
 

 

ACUERDO No. 16 
(Agosto 26 de 2021) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO PARA LA CREACIÓN, GESTIÓN Y 

DESINVERSIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA -SPIN OFF- DEL ITM 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL ITM, Institución Universitaria, en ejercicio de las 
atribuciones legales y estatutarias y con sujeción a lo dispuesto en la normatividad 

reglamentaria vigente, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que el INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO -ITM-, Institución Universitaria, 
es un establecimiento público autónomo de carácter universitario del orden municipal, 
adscrito al Municipio de Medellín, creado por el Decreto 180 de 1992 del Alcalde de 
Medellín con previa autorización del Concejo Municipal por Acuerdo 42 de 1991. 
 
Que el Consejo Directivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 literal f) del 
Acuerdo 004 de 2011 -ESTATUTO GENERAL- tiene entre sus responsabilidades –
Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución.  
 
Que el artículo 8 literal d), del Acuerdo No. 004 de agosto 11 de 2011 del Consejo 
Directivo del ITM establece que hacen parte del patrimonio del ITM las rentas que reciba 
por concepto de matrículas, inscripciones, extensión, aprovechamientos y demás 
derechos. 
 
Que de conformidad con el artículo 6 literal b) de la Ley 30 de 1992, es un objetivo 
fundamental de las Instituciones de Educación Superior -IES-, trabajar por la creación, el 
desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, 
promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país.  
 
Que el Decreto 1330 de 2019 que regula el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 
Educación Superior en Colombia, establece en su artículo 2.5.3.2.3.2.1, como condición la 
investigación, la innovación o creación artística y cultural y su relación con el sector 
externo, ordenando a las IES establecer los mecanismos y estrategias para lograr la 
vinculación de la comunidad y el sector productivo, social, público y privado. 
 
Que el numeral d) del artículo 2.5.3.2.3.2.6 del Decreto 1330 de 2019 que regula el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior en Colombia, establece 
como condición que la IES debe fortalecer la capacidad para dar respuestas 
transformadas a problemas locales, regionales y globales e indagar sobre la realidad 
social y ambiental, entre otros, a partir del uso del conocimiento como herramienta para el 
desarrollo. 
 
Que el Decreto 393 de 1991 establece que la creación y organización de sociedades 
civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y 
fundaciones es una de las modalidades de asociación contemplada por el Sistema de 



 

 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTi) para el desarrollo de actividades científicas y 
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. 
 
Que mediante la Ley 1838 de 2017 se dictan disposiciones para promover el 
emprendimiento innovador y de alto valor agregado en las IES, que propenda por el 
aprovechamiento de los resultados de investigación y la transferencia de conocimiento a 
la sociedad como factor de desarrollo humano, científico, cultural y económico a nivel 
local, regional y nacional.  
 
Que la Resolución 15 de 2017 por la cual se expide el reglamento de ciencia, tecnología e 
innovación del ITM incluye como misión del sistema, propender por la producción, 
adaptación, apropiación, aplicación, evaluación y transferencia del conocimiento científico, 
tecnológico, humanístico y artístico, en los contextos regional, nacional e internacional, 
orientado a la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y del sector productivo de 
la región y el país en contexto internacional. 
 
Que el acuerdo 34 de julio 26 de 2013 (Estatuto de Propiedad Intelectual del ITM) 
establece en su artículo 27 que las finalidades de la titularidad de los derechos de 
propiedad intelectual del ITM le permitirá realizar “todas las actividades permitidas por las 
leyes y sus estatutos, respetando en todo momento sus acuerdos y compromisos con 
terceros. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a: 

(…) 
2. Creación de empresas de carácter comercial o participación en las mismas.  

4. Participación en una empresa u operación de naturaleza industrial o 
comercial”.  

Que la ley 1838 de 2017, en su artículo 2º estipula que “las Instituciones de Educación 
Superior (IES) podrán crear empresas tipo spin -off sin afectar sus planes de 
mejoramiento, con o sin participación de particulares. Los servidores públicos, cualquiera 
que sea su forma o naturaleza de vinculación legal podrán hacer parte de ellas a cualquier 
título, o crear spin – off, pudiendo para tal fin asociarse con las Instituciones de Educación 
Superior (IES) y con las personas privadas que manejen recursos públicos, de acuerdo 
con la ley, reglamentos y estatutos propios de las Instituciones de Educación Superior.  

