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ACUERDo NJtl/'~1 - o o o 3 o s r1AR 2012 
Por el cual se expide el Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad Tecnológica del 
Chocó "Diego Luis Córdoba" 

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luís Córdoba", 
en uso de las atribuciones legales y en especial las contempladas en el artículo 60 del 
Reglamento General de Investigación o Acuerdo No.008 del 30 ele abril ele 2009 Y 

CONSIDERANDO: 

1 °) Que en el artículo 61 ele la Constitución de Colombia establece que el estado protegerá 
la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. 

2°) Que el decreto número 1162 del 13 de abril de 20 lO "Por el cual se organiza el Sistema 
Administrativo Nacional de Propiedad Intelectual y se crea la Comisión lntcrsectorial de 
Propiedad Intelectual" en su artículo 2 define que el Sistema Administrativo Nacional de 
Propiedad Intelectual es el conjunto de políticas, orientaciones, normas, activiclac.ks, 
recursos, programas e instituciones relacionados con la propiedad intelectual. 

3°) Que la ley 1286 ck enero 23 de 2009, en su artículo 4. Principios y criterios de la 
actividad de fomento y estimuló numeral 8 que contempla la Protección. U Estado 
promoverA el desarrollo de políticas e instrumentos para administrar, e\'aluaL proteger 5 
reconocer la pro-piedad intelectual de los desarrollos en ciencia, tecnología e innovación. 

4°) Que la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba" como centro de 
generación ele saber, en el ámbito regional, nacional e internacional, debe contribuir al 
desarrollo cultural; al avance cienlílico, y a la generación, transmisión y difusión del 
conocimiento. 

5°) Que Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba" en su quehacer, a 
través de su comunidad académica, es fuente generadora de producción intelectual en los 
ümbitos de la investigación, la docencia y la extensión. 

6°) Que el acuerdo número No.0008 del 30 de abril de 2009 sobre el Reglamento de la 
Actividad lnvestigatiYa de la Universidad, en su Artículo 60, establece que la Institución 
reglamentará los derechos sobre la propiedad intelectual derivada de la creación ele! talento 
o del dominio científico, literario, artístico, industrial y/o comercial, resultado ele procesos 
de investigación, reproducción ó de divulgación (conocidos o por conocer) desmrollados en 
la Institución o a través de convenios con otras instituciones. 

7°) Que requiere apoyar una política en materia ele propiedad intelectual para la 
transferencia ele tecnología, los intercambios culturales y científicos. y el desarrollo 
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sostenible en condiciones razonables y adecuadas a las necesidades de la lnstilución. la 
región y el país. 

8°) Que Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba" debe estimular la 
producción intelectual de su comunidad Universitaria mediante el debido reconocimiento y 
el respeto a los derechos morales y patrimoniales que les asiste a sus autores o creadores, 
para coadyuvar a la ampliación y aplicación del conocimiento en el contexto social y al 
desarrollo ele la capacidad científica y tecnológica ele la región y del país. 

9°) Que el Consejo Académico de la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis 
Córdoba" en su sección del 12 de abril ele 2011 avaló el proyecto ele Estatuto de Propiedad 
Intelectual puesto a su consideración. 

ACUERDA: 

Expedir el siguiente Estatuto de Propiedad Intelectual, el cual estará contenido en los 
capítulos y artículos que a continuación se determinan: 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO L Objeto. El presente Estatuto de propiedad Intclcc!ual tiene por objeto 
establecer las directrices en el campo de la producción de la propiedad intelectual y las 
relaciones que se deriven de éstas en la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis 
Córdoba" con sus docentes, estudiantes, personal administrativo y demás personas que se 
vinculen a su servicio. 

ARTÍCULO 2. Campo de Aplicación: El presente Estatuto ck propiedad Intelectual se 
aplica a todas las creaciones intelectuales ele las personas vinculadas a ]Q Universidad 
Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba" por una relación contractual o mediante 
Convenio de Trabajo Asociado y cuyo objeto sea protegido por los derechos ele autor, 
derechos conexos, derechos a la propiedad industrial, las nuevas tecnologías y variedades 
vegetales. 

ARTÍCULO 3: Principios orientadores: Universidad Tecnológica del Chocó ·'Diego 
Luis Córdoba" respetará los derechos de propiedad intelectual que se generen, con base en 
los siguientes principios: 

1 °) Buena fe. La Universidad parte del supuesto y presume que. la producción de cada uno 
de los integrantes de su comunidad es ele su propia autoría, y que en el desarrollo de sus 
actividades respetan los derechos de 'Propiedad Intelectual. 
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2°) Prevalencia. Las normas previstas en este Estatuto se subordinan a las de orden 
jerárquico superior; en caso de conflicto entre normas de igual o inferior rango dentro ele la 
reglamentación interna ck la Universidad, prevalecerá el presente Estatuto. 

3°) Responsabilidad e Indemnidad. La Universidad protege y hreilita la producción 
intelectual de todos los miembros de la comLmidad universitaria, la cual se presume como 
realizada por el miembro o miembros de ésta comunidad sin contravenir o afectar derechos 
de terceros; en todo caso, la responsabilidad será exclusiva de sus autores y/o creadores, 
quienes asumen el compromiso de respetar los derechos de terceros y de afrontar las 
indemnizaciones por daños y perjuicios que surjan de cualquier tipo de acción 
administrativa, civil o penaL Para todos los efectos la Universidad se mantendrá indemne y 
actúa para todos los efectos legales como un tercero de buena fe, exento ele culpa. 

4°) Favorahilidad. En caso de cont1icto o ele duda en la interpretación o en la aplicación 
del presente Estatuto, de las actas, o de los contratos en que se regulen los derechos 
patrimoniales o beneficios económicos, se aplicará la norma más favorable al autor o a 
quien haya producido la propiedad intelectuaL artística o industrial u obtenida la, variedad 
animal, vegetal o nueva raza y todo diseño o modelo registrado. 

5°) Confidencialidad. Los docentes, servidores, estudiantes, asesores, consultores, y 
jurados, que en razón del ejercicio de sus funciones o del desempeño de sus obligaciones 
contractuales o de colaboración con la labor educativa tengan acceso a información 
reservada o a secretos empresariales, están obligados a abstenerse de divulgarlos o 
utilizarlos en alguna forma para sus intereses personales o de terceros. 

6°) Conservación del Patrimonio del Alma Máter. Las colecciones de biodivc:rsidad, ele 
piezas arqueológicas o precolombinas, las obras de arte adquiridas o donadas a la 
Universidad, los enseres, la dotación de los laboratorios, los libros dé referencia, los 
ejemplares de tesis que reposan en las unidades académicas o administrativas, y los dermis 
activos de la Institución, forman parte del patrimonio del Alma Múter, por lo que no pueden 
ser retirados de los recintos donde se encuentran, salvo cuando esté permitido por el 
Reglamento de la respectiva unidad. Los archivos o memorias de las actividades y de las 
investigaciones en cada unidad acadérnica o adtninistrativa no podrán destrui rsc sino 
cuando hayan sido reproducidos por microfilmación u otro sistema idóneo. 

