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1. Objeto 

 

Considerando que la gestión de la propiedad intelectual al interior de la Uniagustiniana ha 

merecido un lugar especial y por tanto una reglamentación propia de estos asuntos, se hace 

necesario articular una guía que procure por la estandarización de procesos y que se 

presente como un documento de consulta para lograr llevar a cabo aquellas tareas necesarias 

en observación a la Política y al Reglamento de propiedad intelectual de la Institución, 

velando siempre por la protección y buena gestión de los intangibles de la Uniagustiniana. 

Esta guía se erige como un documento básico y de obligatoria consulta por todos aquellos 

colaboradores de la Institución que intervengan en procesos de protección de propiedad 

intelectual bien sea en procesos de registro, trámite para la constitución de derechos o la 

valoración de activos, pues además de conceptualizar brevemente los tipos de activos, su 

forma de gestionarlos y lineamientos para su evaluación, delimita el flujo de trabajo para 

llevar a cabo dichas tareas. 

2. Alcance 

La presente guía deberá ser tenida en cuenta por todos las áreas de la Institución que de 

alguna manera se relacionen con la gestión de activos de propiedad intelectual, 

principalmente relacionado con las dependencias de la Vicerrectoría de Investigaciones, 

debiendo ser incorporada dentro de los procesos de las mismas, sin perjuicio de que también 

deban ser observadas y seguidas por otras áreas que no tengan directa vinculación con estos 

temas pero que a discreción del Comité de Propiedad Intelectual de la Institución le sean 

asignadas funciones de las descritas dentro de la presente guía. 

3. Definiciones 

- Obra: Para efectos de esta guía se comprenden como obras aquellas creaciones que 

son cobijadas bajo el derecho de autor. 

- Desarrollo: Para efectos de esta guía se comprende dentro del concepto de creación. 

- Tecnología: Para efectos de esta guía se asociará con creaciones sujetas a protección 

a través de propiedad industrial. 

- Titular: Aquella persona natural o jurídica la cual tiene a su nombre los derechos 

patrimoniales de las obras.  

- Gestión: En esta guía la gestión abarcará las etapas de identificación, protección y 

valoración de intangibles previstos dentro de la gestión integral de la propiedad 

intelectual prevista en la Política. 
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- Derecho de autor: Se entiende como el conjunto normativo que tiene por objeto la 

protección de las obras literarias y artísticas, así como la protección y salvaguarda 

de los derechos de los autores.  

- Propiedad industrial: conjunto normativo que tiene por objeto la protección de las 

invenciones o creaciones del intelecto humano aplicado al ámbito industrial y 

comercial, tales como invenciones, signos distintivos, esquemas de trazado de 

circuitos integrados, diseños industriales y los secretos empresariales. 

- Activos de propiedad intelectual: Todas aquellas creaciones que cuentan con 

protección por derecho de Autor o Propiedad industrial. 

- Registro: Proceso para que se realiza con el fin de tener seguridad jurídica sobre la 

titularidad de una obra en materia de derecho de autor o para la consecución la 

protección de algunos activos de propiedad industrial. 

- Depósito: Procedimiento que busca dar cumplimiento a las normas y leyes sobre la 

materia mediante el cual se hace la entrega de las obras para su conservación a una 

entidad externa.  

- Institución: La Universitaria Agustiniana. 

- Tercero: Persona que no guarda un vínculo directo o indirecto aparente con la 

Institución. 

- Creación: Todo resultado producto del esfuerzo creativo realizado en cualquier 

disciplina o área, el cual es susceptible de ser protegido bien sea a través del Derecho 

de autor o derechos de propiedad industrial. 

- Creador: Persona que crea, concibe, lleva a la práctica o realiza de otro modo una 

contribución intelectual notable para una creación que se ajusta a la definición de 

“inventor”, “autor”, “diseñador”, “desarrollador”, “compositor”, “escultor”, 

“intérprete”, etc. 

- Valoración: Se entenderá conforme con la Política de Propiedad Intelectual como el 

proceso por el cual se identifica un valor razonable de un activo intangible. 

4. Gestión de creaciones relativas al Derecho de Autor 

4.1. Clasificación de obras 

 

Obras Literarias 

Las obras literarias son escritos producto del intelecto, las cuales son expresadas por 

cualquier medio o soporte, tangible o intangible, conocido o por conocerse. Las ideas en sí 
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mismas consideradas no son objeto de protección; estas requieren ser plasmadas en un 

medio o soporte como se señaló anteriormente, expresándose de una forma original.  

El contenido de las obras literarias puede ser, científico, artístico, técnico, o tecnológico. Los 

hechos históricos, la reseña y el reporte de noticias o hechos de actualidad no están 

protegidos por el derecho de autor. 

Las obras literarias de cualquier clase de contenido se ven usualmente consignadas en libros, 

artículos, manuales, cartillas, monografías, compilaciones, guiones, libretos, textos 

multimedia y en general cualquier forma en que los escritos productos del intelecto puedan 

llegarse a clasificar.  El medio o soporte en donde se constituyen puede ser físico o 

electrónico. 

El soporte lógico (software) se considera como una creación propia del dominio literario, y 

en consecuencia se protege por el derecho de autor. En el soporte lógico o software, tanto el 

código fuente (el programa al cual se han transformado los símbolos o instrucciones para 

una máquina), como el escrito mismo que contiene las instrucciones, son susceptibles de 

registro y al ser comprendidos como obras literarias especiales, se tratan en el apartado 

siguiente.  

Aquellas obras literarias que se traten de activos de propiedad intelectual de la institución 

en razón a cualquiera de las situaciones planteadas en la política o el reglamento deberán 

ser Registradas ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor de conformidad con lo 

relacionado en el acápite relacionado con el registro de obras. 

Software 

El software se identifica por ser un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, 

códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de 

lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar 

capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado 

resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los 

manuales de uso. 

El software se protege como una obra literaria. Las aplicaciones para celular o APPs también 

se protegen bajo esta figura. El procedimiento de su manejo es similar al de las obras 

literarias del numeral anterior, siendo su única diferencia que, para su registro se debe llegar 

al menos uno de los tres elementos del soporte lógico, como son: el programa de 

computador, la descripción del programa o el material auxiliar. 
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Para el manejo y disposición correcta de estas obras literarias (software) afectas a ser activo 

de propiedad intelectual se remitirá al procedimiento de registro de obras. 

