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El derecho de la propiedad intelectual busca la protección de toda aquella creación derivada del 
intelecto humano; protección que se brinda a través de normas especiales que le otorgan a su 
titular, principalmente, un derecho de uso exclusivo y excluyente.

La propiedad intelectual se divide en dos categorías principales: la propiedad industrial y los de-
rechos de autor. En Colombia, la propiedad industrial se encuentra protegida en el Artículo 61 de 
la Constitución Política, regulada y desarrollada principalmente en la Decisión 486 de 2000 de 
la Comisión de la Comunidad Andina, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC), en la Ley 1455 de 2011 mediante la cual se aprobó en Colombia el “Protocolo 
concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas” y su “Reglamento”, 
el Decreto 19 de 2012, el Código de Comercio y el Código General del Proceso, entre otras normas 
aplicables. 

El derecho de autor, por su parte, encuentra su protección también por virtud del Artículo 61 de la 
Constitución Política de Colombia, por la Ley 23 de 1982, por la Decisión 351 de 1993 y por otras 
leyes y decretos reglamentarios adicionales. 

Propiedad industrial

A través de la propiedad industrial se protegen creaciones intelectuales como inventos, modelos 
de utilidad, diseños industriales, signos distintivos, entre otros.

Los derechos de propiedad industrial se reconocen a través de su registro y son otorgados de 
manera territorial, es decir, aplican únicamente para Colombia. Así, el registro de las creaciones 
intelectuales ante la SIC, autoridad competente para los temas de propiedad industrial, es cons-
titutivo del derecho, por lo que este registro es imprescindible para su efectiva protección. No 
obstante, para el caso de algunos signos distintivos, tales como los nombres y enseñas comercia-
les, el registro es meramente declarativo y el derecho se adquiere mediante el uso real, público y 
efectivo en el mercado.

En Colombia, la propiedad industrial se encuentra regulada por dos tipos de normas: la suprana-
cional y la legislación interna.

• Norma supranacional: Colombia, al ser parte de la Comunidad Andina de Naciones junto con 
Bolivia, Ecuador y Perú, está obligado a cumplir las normas que la Comisión de la Comunidad 
Andina expida, las cuales son denominadas Decisiones. Estas tienen fuerza de ley y prevalecen 
sobre las normas internas de cada país miembro.

Dentro de las decisiones que ha emitido la Comisión, se encuentra la Decisión 486 de 2000, que 
regula lo referente a propiedad industrial, y es la norma que actualmente aplica en Colombia.

• Legislación interna: dentro de la legislación interna colombiana se encuentran las siguientes 
normas: la Circular Única de la SIC, la ley 1455 de 2011 mediante la cual se aprobó en Colombia 
el “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas” y 
su “Reglamento”, el Decreto 19 de 2012, el Código de Comercio, el Código Penal, entre otras 
normas aplicables.

Signos distintivos

Los signos distintivos son representaciones utilizadas en el comercio por los empresarios para 
identificarse e identificar los productos y/o servicios por ellos ofertados y para diferenciar a estos 
de los ofertados por sus competidores. Estos signos tienen diversas finalidades, pero las más im-
portantes son distinguir productos e identificar su origen empresarial.

Estos son bienes intangibles, es decir, cosas sin existencia corpórea, que se materializan a través 
de su reproducción en diversos medios, los cuales, además, deben ser perceptibles por cualquie-
ra de los cinco sentidos humanos. Existen diferentes clases:
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Marcas 

Son aquellos signos aptos para distinguir productos o servicios en el mer-
cado, que son susceptibles de representación gráfica. Pueden configurar-
se como marca las palabras, las imágenes, figuras, símbolos, los sonidos, 
los olores, las letras, los números, los colores determinados por una for-
ma, la forma de los productos y, en general, cualquier combinación de es-
tos medios, siempre y cuando sea distintiva de los productos y/o servicios 
que busca identificar. 

La distintividad hace referencia a la aptitud del signo para identificar en 
el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por 
un empresario de otros idénticos o similares, para que el consumidor los 
diferencie y pueda tomar sus decisiones de compra sin que se confunda 
sobre la calidad o el origen de los mencionados bienes y servicios. Así, si 
una marca ha de ser registrada, esta no debe consistir en nombres genéri-
cos (naranjas para identificar naranjas), describir directamente la calidad 
o características de lo que busca identificar (precio, unidades de medida,
etc.) ni ser un término comúnmente utilizado para identificar el producto. 
La marca tampoco puede ser igual o similar al punto de ser confundible
con otra ya registrada o en trámite de registro para identificar productos
idénticos o conexos en el mercado.

Los derechos que el registro de la marca le concede a su titular son: 
• Protección de la marca por un término de 10 años prorrogables cada

10 años.
• Uso exclusivo de la marca y su explotación comercial con relación a los

productos y/o servicios para los cuales fue concedida.
• Impedimento a terceros para que usen o exploten sin autorización el

signo distintivo concedido.

Dependiendo de la forma en la que se perciben, de su función y de su di-
fusión, las marcas pueden ser de diversos tipos:

Por su perceptibilidad

• Nominativa: aquella que para identificar productos o servicios se
vale de letras, números y palabras o combinaciones de los mismos.

• Figurativa: aquella integrada únicamente por un signo visual
o logotipo que no puede ser transliterado o pronunciado.

• Mixta: aquella integrada por un elemento nominativo y otro gráfico
o una marca nominativa representada en un tipo de letra especial.

• Tridimensional: aquella que consiste en la forma del
producto, su envase o su envoltura, es decir, un cuerpo de tres
dimensiones perceptible a través de la vista o el tacto. Este
tipo de marcas son registrables siempre y cuando consista en
una forma novedosa, que genere una impresión diferente a los
envases o envoltorios comúnmente usados en los productos
de la clase que la marca tridimensional busca identificar.