7°) Protección Jurídica. La Universidad protegerá, por medio de registro o de patentes, la 
producción intelectual generada en la Institución, para su mejor defensa. 

8°) Respeto al Recurso Genético y al Conocimiento Tradicional. La Universidad 
protegerú los recursos genético y el conocimiento tradicional de las comunidades 
ancestrales 
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ARTÍCULO 4. Propiedad Intelectual. Se entiende por Propie.dad Intelectual el conjunto 
de derechos y prerrogativas sobre todas las creaciones del ingenio humano que, en 
cualquier campo del saber, puedan ser objeto de ddinición, reproducción, utilización o 
expresión por cualquier medio conocido o por conocer, y respecto de los cuales el Estado y 
la legislación vigente ofi-ecen especial protección. 

ARTÍCULO S. Contenido. En particular la propiedad intelectual comprende las siguientes 
disciplinas: 

a. El Derecho de Autor y Derechos Conexos: obras artísticas, científicas y literarias: 
software y bases de datos, entre otros; derechos de artistas, intérpretes y cjecLLtantes; 
productores de fonogramas; y organismos de radiodifusión. 

b. La Propiedad Industrial: signos distintivos como son las marcas de productos o de 
servicios; las nuevas creaciones como las patentes de invención y de modelo de 
utilidad, diseños industriales; informaciones confidenciales, secretos industriales, 
indicaciones geográficas, cte. 

c. La Biotecnología: genoma humano, obtención de variedades animales, vegetales o 
nueva raza, variedad de microrganismos, virus y todo disefio o modelo registrado. 

el. Biodivcrsidad: biodiversidad, o diversidad biológica, los recursos genéticos. el 
endemismo y las rarezas, los conocimientos nuevas especies para las ciencias (Otros 
taxones: familia, género), principios activos y metabolitos secundarios de los 
recursos biológicos, las innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y 
afí-oamericanas, modelos y software ecológicos, bases de datos etc. 

CAPÍTULO III. DEL DERECHO DE AUTOR 

ARTÍCULO 6. Definición. Se entiende por Derecho de Autor, aquella prerrogati,·a de 
orden moral y patrimonial que se otorga por parte del Estado a todo creador ele obras 
literarias, artísticas o científicas, incluido el soporte lógico (software) y las bases o bancos 
de datos, desde el momento mismo de la creación, sin que se requiera registro, depósito o 
formalidad alguna; siempre y cuando cuente con rasgos de originalidad ( eshrcrzo 
intelectual) que permitan distinguirla de otro u otros mediante su contenido ele hechos, 
ideas, sentimiento expresado, concretado o materializado a través ele manifestaciones tales 
como las letras, la música, la palabra o el arte flgurativo, sin que importe para ello su 
mérito, calidad o destinación. Este debe constituir un producto concreto y acabado, apto 
para ser reproducido o definido por cualyuier medio conocido o por conocer. 

PARÁGRAFO UNO. No son suscejJtiblcs de protección las ideas. Estas son libres y nadie 
puede apropiarse de ellas. Única y exclusivamente serán objeto de protección por parte del 
Derecho de Autor la materialización y concreción que el creador baga de ellas a través Je 
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obras literarias, artísticas o científicas que se logren de manera completa, acabada y 
unitaria~ 

1' ARÁGRAFO DOS. Las distintas formas de disposición o utilización de las creaciones 
intelectuales son independientes entre sí, de modo tal que la autorización otorgada para una 
de ellas, no se entiende como extensiva a las demás~ 
PARAGRAFO TRES. El derecho de Autor comprende los derechos Morales y 
Palrin1oniales 

ARTÍCULO 7. Derechos Morales: Entendidos como el conjunto de Jücultades y 
prerrogativas, atribuidos al autor de una obra que nacen en el momento de la creación de la 
obra sin necesidad de registro, no tienen limitación en el tiempo y, por su carácter 
personalísimo, son irrenunciables, inalienables, imprescriptibles e inembargables~ Son 
Derechos Morales: 

a. Reivindicar la paternidad sobre la obra y exigir que el nombre del autor)' el título 
de la obra sean mencionados cada vez que ésta se utilice, publique o divulgue. 

b. Velar por la integridad de la obra, a efecto de que no sea mutilada o deformada~ 
e~ Optar por publicar la obra o por dejarla inédita. El autor puede publicar la obra con 

su nombre propio, o be~ o un seudónimo o en forma anónima. 
d. Modificar la obra en cualquier tiempo y retirarla de la circulación, previo el pago de 

las indemnizaciones a que haya lugar 
e~ Retractarse o retirar la obra del acceso al público, aún después de haberlo 

autorizado, previa compensación económica por los daños que puedan ocasionarse 

ARTÍCULO 8. Derechos Patrimoniales: Entendidos como el conjunto de facultades y 
prerrogativas que le permiten a su autor y/o titular controlar los actos de explotación 
económica de su obra. Pueden ser ejercidos directamente por el autor o titular. o por 
terceros facultados para ello. Son susceptibles de cesión, enajenación, transferencia y/o 
cualqnier otro acto de disposición, y son limitados en el tiempo. Son derechos 
patrimoniales: 

a. La reproducción de la obra bajo distintas formas, tales como la publicación impresa. 
la grabación sonora, etc. 

b. La transformación tales como adaptación, traducción a otros idiomas, arreglos 
musicales, compilaciones, etc 

e~ La comunicación de la obra al público, por cualquier procedimiento, comu la 
interpretación, ejecución, recitación; la radiodifusión sonora o audiovisual; la 
difusión por parlantes, equipos de sonido o por cualquier otro medio de 
comunicación conocido o pm: conoceL 

el. La distribución ele Jos ejemplares de In obra mediante ']a venta, arrendamiento o 
alquiler, préstamo público e importación o cualquier otra forma de utilización 
conocida o por conocer. 
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ARTÍCULO 9. Limitaciones de los Derechos Patrimoniales: Las limiwcioncs a los 
derechos patrimoniales de autor permiten la utilización de la obra sin autori7acil'li1. m 
contraprestación alguna. Y entre las cuales se encuentran: 

a. Derecho de Cita: Citar en una obra otras publicadas, siempre que se indique la 
fuente y el nombre del autor, transcribiendo los pasajes pertinentes, con la condición 
que éstos no sean tantos y seguidos, que puedan considerarse como una 
reproducción simulada y sustanciaL 

b. Reproducción para Fines de Enseñanza: Reproducir por diversos medios como 
fotocopia, totografía, etc. para fines ele enseñanza, artículos publicados en 
periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos ele obras lícitamente 
publicadas, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados, 
en la medida justificada por el fin que se persiga, y que no sea objeto de transacción 
a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro. 

c. Reproducción en Biblioteca o Centro de Documentación: Reproducir una obra 
en forma individual por la biblioteca o un centro de documentación, sin fines de 
lucro, con el fin de preservar el ejemplar o sustituirlo en caso de extravío, 
destrucción o inutilización o sustituir en la colección permanente de otra biblioteca 
o centro ele documentación un ejemplar que se haya extraviado, destruido o 
inutilizado. 

d. Copia de Seguridad: Es pnmiticlo realizar una copia de los programas de 
ordenador, sobre el ejemplar del cual la Universidad Tecnológica del Chocó 
''Diego Luis Córdoba" sea propietaria, siempre y cuando: sea indispensable para la 
utilización del programa o sea con fines ele archivo en el caso de que la copia 
legítimamente adquirida se haya perdido, destruido o sea inutilizable. 

e. Reproducción y Comunicación para Fines de Infonnaci(m: Reproducir o 
comunicar una obra cuando el acto tenga como exclusivo fin de informar al público, 
y con carácter de noticia o acontecimiento de actualidad en los casos siguientes: 
l 0 .Reproclucir y distribuir en periódicos, boletines, emitir por radiodifusión o 
transmisión pública, artículos, fotograflas, ilustraciones que hayan sido difundidos 
por otros medios de comunicación social, salvo que esos derechos se havan 
reservado cxprcsan1ente. 

