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1.1.1.1.2

76.000

93.500

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

Solicitud de Patente de Modelo de Utilidad (contiene el derecho a
presentar las 10 primeras reivindicaciones), incluidas las modificaciones relacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la
solicitud, momento de la publicación, modificación del resumen,
inventor, datos de prioridad o datos de solicitud PCT y correcciones de errores materiales (se entenderá en todo caso correcciones
de errores materiales posteriores a la concesión).

1.1.1.1.3

Reivindicación adicional para Patente de Invención (a partir de la
undécima 11° reivindicación).

43.500

51.000

CONSIDERANDO:

1.1.1.1.4

23.500

26.500

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.

Reivindicación adicional para Patente de Modelo de Utilidad (a
partir de la undécima 11° reivindicación).

1.1.1.1.5

Solicitud de registro de Esquema de Trazado de Circuitos Integrados.

684.000

819.500

1.1.1.1.6

Solicitud de registro de Diseño Industrial.

684.000

819.500

1.1.1.1.7

Solicitud de registro de Diseño Industrial presentada por artesanos
certificados como tales por Artesanías de Colombia.

171.500

206.000

1.1.1.1.8

Solicitud de registro de Diseño Industrial presentada por emprendedores pertenecientes a programas de emprendimiento, certificados por su participación en el programa “PI-e Propiedad Industrial
para emprendedores” de la Superintendencia de Industria y Comercio.

171.500

206.000

reSOlUciÓn nÚmerO 61157 de 2020
(septiembre 30)
por la cual se fijan las tasas de Propiedad Industrial y se modifica el Capítulo Primero del
Título X de la Circular Única.

Que el inciso primero del artículo 273 de la precitada Decisión establece que, para los
efectos de la misma, se entiende como Oficina Nacional Competente al órgano administrativo
encargado del registro de la Propiedad Industrial.
Que el artículo 119 de la Ley 6 de 1992 establece que el Gobierno nacional fijará las
tasas para la tramitación de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial.
Que el artículo 125 del Decreto Ley 2150 de 1995 establece que el Gobierno nacional
establecerá una sola tasa para cada tipo de solicitud relacionada con los procedimientos
de propiedad industrial, independientemente de si la decisión que adopte la administración
resulta favorable o no a las pretensiones del solicitante.

1.1.1.1.9

Invocación de una prioridad.

221.000

269.500

1.1.1.1.10

Solicitud de examen de patentabilidad de una solicitud de Patente
de Invención.

1.328.000

1.590.000

Que el artículo 126 del Decreto Ley 2150 de 1995 establece que los trámites y decisiones
relacionadas con las solicitudes de diseños industriales se adelantarán en la División
(Hoy Dirección) de Nuevas Creaciones de la Delegatura de Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

1.1.1.1.11

Solicitud de examen de patentabilidad de una solicitud de Patente
de Modelo de Utilidad.

750.500

895.000

Que de conformidad con el numeral 57 del artículo 1° del Decreto número 4886 de
2011, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde administrar el Sistema
Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la
misma, por lo que esta Entidad es la Oficina Nacional Competente en Colombia en los
términos de la Decisión número 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que el numeral 20 del artículo 22 del Decreto 4886 de 2011 establece, como función
de la Secretaría General, la de “señalar los precios públicos y demás tarifas o tasas que
deban ser cobrados por la venta de bienes y las prestaciones de servicios que preste la
Superintendencia”.
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 tendrá 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.

1.1.1.2

Solicitudes Internacionales (PCT) (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes)

1.1.1.2.1

Fase Internacional

1.1.1.2.1.1

Transmisión de solicitudes internacionales radicadas en la Superintendencia de Industria y Comercio.

423.000

507.500

1.1.1.2.2

Fase Nacional

En línea

En físico

1.1.1.2.2.1

Solicitud de Patente de Invención (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones), incluidas las modificaciones
relacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la solicitud,
momento de la publicación, modificación del resumen, inventor,
datos de prioridad o datos de solicitud PCT y correcciones de errores materiales (se entenderá en todo caso correcciones de errores
materiales posteriores a la concesión).

86.000

106.000

1.1.1.2.2.2

Solicitud de Patente de Modelo de Utilidad (contiene el derecho de
presentar las 10 primeras reivindicaciones), incluidas las modificaciones relacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la
solicitud, momento de la publicación, modificación del resumen,
inventor, datos de prioridad o datos de solicitud PCT y correcciones de errores materiales (se entenderá en todo caso correcciones
de errores materiales posteriores a la concesión).

