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Actualizarse es una necesidad, las empresas e
instituciones buscan personal calificado y productivo.

Por eso la SIC cuenta con expertos que capacitan en
forma dinámica y actualizada a nivel presencial y
virtual a través de su campus, el cual brinda un
acceso al conocimiento en cualquier momento y
desde cualquier lugar.

▪ Protección al Consumidor.
▪ Protección de Datos Personales.
▪ Protección de la Competencia.
▪ Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.
▪ Propiedad Industrial.

Nuestras capacitaciones se desarrollan en los
siguientes temas:



Oferta Cursos Presenciales 

Protección al Consumidor

• Generalidades de la Ley 1480.

(Consumidor / Empresarios)

• Garantías.

• Publicidad engañosa. 

• Telecomunicaciones.

• Consumidor inmobiliario.

• Consumidor de tiquetes aéreos.

• Comercio electrónico.

• SICEDUCA Jr.

Protección de Datos Personales

• Ley 1581 sobre la protección de datos 

personales.

• Registro Nacional de Bases de Datos 

RNBD.

Protección de la Competencia

• Protección de la libre competencia 

en los mercados.

Reglamentos Técnicos y 

Metrología Legal

• Nuevo enfoque de control metrológico 

en Colombia.

• Gestión de SIC a través de la VUCE.

Propiedad Industrial

• Introducción a la propiedad industrial.

• Importancia de las marcas.

• Importancia de las patentes.

• Búsqueda de información de patentes 

como fuente de información 

tecnológica.

• Taller de registro de marca.

• Taller práctico de búsqueda de 

información de patentes.

• Importancia del diseño industrial.

Cátedra SIC

• Protección de la competencia.

• Protección de datos personales.

• Protección al consumidor.

• Propiedad industrial.

Sesiones

• Adulto mayor.

• Taller llevando luz.

(Personas con discapacidad visual)

• Propiedad Industrial para niños.

• Economía naranja y propiedad 

industrial.



Oferta Cursos Virtuales 

Protección al Consumidor

• Amigo consumidor, yo respeto sus derechos.

• Aprenda a ejercer sus derechos como consumidor

• La protección del consumidor en el comercio electrónico.

Protección de Datos Personales
• Introducción a la protección de datos personales.

• Protección de datos personales-educación para la protección 

de los datos personales de los niños, niñas y adolescentes en 

la red.

Propiedad Industrial

• Búsqueda de información sobre patentes.

• Propiedad intelectual para el sector agrícola.

• Gestión de la propiedad intelectual.

• Introducción a la propiedad intelectual.

• Importancia del diseño industrial.



Jornadas presenciales Cátedra SIC:

Con la asistencia mínima del 80% de la intensidad total de los módulos de la cátedra, se hará entrega un

certificado de asistencia.

Jornadas presenciales Propiedad Industrial:

Con la confirmación de la realización del curso, se hará llegar al solicitante un link a través del cual se

deberá realizar el registro de los participantes con el fin de generar la lista de asistencia, información

sobre la cual se emitirán los certificados bajo las mismas condiciones de las jornadas virtuales de

Propiedad Industrial.

Apreciado usuario, el Grupo de Formación le invita a leer la siguiente 

información:

Jornadas 

presenciales

Para recibir mayor información

de nuestra oferta educativa, o

tiene dudas, comentarios o

sugerencias puede contactarse

por los siguientes medios.

Correo: formacion@sic.gov.co

Teléfono: 5870000 ext. 10833 o

10871.

Procedimiento para la solicitud:

• Diligenciar el formulario ubicado en la página web: http://www.sic.gov.co/solicite-aqui-nuestros-servicios
• La programación estará sujeta al cronograma de actividades y disponibilidad de agenda de la SIC. En caso de no ser

posible realizar la actividad en la fecha solicitada, la SIC se pondrá en contacto con el interesado para definir una nueva

fecha.

• El Grupo de Formación definirá las condiciones específicas del servicio, de acuerdo y en relación a cada solicitud de evento.

• La solicitud deberá hacerse como mínimo con un (1) mes de anticipación a la(s) fecha(s) sugerida(s).

• Dependiendo del curso solicitado se estimará un mínimo de personas asistentes.

• Los cursos enfocados a menores de edad estarán sujetos al cumplimiento de los lineamientos legales sobre el tratamiento

y disposición de datos personales determinados para este público.