2°.Reproducir, distribuir y comunicar al público conferencias, discursos, 
alocuciones, debates judiciales o ele autoridades administrativas y otras obras 
similares que hayan sido pronunciadas en público y que no hayan sido previa y 
expresan1cnte reservadas. 

3° Reproducir y comunicar y poner al alcance del público, informaciones sobre 
hechos o sucesos, que hay¡¡n sido públicamente difundidos por los medios de 
comunicación. 

f Reproducción de Obras Expuestas en Lugares Públicos: Reproducción de obras 
expuestas ele manera permanente en lrrgares públicos, por un medio distinto al 
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empleado para la elaboración del original como por medio de la pintura, el dibujo y 
la fotografía. 

g. Comunicación para Fines Didácticos: No se requiere la autorización del autor 
para la utilización de una obra, cuando la comunicación se realice con fines 
exchtsivamcnte didácticos, en instituciones de enseñanza, en el curso de las 
actividades académicas, por ejemplo, la representación de una obra de teatro o la 
ejecución de una obra musical; siempre que no persiga fines de lucro. 

h. Copia Privada: Reproducir por cualquier medio una obra literaria o cicntíllca, 
ordenada u obtenida por el interesado, en un solo ejemplm para uso privado y sin 
llnes ele lucro. 

ARTÍCULO 10. Titularidad de los derechos y prerrogativas sobre una creación. 
Tendrá titularidad ele los derechos: 

a. El autor o creador que no haya cedido sus Derechos Patrimoniales por virtud de 
algún acto, contrato o disposición legal. 

b. La persona natural o jurídica que dirige, coordina, orienta, divulga, publica y 
comercializa a su nombre una obra colectiva, realizada por un grupo ele autores que 
la llevan a cabo bajo su subordinación o dirección. 

c. La persona natural o jurídica que adquiere los Derechos Patrimoniales sobre una 
creación, bajo alguna ele las siguientes modalidades: 

el. Por cesión total o parcial de los Derechos Patrimoniales, previo cumplimiento de las 
formalidades legales. 

c. Por contrato civil de prestación de servicios cuyo objeto lo constituye la elaboración 
de una obra por encargo. 

f. Por relación laboral a partir de la cllal se deba realizar una obra o su objeto implique 
la realización de lcl misma. 

g. Por clonación ele Derechos Patrimoniales o renuncia a favor de un tercero. 
h. Por sucesión por causa de muerte. 

ARTÍCULO 11. Objeto del Derecho de Autor. Por la vía del derecho ele autor se 
protegen todas Ins expresiones personales, perceptibles y originales, producto de la 
inteligencia o resultado ele la actividad espiritual del individuo que la realiza. Debe ser una 
creación completa e independiente que revele la personalidad del creador, que tenga el sello 
de su talento o csli.terzo creativo. 

ARTÍCULO 12: Clases de Obras. Se protegen todas las obras en el campo literario y 
artístico, tales como libros, folletos, conferencias, alocuciones, tesis de grado, módulos, 
investigaciones, monografías, programas de computador, bases ele datos, obras fotográtlcas, 
planos, croquis, obras de arquitectura (incluyendo los planos, maquetas y construcción 
final), pinturas, dibujos, esculturas, lecciones de clases, obras dramáticas y dramático
musicales. obras multimedia, obras audiovisuales, obras ele arte aplicadas a la industria, 
pruebas sicométricas y, en general, toda obra literaria o artística que pueda realizarse por 
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cualquier medio conocido o que en el fulnro, la tecnología permita producida por docentes, 
estudiantes o personal administra tí vo de la institución. 

1' ARÁGRAFO: Por virtud de los instrumentos internacionales ele los cuales es miembro 
Colombia como el Convenio ele Berna, se protegen todas las obras de autores nacionales 
como de extranjeros, sin cumplir requisito adicional alguno para su protección. La sola 
creación de la obra, genera la protección. 

ARTÍCULO l3.Catcgorías de Obras. Conforme a la definición de obras establecida en la 
ley, las categorías más importante de obras se circunscriben a las siguientes: 
L Obras literarias: Son aquellas obras de carácter literario, ci~ntífico, técnico o práctico, 
que utilizan como medio de expresión el lenguaje escrito, es decir, los libros, folletos y todo 
tipo de escritos, sin tener en cuenta su valor estético o destinación. Las formas de expresión 
del hombre para plasmar sus ideas, son consideradas obras literarias. Por ello, obras como 
los programas ele computación se encuadran como una categoría de obra literaria. 
2. Obras artísticas: Esta clase de obras van dirigidas, por lo general, a crear un impacto o 
sensación estética en quien las contempla, y entre ellas están incluidas las pinturas, dibujos, 
esculturas, grabados, litografías y obras arquitectónicas, entre otras. 
3. Obras escritas: Son aquellas que utilizan las palabras, las letras, los signos y las marcas 
convencionales como medios o formas de expresar las ideas. Dentro de la esfera del 
derecho de autor esta categoría es la más amplia, pues están comprendidos todo tipo de 
escritos como: novelas, narraciones, cuentos, poemas, relatos: tratados de filusoí!a, historia 
o de cualquier ciencia exacta o natural: anuarios, programas, guías~ etcétera. 
4. Obras orales: Son aquellas que utilizan la palabra hablada como medio o forma de 
expresión de las ideas, tales como conCerencias, sermones y todo tipo de alocuciones 
verbales. No se requiere que esté lijada en un sopmie material para que esté protegida. 
S. Obnts originales: La obra original es aquella en la cual su creación no tiene relación de 
dependencia con otra obra preexistente. Su creación es ele primew mano sin intervención o 
utilización de otras obras. 
6. Obras derivadas: Son aquellas que a pesar de ser independientes y con un aporte ele 
creación autónomo, parten para su realización de obras preexistentes u originales. Para la 
realización de una obra derivada se debe contar con la previa y expresa autorización de los 
autores o titulares ele las obras preexistentes. Entre las obras derivadas se encuentran: 

a. Traducciones: En este tipo de obras existe un esfuerzo creativo que es protegido por el 
derecho de autor, pues no sólo se requiere el dominio de los idiomas involucrados, sino 
la disposición de los recursos técnicos y literarios para lograr transmitir a cabalidad el 
sentido de la obra preexistente. En el caso de las obras audiovisuales, los dohlajes y 
subtitulados dan como consecuencia una traducción de una obra que requiere de previa 
y expresa autorización del productor. 