• Olfativa: aquella que protege un olor determinado. Para conseguir
el registro de este tipo de marcas es necesario que estas cumplan
con los mismos requisitos del resto de las marcas, es decir, que sean
distintivas (que el olor no esté estrictamente relacionado con los
producto o servicios a identificar), que sean perceptibles (por el olfato
en este caso) y que sean susceptibles de representación gráfica (en la
legislación andina no hay claridad sobre este requisito, sin embargo,
una descripción detallada del olor podría satisfacer este requisito).

• Sonora: la integrada por un sonido. Para cumplir con el requisito de
representación gráfica, este tipo de solicitudes deben ir acompañadas
de una partitura, un sonograma y de un archivo de sonido.

• De color: integrada por un color delimitado por una forma.

Por su función

• Comercial: aquella que identifica unos productos y servicios
con una procedencia empresarial determinada.

• Colectiva: la que identifica productos o servicios de una
asociación o colectividad que, no teniendo un único origen
empresarial, tienen algunas características comunes.

• De certificación: la que identifica la calidad o una característica
especial de productos o servicios certificados por su titular.

Por su reconocimiento

• Común: aquella que no goza de un reconocimiento
especial por parte del público consumidor.

• Notoria: aquella que goza de un conocimiento mayor
entre los consumidores de los productos o servicios que
identifican por la difusión que han tenido en el mercado.

Lemas comerciales

Son aquellos signos compuestos por una palabra, frase o leyenda, que se 
utilizan como complemento de una marca, y tienen como función princi-
pal reforzar su recordación. Los lemas o slogans son accesorios a su marca 
básica, su vigencia está dada por la vigencia de esta, por lo que, si la marca 
básica es objeto de una negación, cancelación o caducidad, el lema per-
derá igualmente su vigencia. Del mismo modo, la renovación del lema co-
mercial debe efectuarse en el momento en el que se solicita la renovación 
de la marca, cada 10 años. Estos deben cumplir con los mismos requisitos 
que una marca para ser registrados.

Nombres comerciales

Es un signo distintivo que identifica a un empresario en el mercado con res-
pecto a sus competidores. A diferencia de la marca o el lema comercial, el 
nombre comercial no identifica un producto o servicio sino al empresario 
que los comercializa o produce. Como signo distintivo, este puede o no coin-
cidir con la razón social de la empresa. Los derechos sobre este se adquieren 
y se conservan con su uso personal, serio, público y dirigido a los consumido-
res en el mercado. Por tal motivo, un nombre comercial que no se encuentre 
en uso, se encuentra, en principio, disponible en el tráfico mercantil. 

Enseñas comerciales

Es el signo que identifica un establecimiento de comercio, que al encon-
trarse en su parte exterior permite a los consumidores identificarlo física-
mente. Los derechos sobre esta se adquieren y se conservan con su uso en 
el mercado. Por lo anterior, una enseña comercial que no se encuentre en 
uso, se encuentra, en principio, disponible en el tráfico mercantil. 

Indicaciones geográficas

Por medio de estas, se concede protección al origen geográfico de ciertos 
productos que por este motivo tienen unas características especiales y un 
reconocimiento por parte de los consumidores. En Colombia, se pueden 
proteger dos tipos de indicaciones geográficas: 

• Indicación de procedencia: expresión, imagen o signo que designa
o evoca un lugar determinado. Este signo es empleado cuando la
indicación de la procedencia no es necesariamente indicación de
calidad de los productos.

• Denominación de origen: indicación geográfica, utilizada para designar
un producto originario de determinada zona geográfica y cuya calidad,
reputación u otras características se deben exclusivamente al medio
geográfico.
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Nuevas creaciones

Las invenciones son aquellas creaciones del ser humano que proporcionan soluciones a proble-
mas técnicos y pueden ser protegidas mediante patentes de invención o patentes de modelo de 
utilidad. Además, todos aquellos productos creados por el ser humano, cuyo elemento diferen-
ciador es su apariencia externa, pueden ser protegidos por medio de diseños industriales.

Patentes de invención 

Estas protegen productos o procedimientos que solucionan problemas técnicos. Son derechos 
de propiedad industrial que permiten a su titular impedir que terceros reproduzcan aquello que 
la patente reivindica. Estas otorgan un derecho de exclusión que se deriva de un acuerdo entre el 
Estado y el solicitante, en el que este último accede a divulgar el invento y lo pone a disposición 
del primero para que se determine si la invención cumple con los requisitos que determina la 
norma para ser patentable. 

Este derecho es territorial, por lo que la protección por medio de patente deberá solicitarse de 
forma independiente en cada país en donde se desee obtener la exclusividad sobre la invención, 
dentro de los términos determinados por la norma.

Para obtener una patente de invención sobre un producto y/o procedimiento, es necesario que 
estos cumplan con tres requisitos principales: 

• Novedad: que el producto y/o procedimiento no exista en el estado de la técnica.
• Nivel inventivo: que el producto y/o procedimiento no sea obvio para una persona con 

conocimientos medios en la materia, o que exhiba un efecto técnico sorprendente e inesperado.
• Aplicación industrial: que el producto y/o procedimiento pueda reproducirse industrialmente.

¿Qué no se considera 
como una invención en Colombia?

• Los descubrimientos, las teorías 
científicas y los métodos matemáticos 

• El todo o parte de seres vivos tal como 
se encuentran en la naturaleza 

• Los procesos biológicos naturales
• El material biológico existente 

en la naturaleza o aquel que 
pueda ser aislado, inclusive 
genoma o germoplasma de 
cualquier ser vivo natural 

• Las obras literarias y artísticas 
o cualquier otra protegida 
por el derecho de autor

• Los planes, reglas y métodos 
para el ejercicio de actividades 
intelectuales, juegos o actividades 
económico-comerciales

• Los programas de ordenadores o 
el soporte lógico, como tales; y las 
formas de presentar información 

¿Qué se considera como invención, 
pero no es patentable? 

