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El Gobierno de la República de Colombia Considerando 

Que por mandato de la Constitución Política, de las leyes nacionales (Ley 70 de 1993 y Ley 
99 ele 1993), y como signatario de Convenios Internacionales (169 de la OIT y Convénio 
de la Diversidad Biológica) tiene entre sus fines y deberes esenciales respetar y proteger 
todas las culturas nacionales en igualdad de condiciones y respetar, preservar y mantener los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas, 
afrocolombianas, campesinas y locales. 

Que se hace necesario reglamentar las normas expuestas para darles aplicación. 

DECRETA 

CAPITULO I Al\-IBITO DE APLICACION 

ARTICULO 1. El ámbito de aplicación de la presenta disposición se extiende a: 

1. Todas las espécies, subespécies, variedades vivas, vegetales o animales, 
microorganismos, fármacos y escncias naturales o cualquier recurso o procesos 
biológicos o genéticos, o tecnologias que involucren total o parcialmente cualquier 
conocimiento, innovación o prácticas colectivos. 

2. Los procesos orientados a extraer, aislar o sintetizar la sustancia química activa de los 
extractos utilizados para obtencr productos agrícola, medicinal o de otra índole, siempre 
y cuando involucren total o parcialmente cualquier conocimiento, innovación, tecnología 
o prácticas coleclivos. 

3. Los recursos biológicos y genéticos, las modificaciones y los derivados asociados al 
conocimiento, innovación, tecnología o prácticas colectivos. 

4. El producto final mejorado tecnológicamente, siempre y cuando involucre total o 
parcialmente conocimiento, innovación o prácticas colectivos. 

5. Las innovaciones o cualquier conocimiento o tecnología de uso, colectivos y 
acumulativos, sean éstos documentados, anotados, orales o escritos. 

6. EI conocimiento, innovación, tecnología o prácticas colectívos que le afiadan a 
cualquier recurso biológico y/o genético, un uso o valor mejorado. 



7. Las invenciones sean de productos 
tecnologia siempre que involucren 
tecnología o prácticas colectivos. 

En el caso de invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la 
tecnologia, que no involucren conocimiento, ni prácticas ni tecnologías tradicionales, no 
aplican los derechos colectivos de propiedad intelectual y por lo tanto no son objeto de esta 
disposición. 

CAPÍTULO II. OBJETO DE LA DISPOSICION 

ARTICULO 2. La presente disposición se propone los siguientes propósitos: 

1. Conocer, reconocer y proteger el conocimiento, las innovaciones y las prácticas 
colectivas de las comunidades autóctonas o tradicionales, relacionadas con el uso y 
mejoramiento biodiversidad, como elemento básico para la protección de la 
diversidad étnica y cultural de la Nación. 

2. Garantizar que la explotací6n, uso y aprovechamiento de los recursos naturales en 
territorios de comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y locales se 
realice sin vulnerar y sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de 
tales comunidades, así como su participación y concertación en la toma de 
decisiones en estos aspectos. 

3. Reglamentar los aspectos relacionados con los derechos colectivos de propiedad 
intelectual de las comunides indígenas, afrocolombianas, campesinas y locales por 
el uso, mejoramiento y conservación de la biodiversidad, de tal forma que dichas 
comunidades puedan seguir desarrollando sus propias estrategías de conservación, 
uso y mejoramiento de la biodiversidad y se garantice la seguridad alimentaria, 
cultural y ambiental de éstas. 

5. Garantizar que las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y locales 
puedan seguir ejerciendo las prácticas tradicionales de libre intercambio y libre 
acceso a los recursos biológicos y genéticos. 

6. Garantizar ta participación justa y equitativa de las comunidades indígenas, 
afrocolombianas, campesinas y locales, en los beneficias que se deriven de la 
utilización de los recursos biológicos y genéticos que involucren el conocimiento 
colectivo. 

7. Promover la aplicación más amplia de los conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas de las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y locales 
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que entraíien estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, con la aprobación y la 
participación de quienes posean dichos conocimientos, innovaciones y prácticas. 