Requerimientos técnicos:

El solicitante dispondrá de las ayudas audiovisuales, computador, proyector de video, sonido e internet.

http://www.sic.gov.co/solicite-aqui-nuestros-servicios


Procedimiento de inscripción:

• Recuerde que puede ingresar a la plataforma educativa de

la entidad las 24 horas del día, durante el periodo en que el

curso esté disponible para su realización.

http://campusvirtual.sic.gov.co/moodle/

• Para realizar su inscripción, debe diligenciar el formulario

que se encuentra al inicio de la descripción de cada curso

virtual. Posteriormente y previo a la fecha de inicio del

mismo, recibirá la información para el desarrollo del curso,

el link de acceso a la plataforma virtual de capacitación de

la Superintendencia de Industria y Comercio, el usuario y

contraseña.

Certificado:

Existen dos modalidades como se describen a continuación:

General: El certificado de participación y aprobación del

curso virtual, se obtiene con un puntaje mínimo del 70% al

finalizar la totalidad de los módulos.

Propiedad Industrial: Las micro y pequeñas empresas que

acrediten su asistencia a los cursos o foros impartidos por la

Superintendencia de Industria y Comercio en materia de

Propiedad Industrial y presenten el certificado expedido por

el Grupo de Formación, tendrán una reducción del

veinticinco por ciento (25%) sobre la tasa de cualquiera de

las siguientes solicitudes:

a. Registro de marcas de productos y/o servicios;

b. Registro de lemas comerciales;

c. Divisionales de marcas de productos y/o servicios o de

lemas comerciales;

d. Diseños industriales;

e. Esquemas de trazado de circuitos integrados;

f. Examen de patentabilidad de patentes de invención y de

patentes de modelo de utilidad"

Cursos con costo:

Para los cursos con costo recuerde:

• Haber cancelado el valor del curso virtual indicado.

• Enviar al correo formacionsic@sic.gov.co, el recibo oficial de

caja o el pago de éste, con el nombre completo e

identificación de quien va a realizar el curso virtual.

• Tener conocimientos previos en propiedad industrial.

• No se realiza devolución del valor de la inscripción una vez

cancelada.

• Antes de cancelar el valor del curso, verifique que cumple a

cabalidad con los anteriores requisitos, de esto dependerá que

el desarrollo del curso sea exitoso.

• Dependiendo del curso se deberá tener un nivel medio de

conocimiento en el idioma ingles.

Para recibir mayor información de

nuestra oferta educativa, o tiene

dudas, comentarios o sugerencias

puede contactarse por los

siguientes medios.

Correo:

soportecampusvirtual@sic.gov.co

Teléfono: 5870000 ext. 10833 o

10871.

Jornadas 

virtuales

http://campusvirtual.sic.gov.co/moodle/
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Generalidades de 

la Ley 1480

Presencial

Proporcionar a los participantes

conocimientos académicos y prácticos

referentes a los derechos y deberes que

establece la Ley 1480 de 2011 y el

estatuto del consumidor.

02 Público objetivo

Comunidad en general, consumidores

y empresarios, que tengan interés en

el tema.

03 Contenido

• Diferencia entre las acciones

jurisdiccionales y las actuaciones

administrativas.

• ¿Qué es y cómo se ejerce el

derecho de retracto?

Duración: 2 horas

SICEDUCA Jr.

Socializar a los niños, niñas, y

adolescentes sus derechos y

deberes como consumidores, los

principios generales de una sana y

adecuada competencia, generar

una cultura en el manejo de sus

datos personales y redescubrir el

mundo a través de la metrología

legal.

Niños, niñas y adolescentes de

instituciones educativas públicas y

privadas a nivel nacional.

• Derechos y deberes del consumidor,

información, publicidad, reflexión sobre el

cuidado del medio ambiente.

• Libre y sana competencia, conductas

anticompetitivas.

• Datos personales, responsables, cuidados.

• Concepto metrología legal, qué hace la SIC en

metrología legal.

01 Objetivo

Presencial

01 Objetivo

02 Público objetivo

03 Contenido
Duración: 2 horas

• ¿Qué es la protección al consumidor?

• Derechos y deberes del consumidor.

• ¿Cómo se protegen los derechos de los

consumidores?

• Finalidad del reclamo directo.

• Garantías.

• Publicidad engañosa.

• ¿Cuál es la diferencia entre demanda y

denuncia? y cuándo procede cada una.

