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1 OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir desde la radiación de la solicitud para la Delegación de la facultad de 
autorización de uso de una denominación de origen en trámite y/o ya protegida, y la autorización de uso de la 
denominación  de origen, hasta el momento de la decisión que se tome al respecto bajo los parámetros 
señalados en la  resolución No. 57530 de 28 de septiembre de 2012, en concordancia con los artículos 203 al 
211 de la Decisión 486.  

 

2 DESTINATARIOS 

 
Este documento deber conocido y aplicado por todos aquellos funcionarios que participen directa o 
indirectamente en la atención de solicitudes para la Delegación de la facultad de autorización de uso de una 
denominación de origen en trámite y/o ya protegida, y la autorización de uso de la denominación  de origen. 

 

3 GLOSARIO 

 
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL: Son aquellos mediante los cuales la administración 
ejerce su voluntad creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas de interés general, deben ser 
publicados en el Diario Oficial o en la Gaceta de o Boletín que la administración haya destinado para tal 
efecto. 
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR: Son aquellos mediante los cuales la 
administración ejerce su voluntad creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas de interés 
particular, se dan a conocer mediante la notificación y/o comunicación. 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN: Una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una 
región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o 
un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto 
originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al 
medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. 
 
EXAMEN DE FORMA: Revisión que hace la oficina nacional competente de los requisitos formales exigidos 
por la Decisión 486 y de la resolución No. 57530 de 28 de septiembre de 2012, esto es si la solicitud contiene 
los requisitos señalados y si se han aportado todos los documentos exigidos. 
 
EXAMEN DE FONDO: El examen comprende el estudio de todas las exigencias requeridas por la Decisión 
486  y la resolución No. 57530 de 28 de septiembre de 2012, para la Delegación de la facultad de autorización 
de uso de una denominación de origen, de una denominación de origen protegida, y de la autorización de uso 
de la denominación de origen. 
 
OPOSICIÓN: Petición que formula un tercero o una parte interesada, para que la autoridad competente 
niegue el derecho cuya concesión se solicita, en razón a que el signo no cumple con los requisitos para 
obtener la delegación. 
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PETITORIO: Es el documento contentivo de la documentación mínima requerida  para la solicitud de la 
facultad de autorización de uso de una denominación de origen, de una denominación de origen protegida, y 
de la autorización de uso de la denominación  de origen presentada ante la SIC. 
 
PUBLICACIÓN GACETA: Para temas de propiedad industrial es el medio de publicación de una solicitud con 
el fin de divulgarla para quien tenga legítimo interés pueda presentar oposición fundamentada.  Es una forma 
de darle publicidad al registro de la Propiedad Industrial. 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN: Es la vía procesal a través de la cual se llega directamente ante el funcionario 
que adoptó la decisión con el fin de que se modifique, aclare o revoque la mencionada decisión. 
 
RECURSO DE APELACIÓN: Es la vía procesal que se interpone directamente o en subsidio de apelación del 
recurso de reposición, ante el funcionario que profirió la decisión, para que se surta ante su inmediato 
superior, con el fin que éste modifique, aclare o revoque la decisión. 
 
 
SIGNO DISTINTIVO: Se origina como una forma de comunicación que utiliza el empresario para darse a 
conocer en el mercado y que lo distingue de manera particular. 
 
DELEGACIÓN DE LA FACULTAD PARA AUTORIZAR EL USO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN: 
Es la delegación que la oficina nacional competente hace a una entidad pública o privada que represente a 
los beneficiarios de las denominaciones de origen, de la facultad de otorgar las autorizaciones de uso de una 
denominación de origen a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la resolución No. 
57530 de 28 de septiembre de 2012 y la Decisión 486. 

 

4 REFERENCIAS 

 

     

Jerarquía de la 
norma (2) 

Numero/Fecha (3) Título (4) Artículo (5) Aplicación Específica (6) 

Decisión Andina 486 de 14-09-00 Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial 

Artículo 140 Requisistos fecha 

Decisión Andina 486 de 14-09-00 Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial 

Artículo 143 Modificación solicitud 

Decisión Andina 486 de 14-09-00 Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial 

Artículo 144 Requerimiento forma 

Decisión Andina 486 de 14-09-00 Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial 

Artículo 145 Orden de publicación 

Decisión Andina 486 de 14-09-00 Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial 

Artículo 146 Publicación solicitud 
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Decisión Andina 486 de 14-09-00 Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial 

Artículo 147 Legítimo interés oposición 

Decisión Andina 486 de 14-09-00 Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial 

Artículo 148 Término contestar oposición 

Decisión Andina 486 de 14-09-00 Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial 

Artículo 149 Causales inadmisión oposiciones 

Decisión Andina 486 de 14-09-00 Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial 

Artículo 150 Decisión trámite 

Decisión Andina 486 de 14-09-00 Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial 

Artículo 201 Definiciójn de nominación de origen 

Decisión Andina 486 de 14-09-00 Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial 

Artículo 202 No son denominaciones de origen 

Decisión Andina 486 de 14-09-00 Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial 

Artículo 204 Solicitud declaración de origen 

Decisión Andina 486 de 14-09-00 Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial 

Artículo 205 Término para analizar la solicitud 

Decisión Andina 486 de 14-09-00 Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial 

Artículo 206 Vigencia de la declaración de 
protección de la denominación de 
origen 

Decisión Andina 486 de 14-09-00 Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial 

