SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO

CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

REGLAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

R-GC-01

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Reglamento de propiedad intelectual
CÓDIGO

R-GC-01

VERSIÓN

00

FECHA

11/03/2016

PAGINA

2 de 48

TABLA DE CONTENIDO
1.

INTRODUCCIÓN................................................................................................................. 4

2.

CONSIDERACIONES GENERALES ................................................................................... 8
2.1
2.2
2.3
2.4

OBJETO ...................................................................................................................... 8
ALCANCE .................................................................................................................... 8
PROCESO DE GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL .................................. 9
RESPONSABLES ...................................................................................................... 10

2.4.1

Comité de Propiedad Intelectual de CIDET ........................................................................... 10

2.4.2

Funciones del Comité de Propiedad Intelectual .................................................................... 11

2.4.3 Soporte del Comité de Propiedad Intelectual y Responsable del Proceso de Gestión de la
Propiedad Intelectual .......................................................................................................................... 11
2.4.4

2.5
2.6
2.7
3.

Funcionamiento del Comité de Propiedad Intelectual. .......................................................... 12

PARTICIPANTES ...................................................................................................... 13
DEFINICIONES ......................................................................................................... 13
REFERENCIAS NORMATIVAS / DOCUMENTOS DE REFERENCIA ....................... 26

PRINCIPIOS ORIENTADORES ........................................................................................ 30
3.1
ASEGURAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA
CORPORACIÓN ................................................................................................................... 30
3.2
CONFIDENCIALIDAD ................................................................................................ 30
3.3
DIFUSIÓN / DIVULGACIÓN / PUBLICIDAD .............................................................. 31
3.4
PREVALENCIA DE LOS INTERESES DE LA CORPORACIÓN ................................ 31
3.5
REPRESENTATIVIDAD Y RESPONSABILIDAD ....................................................... 32
3.6
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA CORPORACIÓN .......... 32
3.7
BUENA FE ................................................................................................................. 32

4.

TITULARIDAD DE LAS CREACIONES ............................................................................. 33
4.1
DESARROLLOS DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN. ..................................... 33
4.2
DESARROLLOS DE PROPIEDAD PARCIAL O COMPARTIDA POR LA
CORPORACIÓN. .................................................................................................................. 33
4.3
DESARROLLOS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE TERCEROS. ............................ 34
4.4
DESARROLLOS DE PROPIEDAD DE PRACTICANTES, PASANTES Y
APRENDICES EN LA CORPORACIÓN. ............................................................................... 35
4.5
DESARROLLOS DE PROPIEDAD LIMITADA DE PRACTICANTES, PASANTES Y
APRENDICES EN LA CORPORACIÓN. ............................................................................... 35

5.

NORMAS COMUNES A LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL. .... 36

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Reglamento de propiedad intelectual
CÓDIGO

R-GC-01

VERSIÓN

00

FECHA

11/03/2016

PAGINA

3 de 48

5.1
DEBERES QUE RIGEN LAS RELACIONES ENTRE LA CORPORACIÓN, LOS
FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y PERSONAL QUE PRESTE SUS SERVICIOS A LA
CORPORACIÓN BAJO CUALQUIER MODALIDAD. ............................................................. 36
5.2
PATENTES, REGISTROS O CERTIFICADOS SOLICITADOS EN CONJUNTO O EN
COPROPIEDAD. ................................................................................................................... 37
5.3
PROCESO DE PROTECCIÓN. ................................................................................. 37
5.4
LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN Y CONCESIÓN DE DERECHOS ........................... 37
5.5
RECONOCIMIENTO ECONÓMICO A INVENTORES. .............................................. 38
5.6
INGRESO NETO SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. ..................................... 38
5.7
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN O LICENCIAMIENTO
DE CREACIONES. ................................................................................................................ 38
5.8
COMERCIALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. .................................... 39
6.

DERECHOS DE AUTOR ................................................................................................... 39
6.1
6.2
6.3
6.4

7.

PROTECCIÓN DE CREACIONES. ............................................................................ 39
DERECHOS MORALES. ........................................................................................... 40
TRANSFERENCIA DE DERECHOS PATRIMONIALES. ........................................... 40
APROVECHAMIENTO DE CREACIONES. ............................................................... 41

ACUERDOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU OBLIGATORIEDAD.. 41
7.1
7.2

ACUERDOS PREVIOS. ............................................................................................. 41
ACTA DE INICIO ....................................................................................................... 42

8.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. ................................................................................. 42

9.

PROCEDIMIENTOS. ......................................................................................................... 42

10.

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 42

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Reglamento de propiedad intelectual
CÓDIGO

1.

R-GC-01

VERSIÓN

00

FECHA

11/03/2016

PAGINA

4 de 48

INTRODUCCIÓN

En el caso Colombiano, en la intersección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SNCTI)1 con el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCeI)2 se
encuentran los “Sistemas Sectoriales de Innovación”, definidos estos como un “conjunto de
actores que realizan actividades dentro y fuera de un determinado sector3, compitiendo
mediante la generación de valor a través de la innovación, para la creación, producción y venta
de bienes y servicios con algún vínculo en común” 4 (Ver Figura 1).

Figura 1. Sistema Sectorial de Innovación5.

1

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1286 de enero 23 de 2009, por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se
transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
en Colombia y se dictan otras disposiciones. Capítulo III – Sobre la Institucionalidad de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Diario Oficial N° 47.241 de 23 de enero de 2009, Bogotá, D. C. 2009. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/
senado/basedoc/ley/2009/ley_1286_2009.html (Consultado el 6 de septiembre de 2012).

2

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto 1500 de julio 13 de 2012, Por medio del cual se dictan medidas para la
organización, articulación y funcionamiento del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación. Diario Oficial
48494 del 17 de julio de 2012, Bogotá, D. C. 209. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/
Documents/Julio/13/Decreto-1500-13-julio-2012.pdf (Consultado el 6 de septiembre de 2012). Información adicional en:
http://wsp.presidencia.gov.co/SNCeI/Institucionalidad/Paginas/SNCeI.aspx y http://www.compite.com.co/site/sistema-nacional-decompetitividad/ (Consultados el 21 de agosto de 2012).

3

En este caso, el Sector de Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos (SEEBSC), tal como se ha definido en el Programa de
Transformación Productiva (www.ptp.com.co).

4

Adaptación a partir de la definición propuesta por: MALERBA, Franco. Sectoral systems of innovation and production. En:
Research Policy, Elsevier, Febrero, 2002. Vol. 31, No. 2, p. 247-264. En su definición, en la p. 250 del documento citado, Malerba
usa el término “agente”, sin embargo, como este término en el sector eléctrico tiene una cobertura más restringida y específica
(agentes del mercado de energía) y puede generar confusiones, aquí se refiere por actores a lo que Malerba llama agentes.

5

Adaptado a partir del Diagrama 1 “Representación estática de un sistema sectorial de innovación” en la p. 4 de: FATÁS
VILLABRANCA, Francisco; PERIS BEAMONTE, Alfredo. Sistemas sectoriales de innovación y crecimiento económico. En:
Avances de Investigación, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales «Francisco de Vitoria», Universidad de Zaragoza,
No. 3, 2003, pp. 45, ISBN: 89552-26-6.
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Dentro de los sistemas sectoriales de innovación tienen un papel preponderante en la
articulación de las relaciones de todos los actores involucrados las denominadas “entidades de
interfaz”, definidas estas como instituciones que funcionan como mecanismos de enlace entre
las capacidades científicas e investigativas de las universidades e institutos/centros de
investigación (protagonistas en la generación de conocimiento y desarrollo de tecnología) y las
capacidades tecnológicas y productivas empresariales, solucionando los aspectos que hacen
que el conocimiento y la tecnología existente no satisfagan los problemas y necesidades de una
empresa, un sector, una región o un país. Estos aspectos van desde la gestión efectiva de
proyectos, la movilización de recursos desde el estado y las entidades de fomento, la
articulación de actores, la gestión de propiedad intelectual y la gestión de la innovación, hasta la
apropiación y transferencia tecnológica y de conocimiento, aspectos importantes donde sin
embargo no necesariamente existe un aporte al estado del arte y por lo tanto no son atractivos
“per se” para la academia o requieren familiaridad con las capacidades empresariales.
Específicamente, cuatro modelos particulares de instituciones de este tipo se vienen
impulsando en Colombia: a) los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT6); b) los Centros de
Productividad (Nacional y Regionales); c) las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica
(IEBT); y d) los Parques Tecnológicos7.
Dado el papel de CIDET como el Centro Desarrollo Tecnológico8 por lo tanto entidad de interfaz
dentro del sistema de innovación del sector eléctrico colombiano, se hace necesario contar con
los instrumentos que le permitan:
■
■
■

6

Desarrollar una adecuada gestión del conocimiento.
Proteger el patrimonio intangible de la Corporación y sus asociados.
Proteger a la Corporación ante infracciones de la propiedad intelectual de terceros por parte
de funcionarios o contratistas.
Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT): “(…) Son organizaciones públicas o privadas, dependientes o independientes, cuyo
objeto social es el desarrollo de la investigación aplicada, la ejecución de programas y proyectos de desarrollo tecnológico e
innovación, la transferencia de tecnología, la prestación de servicios tecnológicos, la extensión tecnológica, la difusión y uso social
del conocimiento, de los cuales harán parte:
a)

Los dedicados a desarrollar programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación, transferencia y
extensión tecnológica, prestación de servicios tecnológicos y gestión de la innovación, orientadas primordialmente a
promover procesos de desarrollo tecnológico, generar y difundir conocimientos especializados en tecnologías relevantes
para un sector o actividad económica que incrementen la productividad y competitividad del aparato productivo.

b)

Los que se dediquen al diseño e implementación de programas de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la
innovación, en el que se dinamizan la participación de distintos actores sociales en la generación, apropiación y divulgación
del conocimiento, en donde en su ejecución, diseñen e implementen estrategias de apropiación, difusión, diseminación y uso
social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, dinamizando la participación de distintos actores sociales en la
generación, intercambio, transferencia, gestión y uso del conocimiento (…)”

Ver: COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – COLCIENCIAS,
Resolución No. 688 de Mayo 31 de 2012, por la cual se deroga la Resolución 504 de 2010 y se establecen definiciones y
requisitos para el reconocimiento de los Centros de Investigación o Desarrollo Tecnológico. Disponible en:
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/res_00688_de_2012.pdf (consultado el 7 de septiembre de
2012).
7

Concepto de “entidad de interfaz” adaptado y complementado a partir de la definición en la p. 44 de: ROBLEDO VELÁZQUEZ,
Jorge [online]. Introducción a la Gestión Tecnológica. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2010. 122 p. [Citado 29,
agosto, 2012]. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1869/1/33368425.2010.pdf

8

No se debe confundir los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) con los institutos y centros de investigación, ya que son
actores muy diferentes dentro de los sistemas sectoriales de innovación con denominaciones muy parecidas. Los centros o
institutos de investigación son “(…) organizaciones públicas o privadas, dependientes o independientes, cuyo objeto social es
la generación de conocimiento fundamental para el país, con visión de largo plazo, desarrollando procesos de investigación
científica, apoya la formación de capital humano altamente calificado para la investigación, y cuenta con una infraestructura
científico-tecnológica adecuada a las necesidades de su gestión (…)”. Ver COLCIENCIAS, Resolución No. 688 de 2012. Op. cit.,
p. 2.
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Regular las relaciones con respecto a la PI entre la Corporación y funcionarios y contratistas
en
su
interrelación
a
nombre
de
CIDET
con
beneficiarios
(clientes),
patrocinadores/financiadores y aliados (socios tecnológicos).
Incentivar la producción intelectual de sus profesionales y consultores, mediante el
reconocimiento moral y la retribución económica apropiada cuando esto sea del caso.
Promover la transferencia de conocimiento y el desarrollo de capacidades de I+D+i en el
Sector Eléctrico Colombiano.
Consolidar en la Corporación una cultura de respeto sobre los derechos de propiedad
intelectual que se vea reflejada en todos sus funcionarios, consultores, contratistas y aliados
y a través de sus asociados y beneficiarios trascienda a todo el Sector Eléctrico
Colombiano.

Por lo anterior, CIDET debe contar con un reglamento sobre propiedad intelectual, acorde con
la legislación vigente, que le posibilite enfrentar el reto de contribuir desde la articulación de la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) con el avance de la productividad
y competitividad del sector eléctrico y su consolidación como una industria de clase mundial.
En la preparación de la primera versión del Modelo de I+D+i de CIDET (considerado en las
reuniones de Junta Directiva No. 67, 69 y 71, CIDET–COR–1393, Rev. 1, 2006) fueron incluidas
algunas consideraciones de propiedad intelectual. Así mismo, el Código de Buen Gobierno de la
Corporación incluyó lineamientos con respecto a la gestión de la propiedad intelectual, el
manejo de la información confidencial y el manejo de los conflictos de intereses. Sin embargo,
una política explícita en materia de propiedad intelectual, materializada en un reglamento
exclusivo,
promueve
y
facilita
los
procesos
de
I+D+i
con
asociados,
patrocinadores/financiadores, beneficiarios (clientes) y aliados y contratistas (Redes de
Conocimiento), en condiciones razonables y adecuadas a las necesidades del Sector y de la
Corporación, estableciendo claramente las posibilidades y alcances en este sentido de manera
que se tenga un manejo efectivo de la materia definiendo la participación de funcionarios
(empleados), contratistas (asesores, consultores, auditores, inspectores), practicantes,
pasantes, aprendices y demás funcionarios de la Corporación en los beneficios que ésta reciba
por la transferencia de conocimiento a terceros de acuerdo con su misión institucional.
El Reglamento de Propiedad Intelectual de CIDET se ha preparado tomando como base la
normatividad pertinente y algunos lineamientos en la “Guía Práctica para la Creación y la
Gestión de Oficinas de Transferencia de Tecnología en Universidades y Centros de
Investigación en América Latina” de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –
OMPI9 y en “Guidelines for Collaborative Research and Knowledge Transfer between Science
and Industry”10 de la Iniciativa Responsible Partnering11. También se ha considerado de forma

9

MANDERIEUX, Laurent [online]. Guía Práctica para la Creación y la Gestión de Oficinas de Transferencia Tecnológica en
Universidades y Centros de Investigación de América Latina – El Rol de la Propiedad Intelectual. Ginebra: Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), 2011. 128 p. ISBN: 978-92-805-2098-9. Publicación de la OMPI No. 1026S. pp. 11, 23-26, 30,
35-38. [Consultado el 22 de agosto de 2012]. Disponible en: http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/1026/
wipo_pub_1026s.pdf

10

RESPONSIBLE PARTNERING11 [online]. Guidelines for Collaborative Research and Knowledge Transfer between Science and
Industry. (2009). p.p. 12, 17-24. [Consultado el 22 de agosto de 2012] Disponible en:
http://www.eua.be/Libraries/
Publications_homepage_list/Responsible_Partnering_Guidelines_09.sflb.ashx

11

Iniciativa de la European University Association (EUA), la European Industrial Research Management Association (EIRMA), la
European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) y la European Knowledge Transfer Association
(ProTon Europe).