• Aspectos claves para demandar ante la

Superintendencia de Industria y Comercio.

• Plataforma de mediación SIC FACILITA,

¿qué es y para qué sirve?

• ¿Qué proceso debe hacer un ciudadano

ante un incumplimiento de sentencia

emitida por la SIC?



Presencial

02 Público objetivo

03 Contenido
Duración: 2 horas

01 Objetivo

Presencial

01 Objetivo

02 Público objetivo

03 Contenido
Duración: 2 horas

Adulto mayor

Empoderar a los adultos mayores

respecto de sus derechos y deberes

como consumidores.

Adulto mayor.

• Generalidades SIC.

• Derechos y deberes del consumidor,

reflexión sobre el cuidado del medio

ambiente.

Taller:

Llevando luz
Empoderar a los ciudadanos con

condición de discapacidad respecto

de sus derechos y deberes como

consumidores.

Ciudadanos con discapacidad visual.

• Generalidades SIC.

• Derechos y deberes del consumidor,

reflexión sobre el cuidado del medio

ambiente.

• Taller apoyado en cartillas de sistema

de lectoescritura braille.



Presencial

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Presencial

01 Objetivo

02 Público objetivo

03 Contenido

Suministrar la información necesaria

para que los consumidores puedan

reclamar sus derechos a través de la

garantía de los productos y/o

servicios, términos y alcance según lo

dispuesto en el Estatuto de protección

al consumidor, Ley 1480 de 2011.

Comunidad en general que tenga interés

en el tema: empleados, funcionarios y

empresarios.

• Calidad, idoneidad y seguridad de un

producto o servicio.

• ¿Qué son garantías? ¿Cuáles son los tipos de

garantías? Exoneración de la garantía.

• Producto defectuoso.

• Tipos de garantías (garantía legal y garantía

suplementaria).

• Reparaciones, cambios y devolución de

dinero.

• Responsabilidad por daños por producto

defectuoso.

• Aspectos claves para demandar

ante la Superintendencia de

Industria y Comercio.

• Términos de las garantías según el

bien o servicio adquirido por el

consumidor.

Duración: 2 horas

Garantías
Publicidad engañosa 

Aportar la información necesaria

para determinar si la información

es engañosa o no coincidente

con la realidad del producto o

servicio y cómo reclamar ante la

Superintendencia de Industria y

Comercio.

Dar a conocer los requisitos

mínimos que debe contener la

publicidad de productos y

servicios.

• Publicidad engañosa.

• Promociones y ofertas.

• Incumplimiento de incentivos ofrecidos.

• Ventas atadas.

• Cláusulas abusivas.

• Contrato de adhesión.

• El deber de indicar el tiempo, modo o lugar.

• Obligatoriedad de la oferta.

Comunidad en general que tenga interés en el

tema: empleados, funcionarios y empresarios.

Duración: 2 horas



Presencial

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Presencial

01 Objetivo

02 Público objetivo

03 Contenido
Duración: 2 horas

Telecomunicaciones

Consumidor 

inmobiliario

Duración: 2 horas

Informar a los consumidores sobre las

disposiciones contenidas en la Ley 1341

de 2009, referente a servicios de

telecomunicaciones, cuáles son los

deberes y derechos como consumidores

y las obligaciones de los proveedores de

los servicios.

La capacitación está dirigida a todas las

personas que utilizan servicios de

telecomunicaciones y a los proveedores

de los mismos.

• Conceptos claves en aspectos de contratos de

telecomunicaciones.

• Principios.

• Deberes de los operadores.

• Cláusulas de permanencia.

• Facturación, suspensión y restablecimiento del

servicio.

• Telefonía, portabilidad, roaming.

• Facturación y suspensión del servicio.

• Procedimiento de atención de las peticiones, quejas y

reclamos.

Informar a los consumidores

acerca de las disposiciones que

existen en la compra de bienes

inmuebles, cuáles son los

derechos y deberes que tienen

como consumidores del sector

inmobiliario.

La capacitación esta dirigida a todas las

personas que adquieren bienes inmuebles

y a los constructores de los mismos.

• ¿Está protegido el consumidor en la etapa anterior

a la compra material del bien? Información previa.

• ¿Qué grado de información le es exigible al

proveedor o constructor?

• ¿Cómo opera la publicidad en ventas de inmuebles?

• ¿Cómo aplica la garantía en los inmuebles?