Artículo 210 Duración de la autorización de una 
denominación de origen 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 3 Principio actuación administrativa 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 4 Inicio actuación administrativa 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 5 Peticiones escritas y verbales 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 6 Término resolver 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 7 Desatención peticiones 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 8 Desistimiento 
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Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 11 Petición incompleta 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 12 Solicitud información 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 13 Desistimiento 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 14 Citación terceros 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 15 Notificación terceros no 
determinados 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 49 Improcedencia recurso 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 50 Recursos 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 51 Oportunidad recurso 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 52 Requisitos recurso 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 53 Rechazo recurso 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 54 Desistimiento 

Decreto 01 /1984 Código Contencioso 
Administrativo 

Artículo 56 Oportunidad -pruebas 

Decreto 1400 /70 y 2019 
/70 

Código de 
Procedimiento Civil 

Artículo 44 Capacidad para ser parte 

Decreto 1400 /70 y 2019 
/70 

Código de 
Procedimiento Civil 

Artículo 47 Agencia oficiosa procesal 
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Decreto 1400 /70 y 2019 
/70 

Código de 
Procedimiento Civil 

Artículo 65 Poderes 

Decreto 1400 /70 y 2019 
/70 

Código de 
Procedimiento Civil 

Artículo 66 Designación de apoderados 

Decreto 1400 /70 y 2019 
/70 

Código de 
Procedimiento Civil 

Artículo 67 Reconocimiento  apoderado 

Decreto 1400 /70 y 2019 
/70 

Código de 
Procedimiento Civil 

Artículo 68 Sustituciones 

Decreto 1400 /70 y 2019 
/70 

Código de 
Procedimiento Civil 

Artículo 69 Fin poder 

Decreto 1400 /70 y 2019 
/70 

Código de 
Procedimiento Civil 

Artículo 70 Facultado apoderado 

Decreto 1400 /70 y 2019 
/70 

Código de 
Procedimiento Civil 

Artículo 178 Rechazo pruebas 

Decreto 1400 /70 y 2019 
/70 

Código de 
Procedimiento Civil 

Artículo 187 Apreciación pruebas 

Decreto 1400 /70 y 2019 
/70 

Código de 
Procedimiento Civil 

Artículo 251 Clases documentos 

Decreto 1400 /70 y 2019 
/70 

Código de 
Procedimiento Civil 

Artículo 252 Documento auténtico 

Decreto 1400 /70 y 2019 
/70 

Código de 
Procedimiento Civil 

Artículo 253 Aporte documento 

Decreto 1400 /70 y 2019 
/70 

Código de 
Procedimiento Civil 

Artículo 254 Valor copias 

Decreto 1400 /70 y 2019 
/70 

Código de 
Procedimiento Civil 

Artículo 259 Documentos otorgados en 
extranjero 

Decreto 1400 /70 y 2019 
/70 

Código de 
Procedimiento Civil 

Artículo 264 Alcance probatorio dto. Publico 
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Resolución   Por la cual se 
establecen las tarifas 
de Propiedad Industrial 
para cada vigencia 
anual 

    

 

5 GENERALIDADES 

 
Este procedimiento contiene los pasos a seguir para la Delegación de la facultad de autorización de uso de 
una denominación de origen en trámite y/o ya protegida, y la autorización de uso de la denominación  de 
origen.  
 
La solicitud de la delegación de la facultad para autorizar el uso de una denominación de origen debe ceñirse 
a lo establecido en la Decisión 486 y en la resolución No. 57530 de 28 de septiembre de 2012. 
 
Para el efecto, la entidad que represente a los beneficiarios solicitará la delegación de dicha facultad en la 
solicitud de declaración de protección de la denominación de origen, en el mismo escrito o en escrito 
separado.  Para este trámite se deberá diligenciar y tramitar el formulario de Delegación de la  facultad para 
autorizar el uso de denominaciones de origen PI01-F14, el cual hace parte de los anexos de la Circular Única. 
Las asociaciones o entidades que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen protegidas 
con anterioridad a la expedición de la resolución No. 57530 de 28 de septiembre de 2012 o cuyo proceso de 
protección se encuentre en trámite, que no cuenten con delegación de la facultad de autorizar el uso o no la 
hubieren solicitado, según el caso, deberán cumplir los requisitos para presentar la solicitud correspondiente y 
adelantar el trámite de la misma ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con la 
dispuesto en la resolución citada. 
Si la declaración de protección se encuentra en curso, la solicitud de delegación de la facultad de autorizar el 
uso, deberá presentarse antes de que se produzca la decisión de declaración de protección de la 
denominación de origen y hasta que ello no ocurra la Superintendencia de Industria y Comercio se abstendrá 
de emitir decisión de fondo.  
 
Cuando no exista delegación de la facultad de autorizar el uso de la denominación de origen, la solicitud de 
autorización de uso se presentará directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, 
diligenciando el formulario de autorización de uso de la denominación de origen PI01–F18, el cual hace parte 
de los anexos de la Circular Única. 
 
La autorización de uso de una denominación de origen protegida tendrá una duración de diez años, pudiendo 
ser renovada por períodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la renovación de marcas 
establecido en la Decisión 486. 
 
La autorización de una denominación de origen protegida, caducará si no se solicita su renovación dentro de 
los plazos previstos para la renovación de marcas establecido en la Decisión 486. 
 
De la misma forma, será motivo de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la 
legislación nacional de cada País Miembro. 
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6 DELEGACIÓN DE LA FACULTAD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE UNA DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN 

 
Las entidades públicas o privadas que representen los intereses de los beneficiarios de una denominación de 
origen, cualquiera que sea su forma jurídica o asociativa y siempre que estén legalmente reconocidas, podrán 
solicitar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la delegación de la facultad de autorizar el uso de la 
misma, en los términos y para los efectos previstos en los artículos 208 a 213 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y en la resolución No. 57530 de 2012. 
 