• Aquellas que atenten contra 
el orden público

• Aquellas que deben impedirse para 
proteger la salud o vida de personas, 
animales y seres vivos; las plantas, 
animales y procedimientos biológicos 

• Los métodos terapéuticos y quirúrgicos 
y los métodos de diagnóstico in vivo 

• Un uso distinto al originalmente 
comprendido en una patente inicial 

Una patente de invención 

otorga protección por 

un periodo de 20 años 

desde la fecha en la que 

la solicitud de patente 

es presentada ante la 

SIC, después de que la 

misma sea otorgada 

por esta entidad.
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Patentes de modelo de utilidad

Los modelos de utilidad son frecuentemente utilizados para proteger pequeñas mejoras que otor-
gan ventajas sobre productos existentes. Así, estas patentes protegen aquellos productos (arte-
factos, herramientas, instrumentos, mecanismos, entre otros) que tienen formas, configuracio-
nes o disposiciones de elementos, que permiten un mejor o diferente funcionamiento, utilización 
o fabricación del producto, proporcionando alguna ventaja que antes no tenía. A diferencia de las 
patentes de invención, para obtener una patente de modelo de utilidad solo es necesario cumplir 
con dos requisitos:

• Novedad: que el producto no exista en el estado de la técnica y que la diferencia con los 
productos existentes otorgue algún tipo de ventaja funcional.

• Aplicación industrial: que el producto pueda reproducirse industrialmente.

Las patentes de modelo de utilidad otorgan protección por un periodo de 10 años desde la fecha 
en la que la solicitud de patente de modelo de utilidad es presentada ante la SIC, después de que 
la misma sea otorgada por esta entidad. Mediante las patentes de modelo de utilidad solo es po-
sible obtener protección para productos, mas no para procedimientos. 

Estas patentes impiden que terceros fabriquen, empleen, ofrezcan en venta, vendan, usen o im-
porten el producto o procedimiento cobijado por la patente. De esta manera, otorgan un derecho 
negativo que permite excluir a terceros de la comercialización de la invención. Sin embargo, las 
patentes no necesariamente dejan a su titular usar lo patentado. Es necesario verificar que no se 
infrinjan derechos de patente de terceros en los territorios geográficos en donde se pretendan 
llevar a cabo las actividades de explotación de la invención.

Diseños industriales

De acuerdo con la Decisión 486 de 2000, un diseño industrial es la apariencia particular de un 
producto que resulta de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier 
forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, 
sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. 

Para obtener la concesión de un diseño industrial es necesario que este sea nuevo, es decir, que 
antes de la fecha de solicitud no se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o mo-
mento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

El registro de un diseño industrial tiene una duración de diez años, contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud ante la SIC. Durante este tiempo, el registro del diseño industrial con-
fiere el derecho a su titular de impedir que terceros fabriquen, importen, ofrezcan, introduzcan 
en el comercio o utilicen comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño re-
gistrado o un diseño que solo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido.

Reivindicación de prioridad de marcas, patentes y diseños industriales

Los derechos de prioridad ponen a disposición del solicitante de una patente de invención o de 
modelo de utilidad, de un diseño industrial o de marca o lema comercial un plazo adicional para 
solicitar en varios países la protección de su derecho de propiedad industrial, conservando la fe-
cha de presentación de la primera solicitud.

El sistema de prioridades está establecido en el Artículo 4 del Convenio de París de 1883 e incor-
porado en la legislación andina en el Artículo 9 de la Decisión 486, que establece que quien haya 
solicitado una patente de invención o de modelo de utilidad, un diseño industrial o una marca, 
gozará de un derecho de prioridad en un tiempo posterior a esta solicitud. Así, si el titular de una 
solicitud efectuada en alguno de los países de la unión (Convenio de París) desea extender esta 
solicitud a alguno de los otros países, este puede invocar la prioridad y la nueva solicitud tendrá 
como fecha de presentación la primera. 

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro 
de los siguientes plazos, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud cuya priori-
dad se invoca:

• 12 meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad
• 6 meses para los registros de diseños industriales y de marcas

Con el fin de mantener vigente 

una patente de invención o de 

modelo de utilidad durante 

su plazo de duración (20 y 10 

años, respectivamente), es 

necesario realizar el pago de 

tasas de mantenimiento anuales, 

después de la concesión.
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Para las patentes de invención y modelos de utilidad es posible utilizar 
la reivindicación de prioridad del Convenio de París para presentar una 
solicitud internacional, bajo el Tratado de Cooperación en materia de pa-
tentes, conocido como PCT (Patent Cooperation Treaty). Mediante esta 
solicitud internacional es posible ampliar el plazo para extender una so-
licitud de patente a los países miembros del PCT hasta 30 o 31 meses (de-
pendiendo del país) después de la fecha de presentación de la solicitud 
cuya prioridad invocaría la solicitud internacional.

Negociabilidad

Los derechos de propiedad industrial son derechos disponibles, en la 
medida en que los mismos son negociables y transferibles a través de 
diversas formas, como lo son los contratos de venta, cesión, los contratos 
de licencia y los gravámenes que pesan sobre ellos.

En el caso de las cesiones, el derecho andino de propiedad industrial al 
que se circunscribe Colombia se rige por el principio de la libre cesión de 
los derechos de propiedad industrial, conforme al cual para que obre la 
cesión de un derecho de propiedad industrial simplemente es necesario 
contar con un acuerdo en el que las partes consientan la cesión. Esta le-
gislación establece que una solicitud concedida o en trámite podrá ser 
transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa 
a la cual pertenece, estableciendo igualmente el deber de inscripción del 
documento de cesión ante la oficina de patentes y marcas, en este caso la 
SIC, para que este sea oponible a terceros, es decir, para que sus efectos 
trasciendan a las partes. 

