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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Instructivo General para la Gestión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, de la 
mano con el Gobierno Nacional y en virtud de las obligaciones establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
y de manera especial las estrategias y programas planteados en el “Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: 
un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro”, es un documento de consulta relacionado con el 
manejo de la propiedad intelectual al interior del Ministerio como en sus diferentes procesos e instrumentos para el 
cumplimiento de sus objetivos y funciones. Este documento, también brinda información general sobre la gestión de la 
Propiedad Intelectual hacia su transferencia, buscando, a futuro, incentivar la creación, identificación, aseguramiento, 
protección, transferencia y defensa de los activos intangibles que día a día los diferentes actores del Sistema Nacional de 
Ciencia Tecnología e Innovación -SNCTI- generan o recepcionan, promoviendo la gestión del conocimiento para así 
potencializar el emprendimiento, crecimiento empresarial y la competitividad de las organizaciones.  
 
 
2. OBJETIVO 
 
Brindar información sobre la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, así como de los aspectos generales de la gestión de la propiedad intelectual en búsqueda de su transferencia. 
Lo anterior, con la finalidad de contribuir al manejo de la propiedad intelectual al interior del Ministerio y promover la gestión 
del conocimiento, su posible protección vía Propiedad Intelectual y la gestión estratégica de la misma. 
 
 
3. ALCANCE 
 
El presente documento podrá ser consultado por los funcionarios y contratistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, en los diferentes procesos e instrumentos en los cuales implique la propiedad intelectual. Asimismo, podrá ser 
una fuente de información para los diferentes actores del SNCTI, tales como estudiantes, inventores, empresas, 
Instituciones de Educación Superior -IES-, entre otros, en materia de propiedad intelectual y la gestión de esta. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 

4.1. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

La propiedad intelectual, como otro tipo de propiedad, tal y como la conocemos, le permite al titular usar, gozar y disponer 
de ella, con la gran diferencia de que esta propiedad versa sobre creaciones intelectuales, consideradas intangibles. La 
propiedad intelectual se refiere a las creaciones derivadas del intelecto humano en los terrenos industrial, científico, 
literario y artístico1, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio2.   
 
La propiedad intelectual tradicionalmente se divide en dos categorías: la primera se refiere a la Propiedad Industrial que 
es el derecho exclusivo del que goza una persona física o jurídica sobre una invención, un diseño industrial, un esquema 
de trazado de circuito integrado o un signo distintivo, y la segunda se refiere a los Derechos de Autor y Derechos 
Conexos, que son los derechos que tienen los creadores sobre las obras artísticas o literarias, y los artistas interpretes o 
ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones.  

 
1 Guía para la elaboración de acuerdos de confidencialidad y de delimitación de la propiedad intelectual entre instituciones de 
educación superior, centros de desarrollo tecnológico, centros de investigación y contribuyentes de renta en el marco de las 
deducciones tributarias para I+D+I. Colciencias. 
2 ¿Qué es la propiedad intelectual? Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. 
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Por su parte, en Colombia, la Propiedad Industrial se divide a su vez en dos ramas: la primera se refiere a las Nuevas 
Creaciones que abarcan las patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, los diseños industriales, los esquemas 
de trazado de circuito integrados; y la segunda se refiere a los Signos Distintivos que abarcan las marcas, los lemas 
comerciales, los nombres comerciales, las enseñas comerciales y denominaciones de origen.  
 
Respecto de los Derechos de Autor y Derechos Conexos, estos contemplan la protección de las obras literarias, 
artísticas y musicales, audiovisuales, software, fonogramas y actos y contratos que versen en materia de derecho de autor 
y de derechos conexos.  
 
Finalmente, existen otros tipos de propiedad intelectual, como lo son los derechos de obtentor sobre las variedades 
vegetales, secretos empresariales, datos de prueba, nombres de dominio, entre otros. 
 
 

4.1.1. PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

4.1.1.1. NUEVAS CREACIONES 
 

• Invención: Una invención es un producto del intelecto humano3, es un nuevo producto o proceso que resuelve un 
problema técnico4. Corresponde al desarrollo de una solución práctica y técnica a una necesidad o problema técnico. 
Una solución práctica a su vez será normalmente una mejora o perfeccionamiento sobre un aparato o proceso ya 
existente y conocido. La mejora o perfeccionamiento puede estar aplicada sobre una o más partes, componentes o 
etapas del aparato o procedimiento. Cuanto mayor sea la necesidad o problema técnico solucionado, mayores serán 
las ventajas que proporciona la invención5. 
 

• Patente: Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una 
patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma. 
Como contrapartida de ese derecho, en el documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposición 
del público la información técnica relativa a la invención6.  
 

• Patente de invención: Título de protección jurídica de una invención, que otorga el Estado, a condición de que se 
hayan cumplido ciertos requisitos y se agote un trámite jurídico. El plazo de duración de la patente de invención es 
de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud7. Esta puede ser de producto o procedimiento 
y puede recaer sobre aparatos, compuestos, composiciones y sustancias, procedimientos, sistemas.  
 

• Patente de modelo de utilidad: Título de protección jurídica de un modelo de utilidad, que otorga el Estado, a 
condición de que se hayan cumplido ciertos requisitos y se agote un trámite jurídico. El plazo de duración de la patente 
de modelo de utilidad es de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud8. Esta puede ser una 

 
3 Guía Rápida de la Propiedad Industrial. Superintendencia Industria y Comercio. Página 10. Disponible en: 
http://www.sic.gov.co/centro-de-publicaciones?field_tema_general_tid=3&field_anos_p_value=All&edit-submit-publicaciones-
2016=Filtrar 
4 APRENDER DEL PASADO PARA CREAR EL FUTURO: invenciones y patentes” – OMPI. Página 7. Tomado de: 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/925/wipo_pub_925.pdf 
5 ABC de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Página 13. 
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/programasApoyo/documentos/2012/derechosPropiedadIntelectual/ABC_P
ROPIEDAD_INDUSTRIAL.PDF 
6 Tomado de: http://www.wipo.int/patents/es/ 
7 Tomado de: http://www.sic.gov.co/glosario-institucional 
8 Tomado de: http://www.sic.gov.co/glosario-institucional 
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nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u 
otro objeto o de alguna parte de este, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del 
objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. 
 