76.000

93.500

1.1.1.2.2.3

Reivindicación adicional (a partir de la undécima reivindicación
incluida en la solicitud inicial o durante el trámite).

43.500

51.000

1.1.1.2.2.4

Reivindicación adicional para Modelo de Utilidad (a partir de la
undécima reivindicación).

23.500

26.500

1.1.1.2.2.5

Solicitud de examen de patentabilidad de una solicitud de Patente
de Invención.

1.160.500

1.392.000

1.1.1.2.2.6

Solicitud de Examen de patentabilidad de una solicitud de Patente
de Modelo de Utilidad.

611.500

659.000

1.1.1.2.2.7

Petición de restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el artículo 22 del PCT.

684.000

819.500

1.1.1.3

Tasas comunes a solicitudes nacionales e internacionales en Fase Nacional

1.1.1.3.1

Actuaciones en Trámite

En línea

En físico

1.1.1.3.1.1

Divisional de una solicitud de Patente de Invención (contiene el
derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones).

80.500

101.000

1.1.1.3.1.2

Divisional de una solicitud de Patente de Modelo de Utilidad (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones).

71.000

88.500

1.1.1.3.1.3

Divisional de una solicitud de Diseño Industrial.

684.000

819.500

1.1.1.3.1.4

171.500

206.000

RESUELVE:

Divisional de una solicitud de Diseño Industrial presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia.

1.1.1.3.1.5

Solicitud de Examen de patentabilidad de una Solicitud Divisional
de una Patente de Invención.

1.159.500

1.392.000

Artículo 1°. Modificar el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, el cual
quedará así:

1.1.1.3.1.6

Solicitud de Examen de patentabilidad de una Solicitud Divisional
de una Patente de Modelo de Utilidad.

611.500

658.500

1.1.1.3.1.7

Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en
los artículos 39, 42, 43, 45, 120, 122 y 123 de la Decisión 486 de
la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

146.000

179.000

1.1.1.3.1.8

Solicitud de modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite
relacionadas con el capítulo descriptivo o reivindicatorio o listado
de secuencias o dibujos.

171.500

206.000

1.1.1.3.1.9

Solicitud de modificaciones y correcciones relacionadas con los
dibujos en solicitudes en trámite de Diseños Industriales.

171.500

206.000

1.1.1.3.1.10

Presentación de oposición.

446.500

536.000

1.1.1.3.1.11

Prestación de caución.

357.000

428.000

1.1.1.3.1.12

Fusión de solicitud.

172.000

206.000

CAPÍTULO 1
Parte General
1.1 Tasas de Propiedad Industrial
1.1.1

Tasas de Nuevas Creaciones

1.1.1.1

Solicitudes Nacionales

En línea

En físico

1.1.1.1.1

Solicitud de Patente de Invención (contiene el derecho a presentar
las 10 primeras reivindicaciones), incluidas las modificaciones relacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la solicitud,
momento de la publicación, modificación del resumen, inventor,
datos de prioridad o datos de solicitud PCT y correcciones de errores materiales (se entenderá en todo caso correcciones de errores
materiales posteriores a la concesión).

86.000

106.000
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Solicitud de inscripción de licencias.

158.000

193.000

1.1.1.3.2

Actuaciones Posteriores a la Concesión

En línea

En físico

1.1.1.3.2.1

Modificación o limitación al alcance de las reivindicaciones o solicitud divisional de patente concedida.

685.000

828.500

1.1.1.3.2.2

Inscripción de cambios de titularidad de una Nueva Creación
(transferencia) o modificación de inventor, por registro a afectar.

352.500

428.000

1.1.1.3.2.3

Inscripción de licencias.

390.500

475.500

1.1.1.3.2.4

Fusión de Patentes.

417.500

509.000

1.1.1.3.2.5

Inscripción de renuncia a derechos.

390.500

475.500

1.1.1.3.2.6

Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del primero al cuarto año.

282.000

338.500

1.1.1.3.2.7

Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del
quinto al octavo año.

438.500

525.500

1.1.1.3.2.8

Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del noveno al duodécimo año.

656.500

788.500

1.1.1.3.2.9

Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del decimotercero al decimosexto año.

1.018.500

1.222.000

1.1.1.3.2.10

Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del décimo séptimo al vigésimo año.

1.353.500

1.624.500

1.1.1.3.2.11

Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del primero al cuarto año con recargo en plazo de gracia.

