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La Secretaria General hizo presencia los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2012 en el 

Evento Taller “Propiedad intelectual como herramienta para la transferencia tecnológica 

en IES públicas” realizada por la Universidad del Valle en conjunto con el Ministerio de 

Educación Nacional con el siguiente 

Objetivo 

CAPACITAR EN TEMÁTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL A DIRECTORES, 

JEFES, COORDINADORES Y PROFESIONALES DE LAS VICERRECTORÍAS DE 

INVESTIGACIÓN (O UNIDAD QUE HAGA SUS VECES) Y DE LAS OFICINAS DE 

TRANSFERENCIA RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN O DE TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS 

COLOMBIANAS 

Justificación 

La innovación se potencia mediante el fortalecimiento de los esquemas de protección a la 
propiedad intelectual, el acceso y la diversificación de instrumentos financieros, el mayor y 
mejor uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el fortalecimiento de 
un sistema de educación superior con pertinencia, la promoción de esquemas de 
asociatividad empresarial en torno al desarrollo de clúster basados en la innovación, y la 
consolidación de alianzas productivas regionales y locales entre empresas, universidades 
y entidades del Estado.  

Estas consideraciones se apoyan en diferentes diagnósticos, entre ellos, los 
comprendidos en los documentos CONPES 3533, Plan Nacional de Propiedad Intelectual 
y CONPES 3582, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

El primero de ellos afirma que “la creación y producción intelectuales están determinadas, 
entre otros factores, por el uso del conocimiento disponible en el Sistema de Propiedad 
Intelectual (SPI) y el logro de niveles óptimos de protección y respeto de sus derechos”. 
La generación de valor con base en la creación intelectual, es decir, la producción de 
conocimiento, así como el uso del conocimiento disponible, son herramientas 
fundamentales para producir bienes y servicios innovadores capaces de insertarse 
adecuadamente en mercados competitivos. La Propiedad Intelectual, es una herramienta 
de incentivo a la producción y creación intelectuales y, por tanto, una herramienta 
disponible por los países para contribuir al logro de grados superiores de competitividad y 
productividad.  

“La propiedad intelectual involucra la protección del producto de los actos de creación de 
los seres humanos en variados campos de la ciencia, la tecnología y la industria, así 
como en el campo de la creación literaria y artística. Jurídicamente su protección se 
otorga a través de diferentes áreas: el derecho de autor, la propiedad industrial y los 
derechos de obtentores de variedades vegetales. Cada uno de estos regímenes 
corresponde a la naturaleza de su materia, por lo cual incluyen distintos principios, reglas 
y formas de aplicación”. Los países más competitivos son los que producen mayor 
conocimiento patentable; la producción de este conocimiento parte, entre otros, de la 
utilización del conocimiento disponible para orientar los esfuerzos, tanto humanos como 
económicos, hacia la innovación basada en los avances técnicos disponibles. Este 



aprovechamiento, que beneficia la productividad y la competitividad de las empresas, 
debe ir acompañado de las ventajas que para el innovador se derivan de la protección de 
su creación.  

Las universidades a nivel mundial tienen un rol destacado en el avance de las fronteras 
de la ciencia y la tecnología. En los años recientes, se ha manifestado un interés por 
lograr que esta riqueza del conocimiento pueda ser transferida a la industria para que la 
sociedad en general, y las empresas locales, en particular, puedan beneficiarse de la 
experiencia científica y tecnológica de las universidades. La evidencia empírica ha 
mostrado que existe un cuello de botella en el proceso de comercialización de los 
resultados de investigación, que han propiciado la búsqueda de estrategias para 
establecer y consolidar alianzas universidad – empresa que facilite la transferencia de 
tecnología.  

Los modelos de asociación universidad – empresa en el ámbito de la ciencia y la 
tecnología pueden ser de diversas formas, desde mecanismos informales como la 
publicación conjunta de resultados de investigación o la movilidad de empleados e 
investigadores a través de prácticas; hasta mecanismos formales como vínculos 
contractuales de mediano y largo plazo, en los que se establecen acuerdos para 
transferencia de tecnología, de know-how, validaciones tecnológicas, proyectos de 
investigación en colaboración, investigación patrocinada, entre otras estrategias similares.  

En este ámbito, la propiedad intelectual juega un papel preponderante, puesto que las 
universidades como generadoras de conocimiento con alto valor, han empezado a tomar 
conciencia sobre la importancia de gestionar y proteger los derechos de propiedad 
intelectual de las tecnologías que se generan en su interior.  