b. Adaptaciones: Esta clase ele trabajo creativo va dirigido no a cambiar la esencia o 
filosofía de la obra original o preexistente, sino a variar algunos elementos 
relacionados con la forma de expresión, tiempo o circunstancias o, en muchos casos, se 

<,_-_!_Jnl¡l_J_:t_)t_l_l_t'!íli.!L~ .. Y.t!'l . .!<J __1:,_\X~: ls_\IY.t<! ... ~.\~:~l\!_(:_l_!l_is_:~-~:.xJ..\11_:_-<;<_t,t:_nJl __ t!J_ t_!e_l __ ()l_t.l.~:/! ____ , _____ ·-~--~-----
-~X¡~~-¡,~;i(~Ía 1 u-í~~·;:,_¡¡;lrÍH ( 'nanmi;H!<~r -(¡? 1023" TtL 'wrrd:lri;L úl !027~ !·;n 6; lfl !":':! .\ •. \. 2112 lt" :\koL'I'- \!ulnl!lu 

L-m;;i! u:th-r(ultuil P:\QÍl\;1 Wt"b: l\HW.ntdudtl.tO !,iul'a ~ratnÍUl: tl!~Ul00~USS2-4 

- K)Net-.. _..:...-= 

1 



Universidad Tecnológica del Chocó 
~'Dí;;,.·go Luís Córdoba" 

'lit. 8'1!680089-4 

J;¡ .. '.! "! (': 

<'.J •,-< O 8 ~1AR 20!2 

H 

incorporan elementos que corresponden a otros géneros de creación artística o literaria. 
El ejemplo clásico de una adaptación es la versión cinematogrúüca de una novela. 

c. Compilaciones: En esta clase de obras derivadas, también llamadas "colecciones". se 
encuentran las antologías, las crestomatías y las enciclopedias. Las compilaciones 
pueden estar conformadas por obras preexistentes, o por datos e informaciones que 
tengan elementos creativos en razón de la organización o disposición ele su contenido. 

7. Obras individuales: Son todas aquellas obras creadas por una sola persona. 
8. Obras con autoría plural: Son aquellas en las que para su creación intervienen dos o 
más personas, y de acuerdo a la naturaleza de sus aportes pueden dividirse en: 

a. Obras en colaboración: Son aquellas creadas por dos o más personas naturales, en 
las cuales los apmies de cada autor no pueden ser identificados de manera individual y 
por lo mismo susceptibles de ser separados. 

b. Obras colectivas: Son aquellas creadas por un grupo de autores, por iniciativa ¡ 
bajo la orientación ele una persona natural o jurídica que las coordine, las divulgue y las 
publique bajo su nombre. La ley colombiana expresa que se tendrá como propietario de 
esta clase ele obras a la persona natural o jurídica que las coordine, divulgue o publique 
bu o su nombre, con la única salvedad ele conceder los respectivos créditos a los autores 
o creadores intelectuales. 

9. Obras de dominio privado: Son aquellas obras que por no haber coneluiclo el plazo de 
protección establecido por la ley, se encuentran bajo el control de sus autores o propietarios 
(la vida del autor más 80 m'íos después de su muerte o 50 años desde la realización de la 
obra si el propietario es una persona jurídica que adquirió los derechos a través de un 
contrato). Esto implica que todo uso o explotación de las mismas. cleberú ser realizado 
rncdiantc su autorización previa y expresa. 
1 O. Obras de dominio público: Son todas aquellas que pueden ser explotadas por 
cualquier persona o institución, sin necesidad ele obtener autorización alguna; lo cual es 
posible por expiración del plazo de protección, en las obras folklóricas y tradicionales de 
autores desconocidos, las obras cuyos autores hayan renunciado a sus derechos o, para el 
caso de las obras extranjeras, cuando no existan convenios o tratados que garanticen su 
protección en la Colombia. 

ARTÍCULO 14. Protección a la Obra, Para el caso de Colombia, las obras se protegen 
desde el momento de la creación y por ochenta años más después de la muerte del autor. 
Cuando es una obra encargada para una persona jurídica, la obra se protege por 50 aüos 
contados a partir ele la realización, divulgación o publicación ele la obra, según sea el caso. 
De allí en adelante la obra puede ser explotada de cualquier forma obligándose solo a 
respetar la paternidad e integridad ele la obra. 

ARTÍCULO 15. Criterios de Protección. Para que una obra sea protegida por el ckrcclw 
de autor, se requiere que se cumplan los siguientes requisitos: 
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l. Protección a la forma y no a las ideas: Las ideas en sí mismas, por más novedosas y 
brillantes que sean, no son objeto de protección. Se prolege la forma literaria plástica o 
sonora como las ideas del aulor son plasmadas, descritas, explicadas, ilustradas o 
incorporadas en las obras literarias o artísticas. Resulta ser autor quien cfecti,·wnente 
desarrolla la idea con su estilo propio y particular, a pesar de que no haya sido el gestor 
original de la tnistna~ 
2. Originalidad: Para el derecho de autor, originalidad no es un sinónimo de novedad y por 
lanto el concepto se traduce en que una obra es protegida en la medida en que sea producto 
de b particular expresión del autor, que sea de su origen. La originalidad se rcliere al sello 
personal que el autor le imprime a la forma de expresar sus ideas en cualquier campo de la 
actividad artística o literaria. Este sello personal de originalidad permite distinguir una obm 
de otra de su mismo género. En suma, una obra es original en la medida en que no seu 
copia de otra. 
3. Ausencia de formalidades: Es universalmente aceptado que la protección que otorga el 
derecho ele autor sobre una obra, comienza desde el mismo momento de la creación, sin que 
se requiera algún tipo de registro o formalidad para acceder a dicha protección. Es decir. 
una vez que se concretiza la idea a través del libro, la pintura, el dibujo, la obra audiovisuaL 
etcétera, se dará la protección. En consecuencia, el registro solo se constituye en un 
importante medio de prueba y publicidad para defender el derecho de uutor, pero en manera 
alguna otorga derechos. 
4. Mérito de la obra: La protección concedida por el derecho de autor es totalmente 
independiente del valor o mérito de la obra. Tan obra es para el derecho de autor una 
monografía de un estudiante de comienzos de su carrera corno un escrito jurídico o 
cientíiico de una autoridad en la materia. Es la colectividad y no la ley quien determina el 
valor de una obra, por cuanto de no ser así, se podría incurrir en una arbitrariedad. 
5. Destinación: La destinación cultural, científica, política, jurídica o de cualquier género, 
es totalmente indiferente para el derecho de autor. La obra se protege en tumo sea de 
carácter literaria o artística independientemente de su destinación. 

ARTÍCULO 16. Derechos Conexos. Facultad que la ley reconoce a los artistas 
intérpretes y ejecutantes sobre su interpretación o ejecución, a los organismos de 
radiodifusión sobre sus emisiones, y a los productores de fónogramas sobre sus fijaciones. 