• Diseño industrial: Hace referencia 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, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto9. 
 

• Esquemas de trazados de circuitos integrados: Se entenderá por circuito integrado: un producto, en su forma 
final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las 
interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado 
a realizar una función electrónica; esquema de trazado: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, 
de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa 
disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado10. 

 
 

4.1.1.2. SIGNOS DISTINTIVOS 
 

• Marca: Es cualquier signo susceptible de representación gráfica que permite diferenciar productos y bienes en el 
mercado, es decir, permite al consumidor identificar los productos y servicios generados por una empresa de los de 
otra1112. 
 

• Lema comercial: Los lemas comerciales o slogans son palabras, frases o leyendas utilizadas como complemento de 
una marca13; “son elementos que individualizan los productos amparados por determinada marca”14 actuando como 
instrumento publicitario para reforzarla en la mente del consumidor, permitiéndole diferenciar y seleccionar el producto 
o servicio de su preferencia15. 
 

• Nombre comercial: Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, 
a una empresa, o a un empresario como tal en el desarrollo de una actividad mercantil16. Una empresa o 
establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o 
establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de 
personas o sociedades mercantiles17.  

• Enseña comercial: La enseña comercial es un signo que siendo perceptible por el sentido de la vista sirve para 
identificar a un establecimiento de comercio. La enseña comercial puede consistir en palabras, letras, números, 
dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, 
emblemas, escudos, o combinación de estos elementos18. 

• Denominación de origen: Consiste en una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una 
región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar 

 
9 Artículo 113 de la Decisión 486 de 2000. Régimen común sobre propiedad industrial. Comunidad Andina. 
10 Artículo 86 de la Decisión 486 de 2000. Régimen común sobre propiedad industrial. Comunidad Andina. 
11 OMPI. Sf. Marcas. Extraído de: https://www.wipo.int/trademarks/es/ 
12 Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. Régimen común sobre propiedad industrial. Comunidad Andina. 
13 Artículo 175 de la Decisión 486 de 2000. Régimen común sobre propiedad industrial. Comunidad Andina. 
14 Consejo de Estado. Exp. 110010324000200300457. 
15 Otamendi, J. 1989. Derecho de marcas. 
16 Artículo 190 de la Decisión 486 de 2000. Régimen común sobre propiedad industrial. Comunidad Andina y tomado de 
https://www.sic.gov.co/node/61 Superintendencia de Industria y Comercio. Fecha de acceso: 1 de julio de 2020.  
17 Artículo 190 de la Decisión 486 de 2000. Régimen común sobre propiedad industrial. Comunidad Andina. 
18 Tomado de https://www.sic.gov.co/node/61 Superintendencia de Industria y Comercio. Fecha de acceso: 1 de julio de 2020.  

https://www.sic.gov.co/node/61
https://www.sic.gov.co/node/61
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determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y 
cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se 
produce, incluidos los factores naturales y humanos19. 

 
 

4.1.2. DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 
 
 

• Derecho de autor: Es el derecho que reconoce de manera adecuada y efectiva la protección a los autores y demás 
titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el 
género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino20. 
 

• Autor: Persona física que realiza la creación intelectual21.  
 

• Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o 
reproducida en cualquier forma22. 

 

• Derechos conexos: Son aquellos derechos que conceden la protección a los artistas intérpretes o ejecutantes, de 
autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así 
como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones23. Así mismo, es el derecho que tienen los 
productores de fonogramas sobre sus fonogramas y los organismos de radiodifusión sobre sus emisiones de 
radiodifusión24. 

 

• Artista interprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma 
una obra25. 

 

• Productor de fonograma: Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por 
primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos26. 

 

• Organismo de radiodifusión: Empresa de radio o televisión que transmite programas al público27. 
 
 

4.1.3. DERECHOS DE OBTENTOR DE VARIEDADES VEGETALES 
 

• Derecho de obtentor de variedades vegetales: Es el derecho exclusivo que se otorga a quien desarrolla y termina 
una nueva variedad para su explotación, la cual requiere de un control técnico-científico tendiente a reconocer y 
garantizar la protección de los derechos28. 
 

 
19 Artículo 201 de la Decisión 486 de 2000. Régimen común sobre propiedad industrial. Comunidad Andina. 
20 Artículo 1 de la Decisión 351 de 1993. Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. Comunidad Andina.  
21 Artículo 3 de la Decisión 351 de 1993. Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. Comunidad Andina. 
22 Artículo 3 de la Decisión 351 de 1993. Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. Comunidad Andina. 
23 Artículo 34 de la Decisión 351 de 1993. Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. Comunidad Andina. 
24 Artículos 37 y 39 de la Decisión 351 de 1993. Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. Comunidad Andina. 
25 Artículo 3 de la Decisión 351 de 1993. Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. Comunidad Andina. 
26 Artículo 3 de la Decisión 351 de 1993. Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. Comunidad Andina. 
27 Artículo 3 de la Decisión 351 de 1993. Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. Comunidad Andina. 
28 Tomado de https://www.ica.gov.co/areas/agricola/servicios/derechos-de-obtentores-de-variedades-y-produccion.aspx Fecha de 
acceso 1 de julio de 2020. 

https://www.ica.gov.co/areas/agricola/servicios/derechos-de-obtentores-de-variedades-y-produccion.aspx
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• Variedad: Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, 
fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación29. 

 

• Variedad esencialmente derivada: Se considerará esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que se 
origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las 
expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad 
original, y aun, si se puede distinguir claramente de la inicial, concuerda con ésta en la expresión de los caracteres 
esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, salvo por lo que respecta 
a las diferencias resultantes del proceso de derivación30. 

 
 
4.2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO 

 

• Transferencia de tecnología y conocimiento: “Transferencia de tecnología es el movimiento de: tecnología y/o 
conocimiento, un valioso activo desde el punto de vista socioeconómico que puede incluir tanto medios técnicos 
como el conocimiento asociado (saber hacer y experiencia), desde un proveedor (universidad, organismo de 
investigación, centro tecnológico, empresa…), que comercializa la tecnología, hacia un receptor (generalmente 
empresa), que adquiere la tecnología, a cambio de una contraprestación habitualmente económica.”31 (negrilla 
original del texto). 
 