Parágrafo 1º. Los particulares participarán en las spin-off de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Ley 393 de 1991.  

Parágrafo 2º. Las iniciativas de emprendimiento de las empresas de base 
tecnológica spin-off deberán ser articuladas con los planes regionales de 
competitividad y con las políticas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI), siempre y cuando estas se originen en Instituciones de 
Educación Superior o en programas acreditados por el Consejo Nacional de 
Acreditación”.  

En mérito a lo expuesto, 



 

 

 
ACUERDA: 

EXPEDIR EL SIGUIENTE ESTATUTO PARA LA CREACIÓN, GESTIÓN Y EVENTUAL 
DESINVERSIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA -Spin off- EN EL ITM. 

 
TÍTULO I 

PRINCIPIOS 
 

Artículo 1.  El presente reglamento se regirá por los siguientes principios:  

i. Integridad: EL ITM actuará con una postura ética, que aporte al cumplimiento 
legal y la legitimidad del mecanismo spin-off en la Institución.  

ii. Reciprocidad: El ITM promoverá relaciones equitativas entre los actores 
involucrados en la gestión de las Spin off, sus responsabilidades, garantías, 
beneficios y sanciones.  

iii. Colaboración: Los actores involucrados en la gestión de las Spin off, perseguirán 
metas comunes y articulación intra e inter institucional de tipo administrativo, 
tecnológico y científico para el desarrollo y consolidación del mecanismo. 

iv. Flexibilidad: El ITM buscará mecanismos que le permitan responder y adaptarse 
al entorno, entender las necesidades de los sujetos involucrados en la gestión de 
las Spin off y resolver las eventuales fuentes de tensión y disfuncionalidades en el 
mecanismo, anticipar las amenazas y oportunidades futuras. 

 

TÍTULO II 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 2.   Para efectos del presente acuerdo, y en concordancia con lo establecido en 
el artículo 1 de la ley 1838 de 2017, se entiende como Empresa de Base Tecnológica 
(Spin Off) en el ITM aquella empresa basada en conocimientos, sobre todo aquellos 
protegidos por derechos de Propiedad Intelectual, gestados en el ámbito del ITM, 
resultado de actividades de investigación, investigación y creación, desarrollo tecnológico 
e innovación, realizadas bajo su respaldo, en sus laboratorios e instalaciones o por 
investigadores a él vinculados, entre otras formas. 
 
Artículo 3.  En los actos de libre nombramiento, nombramientos en provisionalidad 
contratos de trabajo, de prestación de servicios, condiciones de matrícula, términos y 
condiciones establecidos para el acceso a las plataformas educativas, acuerdos de 
colaboración, declaraciones de participación, contratos de transferencia de tecnológica y 
cualquier otro instrumento jurídico que se firme para la realización de actividades de 
creación y gestión de spin-off, se hará referencia al cumplimiento de las disposiciones de 
este Acuerdo y su ámbito de aplicación. 
 
Los derechos y las obligaciones que se prevén en este instrumento, seguirán vigentes 
tras la rescisión del contrato laboral, de servicios, la matriculación o la terminación del 
nombramiento en la Institución, de los acuerdos, contratos o demás instrumentos jurídicos 



 

 

a los que hace referencia este reglamento. Estos instrumentos detallarán el límite de 
tiempo durante el que lo aquí establecido, será vinculante. 
 