CAPÍTULO IV. DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

ARTÍCULO 17. Definición. Se entiende por Propiedad Industrial el conjunto de derechos 
y privilegios que se reconocen al creador de un producto de uso y/o aplicación en L! 
industria, o en una actividad productiva y/o comercial. Comprende las nuevas creaciones 
tales como las invenciones de produétos o de procedimientos, los modelos de utilidad sobre 
aquellos, los diseñt'S industriales; los signos distintivos, como las marcas de productos o de 
servicios, los nombres comerciales, las enseñas, los secretos industriales, las intimnacioncs 
confidenciales, las indicaciones gcográ!lcas. 
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ARTÍCULO 18. Formas de Protección. Los bienes amparados por la Propiedad Industrial 
son susceptibles de protección y otorgan a sus titulares el derecho exclusivo a su 
explotación, a través de un registro o un reconocimiento administrativo de la autoridad 
competente. En algunos casos especíllcos los derechos se adquie>ren con el solo uso. 

ARTÍCULO 19. Otras Formas de Protección. Según la creación o producto obtenido, 
proceden diferentes formas de protección, así: 

1. Patente de Invención: Todo producto o procedimiento en el campo de la tecnología 
serú susceptible de obtener esta protección, siempre y cuando reúna las siguientes 
características: 

a. Lema Comercial: Entendido como aquella palabra, frase o leyenda utilizados como 
complemento de una marca, por lo que su utilización debe ir siempre precedido ele ella. 

b. Nombre y Enseña Comercial: Cualquier signo que identit!ca una actividad 
económica, una empresa, o un establecimiento mercantil. 

c. Informaciones Confidenciales-Secretos Empresariales: Aquellos documentos 
técnico-comerciales, incluyendo ele manera enunciativa, no taxativa, las fórmulas. 
procedimientos, técnicas, Krww-How y dermis información general correspondiente a 
las características, naturaleza o finalidades de un producto, método o proceso de 
producción; sus formas o canales de distribución o comercialización, incluyendo su 
presentación, siempre que cumpla con los siguientes requisitos: 

1. Que l::t información propiamente dicha sea secreta, es decir que en su conjunto, 
configuración y composición no sea conocida por el conglomerado en generaL ni 
sea fácilmente accesible a las personas que manejan ordinariamente esta clase de 
información. 

11. La información, por ser secreta, reporta un valor comercial electivo o potencial. 
111. Su titular, o quien tiene bajo su control tal información, debe haber desplegado 

todas las medidas necesarias para mantenerla en secreto, 

CAPÍTULO V. DE LA BIOTECNOLOGÍA Y LA BIODIVERSIDAD 

ARTÍCULO 20. Definición de Biotccnología. Se entiende por Iliotecnología, aquella 
parte de la tecnología que se encarga de estudiar la creación, composición, mejoramiento y 
transformación técnica de los seres vivos, que partiendo de la utilización de sistemas 
biológicos, organismos vivos o sus derivados, células de humanos, animales, vegetales. 
bacterias, y basados en sistemas genéticos de recombinación de ADN, fusión celular. micro 
inyección transgénica, etc., producen diversos resultados objeto de protección, Así mismo. 
hacen parte de ésta la diversidad biológica, los recursos genéticos, el endemismo y las 
rarezas, los conocimientos, las innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y 
afro americanas, y demás creaciones protegidas por esta vía. 
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ARTÍCULO 21. Variedades Vegetales: Entendidas como aquel conjunto de individuos 
botánicos, que, sin ser catalogadas como silvestres, se distinguen de otros por determinadas 
características morCológicas, fisiológic::ts, citológicos o químicas que se pueden transmitir 
por reproducción, multiplicación o propagación, siempre y cuando su cultivo, posesión o 
utilización no se encuentren prohibidos por razones ele salud humana, animal o vegetaL El 
obtentor de una variedad vegetal podrá acceder a su protección demoslramlo que la 
variedad obtenida es nueva, distinta, homogénea y estable. La denominación asignada debe 
ser genérica y debe comportar el mejoramiento heredable de las plantas a través de 
conocimientos científicos. Si la variedad vegetal presenta un elemento genético funcional 
que implique novedad, altura inventiva y aplicación industrial, bien sea como proceso o 
como producto, el titular podrá solicitar su protección, la que se otorgará a través del 
certificado ele obtentor y/o de la patente de invención, según el caso. 

ARTÍCULO 22. Variedades Animales: Entendidas como un conjunto de individuos 
multicelulares, organizadas en tejidos que crean diferentes órganos u sistemas de órganos, 
que se ali1nentan n1cdiante el consun1o de otros organis1nos, ya sean plantas, hongos y otros 
animales, requiriendo oxígeno para sus metabolismos, pueden sentir y responder al medio 
ambiente, y tienen la capacidad de reproducirse sexualmentc. Durante su evolución desde 
un huevo fertilizado basta adulto y pasan a través de una serie de estadios cmbriónicos 
como parte de su ciclo normal de vida. El obtentor de una variedad animal podrú acceder a 
su protección demostrando que la variedad obtenida es nueva, distinta, homogénea y 

estable. Si la variedad animal presenta un elemento genético funcional que implique 
novedad, altura inventiva y aplicación industrial, bien sea corno proceso o como producto, 
el titular podrá solicitar su protección, a través del certificado de obtentor yio de la patente 
ele invención. 

ARTÍCULO 23. Variedades de Microrganismos: Entendido como es un ser vivo que 
solo puede visualizarse con el microscopio, dotados de individualidad que presentan, a 
diferencia de las plantas y los animales, una organización biológica elemental. Los 
microrganismos pueden clasificarse en virus, bacterias, protozoos; algunos hongos y algas. 
CuiJndn lns rnicror~.ani:;m1.b son ~¡hjc·lu <.:h.· r11i.H1ipubción gcnél!L·a por el hnrr1hrc:, L¡:; 
t;rgani~~rno~ ,obt...=_·nídus pue'-kn prutcgcr~-;(' lt-ga[ml:;'nk, mt:.·cE<.uHc p:ncnks ,_J.:: invl'Jh_·[,-:n. si 
pr~SL'il~<\11 ¡¡]turu in\·cnÜ\'U, nuvcdllt1 y [lpiicahilidad industrial. 

ARTÍCULO 24. Variedades de Virus: Los virus son sistemas biológicos 
ultramicroscópicos, que solo se pueden observar con microscopio electrónico, que causan 
inCecciones y que solo se reproducen en células huésped, se hallan en casi todos los 
ecosistemas de la tierra y son el tipo de entidad biológica más abundante. Los virus constan 
de rma cubierta protectora proteica· que rodea el material genético, su forma puede ser 
espiral, esférica o como células pequeñas, pueden pasar filtros que permiten la rélcnción ele 
las mismas y contienen un solo tipo ele ADN, pudiéndose reproducir por si solos, 
necesitando de la maquinaria metabólica de la célula huésped para asegurar que su 
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información genétic[l pasa a la siguiente generación. Los virus no están presentes en el ser 
humano de manera natural, cnando las personas quedan afectadas por él, estos 
generalmente se eliminan del cuerpo humano mediante secreciones. 