En lo relativo a las licencias, estos son acuerdos en los que el titular de 
un derecho de propiedad industrial (signo distintivo o nueva creación) 
le da autorización a otra persona conocida como licenciatario para que 
a cambio o no de un pago utilice válidamente estos derechos de propie-
dad industrial de acuerdo con los términos contenidos en el contrato de 
licencia, en la que deberán estar claramente especificados los derechos 
a licenciar. En el caso de las licencias, el titular o licenciante no transfiere 
la titularidad de sus derechos, sino que simplemente autoriza su uso a un 
tercero. Al igual que en el caso de las cesiones, los acuerdos de licencia-
miento deben inscribirse ante la SIC para que surtan efecto ante terceros. 

Al hablar de los gravámenes y las ventas forzadas, es necesario tener en 
cuenta que un activo de propiedad industrial es un bien mueble que inte-
gra los activos de la empresa, por tal motivo puede ser dado en garantía 
para respaldar obligaciones y dado el caso, puede ser embargado y re-
matado por orden judicial. 

La utilidad de estos acuerdos radica en aumentar el valor de la empresa, 
es decir, a través de acuerdos de cesión o licencia, las empresas pueden 
expandirse, aumentar sus ganancias e inclusive, en el caso de los gravá-
menes, conseguir fuentes de financiación respaldadas en los derechos 
de propiedad industrial.
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Procedimiento aplicable y tarifas

Signos distintivos

1
Presentación de la solicitud de registro: en esta etapa el solicitante 
presenta la solicitud de registro del signo distintivo (marca o lema co-
mercial), en el que se identifica el signo a registrar y la cobertura de los 
productos y/o servicios.

2
Estudio de forma (2-8 semanas): la SIC revisa que todos los requisitos 
de forma estén conforme a la ley, para admitir la solicitud de registro. 
De no ser aportada toda la información necesaria solicitada por la Ofi-
cina de Marcas, esta requerirá al solicitante que la aporte en un tér-
mino de 30 días. De no cumplirse con esto, la solicitud de registro se 
declarará en abandono.

3
Publicación (30 días hábiles): una vez la SIC haya comprobado que la 
solicitud de registro cumple con los requisitos formales, esta expide 
una orden de publicación y publica la marca en la Gaceta de Propiedad 
Industrial para que terceros la conozcan y de ser el caso interpongan 
oposición.

Los terceros interesados durante el término de 30 días posteriores a la 
publicación de la marca pueden interponer oposiciones alegando que 
la marca solicitada está incursa en alguna causal de irregistrabilidad. 
Si el solicitante de la oposición lo requiere, puede contar con 30 días 
adicionales para presentar pruebas en la oposición, mediando el pago 
de una tasa adicional. 

4
Estudio de fondo (6-8 meses): valoración que hace la SIC del signo so-
licitado. En dicho análisis tiene en cuenta si la marca cumple con los 
requisitos legales para ser registrada, es decir, si cuenta con distintivi-
dad intrínseca y extrínseca.

5
Resolución: una vez efectuado el estudio de fondo, la SIC emite una re-
solución de concesión o de negación del registro indicando las razones 
que la llevaron a tomar la decisión y, si han presentado oposiciones, 
se pronuncia sobre ellas manifestando si son fundadas o infundadas.

En caso de que se deniegue un registro marcario o se declare infunda-
da una oposición, procede el recurso de apelación, el cual podrá ser 
interpuesto por el interesado dentro de los 10 días siguientes a la fecha 
de notificación de la resolución, la cual se entenderá surtida pasado un 
mes de la fecha del envío.

Una vez presentado el recurso, la Delegatura de la Propiedad Intelec-
tual lo analiza y de ser el caso confirma o revoca en todo o en parte 
la resolución de primera instancia. Esta resolución no tiene recursos, 
queda en firme un mes después de su notificación y contra la misma 
puede interponerse acción de nulidad simple o de nulidad y restable-
cimiento del derecho ante el Consejo de Estado. 

Tarifas

Concepto

Marcas y lemas
Nombres y enseñas 

comerciales

Tasas oficiales 
en línea 2019

Tasas oficiales
en línea 2019

Solicitud de registro por cada 
clase internacional COP 925.000

COP 656.500

Solicitud de registro por cada 
clase adicional COP 462.000

***

Solicitud de renovación COP 503.500 ***



8 |

|        Guía de inversión extranjera de Bogotá

|   PROPIEDAD INTELECTUAL

Patentes de invención 

1
Presentación de la solicitud de patente: en esta etapa el solicitan-
te presenta la solicitud de patente, que constará de una descripción, 
un capítulo reivindicatorio, figuras, un resumen y un título. Adicional-
mente, si el solicitante es un tercero diferente a los inventores, se de-
berá aportar un documento de cesión de los inventores al solicitante. 
Si la solicitud se tramita mediante apoderado, será necesario aportar 
el poder que faculta al apoderado para actuar en representación del 
solicitante de la patente.

2
Estudio de Forma (1-2 meses): la SIC revisa que todos los requisitos 
de forma estén conforme a la ley. De no ser aportada toda la infor-
mación necesaria, la SIC requerirá al solicitante para que aporte los 
documentos faltantes en un término de 2 meses calendario. De no 
cumplirse con este requisito, la solicitud se declarará en abandono.

3
Publicación (30 días hábiles): una vez la SIC haya comprobado que la 
solicitud cumple con los requisitos formales, esta expide una orden de 
publicación y publica la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 
para que terceros la conozcan y de ser el caso interpongan oposición.

Los terceros interesados durante el término de 60 días posteriores a 
la publicación de la solicitud de patente pueden interponer oposicio-
nes alegando que la patente solicitada no cumple con los requisitos 
de patentabilidad. Si el solicitante de la oposición lo requiere, puede 
contar con 60 días adicionales para presentar pruebas en la oposi-
ción, mediando el pago de una tasa adicional. 

4
Pago de la tasa de examen de patentabilidad: después de la publi-
cación de la solicitud de patente, el solicitante tendrá 6 meses para 
realizar el pago de la tasa de examen de patentabilidad de la solicitud.

