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El nacimiento de la sociedad del conocimiento es un hecho indiscutible que ha cobrado 
impulso capital durante los últimos años, influenciado por el comportamiento de la economía 
y los avances tecnológicos en el entorno mundial.   
  
En ese contexto, la propiedad intelectual, las tecnologías y los activos intangibles, ocupan 
el primer lugar en las agendas del comercio internacional lo cual se explica en la medida 
que la representatividad de su valor es cada vez mayor, tornándose imprescindible la 
formación especializada en valuación para los inversionistas, empresarios, emprendedores, 
innovadores, peritos valuadores, entidades certificadoras, jueces, servidores públicos, 
actores del sector productivo, académicos, investigadores, e interesados directa o 
indirectamente en cualquier proceso de valuación.   
  
Esta tendencia se evidencia en las regulaciones internacionales de información financiera 
y contable NIIF y NIC, la normatividad andina sobre propiedad intelectual, y las normas 
internas como la Ley 1673 de 2013 de profesionalización y certificación de valuadores en 
la que se incluye el requisito de contar con una formación especializada para el ejercicio de 
los valuadores técnicos de bienes y activos en Colombia.  
   
Bajo ese panorama, surge la necesidad de contar con espacios de reflexión académica y 
científica sobre la creación y la gestión de valor de activos intangibles con particular interés 
en propiedad intelectual, de manera que se puedan promover la investigación y formación 
a nivel profesional, con la capacidad de ofrecer elementos especializados y pertinentes en 
la toma de decisiones estratégicas ante los desafíos presentes y futuros derivados de 
situaciones extraordinarias como la actual pandemia.   
  
El Departamento de la Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia 
como formador de especialistas a través de su programa de posgrados de “Valuación de 
Activos y Propiedad Intelectual”, tiene el gusto de anunciar la realización de su 
“XVII Congreso Anual de PI 2021: LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA GENERACIÓN 
Y MEDICIÓN DE VALOR DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”, cuya agenda incluye entre 
otros temas: valuación de empresas de tecnología; las criptomonedas, presente y futuro 
¿por qué crean valor, por qué tiene valor Bitcoin y otras criptomonedas?; derechos de PI y 
nuevas tecnologías: inteligencia artificial, Robótica, IoT, Bases de Datos (analítica); 
patentabilidad de blockchain; valoración en la adquisición de empresas de tecnologías; 
estándar de Valor Razonable: ¿mito o realidad?; impacto de tecnologías en el valor de 
continuidad de los modelos de valuación de empresas; los intangibles en la creación de 



 

 

 

 
valor social; derechos de PI y Big Data; el valor social y económico de la Data; y valoración 
de la innovación con y sin propiedad intelectual. 
 

Este evento contará con la participación de profesores y valuadores nacionales e 
internacionales, y del Registro Nacional de Valuadores de Colombia R.N.A. como el 
gremio y certificador internacional ISO de avaluadores por excelencia, el Congreso 
será un espacio en donde gremio y academia se encuentran para compartir 
experiencias, conocimientos y fortalecer la actividad valuatoria. 

  
El Congreso se llevará a cabo los días 15 y 16 de julio de 2021, en el horario de 8 a.m. a 1 
p.m. vía Zoom con ingreso libre, y proceso de inscripción previo.   
  
Para mayor información, comunicarse a través de propintel@uexternado.edu.co, o los 
teléfonos 3537000, 3420288, 3419900 y 2826066 ext. 1132   

 

 

Programa 

15 y 16 de julio 

(modalidad virtual vía zoom)  

 

Jueves 15 de julio  
 
Registro de asistentes a partir de las 07:00 am 
 
Instalación  
08:15 am a 08:30 am 
 
Hernando Parra Nieto  
Rector 
Universidad Externado de Colombia 
 
Adriana Zapata  
Decana Facultad de Derecho 
Universidad Externado de Colombia 
 
Ernesto Rengifo  
Director Departamento de la Propiedad Intelectual 
Profesor e investigador 
Universidad Externado de Colombia 
Moderador  
 
Luis Alberto Alfonso Romero 
Director Ejecutivo 

mailto:propintel@uexternado.edu.co


 

 

 

 
Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. 
 