419.000

502.500

1.1.1.3.2.12

Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del
quinto al octavo año con recargo en plazo de gracia.

583.000

700.000

1.1.1.3.2.13

Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del noveno al duodécimo año con recargo en plazo de gracia.

875.500

1.051.000

1.1.1.3.2.14

Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del decimotercero al decimosexto año con recargo en plazo de gracia.

1.347.000

1.616.500

1.1.1.3.2.15

Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del décimo séptimo al vigésimo año con recargo en plazo de gracia.

1.805.000

2.164.000

1.1.1.3.2.16

Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Modelo de Utilidad.

261.500

317.500

1.1.1.3.2.17

Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Modelo de Utilidad con recargo en plazo de gracia.

351.500

420.000

1.1.1.3.2.18

Solicitud de Licencia Obligatoria.

1.739.500

2.098.000

1.1.1.4

Servicios del Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la
Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI)

En línea

En físico

1.1.1.4.1

Búsqueda nacional en cualquier campo tecnológico exceptuando
productos biológicos y combinaciones de entidades químicas.

264.500

319.500

1.1.1.4.2

Búsqueda nacional de combinaciones de entidades químicas o productos biológicos.

1.073.000

1.254.500

1.1.1.4.3

Búsqueda internacional en cualquier campo tecnológico (no incluye a Colombia).

424.000

511.500

1.1.1.4.4

Búsqueda nacional de Diseños Industriales.

55.500

66.500

1.1.1.4.5

Informe estadístico nacional sobre documentos de PI por modalidad de protección y por variable estadística.

72.500

83.000

1.1.1.4.6

Mapeo tecnológico.

561.500

660.000

1.1.1.4.7

Hora de obtención de otros análisis patentométricos a incluir dentro de un mapeo tecnológico.

N/A

102.000

1.1.2.1.7

Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos
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 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.

704.000

856.000

1.1.2.1.8

Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos 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 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.

352.000

407.000

1.1.2.1.9

Solicitud de registro de Marca de productos o servicios por una
clase presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia, incluidas las modificaciones relacionadas con
limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional.

67.500

82.500

1.1.2.1.10

Solicitud de registro de Marca de productos o servicios presentada
por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia,
por cada clase adicional en una misma solicitud.

67.500

82.500

1.1.2.1.11

Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia referida
a productos artesanales por una clase, incluidas las modificaciones
relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional.

94.000

114.000

1.1.2.1.12

Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia referida a productos artesanales, por cada clase adicional en una misma
solicitud.

94.000

114.000

1.1.2.1.13

Solicitud de registro de marca presentada por productores pertenecientes a programas relacionados con el posconflicto, certificados
por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y
Comercio haya suscrito algún convenio para la determinación de
tasas especiales de registro, por la primera solicitud y en una sola
clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones
de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no
sea divisional.

67.500

82.500

1.1.2.1.14

Solicitud de registro de marca presentada por productores pertenecientes a programas relacionados con el posconflicto, certificados
por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y
Comercio haya suscrito algún convenio para la determinación de
tasas especiales de registro, por cada clase adicional en la primera
solicitud

67.500

82.500

1.1.2.1.15

Solicitud de registro de marca por una clase presentada por emprendedores pertenecientes a programas de emprendimiento, certificados por su participación en el programa “PI-e Propiedad Industrial para emprendedores” de la Superintendencia de Industria
y Comercio.

67.500

82.500

1.1.2.1.16

Solicitud de registro de marca presentada por emprendedores pertenecientes a programas de emprendimientos, certificados por su
participación en el programa “PI-e Propiedad Industrial para emprendedores” de la Superintendencia de Industria y Comercio, por
cada clase adicional en la primera solicitud.

67.500

82.500

1.1.2.1.17

Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos o
servicios por una clase presentada por Entidades Estatales, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos
o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional.

67.500

82.500

1.1.2

Tasas de Signos Distintivos

1.1.2.1

Solicitudes Nacionales

En línea

En físico

1.1.2.1.1

Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos 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.

977.500

1.188.500

1.1.2.1.18

Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial por cada clase
adicional en una misma solicitud presentada por Entidades Estatales.

34.000

42.000

1.1.2.1.2

Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial por cada clase
adicional en una misma solicitud.

488.500

564.500

1.1.2.1.19

94.000

114.000

1.1.2.1.3

Solicitud de registro de Marcas Colectivas o de Certificación por
una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que
no sea divisional.

1.300.000

1.584.500

Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación por una
clase presentada por Entidades Estatales, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las
no sustanciales del signo, que no sea divisional.