De la adecuada gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual en las instituciones 
académicas, dependerá el camino y el resultado que tenga el proceso de Transferencia 
Tecnológica. El objetivo final consiste en lograr impactar efectiva y positivamente el 
entorno, aspecto que puede redundar en la generación de ingresos a través de la 
conformación de productos, servicios o nuevos modelos de negocio basados en el uso 
intensivo de tecnologías y en la generación de conocimiento de alto valor. Para lograr este 
estadio, las instituciones deben responder a preguntas como el potencial de mercado de 
la tecnología, las posibles estrategias de comercialización, la posibilidad de acceder a 
instrumentos de protección de propiedad intelectual (patentes de invención, patentes de 
utilidad, marcas, derechos de autor). La respuesta a estas preguntas dará lugar a un 
conjunto de posibilidades para lograr la transferencia del conocimiento, entre las que se 
pueden contemplar: 

• Identificar las tecnologías y/o desarrollos susceptibles de protección  
• Vender los derechos de patentes y/u otros Derechos de Propiedad Intelectual 

(DPI)  
• Licenciar los Derechos de Propiedad Intelectual  
• Lograr Joint venture o acuerdos de colaboración  
• Generar nuevas empresas de base académica (spin-off y start-up)  

 
Desde esta perspectiva, las universidades deben prepararse para responder a las 
necesidades del entorno, disponiendo una infraestructura y un sistema interno que 
propicie la generación y transferencia de conocimiento.  



Para el caso colombiano, la experiencia muestra que en general las instituciones de 
educación superior no cuentan con reglamentación interna para conceder o negociar 
licencias sobre sus DPI, lo que es una señal evidente sobre la falta de capacidad para 
administrar sus activos de propiedad intelectual. Este aspecto es preponderante 
especialmente para las Instituciones de Educación Superior Públicas, por cuanto los 
activos derivados de actividades intelectuales se constituyen en patrimonio público, que 
debe ser salvaguardado y debidamente administrado, buscando el beneficio de la 
sociedad en general.  

Con fundamento en el Decreto 5012 de 2009 por el cual se modifica la estructura del 
Ministerio de Educación Nacional y se determinan las funciones de sus dependencias, la 
Dirección de Fomento desarrolla planes y programas que permitan la integración entre la 
comunidad, el sector productivo y demás sectores con la educación superior (Artículo 31, 
numeral 31.2 del mencionado Decreto); es así como nace la necesidad de desarrollar un 
proyecto enfocado en el fortalecimiento de la propiedad intelectual, enmarcado en la 
política de pertinencia para la innovación y la productividad.  

Tres documentos respaldan y consignan la política pública en esta materia:  

1. Decreto 1162 de 2010 por el cual se organiza el Sistema Administrativo de 
Propiedad Intelectual  

 
El Decreto 1162 de 2010 organizó el Sistema Administrativo Nacional de Propiedad 
Intelectual y creó la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI). La comisión 
se encuentra integrada por los siguientes funcionarios, con voz y voto:  

- El Ministro del Interior y de Justicia o su delegado.  
- El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado.  
- El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.  
- El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.  
- El Ministro de la Protección Social o su delegado.  
- El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado.  
- El Ministro de Educación Nacional o su delegado.  
- El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado. 
- El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su  
- delegado.  
- El Ministro de Cultura o su delegado.  
- El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.  
- El Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -

Colciencias- o su delegado.  
 
La Comisión tiene entre otras las siguientes funciones:  

- Coordinar y orientar el Sistema Administrativo Nacional de Propiedad Intelectual;  
- Coordinar y orientar las políticas comunes de las entidades que forman parte del 

Sistema Administrativo Nacional de Propiedad Intelectual y su ejecución, con el 
propósito de lograr un nivel adecuado de protección, uso y promoción de los 
derechos de propiedad intelectual, incrementando su impacto en la competitividad 
y productividad del país, con equilibrio entre los derechos de los titulares, el interés 
público y los intereses de los usuarios del conocimiento, los bienes protegidos y la 
riqueza cultural nacional;  



- Promover la adopción de medidas tendientes a lograr un mejor aprovechamiento por 
parte de los usuarios de la información existente en el Sistema Administrativo 
Nacional de Propiedad Intelectual.  

- Coordinar las iniciativas y acciones de las entidades que conforman el Sistema  
- Administrativo Nacional de Propiedad Intelectual y propiciar su interrelación con el 

sector privado y sociedad civil.  
 
El Decreto faculta a la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual para crear 
subcomisiones técnicas para temáticas específicas: Derechos de autor; Propiedad 
industrial; Obtenciones vegetales; Recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Así 
mismo 2 subcomisiones técnicas para temáticas transversales: Educación y 
divulgación y Observancia.  