A los efectos de esta reglamentación y atendiendo lo previsto en los artículos 203 y 212 de la Decisión486, se 
entenderá por beneficiarios de una denominación de origen, las personas naturales que directamente se 
dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos amparados en la zona 
geográfica designada o indicada por dicha denominación, así como también las asociaciones de los mismos, 
cualquiera sea la forma jurídica o asociativa que se adopte, siempre que sea legalmente reconocida. 
 
Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales, así como otras personas naturales o 
jurídicas directamente interesadas en los productos en sus respectivas circunscripciones, podrán formar parte 
de las entidades delegadas siempre que cumplan con el requisito de la representatividad de los beneficiarios 
de la denominación de origen, además de los requisitos establecidos en la resolución 57530 de 2012 y la 
Decisión 486 de 2000. 
 

6.1 Presentación de la solicitud 

 
Para éste trámite se deberá diligenciar el formulario de Delegación de la facultad para autorizar el uso de 
denominaciones de origen PIO1-F14, diligenciando  según el contenido de los requisitos de la solicitud para la 
delegación, y deberá estar acompañada de las pruebas que demuestren el cumplimiento de los requisitos 
previstos en la Decisión 486 y en la resolución No.57530 de 2012, y el comprobante de pago de la tasa oficial 
correspondiente. 
 
Requisitos: 

a) Demostrar el legítimo interés que le asiste para representar a los beneficiarios de la 
denominación de origen, de conformidad con lo previsto en el numeral 7.1.2.1.1. de la resolución 
57530 de 2012; 
 

b) Acreditar la capacidad de la entidad para otorgar las autorizaciones de uso, indicando los 
recursos de personal, técnicos, administrativos y financieros, dispuestos para el efecto; 

 

c) Describir los medios de información al público que permitan identificar los beneficiarios o 
autorizados a usar la denominación de origen; 
 

d) Acompañar el reglamento de uso de la denominación de origen, es decir, el conjunto de 
condiciones y normas que en forma concertada han definido los productores, extractores o 
artesanos y que caracterizan los procesos, métodos o técnicas de producción, extracción o 
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elaboración del producto y los criterios de calidad que debe cumplir un beneficiario o autorizado 
para acceder al uso de la denominación de origen, así como los derechos, obligaciones y 
prohibiciones a los que se sujetan y, en este último caso, las consecuencias que pueden 
derivarse por incumplimiento del reglamento por parte del usuario o beneficiario autorizado.  

 
e) Describir los mecanismos y/o entidades de control dispuestos y/o   encargados de evaluar la 

conformidad de los productos designados con la denominación de origen protegida con el acto 
administrativo que declare su protección y con el reglamento de uso, incluyendo información 
sobre envasado, etiquetado, empacado o normas específicas sobre el embalaje de los 
productos, cuando sea necesaria para garantizar la calidad y la trazabilidad del producto. 

 
La solicitud de Delegación de autorizar el uso de una denominación de origen puede ingresar por dos medios: 
                                                         

1. Directamente al Centro de Documentación e Información: 

El Funcionario Designado para recepción de solicitudes en el Centro de Documentación e Información recibe 
la solicitud (Formulario único de registro de signos distintivos PI01-F14) y verifica de acuerdo con la norma 
comunitaria el cumplimiento de los siguientes requisitos: i) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o 
los solicitantes, y comprobante de pago de la tasa vigente. 
 

- En caso de que no se cumplan los requisitos, advierte la ausencia de alguno y lo comunica  

verbalmente a quien pretenda radicarlo. Si el solicitante insiste en radicarlo, se radica como “solicitud 

incompleta de propiedad industrial” sin que tome fecha de presentación y se remite la documentación 

a la Dirección de Signos Distintivos donde se prepara el oficio que pide al solicitante completar los 

requisitos mínimos de manera que a la presentación del mismo se asigne fecha de presentación al 

radicado. 

- En caso de que se cumplan los requisitos mínimos, lo radica bajo el número de expediente que 

identifica la Declaración de Protección de Denominación de Origen, asignándole fecha de 

presentación y pasa el documento para su correspondiente escaneo. 

El Funcionario Designado del escaneo: 
- Escanea la documentación. 

- Asigna por el módulo de movimiento de expedientes, los expedientes al Funcionario de la Dirección 

encargado de realizar el examen de forma de la solicitud de la facultad de autorizar el uso de una 

denominación de origen. 

Una vez surtidos los pasos anteriores, el Funcionario de la Dirección encargado de realizar el estudio de 
forma, verificará que la solicitud cumple con los requisitos de forma exigidos en la Decisión 486 y las normas 
nacionales concordantes 

2. A través del servicio en línea dispuesto en la página Web: 

Una vez hecha la radicación en línea, el Funcionario Designado de la Dirección de Signos Distintivos para 
solicitudes vía Internet: 
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- Ingresa al sistema de signos distintivos y abre la opción expedientes pendientes para estudio, 

verificando que la solicitud cumple con los requisitos de forma exigidos en la Decisión 486 y las 

normas nacionales concordantes. 

 

6.2 Examen de forma 

 
Objetivo: Establecer si la solicitud de la delegación de la facultad de autorizar el uso de la denominación de 
origen objeto de estudio y/o ya protegida, cumple con los requisitos forma previstos en los artículos 203 y 204 
de la Decisión 486  de 2000 y en la resolución No.57530 de 2012. 
 

a) Radicada la solicitud para la delegación de la facultad de autorización de uso de la denominación de 

origen, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio examinará 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 205 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, 

el cumplimiento de los requisitos de forma previstos en dicha, además de los establecidos en la 

resolución No.57530 de 2012.  

b) Si del examen de forma anterior, la solicitud no cumple con los requisitos exigidos, la 
Superintendencia de Industria y Comercio Dirección de Signos Distintivos notificará al solicitante 
para que complete los documentos faltantes dentro del plazo de sesenta (60) días siguientes a la 
fecha de notificación del requerimiento correspondiente, de conformidad con los dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 144 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, 
aplicable al trámite en virtud de la remisión del artículo 205 de dicha Decisión. 

 
c) Si vencido el término señalado, el solicitante no cumple con el requerimiento la solicitud se 

considerará abandonada. 
 

d) El Director de Signos Distintivos podrá requerir al solicitante o a terceros para que aporten 
documentos o información que le permita aclarar o complementar la información. 