 

 

Obras Artísticas 

Las obras artísticas, son expresiones creativas realizadas por personas, perceptibles por los 

sentidos las cuales tienen por finalidad la de apelar al sentido estético de la persona que la 

contempla. Las personas pueden expresar su creatividad: 

• Visualmente: Obras de bellas artes, imágenes multimedia, incluidos los dibujos, 

pinturas, esculturas, grabados, litografías, obras de arquitectura, fotográficas y 

las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; obras de arte aplicado, 

planos, juegos, coreografías, ilustraciones, mapas, croquis, bosquejos, obras 

plásticas relativas a la geografía, escenografía, posters, circuitos, recorridos.  

• Mediante el movimiento: Obras coreográficas, obras de performance y las 

pantomimas. 

• En tres dimensiones: Maquetas, esculturas y artesanías. 

Como tal, no se registran proyectos de obras artísticas, se registra la expresión en el formato 

y estado en que se encuentre la obra al momento en que se busca su registro, sea esta un 

plano, boceto, esquema, dibujo, render computacional, grabación, etc.  

En el caso de ciertas obras efímeras de movimiento o tridimensionales, debido a su 

naturaleza, se deben registrar usando el soporte fotográfico. Tratándose de una obra de 

arquitectura, se pueden registrar sus bocetos, sus planos, así como la construcción 

terminada mediante fotografía.  

En caso de obras artísticas cuyo ejemplar sea único, su existencia se puede probar con una 

fotografía (o tantas como sean necesarias), en donde se pueda apreciar de forma cierta el 

objeto fotografiado, siendo preciso tomarlas con diferentes vistas (frontal, posterior y 

lateral) y elaborar una descripción escrita que permita identificarla y diferenciarla de otra 

en su misma categoría. 

Todas las obras artísticas tanto las que se tienen como activos de propiedad intelectual de la 

institución como aquellas que no, como los trabajos de grado de los estudiantes no 

financiados por la institución, deben ser cargados al repositorio institucional para su 
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posterior consulta o simple registro (en caso de querer mantener la obra como de acceso 

restringido) si son susceptibles de fijarse en un medio electrónico. 

Para el manejo y disposición correcta de estas obras artísticas afectas a ser activo de 

propiedad intelectual, deberán ser Registradas ante la Dirección Nacional de Derecho de 

Autor de conformidad con lo relacionado en el acápite relacionado con el registro de obras. 

 

Obras Musicales y Producciones Fonográficas 

Las obras musicales son todas aquellas creaciones que surjan de la combinación de sonidos 

(composición) con o sin letra o guion. Si no se ha grabado y solo se cuenta con la partitura, 

se trata de una obra musical, mientras que si se trata de una obra musical que se ha fijado en 

un soporte, se habla de un fonograma.  

Además de las composiciones de música sinfónica, o de aquellas acompañadas con letra de 

cualquier género, también serán consideradas como obras aquellas composiciones 

musicales de corta duración, como los jingles que se utilizan en publicidad, así como los 

tonos de llamada utilizados en los aparatos celulares, entre otros similares, en la medida en 

que sean composiciones originales. 

Por autor de una obra musical se comprende a la persona que escribe o crea la letra de una 

obra musical, como también a la persona que compone la melodía de la misma. También 

puede ser considerado como autor intérprete, la persona que además de haber creado la 

obra musical, la interpreta (es decir, quien la canta); y, como autor ejecutante, la persona que 

además de ser autor de la obra musical, la ejecuta (por ejemplo, quien toca uno de los 

instrumentos).  

Todas las obras musicales o las producciones fonográficas que sean activos de propiedad 

intelectual de la institución con arreglo a las disposiciones de la política y el reglamento de 

la Institución deberán registrarse ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor de 

conformidad con lo relacionado en el acápite relacionado con el registro de obras. 

 

Obras Audiovisuales 

La obra audiovisual es toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, 

con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a 

través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y 

de sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene. 
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Las obras audiovisuales y multimedia son creadas por la conjunción de obras literarias 

(libretos, guiones, posters, etc.), artísticas (fotografía, artes plásticas, coreografía, etc.), 

musicales y en el caso de las multimedia de software, siendo posible, registrarlas de manera 

separada o independiente, siguiendo el procedimiento relacionado en los otros numerales.   

Las obras audiovisuales pueden ser documentales, cortometrajes, largometrajes, series, 

contenidos para televisión o streaming, videoarte, videojuegos, animación, videos y todo 

aquel formato en donde una serie de imágenes pueda ser proyectada y percibida por los 

sentidos, sin importar el soporte o medio de proyección (se incluye las expresadas por 

procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive el videograma).  

Dentro de las obras audiovisuales, es necesario que se tengan en cuenta los siguientes 

creadores, los cuales serán tenidos como autores de la obra audiovisual: 

• El director o realizador 

• El autor del guion o libreto cinematográfico 

• El autor de la música 

• El dibujante o dibujantes en tratándose de una producción de dibujos animados 

Por otra parte, los actores o intérpretes de las obras son protegidos por los derechos conexos 

mientras que tengan un rol definido en la película, el cual esté soportado en el guion. Deben 

tenerse en cuenta en el momento del registro de la obra. Otras personas, como los sonidistas 

camarógrafos, asistentes, utileros, entre otros, no disponen de protección alguna por el 

Derecho de Autor o los Derechos Conexos. 

Todas las obras literarias que se traten de activos de propiedad intelectual de la institución 

en razón a cualquiera de las situaciones planteadas en la política o el reglamento deberán 

ser Registradas ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor de conformidad con lo 

relacionado en el acápite relacionado con el registro de obras. 

Obras multimedia 

Una estructura o plan por medio del cual es posible la vinculación o interactividad de los 

elementos integrantes del producto multimedia pertenecientes a diversos géneros, 

vinculación que ocurre en el momento en que el usuario pone en funcionamiento el 

programa de ordenador. 

Las obras multimedia están comprendidas por diversas creaciones (obras literarias, 

musicales, dibujos, etc.) que individualmente consideradas son protegibles, ya que, en 

conjunto por el momento no existe como una categoría o clase de obra reconocida por la 

normativa interna. Por lo tanto, se sugiere se sigan los procedimientos de registros de obras 
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literarias, artísticas, musicales o audiovisuales referidas en esta guía, para proteger 

individualmente las obras que componen una obra multimedia.  