El concepto de transferencia de tecnología ha venido cambiando, en el sentido de que su concepto ha sido ampliado 
a transferencia de conocimiento, siendo este último más amplio que el anterior, en este sentido se engloban por 
ejemplo: “más dimensiones de transferencia, además de la tecnológica, como por ejemplo la personal, social o 
cultural; más objetos de transferencia, además de los que necesitan de una adecuada protección de propiedad 
industrial e intelectual, como por ejemplo el saber hacer personal o las publicaciones; más mecanismos de 
transferencia, además de las licencias, contratos de investigación o creación de empresas, como por ejemplo la 
formación o movilidad de personal”32. 

 
 
5. MARCO LEGAL 
 
A continuación, se presentarán las principales normativas en materia de propiedad intelectual, a nivel internacional, 
constitucional, nacional e interno del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación:  
 
5.1. NIVEL INTERNACIONAL 
 

• Convenio de París de 1883, para la protección de la propiedad industrial. 

• Convenio de Berna de 1886, para la protección de las obras literarias y artísticas. 

• Convenio de Roma de 1961, sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de 
fonogramas y los organismos de radiodifusión 

• Decisión 345 de 1993. Régimen común sobre derechos de obtentores de variedades vegetales. 

• Decisión 351 de 1993. Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. 

• Decisión 486 de 2000. Régimen común sobre propiedad industrial 

 
29 Artículo 3 de la Decisión 345 de 1993. Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. Comunidad Andina. 
30 Artículo 3 de la Decisión 345 de 1993. Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. Comunidad Andina. 
31 Manual de transferencia de tecnología y conocimiento. Javier González Sabater. The Transfer Institute. 2011. Pág. 21. 
32 Manual de transferencia de tecnología y conocimiento. Javier González Sabater. The Transfer Institute. 2011. Pág. 23. 
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• Decisión 689 de 2008, adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa 
interna de los Países Miembros. 

 
 
5.2. NIVEL CONSTITUCIONAL 
 

• Artículo 61 de la Constitución de 1991, el cual establece que el Estado protegerá la propiedad intelectual.  
 
 
5.3. NIVEL NACIONAL 
 

• Código de Comercio contenido en el Decreto 410 de 1971 en el libro segundo regula los derechos de propiedad 
industrial, estando las disposiciones contenidas en esa normatividad suspendidas en virtud de la vigencia del 
régimen común de propiedad industrial expedido por la Comunidad Andina.  

• Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 contienen una reglamentación integral en materia de Derecho de Autor, estando 
varias de sus disposiciones suspendidas como consecuencia de la vigencia del régimen común de derecho de 
autor expedido por la Comunidad Andina.  

• Ley 33 de 1987, a través de la cual Colombia se adhirió al Convenio de Berna de 1886 “para la Protección de las 
Obras Literarias y Artísticas”.  

• Ley 23 de 1992 aprobó el “Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la 
Reproducción no autorizada de sus Fonogramas", hecho en Ginebra el 29 de octubre de 1971.  

• Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial de París de 1883, con las revisiones y actualizaciones de 
Bruselas de 1900, Washington de 1911, La Haya de 1925, Londres de 1934, Lisboa de 1958, Estocolmo de 1967 
y la enmienda de 1979 fue aprobado por Colombia mediante la Ley 178 de 1994, revisada en su 
constitucionalidad y declarada exequible mediante la sentencia C-002 del año 1996.  

• Ley 243 de 1995 aprobó el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, del 
2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978.  

• Ley 397 de 1997 denominada “Ley General de Cultura” estableció el carácter inalienable e irrenunciable de los 
derechos de autor y conexos morales y patrimoniales de los autores, actores, directores y dramaturgos.  

• Ley 463 de 1998 aprobó el “Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)", elaborado en Washington el 
19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984.  

• Ley 545 de 1999 aprobó el "Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre 
Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)", adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.  

• Ley 565 de 2000 aprobó el “Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre 
Derechos de Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, el 20 de diciembre de 1996.  

• Ley 1286 del 2009 fortaleció el sistema nacional de ciencia y tecnología, así como también transformó y fortaleció 
al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas” -Colciencias-
, convirtiéndolo en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-, dándole el 
carácter de organismo principal de la administración pública, rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  

• Ley 1343 del 2009 aprobó el “Tratado sobre el Derecho de Marcas” y su “Reglamento”, adoptados el 27 de 
octubre de 1994.  

• Ley 1403 del 2010, “por el cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre Derecho de Autor, se establece una 
remuneración por comunicación pública a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones 
audiovisuales o “Ley Fanny Mikey”.  

• Ley 1455 del 2011 aprueba el “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de 
Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre 
de 2007.  
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• Ley 1493 del 2011 creó una contribución especial para fomentar el espectáculo público de las artes escénicas y 
estableció competencias respecto de las facultades de inspección, vigilancia y control.  

• Ley 1519 del 2012 aprueba el Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas 
por Satélite, suscrito en Bruselas en 1974.  

• Ley 1648 del 2013, contiene medidas de protección adicionales en materia de propiedad industrial, permitiendo 
que en procesos diferentes a los penales, las autoridades judiciales y de las superintendencias con competencias 
jurisdiccionales le soliciten a las personas involucradas en procesos por infracciones a los derechos de propiedad 
industrial, rendir informes sobre autores de tales comportamientos y elementos utilizados en las mismas y faculta 
a dichos entes para decretar medidas cautelares.  

• Las leyes 812 del 2003, 1151 del 2007, 1450 del 2011 y 1753 del 2015 contienen disposiciones que se refieren 
a la propiedad intelectual y, especialmente las dos últimas, a aquellos derechos de esta categoría jurídica 
correspondientes a investigaciones financiadas con dineros del presupuesto nacional.  

• Ley 1712 de 2014 define cuales son los eventos en lo que debe entenderse involucradas seguridad y defensa 
nacional. 