 

6.3 Publicación de la solicitud 

 
Objetivo: Divulgar la solicitud de la facultad para autorizar el uso de denominaciones de origen, para quien 
tenga legítimo interés pueda presentar oposición fundamentada. 
 
El Funcionario Designado para el examen de forma una vez verificado el cumplimiento de los mismos, ordena 
la publicación de la solicitud de la Facultad para autorizar el uso de una denominación de origen, para ello 
comunicará al funcionario del Grupo de Trabajo de Registro la orden de publicación, quien la incluirá en la 
gaceta en el título correspondiente a la Facultad de Autorizaciones de Uso de D.O. 
El Funcionario Competente del Grupo de Trabajo de Registro en coordinación con la Oficina de Tecnología e 
Informática,  realiza a través del sistema de signos distintivos, módulo de administración de gacetas de 
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propiedad industrial la apertura de la Gaceta de la Propiedad Industrial en las fechas y en los términos 
establecidos por la programación de la Delegatura para la Propiedad Industrial.  
 
El funcionario designado por el funcionario Competente del Grupo de Trabajo de Registro, realiza la 
verificación de la fidelidad y confiabilidad de los datos. 
 
De encontrar algún defecto en la información contenida lo comunica al funcionario designado que efectuó la 
orden de publicación para que proceda a la respectiva corrección en el sistema de signos distintivos; lo 
comunica inmediatamente al Funcionario Competente del Grupo de Trabajo de Registro para ordenar que la 
publicación revoque o se aclare según el caso si es necesario, ingresando al sistema de signos distintivos por 
el módulo de administración depuración gaceta.  
 
El funcionario designado del Grupo de Trabajo de Registro corrige la información contenida en el borrador 
suministrado por la Oficina de Tecnología e Informática, actualización que debe realizar antes de la fecha de 
orden de publicación que es confirmada por la Oficina de Tecnología e Informática de acuerdo con la 
programación anual efectuada para el efecto, momento en el cual se entiende que la Gaceta se encuentra 
lista para su publicación.  
 
Una vez realizada la verificación de datos, el Funcionario Designado por la Oficina de Tecnología e 
Informática envía la gaceta de la propiedad industrial para su respectiva publicación y posteriormente  informa 
al Funcionario Competente del Grupo de Trabajo de Registro, la fecha en la cual puede abrir la gaceta de la 
propiedad industrial respectiva en el sistema. 
 
En caso de presentarse alguna inconsistencia en la publicación depende cual fuere esta, se podrá realizar 
una nueva publicación, que solo podrá ser validada por el Funcionario Competente del Grupo 
 
 

6.4 Presentación de oposiciones 

 
Dentro del plazo de treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación, quien acredite legítimo interés, 
podrá presentar por una sola vez, oposición motivada a la declaración de protección así como a la delegación 
de la facultad de autorizar el uso de la denominación de origen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
146 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con lo previsto en el 
artículo 205 de dicha Decisión.  Para el trámite de oposición se deberá diligenciar y presentar el formulario de 
oposición a la declaración de protección o la delegación de la facultad de autorizar el uso de la denominación 
de origen PI01-15, la cual hace parte de los anexos de la Circular Única. 
 
Previa la solicitud formulada antes del vencimiento del plazo indicado, la Dirección de Signos Distintivos 
otorgará por una sola vez un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten la 
oposición. 
 
Las oposiciones a la delegación de la facultad de otorgar autorizaciones de uso deberán formularse para 
desvirtuar el cumplimiento de los requisitos para obtener la delegación. 
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6.4.1 Estudio de forma de la oposición  

 
El funcionario ingresa al sistema de trámites  a la opción de radicación para verificar que el expediente 
contenga los documentos que han sido radicados con destino a esa radicación. De acuerdo a las entradas, 
verifica  a cuantas oposiciones se les va a realizar el estudio de forma. 
 
Verifica por el sistema de actos administrativos, módulo consulta, qué providencias se han expedido, para 
evitar una doble expedición del mismo acto y revisar el estado de los anteriores y revisa  la fidelidad de los 
datos del sistema de signos distintivos. 
 
En los casos que se presente más de una oposición y una de ellas tenga requerimiento, debe surtirse primero 
esta etapa y una vez culminada, si es del caso, se corre traslado en un mismo oficio a todas las oposiciones 
presentadas.   
 
Si el opositor actúa como agente oficioso, se expide un oficio de requerimiento que fija caución de 
conformidad con el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Identificados los siguientes casos se procede de manera específica para cada uno, así: 

- Si la oposición no cuenta con los requisitos formales para admitirla, se requiere, conforme al artículo 

17 del Código de Procedimiento Administrativo.  Si no se responde el requerimiento o se responde 

de forma deficiente se desiste la oposición, para lo que se expide un oficio de archivo, que debe ser 

notificado por fijación en lista al opositor de acuerdo con el Manual de Notificaciones CS01-M02. El 

requerimiento no  tiene los recursos de ley, pero si puede ser objeto de revocatoria directa. 