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Reglamento de propiedad intelectual
CÓDIGO

R-GC-01

VERSIÓN

00

FECHA

11/03/2016

PAGINA

7 de 48

general elementos del Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad de Antioquia 12
además de algunos reglamentos en el ámbito nacional13. Este reglamento se ha estructurado en
dos grandes componentes: el primero (Secciones 1 y 2) que más que un objetivo normativo, lo
que pretende es cumplir con una función orientadora con respecto al propósito del reglamento y
los conceptos fundamentales en materia de propiedad intelectual que están condensados en un
glosario técnico de referencia (Sección 2.6, páginas 13 a 26). Esto pretende facilitar a los
involucrados la comprensión de las figuras que regula este instrumento, lo cual es fundamental
para su adecuado despliegue en la práctica en todos los niveles de la organización. El segundo
componente (Secciones 3 en adelante), de carácter estrictamente normativo, regula aspectos
claves
en
la
relación
Corporación/Funcionario(empleado),
Corporación/AsociadoBeneficiario(Cliente), Corporación/ Patrocinador, Corporación/Aliado (Investigador, Consultor,
Asesor, Contratista); entre ellos, la titularidad de las obras e invenciones, los usos legítimos y
excepciones a los derechos de propiedad intelectual, las pautas de negociación de los
resultados de las actividades misionales de la Corporación (I+D+i y Evaluación de la
Conformidad) y las formas de incentivos a la propiedad intelectual además de proteger a la
Corporación ante situaciones que atenten contra sus derechos de propiedad intelectual o los de
terceros.
Entre los aspectos más relevantes regulados por este reglamento se encuentran:
■
■

Reglamentación del funcionamiento del Comité de Propiedad Intelectual que establecido por
el Código de Buen Gobierno CIDET (numerales 2.4.1, 2.4.2 y 2.4.4).
Asignación de la responsabilidad en el proceso de gestión de la propiedad (numeral 2.4.3).

12

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Resolución Rectoral 21231 del 5 de agosto de 2005, por la cual se expide el Estatuto de
Propiedad Intelectual y se deroga la Resolución Rectoral 20096 del 13 de diciembre de 2004. Medellín. 2004. 32 p. Disponible en:
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bEditorialUdeA/guiaAutores/PropiedadIntelectual/estatutopropiedadintelectual.pdf
(Consultado el 22 de agosto de 2012). Este estatuto ha sido la base que ha sido adaptada y actualizada para la preparación de
este reglamento según autorización del Comité de Propiedad Intelectual mediante comunicación CPI-01-2006.

13

Considerando que las universidades nacionales son aliados fundamentales de la Corporación en el desarrollo de sus funciones
misionales, se revisaron los siguientes reglamentos y estatutos de propiedad intelectual durante el proceso de preparación del
presente reglamento (enlaces consultados el 22 de agosto de 2012):
i) UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. Acuerdo del Consejo Superior No. 093 del 12 de noviembre de 2010, por el
cual se reglamenta la Propiedad Intelectual de la Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga. 2010. 11 p. Disponible
en: http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/propiedadIntelectual/acuerdo.html
ii) UNIVERSIDAD DEL NORTE. Resolución del Consejo Académico No. 7 del 29 de mayo de 2008, por la cual se expide el
Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad del Norte. Barranquilla. 2008. 34 p. Disponible en:
http://www.uninorte.edu.co/ investigacion/upload/File/PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf
iii) UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Acuerdo No. 306 del Comité Ejecutivo del 7 de febrero de 2007, por el que se aprueba el
Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes. 2007. 31 p. Disponible en: http://secretariageneral.
uniandes.edu.co/images/documents/Reglamentodepropiedadintelectual.pdf
iv) UNIVERSIDAD EAFIT. Consejo Superior. Reglamento de Propiedad Intelectual. Medellín. 2009. 28 p. Disponible en:
http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/ Documents/Reglamento_Propiedad_Intelectual.pdf.
v) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Acuerdo del Consejo Académico No. 035 del 3 de diciembre de 2003, por el cual
se expide el Reglamento sobre Propiedad Intelectual en la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2003. 19 p. Disponible
en: http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/ca/2003/A0035_03A.pdf.
vi) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. Acuerdo del Consejo Superior No. 01 del 30 de enero de 2004, por el cual se
expide el Estatuto sobre la Propiedad Intelectual. Pereira. 2004. 22 p. Disponible en: http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-deinvestigaciones/archivos/acuerdos/14251estatuto sobrelapropiedadintelectual.pdf.

vii) UNIVERSIDAD DEL VALLE. Acuerdo del Consejo Superior No. 023 de marzo 18 de 2003, por la (sic) cual se expide el
Estatuto sobre la Propiedad Intelectual en la Universidad del Valle. Cali. 2003. 28 p.
http://secretariageneral.
univalle.edu.co/consejo-superior/acuerdos/2003/acu-023.pdf.
viii) UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA. Acuerdo del Consejo Directivo No. CD-11-2005 del 1 de agosto de 2005, por el
cual se adopta un nuevo texto del Estatuto de Propiedad Intelectual y deroga el contenido en el Acuerdo No. CD-06 del 16 de
Abril de 1997. Medellín. 2005. 20 p. Disponible en: http://www.ciien.org/media/EEstatuto PI UPB.pdf.
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Explicitación del deber de apropiación del principio de confidencialidad (numeral 3.2) por
parte de funcionarios y contratistas y la prevalencia de los intereses de la Corporación
(numeral 3.4).
Lineamientos de propiedad intelectual para la contratación de funcionarios y contratistas y la
negociación de los términos contractuales de los servicios prestados por el CIDET
(numerales 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 5.4, 5.5 y 6.3).
Deberes de funcionarios y contratistas con respecto a la propiedad intelectual (numeral 5.1).
Criterios para el establecimiento de la titularidad de las creaciones (numeral 4).
Pautas de negociación de licencias de explotación y concesión de derechos patrimoniales
(numerales 4.2, 4.3, 5.4, 6.4 y 8)
Incentivos a la propiedad intelectual (numerales 5.5 y 5.7).
Criterios de inversión de excedentes fruto de la explotación de la propiedad intelectual
(numeral 5.7).
Solución de controversias (numeral 8).

■
■
■
■
■
■
■
2.
2.1

CONSIDERACIONES GENERALES
OBJETO

El presente reglamento tiene por objeto regular las relaciones que en materia de propiedad
intelectual se desarrollen en la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del
Sector
Eléctrico
(CIDET),
y
sus
asociados,
beneficiarios
(clientes),
patrocinadores/financiadores, proveedores/redes de conocimiento (aliados14 y contratistas15) y
funcionarios16, proporcionando claridad, certidumbre y seguridad para todos ellos con relación al
respeto y conocimiento de los derechos de propiedad intelectual por parte de CIDET.
2.2

ALCANCE

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son aplicables a funcionarios
(empleados), contratistas (investigadores, asesores, expertos, consultores, capacitadores,
auditores, inspectores), jóvenes investigadores, practicantes, pasantes, aprendices y demás
personal que preste sus servicios a la Corporación bajo cualquier modalidad de contratación
que participe en forma directa e indirecta en actividades misionales (I+D+i y Evaluación de la
Conformidad) o de apoyo además del personal que interactúe en el desarrollo de las
actividades que desarrolla para CIDET con asociados, beneficiarios (clientes),
patrocinadores/financiadores y aliados.
Por lo anterior, este reglamento hace parte de los requisitos contractuales que rigen los
servicios prestados a CIDET, por lo que se debe incluir condición de adherencia al presente
reglamento en la cláusula de propiedad intelectual de los contratos que suscriba la Corporación
con sus funcionarios y contratistas, así como debe tenerse en cuenta en la negociación de los
términos contractuales de los servicios de I+D+i prestados por CIDET (contratos con
14

Socios Tecnológicos: Universidades, institutos/centros de investigación, etc.

15

Investigadores, asesores, expertos y consultores además de capacitadores, auditores e inspectores.

16

Profesionales, jóvenes investigadores, tecnólogos, técnicos, auxiliares, practicantes, pasantes y aprendices.
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patrocinadores/financiadores, beneficiarios/clientes y aliados). Para los contratos laborales o de
prestación de servicios existentes, se debe formalizar un otro sí con la correspondiente cláusula
de adherencia a este reglamento.
2.3

PROCESO DE GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL17

La gestión de la propiedad intelectual se centra en la administración de los activos intelectuales
desde una perspectiva estratégica, generando valor desde el conocimiento para lograr impactar
al entorno, en este caso, el Sector Eléctrico Colombiano. Una vez obtenidos productos y
resultados de los procesos de I+D+i desarrollados por CIDET, la gestión de la propiedad
intelectual se encarga de protegerlos, con el mecanismo más idóneo de acuerdo al caso,
enfocando los esfuerzos para lograr su transferencia adecuada al sector eléctrico, iniciando por
los asociados, para así cumplir la misión de la Corporación. La escasa gestión de derechos de
propiedad intelectual en el sector se ha debido a que generalmente se está más pendiente de
los resultados de los procesos de I+D+i que de asegurar su propiedad, perdiendo oportunidades
de generación de valor.
Para proteger y manejar eficientemente los activos intelectuales de la Corporación, es necesario
primero contar con una política al respecto que establezca claramente las reglas de juego con
respecto a la propiedad intelectual (Ver Figura 2). Esta política es la que pretende condensar el
presente Reglamento y su importancia está dada en que, por medio de este, todas las partes
involucradas tendrán la certeza de cuáles serán las disposiciones que les aplicarán en caso de
darse resultados protegibles o comercializables en los proyectos y actividades misionales en los
que participan para CIDET.

Figura 2. Proceso de Protección de la Propiedad Intelectual.

Partiendo de la política de propiedad intelectual, la gestión de esta se extiende desde la
promoción de la creatividad y la inventiva en las actividades de I+D+i (generadoras de
propiedad intelectual) hasta temas como auditorías18, valoración19, protección de invenciones o
17

Sección desarrollada a partir de las ideas en:
i) SALAZAR FALLAS, Silvia y SILVA, José [online]. Guía para la gestión de la propiedad intelectual en consorcios regionales de
investigación agrícola. San José de Costa Rica: FONTAGRO – IICA, 2010. 90 p. ISBN 978-92-9248-190-2. Disponible en:
http://www.infoandina.org/sites/default/files/recursos/Guia_Gestion_DPI.pdf (consultado el 21 de septiembre de 2012).
ii) AUSINDUSTRY; AEEMA; SPRUSON & FERGUSON; GREY INNOVATION; INVEST AUSTRALIA [online]. Intellectual Property
Mangement: A practical guide for electrical and electronics related industries. 2007. 252 p. ISBN 978-0-9804181-1-8. Disponible
en: http://www.sprusons.com.au/pdf/IP_Management_Guide_(lowres).pdf (consultado el 19 de septiembre de 2012).

18

Actividad que se desarrolla para poder determinar los activos intelectuales de los que se dispone.
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creaciones, vigilancia del patrimonio intelectual20 y tecnológico para terminar en actividades de
licenciamiento y transferencia junto con la administración de los contratos y derechos obtenidos,
además de los procesos de I+D+i y Vigilancia Estratégica (VT) e Inteligencia Competitiva (IC)21,
(Ver Figura 3), que logren la generación de valor requerida para apoyar la competitividad del
sector eléctrico colombiano.

Figura 3. Gestión de la Propiedad Intelectual.

2.4

RESPONSABLES

2.4.1

Comité de Propiedad Intelectual de CIDET

Considerando la facultad establecida en el numeral 3.1.3 en la página 13 del Código de Buen
Gobierno de CIDET y para el cumplimiento de lo establecido por el numeral 9.4 en la página 31
del mismo código además del desarrollo del presente Reglamento con relación a la propiedad
intelectual, la Junta Directiva designará un Comité de Propiedad Intelectual, como órgano
asesor de la Corporación, que estará integrado por los siguientes miembros:
■

El Director Ejecutivo de CIDET, quién lo presidirá.

■

La Coordinadora de Gestión del Conocimiento de la Corporación.

■

Dos (2) representantes de la Junta Directiva de CIDET, de reconocida experiencia en
actividades de I+D+i y escogidos por la misma Junta, mediante el procedimiento que ésta
establezca para el efecto, para un período de tres (3) años.

19

Actividad consistente en determinar cuánto valen los activos intelectuales de los que se dispone, lo cual es requerido para
determinar la figura de protección mas adecuada además de ser insumo para los procesos de venta (cesión) o licenciamiento de
esto activos.

20

De nada vale identificar activos intelectuales, protegerlos y licenciarlos si no se les va a vigilar de forma constante. En este
contexto, vigilar significa saber si hay terceros usándolos sin autorización y tener, además, la capacidad de detener esta situación.

21

Desde la perspectiva de la gestión de los derechos de propiedad intelectual, la VT-IC busca identificar las formas de protección
que tienen las invenciones, evitando que se ponga esfuerzo en reproducirlas y por el contrario, enfatizar en la búsqueda de
soluciones alternativas que generen nuevas invenciones, sin infringir los derechos de terceros.
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Funciones del Comité de Propiedad Intelectual

Corresponde al Comité de Propiedad Intelectual de CIDET establecer los lineamientos para el
manejo de las relaciones de derechos de propiedad intelectual entre la Corporación,
funcionarios, contratistas y personal que preste sus servicios a la Corporación bajo cualquier
modalidad y personas ajenas a la Institución. En este sentido, son funciones del Comité de
Propiedad Intelectual con respecto de la propiedad intelectual:
1. Definir políticas generales además de principios y parámetros de actuación para la gestión
de la propiedad intelectual de la Corporación.
2. Estudiar, resolver y conceptuar sobre todos los asuntos especiales relacionados con la
propiedad intelectual (cesiones, licenciamientos, incentivos económicos a inventores, etc.).
3. Recomendar modificaciones a las políticas, normas, reglamentos y procedimientos
existentes en CIDET, sobre la propiedad intelectual.
4. Determinar y autorizar si una obra, producto o invención puede ser objeto de protección a
partir del análisis correspondiente del área de Gestión del Conocimiento de CIDET, la
Dirección de Innovación –Área de Inteligencia Tecnológica y Aceleración de Innovaciones–.
5. Dirimir las controversias internas originadas en razón de la interpretación y aplicación del
presente reglamento.
6. Mediar en los conflictos en materia de propiedad intelectual que se lleguen a suscitar entre
la Corporación y los funcionarios, contratistas y el personal que preste sus servicios a
CIDET bajo cualquier modalidad además de instituciones (asociados, beneficiarios/clientes,
aliados/socios tecnológicos) y personas ajenas a la Corporación.
7. Aprobar el protocolo de procedimientos, modelos de documentos, formularios, plantillas,
minutas, contratos y actas que se requieran para la aplicación del presente reglamento
8. Las demás que en razón de su naturaleza le correspondan.
2.4.3

Soporte del Comité de Propiedad Intelectual y Responsable del Proceso de Gestión de la
Propiedad Intelectual

El área de Gestión del Conocimiento, junto con el área de Inteligencia Tecnológica y el área
Jurídica de CIDET, apoyará al Comité de Propiedad Intelectual en:
1. Proponer los mecanismos para divulgar, apropiar y hacer respetar el Reglamento de
propiedad intelectual.
2. Implementar las estrategias orientadas al cumplimiento de las funciones del Comité de
Propiedad Intelectual con respecto a la propiedad intelectual.
3. Servir de órgano consultivo y competente dentro de la Corporación, en lo referente a los
Derechos de Autor y Propiedad Industrial, realizando análisis (e.g., casos de negocio, etc.)
sobre la viabilidad de la protección de la propiedad intelectual.
4. Asesorar las negociaciones a que haya lugar, derivadas de los derechos de propiedad
intelectual (redacción y gestión de contratos, convenios, actas, etc.).
5. Cumplir y hacer cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes en
CIDET, relacionados con la propiedad intelectual.
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6. Promover e incentivar el buen manejo de los derechos de propiedad intelectual entre la
Corporación y los funcionarios, contratistas y el personal que preste sus servicios a CIDET
bajo cualquier modalidad además de las personas ajenas a la Corporación.
7. Difundir en la Corporación las políticas, normas, reglamentos y procedimientos vigentes
sobre la propiedad intelectual, fomentando la cultura del respeto por la propiedad intelectual,
el manejo de los derechos que de ella emanan, y promoverá actividades relacionadas con la
gestión del conocimiento y capacitación en propiedad intelectual y temas conexos.
8. Asesorar a las diferentes áreas de la Corporación en la aplicación del presente Reglamento:
supervisión de contratos, el establecimiento de redes, y demás asuntos relacionados con el
manejo de la propiedad intelectual a nivel interno o con entidades externas.
9. Gestionar el trámite, con el acompañamiento de firmas especializadas y ante la autoridad
competente del registro de derecho de autor, la patente de invención, el modelo de utilidad o
el certificado de derecho industrial, según corresponda, para proteger la propiedad
intelectual de la corporación, previo aval del Comité de Propiedad Intelectual de CIDET.
El área de Gestión del Conocimiento es la encargada principal del proceso de gestión de la
protección de la propiedad intelectual de la Corporación y responsable nominal de la aplicación
de este Reglamento. Sin embargo, debe recalcarse que el presente Reglamento es de
aplicación en todo CIDET ya que todas las áreas en su correspondiente campo de acción
generan conocimiento y productos con valor agregado con potencial de aprovechamiento
externo. Considerando esto, deben velar por la aplicación del Reglamento el Director Ejecutivo,
los Directores, los Gerentes, los Coordinadores de área además de todos los funcionarios de la
Corporación.
2.4.4

Funcionamiento del Comité de Propiedad Intelectual.