 

 

 

4.2. Registro de obras  

 

Es preciso mencionar que el registro en materia de Derecho de Autor no es un proceso 

obligatorio ni se trata de un requisito para que los autores o titulares de obras gocen de los 

derechos que les asisten, sin embargo, se constituye en un medio de prueba y da publicidad 

respecto de las obras registradas y el mismo se encuentra a cargo de la máxima autoridad 

administrativa en la materia como es la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA). 

Aun cuando no es un obligatorio, se recomienda el registro ante la (DNDA) toda vez que se 

trata de un trámite gratuito al acceso del público y que presenta beneficios para la Institución 

respecto a la identificación de sus activos y soporte de los mismos y para lo mismo se seguirá 

el numeral 1 del flujo de trabajo. 

4.3. Depósito Legal 

 

Es necesario realizar un depósito legal de las obras literarias, audiovisuales, fonográficas y 

software en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Congreso y en la Biblioteca de la 

Universidad Nacional de Colombia, cuando se asume la edición y distribución de las obras 

en el país, dentro de los 60 días hábiles siguientes a su publicación, reproducción o 

importación. 

Si la obra impresa es de carácter monográfico y es una edición de alto valor comercial, como 

los libros de arte, el editor estará exento del depósito legal en tirajes menores a cien (100) 

ejemplares. En tirajes de cien (100) a quinientos (500) ejemplares, deberá entregar 

únicamente un ejemplar a la Biblioteca Nacional, y si es superior a quinientos (500) 

ejemplares, entregará dos ejemplares. Cuando se trate de obras que no se consideren de alto 

valor comercial, se deberá entregar dos ejemplares a la Biblioteca Nacional y uno a la 

Biblioteca del Congreso y a la Universidad Nacional.  

Están exentas de la obligación de depósito legal las siguientes obras: 



 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Código INV-GU-15 

Versión 1 

GUÍA PARA LA GESTIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL AL 

INTERIOR DE LA UNIVERSITARIA 

AGUSTINIANA 

Fecha 24-02-21 

Página 8 de 28 

 

• Calendarios, almanaques, agendas, tarjetas de invitación, propaganda, excepto 

aquellos que por una característica particular revistan gran interés para la 

Biblioteca (contenido de valor artístico, complemento de otra publicación, etc.). 

• Publicaciones digitales con información personal como correos electrónicos, 

intranets, archivos de hojas de vida o similares e historias clínicas. 

• Archivos institucionales resultado de la gestión administrativa de entidades 

públicas o privadas que son competencia de la institución o del Archivo General 

de la Nación. 

• Trabajos elaborados por estudiantes o empresas que no hayan sido publicados. 

Incluye los trabajos de grado.  

• Colecciones de filatelia, heráldica y otros objetos. 

El depósito legal debe realizarse por la persona autorizada ante la entidad correspondiente 

con independencia del registro que se pueda realizar de la obra en la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor, de conformidad con el numeral 2 del flujo de trabajo. 

5. Gestión de creaciones relativas a la Propiedad Industrial 

5.1. Nuevas creaciones 

Debido a su complejidad, son usualmente resultado de proyectos de investigación o trabajos 

de grado. Sin importar si los trabajos de grado son o no financiados por la institución, si 

tienen por resultado una invención susceptible de ser patentable, un diseño industrial 

original o un esquema de trazado de circuito integrado, se deberá cuidar que la 

documentación que los contenga se maneje de forma reservada y en dado caso que se 

involucren terceros en la creación de los mismos, se deberá firmar acuerdos de 

confidencialidad y en el caso en donde la institución esté financiando el trabajo de grado, 

los respectivos contratos de cesión de derechos.  

Los documentos relacionados con investigaciones o que tengan por resultado una invención 

susceptible de ser patente de invención o modelo de utilidad deben mantener una estricta 

reserva y solo podrán ser dispuestos en el repositorio institucional tan pronto la solicitud de 

patente se haya publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, o cuando la Institución decida que el producto o procedimiento 

innovador no va a ser solicitado como patente de invención o modelo de utilidad.   

Patentes de Invención 
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Las patentes de invención son el reconocimiento que el estado le otorga a un inventor, para 

la explotación económica exclusiva de un producto o procedimiento innovador, el cual de 

o sea la solución a un problema técnico.  

No serán patentables los productos o procedimientos que atenten contra la salud o la vida 

de las personas, el orden público o la moral; los animales, plantas y procedimientos 

esencialmente biológicos o microbiológicos, los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el 

tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres 

humanos o animales; productos o procedimientos ya patentados a los que se les encuentre 

un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial.  

Una invención puede obtener una patente en la medida en que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

Aplicación industrial: La invención debe tener utilidad práctica o ser susceptible de 

aplicación industrial referida a cualquier actividad productiva, incluidos los 

servicios. 

Nivel inventivo: La invención no resulte obvia, ni se hubiese derivado de manera 

evidente del estado de la técnica en opinión de una persona versada en la materia 

técnica correspondiente.  

Novedad: La invención debe observar una nueva característica hasta el momento no 

conocida en el estado de la técnica del campo técnico del que se trate. 

El monopolio sobre la explotación económica exclusiva dado por el estado colombiano, es 

permitido por el término de 20 años, en los cuales se deben pagar tasas de mantenimiento 

anuales y por lo tanto se debe observar su pago oportuno. El Comité de Propiedad 

Intelectual decidirá quién estará a cargo de esta observancia, si bien un actor institucional o 

un tercero.  

Será potestad de la Institución decidir si una invención cumple con los requisitos para 

obtener una patente (que sea materia patentable, novedoso, con nivel inventivo, que tenga 

aplicación industrial) y si es pertinente proceder con la solicitud de patente de invención 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) teniendo en cuenta la información 

que se presente en el informe de evaluación temprana de la tecnología o desarrollo. 

Hasta el momento en que se divulgue una creación y su documentación de soporte ante la 

Institución para su consideración de protección, y más aún si se decide que se procederá con 

la solicitud de patente ante la SIC, esta debe permanecer bajo estricta reserva y 

confidencialidad. Si se establece que no es procedente realizar la solicitud de patente, se 
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podrá realizar la publicación o divulgación del mismo por los canales institucionales 

pertinentes u otros.  