• ¿La compra inmobiliaria es un contrato de

adhesión?

• ¿Puede el bien inmueble ser un producto

defectuoso?

• Condiciones de entrega.

• Etapa pos-contractual.

• Garantía.

• Reclamación por acabados y líneas vitales.

• Reclamación por estabilidad de la obra.

• Acciones legales y autoridad competente.



Presencial

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Presencial

01 Objetivo

02 Público objetivo

03 Contenido
Duración: 2 horas

Consumidor 

de tiquetes aéreos

Comercio 

electrónico

Duración: 2 horas

Difundir los derechos y deberes que

tienen los consumidores de tiquetes

aéreos y los transportadores o

agentes de viaje, de igual manera se

quiere dar a conocer los medios de

defensa y reclamo que tienen los

consumidores.

La capacitación está dirigida a todas

las personas que compran tiquetes,

para los transportadores o agentes

de viaje aéreos.

• Ejecución del transporte.

• Equipaje.

• Desistimiento.

• Cancelación, interrupción o

demora del vuelo.

• Compensaciones y reembolsos.

• Sistemas de atención.

• Trámite de peticiones, quejas y

reclamos.

• Reserva.

• Derechos y deberes del usuario y de

los prestadores de transporte aéreo.

• Publicidad e información engañosa.

• Calidad en la prestación del servicio.

• Sanciones a los pasajeros.

• Retracto, cambio y compensaciones

por retrasos.

• Datos personales.

• Promociones.

• Tiquetes.

Dar a conocer los derechos,

deberes y obligaciones de los

proveedores y consumidores de

comercios electrónicos,

generalidades, requisitos y

obligatoriedad de la publicidad,

entre otros.

Personas que utilizan medios electrónicos

para comprar productos y proveedores de

plataformas de venta electrónica.

• Deberes del proveedor, información pública

de precios.

• Información que debe entregar el proveedor

al consumidor.

• Definición de publicidad engañosa,

requisitos y obligatoriedad.

• Reversión de los pagos, ¿cuándo procede? y

términos para solicitar la reversión.

• ¿Qué es el comercio electrónico?

• ¿Cuáles son consideradas ventas

por métodos no tradicionales?

• Compras financiadas, tiempos

compartidos, compras “a ciegas”

compras con persuasión.

• ¿Qué son los mensajes de datos?

• Derechos y deberes del

consumidor electrónico.



02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Presencial

Permitir a los estudiantes desarrollarse dentro

de un entorno empresarial, complementando

sus conocimientos, a la vez que podrán aplicar

y obtener ventajas profesionales sobre los

temas expuestos en la Cátedra.

Comunidad educativa, universidades institutos

técnicos o tecnológicos y público académico a

nivel nacional interesado en los temas misionales

de la Superintendencia de Industria y Comercio.

• Protección de datos personales.

• Protección de la competencia.

• Protección al consumidor.

• Propiedad industrial.

Sesiones

Duración: Mínimo 2 horas por sesión 

máximo a convenir.Las jornadas de Cátedra SIC serán adecuadas según las 

necesidades de cada solicitante en fecha, intensidad y 

temas.

 
 
 
 
 
 
 



Conocer los mecanismos de reclamo

por presunta violación a las

disposiciones legales relacionadas con

protección de datos y el manejo de la

información de los datos personales

según la normatividad establecida para

ello.

Todas las personas y entidades públicas o

privadas que recolecten datos y personas

naturales que entreguen datos personales.

• Políticas de tratamiento de datos.

• Aviso de privacidad.

• Reclamación directa.

• Acción de tutela, queja ante la SIC.

• Habeas data financiero y reporte

en centrales de riesgo.

• Permanencia de la información.

• Reclamos, peticiones o solicitudes.

• ¿Qué es el derecho de hábeas data?

• ¿En qué casos se interpone una denuncia

por protección de datos?

• Recomendaciones para proteger los datos

personales de niños, niñas y adolescentes

en la red.

• ¿Cómo proceder cuando se es víctima de

suplantación?

• ¿Cómo obtener la autorización por parte

del titular?

• Grado de protección de los datos.

• Clasificación de datos personales.

• Autorización, finalidad y sujetos del

tratamiento de datos personales.

• Derechos del titular.

• Deberes de los responsables y operadores.