La sesiones de este Comité serán convocadas por la Dirección Ejecutiva cada vez que el
desarrollo de proyectos de I+D+i o actividades misionales así lo requiera. Estas sesiones
requieren un quórum de al menos tres (3) miembros y sus decisiones se alcanzarán por
consenso entre los miembros asistentes ya sea de forma presencial o virtual. Cuando el comité
lo estime conveniente de acuerdo con la relevancia y trascendencia de los temas a discutir,
podrá invitar con voz y sin voto a expertos internos y externos (e.g., abogado externo experto
en propiedad intelectual, experto en gestión del conocimiento en temas relacionados con la
propiedad intelectual, los bancos de patentes y similares).
En concordancia con lo establecido en el numeral 6.3 en la página 24 del Código de Buen
Gobierno de CIDET, en caso de presentarse un conflicto de interés de alguno de los miembros
del Comité de Propiedad intelectual, estos deben:
a. Abstenerse de participar directa o indirectamente en la discusión y decisión sobre el tema
en el que se presenta conflicto de intereses, aún si existe duda con respecto a los actos
que pueda implicar conflicto de intereses. De esto debe dejarse constancia en el acta del
Comité correspondiente.
b. Dar a conocer el conflicto a la Junta Directiva si, al apartarse del Comité el miembro que
considera que tiene conflicto de intereses, no puede conformarse quórum para la decisión.
c. En el caso descrito en el literal anterior, la Junta Directiva decidirá sobre la efectiva
existencia o no del conflicto de interés, para lo que, en caso de que el miembro del Comité
sea también miembro de Junta, éste se abstendrá de deliberar y votar. De lo anterior se
dejará constancia en las actas de la Junta Directiva correspondientes.
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Los miembros e invitados del Comité se obligarán a guardar confidencialidad, cuando se
entregue información de proyectos de I+D+i desarrollados por CIDET para terceros o que
comprometa el know-how de la corporación. El Comité de Propiedad Intelectual podrá
conceptuar sobre las situaciones de propiedad intelectual que se deriven de la aplicación del
presente reglamento y en especial sobre las que no se hallen contempladas ni en éste, ni en
las demás normas o acuerdos de la Corporación.
El Comité de Propiedad Intelectual podrá apoyarse en especialistas (abogados expertos en
propiedad intelectual, expertos en gestión de conocimiento) o firmas expertas en los temas
relacionados con los asuntos de la propiedad intelectual y temas conexos.
2.5
■

PARTICIPANTES
Funcionarios (empleados: directores, gerentes, coordinadores, profesionales, analistas,
tecnólogos, técnicos, auxiliares), jóvenes investigadores, practicantes universitarios,
pasantes y aprendices.
Redes y proveedores de conocimientos (aliados o socios tecnológicos): co-ejecutores de
proyectos de I+D+i, investigadores, consultores, expertos, asesores, contratistas
(capacitadores, inspectores, auditores, etc.).
Asociados de la Corporación.
Beneficiarios de los servicios de CIDET (clientes).
Patrocinadores/Financiadores (entidades de fomento/cooperación).

■
■
■
■

2.6

DEFINICIONES

Actas de propiedad intelectual22: i) Preacuerdo de Propiedad Intelectual, documento
establecido, junto con el acuerdo de confidencialidad, al tomarse la decisión de plantear una
propuesta/perfil de proyecto de I+D+i en el que se definen los criterios para la asignación de la
propiedad sobre los resultados del proyecto entre los participantes; ii) Acta de Inicio, en la cual
se definen las obligaciones contractuales con respecto a la propiedad intelectual y se prevé la
participación de las partes en el proyecto de I+D+i de acuerdo con sus aportes creativos o
financieros en el desarrollo de los resultados y productos susceptibles de protección y
explotación; iii) Acta de Modificaciones que consigna las que surjan durante el desarrollo del
proyecto, y iv) Acta de Liquidación, que se elabora una vez finalizado el proyecto y en la cual se
finiquitan las diversas obligaciones cumplidas, se deja constancia de cuales fueron las
obligaciones no satisfechas si las hubiere, y el resultado del proyecto que pretende
comercializarse y explotarse.
Actividades de I+D+i: Son las relativas a investigación, desarrollo tecnológico o innovación,
según se definen en la norma NTC 5800:200823. Con respecto a estas actividades, es
22

Definición desarrollada a partir de elementos de la definición en la p. 2 de: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA. Acuerdo
del Consejo Directivo No. CD-11-2005 del 1 de agosto de 2005, por el cual se adopta un nuevo texto del Estatuto de Propiedad
Intelectual y deroga el contenido en el Acuerdo No. CD-06 del 16 de Abril de 1997. Medellín. 2005. 20 p. Disponible en:
http://www.ciien.org/media/EEstatuto PI UPB.pdf.

23

ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 5800 Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i): Terminología y
Definiciones de las Actividades de I+D+i. Bogotá. 2008. 8 p. p. 2-4. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/50598257/NTC5800
(Consultado el 29 de agosto de 2012).
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importante tener en cuenta que aunque se tiene que investigar24 en el desarrollo de toda
actividad o proyecto de I+D+i, esto no implica que se realice investigación25 con el desarrollo de
toda actividad o proyecto de I+D+i, hecho debe considerarse al intentar discriminar las
actividades de investigación dentro de las actividades de I+D+i.
Actividades innovadoras: “Corresponden con todas las operaciones científicas, tecnológicas,
organizativas, financieras, comerciales y sociales, que conducen efectivamente, o tienen por
objeto conducir a la introducción de innovaciones al mercado. Algunas de estas actividades son
innovadoras en sí mismas, otras no son nuevas pero son necesarias para la introducción de
innovaciones”26.
Activo: “es un recurso: a) controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados; y b)
del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos” 27.
Activo intangible: “es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia
física”28. Un activo es identificable cuando es separable, esto es, puede salir de la Corporación
y vendido, cedido, dado en operación, arrendado, intercambiado, representado en derechos,
privilegios o ventajas de competencia que son valiosas porque contribuyen a un aumento en
ingresos o excedentes financieros por medio de su empleo en la producción o suministro de
bienes y servicios.
Acuerdo de confidencialidad: es el consentimiento mediante el cual las personas que tienen
acceso a información confidencial, definen las condiciones de difusión, divulgación y manejo de
la información confidencial a la cual se tiene acceso para el desarrollo de una actividad de
innovación y se comprometen a no divulgarla a terceros o utilizarla en actividades por fuera de
las establecidas a no ser que cuenten con la debida autorización para esto29.
Aliados de I+D+i de la Corporación: Son las instituciones reconocidas como socios
tecnológicos por la Corporación (universidades, grupos/institutos/centros de investigación,
centros de desarrollo tecnológico) además de los investigadores, asesores, expertos,
capacitadores y consultores que hacen parte de las Redes de Conocimiento de CIDET, que
participan como co-ejecutores o contratistas, según corresponda, en los proyectos de I+D+i en
los que participa o desarrolla la Corporación, entre otros, siempre y cuando respondan a lo
establecido en el objeto y alcances de este reglamento.

24

INVESTIGAR: Estudiar datos e información, de forma organizada y metódica, con el propósito de establecer hechos y alcanzar
conclusiones de utilidad en la solución/satisfacción del problema/necesidad del beneficiario del proyecto.

25

INVESTIGACIÓN: Proceso, que siguiendo el método científico, logre nuevo conocimiento reconocido así por la comunidad
académica, científica o profesional trabajando en el tema a nivel mundial (no exclusivamente por los beneficiarios del proyecto ni
por pares académicos, científicos o profesionales a nivel local). En este sentido, en los proyectos de investigación es viable
realizar publicaciones en revistas científicas indexadas de carácter internacional, no tanto así en el caso de proyectos de
desarrollo tecnológico, transferencia/apropiación tecnológica o innovación, donde el aporte al estado del arte es usualmente
particular y no general. De esta forma se puede de alguna forma discriminar las actividades de investigación de las actividades de
desarrollo tecnológico, transferencia/apropiación tecnológica e innovación. Sin embargo, es importante aclarar que no existe una
actividad que se pueda considerar exclusivamente como de investigación o de desarrollo o de innovación sino que son
fundamentalmente/mayoritariamente de investigación o de desarrollo o de innovación.

26

ICONTEC NTC 5800:2008. Op. cit., p. 2.

27

Norma Internacional de Contabilidad (NIC) No. 38. 23
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC38.pdf

28

Ibíd., p. 3.

29

Definición desarrollada a partir del concepto consignado en el Artículo 40 de: UNIVERSIDAD DEL NORTE. Resolución del
Consejo Académico No. 7 del 29 de mayo de 2008, por la cual se expide el Reglamento de Propiedad Intelectual de la
Universidad del Norte. Barranquilla. 2008. 34 p. Disponible en: http://www.uninorte.edu.co/investigacion/upload/File/PROPIEDAD_
INTELECTUAL.pdf.

p.

Diciembre,

2005.

p.

3.

Disponible

en:
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Aporte creativo: Son los aportes realizados por los participantes en un proyecto de I+D+i, o
cualquier otra actividad realizada para beneficiarios internos o externos, cuyos resultados
puedan ser susceptibles de protección de los derechos de propiedad intelectual, cuya definición
y delimitación se realizará durante la construcción de la propuesta de proyecto y registrada en
la correspondiente acta de inicio con participación del líder/director de proyecto o investigador
principal y el equipo de trabajo, con base en los siguientes parámetros:
a. Aun cuando el aporte creativo provenga de la elaboración mental de una persona, y esté
efectivamente plasmado en resultado susceptible de protección, en su alcance influyen y
aportan otros miembros del equipo del proyecto.
b. Los diferentes niveles de preparación y de responsabilidad en la ejecución del proyecto de
los miembros del equipo se deben definir detalladamente en la correspondiente acta de
inicio.
c. Debe realizarse el registro detallado de las actividades del proyecto durante su ejecución
que permita estimar con mayor facilidad el aporte creativo que se realizó en definitiva30.
Asesor de investigaciones y proyectos: Es el experto, consultor, evaluador y/o coinvestigador contratado por la Corporación para desarrollar, confrontar o validar teórica y
metodológicamente las producciones parciales o finales de un proyecto de I+D+i. Su
responsabilidad civil contractual se concibe y negocia por mutuo acuerdo con el investigador
principal o el líder de la investigación/proyecto de parte de la Corporación y se perfecciona
mediante el correspondiente contrato. Hace parte de las Redes de Proveedores de
Conocimiento de la Corporación.
Asesor/tutor de práctica, pasantía o trabajo de grado: Es la persona asociada laboral o
contractualmente a la Corporación que asesora y orienta a un estudiante en el diseño y
ejecución de la práctica, pasantía o trabajo en CIDET mediante sugerencias de tema, la forma
de estructurarlo y desarrollarlo además de aportar elementos que le permiten el logro de los
objetivos establecidos (parámetros, etc.), resultando una obra elaborada directamente por el
estudiante y de responsabilidad de éste. No tiene propiedad intelectual sobre el trabajo
realizado31.
Autor: “Persona física que realiza la creación intelectual”32.
Asociados de la Corporación. Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
relacionadas con el Sector Eléctrico Colombiano33 y enmarcadas en una de las cuatro
categorías establecidas (Fundadores, Honorarios, Aportantes, Adherentes), que hayan sido
30

Definición desarrollada a partir del concepto consignado en la página 3 de: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Acuerdo
del Consejo Académico No. 035 del 3 de diciembre de 2003, por el cual se expide el Reglamento sobre Propiedad Intelectual en
la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2003. 19 p. Disponible en: http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/ca/
2003/A0035_03A.pdf

31

La labor de dirección de trabajos de grado no está protegida por el derecho de autor, según se explica en el numeral II, p. 3-4 de:
COLOMBIA. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR. Circular No. 06 del 15
de abril de 2002 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. El derecho de autor en el ámbito universitario. Bogotá. 2002. 8 p.
Disponible en: http://www.derechodeautor.gov.co/htm/legal/directivas_circulares/circulares_arch/circular06.doc (Consultada el 31
de agosto de 2012).

32

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Decisión Andina 351 del 17 de diciembre
de 1993. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Lima. 2003. 15 p. Artículo 3, p. 1. Disponible en:
http://intranet.comunidadandina.org/ Documentos/decisiones/DEC351.doc (Consultado el 22 de agosto de 2012).

33

Empresas de generación, transmisión, distribución, comercialización de energía eléctrica, empresas proveedoras, manufactureras
o fabricantes de bienes y prestadores de servicios conexos al sector eléctrico, el sector académico y de formación profesional y
las asociaciones y agremiaciones relacionadas con las actividades sectoriales que cumplan con lo estipulado en los Estatutos del
CIDET.
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admitidas como asociados y por lo tanto comprometidas con los deberes y obligaciones fijadas
por los Estatutos de CIDET (26 de Marzo de 2010) y sujeto de los beneficios establecidos por
el Reglamento de Asociados (RG-16-01).
Beneficiario (Cliente) de los procesos de I+D+i: Entidad o sector para el que se desarrolla la
solución de un problema, la satisfacción de una necesidad o el aprovechamiento de una
oportunidad a través de un proyecto de I+D+i y por lo tanto es el destinario de los productos y
quién explotará en la práctica sus resultados. En algunos casos es también el patrocinador
(financiador/co-financiador) del proyecto. Como beneficiarios de los procesos de I+D+i
desarrollados por CIDET tienen prelación sus asociados.
Cesión: Contrato por el cual el autor o cedente transfiere a un cesionario los derechos
patrimoniales que le corresponda sin perjuicio del respeto al derecho moral de autor. En virtud
de esto, se entiende que el cesionario adquiere el derecho de cualquier tipo de explotación que
de las obras se pueda realizar por cualquier medio conocido o por conocer. La transferencia de
los derechos puede ser a título gratuito u oneroso. A falta indicación explícita de las partes, el
contrato de cesión se supone oneroso, en tal caso implica una contraprestación económica en
favor del cedente.
La cesión de los derechos puede ser parcial o total. Es parcial cuando se limita a un
determinado modo de explotación y a un territorio específico. Por el contrario es ilimitada si
comprende por un tiempo determinado o por toda la duración del derecho, las diferentes formas
de utilización de la obra. El principio general es que la cesión es parcial, salvo pacto expreso en
contrario, pues se limita a las modalidades de uso previstas en el contrato, y la cesión de un
derecho no implica la de otros34.
“Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos,
quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y
ámbito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la
transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la
transferencia. Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los
derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de
validez. Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el
derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique
exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de
publicidad y oponibilidad ante terceros. Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el
autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir
su producción intelectual o a no producir” 35.
Co-ejecutores de proyectos de I+D+i: Instituciones y entidades expertas (universidades,
institutos de investigación, centros de desarrollo tecnológico, empresas de consultoría, entre
otros) que se vinculan ya sea a través o en paralelo al Ejecutor al desarrollo de un proyecto de
I+D+i.