Luis Carlos Pombo 
Docente investigador Dpto. Propiedad Intelectual 
U Externado de Colombia 
 
08:30 am a 09:00 am  
“Antecedentes y estado actual de la valuación de empresas de tecnologías” 
 
Luis Alberto Alfonso Romero  
Director Ejecutivo 
Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. 
 
Luis Carlos Pombo  
Docente investigador Dpto. Propiedad Intelectual 
U Externado de Colombia 
 
09:00 am a 09:30 am  
¿Por qué las grandes corporaciones pagan sumas tan cuantiosas por la adquisición de 
empresas de tecnologías? 
Wei-Maa Hung 
Profesor Dpto. Propiedad Intelectual 
U Externado de Colombia 
 
09:30 am a 10:00 am 
“Valuación de Empresas con Tecnología” 
Evaristo Diz Cruz 
R.N.A. 
 
10:00 am a 10:30 am 
“Patentabilidad de blockchain, casos recientes de patentes otorgadas” 
Brenda Salas Pasuy 
Docente investigadora Dpto. Propiedad Intelectual 
U Externado de Colombia 
 
Receso 10:30 am a 10:45 am 
 
10:45 am a 11:15 am 
“Derechos de PI y nuevas tecnologías: inteligencia artificial, Robótica, IoT, Bases de 
Datos (analítica)” 
Diego Guzmán Delgado 
Docente investigador Dpto. Propiedad Intelectual 
U Externado de Colombia 
 



 

 

 

 
11:15 am a 11:45 am 
“Impacto de tecnologías en el valor de continuidad de los modelos de valuación de 
empresas”  
Omar A. Rodríguez I. 
R.N.A. 
 
11:45 am a 12:15 pm 
“Los intangibles en la creación de valor social” 
Luis Carlos Pombo 
Docente investigador Dpto. Propiedad Intelectual 
U Externado de Colombia 

 
12:15 pm a 01:00 pm 
Sesión de preguntas y conclusiones 
 
 
Viernes 16 de julio  
 
Registro de asistentes a partir de las 08:00 am 
 
09: 00 am a 09:30 am 
“¿Es la contabilidad un límite para valuar tecnologías y activos de propiedad intelectual?” 
Zamir Karkomes Díaz 
Valuador certificado 
Esp. Valuación de Activos y Propiedad Intelectual 
U Externado de Colombia 
 
09: 30 am a 10:00 am 
“Derechos de PI y Big Data: derecho comparado Europa y Estados Unidos” 
Diego Acosta González 
Docente investigador Dpto. Propiedad Intelectual 
U Externado de Colombia 
 
10: 00 am a 10:30 am 
“Estándares de Valuación IVS y nuevas tecnologías”   
César A. Palomino Rubio 
R.N.A. 

 
Receso 10: 30 am a 10:45 am 
 
10: 45 am a 11:15 am 
“Las criptomonedas, presente y futuro ¿por qué crean valor, por qué tiene valor Bitcoin y 
otras criptomonedas? 
Wei-Maa Hung Varela 
Profesor Dpto. Propiedad Intelectual 
U Externado de Colombia 



 

 

 

 

 
11:15 am a 11:45 am 
“El valor social y económico de la data” 
Andrés Rengifo  
Profesor Dpto. Propiedad Intelectual 
U Externado de Colombia 
 
11:45 am a 12:15 pm 
“Valorar innovación con y sin propiedad intelectual” 
Luis Carlos Pombo 
Docente investigador Dpto. Propiedad Intelectual 
U Externado de Colombia 
 
Cierre  
12:15 pm a 01:00 pm 
Sesión de preguntas y conclusiones 