Existen dos opciones para solicitar una patente de invención en el exterior, a partir de una 

solicitud nacional. La primera, aquella permitida por el Convenio de Paris para la Protección 

de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, en donde se contempla que una persona 

jurídica o natural puede hacer valer los derechos sobre una invención, mediante la solicitud 

de extensión de su derecho en otro territorio, dentro de los doce (12) meses siguientes a la 

fecha de la primera solicitud (solicitud nacional). Junto con esta solicitud se debe allegar un 

documento llamado, “prioridad” el cual es expedido por la SIC y certifica la fecha y cierto 

contenido de la invención solicitada para patente. Se sugiere que el documento de prioridad 

sea solicitado con al menos dos meses de anticipación a la radicación de la solicitud de 

patente en el extranjero. Cada país tiene diferentes requerimientos procesales los cuales 

serán informados por los abogados que se contraten.  

La segunda opción es aquella consagrada en el Tratado de Cooperación en materia de 

Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), el cual extiende el plazo para presentar la patente 

en el exterior hasta 30 meses (en algunas jurisdicciones hasta 31 meses). Se debe actuar 

mediante un profesional del derecho, en primer lugar, para elevar la solicitud a la 

Organización Mundial Para la Propiedad Intelectual (entrada a fase internacional) y luego 

contactar en cada jurisdicción a la que se quiere patentar, un agente para la propiedad 

industrial, (entrada en fase nacional). 

En caso en que sea pertinente y conveniente para la institución, el solicitar una patente en el 

exterior, será necesario contratar abogados especialistas en propiedad industrial en dichos 

territorios, ya que es un requisito universal el de actuar mediante un agente de propiedad 

industrial cuando los solicitantes son extranjeros y se requiere solicitar una patente en el 

exterior. 

Modelos de utilidad 

Los modelos de utilidad son invenciones de menor complejidad técnica los cuales consisten 

en una nueva forma, configuración o disposición de elementos de un artefacto, herramienta, 

instrumento, mecanismo u otro objeto o parte de los mismos, que permita un mejor o 

diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le 

proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.  

Los requisitos que se tienen en cuenta para la obtención de una patente modelo de utilidad 

son la materia inventiva, la novedad y la aplicación industrial.  
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No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los 

objetos que tuvieran únicamente carácter estético.  No podrán ser objeto de una patente de 

modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección 

relacionadas en el numeral anterior. 

Al igual que las patentes de invención, la documentación que contenga esta clase de 

invención, debe mantenerse bajo estricta reserva hasta que la Institución decida proceder o 

no con la solicitud de patente modelo de utilidad. La exclusividad que otorga la patente 

modelo de utilidad se extiende por diez (10) años desde la fecha de presentación de la 

solicitud y se deberá pagar anualmente por su mantenimiento, siendo también necesaria 

una observancia del pago oportuno.  

Existen dos opciones para solicitar una patente modelo de utilidad en el exterior, a partir de 

una solicitud nacional. La primera, aquella permitida por el Convenio de Paris para la 

Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, en donde se contempla que 

una persona jurídica o natural puede hacer valer los derechos sobre una invención, 

mediante la solicitud de extensión de su derecho en otro territorio, dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la fecha de la primera solicitud (solicitud nacional). Junto con esta 

solicitud se debe allegar un documento llamado, “prioridad” el cual es expedido por la SIC 

en el cual certifica la fecha y cierto contenido de la invención solicitada para patente. Se 

sugiere que el documento de prioridad sea solicitado con al menos dos meses de 

anticipación a la radicación de la solicitud de patente en el extranjero. Cada país tiene 

diferentes requerimientos procesales los cuales serán informados por los abogados que se 

contraten.  

La segunda opción es aquella consagrada en el Tratado de Cooperación en materia de 

Patentes (PCT) por sus siglas en inglés, el cual extiende el plazo para presentar la patente en 

el exterior hasta 30 meses (en algunas jurisdicciones hasta 31 meses). Se debe actuar 

mediante un profesional del derecho, en primer lugar, para elevar la solicitud a la 

Organización Mundial Para la Propiedad Intelectual (entrada a fase internacional) y luego 

contactar en cada jurisdicción a la que se quiere patentar, un agente para la propiedad 

industrial, (entrada en fase nacional).  

Diseños Industriales 

Los diseños industriales son aquellos aspectos ornamentales y estéticos que le otorgan una 

apariencia especial a un producto, los cuales deben poder ser reproducidos por medios 

industriales. Se reconocerá el registro de un diseño industrial a la apariencia particular de 

un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de 

cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, 
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textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.  El requisito 

para la obtención del registro de un diseño industrial es que este sea novedoso en sus formas 

frente a otros diseños del mismo artículo.  

No se podrán registrar diseños industriales cuya explotación comercial atente contra la 

moral o el orden público, o cuya apariencia este dictada exclusivamente por su estructura 

técnica o una función técnica que no implique algún aporte o modificación estética por parte 

del diseñador o que consista en la forma necesaria para permitir la incorporación de un 

producto en otro del cual forme parte.  

Los diseños industriales también pueden ser objeto de protección por derechos de autor, 

cuando el diseño puede clasificarse como una obra de arte aplicado y por lo tanto se puede 

realizar la solicitud de registro de obra artística según lo señalado en relación con la gestión 

de activos relacionados con el Derecho de Autor. 

La exclusividad que otorga el registro de diseño industrial se extiende por diez (10) años 

desde la fecha de presentación de la solicitud. Esta protección no requiere de pagos de 

mantenimiento anuales como las patentes.  

Se puede solicitar un diseño industrial en el exterior a partir de una solicitud nacional, según 

lo señalado en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de 

marzo de 1883, en donde se tiene seis meses contados a partir de la fecha de la primera 

solicitud (solicitud nacional), para radicar la solicitud acompañada del documento de 

prioridad que será expedido por la Superintendencia de Industria a petición previa de la 

institución. Se sugiere que esto sea solicitado con al menos dos meses de anticipación a la 

radicación de la solicitud de diseño industrial en el extranjero. Cada país tiene diferentes 

requerimientos procesales los cuales serán informados por los abogados que se contraten.  