5
Estudio de Fondo (12-18 meses): valoración que hace la SIC de la 
solicitud de patente, con el fin de determinar si cumple con los re-
quisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación in-
dustrial. Como resultado de este, la SIC emitirá un requerimiento en 
el que se pronuncia si se han presentado oposiciones. El solicitante 
cuenta con un término de 60 días hábiles, prorrogables por otros 30 
días hábiles, para dar respuesta a este requerimiento. En caso de no 
hacerlo, la solicitud será negada. 

6
Resolución: una vez la SIC revisa la respuesta al requerimiento de fon-
do, emite una resolución de concesión o de negación de la patente indi-
cando las razones que la llevaron a tomar la decisión.

En contra de las decisiones que deniegan una solicitud de patente de 
invención, procede el recurso de reposición, el cual podrá ser inter-
puesto por el interesado dentro de los 10 días siguientes a la fecha de 
notificación de la resolución, la cual se entenderá surtida pasado un 
mes de la fecha del envío.

Una vez presentado el recurso, la SIC lo analiza y de ser el caso confirma 
o revoca en todo o en parte la resolución de primera instancia. Contra 
esta resolución no proceden recursos, queda en firme un mes después 
de su notificación y contra la misma puede interponerse acción de nuli-
dad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado. 

Tarifas

Concepto Tasas oficiales en línea (2019)

Solicitud de patente de invención
(hasta 10 reivindicaciones)

COP 76.000

Reivindicación adicional a la décima COP 40.500

Examen de patentabilidad COP 1.256.500
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Patentes de modelo de utilidad

El procedimiento para las patentes de modelo de utilidad es muy similar 
al procedimiento para las patentes de invención. Sin embargo, todos los 
términos se reducen a la mitad. Adicionalmente, el recurso que procede 
en contra de la resolución de primera instancia es un recurso de apelación.

Regulación del secreto industrial o empresarial 

El procedimiento para las patentes de modelo de utilidad es muy similar 
al procedimiento para las patentes de invención. Sin embargo, todos los 
términos se reducen a la mitad. Adicionalmente, el recurso que procede 
en contra de la resolución de primera instancia es un recurso de apelación.

Para que la información sea considerada como secreto industrial o em-
presarial es necesario que:

• La información sea secreta, es decir, que no haya 
sido divulgada o que no sea generalmente conocida 
o de fácil acceso por parte de terceros.

• La información tenga algún valor comercial por ser secreta, 
es decir, que la información catalogada como secreta le 
otorgue una ventaja a su dueño frente a sus competidores.

• Se hayan adoptado las medidas necesarias y/o razonables para 
mantener la información secreta, es decir, que el dueño del secreto 
haya implementado al interior de su empresa medidas tendientes 
a limitar el acceso a la información que compone el secreto.

El dueño de secreto industrial o empresarial estará protegido contra la 
divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las 
prácticas leales de comercio por parte de terceros. Esta protección no 
tiene una duración determinada por la ley, su duración está determina-
da a que se sigan cumpliendo con los requisitos exigidos para que sea 
considerado como secreto. 

Tarifas

Concepto Tasas oficiales en línea (2019)

Solicitud de patente de modelo  
de utilidad (hasta 10 reivindicaciones)

COP 66.500

Reivindicación adicional a la décima COP 21.500

Examen de patentabilidad COP 709.500

El secreto industrial o empresarial puede 

aplicarse en especificaciones sobre 

naturaleza, características o finalidades 

de los productos; fórmulas para preparar 

alimentos; estrategias de comercialización; 

resultados de investigaciones, entre otros.

Diseño industrial

1. Presentación de la solicitud de registro: en esta etapa el solicitante 
presenta la solicitud de registro, en el que aporta 7 vistas del 
producto, documentos de cesión de los diseñadores al solicitante, si 
aplica, y el poder si se tramita mediante apoderado. 

2. Estudio de forma (15 días): la SIC revisa que todos los requisitos de 
forma estén conforme a la ley, para admitir la solicitud de registro. 
De no ser aportada toda la información necesaria, se requerirá al 
solicitante para que aporte los mismos en un término de 30 días, 
prorrogables por un periodo igual. De no cumplirse con este, la 
solicitud de registro se declarará en abandono. 

3. Publicación (30 días hábiles): una vez la SIC haya comprobado 
que la solicitud de registro cumple con los requisitos formales, esta 
expide una orden de publicación y publica el diseño en la Gaceta de 
Propiedad Industrial para que terceros lo conozcan y de ser el caso 
interpongan oposición. 
 
Los terceros interesados pueden interponer oposiciones durante 
el término de 30 días posteriores a la publicación del diseño, 
alegando que el diseño solicitado está incurso en alguna causal 
de irregistrabilidad. Si el solicitante de la oposición lo requiere 
puede contar con 30 días adicionales para presentar pruebas 
en la oposición, mediando el pago de una tasa adicional. 

4. Estudio de fondo (3-6 meses): valoración que hace la SIC del diseño 
solicitado. En dicho análisis tiene en cuenta si el diseño cumple con 
los requisitos legales para ser registrado. 

5. Resolución: una vez efectuado el estudio de fondo, la 
SIC emite una resolución de concesión o de negación del 
registro indicando las razones que la llevaron a tomar la 
decisión y, si han presentado oposiciones, se pronuncia 
sobre ellas manifestando si son fundadas o infundadas.

En contra de las decisiones que deniegan un registro de diseño indus-
trial procede el recurso de apelación, el cual podrá ser interpuesto por 
el interesado dentro de los 10 días siguientes a la fecha de notificación 
de la resolución, la cual se entenderá surtida pasado un mes de la fecha 
del envío.

Una vez presentado el recurso, la Delegatura de la Propiedad Intelectual 
analiza el recurso y de ser el caso, confirma o revoca en todo o en par-
te la resolución de primera instancia. Esta resolución no tiene recursos, 
queda en firme un mes después de su notificación y contra la misma 
puede interponerse acción de nulidad simple o de nulidad y restableci-
miento del derecho ante el Consejo de Estado. 

