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financiera Bancolombia S. A. según lo establece dicho documento técnico. Esta
operación debe realizarse con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de
Emergencias (FOME), amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal
número 19620 del 24 de julio de 2020.
Que el Decreto 518 de 2020 estableció en su artículo 4° que los costos operativos requeridos para la entrega de las transferencias monetarias no condicionadas
se asumirán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias
(FOME).
Que producto del ejercicio de dispersión de recursos que se ordena en la presente
resolución, a la entidad financiera se le deberá pagar hasta $ 1.000 pesos por cada
transacción efectivamente realizada, en la cuenta CUD del Banco de la República
que relaciona en la cuenta de cobro entregada al Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, previo cumplimiento de lo establecido en el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa de Ingreso Solidario
para Beneficiarios Bancarizados” que se encuentre vigente, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal número 19720 del 29 de julio de 2020 cuyo
objeto es: “Gastos Financieros Ingreso Solidario”.
Que la Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social está facultada mediante la Resolución número 01881 del 23 de junio de
2017 para ser la ordenadora del gasto de los recursos del presupuesto de gastos de
funcionamiento del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con
base en los cuales se financia el Programa Ingreso Solidario.
Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaria General de Prosperidad Social

los beneficiarios del programa. Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados
a los beneficiarios finales del Programa Ingreso Solidario deberán ser reintegrados por
la entidad financiera a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en la
cuenta indicada por el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa
de Ingreso Solidario para Beneficiarios Bancarizados” adoptado mediante la Resolución
número 01344 del 23 de julio de 2020, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado
el valor, de las transferencias monetarias no condicionadas que ordena el artículo 1° de la
presente resolución, en la cuenta CUD del Banco de la República indicada.
Artículo 4°. Una vez se trasladen los recursos del Programa Ingreso Solidario y se
efectúe el pago de la remuneración a la entidad financiera, los saldos del compromiso que
aquí se asume, que no sean ejecutados, podrán liberarse.
Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
Tatiana Buelvas Ramos.
(C. F.).

suPerintendencias

RESUELVE:
Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Legislativo 518 de 2020 y la
Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
“por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, la periodicidad de las
transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan
otras disposiciones”, posteriormente modificada por las Resoluciones número 1022 del 20
de abril, número 1117 del 14 de mayo, número 1165 del 22 de mayo y número 1233 del 10
de junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución
número 01329 de 22 de julio de 2020, y en consecuencia ordenar el pago de los recursos del
Programa Ingreso Solidario a favor de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad
que han sido relacionadas por la Subdirectora General de Programas y Proyectos, mediante
documento técnico radicado M-2020- 4000-025460 del 28 de septiembre de 2020, agrupados
en la cuantía y a la entidad financiera que se indican a la siguiente tabla, con cargo a los
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), amparados en el certificado de
disponibilidad presupuestal número 19620 del 24 de julio de 2020:
Entidad Financiera

Nit.

Cuenta

Monto Total

#de Beneficiarios

BANCOLOMBIA

890.903.938-8

62010707

$91,426,560,000

285,708

Parágrafo 1°. Los recursos serán consignados en la cuenta de depósito (CUD) del Banco
de la República que la entidad financiera indicó de acuerdo con la anterior tabla.
Artículo 2°. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° del Decreto
Legislativo 518 de 2020 y el artículo 4° de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020, adoptada
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución
número 01215 del 6 de julio de 2020, posteriormente modificada por la Resolución número
01329 de 22 de julio de 2020, el valor máximo de la comisión a reconocérsele a la entidad
financiera por las transferencias realizadas a los beneficiarios incluidos financieramente del
Programa Ingreso Solidario de los que trata esta Resolución, según lo establecido en el
artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020, será el siguiente:
Entidad Financiera

Nit.