Esquemas de trazado de circuitos integrados  

Un esquema de trazado de circuito integrado es la disposición tridimensional de los 

elementos, siendo al menos uno de éstos activo, en interconexiones de un circuito integrado 

el cual esté destinado a realizar una función electrónica. La protección del registro de 

esquemas de trazado de circuitos integrados será de 10 años a partir del último día del año 

en que se haya realizado la primera explotación comercial en cualquier lugar del mundo o 

a partir de la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la SIC.  
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5.2. Signos distintivos 

Los signos distintivos asocian un producto o servicio con un origen empresarial especifico, 

mediante el uso de expresiones evocativas, arbitrarias o fantasiosas con relación a dichos 

productos o servicios. Entre estos se encuentran la marca comercial, colectiva, notoria, de 

certificación, enseñas, denominaciones de origen; y nombres comerciales y lemas 

comerciales en donde cada uno de los cuales da cuenta de una realidad comercial diferente.  

Los nombres y enseñas comerciales solo se depositan una sola vez y por lo tanto no es 

necesario vigilancia en relación a su renovación.  

Para evitar rechazos de solicitudes de registro de signos distintivos, es preciso tener en 

cuenta al momento de crearlos, las causales de irregistrabilidad de las marcas y lemas 

comerciales o de imposibilidad de depósito del nombre comercial, comprendidas en los 

artículos 135, 136, y 194 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.  

 

 

Marcas 

La marca comercial es un signo que diferencia productos y servicios de un origen 

empresarial frente a los demás. Estos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas 

tridimensionales, olores, colores o una combinación de los mismos.  

La marca colectiva es aquella propiedad de asociaciones de personas naturales o jurídicas, 

las cuales dan cuenta de cierto nivel de calidad, al compartir un origen o característica en 

común, la cual es controlada por un solo titular. Para la solicitud de esta clase de marca es 

necesario allegar copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas 

que soliciten el registro, la lista de integrantes y las indicaciones de las condiciones y forma 

como la marca deberá utilizarse en los productos o servicios.  

La marca de certificación denota el cumplimiento de ciertas normas definidas, pero no 

implica la pertenencia a ninguna asociación. Una marca de certificación deberá contar con 

su respectivo reglamento de uso, el cual indique: i. Los productos o servicios que podrán 

ser objeto de certificación, ii. Defina las características garantizadas por la presencia de la 

marca y iii. Describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y 

después de autorizarse el uso de la marca.  

De concederse, los registros marcarios tienen vigencia de 10 años contados a partir de la 

ejecutoria de la resolución de concesión, renovables de forma indefinida. 
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Nombres o enseñas comerciales 

El nombre o la enseña comercial, identifican una empresa. El nombre comercial es 

nominativo, mientras que la enseña comercial puede estar constituida por formas y colores. 

Estos signos no se registran, se depositan, siendo este un acto de publicidad que, aunque no 

da cuenta de un primer uso, si comunica la intención de relacionar un nombre o una 

expresión con un origen empresarial único. 

Lemas comerciales 

Los lemas comerciales son frases o leyendas utilizadas como complemento de una marca 

que apoyan o impulsan su recordación y por tanto son accesorios y dependientes de una 

marca registrada, de ahí que los productos o servicios que identifican deben ser exactamente 

los mismos que identifica su marca asociada. Estos signos siguen el destino de su marca 

asociada.  

La vigencia del registro de los lemas comerciales está ligada a la de las marcas a las cuales 

están asociadas por lo tanto su registro no será nunca superior a 10 años. 

 

5.3. Solicitudes y registros 

A diferencia del registro de los activos relacionados con Derecho de Autor, los derechos de 

Propiedad Industrial si requieren de un registro; tratándose de signos distintivos o diseños 

industriales y de una concesión cuando nos referimos a una patente de invención o de 

modelo de utilidad, para ser reconocidos. Dichos trámites deben adelantarse en primer 

momento ante la Superintendencia de Industria y Comerio (SIC), cuando la protección se 

solicite en Colombia, para lo cual es preciso tener en cuenta que cada solicitud requiere de 

un pago para la realización del trámite respectivo. Ahora bien, cuando se estime la obtención 

de derechos de propiedad intelectual en países diferentes de Colombia, se deberá estudiar 

cada caso con sus particularidades y los países en los cuales se pretende reivindicar su 

protección. 

Los trámites y registros que tengan lugar con ocasión de solicitudes relacionadas con 

Derechos de Propiedad Industrial son potestad de la Institución y de esta dependerá la 

estrategia de protección que se realice de una creación pudiendo definir la necesidad o no 

de adelantar las gestiones ante la Autoridad. 

Para el manejo y disposición correcta de las nuevas creaciones, según las consideraciones 

anteriormente relacionadas, debe tenerse en cuenta el numeral 4, 5 y 6 del flujo de trabajo 
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correspondiente a solicitudes ante la superintendencia de Industria y Comercio y 

Seguimiento a las solicitudes. 

 

6. Gestión para la evaluación y valoración de activos 

En el marco de la estrategia de protección y comercialización que la Institución adopte 

respecto de sus activos intangibles es preciso realizar una evaluación y valoración de los 

mismos con miras a establecer la importancia de su protección a través de Derechos de 

Propiedad intelectual y el potencial económico que tienen las creaciones. Para ello se 

dispone de herramientas para la valoración de los activos en dos etapas, la primera de 

evaluación temprana que se realiza respecto de tecnologías o desarrollos que sean 

divulgados o de los que la Institución tenga conocimiento y sea titular de acuerdo con la 

Política y el Reglamento de propiedad intelectual; y la segunda, que se trata de la etapa de 

valoración de activos intangibles que se realiza cuando se trata de activos relacionados con 

derecho de autor, signos distintivos, o tratándose de tecnologías, cuando las mismas han 

sido consideradas como un activo relevante para la Institución luego de la evaluación 

temprana. 

Es preciso aclarar que la valoración de los activos de propiedad intelectual de la institución 

que se realicen, obedece a una valoración interna para efectos de establecer el potencial 

comercial de las creaciones, la factibilidad de disponer de ellos a través de trasferencias, 

licencias o cualquier modalidad contractual existente, o simplemente para efectos prácticos 

de conocimiento de la dependencia que gestione dichos activos y ello no implica una 

valoración para efectos contables o fiscales pues para ello se deberá acudir a un valuador 

autorizado y registrado de conformidad con la Ley 673 de 2013, el Decreto 556 de 2014 y las 

normas que los complementan. Así las cosas, cuando se precise de una valoración de un 

activo intangible para efectos contables o fiscales, será necesario acudir a un valuador 

registrado ante alguno de los entes de autorregulación de Colombia como son la 

Corporación Colombiana Autorreguladora de Avaluadores – ANAV – o el Autorregulador 

Nacional de Avaluadores – ANA –. 