34

Definición construida a partir de los planteamientos en: VEGA JARAMILLO, Alfredo [online]. Manual de Derecho de Autor. Bogotá:
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, Ministerio del Interior y de Justicia, 2010. 105 p. p. 35-43.
[Citado 16, septiembre, 2012]. Disponible en: http://derechodeautor.gov.co/htm/Publicaciones/Cartilla derecho de autor (Alfredo
Vega).pdf

35

COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1450 de 2011 (junio 16). Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo
2010 – 2014. Diario oficial. Bogotá 2011. N°48102. Artículo 30. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/
senado/basedoc/ley/2011/ley_1450_2011.html
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Compra o adquisición de tecnología: Puede ser de tecnologías intangibles o tangibles36:
a. Tecnologías intangibles: se entiende la adquisición de tecnología bajo cualquier forma de
propiedad industrial y de derechos de autor susceptible de compra y adquisición, informes
de Know-how, compra de servicios de I+D+i y otros servicios con contenido tecnológico.
b. Tecnologías tangibles: se entiende la adquisición de maquinaria y equipo con un contenido
tecnológico que estén relacionados con las innovaciones organizativas, de
comercialización, de productos y procesos, introducidos por la organización.
Consultoría: Estudio, diseño, gerencia de proyectos y, en general, servicios complementarios
que prestan a la Corporación personas o entidades o externas, que da lugar a un documento u
otro entregable como resultado del trabajo y que pueden dar lugar a una producción protegible
dentro de la propiedad intelectual.
Contrato o convenio de I+D+i: Relación entre CIDET y una o más entidades externas,
formalizada mediante cualquier instrumento legal para la realización de actividades de I+D+i en
el que se especifican entre otros: las obligaciones, las responsabilidades, los objetivos,
resultados esperados y su propiedad, requisitos legales y la aportación de cada una de las
partes. Esta aportación puede ser económica (financiación total o parcial) o en especie, es
decir, horas de trabajo, cesión de equipos, o cualquier otra sin intercambio económico directo37.
Corredor de tecnología (technology broker): Institución con la capacidad de enlazar la
solución de problemas, la satisfacción de necesidades y el aprovechamiento de oportunidades
de empresas, sectores, regiones o países con la tecnología y el conocimiento existente
producido por universidades, institutos de investigación o empresas pioneras a través de
procesos de transferencia de tecnología. Los corredores de tecnología deben tener la habilidad
de conocer diversos mercados y sectores para identificar cómo la tecnología y el conocimiento
existentes se pueden utilizar de nuevas formas o cómo combinar de forma innovadora la
tecnología existente para crear nuevos productos y servicios en el sector en el que se han
especializado. Este concepto es análogo al de “entidades de interfaz”7.
Derecho de autor (copyright): Forma de protección jurídica, en virtud de la cual se le otorga al
creador de una obra literaria o artística (incluidos los programas de computador, las bases de
datos y los desarrollos de software), un conjunto de prerrogativas de orden moral y patrimonial,
que le permiten autorizar o prohibir su utilización de cualquier manera o por cualquier medio
conocido o por conocer.38 No son susceptibles de protección las ideas. Estas son libres y nadie
puede apropiarse de ellas39. Única y exclusivamente son objeto de protección por parte del
derecho de autor la materialización y concreción que el creador haga de ellas a través de obras
literarias, artísticas o científicas que se logren de manera completa, acabada y unitaria.

36

Definición construida a partir de la consignada en ICONTEC NTC 5800:2008. Op. cit., p. 2.

37

Definición ajustada a partir de la consignada en ICONTEC NTC 5800:2008. Op. cit., p. 2.

38

Definición desarrollada a partir de la consignada en el Artículo 1, p. 2 de: COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Decreto 4540 de diciembre 22 de 2006, por medio del cual se adoptan controles en aduana, para Proteger la Propiedad
Intelectual. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Diario Oficial No. 46.493 del 26 de diciembre de 2006. 6 p. Bogotá. 2006.
Disponible
en:
http://www.derechodeautor.gov.co/htm/legal/legislacion/decretos_arch/Decreto%204540%20de%202006.pdf
(Consultado el 22 de agosto de 2012).

39

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 23 (28, enero, 1982). Por la cual se establece la ley de derechos de autor.
Diario oficial. Bogotá, 1982. No. 35949. 50 p. Artículo 6. Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=126025
(consultado el 29 de agosto de 2012). Concordancia con: COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión Andina 351 de 1993.
Op. cit. artículo 7, p. 4.
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Derecho de cita: Es lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración
alguna, citas en una obra, de otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el
nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la
medida justificada por el fin que se persiga40.
Derechos morales Derechos perpetuos, inalienables, intransferibles e irrenunciables que
posee el autor sobre su obra, para41:
a. Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su
nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos asociados a los derechos
patrimoniales (PATERNIDAD DE LA OBRA);
b. Oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos
puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a
pedir reparación por éstos (INTEGRIDAD);
c. A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después de él cuando así lo
ordenase por disposición testamentaria (INEDITUD);
d. A modificarla, antes o después de su publicación (PUBLICACIÓN, MODIFICACIÓN, POSTPUBLICACIÓN);
e. A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización aunque ella hubiese
sido previamente autorizada (ARREPENTIMIENTO).
Derechos patrimoniales: Derecho exclusivo, susceptible de estimación y explotación
económica, además de transferencia, de realizar o de autorizar cualquiera de los actos
siguientes42:
a. Reproducir la obra por cualquier medio o procedimiento que permita su comunicación o la
obtención de copias (REPRODUCCIÓN);
b. Efectuar una traducción, una adaptación, compilación, actualización, revisión, un arreglo o
cualquier otra transformación o cambio de la obra (TRANSFORMACIÓN);
c. Comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por
cualquier otro medio conocido o por conocer (COMUNICACIÓN PÚBLICA);
d. Distribuir la obra al público o de copias de la misma mediante venta, préstamo, alquiler o
arrendamiento (DISTRIBUCIÓN), y
e. Percibir una parte de los ingresos que se obtengan en ventas posteriores a la enajenación
del original de la obra (SEGUIMIENTO).
Desarrollo tecnológico: “Aplicación de los resultados de una investigación, o de cualquier otro
tipo de conocimiento, para la fabricación de nuevos materiales, productos, para el diseño de
nuevos procesos, sistemas de producción o de prestación de servicios, así como la mejora
40

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión Andina 351 de 1993. Op. cit. literal a) del artículo 22, p. 7. Concordancia con
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 23 de 1982. Op. cit., artículo 31, p. 6. y con ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. París. 1971.
29 p. (enmendado el 28 de septiembre de 1979), artículo 10, p. 9. Disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/
treaties/es/ip/berne/pdf/trtdocs_wo001.pdf

41

Definición construida a partir de: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 23 de 1982. Op. cit., artículo 30, p. 6.

42

Definición construida a partir de: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 23 de 1982. Op. cit., artículo 12, p. 4. y de:
VEGA JARAMILLO, Alfredo [online]. Manual de Derecho de Autor. Bogotá: Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de
Derecho de Autor, Ministerio del Interior y de Justicia, 2010. 105 p. p. 35-43. [Citado 16, septiembre, 2012]. Disponible en:
http://derechodeautor.gov.co/htm/Publicaciones/Cartilla%20derecho%20de%20autor%20(Alfredo%20Vega).pdf
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sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. Esta actividad incluirá
la materialización de los resultados de la investigación en un plano, esquema o diseño, así
como la creación de prototipos no comercializables y los proyectos de demostración inicial o
proyectos piloto, siempre que los mismos no se conviertan o utilicen en aplicaciones
industriales o para su explotación comercial”43. Para efectos de este reglamento se considerará
al desarrollo experimental como desarrollo tecnológico44. La financiación de los proyectos de
desarrollo tecnológico proviene fundamentalmente del sector productivo, aunque tiene apoyo
gubernamental a través de entidades de fomento (Colciencias: “Cofinanciación”45) y menos
frecuentemente a través de cooperación internacional.
Divulgación: “Hacer accesible la obra al público por cualquier medio o procedimiento”.46
Diseño industrial: “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
producto”.47
Editor: “persona natural o jurídica, responsable económica y legalmente de la edición de una
obra que, por su cuenta o por contrato celebrado con el autor o autores de dicha obra, se
compromete a reproducirla por la imprenta o por cualquier otro medio de reproducción y a
propagarla”.48 No incluye la diagramación y la corrección de estilo.
Ejecutores de proyectos de I+D+i: Para el SNCTI1, en esta categoría se encuentran las
universidades (a través de sus grupos e institutos de investigación) y los Centros de Desarrollo
Tecnológico registrados y reconocidos por Colciencias. En términos generales, el ejecutor de
un proyecto actúa como entidad experta, siendo el responsable de su formulación, del
desarrollo científico y técnico del proyecto, del logro de sus objetivos y la articulación del trabajo
con los co-ejecutores, investigadores, expertos, consultores y contratistas involucrados.
Aunque algunas empresas de consultoría y de ingeniería tienen todas las capacidades para
ejecutar proyectos de I+D+i no fueron considerados en el diseño del SNCTI por estar fuera de
los objetivos de fomento de Colciencias al ser entidades con ánimo de lucro a diferencia de las
Universidades y los Centros de Desarrollo Tecnológico.
Esquemas de trazado de los circuitos integrados: Disposición tridimensional de los
elementos e interconexiones de un circuito integrado expresada de cualquier forma, así como
la disposición tridimensional necesaria para su fabricación. Se entiende por circuito integrado,
un producto en su forma final o intermedia, destinado a realizar una función electrónica, cuyos

43

ICONTEC NTC 5800:2008. Op. cit., p. 2-3.

44

En el estricto sentido académico, estos términos son diferentes, aunque sutilmente, el uno se refiere a la validación experimental
de nuevo conocimiento, mientras el otro se refiere a la creación de tecnología a partir de su aplicación en un proceso “útil”.

45

La modalidad de “cofinanciación” se aplica a proyectos cooperativos de desarrollo tecnológico que se ejecutan mediante alianzas
estratégicas entre entidades beneficiarias (empresas y organizaciones productivas de bienes y servicios) y entidades ejecutoras
(instituciones de educación superior, centro de investigación, centros de desarrollo tecnológico y otros centros tecnológicos
similares). Bajo esta modalidad Colciencias financia con carácter de recuperación contingente, una parte del valor total del
proyecto y la entidad beneficiaria cofinancia la parte complementaria, en proporción, dependiendo el tamaño de la entidad
beneficiaria. Para operar esta modalidad se presentan proyectos a convocatorias de cofinanciación, o bien se firman convenios
especiales entre Colciencias y empresas para hacer una convocatoria de proyectos de manera conjunta.

46

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión Andina 351 de 1993. Op. cit. artículo 3, p. 2.

47

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Decisión Andina 486 del 14 de
septiembre de 2000. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Lima. 2000. 63 p. Artículo 113, p. 27. Disponible en:
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC486.doc (Consultado el 22 de agosto de 2012).

48

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 23 de 1982. Op. cit., artículo 8, literal q), p. 3.
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elementos (de los cuales al menos uno es un elemento activo) y alguna o todas sus
interconexiones forman parte del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.49
Funcionarios de la Corporación: Personal vinculado a CIDET en las modalidades
contempladas en los reglamentos internos. Incluye a los empleados, practicantes, pasantes,
aprendices y jóvenes investigadores.
Gestión de la innovación: Proceso dinámico mediante el cual se desarrollan actividades de
innovación o se configuran las capacidades y recursos de una empresa para definir o
desarrollar su estrategia de manera que se alcancen sus objetivos de innovación 50.
Gestión de propiedad intelectual: Se refiere a todas las decisiones que involucra el ciclo de
propiedad intelectual, incluyendo entre otros: a) identificar la propiedad intelectual, b) valorar a
necesidad de proteger un activo de propiedad intelectual, c) identificar la figura de protección
ideal para el activo de propiedad intelectual, d) identificar la titularidad de la creación y; e)
defender los derechos de propiedad intelectual de la Corporación51.
Grupo de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación: Grupo de
personas que interactúan para investigar y generar conjuntamente productos de conocimiento
en uno o varios temas, de acuerdo con un plan de trabajo de mediano o largo plazo. Un grupo
es reconocido por Colciencias como tal siempre que demuestre continuamente resultados
verificables52 fruto de proyectos y otras actividades derivadas de su plan de trabajo además de
los requisitos establecidos para su reconocimiento53.
Información privilegiada. Se entiende que es privilegiada aquella información de carácter
concreto que no ha sido dada a conocer al público y que de haberlo sido podría utilizarse para
aplicarla industrialmente en beneficio de terceros. 54
Innovación: Es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, producto (bien o
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método
organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las
49

Definición desarrollada a partir de la consignada en: COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión Andina 486 de 2000. Op.
cit. artículo 86, p. 20.

50

Definición construida a partir de los planteamientos en:
i) TEECE, David J.; PISANO, Gary y SHUEN, Amy. Dynamic capabilities and strategic management. En: Strategic Management
Journal. Agosto, 1997. Vol. 18. No. 7, p. 509-533. Disponible en: http://www.cbs.dk/content/download/116730/1588937/file/
Teece, Pisano and Shuen (1997) Dynamic Capabilities and Strategic Management.pdf (consultado el 2 de septiembre de
2012).
ii) ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). Oslo Manual: The measurement of
science and technological activities – Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data. 2005. 93
p. Disponible en: http://www.oecd.org/science/innovationinsciencetechnologyandindustry/2367580.pdf (consultado el 2 de
septiembre de 2012).
iii) DRUCKER, Peter. F. The discipline of Innovation. En: Havard Business Review. Mayo-Junio 1985. Disponible en:
http://www.omega-project.info/uploads/9/4/7/3/9473028/_the_discipline_of_innovation.pdf (Consultado el 2 de Septiembre de
2012) citado por ESCORSA CASTELLS, Pere y VALLS PASOLA, Jaume. Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y
Gestión. México, DF.: Alfaomega, 2001. 283 p.

51

Definición construida a partir de la consignada en la página 68 de: BRIGARD & CASTRO ABOGADOS S.A. Guía de Propiedad
Intelectual y Transferencia de Tecnología. Ministerio de Defensa Nacional. República de Colombia. 78 p.

52

Artículos en revistas indexadas, libros, patentes, productos tecnológicos certificados, productos empresariales, etc.