Cuenta

#de Beneficiarios

Costo Financiero

BANCOLOMBIA

890.903.938-8

62010707

285,708

$285,708,000

Parágrafo 1°. El valor máximo de la comisión a reconocer a la entidad financiera por las
transferencias realizadas, de acuerdo con la anterior tabla, se hará con cargo al certificado
de disponibilidad presupuestal número 19720 del 29 de julio de 2020, cuyo objeto es:
“GASTOS FINANCIEROS INGRESO SOLIDARIO”.
Parágrafo 2°. El valor a pagar a la entidad financiera por concepto de costos operativos
dependerá del número final de transferencias exitosas a favor de los beneficiarios del
Programa Ingreso Solidario, según lo acredite el Revisor Fiscal de cada entidad, en los
términos del Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario y el “Protocolo de
Operación con Entidades Financieras del Programa de Ingreso Solidario para Beneficiarios
Bancarizados” y será consignado en la misma cuenta CUD que se indica en el artículo
1° de la presente resolución. Por lo anterior, el Registro Presupuestal que se expida para
amparar la presente resolución podrá ser posteriormente modificado, según lo acreditado por
el respectivo Revisor Fiscal de la entidad financiera.
Artículo 3°. En concordancia con el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril
de 2020, modificado por el artículo 2° de la Resolución 1165 del 22 de mayo de 2020,
expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptadas por el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6
de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, la
entidad financiera deberá expedir una certificación suscrita por su Revisor Fiscal en donde
acrediten, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total abonado a
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por la cual se modifican los numerales 1.1.2.1.5., 1.1.2.1.6., 1.1.2.1.20., 1.1.2.2.9., 1.1.12.,
1.1.13. y 1.1.14. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única.
La Secretaria General, en ejercicio de sus facultades legales, y en particular las conferidas
por el numeral 20 del artículo 22 del Decreto 4886 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 277 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina
faculta a las oficinas nacionales competentes para establecer las tasas que consideren para la
tramitación de los procedimientos a que hace referencia dicha Decisión.
Que el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2° de la Ley 905 de
2004 y por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, definió a las micro, pequeñas y medianas
empresas y estableció que para su clasificación se podrá utilizar uno o varios de los siguientes
criterios: i) Número de trabajadores totales, ii) Valor de ventas brutas anuales y iii) Valor de
activos totales.
Que el Decreto 957 de 2019, por el cual se adiciona el Capítulo 13 al Título 1 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo y se reglamenta el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el
artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, estableció que para efectos de la clasificación del tamaño
empresarial se tendrán como criterio exclusivo los ingresos por actividades ordinarias
anuales de la respectiva empresa el cual se asimila al valor de ventas brutas anuales, el cual
variará dependiendo del sector económico en el cual la empresa desarrolle su actividad.
Que los artículos 2.2.1.13.2.4. y 2.2.1.13.2.5. del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 establecen que las empresas deberán acreditar
su tamaño empresarial, mediante certificación donde conste el valor de los ingresos por
actividades ordinarias al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, o los obtenidos
durante el tiempo de su operación, de la siguiente forma: 1. Las personas naturales mediante
certificación expedida por estas. 2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida
por el representante legal o el contador o revisor fiscal, si están obligadas a tenerlo. Así
mismo, las empresas deberán reportar de manera obligatoria en el formulario de inscripción
y actualización del Registro Único Empresarial (RUES), el valor de los ingresos por
actividades ordinarias anuales.
Que mediante la Resolución 50576 del 27 de septiembre de 2019, la Superintendencia
de Industria y Comercio fijó las tasas de Propiedad Industrial, modificando el Capítulo
Primero del Título X de la Circular Única.
Que mediante Resolución 26878 del 8 de junio de 2020, se modificaron los numerales
1.1.2.1.5, 1.1.2.1.6, 1.1.2.1.20 y 1.1.2.2.9 del Capítulo Primero del Título X de la Circular
Única, incorporando las tasas especiales de Propiedad Industrial para las sociedades de
Beneficio e Interés Colectivo (BIC), de conformidad con lo dispuesto mediante la Ley 1901
de 2018 y el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015.
Que se hace necesario realizar algunas precisiones en relación con la acreditación del
tamaño empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), de conformidad
con los artículos 2.2.1.13.2.4. y 2.2.1.13.2.5. del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1074 de 2015.
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RESUELVE:

1.1.13.

Artículo 1°. Modifíquense los numerales 1.1.2.1.5., 1.1.2.1.6., 1.1.2.1.20., 1.1.2.2.9.,
1.1.12., 1.1.13. y 1.1.14. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, los cuales
quedarán así:
1.1.2

Tasas de Signos Distintivos

1.1.2.1

Solicitudes Nacionales

1.1.2.1.5

1.1.2.1.6

1.1.2.1.20

1.1.2.2

En línea

835.500

Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos 343.500
o servicios por cada clase adicional en una misma solicitud, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido
en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 o por Sociedades de
Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas,
de acuerdo con el Capítulo 15 al Título 1 de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto 1074 de 2015.

397.000

Solicitud de depósito de Nombre o Enseña Comercial presentada 509.500
micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente
acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4
del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1074 de 2015 o por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo
(BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015.

620.000

En línea

Divisional de la solicitud de registro presentada micro, pequeñas 667.500
y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015
o por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015.

1.1.12.

En físico

Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos 687.500
o servicios por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo; que no sea divisional, presentadas micro, pequeñas
y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015
o por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015.