1.1.2.1.20

Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación por
cada clase adicional en una misma solicitud presentada por Entidades Estatales.

46.500

56.000

Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación, por
cada clase adicional en una misma solicitud.

650.500

1.1.2.1.21

Solicitud de depósito de Nombre o Enseña Comercial.

694.000

846.000

1.1.2.1.22

522.000

635.000

Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos 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 por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), 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.

704.000

Solicitud de depósito de Nombre o Enseña Comercial presentada
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.

1.1.2.1.23

Solicitud de depósito de Nombre o Enseña Comercial presentada
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.

522.000

635.000

Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos 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.

352.000

1.1.2.1.24

Solicitud de reconocimiento de una Denominación de Origen extranjera.

650.500

792.000

1.1.2.1.25

Solicitud de delegación de la facultad de autorizar el uso de una
Denominación de Origen colombiana.

650.500

792.000

1.1.2.1.26

Solicitud de declaración de protección de una Denominación de
Origen colombiana y de delegación de la facultad de autorizar el
uso de esta en un mismo documento.

975.500

1.187.500

1.1.2.1.4
1.1.2.1.5

1.1.2.1.6

792.000
856.000

407.000
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1.1.2.2

Actuaciones en trámite de Signos Distintivos

En línea

En físico

1.1.2.2.1

Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en los
artículos 146 y 148 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de
la Comunidad Andina.

146.000

179.000

1.1.2.2.2

Solicitud de modificación de la solicitud de declaración de protección de Denominación de Origen.

301.000

364.500

1.1.2.2.3

Presentación de oposición por cada clase.

446.500

536.000

1.1.2.2.4

Prestación de caución.

357.000

428.000

1.1.2.2.5

Inscripción de licencias.

158.000

193.000

1.1.2.2.6

Invocación de prioridad por clase.

221.000

269.500

1.1.2.2.7

Invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición.

878.500

1.071.000

1.1.2.2.8

Divisional de la solicitud de registro.

910.000

1.109.000

1.1.2.2.9

Divisional de la solicitud de registro presentada 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.

684.000

819.500

Divisional de la solicitud de registro presentada 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.

684.000

1.1.2.2.10
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1.1.3.2

Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas
por clase adicional del mismo signo.

12.500

14.500

1.1.3.3

Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas por signo.

22.000

26.000

1.1.3.4

Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas por clase
adicional del mismo signo.

12.500

14.500

1.1.4 Tasas Comunes a Signos Distintivos y Nuevas Creaciones
Las tasas correspondientes a las solicitudes de copia o impresión y autenticación de
página serán aquellas establecidas de manera general para la Superintendencia de Industria
y Comercio, las cuales se encuentran establecidas en el numeral 2.6 del Capítulo Segundo
del Título I de la Circular Única.

1.1.2.3

Actuaciones Posteriores a la Protección de Signos Distintivos

En línea

En físico

Renovación de registro de Marcas y de Lemas Comerciales por
una clase en una misma solicitud.

532.500

650.500

1.1.2.3.2

Renovación de registro de Marcas y de Lemas Comerciales por
clase adicional de un mismo registro.

261.500

317.500

1.1.2.3.3

Renovación de registro con recargo por solicitud en plazo de gracia.

727.500

887.000

1.1.2.3.4

Renovación de registro con recargo por solicitud en plazo de gracia
por clase adicional.

357.000

435.500

1.1.2.3.5

Renovación de la autorización de uso de una Denominación de
Origen.

158.000

193.000

1.1.2.3.6

Renovación de la autorización de uso de una Denominación de
Origen con recargo por solicitud en plazo de gracia.

216.000

263.500

1.1.2.3.7

Inscripción de listado de beneficiarios autorizados para usar una
Denominación de Origen protegida presentada por entidad delegada.

390.500

475.500

1.1.2.3.8

Inscripción de acuerdos de comercialización de los que trata el
artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

411.500

493.000

1.1.2.3.9

Inscripción de cambios de titularidad del registro marcario (transferencia) por registro a afectar.

352.500

428.000

1.1.2.3.10

Inscripción de cambios de titularidad (transferencia) del registro
marcario entre artesanos certificados como tales por Artesanías de
Colombia.

71.000

85.000

1.1.2.3.11

Inscripción de cambios de titularidad (transferencia) del registro
marcario de artesanos certificados como tales por Artesanías de
Colombia a no artesanos.

958.000

1.149.000

1.1.2.3.12

Inscripción de renuncia de derechos.