CAPITULO li. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE ESTA DlSPOSICION 

ARTICULO 3. Esta disposición se fundamenta en los siguientes princípios : 

1. Reconoce los derechos básicos e inalienables de la Nación sobre la diversidad 
biológica y los recursos genéticos, asi como e! deber y obligaciones del Estado en 
representación de la Nación, dei pueblo colombiano, y de las personas de reconocer 
y proteger la diversidad étnica y cultural, las riquezas naturales y culturales de la 
Nación y la integridad dei ambiente. 

2. Reconoce la indisolubilidad entre los recursos biológicos (componente tangible) y 
el conocirniento asociado (componente intangible), así como el carácter individual 
o colectivo de dicho conocimiento. 

3. Acepta que e! carácter individual o colectivo dei conocimiento obliga a formas 
distintas de reconocimiento. En los casos en los cuales el conocimiento es individual, 
aplican los sistemas de patentes o de obtentores vegetales, que confieren derechos de 
propiedad privada sobre los desarrollos logrados. En los casos en los que el 
conocimiento constituye parte integrante de un patrimonio colectivo, la protección 
sobre este conocimiento escapa a esa lógica y requiere e! desarrollo de sistemas 
acordes con los usos y costumbres tradicionales y colectivos. 

4. Acepta como innovación cualquier conocimiento o tecnología de uso, propiedades, 
valores y procesos, bien sean individuales o colectivos y acumulativos, que le afiada 
a cualquier recurso biológico y/o genético, un uso o valor mejorado, como resultado 
de dicho conocimiento o tecnologia, sea éste documentado, anotado, oral, escrito, 
etc. 

5. Reconoce que la innovación se refiere igualmente a los procesos orientados a 
extraer, aislar o sintetizar la sustancia química activa de los extractos utilizados para 
obtener productos agrícola, medicinal o de otra índole y que incluye no solamente el 
producto final mejorado tecnológicamente, sino también los recursos, las 
modificaciones y los derivados asociados a los conocimicntos tradicionales de las 
comunidades locales 
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6. Reconoce el sistema de innovación informal, colectivo y acumulativo como fruto de 
un proceso de experimentación científica y de adpatación a los ecosistemas, 
que viene de generación en generación. 

7. Reconoce que los derechos colectivos de propiedad intelectual constituyen el 
reconocimiento a un derecho adquirido ancestralmente y no a la adquisición de un 
nuevo derecho, y que abarcan mas de una categoría ( derechos de propiedad 
industrial, derechos de autor, Know-how, secretos y otros). 

CAPITULO lll DE LAS DEFINICIONES 

ARTICULO 4.- Para la interpretación de las normas contenidas en la presenta disposicióri 
y en las regulaciones que en su desarrollo se dicten, se adoptan las siguientes definiciones: 

Autoridad Nacional Competente de los Dcrechos Colectivos de Propiedad Intelectua: 
Organismo designado en el país para aplicar el régimen de protección de los Derechos 
Colectivos de Propiedad Intelectual. 

Ilioprospección: La exploración, recolección, extracción, mantenimiento, manejo y 
transferencia de recursos genéticos sobre los cuales se realizan procedimientos químicos, 
fisicos, bioquímicos o genéticos, con fines científicos o para obtener algún producto de 
utilidad. 

Colcctor: Cualquier persona, grupo de personas, compafiia, firma o institución dedicada o 
involucrada en la recolección de recursos biológicos como empresa o de cualquier otra 
manera y localizada dentro de la jurisdicción del país. 

Conservación de la biodiversidad: La preservacion, manterunuento, uso sostcnible, 
fomento, recuperación y restauración de los componentes de la diversidad biológica. 

Conservación in-situ . Procesos y mecanismos dirigidos a conservar los recursos genéticos 
en las zonas en que se han desarrollado naturalment, y en el caso de las espccies o 
variedades cultivadas, en las inmediaciones de la zona en que han adquirirdo sus 
propiedades distintivas, 

Componente intangible de los recursos biológicos y genéticos: El conocimiento, la 
innovación o la práctica, asociados a\ recursos biológico y genético, en general, toda 
contribución presente, pasada y futura que permita identificar un uso y un valor a un 
elemento o conjunto de elementos de la diversidad biológica y que contribuya a la 
conservación, mantenimiento, mejoramiento, propagación y disponibilidad dei recurso. 
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Comunidad indígena o local: Grupos sociales nativos, indígenas, afrocolombianos, 
campesinos u otras colectividades existentes en e! país que poseen una cultura propia, 
comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres y que revelan y 
conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. 