 

- Si la oposición tiene los requisitos necesarios o se respondió el requerimiento en debida forma, se le 

da trámite a la oposición mediante la expedición de un oficio de traslado, que se notifica por fijación 

en lista al solicitante de la  Delegación de la Facultad para autorizar el uso y al opositor de acuerdo 

con el Manual de Notificaciones CS01-M02.  Este traslado se realiza con el propósito de que el 

solicitante de la Delegación de la Facultad para autorizar el uso dentro del término de treinta días 

hábiles contados desde la notificación, haga valer sus argumentaciones y de ser el caso presente 

pruebas.  

Si sólo se ha presentado una oposición a una solicitud y ésta ha sido archivada o desistida, el expediente 
debe ser asignado a la Dirección de Signos Distintivos para llevar a cabo el examen de fondo de la solicitud. 
El opositor puede solicitar un plazo adicional para presentar las pruebas que sustenten la oposición, conforme 
al artículo 146 de la Decisión 486, dentro del término que se tiene para presentar oposición, allegando el pago 
de la tasa vigente para el momento de la petición. En estos casos el funcionario designado  revisa que la 
solicitud cumpla con los requisitos de presentación. Si él encuentra que se ha invocado plazo adicional, pero 
no se acredita la tasa, no concede el plazo pero si la solicitud se presentó en el tiempo legal estipulado y se 
pagó la tasa vigente, se otorga de forma tácita el plazo adicional,  esperando su vencimiento para expedir el 
oficio de traslado y con la finalidad de que se presenten pruebas que sustenten la oposición. 
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Una vez culminado el estudio de forma, el Funcionario Designado del Grupo de Trabajo de Oposiciones y 
cancelaciones da instrucción al Funcionario Designado para que genere el oficio, el cual puede ser de 
traslado, requerimiento, inadmisión o caución; y numere el oficio a través del sistema de actos administrativos. 
 

6.4.2 Traslado de oposiciones 
 
Presentada una oposición, la Dirección de Signos Distintivos notificará al solicitante para que dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima 
conveniente. 
 
A solicitud de parte, la Dirección de Signos Distintivos otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta 
(30) días hábiles para presentar las pruebas que sustenten la oposición. 
 
El Funcionario Designado para la generación y numeración del oficio ingresa al sistema de actos 
administrativos, y:   

- Toma el expediente y los oficios, y los ingresa al módulo de numeración de actos. 

- Numera siguiendo el instructivo GS01-I02 manejo sistema de actos administrativos.  

- Imprime el oficio seleccionado con el número asignado por el sistema. 

- Ingresa al sistema por la opción de notificación por fijación en lista a las partes.  

- Genera la fijación en lista correspondiente por el módulo de numeración de actos administrativos. 

Realizado lo anterior, procede a entregarlo al Funcionario Competente del Grupo de Trabajo de Oposiciones y 
cancelaciones  para su correspondiente revisión y firma. 
Adicionalmente, el Funcionario Designado para la generación y numeración del oficio: 

- Revisa los datos básicos del listado de expedientes correspondiente a la fijación (Número de 

radicación, nombre de la persona a notificar (apoderado / representante legal / solicitante), nombre 

del solicitante, nombre del opositor,  número de oficio, fecha de expedición y fecha de vencimiento).  

- Revisa que la fijación en lista esté  firmada por la Secretaria ad-hoc 

- Guarda de forma digitalizada en archivo PDF la generación de la fijación en lista y envía mediante 

correo electrónico a la Oficina de Tecnología e Informática para que sea incluida en la página Web 

de la entidad, para que queden a disposición del solicitante el día de la fijación y para consulta 

durante el término de traslado.  

Si a la solicitud de Delegación de la Facultad de Autorizar el Uso de una Denominación de Origen no le 
presentan oposiciones o si habiendo oposiciones ya se han vencido los términos y ha pasados seis (6) meses 
desde la fecha de presentación de la solicitud, los expedientes serán asignados al Funcionario Designado de 
la Dirección para que realice el examen de fondo según sea el caso. 
 
Vencido los términos anteriores, la Dirección de Signos Distintivos presentará al Superintendente Delegado 
un informe motivado que contendrá: 

- Un resumen de los resultados de la visita practicada, las constataciones y los principales elementos 

probatorios obtenidos, 
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- Un concepto técnico y jurídico sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones legalmente 

establecidas para obtener la protección, 

- Un resumen de los argumentos de las oposiciones si las hubiere y de todas las demás cuestiones 

planteadas en el expediente. 

El informe servirá de apoyo para que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decida de 
fondo la solicitud, otorgando o denegando la Delegación de la Facultad de Autorizar el Uso de la 
Denominación de Origen, mediante resolución debidamente motivada, contra la cual podrán interponerse los 
recursos de la vía gubernativa que fueren procedentes. 
 
 

6.5 Mecanismos y diligencias previas para apoyar el examen de fondo 

 

6.5.1 Oficios a otras entidades: 
 
La Superintendencia con el fin de apoyar el estudio de la solicitud de declaración de protección y delegación 
de la facultad de autorizar el uso de denominaciones de origen, podrá verificar las calidades del (los) 
productos (s) que se pretenden amparar con la solicitud, a través de la colaboración de otras entidades, tales 
como Ministerios, o sus entidades adscritas o vinculadas, Artesanías de Colombia, entidades gremiales y 
administradoras de fondos parafiscales del sector agropecuario, centros de investigación, autoridades 
departamentales o municipales, entre otras, para lo cual podrá oficiarles a fin de que remitan la información o 
documentos que sirvan de apoyo para establecer si el (los) producto (s) identificado (s) cuenta (n) con las 
calidades o características que se mencionan en el numeral 7.1.2.5., de la resolución 57530 de 2012.  Las 
respuestas a los oficios no vinculan a la Superintendencia. 
 