• Ley 1834 de 2017, “por medio de la cual se fomenta la economía creativa – ley naranja.”  

• Ley 1915 de 2018, “por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de 
derecho de autor y derechos conexos.”  

• Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo dispone en sus artículos 167 y 169 sobre bienes intangibles o 
derechos de propiedad intelectual de las entidades públicas y derechos de propiedad intelectual sobre resultados 
de programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación y de tecnologías de la información y las 
comunicaciones financiados con recursos públicos, respectivamente. 

 
 
5.4. NIVEL INTERNO 
 

• Resolución 361 de 2020, por la cual se adopta la cláusula de propiedad intelectual a incluir en las convocatorias 
públicas, invitaciones, contratos y convenios que celebre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La 
anterior cláusula como resultado del artículo 169 de la Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo. 

 
 
6. GESTIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL – CAMINO HACIA LA TRANSFERENCIA Y USO DEL 
CONOCIMIENTO 
 
La gestión de la propiedad intelectual son todas aquellas actividades dirigidas al manejo de los activos intangibles 
generados o por generarse. Hace parte de la gestión y de manera general, la identificación del intangible, su 
aseguramiento, la protección, la negociación, la posible explotación, transferencia y su defensa. Dentro de la gestión de 
propiedad intelectual se encuentra la necesidad de generar estrategias de uso del intangible. Por lo anterior, es importante 
que para una adecuada gestión de la propiedad intelectual se genere la estrategia de manejo de la propiedad intelectual 
de cada uno de los bienes intangibles.  
 
Ejemplos de una consiente gestión de propiedad intelectual tenemos:  
 
- Identificar que una creación es susceptible de protección a través de uno de los mecanismos brindados por propiedad 

intelectual. 
- Generar un reglamento de uso de la propiedad intelectual al interior de una institución, en el que se encuentren por 

ejemplo los beneficios o retribuciones al creador del bien intangible. 
- Decidir patentar una tecnología no para efectos de su explotación, si no para bloquear posibles competidores.  
- Decidir patentar para tener un mayor poder de negociación respecto de la tecnología. 
- Decidir presentar una demanda por infracción de derechos. 
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También hace parte de la gestión de propiedad intelectual el decidir que determinada tecnología vaya a ser transferida. 
Cabe aclarar que la transferencia de tecnología no solamente implica que se realice una licencia de uso de la tecnología 
para que otra persona use y reproduzca la tecnología, sino que también lo es el decidir que como estrategia se va a buscar 
la creación de una nueva empresa que haga uso de la tecnología, se transfiere entonces del titular inicial a la empresa. 
 
Ahora bien, de manera general un proceso de transferencia contiene las siguientes etapas, que no necesariamente se 
transitan de manera lineal:  
 
Identificación: del intangible susceptible de protección. Posterior a su identificación, debe revisarse bajo qué modalidad 
se puede llegar a proteger, atendiendo a su naturaleza y necesidad (estratégica). 
Aseguramiento: Identificado el intangible, y antes de su protección efectiva se realizan actividades dirigidas a 
salvaguardar dicha creación, a través de alguno de los mecanismos legales que así lo permita. 
Protección: del intangible bajo alguna de las modalidades de protección.  
Preparación de la tecnología: en la cual se realizará un análisis del estado de la tecnología, la situación legal y comercial 
de la misma. Aquí se realiza por ejemplo búsqueda de recursos para llevar a punto la tecnología, necesidad de realización 
de pruebas de conceptos, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva entre otros. 
Análisis comercial de la tecnología: en la cual se revisa por ejemplo el modelo y plan de negocio, así como el análisis 
del mejor mecanismo de transferencia. Adicionalmente se realiza la valoración de la tecnología. 
Explotación: en la cual pueden buscarse posibles aliados estratégicos para realizar licencias de uso de la tecnología o 
decidir vender un producto o un servicio en específico. 
 

IDENTIFICACIÓN ASEGURAMIENTO 

PREPARACIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA 

ANÁLISIS 
COMERCIAL DE LA 

TECNOLOGÍA EXPLOTACIÓN 

PROTECCIÓN 

 
 
 
7. ESTRATEGIA NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
La Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual, es uno de los programas estratégicos de la Dirección de Transferencia y 
Uso de Conocimiento, cuyos objetivos son “Promover el apoyo de actividades relacionadas con la protección de 
intangibles mediante Propiedad Intelectual” y “Fomentar la explotación de la Propiedad Intelectual a través de iniciativas 
que permitan su gestión de manera integral”. 
 
Esta estrategia ha venido evolucionando al interior de la entidad para llevar a cabo los objetivos de la misma.  
 
7.1. Antecedentes 
 
7.1.1. Convocatoria 273 de 2005. 
 
Colombia para el año 2005 no contaba con una línea de cofinanciación para intangibles que permitiera financiar los 
procesos de solicitudes de patentes tanto a nivel nacional como internacional. Por esta razón identificando las necesidades 
de fortalecer la competitividad y productividad en el país, Colciencias, ahora Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación,  llevó a cabo la convocatoria 273 denominada “Financiación de solicitudes de patentes originadas en 
Colombia, para ser protegidas en el país y en el exterior”, la cual consistió en el “cofinanciamiento de las actividades 
relacionadas con la protección de intangibles, originados en Colombia, y susceptibles de ser protegidos en las modalidades 
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de patentes de invención de productos y/o procedimientos y de modelos de utilidad de productos (equipos, máquinas, 
mecanismos, dispositivos, aparatos y otros relacionados33. 
 
7.1.2. Convocatorias 465 de 2008, 422 de 2010 y 564 de 2012. 
 
Para dar continuidad a los objetivos de la convocatoria 273 mencionada previamente, se continuaron buscando 
alternativas para la protección de intangibles en el país, para impulsar el bienestar económico por medio de la 
competitividad y producción de bienes con valor agregado originados en Colombia. Por lo anterior, se realizaron las 
convocatorias 465 de 2008, 422 de 2010 y la convocatoria 564 de 2012. 
 