Artículo 4.  El ITM podrá constituir empresas de base tecnológica -Spin Off- bajo las 
siguientes tipologías: 
Tipo Spin Off independiente: empresa constituida por personal vinculado al ITM, para 
aprovechar el conocimiento desarrollado al interior de la Institución. El ITM no está 
vinculado como socio y su relacionamiento con la Spin Off será a través de un contrato de 
transferencia de tecnología. 
Tipo Spin Off vinculada: La Spin Off surge como una iniciativa del ITM, del personal 
vinculado al ITM, para aprovechar los conocimientos desarrollados al interior de la 
Institución. Los terceros no vinculados con el ITM podrán participar de esta tipología de 
Spin Off. 
En esta tipología de Spin Off, se crea una nueva persona jurídica y el ITM y el personal 
vinculado al ITM podrán participar como socios en la sociedad que se constituya y el 
aporte del ITM se realizará en la forma de un contrato de transferencia de derechos de 
propiedad intelectual. 
Tipo Spin off Joint Venture. El ITM y un tercero (otras instituciones, ya sean empresas, 
fondos de capital de riesgo, con el Estado, entre otros), crean una spin-off. El ITM podrá 
ser socio o no de la spin off. En colaboración con la empresa aliada, lidera y gestiona todo 
el proceso, desde la constitución hasta la puesta en marcha. Los recursos financieros son 
aportados por el ITM y el tercero. 
Tipo Spin off Subsidiaria. Empresa creada por un tercero para aprovechar propiedad 
intelectual del ITM. Se trata de una empresa constituida por un tercero no vinculado con el 
ITM, para explotar el conocimiento desarrollado al interior de la Institución. El ITM no está 
vinculado como socio y su relacionamiento con la Spin Off será a través de un contrato de 
transferencia de tecnología en modalidad de transferencia de derechos de propiedad 
intelectual. 
 
Artículo 5.  Facúltese al Rector del ITM, en calidad de representante legal, la facultad de 
constituir, participar y determinar, conforme a la tipología societaria correspondiente, la 
liquidación de las Spin Off en las que el ITM participará como socio o parte contractual. 
 
Artículo 6.  Cuando el ITM aporte a la Spin Off conocimiento protegido por la propiedad 
intelectual junto con capacidad instalada correspondiente al tiempo de los profesores, y el 
uso de los laboratorios y demás facilidades del ITM, será competencia del Consejo de 
Facultad o en segunda instancia del Consejo Académico, autorizar los ajustes pertinentes 
al plan de trabajo para que dichos profesores puedan desarrollar sus actividades dentro 
de la Spin Off, previa recomendación del CTIC.  
 
Artículo 7.  Los integrantes de la comunidad ITM podrán participar de la creación de spin 
off institucionales, a título de socios o asociados, siempre y cuando, como resultado de su 
vinculación legal y reglamentaria con la Institución, tengan la calidad de autor, creador, 
diseñador, inventor u obtentor del conocimiento científico, tecnológico o creativo asociado 
al emprendimiento, o hayan participado en la generación de información pertinente para el 
proceso de creación del emprendimiento Spin Off. 
 



 

 

TITULO III 
RESPONSABLES DE LA CREACIÓN DE LAS SPIN OFF EN EL ITM 

 
Artículo 8.   Las Spin Off en las que el ITM se vincule a cualquier título se constituirán, 
previa aprobación del Consejo Directivo en aquellos casos en que el ITM tenga 
participación societaria o, previa aprobación del Rector en aquellos casos en que el ITM 
no tenga participación societaria en la spin off. En ambos casos, deberá contarse con el 
concepto favorable del Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), para proceder a 
la aprobación de la participación del ITM en la Spin Off cuando esta sea pertinente, en 
cualquiera de las cuatro modalidades aquí contempladas. 
Parágrafo primero. Se aclara que para todas las cuestiones relacionadas con la 
creación, gestión, desinversión y liquidación de las spin off, el Comité de CTI deberá 
contar con la participación del Secretario General quien actuará con voz y voto en las 
sesiones programadas para tal fin. 
Parágrafo segundo. Para la creación de Spin off en cualquier modalidad a las que hace 
referencia el Artículo 4, el CTIC – Centro de Transferencia, Innovación y Desarrollo de 
Conocimiento, será el responsable de acompañar el modelo de intervención hacia las 
Spin Off en cada una de las etapas relacionadas, entre otras: modelo de negocio, 
propiedad intelectual, inteligencia competitiva, validación de mercados, validación del 
modelo de negocio y financiero, y la  definición de estrategia  de transferencia tecnológica. 
 