53

Definición redactada a partir de la consignada en: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN (COLCIENCIAS). DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN. Modelo de Medición de Grupos de
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Borrador Preliminar). Bogotá. 100 p. Junio. 2012. p. 18. Disponible
en línea: http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/ files/DOCUMENTO MODELO MEDICIÓN DE GRUPOS
JUNIO 2012 (BORRADOR PARA DISCUSIÓN).pdf

54

Definición desarrollada a partir de la consignada en UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Acuerdo del Consejo Académico
No. 035 de 2003. Op. cit. artículo 12, p. 5.
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relaciones exteriores. La financiación de los proyectos de innovación proviene exclusivamente
del sector productivo, aunque puede tener apoyo gubernamental a través de entidades de
fomento (e.g., Colciencias: Cofinanciación45, Bancóldex: préstamos de reembolso obligatorio55,
convocatorias INNPULSA56, entre otros). Se distinguen los siguientes tipos de innovaciones
(NTC 5800:200857):
a. Innovación de producto: Corresponde a la introducción al mercado de un bien o servicio
nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al
que se destina, incluyendo la mejora significativa de sus características técnicas, de los
componentes y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras
características funcionales.
b. Innovación de proceso: Es la introducción en una empresa de un nuevo o significativamente
mejorado, proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios significativos en
las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos.
c. Innovación de mercadotécnica: Es la aplicación de un nuevo método de comercialización
que implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su
posicionamiento, su promoción o su tarificación.
d. Innovación de Organización. Es la introducción de un nuevo método organizativo en las
prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa.
Invención: “Una solución no comprendida en el estado de la técnica a un problema o limitación
técnica existente”58.
Inventor: “Persona que concibe una invención mediante un proceso mental”59.
Inventos patentables: Son nuevas creaciones de productos o procedimientos, que presentan
solución a un problema técnico, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo, y sean
susceptibles de aplicación industrial.
Investigación: Trabajo creativo original llevado a cabo de forma planeada y sistemática para
incrementar el volumen de conocimientos a nivel mundial en los ámbitos científicos y
tecnológicos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad60. Debe recalcarse
que no se debe confundir investigar24 (que se hace en toda actividad de I+D+i) con realizar una
investigación25 lo cual es el medio con el que se aporta al cuerpo del conocimiento mundial en
55

La modalidad de préstamos de reembolso obligatorio se aplica a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico presentados
por empresas públicas o privadas, cuyos resultados esperados son apropiables por la entidad beneficiaria y además se prevé que
generen una rentabilidad económica. Como norma general se otorga a entidades con ánimo de lucro. En esta modalidad de
financiación, se han ofrecido créditos con incentivo a la innovación tecnológica como la línea BANCOLDEX-COLCIENCIAS.

56

Unidad de desarrollo e innovación empresarial de Bancóldex: http://www.innpulsacolombia.com
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Definición construida a partir de la consignada en ICONTEC NTC 5800:2008. Op. cit., p. 3.
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER [online]. Glosario del Reglamento de Propiedad Intelectual UIS. Bucaramanga.
2010. Disponible en: http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/propiedadIntelectual/glosario.html construida a
partir de los planteamientos en: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) [online]. Principios
Básicos de la Propiedad Industrial. Ginebra. 2007. 28 p. [Consultado el 15 de julio de 2012]. p. 6. Publicación OMPI No. 895(S).
ISBN: 978-92-805-1615-9. Disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo_
pub_895.pdf.

59

Félix Moreno Posada (fjmoreno@epm.net.co) citado por UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER [online]. Glosario del
Reglamento de Propiedad Intelectual UIS. 2010. Op. cit.
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Adaptación de la definición en ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) [online].
Manual de Frascati: Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental. Madrid: Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología. 282 p. 2003. p. 32. [Citado 15, julio, 2012]. Disponible en:
http://www.conacyt.gob.sv/Indicadores Sector Academcio/ Manual_de_Frascati_2002.pdf considerando además algunas de las
ideas en la definición en ICONTEC NTC 5800:2008. Op. cit., p. 4..
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una disciplina o área. La fuente de financiación fundamental de las actividades de investigación
proviene del Estado a través de sus entidades de fomento (Colciencias: “Recuperación
Contingente”61) y entidades de cooperación internacional.
Investigador en formación: también practicante, pasante, aprendiz o auxiliar de investigación,
son estudiantes contratados por la Corporación, con o sin vínculo laboral, para realizar tareas
técnicas y específicas de un proyecto de I+D+i, los cuales requieren acompañamiento de
asesor o tutor para la definición de su plan de trabajo y en el desarrollo de sus actividades
logísticas y operativas; recibe estímulos según la reglamentación vigente y participa
activamente de los proyectos de I+D+i desde un proceso formativo.
Know-how: “experiencia secreta sobre la manera de hacer algo, acumulada en un arte o
técnica y susceptible de cederse para ser aplicada en el mismo ramo, con eficiencia” 62.
Licencia: “Autorización otorgada por el titular de los derechos patrimoniales sobre una
propiedad intelectual (licenciante o concedente) a un tercero (licenciatario o concesionario)”63.
Marca: “Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.64
Modelos de utilidad: “Toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún
artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, 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”.65
Obra: “Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible
de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”.66 La participación de dos o más personas
en una creación protegida (coautoría), les confiere la titularidad de los derechos morales y
patrimoniales según la siguiente clasificación:
a. Obra colectiva: “La que sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la
orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su
nombre”.67 Los derechos morales corresponderán a todos y cada uno de los integrantes del
grupo de trabajo. Los derechos patrimoniales o de Explotación Económica corresponden a
quien ejerce la coordinación y dirección, sin perjuicio de pacto en contrario. En esta
categoría están las creadas por los empleados de CIDET en cumplimiento de las
obligaciones laborales estipuladas en la Ley y en su contrato de trabajo. Los derechos
patrimoniales sobre estas obras pertenecen a la Corporación, sin perjuicio de los derechos
morales que permanecen en cabeza del trabajador.
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La modalidad de financiamiento de “recuperación contingente” se aplica principalmente a financiación de proyectos cuyos
resultados, por su naturaleza, no generan beneficios económicos inmediatos. Generalmente aplican a esta modalidad de
financiamiento entidades sin ánimo de lucro. En esta modalidad se encuentra la financiación de proyectos de investigación
científica y aplicada a los grupos de investigación de universidades, institutos de investigación y centros de desarrollo tecnológico,
el patrocinio a maestrías y doctorados, proyectos sectoriales especiales, vinculación de doctores a las empresas, jóvenes
investigadores, entre otros. En esta modalidad, el alcanzar satisfactoriamente los objetivos y los resultados esperados del
proyecto exoneran a la entidad que lo presenta de reembolsar los recursos correspondientes.
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BRIGARD & CASTRO ABOGADOS S.A. Op. cit., p. 69.
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Félix Moreno Posada (fjmoreno@epm.net.co) citado por UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER [online]. Glosario del
Reglamento de Propiedad Intelectual UIS. 2010. Op. cit.
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COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión Andina 486 de 2000. Op. cit. artículo 134, p. 31-32.
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COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión Andina 486 de 2000. Op. cit. artículo 81, p. 20.
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COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión Andina 351 de 1993. Op. cit. artículo 3, p. 2.

67

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 23 de 1982. Op. cit., artículo 8, literal d), p. 3.
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b. Obras en colaboración: Aquellas producidas por iniciativa propia de dos o más autores,
cuyos aportes, siendo susceptibles de identificación, no pueden ser separados sin que se
desnaturalice la obra.
Patente: “Es el derecho otorgado al inventor o propietario (persona o entidad legal) de una
invención nueva y útil, por la autoridad competente, que permite al inventor impedir a terceros
la explotación de su invención durante un término definido”.68
Patrocinador/financiador de proyectos de I+D+i: Entidad, empresa, institución de fomento
gubernamental/privada o agencia de cooperación internacional que, esperando o no
contraprestación, proporciona los recursos financieros para el desarrollo de proyectos de I+D+i
cuyo resultado esperado sea un bien protegido como propiedad intelectual. En muchos casos
el patrocinador es el mismo beneficiario (cliente) del proyecto.
Prácticas/Pasantías: Las prácticas/pasantías se definen como aquellas labores de apoyo que
pueden realizar estudiantes de pregrado o posgrado de una Institución de Educación Superior
en CIDET, como parte de su proceso de formación, y se podrán realizar ad-honorem
(posgrado) o con reconocimiento económico según la Ley y los reglamentos de la Corporación.
Programa de ordenador/computador (Software): “Expresión de un conjunto de instrucciones
mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un
dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador o computador -un
aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u
obtenga determinado resultado. El programa de ordenador/computador comprende también la
documentación técnica y los manuales de uso”.69
Propiedad industrial: Rama de la propiedad intelectual que “(…) tiene por objeto las patentes
de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica
o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”.70
Propiedad intelectual: “Derechos legales que resultan de la actividad intelectual en los
campos industrial, científico, literario y artístico”.71
Proyecto de I+D+i: “Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y
controladas con fechas de inicio y fin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con
requisitos específicos los cuales incluyen los compromisos de plazos, costos y recursos” (NTC
5800:200872). “Los proyectos de I+D+i se diferencian de otro tipo de proyectos, esencialmente,
en su alto nivel de incertidumbre y riesgo, ya que la ejecución y los resultados del proyecto
pueden diferenciarse sustancialmente de los objetivos iniciales y pueden ser igualmente
68

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER [online]. Glosario del Reglamento de Propiedad Intelectual UIS. 2010. Op. cit. a
partir de ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) [online]. Principios Básicos de la Propiedad
Industrial. Ginebra. 2007. 28 p. [Consultado el 15 de julio de 2012]. p. 6. Publicación OMPI No. 895(S). ISBN: 978-92-805-1615-9.
Disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf.
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COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión Andina 351 de 1993. Op. cit. artículo 3, p. 3.
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial. Paris. 1883. 20 p. (revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya
el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de
1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979). Artículo 1, p. 1. Disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/
www/treaties/es/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf (Consultado el 29 de agosto de 2012).
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WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) [online]. Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use.
Ginebra: WIPO Publication No.489 (E). 2004. 488 p. ISBN 978-92-805-1291-5. p. 3. Disponible en: http://www.wipo.int/
export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ip_handbook.pdf (consultado el 15 de julio de 2012), página 3.
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ICONTEC NTC 5800:2008. Op. cit., p. 6.
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valiosos. A veces conseguir algo nuevo, distinto del objetivo previsto, o no conseguir el objetivo,
es un resultado apropiado para la I+D+i” (NTC 5802:200873). Un proyecto de I+D+i involucra a
Patrocinadores/Financiadores, Beneficiarios/Clientes, Co-ejecutores y generalmente a CIDET
como Ejecutor (o Co-ejecutor), según las definiciones en este Reglamento. Por otra parte, los
proyectos de I+D+i pueden ser contratados o internos:
a. Proyecto de I+D+i contratado: Este tipo de proyectos es desarrollado por acuerdo con
entidades públicas o privadas diferentes a CIDET, financiada en todo o en parte por estos
terceros o por entidades de fomento y de cooperación.
b. Proyecto de I+D+i interno. Es el proyecto asumido autónomamente por la Corporación, sin
financiación diferente a excedentes de años anteriores, excedentes operacionales, aportes,
rendimientos financieros y cofinanciación de entidades de fomento y cooperación, sujeto al
esquema de aprobación y control establecido por los reglamentos institucionales. Estos
proyectos tienen como propósito fundamental consolidar las capacidades de I+D+i de la
Corporación y fortalecer el banco de conocimiento que se pone a disposición de los
asociados y beneficiarios (clientes). Dentro de esta categoría se encuentran algunos de los
denominados “proyectos estratégicos” definidos por la Junta Directiva y los proyectos
presentados a las convocatorias de “fortalecimiento” de Colciencias.
Publicación: “La comunicación al público, por cualquier forma o sistema”.74
Regalía: “Es la cantidad fija que se paga por el uso de un derecho de propiedad industrial
(patente, marca, etc.) o un derecho de autor existente, cuyo titular es distinto de la persona que
utiliza el derecho”75.
Reglamento: Documento con la especificación del conjunto de reglas y normas que deberá
cumplir unos públicos específicos, respecto a un proceso a servicio de la Corporación.
Secreto empresarial/industrial – Información Confidencial: Cualquier información no
divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en
alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un
tercero, en la medida que dicha información sea76:
a. secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus
componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se
encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
b. tenga un valor comercial por ser secreta o su divulgación repercuta en los derechos morales
de la empresa o persona natural; y
c. haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla
secreta. La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza,
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a
los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de
servicios.
73

ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 5802. Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i): Requisitos de un
Proyecto de I+D+i. Bogotá. 2008. Numeral 0.1.. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/50566945/NTC5802 (Consultado el 30 de
agosto de 2012).
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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 23 de 1982. Op. cit., artículo 8, literal p), p. 3.
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MANDERIEUX. Op. cit. p. 57.
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Definición construida a partir de la consignada en: COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión Andina 486 de 2000. Op. cit.
artículo 260, p. 58-59.
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Spin-out: es el término que designa a una empresa que surge cuando un empleado o un grupo
de empleados abandona la empresa madre para crear una nueva entidad, que es jurídica y
técnicamente diferente a la anterior pero que está apoyada por la empresa madre, al menos
durante su etapa inicial. Puede tratarse de una empresa nacida en el seno de los grupos de
investigación de la empresa madre, por iniciativa de los mismo investigadores con el fin de
transformar los resultados y conocimientos de las investigaciones realizadas en productos y
tecnologías de alto valor agregado77. Cuando la empresa madre es una universidad, este tipo
de empresas se conoce como spin-off.
Dirección de Innovación: Unidad organizacional de CIDET que cuenta con el personal y los
medios necesarios para:
a. Gestionar y ejecutar el portafolio de proyectos de I+D+i de la Corporación, el cual es
definido a partir de estudios prospectivos, de vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva priorizados a partir de los intereses de patrocinadores, beneficiarios (clientes) y
asociados.
Área de Gestión del Conocimiento: Unidad organizacional de CIDET que se encarga de:
a. Gestionar la trasferencia/apropiación de conocimiento y tecnología de las fuentes
respectivas a los beneficiarios seleccionados (clientes y asociados) de las actividades y
proyectos de I+D+i.
b. Gestionar la protección y explotación de los resultados.
c. Procurar la obtención de conocimientos útiles para la Corporación.
d. Aplicar los nuevos desarrollos a los servicios, productos, procesos y métodos organizativos
de la Corporación.
e. Realizar la medición, análisis y mejora de los resultados de los procesos de I+D+i.
Tecnología: “Conjunto de recursos, conocimientos e información propios de una actividad, que
pueden ser utilizados en forma sistemática para el diseño, desarrollo, fabricación y
comercialización de productos o la prestación de servicios, incluyendo la aplicación adecuada
de las técnicas asociadas a la gestión global, dentro de un ámbito que contribuya al bienestar y
prosperidad de los pueblos”.78
Tesis: Trabajo exigido en el plan de estudios de algunos programas académicos, generalmente
posgrados de investigación (maestría y doctorado), que contempla la realización, de forma
individual por parte del estudiante, de un aporte original en el dominio de la investigación
correspondiente.
Titularidad: “Calidad del titular de derechos reconocidos por el presente Reglamento”79.
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Definición construida a partir de la consignada en: MANDERIEUX. Op. cit. p. 58.
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER [online]. Glosario del Reglamento de Propiedad Intelectual UIS. 2010. Op. cit. a
partir del material de: ISLA DEL CAMPO, Isabel [online]. Contratos de licencia de tecnologías creadas por programas
universitarios
de
investigación.
Monterrey:
Taller
Internacional
sobre
Administración
y Comercialización de Invenciones y Tecnología. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Instituto Mexicano de
Propiedad Industrial (IMPI). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 2002. Documento
WIPO/INV/MTY/02/14.
[Citado
15,
julio,
2012].
Disponible
en:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/innovation/
es/wipo_inv_mty_02/wipo_inv_mty_02_14.doc (Consultado el 15 de julio de 2012).
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER [online]. Glosario del Reglamento de Propiedad Intelectual UIS. 2010. Op. cit. a
partir del material de: COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión Andina 351 de 1993. Op. cit. artículo 3, p. 3.
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Trabajo/Proyecto de Grado: Trabajo exigido en el plan de estudios de algunas carreras de
pregrado, especialización y maestrías de profundización, para acreditar las competencias
adquiridas, que contempla la realización, por parte del estudiante, de un ejercicio de análisis y
aplicación de los conocimientos, habilidades y valores adquiridos durante su proceso de
formación y que lleva a realizar aportes o a proponer alternativas de solución a problemas o
necesidades de una empresa/institución, de la región o el país. El estudiante es el titular de los
derechos morales y patrimoniales del trabajo de grado31. CIDET tendrá derechos patrimoniales
sobre el trabajo cuando de forma previa y expresamente se convenga con la institución de
educación y el estudiante que es una obra por encargo a través de un contrato donde sea
cedido el derecho de autor, ya sea se forma gratuita u onerosa, o de un contrato laboral
expresamente contenga la obligación para el empleado de realizar una obra durante el tiempo
de relación laboral. De igual manera se debe obtener autorización previa para su reproducción
o publicación80.
Transferencia de tecnología/conocimiento: “Proceso mediante el cual se transfieren
conocimientos y tecnología de un proveedor a un receptor”.81 Este proceso toma lugar
mediante transacciones de transferencia de tecnología asociadas a un contrato. En los
procesos de transferencia tecnológica de conocimiento o tecnología desarrollado fuera de la
Corporación, CIDET actúa como un agente intermediario o corredor de tecnología (Technology
Broker). Entre las transacciones de transferencia de tecnología se encuentran82:
a. La asignación, venta o licenciamiento de cualquier forma de propiedad industrial.
b. La provisión de know-how y experiencia técnica en la forma de estudios de factibilidad,
planos, diagramas, modelos, instrucciones, guías, formulas, diseños de ingeniería básica o
detallada, especificaciones y equipos para entrenamiento, servicios involucrando asesoría
técnica, gestión y entrenamiento de personal.
c. La provisión del conocimiento tecnológico necesario para adquirir, instalar, y usar
maquinaria, equipos, bienes intermedios o materia prima.
2.7
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ICONTEC. Norma Técnica Colombiana 5802. Gestión de la Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i): Requisitos de un Proyecto de I+D+i. Bogotá. 2008. 8 p.