Resultados: 21 solicitudes de patente vía Tratado de Cooperación en materia de Patentes PCT presentadas y entrada a 
2 fases nacionales. De las 21 solicitudes apoyadas 5 son de empresas, 15 de universidades y 1 de inventor independiente.  
 

 
7.1.3. Brigadas y Fondos regionales de patentes – 2015. 
 
Brigadas y Fondos regionales de patentes fue una estrategia que buscó identificar proyectos con potencial de protección 
mediante patente en actores claves como instituciones de educación superior - IES, centros de investigación, centros de 
desarrollo tecnológico, empresas e inventores independientes, para luego cofinanciar el alistamiento de la solicitud de 
patente y su posterior presentación ante la Oficina Nacional competente. Fue una estrategia que se desarrolló por medio 
de la implementación de una herramienta que permitió la identificación de activos intangibles en las regiones. Esta misma 
se desarrolló a través de operadores en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.  
 
Objetivos:  
 

• Generar una herramienta de acceso libre para todos los actores de SNCTI para la identificación de activos        
intangibles.  

• Realizar sensibilización en regiones en PI.  

• Cofinanciar el alistamiento de las patentes, permitiendo el acceso de inventores y desarrolladores a asesorías.  

• Aumentar las solicitudes de patentes nacionales: 600 en 2018.  

• Continuidad del interés de los actores del SNCTI. 
 
Resultados: número de solicitudes de patentes nacionales apoyadas por Colciencias. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

23 227 254 18 4 

 
Nota: los números reportados hacen referencia al número de solicitudes de patentes radicadas atendiendo a la consulta 
realizada de las radicaciones al 2 de julio de 2020. 
 
 
7.1.4. Estrategia Nacional de Fomento a la protección de Invenciones – operación iNNpulsa - 2016 
 
Este fondo buscó cubrir las regiones en las que no operaron los fondos regionales, con la finalidad de cofinanciar hasta 
en un 90 % el alistamiento y solicitud de patentes. Son varias las regiones en las que existe potencial de invenciones pero 

 
33 Convocatoria 273 “financiación de solicitudes de patentes originadas en Colombia, para ser protegidas en el país y en el exterior” 
Minciencias tomado de https://legadoweb.minciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-la-financiaci-n-de-solicitudes-de-
patentes-originadas-en-colombia-par 
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que, debido al desconocimiento en temas de Propiedad Intelectual, así como a las dificultades económicas, no les es 
posible iniciar y culminar el alistamiento de las solicitudes de patentes. Esta estrategia se realizó en alianza entre la 
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, iNNpulsa y en su momento Colciencias, permitiendo articular las 
iniciativas que cada una de estas instituciones tienen en materia de protección de nuevas tecnologías.  
 
La creación del Fondo Nacional contribuyó a:  
 

• Reducir el valor unitario de la patente, al contar con el apoyo directo de la SIC en el trámite.  

• Financiar el 90 % del valor total de la solicitud de patente. 

• Que los beneficiarios puedan llegar a presentar la solicitud del examen de patentabilidad.  

• Capacitar a los beneficiarios del fondo a fin de proporcionar los conocimientos necesarios para dar continuidad al 
trámite de la solicitud de patente hasta su decisión final, así como el pago de anualidades y la gestión sobre la misma 
(comercialización).  

• Sensibilizar y generar capacidades en las regiones sobre la importancia de desarrollar nuevos productos o 
procedimientos que puedan ser protegidos mediante patente. 

 
Resultados: número de solicitudes de patentes nacionales apoyadas por Colciencias. 
 

2016 2017 2018 

8 50 26 

 
Nota: los números reportados hacen referencia al número de solicitudes de patentes radicadas atendiendo a la consulta 
realizada de las radicaciones al 2 de julio de 2020. 
 
 
7.1.5. Redes SECOPI 
 
Son mecanismos de cooperación entre instituciones de investigación y/o empresas en las que cada una acuerda tener y 
aplicar determinadas políticas comunes a todos los miembros en cada Red e incluso compartir algunos servicios. El 
objetivo inicial de las Redes, y que a la fecha se mantiene, ha sido apoyar a los investigadores en el proceso previo a la 
solicitud de protección y explotación de los resultados de sus investigaciones y capacitar personal de cada sector en temas 
relacionados con Propiedad Intelectual a fin de potenciar sus competencias y fortalecer el tanto el sector como el sistema 
en todos sus ámbitos. La Red que continúa recibiendo apoyo para el desarrollo de sus actividades es la perteneciente a 
los sectores Industria-Energía. Mediante la aplicación de economía de escala y la disponibilidad de determinados recursos 
y servicios compartidos, las redes pueden contribuir a reducir costos e incluso favorecer la aceleración de investigaciones 
en algunos casos, en donde las alianzas estratégicas que nacen a partir de la interacción entre sus miembros permiten 
un resultado de estas características. 
 
Resultados: número de solicitudes de patentes apoyadas por Colciencias al ICIPC. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

11 7 5 11* 6 

 
Nota: los números reportados hacen referencia al número de solicitudes de patentes radicadas atendiendo a la consulta 
realizada de las radicaciones al 2 de julio de 2020. 
*5 nacionales y 6 internacionales 
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7.1.6. Convocatoria 793 de 2017 - Convocatoria para la selección de beneficiarios de la Estrategia Nacional de 
Fomento a la Protección de Invenciones 
 
La convocatoria 793 de 2017, tuvo por objetivo la cofinanciación de las actividades relacionadas con la protección nacional 
de invenciones derivadas de actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Esta convocatoria tuvo 260 
beneficiarios, no obstante, los resultados reportados son de las solicitudes de patentes nacionales efectivamente radicadas 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Resultados: número de solicitudes de patentes nacionales apoyadas por Colciencias. 
 

2018 2019 

101 116 

 
Nota: los números reportados hacen referencia al número de solicitudes de patentes radicadas atendiendo a la consulta 
realizada de las radicaciones al 2 de julio de 2020. 
 