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Registro Nacional 

de Bases de Datos 

RNBD

Presencial

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Ley de Protección 

de Datos Personales

Presencial

Brindar a los ciudadanos el

conocimiento necesario para

realizar el Registro Nacional de

Bases de Datos - RNBD,

haciendo énfasis en la

actualización de la información

en la plataforma conforme a los

plazos establecidos según el

tipo de entidad (personas

naturales y/o jurídicas), para no

incurrir en suspensión de

actividades, cierre, sanciones y

multas.

Entidades públicas o privadas que recolecten

y manejen bases de datos.

• ¿Qué es el Registro Nacional de Bases de Datos?

• ¿Quiénes continúan obligados a registrar sus bases de

datos?

• Inscripción y actualización de bases de datos.

• Plazo máximo para realizar el registro de bases de datos,

según el tipo de entidad, cumplimiento del régimen de

protección de datos personales.

• Procedimiento del Registro Nacional de Bases de Datos,

pasos para subir la información a la plataforma.

• Suspensión de actividades, cierres, sanciones y multas.

• Ámbito de aplicación.

Duración: 2 horas

Duración: 2 horas



Protección 

de la libre competencia

en los mercados

Presencial

Comunidad en general que tenga interés en

los temas a tratar, empleados, funcionarios y

empresarios.

• Prácticas restrictivas de la competencia.

• Integraciones empresariales.

• Estructuras del mercado.

• Actos de competencia desleal.

• Monopolios.

• Cartelización.

• Colusión.

• Fijación de precios y competencia desleal.

Conocer lo dispuesto por la Superintendencia de Industria y

Comercio acerca de la protección de los intereses de los

consumidores y de la protección de la libre competencia en

los mercados, mediante la prohibición de actos que se

consideran restrictivos para lograr un entorno competitivo.

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Duración: 2 horas



Nuevo enfoque 

de control 

metrológico 

en Colombia

Presencial

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Duración: 7 horas

Gestión de SIC a través 

de la VUCE

Presencial

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Duración: 2 horas

Capacitar a los funcionarios respecto

a la normatividad vigente en materia

de balanzas y surtidores de

combustible en el ámbito de la

metrología legal.

Funcionarios de alcaldías, casas del

consumidor, secretarías de gobierno e

inspectores de policía de alcaldías.

• Reglamento Técnico de balanzas,

Resolución 77506 de 2016 .

• Reglamento Técnico de surtidores de

combustible, Resolución 77507 de 2016.

Capacitar a los participantes,

en el procedimiento de la

Ventanilla Única de Comercio

Exterior VUCE, a cargo de la

Superintendencia de Industria

y Comercio.

Gremios, empresarios, grupo de

empresas de un mismo sector.

• Procedimiento de la SIC en VUCE.

• Demostración de la conformidad.



Introducción a la 

propiedad 

industrial 

Presencial

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Duración: 3 horas

Importancia 

de las marcas 

Presencial

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Duración: 2 horas

Conceptualizar el panorama de la

propiedad industrial, las modalidades de

protección y las ventajas de utilizar el

sistema de propiedad industrial.

Curso dirigido a personas que no tengan

conocimiento en temas de propiedad

industrial y que se encuentren interesadas en

obtener una visión general de los aspectos

fundamentales de la misma.

• Estructura general de la propiedad intelectual.

a. Propiedad industrial.

b. Derechos de autor.

• Conceptos básicos y modalidades de 

protección de propiedad industrial.

• Ventajas de la propiedad industrial.

• Taller práctico.

Reconocer la importancia y

beneficios de una marca y de los

diferentes signos distintivos que se

relacionan en el ejercicio de la

actividad mercantil.

Curso dirigido a personas que no tengan

conocimiento y que muestren interés en

el trámite y ventajas de los signos

distintivos.

• Definición de marca.

• Tipos de marcas.

• Aspectos a tener en cuenta para solicitar el 

registro de una marca.

• Clasificación internacional de Niza.

• Clasificación internacional de Viena.

• Valor y beneficios de una marca.

• Solicitud de registro de marca.

• Otros signos distintivos.



Importancia de 

las patentes 

Presencial

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Duración: 4 horas

Búsqueda de información

de patentes como

fuente de información

tecnológica

Presencial

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Duración: 8 horas o 16 horas.

Conocer las herramientas para

acceder a la información de los

documentos de patentes, a través

de las diversas bases de datos

disponibles en internet, como

mecanismo de transferencia

tecnológica y de competitividad.