Artículo 9.  A partir de la gestión realizada desde el CTIC, será el Comité de CTI en las 
condiciones indicadas en el parágrafo primero del artículo 8, quien asumirá la tarea de 
conceptuar sobre la viabilidad de creación de las Spin Off, cumpliendo las siguientes 
funciones: 

1. Analizar las iniciativas de proyecto de transferencia en la modalidad Spin Off que 
se presenten en el ITM por parte de la comunidad académica y el personal 
administrativo de la Institución. 

2. Proponer los instrumentos jurídicos que sean necesarios para garantizar la 
participación del ITM en la Spin Off. 

3. Analizar las iniciativas de transferencia de tecnología que se generen al interior de 
la institución para determinar su pertinencia, incluyendo la creación, gestión y 
liquidación de las Spin Off en las que el ITM participe.   

4. Emitir concepto previo al Rector sobre la pertinencia de los contratos de 
transferencia de tecnología que se le presenten al ITM. 

5. Solicitar a las Spin Off en las que participe el ITM un informe bimestral de 
actividades  

6. Solicitar a las Spin Off en las que participe el ITM sus estados financieros 
semestrales. 

7. Presentar al Rector un informe semestral del funcionamiento y estado de las Spin 
Off que cree el ITM.  

8. Emitir concepto sobre la pertinencia de desinvertir en las Spin Off de las que el 
ITM sea parte o vender la participación en dichas Spin Off.  

 
PARÁGRAFO. El Comité de CTI podrá, cuando lo considere necesario, apoyarse en 
asesores internos o externos especialistas en temas específicos, así como un profesor de 



 

 

un área del conocimiento específica relacionada con las iniciativas de proyecto de 
transferencia vía Spin Off. 
 
Artículo 10. En concordancia con el artículo 5 de la ley 1838 de 2017, el jefe del CTIC, 
ejercerá las funciones de coordinación y será el encargado dentro del ITM de armonizar 
las distintas actividades derivadas de las investigaciones hechas por los profesores o 
particulares que conforman empresas tipo Spin Off.  
 
Artículo 10.  El CTIC garantizará el desarrollo de los siguientes roles requeridos para el 
estudio y creación de Spin off: 

 Rol orientador: enruta, articula internamente los grupos de interés y los procesos 
de Spin Off, promueve la adhesión a los procesos y facilita la evaluación y la 
consecución de los resultados del proceso.  

 Rol científico-técnico: acompaña la creación y puesta a punto (nivel de madurez), 
la tecnología base de la iniciativa de spin-off, su mejora o renovación, a partir de 
las retroalimentaciones de los grupos de interés involucrados y los avances 
científico-tecnológicos en el entorno. 

 Rol de gestión tecnológica: evalúa la oportunidad y viabilidad de la iniciativa para 
ser transferida mediante el mecanismo y elabora los productos táctico – operativos 
que soportan el avance de la iniciativa en el proceso Spin Off (análisis de 
oportunidad tecnológica y de mercado, debida diligencia legal y de propiedad 
intelectual, análisis de costo vs beneficio de la iniciativa, análisis de riesgos, 
protección y valoración de la tecnología, elaboración de contratos, entre otros), 
recopila, sistematiza y analiza la información necesaria para la toma de decisiones 
por proceso, conceptúa y recomienda sobre las condiciones, oportunidades y 
riesgos de gestionar  la iniciativa. 

 Rol de emprendimiento: promueve oportunidades de emprendimiento, fomenta el 
espíritu emprendedor, fortalece los recursos y capacidades para el 
emprendimiento, estructura y/o acompaña la elaboración del plan y el modelo de 
negocio de la spin-off, realiza los estudios de prefactibilidad y viabilidad de la 
iniciativa empresarial, incluyendo las estrategias de marketing, comerciales, 
administrativas y financieras. 