 
7.1.7. Convocatoria 819 de 2018 – Convocatoria para apoyar la internacionalización de patentes colombianas 
vía PCT. 
 
Esta convocatoria, tuvo como objetivo apoyar actividades relacionadas con la protección internacional de invenciones 
derivadas de actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en todos los sectores tecnológicos que sean 
susceptibles de protección mediante patente, a través del Tratado de Cooperación en materia de Patentes - PCT. 
Adicionalmente fue estructurada bajo 2 modalidades, a saber: i. apoyar la presentación de la solicitud internacional de 
patente vía Tratado de Cooperación en materia de Patentes – PCT ante la OMPI (Modalidad 1) y ii. apoyar la entrada a 
dos (2) fases nacionales, cuya solicitud internacional PCT haya sido previamente presentada ante la OMPI (Modalidad 2). 
 
Resultados: número de invenciones beneficiarias por modalidad. 
 

Modalidad 1. 
Solicitud internacional 

Modalidad 2. 
Entrada a dos (2) fases nacionales 

17 7 

 
Nota: los números reportados hacen referencia al número de invenciones beneficiarias. 
 
 
7.1.8. Convocatoria 832 de 2018 - Segunda convocatoria para apoyar la internacionalización de patentes 
colombianas vía PCT 
 
Esta segunda convocatoria, tuvo como objetivo apoyar actividades relacionadas con la protección internacional de 
invenciones derivadas de actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en todos los sectores tecnológicos 
que sean susceptibles de protección mediante patente, a través del Tratado de Cooperación en materia de Patentes - 
PCT. Adicionalmente fue estructurada bajo 2 modalidades, a saber: i. apoyar la presentación de la solicitud internacional 
de patente vía Tratado de Cooperación en materia de Patentes – PCT ante la OMPI (Modalidad 1) y ii. apoyar la entrada 
a dos (2) fases nacionales, cuya solicitud internacional PCT haya sido previamente presentada ante la OMPI (Modalidad 
2). 
 
Resultados: número de invenciones beneficiarias por modalidad. 
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Modalidad 1. 
Solicitud internacional 

Modalidad 2. 
Entrada a dos (2) fases nacionales 

23 6 

 
Nota: los números reportados hacen referencia al número de invenciones beneficiarias. 
 
 
7.2. Actualidad 
 
7.2.1. Convocatoria 857 de 2019 - Convocatoria nacional para el apoyo a la presentación de patentes vía 
nacional y vía PCT y apoyo a la gestión de la propiedad intelectual 
 
Esta convocatoria tiene por objetivo Apoyar actividades relacionadas con la protección de invenciones derivadas de 
actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) en todos los sectores tecnológicos que sean 
susceptibles de protección mediante patente. Adicionalmente, esta convocatoria fue estructurada bajo 3 modalidades: i. 
Solicitud de patente nacional ante la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC (Modalidad 1), ii. Solicitud 
internacional de patente ante la OMPI (Fase Internacional)- (Modalidad 2), y iii. Solicitud internacional de patente ante dos 
(2) Oficinas Designadas (Fase Nacional); y se desarrolló en cuatro (4) cohortes para la presentación de las postulaciones 
(Modalidad 3). 
 
Resultados:  
 

Modalidad 1. 
Solicitud de patente nacional 

Modalidad 2. 
Solicitud internacional de patente 
ante la OMPI (Fase Internacional) 

Modalidad 3. 
Solicitud internacional de patente 
ante dos (2) Oficinas Designadas 

(Fase Nacional) 

161 18 7 

 
Nota: los números reportados hacen referencia al número de invenciones beneficiarias. Actualmente se encuentra en fase 
de contratación. 
 
 
7.2.2. Sácale Jugo a tu Patente 
 
En aras de dar continuidad al apoyo realizado a inventores colombianos, en su momento Colciencias, ahora Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC diseñaron una iniciativa que busca 
apoyar la gestión de la propiedad intelectual de invenciones con potencial de transferencia, mediante el alistamiento de 
tecnologías y la gestión comercial de las mismas, para posteriormente apoyar el proceso de transferencia. Dicha iniciativa 
fue dirigida a personas naturales y jurídicas domiciliadas en Colombia, que cuentan con una patente vigente o una solicitud 
de patente en trámite ante una oficina de patentes (en Colombia o en el exterior). A través de la iniciativa “Sácale jugo a 
tu patente” se identificarán invenciones protegidas vigentes o en proceso de protección mediante patente, de las cuales 
se evaluaron y seleccionarán 75 invenciones para iniciar un proceso de formación teórico/práctico y asesorías a los 
titulares o solicitantes de las patentes. De acuerdo con los resultados obtenidos, se seleccionaron 25 invenciones, las 
cuales tendrán un acompañamiento en el alistamiento y gestión comercial, con el objetivo de promocionar y negociar 
dichas invenciones con terceros interesados. Este acompañamiento se está realizando en el año 2020, con el apoyo de 
la Red Colombiana de OTRI – Joinn Red. 
 
7.2.3. Invitación a presentar propuesta que contenga una estrategia de innovación que incluya el uso 
estratégico de la propiedad industrial en los procesos de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento 
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con vinculación de jóvenes investigadores e innovadores que beneficie a la institución proponente o a sus 
beneficiarios. 
 
Por medio de esta iniciativa se busca que jóvenes, en compañía de un tutor de la institución participante, vislumbren una 
estrategia de innovación en favor de sus instituciones, la cual pueda ser potencializada con la adquisición y fortalecimiento 
de conocimientos y herramientas en identificación, protección y gestión de activos intangibles susceptibles de protección 
mediante propiedad industrial, a través del programa Centros de Apoyo a la Tecnología e Innovación – CATI de la 
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, contribuyendo con ello, a que la institución adopte, implemente y 
fortalezca el uso de la propiedad intelectual como un mecanismo que le permita robustecer sus actividades y generar 
nuevas estrategias de innovación para su propio beneficio. Asimismo, esta iniciativa busca generar conexiones entre los 
sectores académico, productivo y social, en la medida que la implementación de estrategias de innovación al interior de 
las instituciones, apoyadas con el uso estratégico de la Propiedad Industrial, posibilitan desarrollar nuevos productos, 
nuevos procedimientos, el mejoramiento de los anteriores y/o servicios, permitiendo de esta manera, resolver necesidades 
no satisfechas, al ofrecer soluciones a los consumidores, usuarios y a la sociedad en general.  
 