Ciudadanos con conocimientos previos

en materia de patentes que realicen

actividades de investigación.

Exponer las formas de protección de

las invenciones, su importancia y su

alcance.

Divulgar las ventajas de la proyección

que ofrecen las patentes y la relevancia

de la información contenida en los

documentos de patentes.

Curso dirigido a personas que no tengan

conocimiento en materia de patentes y

estén interesadas en sus ventajas,

conceptos y trámite.

• Conceptos de invención, patente e innovación.

• Las funciones de la patente.

• Protección brindada con la patente.

• Tipos de patente.

• ¿Qué se puede y qué no se puede patentar?

• Ventajas de solicitar una patente.

• Aspectos a tener en cuenta para solicitar una 

patente.

• ¿Por qué patentar?

• La información contenida en los documentos de 

patentes.

• Solicitud de una patente.

• Información que contienen los documentos 

de patentes.

• Tipos de búsqueda de información 

tecnológica.

• ¿Dónde buscar los documentos de patentes?

• Estrategia de la búsqueda.

• Taller de búsqueda de patentes.



Taller de registro 

de marca

Presencial

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Duración: 3 horas

Taller práctico de 

búsqueda de 

información de 

patentes

Presencial

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Duración: 3 horas

Dar a conocer de manera práctica, la

funcionalidad del Sistema de

Información de Propiedad Industrial

- SIPI para la realización del tramite

de solicitud de registro de marca.

Curso dirigido a personas naturales y

jurídicas interesadas en iniciar un trámite

de solicitud de registro de marca en el

aplicativo SIPI.

• Creación de cuenta en el sistema de propiedad 

industrial.

• Funcionalidades generales del sistema de 

propiedad industrial.

• Búsqueda y solicitud de antecedentes marcarios.

• Solicitud de registro marcario.

• Seguimiento al trámite de solicitud de registro de 

marca.

Realizar búsquedas de información

tecnológica en las bases de datos

de patentes gratuitas de las

oficinas de propiedad industrial a

nivel nacional e internacional.

• ¿Para qué sirve la información de las

patentes?

• Ventajas de la información de patentes.

• Portales de búsqueda gratuitos de las

oficinas de patentes más importantes a nivel

nacional e internacional.

• Metodología en la búsqueda de información

en las bases gratuitas.

• Estrategias de búsqueda de información de

patentes.

• Taller práctico.

Ciudadanos con conocimientos básicos

en materia de patentes, interesados en

el trámite de solicitud.



Importancia del 

diseño industrial

Presencial

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Duración: 3 horas

Propiedad 

Industrial para 

niños.

Presencial

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Duración: 2 horas cada taller

Conceptualizar la importancia de

la protección de las creaciones

desarrolladas en el ámbito del

diseño en general.

Curso dirigido a personas que están

interesadas en conocer la importancia

del diseño en la industria y los

mecanismos de protección.

• Orígenes del diseño.

• La importancia del diseño.

• Características de los registros de diseño 

industrial.

• Protección jurídica.

• Trámite de la solicitud.

• Coexistencia y zonas grises de protección.

• Bases de datos.

• Diseño como motor de innovación.

Brindar los conceptos básicos en

materia de marcas y patentes,

con el fin de generar cultura de

propiedad industrial desde

edades tempranas.

Adolescentes, estudiantes de grados

9°, 10°, 11°, de instituciones

educativas públicas y privadas a nivel

nacional.

• Taller de marcas

o ¿Qué es una marca?

o Requisitos

o Tipos de marca 

o Taller

• Taller de patentes 

o El problema como base del proceso innovador.

o Definición de invención, patente e innovación.

o Requisitos de la patente

o Taller.



02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo
Brindar un panorama general de la Economía Naranja,

así como de la estrategia del Gobierno colombiano para

su consolidación como fuente de desarrollo económico y

de la importancia de la Propiedad Industrial en este

proceso.

Curso dirigido a estudiantes, docentes, empresarios, y

emprendedores interesados en conocer el papel de la

Propiedad Industrial en la Economía Naranja.

• ¿Qué es la Economía Naranja?

• Industria Naranja.

• La estrategia colombiana

• Modelos de gestión.

• Líneas estratégicas.

• Entidades participantes.

• La Propiedad Industrial en la Economía Naranja.