Consentimiento Informado Previo: Es la aprobación que otorgan el Estado y las 
comunidades indígenas o locales al solicitante de acceso o transferencia de recursos 
bióticos, genéticos que involucren conocimientos colectivos y que sean destinados a fines 
científicos y/o comerciales. 

Derechos colectivos de las comunidades locales: Derechos que provienen de la 
contribución pasada, presente y futura de las comunidades indígenas, afrocolombianas, 
campesinas y locales a la conservación, mejoramiento y disponibilidad de los recursos 
biológicos y genéticos. Estos derechos se confieren con el fin de asegurar que dichas 
comunidades se beneficien plenamente y continúen contribuyendo con la conservación, 
mejoramiento y utilización sostenible de dichos recursos. 

Derechos colcctivos de propiedad intelectual: Derechos adquirido ancestralmente por las 
comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y locales por sus innovaciones, y 
prácticas tradicionales, y por media de los cuales se garantizan su derecho a seguir 
desarrollando sus propias estrategías de conservación, uso y mejoramiento de la 
biodiversidad. Estos derechos abarcan mas de una categoría e involucran por lo tanto 
derechos de propiedad industrial, derechos de autor, Know-how, secretos y otros. 

Dcrechos comunitarios: Derechos fundamentales, sociales, económicos y/o políticos que el 
Estado confiere a los grupos sociales, a las personas naturales y/o jurídicas, a los nacionales 
y a los extranjeros bien sea por su condición de seres humanos y/ o por pertenecer a 
organizaciones sociales legitimamente constituídas. 

Diversidad biológica: Riqueza de seres vivos incluídos sus niveles de organización espacio 
temporal, su material genético y su variabilidad implícita, con valor y potencialidad 
intrínseco relacionados con sus elementos tangibles, y cuyos valores sociales y económicos, 
su aprovechameinto y protección están determinados por sus componentes intangibles, 
entendidos como las diferentes formas de conocimiento tradicional, empírico, científico y 
tecnológico y por los. distintos modos de interacción de los grupos sociales y culturales con 
la naturaleza. 

Ecosistcma: Un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y microorganismos 
y su médio viviente que interactún como unidad funcional. 
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Especie domesticada: La especie o subespecie, raza o variedad de animales, plantas o 
microorganismos en la cual los proceso evolutivos han sido influenciados por el hornbre 
para suplir sus necesidades o intereses. 

Especie nativa: La especie o subespecie, raza o variedad de animales, plantas o 
microorganismos cuya área de dispersión geográfica se extiende ai territorio nacional y a sus 
aguas jurisdiccionales. 

Especie exótica o foránea: La especie o subespecie, raza o variedad de animales, plantas o 
microorganismos cuya área de dispersión geográfica no se extiende al territorio nacional ni a 
sus aguas jurisdiccionales y se encuentra en e1 país como producto de la actividad humana. 

Especie promisoria: La especie o subespecie, raza o variedad de animales, plantas o 
microorganismos cuyo potencial de utilización aún no ha sido empleado totalmente. 

Especie silvestre: La especie o subespecie, raza o variedad de animales, plantas o 
microorganismos cuyo proceso evolutivo no ha sido modificado por la actividad humana. 

Innovación: Se refiere a cualquier conocirniento o tecnología de uso, propiedades, valores 
y procesos, bien sean individuales o colectivos y acumulativos, que le afiada a cualquier 
recurso biológico y/o genético, un uso o valor mejorado, como resultado de dicho 
conocimiento o tecnología, sea éste documentado, anotado, oral, escrito, etc. Incluye 
cualquier alteración, modificación y mejoramiento que se haga del recurso. 