390.500

475.500

1.1.2.3.13

Inscripción de licencias.

390.500

475.500

1.1.2.3.14

Cancelación de un registro marcario por no uso en relación con
una clase.

1.948.000

2.372.500

1.1.2.3.15

Cancelación de un registro marcario por no uso en una misma solicitud por cada clase adicional.

974.500

1.187.000

1.1.2.3.16

Cancelación de un registro marcario por notoriedad en relación
con una clase.

1.948.000

2.372.500

1.1.2.3.17

Cancelación de un registro marcario por notoriedad en una misma
solicitud por cada clase adicional.

974.500

1.292.500

1.1.2.3.18

Cancelación de un registro marcario por vulgarización en relación
con una clase.

1.948.000

2.372.500

1.1.2.3.19

Cancelación de un registro marcario por vulgarización en una misma solicitud por cada clase adicional.

974.500

1.187.000

1.1.2.3.20

Inscripción de divisional del registro.

390.500

475.500

1.1.2.3.21

Solicitudes de modificación de la declaración de protección de la
Denominación de Origen.

301.000

364.500

1.1.2.3.22

Solicitud de autorización de uso de una Denominación de Origen.

158.000

193.000

1.1.2.4

Solicitudes Internacionales - PROTOCOLO DE MADRID

En línea

En físico

1.1.2.4.1

Transmisión, certificación y envío de solicitudes internacionales a
la OMPI conforme al Protocolo de Madrid.

84.000

99.500

1.1.2.4.2

Solicitud de Transformación hasta antes de la decisión final.

138.500

165.000

1.1.2.4.3

Solicitud de Transformación de un registro.

138.500

165.000

1.1.2.4.4

Inscripción de sustitución del registro Nacional en Internacional.

30.000

36.000

1.1.2.4.5

Solicitud de División de un registro internacional (sin perjuicio de
la tasa a ser pagada ante la OMPI).

84.000

99.500

1.1.3

Búsqueda de Antecedentes Marcarios por Clase

En línea

En físico

1.1.3.1

Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas
por signo.

22.000

26.000

En físico

1.1.4.1

Inscripción de actualización del titular o solicitante (cambios en el
nombre, domicilio o dirección).

53.500

58.000

1.1.4.2

Inscripción de otras afectaciones (inscripción, modificación, cancelación, ejecución y terminación de la ejecución de garantías mobiliarias).

30.000

36.000

1.1.4.3

Desanotación de licencias.

390.500

475.500

1.1.4.4

Desanotación de otras afectaciones.

30.000

36.000

1.1.4.5

Certificación.

30.000

36.000

1.1.4.6

Fotorreducción y ampliación.

2.450

2.450

1.1.4.7

Listados informativos del sistema (por línea).

N/A

2.600

1.1.4.8

Hora de obtención de listados informativos del sistema.

N/A

102.000

819.500

1.1.2.3.1

En línea

1.1.5.