ARTÍCULO 25. Genoma Humano: Entendido como el conjunto ele cromosomas ele una 
célula que involucra toda una serie de información hereditaria y todo su material cromo
somático, portador de características hereditarias propias de un organismo en particular. El 
Genonm humano puede, eventualmente, ser objeto ele protección, cuando la secuencia ele 
genes en cuestión tenga una función o aplicación conocida, y siempre y cuando su uso 
tenga una finalidad terapéutica o somútica, nunca con fines germinales o ele manipulación 
genética. 

ARTÍCULO 26. Diversidad Biológica o Biodiversidad: Entendida como la variabilidad 
de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y 
marinos; otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. 
comprendiendo la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas. Son componentes de la I3iocliversiclad: 

a. La diversidad genética (ele genes o vmieclades genéticas sub-cspccíllcas) 
b. La diversidad taxonómica (de especies u otras categorías taxonómicas) 
c. La diversidad ecológica (de ecosistemas en cualquier nivel geográfico) 

ARTÍCULO 27. Recursos Genéticos: Todo material o insumo ele naturaleza biológica que 
contenga información genética de valor o utilidad real o potencial. Comprende también los 
productos derivados, sus componentes intangibles y los recursos genéticos ele las especies 
n1igratorias. 

ARTÍCULO 28. Protección al recurso genético y al conocimiento tradicional. En los 
productos o procedimientos que hayan sido obtenidos o desarrollados a partir ele recursos 
genéticos o ele sus productos derivados, de los conocimientos tradicionales de las 
comunidades indígenas, afroamcricanas, nacionales, internacionales o locales, se debcrú 
tener en cuenta tanto el procedimiento ele acceso, como el de autorización de uso 
establecido por el convenio y los requisitos mencionados en este y las leyes vigentes. 

CAPITULO VI. DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

ARTÍCULO 29. De los Docentes. Los docentes, que dentro de su relación laboral 
desarrollen producciones intelectuales protegidas por el derecho de autor v conexos o 
propiedad industrial y cuya elaboración esté relacionada con su trabajo por el cual fue 
contratado, se entenderá que la úni versidad será la propietaria de los derechos de 
explotación, sin petjuicio del derecho moral ele los autores empleados y de la posibilidad 
del reconocimiento ele estímulos. 
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PARÁGRAFO: Cualquier otra creación que no sea de las comprendidas en el presente 
Artículo, solo podní ser utilizada por la Universidad, en tanto medie un acuerdo previo y 
expreso que fije las condiciones de la utilización. 

ARTÍCULO 30. Derechos Patrimoniales de Explotación de la Universidad Respecto 
de Funcionarios Administrativos. Cuando en desarrollo de sus actividades laborales. 
funcionarios administrativos ele la Universidad desarrollen creaciones intelectuales 
relacionadas con su trabajo, los derechos patrimoniales ele explotación serún ele la 
Universidad. sin perjuicio del respeto a los derechos morales ele los autores-empleados. 

PARÁGRAFO: Cualquier otra creación que no sea de las comprendidas en el presente 
Artículo. solo podní ser utilizada por la Universidad. en tanto medie un acuerdo previo y 
expreso que f1je las condiciones de la utilización. 

ARTÍCULO 31. De los Directores o Coordinadores de Trabajos de Grado e 
Investigación. La coordinación o dirección de un trabajo de grado o investigación por parle 
de un docente, solo genera autoría o coautoría con los estudiantes autores en tanto. ademús 
ele su labor de dirección y coordinación haya realizado un aporte intelectual electivo y 
concreto. 

PARÁGRAFO UNO: En el evento en que el director o coordinador haya efectuado 
conjuntamente con el estudiante o estudiantes un aporte intelectual, todos ellos serún 
considerados como coautores de una obra en colaboración o colectiva, según sea el caso. 

PARÁGRAFO DOS: Salvo disposición expresa en contrario, se entenderá que en los 
trabajos en donde haya coautoría ele estudiantes y docentes, éstos tendrán participación 
preponderante en los derechos de autor, en tanto actúen también como directores. 

ARTÍCULO 32. Investigación con entidades externas. En las investigaciones donde 
participen otras entidades externas del orden local, regional, nacional e internacional, los 
resultados obtenidos serán propiedad ele la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luís 
Córdoba" y/o de la entidad par investigadora, COLlperante o f!nanciadora, ele acuerdo a !el 
cslableciclo en el contrato previo y debidamente suscrito. 

PARÁGRAFO UNO: En el contrato que se firme con la entidad externa, deben 
considerarse los beneficios que la Universidad obtendría por el uso de sus laboratorios, 
incluyendo los laboratorios naturales, según el caso. 

PARÁGRAFO DOS: En el caso ele los docentes e investigadores o funcionarios 
achninistrativos que sean apoyados fínanciermnentc y/o en su carga acadérnica para 
continuar estudios en otros centros educativos, las obras intelectuales que sean fruto de sus 
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actividades académicas en estos, serán compartidas con la Universidad en partes iguales a 
menos que ele manera expresa la Universidad y el docente convengmr algo en contrario. 

PARÁGRAFO TRES: Las condiciones de la pmticipación por el uso y explotación de la 
creación intelectual con la otra institución educativa. deberán ser concertadas entre el 
docente o funcionario y la Universidad y el centro edrrcativo respectivo. 

ARTÍCULO 33. De los Docentes o Conferencistas Externos. En los casos en que la 
Universidad contrate o invite a un docente o conferencista a desarrollar alguna actividad 
académica dentro de la Universidad, se deberá acordar previamente el ámbito de utilización 
de su aportación intelectual, de tal manera que la Universidad pueda ejercer la publicación 
de dicho trabajo o la explotación de la creación, si ese es el caso. 

ARTÍCULO 34. De los Estudiantes de Pregrado y Postgrado. Los trabajos de grado, 
monografías, o documentos e¡ u e recopilen de manera original los resultados de una 
investigación, programas de computador, bases de datos, obra· audiovisuaL invento entre 
otras, son obras protegidas por el derecho de autor o por la propiedad industrial según sea el 
caso, y tendrán por creador al estudiante o estudiantes que participaron efectivamente en su 
realización, ya sea por actividad académica de pregrado, maestría o doctorado. 

ARTÍCULO 35. De la Condición de Autor de los Estudiantes. Se tendrá por autor de 
una obra o creación intelectual en general, al estudiante o estudiantes, quien asistido o no 
por un Director ele investigación o trabajo, haya participado y contribuido de manera 
concreta y efectiva en la elaboración de la obra. En tal situación dispondrú de manera 
perpetua de su derecho moral a que siempre se mencione su nombre en cualquier 
utilización de la obra y a que ésta no sea objeto de mutilación o deformación. 

PARÁGRAFO: Los estudiantes que participen en trabaios de investigación sin aporte 
intelectual, ya sea por realización de trabajos de campo, recolección de datos, bibliográt]co 
similares, no tendrán la condición de autores para el derecho ele autor y solo tcnclrún 
derecho a ser mencionados como auxiliares de la misma. 

ARTÍCULO 36. De los Derechos Patrimoniales de los Estudiantes. En principio, los 
derechos de explotación que surjan de una obra realizada por un estudiante, serán de su 
propiedad y en consecuencia, pueden ser objeto de utilización con su previa y expresa 
autorización. 