La innovación se refiere igualmente a los procesos orientados a extraer, aislar o sintetizar la 
sustancia química activa de los extractos utilizados para obtener productos agrícola, 
medicinal o de otra índole. 
Intcgridad intelectual: Hace referencia a los derechos de las comunidades indígenas, 

afrocolornbianas y campesinas a. 1) seguir desarrollando sus propias iniciativas productivas 
y culturales de uso y conservación de la diversidad biológica; 2) beneficiarsc colectivamente 
de sus tradiciones y de su ingenio, y 3) ser compensadas por su constante tarea de conservar 
y crear materiales biológicos útiles. 

País de origcn. País fuentc de un recurso biológico o material genético en condiciones in 
situ. Esta noción también incluye el derecho dei país sobre los recursos ex-situ que el país 
ha aportado. 

Recurso genético: Todo el material de naturaleza biológica que contenga información 
genética, de valor real o potencial 

Se incluyen las unidades funcionales de herencia, tales como indivíduos, material 
reproductivo, semillas, microorganismos, virus, células y fragmentos de éstas; tejidos, 
productos derivados tales como enzimas, princípios activos y proteínas u otros, 
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provenientes de especies nativas residentes o migratorias, domesticadas, silvestres o 
escapadas de la domesticación, cultives, lo mismo que el material que ha sido sometido a 
rnanipulación genética, los organismso trasgénicos, principies activos y otros sean de origen 
vegetal, animal, microbiano o de cualquier otro tipo. 

Seguridad alimentaria: Es el derecho inalienable que tiene toda la población nacional a 
no padecer de hambre y malnutrición, a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar 
sus facultades fisicas y mentales (artículo 11 dei Pacto Internacional de Derechos 
Económicos y Culturales puesto en vigor como Derecho Internacional en 1976). 

Incluye los derechos que tienen las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y 
locales a ejercer sus propias perspectivas de conservación, uso, intercambio y mejorameinto 
de la diversidad biológica y de los recursos genéticos. 

Variedad: Conjunto de individuas botánicos cultivados que se distinguen por determinados 
carácteres morfológicos, fisológicos, citológicos, químicos que se pueden perpetuar por 
reproducción, multiplicación o propagación. 

CAPITULO V. DERECIIOS COLECTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

ARTICULO 5. E! Gobierno Nacional reconoce derechos de propiedad intelectual 
colectivos a las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y locales sobre 
especies, subespecies, variedades vivas, vegetales o animales, microorganismos, fármacos y 
esencias naturales o cualquier recurso o procesos biológicos o genéticos, que involucren 
conocimiento, innovación o prácticas colectivos. 

ARTICULO 6. El Gobierno nacional reconoce y se compromete a promover y defender 
los derechos colectivos de las comunidades indígenas, afrocolornbianas, campesinas y 
locales a beneficiarse colectivamente de sus tradiciones y de su ingenio, y de ser 
compensadas por su constante tarea de conservar y crear materiales biológicos útiles. 

ARTICULO 7. Los Derechos Colectivos de Propiedad Intelectual no otorgan derechos de 
exclusividad a ninguna comunidad ni persona natural o jurídica. El título se hace extensivo a 
todas las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y locales cuyos 
conocimiento, innovación y prácticas estén involucrados en la especie, subespécie, 
variedades vivas, vegetales o animales, microorganismos, fármacos y esencias naturales, 
recurso o procesos biológicos o genéticos sobre los cuales se reconoce dicho derecho. 

ARTICULO 8. El Estado Colombiano reconoce y promueve los derechos que tienen las 
comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y locales ai uso, intercambio, 
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mejoramiento y gestión sobre los recursos biológicos y genéticos con los que interactúan en 
sus procesos productivos y socioculturales. 

ARTICULO 9. EI Estado Colombiano velará porque las comunidades indígenas, 
afrocolombianas, campesinas y locales puedan seguir desarrollando sus propias estrategias 
productivas y culturales y, entre ellas el libre intercambio de sus productos biológicos y 
genéticos como por centenares de anos lo han venido haciendo. 

