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ESTRUCTURA COMISIÓN P.I.

Consejo 
Asesor

Hoja de Ruta

Realizar un mapeo del 
actual panorama de la 
Propiedad Intelectual 

en Colombia

Arbitraje y 
Conciliación 

Analiza el 
funcionamiento actual 

de los procesos de 
arbitraje y 

conciliación en 
materia de P.I. en 

Colombia

Ecosistema de P.I.

Generar lazos de 
cooperación y actuación 
entre diferentes actores 

involucrados en el 
ecosistema de P.I. en 

Colombia

Medios de 
Comunicación

Generar campañas 
para darle visibilidad 
a la Comisión de P.I., 
Capítulo Colombia



OBJETIVOS DE LA COMISIÓN

• Fomentar sistemas eficientes de P.I.

• Incrementar el comercio internacional

• Favorecer la inversión en:

• creación

• innovación

• desarrollo económico y sostenible de las empresas



OBJETIVOS DE LA COMISIÓN

• Apoyar y fortalecer:

• Proyectos y Políticas Públicas, relacionadas con:

• Innovación

• Desarrollo tecnológico

• Promover y liderar:

• Eventos de sensibilización

• Contenidos de Propiedad Intelectual

• Innovación para:

• Emprendedores

• Empresarios

• Academia

• Gobierno



OBJETIVOS DE LA COMISIÓN

Consolidación de Redes de Trabajo

Trabajar de manera consolidada en todo el país para
fortalecer el ecosistema de P.I., identificando todos los
actores cuya actividad económica se relacione, a saber:
• Cámaras de Comercio
• Empresas
• Academia
• Entidades estatales



OBJETIVOS DE LA COMISIÓN

Posicionar la ICC 

• Gestionar y trabajar los temas de actualidad

• Generar apropiación del conocimiento

• Permitir la divulgación de activos intangibles

• Ser un referente en materia de P.I. en:

• Universidades

• Instituciones públicas y privadas

• Personas jurídicas



NUESTRA PARTICIPACIÓN EN 
EVENTOS

• Presentación inaugural de La Comisión de P.I.
02/2017

• Seminarios sobre: Impacto de la Propiedad
Intelectual en el mundo empresarial - El valor de las
marcas. Panamá 04/2017

• Certificación en Buenas Prácticas de Innovación,
entrega de Certificado de Innovación a empresas
pioneras en el tema. Bogotá 06/2017

• Hora del Café: Charlas dirigidas a las empresas que
buscan proteger sus innovaciones. Bogotá 09/2017

• Bogotá Music Market: en un espacio de 60 minutos, se
presentó la Comisión y se dictó una charla de
Derecho de Autor en la industria musical. Bogotá
09/2017



NUESTRA PARTICIPACIÓN EN 
EVENTOS

• Mesa redonda sobre Denominaciones de Origen
– Una Herramienta Para El Desarrollo Ecuador.
09/2017

• Encuentro latinoamericano academias de P.I. –
Importancia de la innovación en procesos
educativos. Bogotá11/2017

• Rueda de patentes: se realizaron charlas
dirigidas a empresarios e inventores. Bogotá
12/2017

• Comisión de P.I. de la CCI en LATAM, Bolivia
02/2018



PRÓXIMOS EVENTOS

• Expansión de la empresa colombiana en los países
latinoamericanos: este evento está dirigido a las
empresas que buscan expandirse y abrir mercados
en los países latinoamericanos
Fecha: 26 de julio de 2018

• Infracciones en el entorno digital: se realizará una
charla de las Infracciones en el Entorno Digital.
Fecha: 19 de octubre de 2018



MUCHAS GRACIAS