Tarifas

Concepto Tasas oficiales en línea (2019)

Solicitud de diseño industrial COP 646.500

En Colombia, el secreto 

industrial o empresarial se 

encuentra protegido por la 

Decisión 486 de 2000 de la 

Comisión de la Comunidad 

Andina, Ley 256 de 1996, 

por la cual se dictan 

normas sobre competencia 

desleal, Código Sustantivo 

del Trabajo, Código 

Penal, Código General 

del Proceso, entre otras 

normas aplicables.
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Derechos de autor y derechos conexos

El derecho de autor protege toda creación original (entendiendo por original, que el autor le im-
prima su sello personal) de naturaleza artística, literaria o científica, susceptible de ser divulgada 
o difundida de cualquier forma. Las obras se protegen desde el momento mismo de la creación, 
sin que se requiera de ninguna formalidad o registro para que se repute como protegida.

En Colombia, los derechos patrimoniales no son ilimitados en el tiempo, es decir que el titular de 
los derechos cuenta con un término de protección durante el cual puede explotar sus derechos de 
manera exclusiva y obtener un beneficio económico por la utilización de sus obras.

Cuando la obra se encuentra dentro del término de protección, se entiende que se encuentra en 
el dominio privado, lo que conlleva a que se deba contar con la autorización previa y expresa del 
titular en caso de que se desee utilizar. Una vez ha pasado el término de protección, la obra entra 
en el dominio público, y no se debe contar con la autorización del titular en caso de que se desee 
utilizar su obra.

A continuación, los términos de protección:

• Persona natural: la vida del autor más 80 años después de su muerte    
(Artículo 21 de la Ley 23 de 1982).

• Persona jurídica: 70 años, contados a partir del final del año calendario de la primera 
publicación autorizada de la obra.

Derechos otorgados a los autores y titulares de derechos

De conformidad con la legislación colombiana el derecho de autor protege una serie de dere-
chos de orden moral y patrimonial y que radican, en primer lugar, en cabeza del autor o creador 
original. En este orden de ideas, hay dos clases de derechos que surgen desde el momento de la 
creación de una obra:

• Derechos morales: tienen como principal finalidad proteger los intereses personales del autor 
sobre la obra. Por lo tanto, son derechos que no se pueden vender, no se puede renunciar a 
ellos y son perpetuos.

• Derechos patrimoniales: son un conjunto de derechos mediante los cuales el autor o titular 
de los derechos puede autorizar o prohibir que terceros exploten su obra. Sus principales 
características son: se pueden vender, se puede renunciar a ellos, tienen una duración en el 
tiempo y son derechos independientes. 

Dentro de la legislación colombiana, se encuentran los siguientes derechos patrimoniales: re-
producción, comunicación pública, distribución y transformación.

Derechos otorgados a los intérpretes y productos fonográficos 
– Derechos conexos

Los soportes en donde se graban las obras musicales no son obras protegidas por el derecho de 
autor toda vez que no son fruto del intelecto humano. Así, algunas obras protegidas por el de-
recho de autor, particularmente las obras musicales, requieren de artistas que las interpreten o 
ejecuten y de los productores fonográficos para su difusión. Ese aporte de los artistas intérpretes 
o ejecutantes y de los productores de fonogramas es reconocido a través de los denominados 
derechos conexos al derecho de autor.

Teniendo claro lo anterior, estos son los derechos que se le conceden a los artistas y a los produc-
tos de fonogramas:

• Artistas intérpretes o ejecutantes: autorizar o prohibir que se comuniquen públicamente sus 
interpretaciones en vivo; autorizar o prohibir la grabación de sus interpretaciones; obtener 
una remuneración por la comunicación pública de su interpretación.

• Productores fonográficos: autorizar o prohibir la reproducción de sus discos, autorizar o 
prohibir la distribución de estos, y recibir una remuneración por su utilización.

De acuerdo con la Decisión 351 

de 2000, autor solo puede ser 

una persona natural, puesto 

que es el único individuo con 

capacidad de pensar, crear, 

reproducir. En consecuencia, 

las personas jurídicas, tales como 

las sociedades, no pueden ser 

consideradas como autores.

Existen diferentes tipos de obras:

• Originales: obras en cuya 
realización no se hicieron 
adaptaciones o modificaciones 
de otras obras que ya existían. 

• Derivadas: obras que son resultado 
de la modificación de una obra 
preexistente, en las cuales el 
autor le agrega otros elementos 
intelectuales. Las principales obras 
derivadas son las traducciones, las 
adaptaciones y las compilaciones.

• En colaboración: aquellas donde dos o 
más personas producen la obra por su 
propia iniciativa y riesgo. Se entiende 
entonces que cada autor es titular de la 
obra en su conjunto y todo uso que se 
pretenda hacer sobre la misma requiere 
la previa y expresa autorización 
de cada uno de sus autores. 

• Colectivas: aquellas realizadas 
por varios autores, por iniciativa y 
orientación de una persona natural 
o jurídica que la coordina, divulga y 
publica bajo su nombre. Esta persona 
será quien disponga de los derechos 
patrimoniales que genera la obra.
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Negociabilidad

A pesar de que los derechos morales no pueden ser transferidos, los derechos patrimoniales pue-
den ser transferidos por acto entre vivos, por causa de muerte o por disposición legal.

Entre las diferentes formas de transmisión de derechos patrimoniales, existen dos que resultan de 
especial relevancia para los empresarios: 

• Contrato de cesión de derechos patrimoniales: este contrato tiene como característica 
principal que el autor o titular de los derechos se desprende de sus derechos patrimoniales, 
convirtiendo al nuevo titular, por virtud de la transferencia, en el titular derivado. El Artículo 30 
de la Ley 1450 de 2011 establece que este tipo de contrato debe constar por escrito para que 
sea válido. 