ARTICULO 10. E! acceso, utilización y aplicación de conocimiento colectivo de 
comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y locales en investigaciones 
científicas que tengan finalidad industrial o comercial solo podrán ser realizados mediante el 
consentimiento previo y por escrito de las autoridades y organizaciones ligadas al territorio 
y la etnia, so pena de responsabilidad criminal definida en esta Disposición y en el Código 
Civil Penal. 

Parágrafo 1. El Acto de Consentimiento de las autoridades y organizaciones a que se 
refiere este artículo, está subordinado a un contrato escrito celebrado con asistencia de 
la Autoridad Nacional de Derechos Colectivos de Propiedad Intelectual, que estipule 
las condiciones específicas en que será permitido el acceso, la utilización o aplicación de 
conocimientos colectivos y que fije la forma como se comparten las eventuales ganancias 
derivadas de la utilización industrial o comercial de la investigación. 

Parágrafo 2. Cualquier utilización o aplicación industrial o comercial de conocirniento 
colectivo que no contenga el acto de consentimiento de las autoridades y organizaciones 
ligadas ai territorio y la etnia, y el contrato escrito celebrado con asistencia de la Autoridad 
Nacional de Derechos Colectivos de Propiedad Intelectual, está expresamente prohibida so 
pena de responsabilidad criminal definida en esta Disposición y en el Código Civil Penal. 

Parágrafo 3. Cualquier información dada a persona jurídica o natural, por los m.iembros 
de las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y locales, que involucre 
conocimientos colectivos será confidencial y no podrá ser trasmitida a terceros sin su previa 
autorización por escrito. 

ARTICULO 11. No se aplicarán las exigencias previstas en el artículo 10 a las 
investigaciones científicas o académicas desarrolladas en áreas de comunidades indígenas, 
afrocolombianas, can:pesinas y locales sin fines lucrativos. En estes casos la Autoridad 
Competente de la Universidad o entidad respectiva deberá presentar un documento oficial 
mediante el cual I) garantice que los resultados no serán utilizados con fines de aplicación 
industrial o aprovechamiento comercial ni involucrará la entrega de material a bancos ex-situ 
y 2) asume la responsabilidad por cualquier irregularidad que se pueda presentar en el 
futuro ai respecto. 
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Parágrafo 1. E! investigador deberá enviar una copia de los resultados de la investigación a 
la respectiva comunidad en donde ésta se realizá. En caso de que en la realización de la 
investigación se haya colectado materiales vegetales y/o animales, se observará el siguiente 
procedimiento: a) los originales de todas las muestras vegetales colectadas deberán ser 
entregadas ai Herbario Nacional y b) los originales de muestras animales deberán ser 
entregadas ai Instituto Nacional de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional (ICN) . 
Uno y otro ( el Herbario Nacional y el ICN) no podrán obtener ningún derecho de propiedad 
sobre dichos recursos, su papel exclusivo es e! de custodiar y mantener dichos materiales. 

ARTICULO 12 . El Gobierno Nacional asegurará a las comunidades indígenas, 
afrocolombianas, campesinas y tocaies el derecho fundamental de mantener en absoluto 
secreto y confidencialidad todo o cualquier conocimiento tradicional que detenten en 
especial sobre características o propiedades de ecosistemas y habitats naturales, especies 
vivas vegetales o animales, microorganismos, fármacos y esencias naturales de cualquier 
recurso o procesos biológicos o genéticos. 

Parágrafo único . El derecho de las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas 
y tocaies a que se refiere este artículo incluye la facultad de negar a terceros el acceso a sus 
conocimientos tradicionales, o de negar la autorización para divulgar o utilizar para fines 
científicos, comerciales o industriales cualquier forma de sus conocimientos tradicionales. 

ARTICULO 12. La comercialización de especies, subespecies, variedades vivas, vegetales 
o animales, microorganismos, fármacos y esencias naturales o cualquier recurso o proceso 
biológico o genéticos, o tecnologías que involucren conocimiento, innovaciones, prácticas 
o tecnologías locales estará sujeta además de las condiciones previstas en el artículo 1 O a las 
siguientes: 

1. La imposibilidad de obtener derechos de propiedad intelectual privados (patentes, 
derechos de obtentor, o cualquier otro). 