3.
3.1

PRINCIPIOS ORIENTADORES
ASEGURAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA
CORPORACIÓN

El objeto de la Corporación es impulsar, promover y fomentar el desarrollo científico y
tecnológico de los asociados relacionados con el Sector Eléctrico Colombiano, mediante la
concertación, y la promoción de la investigación, para lograr la más alta productividad en
beneficio del país y de los usuarios de la energía eléctrica (numeral 2.3 en la página 7 del
Código de Buen Gobierno de la Corporación).
Para el cumplimiento de este objeto, CIDET trabaja en la gestión de proyectos de I+D+i en
beneficio de los asociados, beneficiarios (clientes), el Sector Eléctrico y la sociedad, siendo el
articulador entre la industria, la academia, el gobierno, las entidades de fomento y las entidades
del sector eléctrico. Por lo tanto, la Corporación procurará que el derecho que resulte de la
producción intelectual que se desarrolle en los proyectos sea manejado considerando los
derechos constitucionales de CIDET, de los que aportan recursos para la producción de
conocimiento y de quienes generan dicho conocimiento.
3.2

CONFIDENCIALIDAD

En concordancia con los principios éticos fundamentales que rigen para CIDET, declarados en
el numeral 2.8 en la página 8 del Código de Buen Gobierno de la Corporación, los funcionarios,
empleados, investigadores, asesores, consultores, contratistas y personal que preste sus
servicios a la Corporación bajo cualquier modalidad, además de quienes intervienen en las
actividades desarrolladas por CIDET (Asociados, Beneficiarios/Clientes, Junta Directiva, etc.),
que en razón del ejercicio de sus funciones o del desempeño de sus obligaciones contractuales
o de colaboración con las actividades misionales y de apoyo a la Corporación, tengan acceso a
información confidencial/reservada85 o a secretos empresariales, según se haya declarado
explícitamente, están obligados a abstenerse de divulgarlos sin autorización expresa de CIDET
o utilizarlos en alguna forma para sus intereses personales o de terceros, en concordancia con
los acuerdos pactados y los compromisos adquiridos en cada caso particular. Se entiende
además como el manejo secreto y privado, que cualquier persona involucrada en las
actividades misionales de la Corporación, debe observar respecto a materiales,
procedimientos, informaciones, datos y demás aspectos novedosos de valor real o potencial.
En toda actividad en que la información quiera mantenerse reservada, CIDET podrá celebrar
acuerdos escritos, o advertirlo así al momento de suministrarla a terceros autorizados.

85

De acuerdo con lo establecido en el Código de Buen Gobierno del CIDET (numeral 7.2, página 26), la información confidencial en
el CIDET es la que está relacionada con las actividades misionales de la Corporación (procesos de I+D+i o de evaluación de la
conformidad) y sus objetivos estratégicos, la cual de ponerse a disposición de personal no autorizado y de tratarse de forma
indiscriminada, puede comprometer su integridad, independencia, valor y utilidad y por lo tanto se restringe su acceso para
preservar los intereses de la Corporación, de sus asociados o de terceros.
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Para tener acceso a información confidencial, en caso de que legítima y legalmente se pueda
suministrar, debe procederse según lo estipulado en el numeral 7.2 en la página 26 del Código
de Buen Gobierno de CIDET.
3.3

DIFUSIÓN / DIVULGACIÓN / PUBLICIDAD

La Corporación debe socializar y dar a conocer, tanto a sus asociados como a la comunidad
académica, científica y profesional vinculada al sector eléctrico, las actividades, los resultados y
los logros alcanzados en el desarrollo de sus funciones misionales (I+D+i) y cómo éstas
contribuyen a dar respuesta a las necesidades y problemas del sector eléctrico mediante el
aprovechamiento de las oportunidades que el conocimiento y la tecnología pueden potenciar.
En los acuerdos para la realización de proyectos de I+D+i deben incluirse las previsiones que
permitan la divulgación y difusión de resultados, con la previa autorización, que no
comprometan el conocimiento que decida mantenerse como Know-how o los resultados que
sean susceptibles de patentar. En todos los casos de publicidad o divulgación de los resultados
de un proyecto de I+D+i en cualquier forma, debidamente autorizados, por cualquier medio y en
cualquier lugar, deberán figurar junto con la entidad o entidades propietarias de ellos, los
nombres de los autores que hayan participado en el proyecto y cuyo aporte técnico y científico
al desarrollo logrado así lo amerite.
3.4

PREVALENCIA DE LOS INTERESES DE LA CORPORACIÓN

En concordancia con lo establecido en el numeral 6.3 del Código de Buen Gobierno de CIDET,
se considera que hay lugar a un conflicto de intereses cuando un funcionario (empleado),
contratista (asesor, consultor, auditor, inspector), joven investigador, practicante, pasante o
aprendiz de la Corporación que participe en una actividad misional, sus dependientes, sus
socios de hecho y derecho y los familiares de estos dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, al igual que sus cónyuges y/o compañeros permanentes,
tengan un interés particular y directo en la actividad que desarrollan para o con CIDET que se
contraponga a los de la Corporación.
En el manejo del conflicto de interés debe prevalecer el interés de CIDET sobre el del
funcionario/contratista y el de terceros, y este debe compromete a:
a. Abstenerse durante su vinculación con la Corporación de ejercer cualquier actividad con
terceros que perjudiquen los intereses de CIDET así como suspender toda actuación e
intervención directa o indirecta en las actividades y decisiones que tengan relación con el
conflicto real o presunto.
b. Informar a la Dirección Ejecutiva de CIDET y a su superior inmediato o al supervisor del
contrato, respecto de cualquier situación que pudiere generar un conflicto de intereses
(numeral 2.8 en la página 8 del Código de Buen Gobierno de la Corporación). En tal evento,
las partes evaluarán la situación presentada y, de ser necesario, definirán las acciones
conducentes con el fin de superar dicha situación, considerando, entre otras medidas, el
designar otro funcionario/contratista para que de continuidad a las actividades, si es del
caso.
c. Abstenerse de utilizar información relacionada con actividades o productos conocidos por
su relación laboral o contractual con la Corporación en beneficio propio o de terceros.
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Si el conflicto de interés es compartido por el superior inmediato o el supervisor del contrato,
este deberá poner el asunto en conocimiento de su superior, quien procederá de la forma aquí
descrita. Se debe incluir explícitamente condición de adherencia al presente principio en los
contratos que suscriba la Corporación con sus funcionarios y contratistas.
3.5

REPRESENTATIVIDAD Y RESPONSABILIDAD

En concordancia con lo establecido en el numeral 9.1 en la página 30 del Código de Buen
Gobierno de CIDET, las ideas expresadas por asociados, funcionarios y contratistas de la
Corporación en obras o publicaciones divulgadas por CIDET, o manifestadas por sus
investigadores, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen el
pensamiento oficial de CIDET, con excepción de aquellas que provengan de la dirección
ejecutiva de la Corporación o por las que se cedan derechos patrimoniales. Aquellas obras
conducentes a expresar el pensamiento oficial de CIDET, deberán ser sometidas a aprobación
de las instancias correspondientes según establezca la Dirección Ejecutiva.
El empleo de los signos distintivos de la Corporación por parte de los funcionarios de la entidad
está condicionado a los usos legítimos y la autorización de la persona competente (Director
Ejecutivo o Directores).
3.6

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA CORPORACIÓN

Los activos intangibles, generados como resultado de las actividades misionales y de apoyo
son de propiedad de CIDET, por lo tanto, es responsabilidad de todos los funcionarios
(empleados), contratistas (investigadores, asesores, consultores, capacitadores, auditores,
inspectores), jóvenes investigadores, practicantes, pasantes, aprendices y en general todo el
personal que preste sus servicios a la Corporación bajo cualquier modalidad, el velar por su
preservación, aprovechamiento y buen uso.
Forman parte de los activos intangibles, entre otros: Los registros de propiedad intelectual,
incluidas patentes y derechos patrimoniales de autor, y los signos distintivos de la Corporación,
tales como el nombre, la marca, la sigla, el logo, los logo-símbolos, los rótulos, las enseñas, los
lemas y los demás signos distintivos de CIDET.
3.7

BUENA FE

En concordancia con lo establecido en el numeral 9.1 en la página 30 del Código de Buen
Gobierno, CIDET interactúa con investigadores, consultores, expertos, asesores,
capacitadores, auditores, inspectores, etc. y presume que la producción intelectual reportada
por ellos es de su autoría. La Corporación ratifica el principio de la buena fe entre las partes y
considera que las obras integradas o no al patrimonio de CIDET, no han violado derechos de
propiedad intelectual de terceras personas. En caso de presentarse situaciones que atenten
contra el régimen de propiedad intelectual previsto en el presente reglamento y/o en la ley, toda
la responsabilidad por daños y perjuicios estará a cargo de quienes hayan violado estos
derechos y estos deberán por lo tanto asumir el pago de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales por la infracción al principio de buena fe que afecte los derechos de propiedad
intelectual de terceros. Se pone de presente que la infracción a la propiedad intelectual puede
constituir delito en Colombia y por ende a más de las acciones resarcitorias contempladas en la
ley, se advierte de la existencia de infracciones penales cuando se vulneran derechos de
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propiedad intelectual, lo cual faculta a CIDET a ejercer acciones encaminadas al resarcimiento
de perjuicios y a que se efectúen las correspondientes sanciones penales según el caso.
4.
4.1

TITULARIDAD DE LAS CREACIONES
DESARROLLOS DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN.

En concordancia con lo establecido en el numeral 9.2 en la página 30 del Código de Buen
Gobierno de CIDET y sin prejuicio de lo dispuesto en la ley y en las secciones 4.2, 4.3, 4.4 y
4.5 del presente reglamento son exclusivos de la Corporación Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET) los derechos patrimoniales de propiedad
intelectual resultantes de las actividades de sus funcionarios, contratistas y personal externo
que preste sus servicios a la Corporación bajo cualquier modalidad, en virtud de lo establecido
en la ley 1450 de 2011 en sus artículos 28 y 3086.
4.2

DESARROLLOS DE PROPIEDAD PARCIAL O COMPARTIDA POR LA
CORPORACIÓN.

Los derechos de propiedad intelectual resultantes de las actividades de los funcionarios,
contratistas y personal que preste sus servicios a la Corporación bajo cualquier modalidad, son
parciales o compartidos por la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico, de la siguiente forma:
1. Cuando los recursos del proyecto de I+D+i incluyen aportes de terceros, los derechos de
propiedad intelectual serán compartidos entre la Corporación y los terceros aportantes
(patrocinadores/financiadores) en proporción al aporte creativo y a los aportes en dinero y
en especie.
2. Cuando los recursos de cofinanciación de un proyecto de I+D+i provienen de Colciencias,
los derechos de propiedad intelectual estarán sujetos a lo dispuesto por el Acuerdo
Colciencias No. 8 de 200887, así:
a. Los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados que se obtengan en el
marco de un proyecto de investigación o innovación, pertenecerán a las entidades
ejecutoras, salvo acuerdo contrario entre las partes. En el caso de proyectos de
investigación en áreas consideradas sensibles por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CNCyT), Colciencias tiene derecho a recibir licencias gratuitas, que le
permitan la explotación directa o indirecta de los mencionados derechos.
b. CIDET como entidad ejecutora comunicará a Colciencias, para fines estadísticos, el
inicio de los trámites de protección respecto de cada uno de los distintos derechos
de propiedad intelectual o en su caso su decisión de no protección. En este último
86

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1450 (16, junio, 2011). Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
2010-2014. Diario oficial. Bogotá, 2011. No. 48102. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley/2011/ley_1450 _2011.html (consultado el 17 de septiembre de 2012).
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (COLCIENCIAS). Acuerdo No. 8 de mayo 8
de 2008, por el cual se aprueba y autoriza la inclusión de unas cláusulas de propiedad intelectual en los contratos y convenios
que celebren Colciencias y las demás entidades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Bogotá. 2 p. 2008. Disponible en:
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evento, Colciencias podrá iniciar, a su nombre, los trámites de protección
correspondiente.
c. CIDET como entidad ejecutora, debe destinar al menos el 20% de los beneficios de
la explotación económica de los derechos de propiedad intelectual derivados de
manera directa de proyectos financiado por Colciencias, a financiar nuevas
actividades de investigación y desarrollo. A los efectos de lo anterior se deben
presentar informes anuales.
d. CIDET como entidad ejecutora, debe privilegiar los procesos de transferencia de
tecnología que tengan como finalidad la explotación dentro del territorio nacional de
los resultados de proyectos financiados por Colciencias.
3. Cuando sean el producto final de una práctica o pasantía realizada en la Corporación
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET), con
financiación directa o indirecta de la Corporación y/o por terceros se aplicarán las
disposiciones en las secciones 4.4 y 4.5 del presente reglamento.
4. Cuando sean el producto de comisiones de estudio de sus funcionarios, remuneradas por la
Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET)
ya sea asumiendo el costo de la matrícula u otorgando descarga de tiempo, los derechos de
propiedad intelectual podrán ser compartidos por CIDET con el autor y con la entidad donde
se adelante la comisión.
Cuando los recursos de un proyecto de I+D+i incluyen aportes de terceros, la propiedad
intelectual sobre los resultados obtenidos deberá ser establecida antes de la iniciación de los
proyectos. Se definirán las condiciones, obligaciones y derechos sobre propiedad, divulgación,
publicación, uso, control y administración de los resultados o cualquier otro derecho derivado
mediante acuerdo firmado por las partes. En todos los casos se buscará proteger los derechos
de la Corporación y sus funcionarios, garantizando la participación de la Corporación, si así se
considera conveniente, en proporción a los aportes realizados.
Los derechos morales que le correspondan a los autores, por su aporte en un determinado
proyecto o desarrollo, serán siempre reconocidos por las partes poseedoras de la titularidad.
4.3

DESARROLLOS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE TERCEROS.