Consecuentemente, esta iniciativa busca vincular jóvenes para promover el desarrollo de la vocación en ciencia, 
tecnología e innovación con el propósito de permitirles adquirir un perfil de innovador, capaces de generar soluciones 
reales a las necesidades del país. El programa jóvenes investigadores e innovadores, aporta recursos económicos para 
la vinculación de jóvenes como sujetos activos en procesos de construcción y producción de conocimiento en las 
propuestas a financiar en el marco de esta invitación. El alcance de esta invitación comprende los siguientes beneficios: 
a) Financiación de una (1) beca-pasantía para cada joven investigador e innovador vinculado a la propuesta por un periodo 
de doce (12) meses. b) Capacitaciones teórico/practicas. 
 
Resultados: 27 jóvenes innovadores, 12 entidades participantes, y 14 propuestas beneficiarias. 
 
7.2.4. Reglamentación del artículo 167 de la Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Atendiendo a los compromisos adquiridos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación lidera la reglamentación del 
artículo 167 de la Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo, que regula la explotación de los bienes intangibles o 
derechos de propiedad intelectual de las entidades públicas.  
 

 
8. ROLES Y RESPONSABILIDADES ASOCIADOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

 
Para definir los roles y las responsabilidades frente a nuestro principal aliado en materia de propiedad intelectual, la 
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, a continuación, se realizará una presentación de la normatividad de cada 
institución, resaltándose aquella directamente relacionada. 
 
8.1. Superintendencia de Industria y Comercio 

 
8.1.1 Decreto 4886 de 2011 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”. 
 

Atendiendo al contenido de este decreto, en materia de propiedad intelectual, son funciones de la SIC: 
 

- Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de las políticas en todas aquellas materias que tengan 
que ver con la protección al consumidor, la promoción y protección de la competencia, la propiedad industrial, la 
protección de datos personales y en las demás áreas propias de sus funciones. 

- Administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma. 
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- Expedir las regulaciones que conforme a las normas supranacionales corresponden a la oficina nacional competente 
de propiedad industria. 

 
Son funciones del Despacho del Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial, entre otros: 
 
- Asesorar al Superintendente de Industria y Comercio en la formulación de las políticas en lo que se relaciona con su 

área.  
- Velar por el cumplimiento de las normas y leyes vigentes y proponer nuevas disposiciones.  
- Apoyar a la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial en el desarrollo de actividades de divulgación, 

promoción y capacitación, en los temas de su competencia. 
- Decidir las solicitudes para la declaración de protección de una denominación de origen. 
- Decidir las solicitudes de delegación para autorizar el uso de una denominación de origen, de conformidad con lo 

establecido en el Decreto 3081 de 2005 o las normas que lo modifiquen o adicionen. 
- Decidir las solicitudes de autorización de uso de una denominación de origen, cuando no se haya delegado esta 

facultad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3081 de 2005 o las normas que lo modifiquen o adicionen. 
- Adoptar las medidas necesarias para fomentar y capacitar en la utilización, consulta y divulgación del sistema de 

propiedad industrial como fuente de información tecnológica y herramienta de competitividad. 
- Recopilar, procesar y difundir la información tecnológica relacionada con la Propiedad Industrial, que permita el 

impulso de investigaciones, proyectos de desarrollo industrial y productivo y de innovación. 
- Elaborar los estudios de búsquedas tecnológicas a partir de los documentos de propiedad industrial, en los que se 

identifique el estado del arte y que sirvan de insumo para la transferencia de tecnología. 
- Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los actos que 

expida en primera instancia, así como los de apelación que se interpongan contra los actos expedidos por los 
directores a su cargo. 

- Presentar al Superintendente de Industria y Comercio, el procedimiento necesario para adelantar la audiencia de 
facilitación y otros mecanismos de solución de conflictos, previstos en el numeral 9 del artículo 19 del presente 
decreto. 

 
8.1.2 Resolución No. 77490 de 2014 “Por la cual se crea y suprime un grupo de trabajo y se le asignan funciones 

 
Esta resolución, crea el Grupo de Trabajo de Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad 
Industrial – CIGEPI y le asigna las siguientes funciones, entre otras: 

 
- Fomentar y capacitar en la utilización, consulta, divulgación del sistema de propiedad industrial como fuente de 

información tecnológica y herramienta de competitividad, de acuerdo con la normatividad vigente. 
- Recopilar, procesar y difundir la información tecnológica relacionada con la propiedad industrial, que permita el 

impulso de investigaciones, proyectos de desarrollo industrial y productivo de innovación. 
- Elaborar estudios de búsquedas tecnológicas a partir de los documentos de propiedad industrial, en los que se 

identifique el estado del arte y que sirvan de insumo para la transferencia de tecnología. 
- Orientar sobre el sistema de propiedad industrial, su importancia, la presentación de solicitudes y los derechos que 

de ella se derivan. 
- Orientar a los usuarios en general sobre los requisitos para presentar solicitudes en las distintas modalidades de 

protección de la propiedad industrial. 
- Elaborar y distribuir materiales de difusión (técnico, legal e información) en diversos formatos sobre propiedad 

industrial y transferencia tecnológica. 
- Apoyar a la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial en el desarrollo de actividades de divulgación, 

promoción y capacitación en materia de propiedad industrial, a fin de contribuir a fomentar el uso del sistema en 
nuestro país. 
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8.2. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

8.2.1. Ley 1951 de 2019 “Por la cual se crea el ministerio de ciencia, tecnología e innovación, se fortalece el 
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación y se dictan otras disposiciones”. 

 
Atendiendo a la ley mencionada, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como objetivos generales los 
siguientes: 
 
1. Dictar los lineamientos de la política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
2. Establecer estrategias de transferencia y apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y el 

Emprendimiento para la consolidación de una Sociedad basada en el Conocimiento. 
3. Impulsar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación de la nación, programados en la Constitución Nacional 

de 1991, el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo a las orientaciones trazadas por el Gobierno Nacional y el 
Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

4. Garantizar las condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, tecnológicos e innovadores, se relacionen 
con el sector productivo y favorezcan la productividad, la competitividad y el emprendimiento.  