2 La posibilidad de que cualquier oira persona natural o jurídica, comunidades 
indígenas y locales puedan usarias, aplicados, mcjorarlos o comercializarlos. 

3. La plena seguridad de que ninguna persona natural o jurídica podrá obtener derechos 
de propiedad intelectual privados sobre estos. 

ARTICULO 13. Las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y locales podrán 
impugnar, administrativa o judicialmente los otorgamientos de derechos de propiedad 
intelectual en forma de obtentores vegetales o de patentes, cuando estos se concedan sobre 
especies, subespecies, variedades de plantas y animales, microorganismos, fármacos, 
esencias naturales, recursos o procesos biológicos, invenciones o tecnologías desarrollados 
tradicional o colectivamente o sobre modelos de utilidad, modelos industriales o disefios 
industriales desarrollados a partir dei conocimiento colectivo. 
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Parágrafo único. La nulidad a que se refiere este artículo producirá efectos a partir de la 
fecha de solicitud de la impugnación y obligará a los titulares de patentes o derechos de 
obtentor declarados nulos a resarcir a las comunidades indígenas y locales por todos los 
danos morales y patrimoniales que se les hayan causado por la violación de sus derechos 
colectivos. 

ARTICULO 15. Los casos en que las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas 
y locales requieran administrativa o judicialmente una declaración de nulidad de patentes o 
de derechos de obtentor sobre la base de violación de sus derechos de propiedad colectivos, 
la comprobación contraria deberá ser asumida por el concesionario de patente o derecho de 
obtentor quién deberá comprobar, de forma cabal, que el producto o proceso patentado o 
registrado ha sido desarrollado sin ninguna utilización o aplicación directa o indirecta dei 
conocimiento colectivo. 

ARTICULO 16. Las respectivas autoridades de Asuntos Indígenas y/o Asuntos de 
Comunidades Negras dei Ministerio de Gobierno están facultadas para requerir 
administrativa o judicialmente una declaración de nulidad de patentes o de derechos de 
obtentor sobre la base de violación de los derechos de propiedad colectivos. La 
comprobación contraria deberá ser asumida por el concesionario de patente o derecho de 
obtentor quién deberá comprobar, de forma cabal, que e! producto o proceso patentado o 
registrado ha sido desarrollado sin ninguna utilización o aplicación directa o indirecta del 
conocimiento colectivo. 

ARTICULO 17. Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas 
naturales o jurídicas involucradas, las autoridades judiciales colombianas tendrán siempre la 
competencia exclusiva para derimir cualquier litígio originado o relacionados con actos o 
negocios jurídicos que tengan por objeto derechos colectivos de propiedad intelectual. 

ARTICULO 18. EI Gobierno Nacional determinará en un plazo no mayor de un afio la 
Autoridad Nacional de Derechos ele Propiedad Intelectual Colectivos. 

ARTICULO 19. EI Gobierno Nacional establecerá en un Plazo no mayor de un ano un 
Sistema Nacional de Registros Coleclivos para las especies, subespécies, variedades vivas, 
vegetales o animales, microorganismos, fármacos y esencias naturales o cualquier recurso o 
procesos biológicos o genéticos y tecnologías, que involucren conocimiento, innovación o 
prácticas colectivos. 

Parágrafo 1. Las Autoridades indígenas, afrocolombianas, campesinas y locales 
reconocidas por las respectivas comunidades inscribirán en el Sistema Nacional de 
Registros Colectivos especies vivas, vegetales o animales, microorganismos, fármacos y 
esencias naturales o cualquier recurso o procesos biológicos o genéticos, que involucren sus 
conocimientos, innovación o prácticas colectivos. 
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Parágrafo 2. El hecho de que las comunidades no inscriban en el Sistema de Registros 
Colectivos las especies, subespecies, variedades vivas, vegetales o animales, 
microorganismos, fármacos y esencias naturales o cualquier recurso o procesos biológicos o 
genéticos, que involucran conocimiento, innovación o prácticas colectivas, no significa que 
dichas comunidades pierdan sus derechos colectivos de propiedad intelectual sobre los 
mismos, ni posibilita a terceros para adquirir derechos sobre éstos. 