6.5.2 Visita Técnica de inspección: 
 
Con fundamento en la facultad prevista en el numeral 62 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la 
Superintendencia podrá ordenar la práctica de una visita técnica de inspección por parte de funcionarios de la 
Dirección de Signos Distintivos, con el fin de verificar las calidades  y características de (los) producto (s) que 
se pretende (n) amparar con la denominación de origen y su vínculo con el territorio, así como el legítimo 
interés y las condiciones que demuestran la representatividad de los beneficiarios, la cual se tramitará por el 
procedimiento previsto en los numerales 63 y 64 del artículo 1° del Decreto 4886 de 2011, y en lo no previsto, 
se aplicará lo dispuesto en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso 
Administrativo, que resulten pertinentes. 
 
Los funcionarios comisionados por la Superintendencia, durante la diligencia, podrán tomar declaraciones, y 
solicitar la información y recabar los documentos pertinentes para demostrar el cumplimiento de cada uno de 
los requisitos y condiciones exigidas para obtener la declaración de protección de la denominación de origen, 
la delegación de las facultades para otorgar el uso y conceder las autorizaciones de uso, según el caso. 
 
De la visita técnica se levantará un acta suscrita por los funcionarios de la Superintendencia de Industria y 
Comercio y por las personas que atendieron la visita e intervinieron en la misma. 
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La información y la documentación obtenida por los funcionarios comisionados comprometerán a quien la 
suministre sobre su veracidad, se presumirán auténticas y, para los efectos legales, tendrán el carácter 
probatorio suficiente para la adopción de las decisiones administrativas. 
 
Con fundamento en la visita, el Director de Signos Distintivos podrá requerir al solicitante para que subsane o 
complemente requisitos o para sugerirle modificaciones a la solicitud en la forma y términos previstos en el 
numeral 7.3.1. de la resolución 57530 de 2012. 
 

6.6 Revocación de la Delegación de la facultad de autorizar el uso de la Denominación de Origen 

 
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en cualquier momento, de oficio o a petición de 
parte, podrá revocar la delegación de la facultad de otorgar autorizaciones de uso, cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 
  

a)  Cuando la entidad delegada incumpla las condiciones y requisitos que fueron tenidos en cuenta para 
otorgarle la delegación, 

b) Cuando las autorizaciones de uso no se estén concediendo con la imparcialidad requerida y existan 
discriminaciones a los beneficiarios que se aparten de consideraciones objetivas y técnicas,  

c) Cuando la entidad delegada incumpla con los requerimientos que le formule la Superintendencia de 
Industria y Comercio, o no remita los informes periódicos. 

 
Para el trámite de revocación de la delegación de la facultad de autorizar el uso se deberá diligenciar y 
presentar el formulario de revocación  de la delegación de la facultad de autorizar el uso de una 
Denominación de Origen  PI01-F17, el cual hace parte de los anexos de la Circular Única. 
 

6.6.1 Trámite 
 

a) La solicitud de revocación de la delegación debe formularse diligenciando el formulario previsto para 
el efecto, acompañado de los anexos requeridos y las pruebas que se pretenden hacer valer. 
 

b) Recibida una solicitud de revocación de la facultada de delegación, la Dirección de Signos Distintivos 
notificará a la entidad delegada para que dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a 
partir de la notificación, presente sus defensas y las pruebas que estime convenientes. 
 

c) Vencidos los términos anteriores, la Dirección de Signos Distintivos presentará al Superintendente 
Delegado para la Propiedad Industrial un concepto técnico y jurídico acerca del incumplimiento de 
los requisitos y condiciones legalmente establecidos para mantener o revocar la delegación de la 
facultad de autorización, resumen de los argumentos de las partes y el análisis de las pruebas que 
obren en el expediente. 
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d) El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidirá sobre la revocación de la 
delegación, la cual notificará a las partes, mediante resolución. 

 

7 AUTORIZACIÓN DE USO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

 
Objetivo: Establecer si la solicitud para la autorización de uso de la denominación de origen protegida objeto 
de examen cumple con los requisitos formales exigidos en las normas legales vigentes. 
 
La autorización de uso de la denominación de origen deberá ser presentada ante las entidades que han sido 
delegadas para ejercer la facultad de autorización del uso, por las siguientes personas mencionas en el 
artículo 207 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, entendido como tales: 
 

a) Los beneficiarios que solicitaron la declaración de protección de la denominación de origen, quienes 
tienen legítimo interés. 
 

b) Las personas que no habiendo hecho parte del grupo de beneficiarios que solicitaron la declaración 
de protección, cumplen las condiciones previstas para usar la denominación de origen conforme a lo 
dispuesto en el artículo 207 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. 

 
c) Por aquellas personas que comercializan los productos protegidos con la denominación de origen y 

requieren necesariamente de su uso. 
 
Las personas de que tratan los literales b) y c), deberán acreditar los siguientes requisitos: 
 
i) Presentar una declaración del interés de usar la Denominación de Origen protegida, que contenga la 
manifestación de conocer las reglas y obligaciones que su uso implica, la aceptación de las mismas y su 
compromiso de cumplirlas. 
 
ii)  El certificado de conformidad de las calidades y características del producto, especificadas en el acto de 
declaración de protección y su reglamento de uso, expedido de acuerdo con el sistema de certificación que se 
haya implementado. 
 

7.1 Trámite de la solicitud de autorización de uso de la denominación de origen 

 

7.1.1 La entidad a quien se haya delegado la facultad de otorgar las autorizaciones de uso, deberá 
evaluar la solicitud dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación, concediéndole al 
solicitante un plazo suficiente para subsanar la solicitud en caso de que aquella no cumpla con los requisitos. 
 