PAR.c\GRAFO: Si el desarrollo del trabajo del estudiante es el fruto de su participación en 
un proyecto ele investigación fi1Úmciado por una entidad externa, la Universidad 
previamente debe concertar este las condiciones en la utilización de sus aportes. 
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ARTÍCULO 37. De la Disposición de los Derechos Patrimoniales. No obstante lo 
anterior y en atención a las altas calidades del trabajo desarrollado o a su contribución en la 
generación del conocimiento, la Universidad podrá negociar el ejercicio de los derechos de 
explotación con el estudiante, ya sea por cesión total de los derechos a cambio de un 
porcentaje en las utilidades u otro incentivo pactado, ya sea por coparticipación concertada 
o cualquier otra modalidad contractual previamente negociada. 

PARÁGRAFO: En todo caso, se entiende que en tanto sean (¡-abi~os de grado o 
111onografías realizadas por los estudiantes en ejercicio de su carga acndén1ica. la 
Universidad podrá disponer de ejemplares impresos o digital del trabajo para fines 
exclusivamente de consulta en la Universidad o incluirla en su página de interne! para los 
mismos f1nes y sin ánimo de lucro. 

ARTÍCULO 38. Del Derecho de Obtcntor. Son propiedad de la Universidad 
Tecnológica del Chocó y/o de los organismos linanciadores, las nuevas variedades 
vegetales que obtengan sus docentes, estudiantes y serviclmes. 

ARTÍCULO 39. Obtención de la Protección. La Universidad Tecnológica del Chocó 
realizará las gestiones necesarias para la protección de los derechos ele propiedad 
intelectual, ante las oficinas nacional o internacional competentes, siempre que la solicitud 
haya sido avalada y recomendada por Comité ele Propiedad Intelectual. 

PARÁGRA.FO: Para el caso de: propiedad intelectual solicitado en régimen dG 
copropiedad con otrns personas naturales o jurídicas, los gastos de trú111ite, registro y 
mantenimiento serán compartidos entre las partes, según los bcnctlcios que para cada una 
de ellas se pacten. 

ARTÍCULO 40. Explotación de la Propiedad. La Universidad Tecnológica del Chocó 
aprovechará su propiedad intelectual, con fines de lucro o sin ellos, ya sea por medio de 
explotación comercial directa o delegada, u otorgando licencias a terceros. 

ARTÍCULO 41. Licencia de Explotación. La propiedad intelectual de la Universidad que 
esta no licencie o comercialice en el término de un (!) año contado a partir de la 
notificación escrita del autor, inventor o descubridor, podrá ser otorgada en licencia de 
explotación comercial a éstos y a sus colaboradores, siempre que lo soliciten formalmente 
ante el Comité de Propiedad Intelectual y acuerden por escrito reconocer a la Universidad 
una participación económica. 

CAPÍTULO VII. INCENTIVOS A LA GENERACIÓN DE CONOCI!VIIENTO 

ARTÍCULO 42. De los Incentivos. Independientemente ele los reconocimientos 
académicos que pueda tener un trabajo ele un docente en el Estatuto Docente o del Estatuto 
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del Sistema de Investigación u otro reglamento, la Universidad, atendiendo la importancia y 
valía del trabajo desarrollado, y por petición de 18 dependencia respectiva, podrá otorgarle 
a! docente-investigador, alguno o algunos de los siguientes estímulos, previo cumplimiento 
de Jos procedimientos respectivos: 
l. Publicación de la obra con reconocimiento de regalías y ejemplares gratuitos. 
2. Reconocimiento ele una beca, media beca o ele un cuarto de beca en algún programa en 

el país o en e! exterior. 
3. FinancJación para la continuación o iniciacü)n de un proyecto de investigación, b~~jo el 

procedimiento y condiciones ,)e los reglamentos respectivos. 
4. Srtbsiclio total o parcial para encuentros con pares en eventos nacionales o 

internacionales, cou1o: 
a. Subsidio para pasantías en universidades extranjeras o nacionales. 
b. Exaltación ele su trabajo investigativo con mención honorifica. 

PARAGRAFO. En el caso de la propiedad intelectual que gener·c utilidades económicas, 
estas deberán corresponder e! 50% para la Universidad y el 50% para Jos autores, 
entendiéndose como utilidades económicas, los rendimientos después de cubrir todos los 
costos y gastos que esta genere. 

ARTÍCULO 43. De los Incentivos por Obtención de Aportes Interinstitucionales. 
Cuando el docente sea el gestor, coordinador y ejecutor ele un proyecto de investigación en 
donde con su concurso se obtuvieron recursos externos para la elaboración ele 
investigaciones, la Universidad podrá concertar con el docente un porcentaje de las 
utilidades o un reconocimiento en especie que no constituya salario por la obtención de 
dichos recursos. 

ARTÍCULO 44, Incentivos Adicionales. Independientemente de los reconocimientos 
académicos y distinciones que pueda tener un trabajo de un estudiante en virtud a lo 
establecido en el Reglamento Estudicmtil, la Universidad, atendiendo la importancia y valía 
de! trabajo desarrollado, y por petición del Consejo de la Facultad, Programa o Centro de 
Investigación respectivo. podrá otorgarle al estudiante, conforme a los procedimientos 
establecidos en el Reglamento Estudiantil, alguno o algunos de los siguientes estímulos: 

l. Publicación de la obra con reconocimiento de regalías y ejemplares gratuitos. 
2. Reconocimiento de una beca, media beca o un cuarto de beca en el semestre 
inmediatamente siguiente. El porcentaje de beca otorgado, dependerá de lo que deeicla la 
dependencia u órgano competente conforme a los reglamentos, atendiendo al mérito del 
trabajo en cuestión. 
3. Reconocimiento ele una beca, media beca o de un cuarto de beca en alguna 
especialización o programa ele postgrado. El porcentaje ele beca otorgado, dependerá ele 
lo que decida la dependencia u órgano competente conforme a los reglamentos. 
atendiendo el mérito de! trabajo de investigación. 
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4. Reconocimiento a través de un porcentaje por las utilidades que pueda reportar la 
explotación intelcctrwL 

CAPÍTULO Vlll. DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

ARTÍClJLO 45. Del Comité de Propiedad Intelectual. Para el cumplimiénto y 
desarrollo del presente Estatuto, se creará el Comité de Propiedad Intelectual, como órgano 
asesor de la Universidad en esta materia. 

ARTÍCULO 46. Composición. El Comité de Propiedad Intelectual estará integrado por: 
a. G:l Vicerrector de Investigación quien lo presidirá 
b. Un representante de los Decanos, elegidos por ellos mismos 
c. El Asesor Jurídico o su delegado 
d. Un representante de los directores de Centros de Investigación, elegidos por ellos 

lTiiSn10S 

e. Un docente con formación y experiencia en las úreas de Ciencia, Técnología e 
Innovación designado por el Rector. 

