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DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

EL PAÍS YA TIENE SUS NOMINADOS 
AL ‘PREMIO NACIONAL AL INVENTOR 
COLOMBIANO 2021’

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol como Autoridad Nacional de 
Propiedad Industrial, publicó el listado de nominados al ‘Premio Nacional al Inventor 
Colombiano 2021’ que, durante la presente edición, recibió más de 130 postulaciones de 
proyectos en las diferentes categorías del concurso, evidenciando el nivel de inventiva 
de los colombianos en todo el territorio nacional.

A través de esta convocatoria, la SIC pretendía estimular el espíritu investigativo y creativo 
de los colombianos, despertando, no solo el interés por el conocimiento científico y la 
innovación, sino también, dando a conocer las ventajas de protección que se tienen 
cuando se adelantan actividades investigativas e innovadoras.

Durante esta versión, los nominados se destacaron por presentar proyectos basados 
en energías renovables, propuestas eco-ambientales, sostenibles, producción de agua 
potable, entre otros.



LA SIC PARTICIPÓ EN LAS “62° SERIE DE 
REUNIONES DE LAS ASAMBLEAS DE 
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI”

El Superintendente de Industria y Comercio, 
Andrés Barreto, y la Delegada para la 
Propiedad Industrial, María José Lamus, 
estuvieron presentes en la “Sexagésima 
segunda serie de reuniones de las 
Asambleas de los Estados miembros de 
la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI)” el pasado 4 de octubre 
en Ginebra, Suiza.

Este encuentro se lleva a cabo todos los años con el fin de afianzar los lazos de cooperación 
entre los Estados y la OMPI, discutir los actuales tratados referentes a Propiedad Industrial 
y compartir experiencias en el campo de la propiedad industrial.

LA SIC PARTICIPÓ EN EL CURSO 
“PLATAFORMA DE LANZAMIENTO DE 
MUJERES LÍDERES EN PROPIEDAD 
INDUSTRIAL E INVENCIÓN”

Durante del mes de octubre la Delegatura para la Propiedad Industrial participó del curso 
“Plataforma de lanzamiento de la OMPI de mujeres líderes en propiedad intelectual (PI) 
e invención”. Este evento fue organizado conjuntamente con la Asociación Surcoreana 
de Mujeres Inventoras (KWIA), en cooperación con el Registro Nacional de Costa Rica y 
el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de Costa Rica. Su fin es fortalecer a la mujer 
inventora y emprendedora en el ámbito de propiedad intelectual.

Durante el curso, la Directora de Nuevas Creaciones, Marcela Ramírez, expuso los casos 
exitosos de mujeres inventoras en nuestro país, así como también compartió buenas 
prácticas para que las mujeres se visibilicen y participen de este tipo de espacios.