Se debe tener en cuenta que en este tipo de contratos se debe especificar el tiempo y el territorio 
de la cesión. La falta de mención del tiempo limita la transferencia a 5 años y la del territorio, al 
país en el que se realice la transferencia. Adicional a lo anterior, se recomienda especificar los 
derechos cedidos para asegurar que se están transfiriendo todos los derechos patrimoniales.

• Obra por encargo: esta se da cuando una persona natural o jurídica, ya sea en cumplimiento de 
un contrato de trabajo o de prestación de servicios, encarga a una persona natural la creación 
de una obra protegida por el derecho de autor. De acuerdo con el Artículo 28 de la Ley 1450 de 
2011, “(…) se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra 
han sido transferidos al encargante o al empleador”.

Para que opere la presunción se deben cumplir con los siguientes supuestos: que exista un 
contrato de prestación de servicios o un contrato de trabajo entre el autor y quien encarga 
la elaboración de la obra, que el contrato de trabajo o de prestación de servicios quede por 
escrito; y que la transferencia de derechos patrimoniales a favor del encargante se entienda 
concedida “en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época 
de creación de la obra”, según el Concepto No. 1-2017-41214 de la Dirección Nacional de Dere-
chos de Autor.

Cuando se cumplan los supuestos anteriormente señalados, estaremos en presencia de un 
contrato de obra por encargo a la luz de la Ley 23 de 1982, modificada por la Ley 1450 de 2011, 
que tendrá por efecto la presunción de cesión de derechos patrimoniales de autor a favor del 
encargante o empleador.

Procedimiento aplicable y tarifas 

La autoridad encargada de registrar obras o contratos relacionados con derecho de autor es la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor.

El registro que se realiza ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor no es constitutivo de 
derechos, es meramente declarativo, en consecuencia, no es obligatorio y su principal función es 
probatoria en caso de un litigio. Actualmente, el registro se puede realizar presencialmente o en 
línea sin ningún tipo de costo.

Para realizar el registro presencialmente, se debe diligenciar el formulario que corresponda al tipo 
de obra que se quiera registrar y una copia de la obra. En caso de que el solicitante del registro sea 
una persona jurídica, debe aportar el correspondiente certificado de existencia y representación 
legal; en caso de que actúe a través de un apoderado, debe presentar  el correspondiente poder; 
y en caso de que haya habido cesiones de derechos de patrimoniales, se deberán aportar los co-
rrespondientes contratos que las soporten.

Todos los documentos, excepto el formulario, deben ser aportados a la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor en medios digitales, ya sea en una memoria USB o CD.

Por otra parte, para realizar el registro en línea, se debe crear un usuario y contraseña. Posterior-
mente, se debe escoger el tipo de obra a registrar y seguir el paso a paso que indica la página. Al 
final del proceso de registro, se deben aportar los mismos documentos mencionados en el regis-
tro presencial. 

Transcurridos 15 días hábiles después de haber solicitado el registro de la obra, la Dirección Na-
cional de Derecho de Autor puede emitir el certificado de registro o negar el registro, indicando 
las razones de su decisión.

La autoridad encargada 

de registrar obras o 

contratos relacionados 

con derecho de autor 

es la Dirección Nacional 

de Derecho de Autor.



12 |

|        Guía de inversión extranjera de Bogotá

|   PROPIEDAD INTELECTUAL

Derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales

Este es el derecho exclusivo que se otorga a quien desarrolla y termina 
una nueva variedad vegetal para su explotación. Por variedad vegetal 
se entiende el conjunto de plantas que se cultivan, que se distinguen 
por diferentes características morfológicas, fisiológicas, citológicas o 
químicas, y que se pueden reproducir, multiplicar o propagar por varias 
generaciones. 

En Colombia, la autoridad nacional competente encargada de aplicar 
el régimen de protección a las variedades vegetales es el Instituto Co-
lombiano Agropecuario (ICA). Dicho régimen es reglamentado por la 
Decisión 345 de 1993 de la CAN, y se adoptó en Colombia con el Decreto 
533 de 1994. Por su parte, la Ley 243 de 1995 aprobó el Convenio inter-
nacional para la protección de las obtenciones vegetales; y la Resolu-
ción 1893 de 1995 del ICA establece el registro nacional de variedades 
vegetales protegidas y el procedimiento para obtención del certificado 
de obtentor.

Los certificados de obtentor se otorgan a las personas naturales o jurídi-
cas que hayan creado variedades vegetales, cuando estas sean nuevas, 
homogéneas, distinguibles y estables, y se les haya asignado una deno-
minación genérica adecuada.

• Variedad nueva: cuando el material de reproducción o de 
multiplicación, o un producto de su cosecha, no se ha vendido o 
entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su 
causahabiente o con su consentimiento para fines de explotación 
comercial. 

• Variedad distinta: variedad vegetal que se diferencia claramente 
de cualquier otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la 
fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. 
Si la solicitud de derecho de la variedad ya fue presentada en otro 
país, esta se entenderá como comúnmente conocida.

• Variedad homogénea: variedad suficientemente uniforme en sus 
caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles 
según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.

• Variedad estable: se da cuando los caracteres esenciales de la 
variedad se mantienen inalterados de generación en generación y al 
final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o 
propagaciones.

• Denominación genérica adecuada: designación que permita 
identificar la variedad vegetal, la cual deberá ser propuesta por el 
solicitante teniendo en cuenta todas las especificaciones indicadas 
en los Artículos 34 a 39 de la Resolución 1893 de 1995 del ICA.

El ICA analizará si la variedad cumple con la condición de novedad, y 
podrá realizar directamente las pruebas de distinguibilidad, homoge-
neidad y estabilidad, o podrá homologar los resultados de pruebas ya 
desarrolladas, siempre y cuando hayan sido realizadas y certificadas 
por la autoridad nacional competente del respectivo país. Para acceder 
a dicha homologación, el solicitante deberá allegar el pago de la tarifa 
correspondiente.