 

6.1. Evaluación temprana 

Cuando se tenga conocimiento de una creación a través del formato de divulgación, o través 

de cualquier medio, que corresponda al desarrollo de una tecnología, se deberá realizar una 

evaluación temprana de la misma, para determinar la necesidad de avanzar más en el 

desarrollo de la creación, así como las posibles estrategias de protección y comercialización 
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que puedan tener lugar para la correcta gestión del activo. Este proceso de evaluación 

temprana obedece a una necesidad de priorización en las creaciones para determinar 

aquellas en las que existe un interés por parte de la Institución para su inversión, protección 

y explotación. 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación temprana se propenderá por seguir la 

metodología Quicklook como primera opción o, en cualquier caso, algún sistema de alerta 

o detección temprana por el que se decida optar, justificando siempre la pertinencia de la 

herramienta que se utilice para la evaluación de la tecnología. 

 

Metodología Quicklook  

La metodología Quicklook busca determinar si un desarrollo tecnológico se trata de una 

oportunidad de negocio que en un futuro sea susceptible de ser comercializada o transferida 

y por tanto se debe considerar bajo la estrategia de protección de la Institución. Al analizar 

una tecnología a través de esta metodología se obtendrá un informe del que se desprenderán 

las recomendaciones de protección y la posibilidad de invertir recursos para desarrollar en 

mayor medida la tecnología, si es necesario. 

El informe bajo la metodología Quicklook de conformidad con el numeral 3 del flujo de 

trabajo, con el apoyo de entrevistas con el creador o los creadores, así como con el soporte 

de fuentes secundarias como bancos de patentes, bases de datos y mapeos bibliográficos, y 

debe contar con por lo menos los siguientes apartados:  

• Descripción de la tecnología 

Debe realizarse una descripción completa y suficiente de la tecnología en un lenguaje 

sencillo que permita el entendimiento de ésta por cualquier persona sin importar el 

campo de su profesión.  

La descripción deberá indicar los aspectos más relevantes sobre la utilidad de la 

tecnología, su origen, las razones que permitieron su investigación, las tecnologías o 

conocimientos previos desde los que fue posible su obtención, así como el estado de 

desarrollo de la tecnología precisando las fases que se hubieren llevado a cabo, 

indicando si existe un prototipo, un producto terminado o si la tecnología ya ha sido 

probada de alguna manera. 

• Aplicaciones potenciales 

Describir los beneficios que trae consigo la tecnología, evidenciando los problemas 

que busca resolver y las soluciones que la misma proporciona, incluyendo también 
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los beneficios que resultan tangenciales a la tecnología pero que implican una ventaja 

de la misma, los cuales se identificaran durante la evaluación realizada para este 

reporte.  

• Competidores y tecnologías de los competidores 

Describir las tecnologías similares que se encuentran en el mercado para resolver la 

misma problemática que la tecnología evaluada resuelve, considerando tanto las 

ventajas competitivas que tienen los demás actores en el mercado y su porcentaje de 

participación, así como las debilidades o deficiencias que se observan con relación a 

los competidores y los productos que pueden competir con la tecnología. 

• Potenciales mercados 

Identificar y describir los mercados en los que la tecnología tendría un mayor 

impacto, considerando el tamaño del mercado, la estabilidad de la industria, la 

demanda desde los diferentes compradores hasta el consumidor final, etc., 

anunciando los beneficios que tendría la tecnología en el mercado al ser incorporada. 

• Barreras de entrada al mercado 

Se deberán listar las barreras de entrada tales como barreras económicas, legales, de 

economía de escala, o cualquier otra que se relacione con la tecnología y se presente 

como un obstáculo ante una eventual comercialización. 

• Recomendaciones 

Una vez analizados los pasos previos, se deberá dar una consideración respecto a la 

decisión de seguir adelante o no con la tecnología evaluada, bien sea para continuar 

con su desarrollo o para avanzar respecto a la estrategia de protección y 

comercialización de ser el caso, o argumentando las razones por las que la tecnología 

no resulta siendo viable para la institución. En consecuencia, este acápite deberá 

listar los pasos que siguen a esta evaluación temprana de la tecnología bajo la 

consideración del encargado de realizar el informe Quicklook. 

 

6.2. Valoración de activos intangibles existentes 

De acuerdo con el reglamento de Propiedad Intelectual de la Institución, para la valoración 

de activos intangibles se podrá acudir a métodos basados en ingresos, en el mercado, en los 

costos o cualquiera método que se justifique y ayude a alcanzar un valor razonable de los 

activos. Para la aplicación de los enfoques previstos en el reglamento se considerarán los 

parámetros planteados en esta guía y deberán ser apreciados por parte del responsable de 

dicha actividad.  



 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Código INV-GU-15 

Versión 1 

GUÍA PARA LA GESTIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL AL 

INTERIOR DE LA UNIVERSITARIA 

AGUSTINIANA 

Fecha 24-02-21 

Página 18 de 28 

 
 

Enfoque basado en los costos 

El enfoque de costos se sustenta en el principio de sustitución por el cual un eventual 

inversionista no pagaría por el activo más que el costo de comprarlo o reproducirlo, bien 

sea el mismo activo o alguno con propiedades similares. Este enfoque podrá valorar el activo 

respecto a los costos de reproducción o de los costos de reemplazo, en el que los costos de 

reproducción obedecerán a aquellos en los que se habría que incurrir para construir o 

reproducir una réplica del intangible en las mismas condiciones que el original; por su parte 

los costos de reemplazo se refieren a aquellos costos estimados para desarrollar un activo 

con la misma utilidad que el objeto de valuación. 

Enfoque basado en los ingresos  

En este enfoque se presupone que el intangible obtiene beneficios y por lo tanto se calcula 
el valor presente que tiene el activo presentando el margen de diferencia que implica el 
mismo dentro de un flujo proyectado para obtener su valoración. Para abordar este enfoque 
se puede acudir a cuatro métodos como son: el ahorro en costos, el alivio de regalías, la 
prima de precio, y el ingreso residual. 
 

