedores de servicios de terceros. LOS ORGANIZADORES no se hace responsable
de los contenidos de cualquier sitio web vinculado, o cualquier cambio o actualización de tales sitios
web. El Usuario acepta, además, que LOS ORGANIZADORES no será directa o indirectamente
responsable de cualquier daño o pérdida causada o supuestamente causada por o en conexión con
el uso por parte del usuario de cualquier contenido, bienes o servicios disponibles en o a través de
cualquier sitio web vinculado a la plataforma. Cualquier contenido, que se publique o se transmita
privadamente, es de exclusiva responsabilidad de la persona o entidad que proporciona el
contenido.

TERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD
En cualquier momento y sin ningún motivo, LOS ORGANIZADORES pueden, a su entera y absoluta
discreción, suspender o cancelar la cuenta del Usuario y negar al usuario cualquier uso actual o
futuro de la plataforma. LOS ORGANIZADORES puede eliminar cualquier contenido publicado en la
plataforma de forma exclusiva y con absoluta discreción de LOS ORGANIZADORES. LOS
ORGANIZADORES no serán responsable ante el Usuario o cualquier tercero por cualquier
terminación o cambio en la plataforma y / o los Servicios presentados en ella. Si el usuario envía
archivos de contenido que sean confidenciales o de propiedad de un tercero sin la autorización de
ese tercero, o, si el usuario publica o carga archivos de contenido malicioso con el objeto de infectar
o interrumpir el funcionamiento del sistema informático de la plataforma o de cualquier otro
usuario, LOS ORGANIZADORES pueden informar este uso inadecuado a las autoridades competentes
para garantizar la seguridad y que el usuario rinda cuentas ante las instituciones correspondientes.
Algunas de las faltas en las que se puede incurrir, tiene que ver con infringir el derecho de propiedad
intelectual de cualquiera de las partes, incluyendo la publicidad cualquier solicitada o autorizada,
materiales promocionales, encuestas, correo basura, spam, cartas en cadena, o cualquier otra forma
de solicitud, comercial o no, que contenga un virus de software, caballos de Troya, gusanos, bombas
de tiempo, cancelbots, archivos corruptos, o cualquier otro archivo del equipo o programa
informático diseñado para interrumpir, destruir, dañar o limitar el funcionamiento de cualquier
hardware, software u otra propiedad. Difamar, acosar, acechar, amenazar o violar los derechos
legales de los demás, como los derechos de privacidad y publicidad; hacerse pasar por otra persona
o entidad, incluyendo, pero no limitado a, un funcionario o empleado de LOS ORGANIZADORES,
declarar falsamente o tergiversar la afiliación del usuario a alguna persona o entidad; falsificar
encabezados de correo electrónico o cualquier otra forma manipular identificadores para disfrazar
el origen de cualquier Contenido transmitido a través de los Servicios; descargar cualquier archivo
o contenido enviado por otro usuario que el usuario sabe, o debería saber, que no debe ser
reproducido legalmente, mostrado, y / o distribuido de tal manera; interferir o interrumpir los
servicios, servidores, o redes que soportan los Servicios, o incumplir los requisitos, procedimientos,
políticas o regulaciones de las redes conectadas a LOS ORGANIZADORES; violar cualquier ley local,
estatal, nacional o internacional, y cualquier reglamentación, y / o recoger o almacenar información
personal o datos de otros usuarios. LOS ORGANIZADORES pueden, proporcionar aviso previo por

escrito, indicando la fecha y la medida efectiva para terminar este acuerdo de uso, por cualquier
razón, o sin razón, en su totalidad o en parte en cualquier momento.

CAMBIOS Y NOTIFICACIONES
LOS ORGANIZADORES se reserva el derecho a realizar cambios en las condiciones de uso, modificar,
cambiar o suspender cualquier parte o la totalidad de los Servicios prestados en la plataforma, en
cualquier momento, LOS ORGANIZADORES notificarán al usuario sobre cualquier cambio en los
términos de uso y registro a la plataforma, y el usuario deberá aceptar tales cambios antes de
continuar. En caso de que el Programa no pudiera desarrollarse bien por vicios detectados en el
mismo, errores técnicos, o cualquier otra situación que no esté bajo el control de LOS
ORGANIZADORES, y que afecte a su normal desarrollo, LOS ORGANIZADORES se reservan el derecho
de cancelarlo, modificarlo, o suspenderlo. LOS ORGANIZADORES se reservan el derecho de modificar
las condiciones y fechas del Programa informándolas adecuadamente. LOS ORGANIZADORES no se
responsabilizan de retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que pueda afectar a
la participación o desarrollo del Programa. LOS ORGANIZADORES se reservan el derecho de
descalificar a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el
transcurso normal y reglamentario del Programa, que realice prácticas impropias para aumentar su
rentabilidad o utilice cualquier tipo de práctica que pueda ser considerada contraria al espíritu
promovido por el Programa. LOS ORGANIZADORES se reservan el derecho de desclasificar los
participantes que afecten indebidamente derechos de terceros. LOS ORGANIZADORES excluye
cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta
temporal de disponibilidad o de continuidad de funcionamiento del sistema por el cual se participa
en el Programa. LOS ORGANIZADORES no asumen responsabilidad por los retrasos en correos o en
las redes de telecomunicaciones respecto a registros, envío de datos, entrega de apoyos, entre
otros. LOS ORGANIZADORES no se responsabiliza de que los datos de los participantes sean erróneos
o no se pueda contactar con los mismos por causas ajenas a LOS ORGANIZADORES.

¿PREGUNTAS SOBRE LA CONVOCATORIA?
En la página web del programa encontrará una sección de preguntas y respuestas frecuentes, las
que debe revisar constantemente para asegurarse de nuevas aclaraciones con respecto a la
convocatoria. En caso, de no encontrar la respuesta a su inquietud puede formular su preguntas a
través
de
la
sección
Contáctenos
o
escribir
un
correo
electrónico
a
emprendimiento@connectbogota.org , LOS ORGANIZADORES no están obligada en evaluar o
ponerse en contacto con los participantes para suministrar información o retroalimentación sobre
la propuesta presentada. LOS ORGANIZADORES se reservan el derecho de elegir a su discreción el
entrar en contacto con alguno de los participantes con el ánimo de ampliar información
suministrada y aclarar inquietudes que le puedan surgir. En ningún caso, LOS ORGANIZADORES
están obligada a aceptar la propuesta presentada, o a comprometerse con tiempos de evaluación,
incluso si ha solicitado información o contenido adicional con respecto a cualquier información
suministrada por el usuario.

LEY APLICABLE
Estos TÉRMINOS Y CONDICIONES serán interpretados y ejecutados exclusivamente de acuerdo a las
leyes de la República de Colombia, sin perjuicio de las provisiones sobre conflicto de leyes de
cualquier país.
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