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DESCRIPCIÓN 

El rápido crecimiento de la tecnología ha obligado a los legisladores a nivel mundial a 
regular el concepto y el alcance de la propiedad intelectual, con el objetivo de proteger y 
promover la innovación y desarrollo generado dentro de cada jurisdicción. El Gobierno 
colombiano no ha sido la excepción y ha buscado mediante diversas iniciativas conformar 
un Sistema Nacional de Propiedad Intelectual el cual se integra por diversas entidades en 
materia de derechos de autor y propiedad industrial. Este trabajo de investigación hace 
un análisis sobre los avances en la creación de dicho sistema y las competencias de cada 
una de las entidades que la componen. 
 

 
METODOLOGÍA 
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La metodología utilizada en la elaboración del presente artículo, de acuerdo con Agudelo 
(2018) es de tipo documental descriptiva, y se ha desarrollado a través de la aplicación 
del método doctrinal y jurisprudencial hermenéutico, analizando la documentación y 
jurisprudencia existente sobre la propiedad intelectual y estableciendo de esta manera 
una reflexión sobre el tema en razón a las consideraciones propias del autor. 

 
PALABRAS CLAVE 

Colombia, Legislación, Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Derechos de Autor, 
Sistema Nacional de Propiedad Intelectual.  

 
CONCLUSIONES 

Una vez revisado el Sistema Nacional de Propiedad Intelectual propuesto por el CONPES 
3533, y algunas de las entidades que hacen parte de este sistema, se puede concluir que 
los avances que se presentan a la fecha resultan ser parcializados, pues algunas entidades 
solo han logrado la digitalización de los expedientes, pero de otro lado, existen entidades 
que aún no generan este cambio,  ahora bien, de los procesos que reconocen derechos 
de autor, en lo que refiere al procedimiento como tal y al derecho sustancial de este 
asunto, los avances resultan ser mínimos. En este punto se puede indicar como grandes 
falencias, la ambigüedad normativa, la aplicación de sistemas inquisitivos, y la 
inaplicación de términos legales en sus procedimientos. De esta forma no se puede hablar 
de un avance significativo frente a este punto. 
 
De acuerdo con los elementos estudiados, es posible afirmar que entidades como el ICA, 
por lo menos en cuanto al proceso de Derechos de Obtentor, a la fecha cuenta con 
métodos poco eficaces, no solo en materia de digitalización sino también en la ejecución 
de sus funciones, pues con la implementación de procesos inquisitivos en su 
funcionamiento generan reprocesos, retrasos y trámites molestos para sus usuarios, 
trámites que generan una pérdida de tiempo y un desgaste físico y administrativo. Pero 
de igual manera, entidades como la SIC a pesar de contar con un despliegue tecnológico 
importante, tampoco logra satisfacer de manera adecuada los intereses de sus usuarios 
en lo que refiere a la propiedad industrial. 
 
En consecuencia, es posible afirmar que el Sistema de Propiedad Intelectual propuesto 
por el documento CONPES 3533, se encuentra en un difícil avance equivalente al ochenta 
por ciento (80%), tal y como se concluye de la lectura del artículo titulado “Instrumentos 
para implementar la política pública de PI, ciencia, tecnología e innovación ¿la mejora de 
los indicadores afecta de manera positiva el sistema?”1, expuesto por la Comisión de 

 
1 Para mayor información sobre el artículo, ver: https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Camara-de-

Comercio-Internacional-ICC/Articulos-sobre-propiedad-intelectual-ICC-Colombia/Instrumentos-para-

implementar-la-politica-publica-de-PI-ciencia-tecnologia-e-innovacion.-La-mejora-de-los-indicadores-afecta-

de-manera-positiva-el-sistema  

https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Camara-de-Comercio-Internacional-ICC/Articulos-sobre-propiedad-intelectual-ICC-Colombia/Instrumentos-para-implementar-la-politica-publica-de-PI-ciencia-tecnologia-e-innovacion.-La-mejora-de-los-indicadores-afecta-de-manera-positiva-el-sistema
https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Camara-de-Comercio-Internacional-ICC/Articulos-sobre-propiedad-intelectual-ICC-Colombia/Instrumentos-para-implementar-la-politica-publica-de-PI-ciencia-tecnologia-e-innovacion.-La-mejora-de-los-indicadores-afecta-de-manera-positiva-el-sistema
https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Camara-de-Comercio-Internacional-ICC/Articulos-sobre-propiedad-intelectual-ICC-Colombia/Instrumentos-para-implementar-la-politica-publica-de-PI-ciencia-tecnologia-e-innovacion.-La-mejora-de-los-indicadores-afecta-de-manera-positiva-el-sistema
https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Camara-de-Comercio-Internacional-ICC/Articulos-sobre-propiedad-intelectual-ICC-Colombia/Instrumentos-para-implementar-la-politica-publica-de-PI-ciencia-tecnologia-e-innovacion.-La-mejora-de-los-indicadores-afecta-de-manera-positiva-el-sistema
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Propiedad Intelectual – ICC Colombia. Allí se afirma que existen avances en lo que 
respecta a las solicitudes y desarrollo de patentes. Empero se debe dejar claridad que 
este ítem dentro de la PI no es el único para tener en cuenta, pues tal y como se ha 
evidenciado en el presente documento hay otros campos de aplicación, así como otras 
entidades encargadas del manejo de la PI. Aunado a lo anterior, a pesar de vivir en un 
mundo globalizado, con una nueva era digital, y aun cuando se presentan contingencias 
como las que vive el mundo en la actualidad, existen procesos que requieren la 
presencialidad del usuario para su efectividad, lo cual no permite confirmar la hipótesis 
planteada de eficiencia y eficacia del sistema de propiedad intelectual en Colombia. 
Para finalizar, y en pro del avance del Sistema Nacional de Propiedad Intelectual en 
Colombia, propongo generar lo siguiente:  
 
a) Un código general de propiedad intelectual que permita unificar los procesos que 
versan sobre esta materia, lo cual se reflejará en una normatividad completa y actualizada 
conforme a los parámetros internacionales, y que se pueda adaptar al sistema 
colombiano. 
 
b) Un control por parte del mismo sistema de PI, que permita identificar las falencias 
del sistema. 
 
c) Una entidad permanente de orden nacional compuesta por lo menos por los 
delegados para la propiedad intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el Instituto Colombiano Agropecuario y 
Sociedad de Autores y Compositores. entidad que se encargue de generar políticas, 
acciones o planes de mejora, destinando un espacio únicamente a la regulación 
organizada y amigable de los derechos de propiedad intelectual, proponer y programar 
capacitaciones para que las personas conozcan sus derechos. Esta dependencia deberá 
reunirse por lo menos dos veces al año con los funcionaros departamentales y regionales 
de sus entidades para escuchar avances, problemáticas y propuestas de mejora. 
 
d) Implementar desde la academia y de manera permanente, o como materia 
electiva la catedra sobre propiedad intelectual.  
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