El Ministerio de Educación coordina la Subcomisión de Educación y Divulgación; el 
mayor volumen de sus actividades se origina en Educación Superior, donde ha sido 
evidente el avance en el fomento a la creación científica producto de la normatividad 
asociada al Sistema de Aseguramiento de la Calidad; las condiciones de acreditación 
tanto de programas como institucional, con énfasis especial en la condición de 
investigación. El sector brinda una dinámica particular al sistema, por ejemplo, según 
datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se evidencia en un incremento en 
las solicitudes de patentes y de modelos de utilidad por parte de las universidades; 
mientras que en el año 2002 se realizó una solicitud de patente y dos solicitudes de 
modelos de utilidad por parte de las universidades, en el año 2009 se recibieron siete de 
patentes y cuatro de modelos de utilidad. No obstante, el incremento resulta aún 
insuficiente, por tanto “es necesario concretar e incrementar estrategias y estímulos que 
permitan la creación científica y tecnológica con reglas claras de protección de la 
propiedad intelectual”. 

2. El Plan Nacional de Desarrollo plantea las bases para alcanzar el crecimiento 
sostenible y la competitividad en el país; para ello propone la ciencia, la tecnología 
y la innovación como el motor de desarrollo y el camino hacia una sociedad del 
conocimiento.  

 
El plan parte de las siguientes premisas:  

• Colombia necesita garantizar una tasa de crecimiento potencial de 6% o más de manera 
sostenida y sostenible social y ambientalmente. Para lograrlo se requiere avanzar 
en tres ejes fundamentales: (1) la innovación; (2) la política de competitividad y de 
mejoramiento de la productividad; y (3) la dinamización de sectores “locomotora” 
que a través de su impacto directo e indirecto lideren el crecimiento y la generación 
de empleo.  

 
• La innovación constituye el mecanismo óptimo para garantizar la competitividad de un 

país en el largo plazo y asegurar que el crecimiento económico sea sostenible.  
 
• Actualmente el país evidencia un rezago frente a otros de características similares en el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. La inversión total en 
investigación y desarrollo en Colombia es del 0,2% del PIB, un nivel muy bajo 
comparado con países como Argentina, que invierte el 0,5%; Chile, el 0,7%; Brasil, 
el 0,8%; o Corea del Sur, el 3,2%.  

 



Con este contexto, desde el Plan Sectorial, en el marco de la política de Pertinencia para 
la innovación y la productividad del Ministerio de Educación Nacional, desde el proyecto 
de Fortalecimiento de la Capacidad investigativa de las Instituciones de Educación 
Superior, pero principalmente al fortalecimiento de la relación Universidad Sociedad, se 
plantea el taller de “La Propiedad Intelectual Como herramienta para la Transferencia 
Tecnológica en las IES Públicas”.  

Con las anteriores premisas se concibe esta capacitación, en el que la Universidad del 
Valle apoyará la gestión del Ministerio de Educación Nacional en lo relacionado con la 
formación de talento humano en términos de desarrollar habilidades y competencias para 
la gestión de la propiedad intelectual. La propuesta la construye la Universidad del Valle 
acorde con las políticas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y con 
su Política de Investigación y Producción Intelectual en las Ciencias, las Artes, las 
Tecnologías y la Innovación que ha desarrollado de acuerdo a estándares de alta calidad, 
con el objetivo de consolidarse como una Universidad fundamentada en investigación 
promoviendo, fortaleciendo y articulando los procesos de producción intelectual con las 
estrategias y contenidos de la formación. En el mismo sentido se promueve la divulgación, 
la publicación, evaluación y transferencia de los resultados de investigación y creación 
artística para mejorar la visibilidad, el impacto y la apropiación social del conocimiento, de 
manera que contribuyan a la transformación social, económica y cultural del país.  
 
La Universidad del Valle, con plena observancia de los preceptos establecidos por el 

documento “CONPES 3582 Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” se 

encuentra a la vanguardia en la estructuración de alianzas estratégicas con empresas 

nacionales e internacionales, así como en la generación de empresas de base tecnológica 

(spin off), como consecuencia del perfeccionamiento de procesos de transferencia 

tecnológica en la Industria Azucarera, Papelera, Alimenticia, de Servicios Públicos, 

Petrolera, entre otras, sin dejar de lado el estímulo a iniciativas de apropiación social del 

conocimiento en beneficio de las Comunidades Por ello el sistema de Gestión de 

Derechos de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología implementado en los 

últimos cinco años en la Universidad del Valle ha generado la identificación, protección y 

negociación de resultados de investigación susceptibles de obtención de derechos de 

exclusiva, en especial, patentes de invención, lo cual ha permitido la creación de alianzas 

estratégicas dentro de la relación sinérgica Universidad – Empresa – Estado al 

evidenciarse procesos concretos de innovación que trascienden la esfera académica y 

que a través de la adecuada gestión de protección generan un incentivo de inversión para 

la Industria al encontrarse garantizada la exclusividad de la explotación comercial de los 

resultados.   