Derechos que otorga el certificado de obtentor

La concesión de un derecho de obtentor conferirá a su titular el derecho 
de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes 
actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplica-
ción de la variedad protegida:

• La producción, reproducción, multiplicación o propagación
• La preparación con fines de reproducción, 

multiplicación o propagación
• La oferta en venta
• La venta o cualquier otro acto que implique la 

introducción en el mercado del material de reproducción, 
propagación o multiplicación con fines comerciales

• La exportación
• La importación
• La posesión para cualquiera de los fines 

mencionados en los numerales anteriores
• La utilización comercial de plantas ornamentales o partes 

de plantas como material de multiplicación, con el objeto 
de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de 
plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas

Si alguno de los derechos del titular anteriormente nombrados se ven 
amenazados o son infringidos, el titular podrá entablar acción judicial 
ante la autoridad competente, con el fin de prevenir la infracción o de 
impedir su continuación. El derecho otorgado por el ICA tiene una vigen-
cia de 20 a 25 años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles 
frutales incluidos sus portainjertos; y de 15 a 20 años para las demás 
especies. Además, el titular del derecho de obtentor de variedad vegetal 
podrá licenciar a otra persona o empresa el derecho de explotar la va-
riedad protegida.

Si la variedad vegetal ya 

había sido presentada en 

otro país, y se reivindica 

la prioridad de la misma, 

se deberá usar la misma 

denominación anteriormente 

usada, desde que cumpla 

con los lineamientos de 

la legislación nacional.
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Nuevas variedades vegetales 

1 
Se deberá presentar la solicitud de concesión del derecho de obtentor 
de variedad vegetal ante la División de semillas del ICA, que deberá 
contener: 

• Formulario de Solicitud Derecho de 
Obtentor debidamente diligenciado

• Formulario Cuestionario Técnico debidamente diligenciado
• Declaración de novedad de la variedad vegetal
• Certificado de existencia y representación legal
• Copia de la factura ICA con el pago de las tarifas 

correspondientes (formulario de solicitud, formulario de 
cuestionario técnico, solicitud de derecho de obtentor, 
publicación de la solicitud en la gaceta y tasas por pruebas de 
estabilidad, homogeneidad y distinguibilidad u homologación)

• Fotografía de la variedad vegetal
• Tabla de caracteres UPOV
• Poder en caso de ser solicitante extranjero
• Cesión en caso de que el titular sea diferente al obtentor

Todos los documentos deberán ser presentados en idioma español o 
deberán acompañarse de una traducción realizada por un traductor 
oficial. Además, todos los documentos de procedencia extranjera de-
berán contar con certificación consular colombiana en el país de ori-
gen y su legalización pertinente.

Si un solicitante desea reivindicar prioridad de una variedad presenta-
da en uno de los estados miembros de la UPOV, deberá realizarlo den-
tro de un plazo de 12 meses siguientes a la fecha de presentación de la 
solicitud prioritaria. 

El ICA tendrá 15 días hábiles para pronunciarse sobre la aceptación o 
rechazo de la solicitud.

2
El ICA dará un plazo de 60 días al solicitante para el cumplimiento de 
algún requisito, si ello fuere necesario para el examen de la variedad. 
Si no se da respuesta al requerimiento, la solicitud será rechazada. 
Podrá solicitarse una prórroga del término, pagando la tarifa corres-
pondiente. 

3
El ICA analizará si la variedad cumple o no con el requisito de nove-
dad, con lo que aceptará o rechazará la solicitud.

4
Una vez aceptada la solicitud, esta será publicada en la Gaceta de Va-
riedades Vegetales Protegidas. 

5
El ICA señalará al interesado la cantidad, fecha y lugar donde deberá de-
positar la muestra viva para la realización de pruebas de distinguibilidad, 
homogeneidad y estabilidad, o analizará las pruebas homologadas. 

6
Dentro de un plazo de 3 años para las variedades de ciclo corto y de 10 
años para las variedades de ciclo mediano y largo, contados a partir 
de la fecha de presentación de la solicitud de protección, el ICA debe-
rá emitir su concepto acerca de los requisitos de novedad, distinguibi-
lidad, homogeneidad y estabilidad.

7
Si el ICA encuentra que la variedad vegetal no cumple con los requi-
sitos negará la solicitud de derechos de obtentor. Ante esta negación, 
se podrá interponer un recurso, solicitando la reevaluación de la va-
riedad vegetal.

Si el ICA corrobora que se cumplen todos los requisitos emitirá un oficio, 
en el que solicitará que se allegue el pago de la tarifa por publicación 
de la concesión en la Gaceta de Variedades Vegetales Protegidas y por 
la emisión del certificado. Una vez el solicitante realice los pagos, el ICA 
emitirá una resolución de concesión y otorgará el certificado de obtentor. 

8
Dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de la solicitud o con-
cesión del derecho de obtentor, un tercero podrá presentar una im-
pugnación en contra, justificando el incumplimiento de los requisitos 
o alegando que el solicitante no es el propietario de la variedad. La 
impugnación será estudiada por el ICA, y consultará al solicitante de 
la variedad, quien podrá dar respuesta a las alegaciones. Una vez el 
solicitante da respuesta, el ICA revocará la decisión de concesión; si 
la justificación del tercero es admisible, continuará con el proceso de 
estudio o mantendrá la decisión de concesión de la variedad. 

9
Durante cada año de protección, el titular deberá pagar las tasas de 
mantenimiento del registro de obtentor, de acuerdo con las tarifas vi-
gentes. El primer año de renovación deberá pagarse dentro del año 
siguiente a la concesión. Luego, cada pago por mantenimiento debe-
rá realizarse entre el 1 de enero y 31 de marzo de cada año.  Si no se 
realiza el pago de renovación, el ICA entenderá que el titular renuncia 
a la protección.

Procedimiento 