En concordancia con lo establecido en el numeral 9.2 en la página 31 del Código de Buen
Gobierno de CIDET, cuando la Corporación sea contratada a todo costo por terceros (sin
contrapartidas en efectivo o especie), los derechos de propiedad intelectual resultantes podrán
ser de las partes que financiaron el proyecto, según las negociaciones que se realicen,
considerando de especial manera a los asociados aportantes por antigüedad o por compromiso
de afiliación a la Corporación. En todo caso, la Corporación debe valorar de forma integral los
costos desembolsables y no desembolsables, para el cumplimiento del objeto del contrato
respectivo. Se deben incluir, sin limitarse a, rubros tales como; uso de infraestructura,
dedicación de sus funcionarios, know-how previo y gastos administrativos directos e indirectos.
Las personas que se vinculen a este tipo de proyecto de I+D+i deberán renunciar
explícitamente a los derechos patrimoniales derivados de las creaciones. Esto debe preverse
en los respectivos contratos.
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DESARROLLOS DE PROPIEDAD DE PRACTICANTES, PASANTES Y APRENDICES
EN LA CORPORACIÓN.

Es propiedad de los estudiantes/aprendices/profesionales en práctica/pasantía en la
Corporación la creación generada bajo el cumplimiento de la totalidad de las siguientes
condiciones:
1. Que se realice de forma independiente a la Corporación.
2. Que sea producto del desarrollo de sus actividades académicas asociadas a su
práctica/pasantía en la Corporación, tales como tesis de doctorado, trabajos de
investigación de maestría, trabajos de grado, o trabajos o proyectos de asignatura, siempre
y cuando:
a. que la labor del director/co-director/tutor de tesis de doctorado, trabajo de investigación
de maestría o trabajo de grado o práctica/pasantía que proporciona la Corporación se
limite solamente al aporte o planteamiento de ideas y/o sugerencias sobre el tema a
desarrollar o su estructura y la aprobación de caminos a seguir, sin que implique
además su participación directa y efectiva en la concreción, materialización, ejecución,
elaboración y desarrollo de la creación o la generación de alternativas de solución
sustanciales que permiten concluir satisfactoriamente la creación;
b. no estén enmarcados dentro de trabajos o investigaciones originales que pertenezcan a
la Corporación u otro titular, a las cuales esté(n) vinculado(s) como parte del equipo
investigador;
c. que en el acta de inicio establecida en la sección 7.2 de este Reglamento se haya
convenido no compartir con la Corporación los derechos de propiedad intelectual.
3. Que no haya recibido financiación, desembolsable o no desembolsable, de la Corporación
para su desarrollo.
El otorgamiento de remuneración salarial, cuota de sostenimiento, auxiliatura o una beca a un
estudiante/aprendiz por parte de la Corporación con recursos de un proyecto de I+D+i con
financiación interna o de terceros para el desarrollo de la práctica/pasantía, constituye
financiación de CIDET al trabajo de grado, práctica o pasantía.
4.5

DESARROLLOS DE PROPIEDAD LIMITADA DE PRACTICANTES, PASANTES Y
APRENDICES EN LA CORPORACIÓN.

Cuando no se cumpla la totalidad de las condiciones establecidas en la sección 4.4, además de
los derechos morales que les corresponden a los practicantes/pasantes/aprendices por su
participación en las creaciones se aplicará lo siguiente:
1. Cuando el practicante/pasante/aprendiz participe en calidad investigativa o participe en una
obra colectiva, tendrá las obligaciones y beneficios que se deriven del acuerdo con respecto
a la propiedad intelectual respectiva incluido en el acta de inicio.
2. Cuando la creación del practicante/pasante/aprendiz haya sido desarrollada dentro de en un
contrato celebrado por la Corporación, el practicante/pasante/aprendiz tendrá los derechos
morales sobre la obra y podrá beneficiarse de los derechos patrimoniales si así lo
determinan la Corporación y/o la empresa o la institución educativa. En los acuerdos que se
suscriban se dejará constancia de que el practicante/pasante/aprendiz podrá reproducir la
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obra para cumplir requisitos académicos en la institución donde cursa estudios, con
excepción de los productos y resultados potencialmente protegibles o que gocen de secreto
empresarial, o para las que se haya firmado un acuerdo de confidencialidad, o en la que la
obligación de confidencialidad se haya establecido en el acta de iniciación del respectivo
proyecto o contrato.
3. Cuando la creación del practicante/pasante/aprendiz sea realizada por encargo de la
Corporación y por fuera de sus obligaciones académicas en la institución donde cursa
estudios, los derechos patrimoniales sobre la producción resultante corresponderán a la
Corporación.
4. Cuando la participación del practicante/pasante/aprendiz consista en labores operativas,
recolección de información, tareas instrumentales y, en general, operaciones técnicas
dentro de un proyecto de I+D+i, convenio o contrato de la Corporación, el estudiante sólo
tendrá el reconocimiento académico.
5.
5.1

NORMAS COMUNES A LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.
DEBERES QUE RIGEN LAS RELACIONES ENTRE LA CORPORACIÓN, LOS
FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y PERSONAL QUE PRESTE SUS SERVICIOS A
LA CORPORACIÓN BAJO CUALQUIER MODALIDAD.

Son deberes de los funcionarios, contratistas y personal que preste sus servicios a la
Corporación bajo cualquier modalidad, los siguientes:
■

Notificar toda invención a la Corporación.

■

Abstenerse de realizar divulgaciones de proyectos, actividades o servicios en los que se
encuentre involucrada la Corporación que comprometan las posibilidades de protección.

■

Establecer e implementar las medidas necesarias para que el equipo de trabajo que
participa en el desarrollo guarde la confidencialidad.

■

Establecer e implementar las medidas necesarias para que sus subordinados y los
practicantes/pasantes/aprendices orientados respeten los derechos de los autores de
cualquier obra que utilicen en el desarrollo de su trabajo.

■

Salvaguardar los derechos de propiedad intelectual relacionados con las invenciones
realizadas por él, sus subordinados, o por los practicantes y aprendices de la Corporación
bajo su tutela.

■

Acompañar a la Corporación en el proceso de protección, desarrollo y comercialización de
la invención.

Cuando funcionarios, contratistas o personal que preste sus servicios a la Corporación bajo
cualquier modalidad, actúen en calidad de director de tesis de doctorado, trabajos de
investigación de maestría, trabajos de grado, o de director/líder de un proyecto de I+D+i, les
corresponde establecer el carácter y la duración de la confidencialidad de los diseños,
prototipos, informes y demás material generado a partir de los mismos y tomar las medidas
pertinentes para su protección según las directrices que proporcione la Corporación.
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Son deberes de la Corporación:
■

Reconocer el derecho moral de los funcionarios, contratistas o personal que preste sus
servicios a la Corporación bajo cualquier modalidad como autor, inventor o descubridor.

■

Proteger, cuando así se considere necesario, los resultados de la actividad de I+D+i.

■

Crear los mecanismos que permitan el aprovechamiento de los resultados de proyectos de
I+D+i y que puedan ser transferidos a los asociados y al Sector Eléctrico en general.

■

Generar estímulos para promover el aprovechamiento y la generación de creaciones
susceptibles de protección entre los funcionarios y contratistas.

5.2

PATENTES, REGISTROS O CERTIFICADOS SOLICITADOS EN CONJUNTO O EN
COPROPIEDAD.

Para el caso de Patentes, Registros o Certificados solicitados ya sea de manera conjunta o en
régimen de copropiedad, con otras personas naturales o jurídicas, los gastos de preparación,
trámite, registro y mantenimiento serán compartidos entre las partes o proporcionados por la
otra parte, dependiendo del arreglo a que se llegue en cada caso.
Los gastos por trámite, registro y mantenimiento de patentes, cuando sean hechos por una de
las partes, serán deducidos, en beneficio de esa parte, de los ingresos que se obtenga por la
licencia de esa patente u otra forma de Propiedad Industrial, en los países en que la parte
interesada patentó.
5.3

PROCESO DE PROTECCIÓN.

En concordancia con lo establecido en el numeral 9.3 en la página 31 del Código de Buen
Gobierno, la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico
(CIDET), por intermedio del Área de Gestión del Conocimiento, con el apoyo del Área Jurídica
de la Corporación, del área de Inteligencia Tecnológica, y el acompañamiento debido de firmas
especializadas, realizará el proceso de obtención de patentes o registros de derechos de autor
ante las oficinas nacionales o internacionales competentes, siempre y cuando estos resultados
cumplan los requisitos exigidos por dichas oficinas y cuente con potencial de aprovechamiento
económico o estratégico suficiente para justificar la inversión, según concepto que sobre cada
solicitud emita el Comité de Propiedad Intelectual de CIDET y previsión de los recursos para
cubrir los gastos a partir de autorización de la Dirección Ejecutiva.
5.4

LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN Y CONCESIÓN DE DERECHOS

La Corporación, previo estudio del Comité de Propiedad Intelectual, podrá ceder total o
parcialmente u otorgar Licencias de Explotación sobre su propiedad intelectual, ya sea a título
gratuito u oneroso. En el caso de las licencias, estas pueden ser revocadas, si la persona
natural o jurídica licenciada incumple con los términos de la licencia.
Dado el caso de que la propiedad intelectual que se licencia sea compartida, la responsabilidad
de CIDET en el soporte técnico requerido para que la licencia otorgada sea funcional (esto es,
preste el servicio prometido con las calidades técnicas declaradas en el documento de
características técnicas) será en la misma proporción en que es dueño de la licencia.
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La licencia de que trata esta sección, podrá ser de carácter exclusivo, aspecto que deberá ser
contemplado por el Comité de Propiedad Intelectual de CIDET, para efectos de su valoración.
Esta valoración también debe considerar otros aspectos como la eventual rentabilidad de la
utilización del conocimiento o la tecnología, precios de mercado de tecnologías similares,
situación macroeconómica, integración del paquete tecnológico y las obligaciones de soporte.
También debe considerarse que en el caso de las licencias, se acostumbra negociar un monto
inicial y luego unas regalías como porcentaje de las ventas.
5.5

RECONOCIMIENTO ECONÓMICO A INVENTORES.

En concordancia con lo establecido en el numeral 9.2 en la página 31 del Código de Buen
Gobierno de CIDET, en los casos en que se efectúe licenciamiento o comercialización de la
propiedad intelectual de la Corporación de acuerdo con este Reglamento, la Corporación podrá
entregar un estímulo a partir de los beneficios de la comercialización o la licencia de estas
propiedades, al inventor o inventores que tengan derecho a dicha participación según se haya
pactado en el correspondiente contrato laboral o de prestación de servicios, de acuerdo con el
aporte creativo estimado a partir de los reportes de ejecución del proyecto y las respectivas
actas de propiedad intelectual (preacuerdo, acta de inicio, acta de modificaciones, acta de
liquidación). La aprobación de la inclusión en los correspondientes contratos de la posibilidad
de este reconocimiento está a Cargo del Comité de Propiedad Intelectual de CIDET por
delegación de la Junta Directiva.
El estímulo de que trata este artículo se reconocerá mediante documento formal suscrito por el
Director Ejecutivo de la Corporación. La no presentación del beneficiario dentro del año
siguiente a la notificación por correo certificado del presente acto se entenderá como la
renuncia a este estímulo. Los estímulos no reclamados, dentro del término previsto, serán
destinados a la financiación de actividades de I+D+i de interés de los asociados o proyectos
estratégicos de CIDET. Los estímulos podrán hacerse efectivos en un único monto o pagados
periódicamente mientras CIDET reciba beneficios económicos por la comercialización o licencia
de la correspondiente propiedad intelectual según se defina al otorgar el estímulo.
Cabe aclarar que en el caso de los inventores con vínculo laboral, el otorgamiento del estímulo
en ningún caso constituye salario o factor prestacional alguno.
5.6

INGRESO NETO SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Se entiende por Ingreso Neto sobre la propiedad intelectual, el Ingreso Bruto por
comercialización global o por regalías recibidas por la Corporación, al cual se le descontarán:
los gastos que demanden la protección legal de los resultados, los costos financieros y de
comercialización y otros costos de transferencia al usuario de la creación.
5.7

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN O LICENCIAMIENTO DE
CREACIONES.

El Ingreso neto obtenido por la Corporación por concepto de comercialización o licenciamiento
de creaciones enmarcadas dentro de la Propiedad Industrial, se podrá distribuir de la siguiente
manera:
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■

Para el inventor o inventores: Hasta el 40% del Ingreso Neto sobre la propiedad intelectual
de la licencia o comercialización podrán ser destinados a otorgar estímulo al inventor o
inventores. El porcentaje que sea fijado por el Comité de Propiedad Intelectual de CIDET
será distribuido entre los participantes de acuerdo como lo determine equipo participante en
el proyecto de I+D+i según los reportes de ejecución del proyecto y las actas de propiedad
intelectual.

■

Para la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico
(CIDET), al menos el 60% del Ingreso Neto sobre la propiedad intelectual de la licencia o
comercialización serán destinados a la financiación de actividades de I+D+i de interés de los
asociados o para inversión en los proyectos estratégicos de CIDET.

5.8

COMERCIALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

La comercialización de la propiedad intelectual de la Corporación podrá ser realizada por ella
misma, por un tercero designado por la Corporación o por el inventor o inventores, para lo cual
se requerirá un acuerdo por escrito con la Corporación, previo aval del Comité de Propiedad
Intelectual.
6.
6.1

DERECHOS DE AUTOR
PROTECCIÓN DE CREACIONES.

Quedan especialmente protegidos con arreglo al presente Reglamento:
■

Los libros, folletos, artículos y escritos, cualesquiera que sean su forma y naturaleza,
incluidas las guías, diccionarios, antologías y compilaciones de toda clase;

■

Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras de la misma
naturaleza tanto en la forma oral como en sus versiones escritas o grabadas;

■

Los informes de diseño, informes de operación o mantenimiento, memorias de cálculo,
normas técnicas internas y, en general, todo documento técnico producido por la
Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET).

■

Los periódicos, boletines, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza;

■

Las fotografías, dibujos, ilustraciones imágenes, diagramas y otros similares;

■

Los proyectos, bocetos y maquetas arquitectónicas y los sistemas de elaboración de mapas;

■

Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, y bosquejos.

■

Las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones cuando hayan sido autorizadas
por el autor de la obra originaria si ésta no pertenece al patrimonio cultural común;

■

Los videogramas;

■

Los programas computacionales y bases de datos.
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Los demás cubiertos por derechos de autor según la legislación colombiana vigente.
DERECHOS MORALES.

En todos los casos referidos en la sección 5.7 del presente Reglamento, los autores tendrán el
derecho moral perpetuo, inalienable, intransferible e irrenunciable de los derechos que consagre
la normatividad vigente y los que se den a cada creación.
6.3

TRANSFERENCIA DE DERECHOS PATRIMONIALES.

Las obras producidas por funcionarios, practicantes, pasantes, aprendices, contratistas y
personal que preste sus servicios a la Corporación bajo cualquier modalidad, además de lo
contemplado en la sección 4.4 del presente reglamento, transferirán los derechos patrimoniales
a la Corporación, en cualquier territorio por el tiempo que establezca la ley nacional e
internacional y sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el artículo 11 de la
Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 para:
■

Reproducir la obra en todas sus modalidades, incluso la inclusión audiovisual.