Parágrafo 3. Los investigadores científicos, nacionales o extranjeros deberán inscribir en el 
Sistema de Registros Colectivos las especies, subespecies, variedades vivas, vegetales o 
animales, microorganismos, fármacos y esencias naturales o cualquier recurso o procesos 
biológicos o genéticos, las tecnologías de conservación y/o mejoramiento de la 
biodiversidad, que involucren los conocimientos, innovación o prácticas colectivos, sobre 
las cuales estén realizando las investigaciones y las que identifiquen en el desarrollo de sus 
investigaciones. Esta inscripción no les confiere ningún derecho sobre dichos componentes. 

ARTICULO 20. El Gobierno Nacional no reconocerá ninguna aplicación de derechos de 
propiedad intelectual, entablada dentro o fuera del país, con respecto a las muestras 
colectadas o cualquier parte de ellas, sus propiedades, actividad, derivados o procesos que 
empleen el conocimiento de grupos de comunidades indígenas, afrocolombianas o 
carnpesmas. 

ARTICULO 21. EI Gobierno Nacional reglamentará la biopropspección y colección de 
recursos biológicos y genéticos en los territorios de los grupos étnicos, de conformidad con 
los preceptos constitucionales y la reglamentación de la presente disposición 

ARTICULO 22. El Gobierno nacional reconoce el derecho y la razón que tienen las 
comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas de declarar una moratoria sobre más 
recolecciones de germoplasma y sobre nuevos acuerdos, cuando se considere que se atenta 
contra su patrimonio cultural 

ARTICULO 23. La prolección prevista en esta disposición se extiende a los 
conocimientos colectivos de comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y/o 
locales sobre características o propiedades de ecosistemas y habitats naturales, especis vivas, 
vegetales o animales, microorganismos, fármacos, y esencias naturales o cualquier recurso o 
procesos biológicos o genéticos o sobre tecnologías independientemente de su 
patentabilidad. 

ARTICULO 24. El Estado establecerá el Pondo de los Derechos Colectivos por el uso, 
conservación y mejoramiento de la biodiversidad, el cual será destinado a apoyar los planes 
de vida de las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y locales. Este fondo 
será manejado por las divisiones de Asuntos indígenas y de Comunidades Negras dei 
Ministerio de Gobierno. 
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Parágrafo único. El Pondo de Derechos Colectivos previsto en este artículo, será 
integrado dei producto de multas relativas a las trasgreciones de las normas de esta 
disposición por parte de personas fisicas o jurídicas nacionales o extranjeras y de los 
beneficias derivados de la utilización industrial o comercial resultados de las investigaciones 
aprobadas, que involucran el conocirniento, las innovaciones y Ias prácticas colectivos .. 

ARTICULO 25. Los derechos de propiedad intelectual colectivos regulados en esta 
disposición son imprescriptibles, pudiendo ser ejercidos en cualquier tiempo. 

CAPITULO V. CONOCil\UENTO TRADICIONAL COLECTIVO 

ARTICULO 26. El Estado reconoce el sistema de innovación informal, colectivo y 
acumulativo como conocimiento tradicional y reconoce también que éste hace parte del 
patrimonio colectivo de las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y locales y 
por lo tanto no es susceptible de apropiación individual o de privatización. 

ARTICULO 27. El Estado estimulará el desarrollo de los conocimientos, innovaciones y 
prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y locales 
mediante el establecimeinto de estímulos, incentivos, apoyo legal y formas de supervisión y 
protegerá el derecho de dichas comunidades a decidir las condiciones para cederia o 
compartirlos. 

ARTICULO 28. EI Gobierno Nacional velará por la preservacion y valoración dei 
conocimiento e información de las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y 
loca\es, sobre e! uso y conservación de los recursos naturales y genéticos, en favor y 
conveniencia de estas comunidades. 