1' ARAGRAFO: El Comité podrá apoyarse en especialistas o llrmas expertas en los temas 
relacionados con los asuntos de la propiedad intelectual y temas conexos, 

ARTÍCULO 47. Funciones del Comité de Propiedad Intelectual. El Comité de 
Propiedad Intelectual, tendrá las siguientes Jüncioncs: 

a. Asesorar a la adn1inistración y a las unidades acadérnicas en la redacción y gestión 
de contratos. convenios, actas, negociaciones, proyectos y trabajos, en el tema 
específico del manejo de la propiedad intelectual: derechos de autor y derechos 
patrimoniales, en cumplimiento de las normas previstas en el presente Estatuto. 

b, Fomentar la cultura del respeto por la propiedad intelectual, el manejo ele los 
derechos que de ella emanan, y promoverá actividades relacionadas con la gestión 
del conocimiento. En consecuencia, impulsará y apoyará progranws de 
capacitación y actualización en propiedad intelectual y en temas conexos, mediante 
la realización de seminarios, conferencias y actividades similares, dirigidas a 
diversos estamentos de la comunidad universitaria. 

c. Asesorar a la administración y a las unidades académicas en lo relacionado con la 
protección de la propiedad intelectual, conceptuando sobre la vtabiliclad de tal 
protección. 

d. Avalar previo cumplimiento de los requisitos respectivos, la ilrma de convenios y/o 
contratos con terceros. 

CAPÍTULO IX. INSTRUMENTOS 
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ARTÍCULO 48. Contratos con Terceros. La vinculación formal de la Universidad, o de 
cualquiera de las dependencias o programas, con terceros, se deberá concretar bajo la figura 
de contrato. En consecuencia, todo contrato que tenga por objeto l8 colaboración recíproca 
de las partes, tendiente al mejoramiento de la docencia, la investigación cicntílica y 
tecnológica, o la prestación de un servicio por la Universidad. deberá ser firmado por el 
representante legal de ésta o por la autoridad expresamente delegada para este iin, previa 
revisión de la oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad. 

PARÁGRAFO: El Comité de Propiedad Intelectual, según el tipo de contrato para 
ejecutar, suministrará a los interesados el modelo correspondiente. 

ARTÍClJLO 49. Del Acta y su Obligatoriedad. El Acta de Acuerdo es un documento de 
carácter obligatorio, suscrito por todos los integrantes de un grupo que desarrolle un 
proyecto de investigación, extensión, tesis, trabajo ele grado. u otro que conduzca a la 
producción de una obra artística, científica, tecnológica, o literaria, incluidos los programas 
ele computador, las bases de datos, y la obtención de variedades Yegetales, en el cual se 
presentan los acuerdos o decisiones relacionados con el mismo. Si el trabajo de grado o 
tesis no contempla en su diseño o ejecución la financiación o utilización de recursos fisicos 
de la Universidad, no se requerirá la suscripción del Acta. El Comité de Inn~stigación o 
Extensión, o el organismo que haga sus veces, exigirá la suscripción del Acta de Acuerdo 
como requisito previo a la iniciación o ejecución del proyecto, que será el medio por el cual 
un docente, un servidor o un estudiante ele la Universidad se consideran vinculados al 
111ÍS1110. 

P ARi\GRAFO: El Acta tendrá como referencia la propuesta técnico - económica del 
proyecto correspondiente y hará mención expresa de la misma. En caso de que el proyecto 
sea para el desarrollo o ejecución de un convenio o contrato suscrito por la Universidad 
con un tercero, en el Acta se deberán acoger y respetar todas las condiciones pactadas en 
tales instrumentos. El Acta de Acuerdo deberá estipular, por lo menos: 

l. El objeto. Objeto del trab,~o o de la investigación. 
2. La duración. Plazo de ejecución del trabajo o de la investigación. 
3. Nombre y tipo de participación de los integrantes. Investigador principaL co 
investigadores, directo¡· del trabajo. auxiliares de investigación. asesor(es). \' demás 
participantes. 
4. Carácter de la vinculación. Para cada integrante del grupo se deberá establecer el tipo 
de relación con la Universidad (docente, empleado, estudiante de pregrado, estudiante de 
posgrado, contratista. etc.), el rol y el tiempo de participación, así como los compromisos 
con el proyecto. Igualmente se deberán establecer las causales de retiro y de exclusión del 
trabajo o de la investigación. Se dejará constancia expresa ele los integrantes o 
colaboradores que, por desarrollar labores técnicas o administrativas en el proyecto, no 
son titulares ele derechos sobre la Propiedad Intelectual resultante. 
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5. Requisitos Ac:~démicos. Señalar si con el trabajo o la investigación los partícipes 
cumplen o no un r':cquisito académico. En caso de que la actividad del (los) estudiante(s) 
constituya sólo un¡a parte ele la investigación o del trabajo, así deberá consignarsc en d 
documento, cspcci!ficando cuál es el aparte correspondiente. 
6. Contrato o cohvcnio. Si el proyecto es en ejecución o desarrollo de un contrato o 
convenio suscrito por la Universidad, indicar cuál es. 
7. Los organismn:s financiadorcs. Nombre de los organismos; naturaleza y cuantía de 
sus aportes; porcqntaje con el cual contribuyen a los costos de la investigación o del 
trabajo. 
Los 
8. Beneficios pan\ el grupo de trabajo. En caso de esperar beneficios económicos por la 
cornercialización 18ue haga la Universidad de los resultados de una investigación, se 
deberán señalar lo;f porcentajes a que tendrían derecho sus integrantes. 
9. Confidencialid\1d. El Acta deberá incluir un acuerdo de conlldencialidad, cuando la 
información reúna/las siguientes cualidades: 

a. Se refiera a 1:~ naturaleza, caractensllcas o fmahclades de un producto, a los mdodos 
o procesos de s1:1 producción, a los medios, formas de distribución, comercialización de 
productos o de ¡brestación de servicios; 
b. Tenga carácth de secreta, en el sentido ele que, como conjunto u en la conilguración 
y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni iilcilrnentc 

1 

accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan ese tipo 
ele información;. 
c. Tenga un val<~r comercial efectivo o potencial por ser secreta; 
d. La persona c¡pe la tenga bajo sP control, atendiendo a las circunstancias dadas, hava 
adoptado medidas razonables para mantenerla secreta; y 
e. Conste en do,~umentos, medios electrónicos, discos ópticos, microtllmes, películas u 
otros elementos¡ similares. 

lO. Constancia de !que todos los partícipes conocen y aceptan el Estatuto de Propiedad 
Intelectual de la Uni~'ersiclacl Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba". 

' PARAGRAFO: As,imismo, en el Acta los integrantes del gmpo se obligarán a guard"r 
confídcncialiclad, cuianclo el ente íinanciador o cofinanciador entregue información ele la 
organización, o de, los procesos o productos ele su propiedad, que comprometan su 
competitividad; o c'uando esta condición esté manifiesta en el contrato firmado con la 
Universidad. 

PARAGRAFO: Lb actas ele acuerdo inicial y final, en el caso ele! proyecto de 
investigación, seráni elaboradas por el investigador principal; y para el proyecto de 
extensión, por el cocirdinador. con la ·asesoría del Centro de Investigación, o de Extensión, o 
del organismo que haga sus veces en la Universidad, conforme a las pautas fijadas por el 
Comité de Propied:!td Intelectual, en su clc±Ccto, por la Oficina de Asesoría Jurídica ele la 
Universidad Tecnológica del Chocó. Las Actas originales reposarán en el Centro de 
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