■

Efectuar las traducciones, las adaptaciones, arreglos, modificación o transformaciones de
las obras.

■

Comunicar las obras al público por cualquier medio permitido, incluida la ejecución pública.

■

Distribuir la obra.

■

En general, cualquier tipo de explotación que del producto del desarrollo intelectual se
pueda realizar por cualquier medio conocido o por conocer.

Esta transferencia incluye sin limitación alguna, todas las descripciones, datos, productos,
procesos y operaciones, métodos, fórmulas, know-how y cualquier otra información de
naturaleza técnica, económica, jurídica, financiera y de otra naturaleza perteneciente a las
operaciones, estrategia, políticas, y manejo de actividades, software, códigos fuente o códigos
objeto, programas o sistemas de cómputo, algoritmos, fórmulas, diagramas, planos, procesos,
técnicas, diseños, fotografías, registros, compilaciones, información de clientes o interna de los
contratantes y, en general, toda aquella información y productos que estén relacionados con
programas, inventos, marcas, patentes, nombres comerciales, secretos industriales, y derechos
de propiedad intelectual, licencias, cualquier información oral o escrita producto del desarrollo
intelectual, así como cualquier producto derivado de este, siempre y cuando se cumplan las
disposiciones legales pertinentes.
Se considerarán como inexistentes las disposiciones que transfieran indefinidamente la
producción intelectual futura o que obliguen al autor a no producir a futuro, en virtud del artículo
30 de la Ley 1450 de 2011.
Con respecto a los derechos patrimoniales CIDET podrá reproducirlos (edición, copia, inclusión
en película cinematográfica, videograma, o cualquier otra forma de fijación); comunicarlos en
forma pública (ejecución, concursos, representación, declamación, radiodifusión sonora o
audiovisual, difusión por parlantes, telefonía, fonógrafos o equipos análogos, etc.);
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transformarlos (traducción, arreglo o cualquier otra forma de adaptación) y distribuirlos (venta,
arrendamiento o alquiler e importación), o cualquier otra forma de explotación conocida o por
conocer; siempre respetando los derechos morales del autor (Acuerdo de Cartagena Decisión
351 de 1993 Art. 13, literales c) y d) y Art. 15, literales d) y g), Ley 23 de 1982 Arts. 10, 20, 92,
125, 182 y 183, Ley 1450 de 2011). El dueño del derecho moral podrá sin embargo disponer
libremente del Know-how adquirido, siempre y cuando no dé lugar a conductas de competencia
desleal.
6.4

APROVECHAMIENTO DE CREACIONES.

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET),
en ejercicio del derecho de propiedad sobre determinada obra, tendrá las facultades exclusivas
de aprovechar, directamente o a través de terceros, estos resultados con el fin de obtener
excedentes para reinversión en las actividades misionales, ya sea por medio de reproducción,
comunicación pública, distribución, transformación o cualquier otro medio permitido hasta el
vencimiento del derecho de propiedad intelectual respectivo.
El aprovechamiento de creaciones por parte de terceros, requerirá de la cesión de Derechos
patrimoniales. La cesión de estos derechos, a excepción de los derechos de publicación de
artículos científicos y memorias de eventos, es facultativa del Director Ejecutivo de la
Corporación. Para la cesión de los derechos de publicación de artículos científicos y memorias
de eventos, quedan facultados los funcionarios participantes en la obra, siempre y cuando su
publicación no interfiera con los compromisos adquiridos con terceros o con los procesos de
protección que adelante la Corporación.
Para las negociaciones relacionadas con la cesión de derechos patrimoniales, la Dirección
Ejecutiva será asesorada por el Comité de Propiedad Intelectual de CIDET.
7.
7.1

ACUERDOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU OBLIGATORIEDAD.
ACUERDOS PREVIOS.

Previo al planteamiento/planeación/formulación de actividades de I+D+i, puede suscribirse un
preacuerdo de propiedad intelectual donde se prevean las obligaciones y la eventual
participación de las partes en la iniciativa que se planteará además del correspondiente
acuerdo de confidencialidad donde los involucrados se comprometen a no divulgar a terceros ni
utilizar en actividades diferentes a las establecidas la información declarada como confidencial.
Antes del inicio de actividades de I+D+i, se deben definir aspectos relacionados con la
propiedad intelectual al interior del grupo de trabajo, interno y externo, que contemplen los
acuerdos o decisiones relacionados, entre otros asuntos, con la confidencialidad, la
participación y obligaciones de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo, los productos
esperados del mismo y demás aspectos que se consideren pertinentes (Acta de Inicio).
Para efectos de la presente disposición se entenderá como actividades de I+D+i, además de
los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, asesoría y acompañamiento
empresarial realizados con participación de funcionarios o consultores de la Corporación,
según se definió en la Sección 2.6, a los trabajos de grado, las monografías, los trabajos de
aplicación, los trabajos de investigación, las tesis, prácticas, pasantías u otros que cuenten con
dirección/co-dirección/tutoría de funcionarios/contratistas de CIDET que conduzcan a la
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producción de una obra científica o tecnológica, incluidos los programas de computador y las
bases de datos.
Los acuerdos de que trata el presente numeral serán revisados por el Comité de Propiedad
Intelectual, adicionalmente al esquema de revisión de contratos y convenios previsto en la
Corporación.
7.2

ACTA DE INICIO

Para dar inicio a la ejecución de los proyectos de I+D+i se deberá suscribir un acta de inicio
que incluirá, entre otros aspectos, el equipo de trabajo y su porcentaje de participación al
interior del grupo de trabajo vigente en el momento, la duración prevista, la financiación, la
confidencialidad requerida y los productos a generar además de las cláusulas de propiedad
intelectual. A esta acta se anexarán los cambios a las condiciones iniciales que las partes
acuerden (actas de modificaciones) y el acta de liquidación donde se deja constancia de las
obligaciones cumplidas, las no satisfechas (si las hubiere), el porcentaje de aporte creativo de
los participantes y los resultados susceptibles de comercialización y explotación.
8.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Las controversias que surjan en materia de propiedad intelectual al interior de la corporación
(funcionarios y empleados) se procurarán resolver en primera instancia, por el arreglo directo
(numeral 6.1 en la página 23 del Código de Buen Gobierno de CIDET). De no ser posible el
arreglo directo, se resolverán, dentro de su competencia, con la intervención del Comité de
Propiedad Intelectual de CIDET. Si la controversia transciende la competencia del Comité de
Propiedad Intelectual de CIDET y las partes no llegan a un arreglo, se resolverá por un Tribunal
de Arbitramento, que se sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y conciliación de la
Cámara de Comercio de Medellín, de acuerdo con las siguientes reglas: El tribunal estará
integrado por un (1) árbitro designado por las partes de común acuerdo. En caso de que no
fuere posible, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Medellín, a solicitud de cualquiera de las partes. El Tribunal decidirá
en derecho.
9.

PROCEDIMIENTOS.

Para efectos de operatividad del presente reglamento, corresponderá al Director Ejecutivo, o su
delegado, expedir y actualizar los procedimientos, guías, instructivos, documentos (e.g. manual
de marca e imagen, manual de negociación de contratos sobre propiedad intelectual y
transferencia de tecnología, etc.), modelos de documentos (minutas), formularios, formatos,
plantillas, y actas que se requieran para la aplicación del presente reglamento, previo concepto
del Comité de Propiedad Intelectual de CIDET.
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Historial de Cambios
Fecha

Versión

Tipo de
Cambio

Descripción

Autor

<dd-Mmmaaaa>

<#
Versión>

Definición; Ajustes

<Breve descripción del cambio>

<Nombre y apellido del
autor del cambio>

3-Sep-2012

00

Definición Inicial

Se define la versión inicial del Reglamento.

Rubén Darío Cruz

Incorporación de
Observaciones

Incorporación al Reglamento de las
observaciones de A. Ramírez, Profesional
de Talento Humano (referenciación,
explicitación del alcance en áreas
diferentes a I+D+i, registro de cesiones,
etc.).

Rubén Darío Cruz

Incorporación de
Observaciones

Incorporación de las Observaciones de J.
D. Pérez, Profesional Sénior I+D+i
(aclaración con respecto a la organización
del documento, ajustes en las definiciones
e inclusión de los principios de
divulgación/difusión/publicidad y de
prevalencia del interés del CIDET, etc.).

Rubén Darío Cruz

Incorporación de
Observaciones

Incorporación de las Observaciones de L.
Niebles, Profesional Sénior I+D+i (ajustes
de definiciones, aclaración con respecto a
las comisiones de estudio, previsión de los
gastos del proceso de protección,
periodicidad del pago del reconocimiento
económico a inventores, etc.).

Rubén Darío Cruz

Incorporación de
Observaciones

Incorporación de las Observaciones de J.
Vásquez, Consultor Organizacional CIDET
(énfasis en el objetivo orientador de
“aseguramiento del cumplimiento del
objeto social de la Corporación”, fusión de
las secciones de “responsables” con
“instancias competentes”, etc.)

Rubén Darío Cruz

Incorporación de
Observaciones

Incorporación de las Observaciones de C.
Cárdenas, Líder Gestión de Proyectos
(ajuste de la definición de cesión,
consideración del Acuerdo Colciencias No.
8 de 2008, precisiones con respecto al
manejo de las licencias, etc.)

Rubén Darío Cruz

Incorporación de
Observaciones

Incorporación de las Observaciones de J.
P. Rojas, Director CIDET Bogotá (ajustes
en la introducción, ampliación en las
opciones de financiación de proyectos de
I+D+i, etc.)

Rubén Darío Cruz

Incorporación de
Observaciones

Incorporación de las Observaciones de G.
Gómez, Líder de Certificación de Sistemas
de Gestión (esquema de decisión del
comité de propiedad intelectual, inclusión
de las definiciones de reglamento y de
activo intangible, etc.)

Rubén Darío Cruz

17-Sep-2012

17-Sep-2012

17-Sep-2012

18-Sep-2012

18-Sep-2012

18-Sep-2012

18-Sep-2012

00.01

00.02

00.03

00.04

00.05

00.06

00.07
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Fecha

Versión

Tipo de
Cambio

Descripción

Autor

<dd-Mmmaaaa>

<#
Versión>

Definición; Ajustes

<Breve descripción del cambio>

<Nombre y apellido del
autor del cambio>

18-Sep-2012

19-Sep-2012

20-Sep-2012

21-Sep-2012

Incorporación de
Indicaciones

Incorporación de las indicaciones de C.
Tobón, Director Ejecutivo del CIDET
(composición del Comité de Propiedad
Intelectual del CIDET con participación de
miembros designados de la Junta
Directiva)

Rubén Darío Cruz

00.09

Incorporación de
Observaciones

Incorporación de las observaciones de M.
Arbeláez, Líder de Capacitación (inclusión
de los capacitadores en el alcance del
reglamento, consideración del Código de
Buen Gobierno del CIDET, discriminación
de las consideraciones de funcionamiento
del Comité de Propiedad Intelectual, etc.)

Rubén Darío Cruz

00.10

Incorporación de
Observaciones

Incorporación de las observaciones de M.
L. Cano, Auxiliar Administrativo Certificación Sistemas de Gestión (ajuste
en la codificación, etc.)

Rubén Darío Cruz

Incorporación de
Observaciones

Incorporación al Reglamento de las
observaciones de A. Ramírez, Profesional
de Talento Humano (ajuste definición de
cesión, inclusión de detalles del
procedimiento para la reparación de
perjuicios por violación del principio de
buena fe, opcionalidad del preacuerdo de
propiedad intelectual, etc.).

Rubén Darío Cruz

Rubén Darío Cruz

00.08

00.11

21-Sep-2012

00.12

Incorporación de
Observaciones

Incorporación de las Observaciones de J.
Vásquez, Consultor Organizacional CIDET
(eliminación de sección de requisitos,
reorganización del documento con
agrupación de temas en sección de
“consideraciones generales” y inclusión de
una descripción del proceso de gestión de
la propiedad intelectual)

23-Sep-2012

00.13

Ajustes

Ajustes en los objetivos y los aspectos más
relevantes del reglamento en la
introducción

Rubén Darío Cruz

Ajustes en la composición y período del
Comité de Propiedad Intelectual según
análisis en Junta Directiva. Versión inicial
aprobada por la Junta Directiva

Rubén Darío Cruz

27-Sep-2012

01.00

Versión Inicial
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Fecha

Versión

Tipo de
Cambio

Descripción

Autor

<dd-Mmmaaaa>

<#
Versión>

Definición; Ajustes

<Breve descripción del cambio>

<Nombre y apellido del
autor del cambio>

Incorporación al Reglamento de las
observaciones de S. Calle, Representante
de la Junta Directiva ante el Comité de
Propiedad Intelectual, redactadas por A.
Ramírez profesional de Talento Humano
(reemplazo del término símbolos por
signos distintivos, cambio del mérito
ejecutivo ante violación del principio de
buena fe por consecuencias penales,
aclaración con respecto a que las
bonificaciones a inventores no constituyen
salario, no replicar normas al referenciar
los derechos morales, consideración de
tribunales de arbitramento sobre justicia
ordinaria en la solución de controversias).

13-Mar-2013

01.01

Incorporación de
Observaciones

20-Mar-2012

02.00

Modificación
Aprobada por
Junta Directiva

13-Ago-2015

03.00

Incorporación de
cambios
organizacionale
s

11-Mar-2016

04.00

Actualización
gráfica

Versión Modificada Aprobada por Junta
Directiva
Incorporación de cambios a partir del
direccionamiento estratégico 2014-2020,
de acuerdo al cual se constituye CIDET
Certificación, y al interior de CIDET se crea
el área de Gestión del Conocimiento a la
cual le compete la gestión de la propiedad
intelectual. Además se actualiza el logo de
CIDET por cambio de imagen corporativa.
Actualización de los colores de las figuras
2 y 3.

Rubén Darío Cruz

Rubén Darío Cruz

Sandra
Espinosa

Rojas

Sandra
Espinosa

Rojas

Revisores
Nombre

Versión
Revisada/Aprobada

Cargo

Fecha

<Nombre y apellido del
revisor>

<Número de la versión
revisada/aprobada>

<Cargo del Revisor>

<dd-Mmm-aaaa>

Amelia Ramírez

00.00

Profesional Talento Humano

5-Sep-2012

Juan David Pérez

00.00

Profesional Sénior I+D+i

7-Sep-2012

Lina Niebles

00.00

Profesional Sénior I+D+i

7-Sep-2012

John Jairo Vásquez

00.00

Consultor Organizacional CIDET

7-Sep-2012
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Nombre

Versión
Revisada/Aprobada

Cargo

Fecha

<Nombre y apellido del
revisor>

<Número de la versión
revisada/aprobada>

<Cargo del Revisor>

<dd-Mmm-aaaa>

Carlos Cárdenas

00.00

Líder Gestión de Proyectos

8-Sep-2012

Juan Pablo Rojas

00.00

Director CIDET Bogotá

18-Sep-2012

Gloria Gómez

00.05

Líder de Certificación de Sistemas
de Gestión

18-Sep-2012

Marcelo Arbeláez

00.08

Líder Capacitación

19-Sep-2012

Mary Luz Cano

00.08

Auxiliar Administrativo Certificación Sistemas de Gestión

20-Sep-2012

Amelia Ramírez

00.08

Profesional Talento Humano

21-Sep-2012

Junta Directiva

00.13

Junta Directiva de la Corporación

27-Sep-2012

Sol Beatriz Calle

01.00

Rep. Junta Directiva en Comité de
Propiedad Intelectual CIDET

8-Feb-2013

Amelia Ramírez

01.00

Profesional Talento Humano

27-Feb-2013

Junta Directiva

01.01

Junta Directiva de la Corporación

20-Mar-2013