ARTICULO 29. El Gobicrno nacional promoverá y apoyará estrategías de producción en 
las que participen directamente las comunidades indígenas, afrocolornbianas, campesinas y 
locales y que involucren: I) recuperación ele estirpes genéticas locales domesticadas o 
cultivadas 2) banco genéticos in-situ 3) caracterización y evaluación de dichas estirpes 4) 
eventual mejoramiento genético y producción de semillas o razas mejoradas a partir de 
dichas estirpes y 5) difusión de los resultados en las comunidades a fin de generar nuevas 
estrategias de prcducción. 

ARTICULO 30 El Gobierno promoverá y apoyará bancos de semillas comunitarios como 
cstructuras de apoyo para prevenir posibles pérdidas durante el período de transición que va 
desde la etapa dei rcscate ai pleno uso de las variedades locales. Particularmente cuando las 
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áreas en donde las cultivariedades locales son afectadas por la introducción o sustitución de 
las estirpes tocaies por otras. 

CAPITULO VI. DEL MARCO INSTITUCIONAL 

ARTICULO 31. E! Ministerio dei Medio Ambiente, e! Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Ministerio dei Interior serán los organismos y entidades rectores en 
materia de reconocimiento, protección y conservación dei conocimiento tradicional 
colectivo. 

ARTICULO 32. Para los efectos de otorgamiento de Derechos Colectivos de Propiedad 
Intelectual, seguimiento y control de los mismos se crea la Autoridad Nacional de Derechos 
Colectivos de Propiedad Intelectual, la cual estará integrada por un delegado de cada una de 
las siguientes instancias: Ministerio dei Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Asuntos 
Indígenas, Asuntos de Comunidades Negras, comunidades indígenas, comunidades negras, 
organizaciones campesinas; y dos científicos nacionales de reconocida trayectoria sobre 
recursos genéticos. 

ARTICULO 33. La Autoridad Nacional de Derechos Colectivos de Propiedad Intelectual 
tendrá las siguientes funciones: 

a. Admitir y trámitar las solicitudes de Derechos Colectivos de Propiedad Intelectual, 
presentadas por las autoridades y organizaciones ligadas ai territorio y la etnia. 

b. Asegurar que las especies, subespecies, variedades vivas, vegetales o animales, 
microorganismos, fármacos y esencias naturales o cualquier recurso o procesos 
biológicos o genéticos que involucren conocimientos, innovación o prácticas 
colectivos, no sean objeto de titulas de propiedad intelectual privados. 

e. Llevar un registro nacional de especies, subespécies, variedades vivas, vegetales o 
animales, microorganismos, fármacos y esencias naturales, recursos, procesos 
biológicos o genéticos, invenciones, conocirnientos, o tecnologías protegidos por 
Derechos Colectivos de Propiedacl Intelectual. 

d. Derimir en los casos en los cuales haya duela sobre los Derechos Colectivos de 
Propiedad Intelectual. 

e. Imponer ai infractor de las normas vigentes sobre reconocimiento y protección de 
los derechos colectivos de propiedad intelectual las medidas preventivas y/o 
sanciones previstas en esta disposición 
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CAPITULO VII. DEL REGIMEN SANCIONATORIO 

ARTICULO 34. La Autoridad Competente impondrá ai infractor de las normas vigentes 
sobre reconocimiento y protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual y 
según la gravedad de la falta, las siguientes medidas preventivas y sanciones: 

a. Medidas preventivas: 

Amonestación escrita. 

Decomiso preventivo dei recurso, materia de la infracción, asi como los materiales, 
mecanismos y equipas asociados a la acción ilegal. 

b. Medidas sancionatorias: 

Multas diarias hasta por la suma equivalente a 500 salarios mínimos/mes. 

Suspensión de permisos o licencias para realizar actividades de bioprospección y/o 
de investigación científica con o sin fines lucrativos. 

Revocatoria o caducidad dei permiso o licencia para realizar actividades de 
bioprospección y/o de investigación científica con o sin fines lucrativos. 

Decomiso definitivo dei recurso y de los equipos, materiales y demás infraestructuras 
empleados para llevar a cabo la acción ilegal. 

Parágrafo único Las sanciones establecidas en el presente artículo se aplicarán sin 
perjuicio dei ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar. 

14 