La decisión mediante la cual se niegue la autorización de uso deberá ser debidamente motivada. 
 
La entidad Delegada deberá proveer al interesado en obtener una autorización de uso, procedimientos que le 
permitan impugnar, mediante recurso de reposición frente a la misma entidad delegada y subsidiario de 
apelación frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, la decisión que niegue o rechace la 
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autorización, atendiendo las características de los productos, el sistema de certificación acogido y el tipo de 
información sobre la que se ha de discutir entre las partes. 
 
Vencido el procedimiento de impugnación si la entidad delegada confirma su decisión inicial deberá remitir sin 
demoras, el subsidiario de apelación que se le formule para el correspondiente estudio y decisión por parte 
del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 
 

7.1.2 Cuando no exista delegación de la facultad de autorizar el uso de la denominación de origen, la 
solicitud de autorización de uso se presentará directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, 
diligenciando el formulario de autorización de uso de la denominación de origen PI01-F18, el cual hace parte 
de los anexos de la Circular Única y acreditando el pago de la tasa establecida para la autorización de uso de 
una denominación de origen. 
 
La solicitud será decidida dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación.  Si la solicitud se 
presentara en forma incompleta, la Superintendencia de Industria y Comercio expedirá un requerimiento de 
conformidad con el procedimiento previsto en el numeral 1.4., del Título I de la Circular Única. 
 
La autorización será notificada de la misma manera que se notifican los actos de inscripción de afectaciones 
de signos distintivos, en los términos consagrados en el numeral 6.2 b) del capítulo Sexto del Título I de la 
Circular Única. 
 
La falta de inscripción ante el registro ocasionará que el acto de autorización no surta efectos frente a 
terceros.  
 

8 REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y AUTORIZADOS 

 
Las entidades a quienes se haya delegado la facultad de autorizar el uso de la denominación de origen, 
deberán llevar y conservar un registro de todos los beneficiarios y usuarios autorizados de la denominación de 
origen que permita su consulta y verificación, el cual deberá contener como mínimo la siguiente información: 
 

a) Nombre de la persona a quien se haya autorizado el uso con toda la información necesaria para su 
identificación y localización de manera obligatoria la dirección de correo electrónico a la que deban 
enviarse las notificaciones correspondientes, si lo tuviere. 
 

b) Indicación de la calidad en la que ha sido autorizado para usar la denominación (productor, 
elaborador, comercializador, extractor, fabricante, envasador, embotellador, empacador). 

 
c) Delimitación geográfica de la autorización otorgada. 

 

d) Nombre y/o marca de los productos de la certificación de conformidad y/o estado de procesamiento o 
forma de presentación del producto que goza de la certificación de conformidad. 
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e) Los demás que resulten necesarios en consonancia con las características de los productos 
amparados. 
 

La falta de inscripción ante el registro ocasionará que el acto de autorización no surta efectos frente a 
terceros.  Las entidades u organizaciones delegadas deberán mantener actualizada y a disposición del 
público la información relativa a las autorizaciones otorgadas que expidan en el ejercicio de las actividades 
para las cuales han sido delegadas.  Dicha información podrá ser revisada por la Superintendencia de 
Industria y Comercio en cualquier momento. 
 

8.1 Derechos conferidos 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de 
Naciones, la utilización de denominaciones de origen queda reservada exclusivamente a los productores, 
elaboradores, transformadores o extractores que tengan sus establecimientos en la zona delimitada y que 
hayan sido debidamente autorizados para el efecto. 
 
La persona o entidad a quien se haya delegado la facultad de autorizar el uso tendrá derecho a impedir 
cualquiera de los actos de que trata el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de 
Naciones, constituyendo uso de la denominación de origen por parte de terceros los actos relacionados en el 
artículo 156 de la Decisión antes mencionada. 
 

8.2 Renovación y caducidad de autorizaciones de uso 

 
Las autorizaciones de uso de una denominación de origen protegida, tendrá una duración de diez (10) años, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 210 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de 
Naciones, pudiendo ser renovada por períodos iguales, previa solicitud formulada por el interesado dentro de 
los seis meses anteriores al vencimiento de la vigencia de la autorización o más tardar dentro de los seis 
meses siguientes a dicha fecha, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
a) Cuando no exista entidad delegada para ejercer la facultad de autorización de uso, el Director de Signos 
Distintivos decidirá la solicitud de renovación de la autorización de uso de la denominación de origen 
mediante resolución. 
 
b) Las entidades delegadas estarán facultadas para la renovación de las autorizaciones de uso, llevando para 
el efecto el registro de las mismas en la forma prevista en la resolución 57530 de 2012 y deberán incluir la 
información sobre las renovaciones en los listados que presenten ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio cada año. 
 
c) La autorización de uso de una denominación de origen caducará de pleno derecho si el beneficiario o 
usuario autorizado no solicitan su renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia.  Así 
mismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas establecidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio para este trámite. 
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d) Si la información solicitada en el formulario no es aportada o no se satisface el requerimiento respectivo, 
que será expedido de conformidad con lo previsto en el Título I de la Circular Única, se entenderá que el 
peticionario ha desistido de la solicitud y se ordenará su archivo. 
 
Para el trámite de renovación de autorización de uso de una denominación de origen protegida se deberá 
diligenciar  y  presentar el formulario de renovación de autorización de uso de  una Denominación de Origen 
PI 01-F19 el cual hace parte de los anexos de la Circular Única. 
 

8.3 Presentación de Informes de la gestión de entidades delegadas y de los actos de autorización 
de uso de la denominación de origen 

 
Las entidades delegadas deberán presentar ante la Delegatura para la Propiedad Industrial con corte a 15 de 
diciembre de cada año, un informe de su gestión anual junto con los listados de los beneficiarios y usuarios 
que estén registrados como autorizados para usar la denominación de origen correspondiente. 
 