Actuaciones en trámite de Signos Distintivos

1.1.2.2.9

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;

La reducción de la tasa solamente será procedente si la solicitud es presentada dentro de
los dos (2) meses siguientes a la realización del curso o foro, salvo tratándose de solicitudes
de examen de patentabilidad de Patentes de Invención o de Patentes de Modelo de Utilidad,
caso en el cual la reducción será procedente si la solicitud es presentada dentro de los
veinticuatro (24) meses siguientes a la realización del curso o foro. La reducción de la tasa
aplicará sólo para una de las solicitudes señaladas anteriormente por curso o foro académico,
radicada con posterioridad a la realización del evento.
1.1.14. Reducción de tasas por recibir orientación en materia de Propiedad
Industrial a través del CIGEPI o CATI

En físico
800.000

Reducción de tasas relacionadas con Nuevas Creaciones y servicios
prestados por el CIGEPI

Personas naturales que carezcan de medios económicos;

b) Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015;
c)

Reducción de tasas por concepto de capacitación mediante el Aula de
Propiedad Intelectual (API)

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas
conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, que presenten el certificado expedido por el Aula
de Propiedad Intelectual (API) que acredite su asistencia a los cursos o foros impartidos por
la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad Industrial, tendrán
una reducción del veinticinco por ciento (25%) sobre la tasa de cualquiera de las siguientes
solicitudes:
a)

Las tasas correspondientes a las solicitudes de i) Diseños Industriales; ii) Esquemas de
trazado de circuitos integrados; iii) Examen de patentabilidad de Patentes de Invención y de
Patentes de Modelo de Utilidad y iv) Los servicios prestados por el Centro de Información
Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI) tendrán una reducción
del veinticinco por ciento (25%), si son presentadas por alguna de las siguientes personas:
a)
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Instituciones de Educación Superior públicas o privadas reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia;

d) Entidades sin ánimo de lucro inscritas en la Cámara de Comercio y cuyo objeto
consista en el desarrollo de investigación científica y tecnológica.

Las solicitudes de i) Registro de Marcas o Lemas Comerciales de productos o servicios
por una clase y por cada clase adicional en una misma solicitud; ii) divisionales de Marcas;
iii) Diseños Industriales; iv) Esquemas de trazado de circuitos integrados; v) Examen
de patentabilidad de Patentes de Invención y de Modelo de Utilidad y vi) Servicios de
búsquedas y mapeos tecnológicos tendrán una reducción del veinticinco por ciento (25%),
si con la presentación de la solicitud se allega el certificado expedido por el Centro de
Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI) o por
un Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) en el que se acredite haber
recibido orientación en materia de Propiedad Industrial con anterioridad a la presentación
de la solicitud.
La reducción de la tasa se realizará únicamente si la solicitud es presentada por alguna
de las siguientes personas:
a)

Personas naturales;

b) Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015;
c)

Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Ministerio de Educación
Nacional de la República de Colombia;

d) Entidades registradas ante la Cámara de Comercio, cuyo objeto consista en el
desarrollo de investigación científica y tecnológica.
Para que opere la reducción de la tasa, la solicitud deberá ser presentada dentro del plazo
de dos (2) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado, salvo tratándose de
solicitudes de examen de patentabilidad de Patentes de Invención o de Patentes de Modelo
de Utilidad, caso en el cual la reducción será procedente si la solicitud es presentada dentro
de los veinticuatro (24) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado.

La tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del primero al cuarto año y
la tasa anual para el mantenimiento de Patente de Modelo de Utilidad tendrán una reducción
del cincuenta por ciento (50%), si son presentadas por alguna de las personas indicadas en
el párrafo anterior.

Parágrafo 1°. La reducción de tasas establecida en el presente numeral no será acumulable
con la reducción por concepto de capacitación mediante el Aula de Propiedad Intelectual
(API) de la que trata el numeral 1.1.13. del presente Capítulo.

Parágrafo 1°. Se considerarán como micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme)
aquellas que acrediten dicha calidad conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del
Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. En todo caso, la
Superintendencia revisará la información sobre tamaño empresarial contenida en el Registro
Único Empresarial (RUES).

Parágrafo 2°. La reducción de tasas establecida en el presente numeral para solicitudes
de Diseños Industriales, Esquemas de trazado de circuitos integrados, examen de
patentabilidad de Patentes de Invención y de Modelo de Utilidad y servicios de búsquedas
y mapeos tecnológicos, podrá aplicarse conjuntamente con la reducción de tasas de la que
trata el numeral 1.1.12 del presente Capítulo.

Parágrafo 2°. Cuando el solicitante sea persona natural no Mipyme, para que opere la
reducción de tasas, deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que se considera prestado
con la presentación de la solicitud correspondiente, su carencia de medios económicos.

Artículo 2°. La presente resolución empieza a regir a partir del 2 de noviembre de 2020.

Parágrafo 3°. Las Instituciones de Educación Superior extranjeras, públicas o privadas,
acreditadas por la respectiva autoridad en su país, tendrán un descuento del quince por ciento
(15%) en las tasas indicadas en el presente artículo, siempre que la solicitud se presente
conjuntamente con alguna de las personas indicadas en el presente artículo.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
La Secretaria General,
Angélica María Acuña Porras.
(C. F.).