 Rol de articulación: articula intereses, motivaciones y procesos de adentro hacia 
afuera y hacia adentro, tejiendo redes de colaboración entre grupos de interés o 
integra nuevos grupos de interés que aporten a la viabilidad de la iniciativa, 
impulsa soluciones o alternativas, las canaliza y las transforma en retos y 
oportunidades.  

 Rol de aliado: promueve la confianza, aporta credibilidad, ayuda a identificar 
ventajas e inconvenientes y potencia la rentabilidad, la sostenibilidad y el 
crecimiento de la iniciativa.  

 Rol de veeduría: acompaña y asesora las decisiones que impactan la protección 
legal, el cuidado y utilización eficiente de los recursos, la confianza y la reputación 
institucional.  

 

 



 

 

TÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE UNA SPIN OFF EN EL ITM 

 
Artículo 12.  Podrán proponer iniciativas de Spin Off al interior del ITM, la comunidad 
académica y personal administrativo vinculado a la Institución, o terceros no vinculados 
con el ITM.  
 
Artículo 13.  La iniciativa de transferencia de tecnología vía Spin Off deberá presentarse 
al Comité de CTI por los interesados, previa preparación y acompañamiento de El CTIC, y 
deberá contener como mínimo: 

1. Presentación de los participantes. 
2. Autorización del jefe inmediato para la participación en la Spin Off; para los 

profesores y estudiantes, aval de participación del consejo de Facultad. 
3. Declaración juramentada sobre la existencia o inexistencia de conflictos de interés. 
4. Declaración juramentada de no estar involucrado con actividades relacionadas al 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
5. Consideraciones éticas y aval de comité de ética en caso que sea pertinente. 
6. Listado de las creaciones que se pretenden explotar en la Spin Off con los 

documentos que soporten la protección de dichas creaciones desde las normas de 
propiedad intelectual. 

7. Porcentaje propuesto de participación del ITM en la Spin Off en caso de que 
proceda.  

8. Diligenciar y enviar previamente el “Formato de presentación de iniciativa de Spin 
Off” que para los efectos pertinentes determine el Comité de CTI.  

9. Si la Empresa de Base Tecnológica ya está constituida se deberán aportar, 
además de los documentos anteriormente citados, los siguientes documentos: 

a. Estatutos de la sociedad o contrato de asociación. 
b. Declaración de los últimos tres años fiscales. 
c. Estados financieros consolidados firmados por el representante legal y 

el Revisor Fiscal (si la empresa cuenta con revisor fiscal).  
d. Declaración de origen de los activos.  
e. Política para la lucha contra el soborno transnacional. 
f. Declaración de no pertenencia a organizaciones o grupos terroristas.  

PARÁGRAFO 1. Para efectos del presente instrumento se define el conflicto de interés 
como aquella situación en la cual los intereses privados, personales, profesionales, 
comerciales o financieros de los solicitantes o sus actividades por fuera del ITM tengan la 
posibilidad de: 

a. Comprometer el juicio del solicitante. 
b. Influenciar el objeto de las investigaciones del solicitante en el ITM. 
c. Ir en contravía de los valores y objetivos misionales del ITM.  

PARÁGRAFO 2. Los Conflictos de Interés serán reportados por el Comité CTI al Comité 
de Propiedad Intelectual quien actuará dentro de sus funciones establecidas en el 
Acuerdo 34 de Julio 26 de 2013. 
 
Artículo14.    El Comité de CTI realizará un análisis de la documentación sometida por el 
CTIC y formulará un concepto el cual se presentará a los solicitantes y al Rector o 



 

 

Consejo Directivo y deberá contener lo siguiente (lo que aplique según el tipo de spin off a 
que se aspira):  

1. Concepto sobre la pertinencia de la iniciativa de cara al Plan de Desarrollo 
Institucional, los planes nacionales y regionales de desarrollo y la documentación 
aportada.  Este concepto deberá incluir los análisis de:  

a) la coherencia entre los propósitos del presente estatuto, la estructura organizacional, 
los recursos y las capacidades de la Institución. 