Economía naranja y propiedad 

industrial

Presencial

Duración: 2 horas



Oferta académica 

Virtual



Amigo consumidor, 

yo respeto sus 

derechos

Virtual

Aprenda a ejercer 

sus derechos 

como consumidor

Virtual

Proporcionar a los participantes

conocimientos académicos y prácticos,

referentes a los derechos y deberes que

establece la Ley 1480 de 2011, frente a

las ya existentes disposiciones y nuevas

inclusiones del estatuto del consumidor,

enfatizando en la aplicación de buenas

prácticas, enfocadas a la protección de

los derechos de los consumidores.

Empresarios, comerciantes, proveedores, productores,

funcionarios y al público en general cuyas acciones

generen repercusiones o contacto con el consumidor.

• Protección de los derechos y los deberes de

los consumidores.

• Introducción a la protección de los derechos

del consumidor.

• La calidad, la idoneidad y la seguridad.

• La garantía.

• La información y la publicidad.

• La protección contractual.

• Aspectos procedimentales e institucionalidad.

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Intensidad: 5 horas

Proporcionar conocimientos

académicos y prácticos en la

aplicación de buenas prácticas,

enfocadas en la reclamación de

sus derechos y deberes como

consumidores que establece la

Ley 1480 de 2011, frente a las ya

existentes disposiciones y nuevas

inclusiones del estatuto del

consumidor.

Empresarios, comerciantes, proveedores, productores,

funcionarios y al público en general cuyas acciones

generen repercusiones o contacto con el consumidor.

• Introducción a los conceptos fundamentales sobre

la protección de los derechos del consumidor.

• Actividades de aprendizaje.

• Eventos en los que aplica la acción de protección al

consumidor.

• Actividades de aprendizaje.

• Procedimiento para el ejercicio de la función

jurisdiccional.

• Actividades de aprendizaje al finalizar cada módulo.

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Intensidad: 3 horas



La protección del 

consumidor 

en el comercio 

electrónico

Virtual

Conocer el contenido del comercio electrónico en Colombia,

identificar el alcance que tiene el estatuto de consumidor, dar

a conocer las normas especiales que existen para protegerlos

y las pautas para conocer cuáles son los derechos y así poder

exigirlos.

Empresarios, comerciantes, directivos, personal al interior de empresas del

sector real, funcionarios públicos y alumnos en nivel universitario, esto

con el objetivo de poder atender un sector que se encuentra en

permanente contacto con los principales aspectos del comercio

electrónico.

• Introducción.

• Marco teórico del comercio electrónico en Colombia.

• Alcance de la protección al consumidor de comercio electrónico en el

estatuto del consumidor.

• Normas especiales de protección al consumidor de comercio electrónico.

• ¿Cómo hacer exigible los derechos como consumidor?

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Intensidad: 5 horas



02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Intensidad: 8 horas

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Intensidad: 3 horas

Introducción

a la protección de 

datos personales

Virtual

Este curso busca acercar a los ciudadanos y

empresarios a los lineamientos establecidos

en la Ley 1581 de 2012, por medio de la cual

se dictan disposiciones generales para la

protección de datos personales que han sido

recolectados por otras personas. Concientizar

a las personas jurídicas y naturales de la

responsabilidad que implica la recolección,

uso y administración de datos personales.

Al público en general, cuyos datos sean objeto

de tratamiento, así como a personas naturales

y jurídicas de derecho público y privado, que

posean, recolecten, usen y administren bases

de datos personales.

Introducción a la protección de datos personales.

Conocer y entender la manera

cómo los niños, niñas y

adolescentes socializan en la

red y los impactos que esta

nueva forma de interacción

tiene sobre su privacidad, para

que desde el rol de padre,

educador o tutor se pueda

ejercer una labor de

acompañamiento a través de

pautas consensuadas que

conduzcan al uso adecuado del

internet.

Empresarios, comerciantes, proveedores,

productores, funcionarios y al público en

general cuyas acciones generen

repercusiones o contacto con el

consumidor.

• La intimidad y la protección de los datos personales

de niños, niñas y adolescentes.

• Las redes sociales fuentes de datos personales.

• Internet en el colegio y el hogar.

• ¿Qué sigue para los padres y educadores?

Educación para la 

protección 

de los datos personales 

de los niños, niñas y 

adolescentes 

en la red

Virtual



02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Intensidad: 120 horas

Presentar la introducción al mundo de

la propiedad intelectual, lo que

permitirá a los estudiantes

comprender la importancia de este

tema en el desarrollo personal y

profesional de todos los individuos.