- El ahorro en costos determinará el valor de un intangible estableciendo el ahorro que 
implica el activo dentro de la producción u operación de la Institución, dejando de 
lado siempre causas paralelas al ahorro que se pueden dar en la producción y 
operación tales como la mejora de procesos o la capacitación del recurso humano. 

 

- Con el alivio de regalías, el responsable de la valuación buscará establecer el valor de 
un intangible a través de una tasa de regalías que puede ser dada al activo en caso 
de que el titular del intangible tuviese que pagar una licencia para poder acceder al 
mismo. 

 

- La prima de precio determinará el precio adicional que se le puede asignar a un activo 
intangible frente a otros activos. Para ello se debe realizar una comparación del 
intangible de cara a otros productos sobre los cuales el activo en valoración 
representa una y es objeto de protección de propiedad intelectual que le implican un 
mayor valor por su exclusividad. 

 

- A través del ingreso residual se podrá valorar un intangible que se pudiese encontrar 
incorporado a los activos de la Institución y para ello se deberá desagregar el valor 
de activos físicos y financieros para así establecer el mayor valor que puede ser 
asignado al intangible de la Institución. 
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Enfoque basado en el mercado 

Mediante el enfoque de mercado se busca establecer el valor del activo a través de referentes 

del mercado en relación con negociaciones o procesos de negociación que sirvan como 

valores de referencia para el intangible en evaluación. Para valerse de este enfoque es 

preciso que exista un mercado activo de negociación de intangibles como el que se busca 

realizar la valuación, tener conocimiento de transacciones en ese mercado y acceso a la 

información de valores transados en las operaciones, requiriendo que la información usada 

en este enfoque puede ser verificada y sustentada para tener certeza de los datos utilizados. 
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7. Flujo de trabajo para la Gestión 

 

N° ¿Qué? Responsable ¿Cómo? ¿Cuándo? 

1. Registro ante la 

Dirección Nacional 

de Derechos de Autor 

de obras generadas 

por cualquier 

miembro de la 

comunidad 

universitaria con 

arreglo al reglamento 

o de un invitado. 

Personal 

designado por la 

Vicerrectoría de 

Investigaciones. 

Diligenciar registro de obra de conformidad con 

el formulario dispuesto para cada tipo de obra 

por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, 

en: 

http://www.registroenlinea.gov.co/portal.htm. 

Las solicitudes de registro deberán acompañarse 

de una copia de la obra en formato digital y los 

documentos de soporte necesarios tales como, 

certificado de existencia y representación legal 

de la Universitaria Agustiniana, poder para 

realizar el trámite y los contratos laborales o de 

cesión de derechos que permitan determinar la 

titularidad en cabeza de la institución. 

Procedimiento 

Se deberá ingresar a la plataforma de la DNDA, 

diligenciar la información y realizar el registro 

Cuando se identifique 

cualquier tipo de obra por 

cualquier medio, bien sea a 

través del formato de 

divulgación, de forma fortuita 

o de cualquier otra y se 

considere pertinente su 

registro dentro de la estrategia 

de protección de la institución. 

http://www.registroenlinea.gov.co/portal.htm
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de las obras una a una con el siguiente usuario 

institucional. 

Usuario institucional (que reposa en el Centro de 

emprendimiento e Innovación, CEiDEA) 

Cuando el registro en línea no sea posible, se 

realizará el registro físico ante la DNDA con el 

lleno del formulario correspondiente y las 

instrucciones dispuestas Enel apartado 

dispuesto a registro físico en: 

https://n9.cl/9n0q0  

El trámite de registro puede tomar hasta 15 días 

hábiles dentro de los cuales se podrá expedir el 

registro o darse una devolución por 

inconsistencias en la solicitud, pudiendo volver 

a presentar el registro con las observaciones 

presentadas.   

2. Depósito Legal de las 

obras de las que sea 

necesario realizar 

depósito.  

Editorial 

Uniagustiniana 

Las consideraciones generales para el depósito 

legal son: 

Se debe ingresar a la página 

http://bibliotecanacional.gov.co/es-

co/servicios/profesionales-del-libro/deposito-

legal y llenar el formulario que allí se presenta. 

Tan pronto se tengan a 

disposición los ejemplares 

necesarios para realizar el 

depósito. 

https://n9.cl/9n0q0
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/deposito-legal
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/deposito-legal
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/deposito-legal


 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Código INV-GU-15 

Versión 1 

GUÍA PARA LA GESTIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL AL 

INTERIOR DE LA UNIVERSITARIA 

AGUSTINIANA 

Fecha 24-02-21 

Página 22 de 28 

 

Igualmente, allí se encuentra la opción para 

pedir el certificado de depósito.  

En el caso del depósito en la Biblioteca de la 

Universidad Nacional se deberá Entregar una 

copia de la publicación en la Hemeroteca 

Nacional Universitaria - Carlos Lleras Restrepo, 

ubicada en la Avenida el Dorado, No 44 A - 40, 

piso 2. 

La entrega debe estar acompañada de una 

comunicación que incluya como asunto 

“Depósito legal”, título de la obra, autor (si lo 

tiene), ISBN o ISSN, valor comercial de la obra y 

datos del depositante a pie de firma en los que se 

incluyen nombre, NIT o cédula de ciudadanía 

(según corresponda), dirección, teléfono y correo 

electrónico. 

Para obtener el certificado de depósito legal, se 

debe escribir una solicitud al correo electrónico 

bibdeposito_bog@unal.edu.co.  

Esta comunicación debe incluir título de la obra, 

autor (si lo tiene), ISBN o ISSN, valor comercial 

de la obra y datos del depositante a pie de firma 

mailto:bibdeposito_bog@unal.edu.co
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en los que se incluyen nombre, NIT o cédula de 

ciudadanía (según corresponda), dirección, 

teléfono y correo electrónico. Éste último con el 

fin de enviar el certificado de depósito legal una 

vez se haya verificado la entrega del mismo. 
 

3. Evaluación temprana 

de una creación bajo 

la metodología 

Quicklook 

Personal 

designado por la 

Vicerrectoría de 

Investigaciones. 

