
NEWSLETTER  | ABRIL - JUNIO / 2021
 DELEGATURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

COMUNIDAD
ANDINA

COMUNIDAD ANDINA APROBÓ UN NUEVO RÉGIMEN 
PARA LA PROTECCIÓN DE LA “MARCA PAÍS”

La Comunidad Andina (CAN) aprobó un nuevo 
régimen común andino para la protección de las 
marcas de sus países miembros: Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. Este proyecto de 
decisión sobre el régimen común de la Marca País 
se venía gestando desde hace más de cuatro años 
como una iniciativa de Colombia, a través de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
Buscaba principalmente que la Marca País fuera 
reconocida por los demás Estados, y también que 
fuera protegida indefinidamente, tal como lo 
establece el acuerdo.

El proyecto fue sometido a consideración de la 
Comisión y fue aprobado, convirtiendo a la CAN 
en el primer bloque de naciones en tomar 
decisiones de este tipo para proteger las marcas 
distintivas de sus Estados Miembro.



NUEVA PATENTE DE INVENCIÓN PARA EL SENA POR 
MATERIAL BIOPLÁSTICO BIODEGRADABLE

EN 2021 TUVO LUGAR UNA NUEVA EDICIÓN DE LOS
PREMIOS AL INVENTOR COLOMBIANO

En mayo de 2021 se llevó a cabo una nueva 
entrega del Premio Nacional al Inventor 
Colombiano, una iniciativa de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) que busca promover la creatividad, 
ciencia e investigación en los colombianos. 
Se destacó en esta ocasión las 152 
aplicaciones al premio hecho por inventores 
de todas las regiones de Colombia, con altos 
niveles de creatividad y recursividad

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
obtuvo el título de patente de invención 
por un material bioplástico 
biodegradable elaborado a partir del 
resultado de la exposición de la cáscara de 
maracuyá a la radiación solar y su posterior 
mezcla con agua, lubricante y plastificante. 
Además, ha recibido la patente por el 
proceso de fabricación mismo. La 
Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) concedió esta patente a través de la 
resolución 6925 del 18 de febrero de 2021.

Este evento fue patrocinado también por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual. 