Prioridades

Para los efectos del artículo 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, las prioridades deberán invocarse de manera discriminada, anexándose para cada
una de ellas el comprobante de pago de la tasa establecida en los numerales 1.1.1.1.9 y
1.1.2.2.6 del presente Capítulo.
1.1.6.
Conversión de solicitudes en trámite de Nuevas Creaciones
Para los efectos de los artículos 35 y 83 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, cuando se solicite la conversión de una solicitud en trámite, el peticionario deberá,
cuando sea el caso, ajustar el mayor valor correspondiente al trámite de la modalidad a que
se haya de convertir su solicitud, conforme a las tasas vigentes al momento de la solicitud
de conversión.
En el caso de división, el peticionario cancelará la tasa correspondiente para cada una de
las divisiones resultantes, conforme a las tasas vigentes al momento de realizada la solicitud
de división.
La solicitud de conversión o de división de solicitudes no ocasionará el pago de la tasa
por modificación de la solicitud.
1.1.7.
Pago de tasas
A excepción de la presentación de cauciones, el valor de las tasas deberá ser cancelado
previamente a la radicación de la solicitud respectiva a la cual se adjuntará el comprobante
de pago.
Tratándose de solicitudes radicadas en línea en las que el usuario opte por realizar el
pago de las tasas mediante tarjeta de crédito, este asumirá el costo del servicio cobrado por
la franquicia que opere la tarjeta de crédito respectiva.
1.1.8.
Reembolso de tasas
En los términos del inciso segundo del artículo 277 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina, una vez se haya iniciado el correspondiente trámite ante la
Superintendencia, las tasas establecidas en el presente Capítulo no serán reembolsadas por
ningún motivo.
1.1.9.
Pago de tasas por concepto de reivindicaciones adicionales a solicitudes
de patentes
Cuando la solicitud de patente contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya
pagado la tasa complementaria de las que tratan los numerales 1.1.1.1.3 y 1.1.1.1.4, solo
se estudiarán las reivindicaciones cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el
examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina. Lo anterior, sin perjuicio de la atribución que tiene el solicitante
de modificar la solicitud en cualquier momento del trámite, para lo cual deberá́ cancelar no
solo la tasa correspondiente a una modificación de la que trata el numeral 1.1.1.3.1.8., sino
la correspondiente a las reivindicaciones adicionales de los numerales 1.1.1.1.3 y 1.1.1.1.4.
1.1.10. Tasas de mantenimiento de patente
La tasa de mantenimiento de una solicitud en trámite se entenderá comprendida en el
pago de la tasa establecida para la presentación de la solicitud.
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Una vez el acto administrativo mediante el cual se concede la patente se encuentre
en firme, se harán exigibles las tasas anuales de mantenimiento de conformidad con lo
establecido en el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
1.1.11. Títulos
El pago de tasas de los títulos y la publicación de los mismos, referente a solicitudes
de registro de Marcas, Lemas Comerciales, depósitos de Nombre y Enseñas Comerciales,
declaración de protección de Denominación de Origen, autorización de utilización de la
Denominación de Origen, presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto
2285 de 1995, se regirán de acuerdo con el siguiente valor:
1.1.10.1