Se deberá elaborar un informe que deberá dar 

cuenta de: 

• La descripción de la tecnología 

• Las aplicaciones potenciales 

• Los competidores y tecnologías de los 

competidores  

• Los potenciales mercados 

• Las barreras de entrada al mercado 

• Las recomendaciones frente al 

desarrollo 

El informe deberá estar sustentado en un proceso 

de vigilancia tecnológica adecuado y 

juiciosamente documentado que servirá de 

fundamento para el informe de la evaluación 

temprana. 

En cualquier momento que se 

tenga conocimiento de una 

creación al interior de la 

Institución, bien sea a través 

del formato de divulgación 

IN_FR_05 o cualquier otro 

medio, y previo a la puesta en 

conocimiento del Comité de 

Propiedad Intelectual respecto 

a la creación. 
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4. Trámites ante la 

Superintendencia de 

Industria y Comercio 

Personal 

designado por la 

Vicerrectoría de 

Investigaciones. 

Se diligenciarán los formatos dispuestos para 

ello en: https://www.sic.gov.co/, 

correspondientes al tipo de activo así: 

Signos distintivos: 

https://www.sic.gov.co/formatos-marcas  

Nuevas creaciones: 

https://www.sic.gov.co/formatos-patentes  

Los creadores o titulares deberán colaborar en lo 

que se les requiera para lograr adelantar la 

solicitud ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio, aportando información tal como, 

archivos de soporte de los activos, redacción de 

memorias descriptivas, información de 

cocreadores y demás que resulte relevante. 

Procedimiento 

Se propenderá porque el trámite se realice de 

manera virtual a través de la plataforma: 

https://sipi.sic.gov.co, con las siguientes 

credenciales: 

Usuario: UNIAGUSTINIANA 

Tan pronto como el Comité de 

Propiedad Intelectual 

determine que existe un signo 

distintivo susceptible de ser 

registrado o cuando habiendo 

revisado el informe de 

evaluación temprana de una 

creación se determine que 

puede tener una protección de 

patente, diseño industrial o 

esquema de trazado de 

circuito integrado.  

https://www.sic.gov.co/formatos-marcas
https://www.sic.gov.co/formatos-patentes
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Contraseña: PIuniagustiniana2019 

Cuando se imposible realizar el trámite de 

manera virtual, el Comité de Propiedad 

Intelectual podrá autorizar que el trámite se 

realice en físico ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio siempre que exista 

justificación para ello pues supondrá un 

sobrecosto de acuerdo con las tarifas que 

anualmente la Autoridad emite para la 

realización de estos trámites.  

5. Seguimiento al 

proceso de solicitud 

de patente de 

invención, modelo de 

utilidad, diseño 

industrial y esquema 

de trazado de circuito 

integrado 

Personal 

designado por la 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

El proceso de solicitud de registro de patentes de 

invención, modelos de utilidad y diseño 

industrial tienen plazos perentorios, los cuales, si 

no se observan, ponen en riesgo la posibilidad de 

acceder en cualquier tiempo a estas figuras 

jurídicas. Por lo tanto, es sugerido que estos 

procesos sean manejados por un profesional en 

derecho.  

Después de la radicación de la solicitud de 

registro, se seguirán las siguientes etapas: 

- Radicación solicitud 

El proceso para la concesión 

de patentes de invención, 

desde la radicación hasta la 

decisión final puede demorar 

de dos a tres años en 

promedio; los modelos de 

utilidad de uno a dos años; y 

los diseños industriales y 

esquemas de circuitos de 

nueve meses a año y medio, 

por lo que se trata de una tarea 

permanente. 
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- Si es necesario, la SIC realizará 

requerimientos de forma y de ser 

respondidos a tiempo y correctamente se 

ordenará la publicación en la Gaceta de 

Propiedad Industrial. Si no se responde a 

tiempo o correctamente al requerimiento de 

forma, se declarará abandonada la solicitud.  

- Dentro de los 60 días hábiles siguientes a la 

publicación, terceros tendrán la posibilidad 

de presentar oposiciones contra la solicitud. 

- En el caso de las patentes de invención y de 

modelo de utilidad, dentro de los seis (6) y 

(3) meses siguientes, respectivamente, a la 

publicación se deberá solicitar y pagar el 

examen de patentabilidad.  

- Después, si es necesario, la SIC requerirá de 

fondo, si encuentra problemas con la 

novedad, el nivel inventivo o la aplicación 

industrial. O si encuentra que no es materia 

patentable o atenta contra la moral o el orden 

público. 
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Si la respuesta al requerimiento de fondo 

satisface al examinador, se concederá la 

patente. De lo contrario este podrá realizar 

un segundo requerimiento y si la respuesta 

aún no es satisfactoria, negará la solicitud de 

patente, abriéndose la posibilidad de 

interponer los recursos contra la resolución 

que niega la patente.  

 

En caso de no contestar, se declarará 

abandonada la solicitud siendo imposible 

solicitar la patente de nuevo al haberse 

publicado en la Gaceta y por tanto haber 

perdido su novedad.  

 

- De concederse la patente de invención o 

modelo de utilidad se deberá estar atento al 

pago de las anualidades de mantenimiento.  

6. Seguimiento al 

proceso de solicitud 

de registro de marca, 

lema comercial o 

Personal 

designado por el 

Comité de 

Es sugerido que estos procesos sean manejados 

por un profesional en derecho.  

El proceso para la concesión o 

negación de una marca, lema 

comercial y el depósito de un 

nombre o enseña comercial 
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depósito de nombre o 

enseña comercial 

Propiedad 

Intelectual 

Después de la radicación de la solicitud de 

registro, se seguirán las siguientes etapas: 

- Radicación solicitud 

- Si es necesario, la SIC realizará 

requerimientos de forma. Si se responde a 

tiempo y correctamente se ordenará la 

publicación en la Gaceta de Propiedad 

Industrial. Si no se responde a tiempo o 

correctamente al requerimiento de forma, se 

declarará abandonada la solicitud. 

- Dentro de los 60 días hábiles siguientes a la 

publicación, terceros tendrán la posibilidad 

de presentar oposiciones contra las 

solicitudes. 

- Pasados los 60 días después de la publicación 

la SIC decidirá de fondo, concediendo o 

negando la solicitud, a lo cual se abren los 

términos para la interposición de recursos a 

que hay lugar contra la resolución que niega 

el registro o deposito.   

varía desde 6 meses a 2 años, 

en promedio, contados a 

partir de la fecha de radicación 

de la solicitud, por lo que se 

trata de una tarea permanente. 