5. Velar por la consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
8.2.2. Decreto 2226 de 2019 “Por la cual se establece la estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación y se dictan otras disposiciones  
 
Este decreto establece las funciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a saber, entre otras: 
 
1. Diseñar, formular, coordinar, promover la implementación y evaluar la política pública, los planes, programas y 

estrategias que se encaminen a fomentar, fortalecer y desarrollar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para 
consolidar una sociedad basada en el conocimiento.  

2. Formular y coordinar el diseño, ejecución y evaluación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
3. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
4. Impulsar la formación e inserción de capacidades humanas, la cooperación internacional, la apropiación social de 

CTel y la infraestructura, para el desarrollo científico, tecnológico y la innovación de la Nación.  
5. Fomentar acciones y condiciones para que los desarrollos científicos, tecnológicos e innovadores se relacionen con 

los sectores productivo y social, y que favorezcan la equidad, la productividad, competitividad, el emprendimiento, el 
empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.  

6. Establecer vínculos con otros sistemas administrativos, orientados al avance de la ciencia, la tecnología y la 
innovación.  

7. Orientar la creación de espacios y mecanismos para fomentar la coordinación, fortalecimiento, articulación y mutua 
cooperación de las entidades que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

8. Establecer los lineamientos que deben adoptar las entidades e institutos públicos y demás organismos para el 
desarrollo de actividades en Ciencia Tecnología e Innovación. 

9. Definir las áreas del conocimiento, su composición, organización, funcionamiento y las líneas temáticas, focos y 
misiones que orienten las acciones y los espacios de interfaz que permitan la articulación de los actores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

10. Fomentar la creación y el fortalecimiento de instancias e instrumentos financieros, de diferentes fuentes, para el 
desarrollo de la Ciencia. Tecnología e Innovación, en el país. 

11. Consolidar las relaciones entre Universidad, Estado y Sociedad para la generación conocimiento, desarrollo 
tecnológico, innovación y la capacidad de transferencia la tecnología y conocimiento entre estos. 

12. Fortalecer las capacidades regionales en materia de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación, para el logro los 
objetivos y de la Política Pública formulada por Ministerio. 

13. Promover y articular, en el marco del SNCTI, las instancias regionales, departamentales y municipales de ciencia, 
tecnología e innovación, para la coordinación de esfuerzos nacionales y regionales en CTel.  
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14. Promover la cooperación interinstitucional, interregional e internacional entre los actores del SNCTI, a través de 
políticas, planes, programas, proyectos y actividades, para la consecución de los objetivos y de Política Pública 
formulada por el Ministerio.    

15. Administrar el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y Innovación, "Fondo Francisco José 
de Caldas" y cumplir las funciones que en relación con los demás fondos tiene asignadas o se le asignen por la 
Constitución y la ley.  

16. Definir y reglamentar sistemas información a cargo del Ministerio.   
17. Proponer y desarrollar, en el marco de sus competencias, estudios técnicos e investigaciones para la formulación, 

implementación y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos. 
18.  Asesorar técnicamente en materias de competencia del Ministerio a las entidades u organismos de orden nacional y 

territorial.   
 
Por su parte, la Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento tiene dentro de sus funciones: 
 
1. Diseñar y proponer la política de CTeI en materia de transferencia y uso de conocimiento. 
2. Diseñar y promover, en coordinación con la Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTel, planes, programas, 

proyectos o estrategias de CTel que impulsen e incentiven la transferencia, adaptación y adopción de conocimiento, 
desarrollo tecnológico e innovación, en la Universidad, Empresa, Estado y Sociedad, en articulación con las Agendas 
Nacionales y Departamentales de Competitividad e Innovación.  

3. Crear y fortalecer instrumentos para la ampliación de capacidades, el desarrollo de actividades de CTel y la 
transferencia de conocimiento y tecnología entre la Universidad, Empresa, Estado y Sociedad. 

4. Ejecutar las acciones y estrategias para la identificación, protección y explotación de la propiedad intelectual en la 
Universidad, Empresa y Sociedad. 

5. Fomentar la transferencia, adaptación y adopción de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación, de los 
resultados de la investigación + creación, para el sector productivo y social. 

 
8.3. Conclusión 
 
Atendiendo a las funciones previamente señaladas tanto de la SIC - como Autoridad Nacional Competente en materia de 
Propiedad Industrial, como del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - como líder del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, se observa que, en materia de propiedad intelectual se complementan, toda vez que:  
 
La SIC se encarga de decidir las solicitudes de registro y depósito de la propiedad industrial (según sea el caso), divulgar, 
promover y capacitar en materia de propiedad industrial y uso de la información tecnológica y se encarga de elaborar 
estudios de búsquedas tecnológicas a partir de los documentos de propiedad industrial, en los que se identifique el estado 
del arte y que sirvan de insumo para la transferencia de tecnología, así como elaborar y distribuir materiales de difusión 
(técnico, legal e información) sobre propiedad industrial y transferencia tecnológica. La SIC, como se observa, tiene el 
conocimiento técnico en materia de patentes, búsquedas tecnológicas e información tecnológica. Ahora bien,  el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, fomenta acciones y condiciones para que los desarrollos científicos, tecnológicos e 
innovadores se relacionen con los sectores productivo y social, y que favorezcan la equidad, la productividad, 
competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos y consolida 
las relaciones entre Academia, Estado y Sociedad para la generación conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación y 
la capacidad de transferencia de la tecnología y conocimiento entre estos, es decir, se encarga de promover y consolidar 
las relaciones entre los actores del SNCTI a través de la transferencia tecnológica y de conocimiento. 
 
Por lo anterior, estas entidades decidieron aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para llevar a cabo 
diversos mecanismos tendientes al apoyo a la protección de invenciones tanto a nivel nacional e internacional vía patente 
(conocimiento técnico del sistema de patentes de la SIC), así como a promover y consolidar relaciones que permitan la 
explotación, comercialización y transferencia de invenciones protegidas o en proceso de protección (conocimiento técnico 
del Ministerio). 
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