Publicación del título

55.000

1.1.12. Modificación a las tasas de Propiedad Industrial
El valor de las tasas contenidas en el presente capítulo podrá ser modificado en cualquier
momento, de conformidad con el estudio técnico que determine la necesidad de ajustarlas.
Sin perjuicio de lo anterior, los reajustes anuales regirán por regla general a partir del primero
de enero del año siguiente.
1.1.13. Reducción de tasas relacionadas con Nuevas Creaciones y servicios
prestados por el CIGEPI
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) 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) 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.
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°. Se considerarán como micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)
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°. 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.
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.
La tasa anual para el mantenimiento de patente de invención del primer 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, independientemente de si dicho pago se realiza en el periodo ordinario o
en el periodo de gracia que contempla el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina.
1.1.14. 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 certifique 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) 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
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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.
1.1.15. Reducción de tasas por recibir orientación especializada en materia de
Propiedad Industrial a través del CIGEPI o CATI
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 especializada en materia de Propiedad Industrial con anterioridad a la
presentación de la solicitud.
La reducción de la tasa se aplicará únicamente si la orientación recibida y la solicitud
presentada corresponden a la misma persona y es solicitada por alguna de las siguientes:
a) Personas naturales;
b) Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), 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;
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.
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 1.1.14. del presente Capítulo.
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 1.1.13 del presente Capítulo.
Parágrafo 3°. Se entiende por orientación especializada en Propiedad Industrial toda
aquella brindada por el CIGEPI y/o CATI, mediante la cual se le proporciona al usuario
información técnica sobre las solicitudes de las que trata el inciso primero de este numeral
y sobre cómo realizar búsquedas de información tecnológica en bases de datos de patentes.
Para poder ser beneficiario de la reducción de tasa el usuario debe asistir a la sesión de
orientación especializada según el tema de interés. El certificado deberá ser solicitado y
empleado única y exclusivamente por el beneficiario de la sesión.
1.1.16. Descuentos para artesanos y pequeños productores pertenecientes a
programas relacionados con el posconflicto
La reducción de tasas establecida en los numerales 1.1.13., 1.1.14. y 1.1.15. del presente
Capítulo, no será aplicable a las tasas establecidas para artesanos, y pequeños productores
pertenecientes a programas relacionados con el posconflicto, respecto de las tasas de registro
establecidas en los numerales 1.1.1.1.7, 1.1.1.3.1.4 y 1.1.2.1.9 a 1.1.2.1.16 del presente
Capítulo.
1.1.17. Descuentos para emprendedores pertenecientes a programas de emprendimiento que hayan participado en el programa PI-e
Las tasas establecidas en los numerales 1.1.1.1.8., 1.1.2.1.15. y 1.1.2.1.16. del
presente Capítulo serán aplicables a los emprendedores pertenecientes a programas de
emprendimiento que hayan participado y finalizado todas las etapas del Programa PI-e –
Propiedad Industrial para emprendedores de la Superintendencia de Industria y Comercio y
cuenten con el respectivo certificado por su participación.
Parágrafo. La reducción de tasas establecida en el presente numeral no será acumulable
con las establecidas en los numerales 1.1.13, 1.1.14 y 1.1.15. del presente Capítulo.
Las tasas establecidas solamente serán procedentes si la solicitud es presentada dentro de
los dos (2) meses siguientes a la expedición del certificado de participación en el programa
de PI-e, expedido por CIGEPI.
1.1.18. Tasas de patentes para los ganadores del Premio Nacional al Inventor
Colombiano
Los ganadores del Premio Nacional al Inventor Colombiano del que tratan los artículos
2.2.2.18.1 a 2.2.2.18.8 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo, Decreto 1074 de 2015, estarán exentos del pago de tasas por la presentación de la
solicitud de Nueva Creación, así como de las modificaciones, prórrogas y primer examen de
patentabilidad, si presentan la solicitud que verse sobre el invento premiado dentro del año
siguiente a la fecha del otorgamiento del premio.
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Este beneficio no incluye solicitudes divisionales, tasas de mantenimiento de la Nueva
Creación, ni actuaciones posteriores al trámite.
1.1.19. Reducción de tasas respecto el examen de patentabilidad para los
beneficiarios del Programa de Asistencia a Inventores (PAI)
Las solicitudes de examen de patentabilidad de Patentes de Invención y de Modelo de
Utilidad tendrán una reducción del setenta y cinco por ciento (75%), 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) en el que se acredite haber recibido
el beneficio del Programa de Asistencia a Inventores (PAI).
Para que opere la reducción de la tasa, la solicitud deberá ser presentada dentro de los
veinticuatro (24) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado, la cual será la
fecha de notificación en la que ha sido beneficiario del PAI.
Parágrafo. La reducción de tasas establecida en el presente numeral no será acumulable
con las establecidas en los numerales 1.1.13., 1.1.14. y 1.1.15. del presente Capítulo.
Artículo 2°. La presente resolución empezará a regir a partir del primero (1°) de enero
de 2021.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
La Secretaria General,
Angélica María Acuña Porras.
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales
Unidad de Planeación Minero Energética
reSoLucioNeS
reSOlUciÓn nÚmerO 000234 de 2020
(septiembre 29)
por la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías de níquel aplicable
al tercer trimestre de 2020.
El Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en ejercicio
de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por el artículo 9° del Decreto 1258
de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 334 de la Constitución Nacional señala que “… La dirección general
de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la
explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución,
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar
la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de
sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un
ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para
alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier
caso, el gasto público social será prioritario…”
Que el artículo 360 ibidem señala que “… La explotación de un recurso natural no
renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de
regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley
determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables.
Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos,
fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las
condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones,
órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías…”
Que el artículo 227 de la Ley 685 de 2001 indica que “…De conformidad con los
artículos 58, 332 y 360 de la Constitución Política, toda explotación de recursos naturales
no renovables de propiedad estatal genera una regalía como contraprestación obligatoria.
Esta consiste en un porcentaje, fijo o progresivo, del producto bruto explotado objeto del
título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero
en dinero o en especie. También causará regalía la captación de minerales provenientes de
medios o fuentes naturales que técnicamente se consideren minas.”
Que el artículo 339 de la Ley 685 de 2001 declaró “…de utilidad pública la obtención,
organización y divulgación de información relativa a la riqueza del subsuelo, la oferta
y estado de los recursos mineros y la industria minera en general. En consecuencia, los
concesionarios de títulos mineros o propietarios de minas, están obligados a recopilar y
suministrar, sin costo alguno, tal información a solicitud de la autoridad minera.”
Que el artículo 16 de la Ley 141 de 1994, modificado por el artículo 16 de la Ley 756 de
2002, en concordancia con el artículo 227 de la Ley 685 de 2001, determina que las regalías
por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad del Estado se aplican
sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo.
Que mediante el Decreto 4134 de 2011, se creó la Agencia Nacional de Minería (ANM),
como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama
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Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto
es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado.
Que en el artículo 4° del Decreto 4134 del 2011, se establecieron las funciones de
la Agencia Nacional de Minería (ANM), entre otras, la de ejercer de autoridad minera
o concedente en el territorio nacional, administrar los recursos minerales del Estado y
conceder derechos para su exploración y explotación, promover, celebrar, administrar y
hacer seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos mineros para la exploración
y explotación de minerales de propiedad del Estado cuando le sea delegada esta función por
el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley.
Que en el numeral 2 del artículo 5° del Decreto 4130 de 2011, se reasignó a la Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME), la función de: “…Fijar los precios de los diferentes
minerales para efectos de la liquidación de regalías…”
Que el artículo 14 de la Ley 1530 de 2012, “Por la cual se regula la organización y
el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, establece que “… Se entiende por
liquidación el resultado de la aplicación de las variables técnicas asociadas con la
producción y comercialización de hidrocarburos y minerales en un periodo determinado,
tales como volúmenes de producción, precios base de liquidación, tasa representativa del
mercado y porcentajes de participación de regalía por recurso natural no renovable, en las
condiciones establecidas en la ley y en los contratos. El Ministerio de Minas y Energía, la
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, serán las máximas
autoridades para determinar y ejecutar los procedimientos y plazos de liquidación según
el recurso natural no renovable de que se trate. Las regalías se causan al momento en que
se extrae el recurso natural no renovable, es decir, en boca de pozo, en boca de mina y en
borde de mina…”
Que el artículo 15 de la Ley 1530 de 2012 estableció que la Agencia Nacional de
Minería (ANM) señalaría, mediante actos administrativos de carácter general, los términos
y condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías y
compensaciones producto de la explotación de los recursos naturales no renovables,
sin perjuicio de lo pactado en los contratos vigentes a la fecha de promulgación de la
misma ley; así mismo, que se tendrá en cuenta la relación entre producto exportado y de
consumo nacional, deduciendo los costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y
comercialización, según corresponda con el objeto de establecer la definición técnicamente
apropiada para llegar a los precios en borde o boca de pozo o mina.
Que en desarrollo de la citada facultad, la Agencia Nacional de Minería (ANM), mediante
la Resolución ANM número 293 del 15 de mayo de 2015, estableció los parámetros, criterios
y la fórmula para la fijación del precio base de liquidación de las regalías y compensaciones
de níquel, y así mismo, a través de la Resolución ANM número 778 del 9 de noviembre de
2015, aclaró la fórmula para la determinación del precio base del níquel.
Que posteriormente la Agencia Nacional de Minería (ANM) mediante Resolución
número 315 del 18 de junio de 2018 modificó el literal b) del artículo 2° de la Resolución
293 de 2015 que hace referencia al cálculo del Precio Internacional de Níquel.
Que de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación expedida por la Agencia
Nacional de Minería (ANM), y en virtud de lo establecido en los artículos 4° y 15 del
Decreto 1258 de 2013, para efectos de la determinación de los precios base de liquidación
de regalías de níquel, la UPME realizó la liquidación en la forma y término señalados en
las precitadas Resoluciones, tal y como se describe en el Anexo número 1 “SOPORTE
TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DETERMINA EL PRECIO BASE
PARA LA LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS DE NÍQUEL APLICABLES AL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2020”.
Que en cumplimiento del artículo 2° de la Resolución UPME número 168 de 2017,
mediante Circular Externa número 000040 de 23 de septiembre de 2020, la UPME
publicó en su página web el proyecto de resolución invitando a los interesados y al público
en general a remitir sus comentarios hasta el 28 de septiembre de 2020. Vencido este plazo
no se recibieron observaciones.
Que conforme con todo lo anterior, los precios aquí establecidos son base para liquidar
exclusivamente los montos de regalías, y no deben considerarse como referentes para
transacciones de mercado entre particulares.
Que en mérito a lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Precio base. El precio base para la liquidación de regalías de Níquel,
aplicable para el tercer trimestre de 2020, es de Catorce mil setecientos treinta pesos con
treinta y nueve centavos por libra ($14.730,39 /LB).
Artículo 2°. Soporte técnico. El soporte técnico de la presente resolución, el cual es parte
integral de la misma, es el Anexo número 1 “SOPORTE TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN
POR LA CUAL SE DETERMINA EL PRECIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE
REGALÍAS DE NÍQUEL APLICABLES AL TERCER TRIMESTRE DE 2020”.
Artículo 3°. Periodo de aplicación. La presente resolución aplica para la liquidación de
los minerales aquí relacionados que sean explotados entre el primero (1º) de julio y el treinta
(30) de septiembre de dos mil veinte (2020).
Artículo 4°. Publicación. Publicar en el Diario Oficial y en la página web de la UPME.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
El Director General,
Christian Rafael Jaramillo Herrera.