b) potencial de mercado, diferenciación y madurez del producto o servicio que se elabora 
con la tecnología base de la spin-off. 

c) inversión de recursos y capacidades (preoperativos) de la Institución en la tecnología 
base, incluyendo su relación con creadores y/o aliados. 

d) beneficios financieros por el aprovechamiento de la tecnología base de la cual la 
Institución es titular y por los dividendos o ganancias de capital producto de la 
participación accionaria en la spin-off.  

e) beneficios no financieros obtenidos como consecuencia de la creación y puesta en 
marcha de la spin-off.  

e) riesgos de escalamiento y maduración de la tecnología base de la spin-off; riesgos 
jurídicos, operacionales, financieros y reputacionales, entre otros, en que la IES pudiera 
incurrir con la creación o puesta en marcha de la spin-off.  

2. Concepto sobre existencia de conflictos de interés. 
3. Trazabilidad jurídica de los resultados de investigación, investigación y creación, 

desarrollo tecnológico e innovación, y los demás desarrollos que se pretenda 
aprovechar que deberá contener: 
a. Titularidad de los derechos de propiedad intelectual.  
b. Estado de los documentos suscritos, si los hubiere. 
c. Estado de protección de las creaciones que se pretende explotar.  
d. Recomendaciones. 

4. Borrador de contrato de transferencia de tecnología propuesto por el ITM donde se 
vea reflejado el porcentaje de participación al que aspira el ITM en la Spin Off, en 
caso de que la iniciativa resulte pertinente de acuerdo con el numeral 1. El Comité 
de CTI deberá definir las políticas de porcentajes de participación del ITM en 
calidad de socio de la spin off. 

5. Borrador de contrato para la participación en la Spin Off en el caso de la Spin off 
Empresa creada por un tercero para explotar propiedad intelectual del ITM. 

6. Documento que soporta la oportunidad de mercado.  
7. Documento de viabilidad técnica que incluya aspectos relativos a los recursos 

necesarios para poner en marcha la iniciativa y el cumplimiento de las 
disposiciones legales pertinentes a la iniciativa. Este estudio deberá discriminar 
claramente los recursos que se esperan de la Institución, tales como laboratorios, 
disponibilidad de profesores, entre otros.  

8. Documento de viabilidad financiera que incluya las posibles alternativas de 
financiación, las inversiones necesarias, los gastos y el flujo de caja previsto para 
los primeros 3 años de funcionamiento de la Spin Off. 

9. Documento que soporte las implicaciones institucionales en los aspectos jurídico y 
tributario, relacional y de imagen. 

10. Documento que contenga el modelo de negocio.  



 

 

11. Borrador de estatutos sociales en caso de que proceda. 
12. Borrador de acuerdo de socios que deberá ser suscrito por todos los socios de las 

Spin Off de las que el ITM haga parte cuando la tipología de Spin Off así lo 
amerite.  

13. El aporte que realizaría el ITM, en caso de que la iniciativa resulte pertinente de 
acuerdo con el numeral 1.  

PARÁGRAFO 1. Para la realización de este concepto, el Comité de CTI podrá solicitar 
información adicional a los solicitantes y se podrá apoyar en asesores internos o 
externos si así lo considera.  
PARÁGRAFO 2. El Comité de CTI podrá no recomendar una iniciativa de creación o 
vinculación a una Spin Off cuando ocurra alguna de las siguientes causales: 
a. Cuando el objeto de la Spin Off sea contrario a la ley, los valores o los objetivos 

misionales del ITM. 
b. Cuando la Spin Off ponga en riesgo la imagen, o la responsabilidad legal del ITM. 
c. Cuando las actividades de la Spin Off pongan en peligro la vida o la integridad de 

los seres humanos y los animales o representen un riesgo para el medio ambiente. 
Lo anterior, conforme al aval de comité de ética siempre que sea pertinente. 

d. Cuando la iniciativa implique la posibilidad de que el ITM se vea involucrado en un 
proceso legal de cualquier naturaleza o que los solicitantes o sus asociados o 
colaboradores sean parte de una demanda o denuncia de cualquier naturaleza.  

e. Cuando la iniciativa involucre personas que estén impedidas o inhabilitadas por las 
leyes vigentes para participar en la Spin Off.  

f. Cuando la iniciativa no sea viable económica o técnicamente. 
g. Cuando exista un conflicto de interés insuperable a juicio del Comité de Propiedad 

Intelectual.  