El curso está dirigido a personas naturales

y/o jurídicas interesadas en adquirir

conocimientos y contar con herramientas

básicas para el manejo de la propiedad

intelectual en sus entornos laborales y

personales.

• Una mirada al universo de la propiedad intelectual.

• El derecho de autor y los derechos conexos en la empresa.

• Marcas y otros signos distintivos.

• Registro de diseños industriales: Cuando la apariencia es lo que

vale.

• Incentivando y promoviendo el avance de la tecnología.

• Documentos de patentes.

• La creación no se detiene.

• ¿Qué hacer frente a una infracción?

• Un panorama general de la propiedad intelectual.

Brindar a los estudiantes las

herramientas necesarias para

aprovechar las ventajas competitivas

que se desprenden del sistema de

propiedad intelectual enfocado

hacia el sector agropecuario y de la

agroindustria.

El curso está dirigido al personal de oficinas de

propiedad intelectual e instituciones de

investigación y desarrollo (I+D), público en

general que se encuentre relacionado con el

sector agropecuario y de la agroindustria.

• Introducción a la propiedad intelectual y su importancia en la

agroindustria.

• Las marcas de productos y servicios. Énfasis en marcas colectivas y de

certificación y su utilidad en el sector agrícola.

• Las denominaciones de origen como medio de potencializar la

explotación agroindustrial y el desarrollo rural.

• Los conocimientos tecnológicos. Formas de protección y uso.

• Los derechos de autor. Especial mención a programas de computador y

aplicaciones.

• Acceso a recursos genéticos y derechos de obtentor de variedades

vegetales.

• Protección de conocimientos tradicionales.

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Intensidad: 160 horas

Introducción 

a la propiedad 

intelectual

Virtual

Propiedad 

intelectual 

para el sector 

agrícola

Virtual



02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Intensidad: 120 horas

Búsqueda 

de información 

sobre patentes

Virtual

Con costo

Gestión de 

la propiedad 

intelectual

Virtual

Con costo

Presentar la introducción al mundo de

la propiedad intelectual, lo que

permitirá a los estudiantes comprender

la importancia de este tema en el

desarrollo personal y profesional de

todos los individuos.

El curso está dirigido a personas naturales

y/o jurídicas interesadas en adquirir

conocimientos y contar con herramientas

básicas para el manejo de la propiedad

intelectual en sus entornos laborales y

personales.

• El valor de la información sobre patentes.

• Actividades de búsqueda de patentes y utilización estratégica de la

información sobre patentes.

• Técnicas de búsquedas en los documentos de patentes.

• Formación en búsqueda de información sobre patentes.

• Riesgos que entraña la búsqueda – aspectos prácticos (ejercicios).

• Búsqueda de patentes – aspectos prácticos (ejercicios).

• Cuestiones de desarrollo y PI en el marco de la búsqueda de

información sobre patentes (ejercicios).

Permitirá comprender cómo

desarrollar las prácticas necesarias

para una gestión ejemplar de la

Propiedad Intelectual, permitiendo

generar importantes ingresos

basados en los derechos

mencionados.

El curso está dirigido a personas naturales

y/o jurídicas interesadas en adquirir

conocimientos y contar con herramientas

básicas para el manejo de la propiedad

intelectual en sus entornos laborales y

personales.

• Introducción a la gestión de la propiedad intelectual.

• Perspectiva económica de la propiedad intelectual.

• Innovación y la protección de PI.

• Valor y finanzas de PI.

• Comercialización de PI.

• Gestión de la PI en línea.

• Estrategia para la gestión de la propiedad intelectual (GPI).

• Estudios de caso para la gestión de la propiedad intelectual.

02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Intensidad: 160 horas



02 Público objetivo

03 Contenido

01 Objetivo

Intensidad: 160 horas

Conceptualizar la importancia de la protección de las

creaciones desarrolladas en el ámbito el diseño en

general.

Curso dirigido a personas que están interesadas en conocer la

importancia del diseño en la industria y los mecanismos de

protección.

• Orígenes del diseño.

• La importancia del diseño.

• Características de los registros de diseño industrial.

• Protección jurídica.

• Trámite de la solicitud.

• Coexistencia y zonas grises de protección.

• Bases de datos.

• Diseño como motor de innovación.

Importancia 

del diseño industrial

Virtual