PARÁGRAFO. El concepto referido en el artículo anterior le será notificado a los 
solicitantes en la dirección de correo electrónico que proporcionen en la 
documentación solicitada. 
 
Artículo15.  Una vez recibido el concepto y la documentación establecida en el 
Artículo14, si la creación de la Spin off implica participación societaria del ITM, la 
decisión deberá ser aprobada por el Consejo Directivo; de lo contrario, el Rector 
procederá a su análisis y emitirá decisión sobre la pertinencia institucional de la 
creación de la Spin Off o la participación del ITM en una Spin Off ya constituida. 
PARÁGRAFO. La decisión referida en el artículo anterior le será notificada a los 
solicitantes en la dirección de correo electrónico que proporcionen en la 
documentación solicitada. 
 
Artículo16.   Si la decisión institucional, respecto de la creación o participación en una 
Spin Off, es negativa, los solicitantes podrán interponer recurso de reconsideración 
ante el Rector del ITM dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la decisión.  
 
Artículo 17.   En caso de que la decisión institucional sea favorable, el Rector 
procederá a firmar los documentos necesarios para la constitución de la Spin Off o el 
contrato de transferencia de las tecnologías necesarias para el funcionamiento de la 
Spin Off.  



 

 

Artículo 18.  El ITM, a través de su Rector o su delegado, participará en los órganos 
de gobierno de todas las Spin Off en las que tenga participación de manera 
proporcional a su porcentaje de participación en el capital social de la empresa o al 
aporte que realice en el caso de Spin Off Empresa creada por un tercero para explotar 
propiedad intelectual del ITM. Como consecuencia de esta participación en los 
órganos de gobierno el ITM tendrá voz y voto en todas las decisiones relativas a la 
fusión, escisión, capitalización y desinversión de la Spin Off.  
 
Artículo 19. El ITM podrá, en cualquier momento, decidir sobre la venta de su 
participación en la Spin-off institucional, así como de la desinversión sobre la misma. 
Esta decisión será tomada por el Rector previa aprobación del Consejo Directivo, y 
todo lo anterior, previo concepto del Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI), el cual, a su vez, deberá contar con la participación del Secretario General, 
quien actuará con voz y voto en las sesiones programadas para los fines relacionados 
con la desinversión del ITM en la Spin-off Institucional. 
 

TÍTULO V 
DISPOSICIONES COMUNES A LAS SPIN OFF 

 
Artículo 20.  Las Spin Off que sean creadas por el ITM o a las que el ITM se vincule 
deberán contratar de manera preferente estudiantes y egresados del ITM. 
 
Artículo 21.  Las Spin Off que el ITM constituya o a las que el ITM se vincule deberán 
acudir de manera preferente a los servicios de los Grupos de Investigación del ITM 
cuando sus necesidades de investigación, investigación y creación, desarrollo 
tecnológico e innovación, así lo ameriten. 
 
Artículo 22.  Los profesores y el personal administrativo del ITM que participen en la 
Spin Off en calidad de socios podrán hacerlo sin que los dividendos y sumas que 
reciban de la Spin Off configuren factor salarial ni doble asignación del tesoro público, 
conforme lo establece el artículo tercero de la Ley 1838 de 2017.  
 
Artículo 23.  Las Spin Off en las que participe el ITM generarán acciones para evitar 
cualquier tratamiento que pueda distorsionar el mercado o que vaya en contra de las 
normas vigentes. 
 
Artículo 24.   Cuando el ITM autorice el uso de su infraestructura para el desarrollo de 
actividades de la Spin Off, se realizará el respectivo convenio específico entre la Spin 
Off y el ITM para tales fines.  
 
Artículo 25.  El ITM y las Spin Off en las que este participe suscribirán las pólizas de 
seguro necesarias de acuerdo con la normativa Institucional y nacional.  
Parágrafo. La Spin Off que haga uso de la infraestructura del ITM deberá adquirir las 
pólizas de seguro necesarias para cubrir los daños que su actividad pudiera 
ocasionar, incluyendo daños a la infraestructura del ITM, a su personal y a sus 
estudiantes.  



 

 

Artículo 26.  De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 34 del 26 de Julio de 2013, 
la Institución podrá licenciar los derechos de propiedad intelectual de los que es titular 
en la medida en la que la ley y los contratos suscritos lo permita. Para esos fines el 
ITM suscribirá el respectivo contrato de licencia de derechos de propiedad intelectual 
que deberá contener como mínimo:  
1. La identificación de las creaciones a licenciar 
2. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones 
3. Disposiciones relativas al nivel de exclusividad de la licencia.  
4. Disposiciones relativas a la confidencialidad de la información.  
5. Disposiciones relativas al aporte en sociedad de ser procedente.  
6. Disposiciones relativas a las regalías que el ITM y la Spin Off recibirán por la 

explotación de los derechos de propiedad intelectual del ITM de ser procedente. 
7. Disposiciones relativas al respeto a los derechos de propiedad intelectual de 

terceros.  
8. Disposiciones relativas al uso de los signos distintivos, emblemas y logos del ITM.  

Artículo 27.  La expresión “Spin off ITM” es un signo distintivo protegido mediante registro 
marcario y solo podrá ser usada de acuerdo con los términos del contrato de licencia de 
derechos de propiedad intelectual entre el ITM y la Spin Off.  
 
Artículo 28.  El ITM, a través del Rector, previa aprobación del Consejo Directivo y  
concepto del comité CTI, podrá en cualquier momento tomar la decisión de retirar el 
apoyo a la Spin Off y vender su participación en la misma, previo agotamiento del 
procedimiento establecido en el contrato o los estatutos de la sociedad.  
 
Artículo 29. De los dividendos. Los integrantes de la comunidad ITM podrán ser 
partícipes de los siguientes beneficios económicos que se generen a partir de las 
actividades propias del emprendimiento Spin Off bajo las siguientes modalidades:  

1. A través de la participación en las regalías obtenidas por la Institución, por 
concepto de la explotación del conocimiento sobre el cual el integrante de la 
comunidad ITM, tenga la calidad de autor, creador, diseñador, inventor u obtentor, o 
respecto del cual haya generado información pertinente para el proceso de creación 
del emprendimiento Spin Off. Para efectos de la repartición de regalías, ésta se 
realizará en concordancia con la normatividad Institucional vigente para tal fin. 

2. A través de la distribución de dividendos, si se trata de la creación de una sociedad 
comercial en la cual, el integrante de la comunidad ITM participe en calidad de socio, 
sin que esto configure factor salarial ni doble asignación por parte del tesoro público, 
en los casos en que aplique, de acuerdo con el alcance del artículo 3 de la Ley 1838 
de 2017.  

Las anteriores modalidades no son excluyentes la una de la otra. 
 
Artículo 30. En los porcentajes de participación e ingreso vía Spin off, la institución 
deberá contemplar la reinversión definida en el artículo 5 del Acuerdo 03 de 2016 y en el 
artículo 4 de la Ley 1838 para continuar fomentando las actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en el ITM.  
 



 

 

Artículo 31.  Deléguese en el Rector del ITM la facultad de reglamentar el presente 
Estatuto.  

 
Artículo 32.  Procédase a realizar las modificaciones al manual de funciones en lo relativo 
al personal del CTIC.  
 
Artículo 33.  El presente acuerdo rige a partir de su expedición y deroga las normas que 
le sean contrarias.  

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Medellín a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2021 

 
 

 
 
WILFER ORLANDO VALERO QUINTERO         ALEJANDRO VILLA GÓMEZ 
Presidente del Consejo Directivo                          Secretario del Consejo Directivo   

 
 