El informe de gestión debe contener, como mínimo, la siguiente información: 
 

a) Número de solicitudes de autorización presentada. 
b) Número de solicitudes atendidas. 
c) Número de negaciones de las autorizaciones de uso presentadas. 
d) Acciones legales instauradas por usos indebidos. 
e) Informe del estado de la protección en otros países. 
f) Actividades de difusión y publicidad de la Denominación de Origen. 
g) Toda información que resulte relevante para acreditar la gestión de la entidad delegada respecto del 

uso de la denominación de origen en los términos en que fue declarada su protección. 
 
Estos listados deben ser presentados a inscripción antes del 31 de diciembre de cada año y serán inscritos en 
el registro de la Propiedad Industrial acreditando el pago de la tasa establecida para el efecto. 
 

8.4 Cancelación de la autorización de uso 

 
a) La Superintendencia de Industria y Comercio de oficio o a solicitud de parte, tiene la facultad de cancelar la 
autorización de una denominación de origen cuando se demuestre que se está utilizando sin sujetarse a las 
condiciones de la declaración de protección respectiva.  Para el trámite de cancelación de la autorización de 
uso de una denominación de origen protegida se deberá diligenciar y presentar el formulario de cancelación 
de la autorización de uso, el cual hace parte de los anexos de la Circular Única. 
 
b) Cuando la autorización de uso de una denominación de origen haya sido concedida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de cancelación de la autorización, deberá formularse en 
el Formato PI01-F03, o aquél que lo modifique o sustituya, que corresponde al Anexo 7.8 de la Circular Única, 
adjuntando las pruebas que sustenten el incumplimiento del uso de forma diferente a lo establecido en la 
declaración de protección respectiva. 
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c) Cuando se hubiere delegado la facultad de autorización del uso, la solicitud de parte interesada deberá 
formularse ante la entidad delegada y deberá agotarse el procedimiento interno previo ante la entidad 
delegada para que ésta pueda dar inicio a la acción de cancelación ante la Superintendencia. 
 
Recibida una solicitud de cancelación, la Dirección de Signos Distintivos notificará al autorizado para que 
dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las 
pruebas que estime convenientes. 
 
La notificación de los actos de traslado se realizará en la forma prevista en el Capítulo sexto del Título I de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.  Cuando la cancelación se inicie a petición de 
parte interesada, las publicaciones a que se refiere la disposición citada se efectuarán a costa del solicitante 
de la cancelación. 
 
Vencidos los términos anteriores, el Director de Signos Distintivos presentará al Superintendente Delegado un 
informe que debe contener un concepto técnico y jurídico acerca de los argumentos de hecho y de derecho 
que den lugar o no a la cancelación. 
 
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidirá sobre la cancelación de la autorización de 
uso, mediante resolución motivada. 
 

9 Notificación o comunicación 

 
Objetivo: Enterar acerca del contenido de un acto o actuación administrativa, a fin de establecer un vínculo 
con el administrado para que surtan los efectos producidos en la ley, y además garantizar al administrado su 
derecho de defensa. 
 

Conforme a lo establecido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, las 
notificaciones o comunicaciones de los actos o decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio en 
Materia de Propiedad Industrial se surtirán conforme a lo establecido en el Manual de Notificaciones. CS01-
M02. 

 

10 RECURSOS 

 
Objetivo: Resolver las solicitudes de recursos presentados ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
para que se aclare, modifique o revoque una decisión proferida por funcionario de la entidad. 
 

10.1 Reposición: 

 
El funcionario designado de la dependencia verifica que haya sido radicado el recurso de acuerdo con la 
codificación establecida y entrega al funcionario competente. 
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El Funcionario Designado para resolver los recursos: 
 Ingresa al sistema de trámites a la opción de radicación para verificar que el expediente contenga los 

documentos que han sido radicados con destino a esa radicación. Si falta algún documento debe 
solicitarlo al Centro de Documentación e Información a través solicitud de préstamo de documentos, 
indicando: nombre del funcionario responsable.   

 Verifica por el sistema de actos administrativos, módulo consulta, qué providencias se han expedido, para 
evitar una doble expedición del mismo acto y revisa el estado de los anteriores. 

 Revisa la fidelidad de los datos del sistema. 
 Hace el estudio de forma de los recursos. 
 Realiza el examen de fondo que debe hacerse con el ánimo de confirmar o revocar la decisión adoptada 

en primera instancia. 
 

 Verifica y determina: 
 

a. Si el recurso cumple con los requisitos establecidos en el artículo 77 del  Código de Procedimiento 
Administrativo, el funcionario evalúa jurídica y probatoriamente el caso, elabora el proyecto de 
resolución o de auto confrontando las leyes, la jurisprudencia y doctrina, de acuerdo con la 
terminología, argumentación y estructura diseñada para su presentación formal. 
 
Entrega al Funcionario Competente para su revisión y comentarios. La decisión o respuesta aprobada 
por el Funcionario Competente es revisada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial 
quien verifica la decisión y: 

• Si está de acuerdo firma la resolución. 

• Si no está de acuerdo lo devuelve para los ajustes del caso. 
 

b. Si el recurso no cumple con los requisitos señalados en el artículo 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo es rechazado, esta disposición aplica para los recursos de la vía gubernativa. 

 
En el caso de los recursos interpuestos contra la decisión proferida por la entidad a quien se le haya delegado 
la facultad de autorizar el uso de una denominación de origen, estos se tramitarán de la forma prevista en el 
numeral 9 de este procedimiento. 
Una vez firmadas las decisiones se entregan al Funcionario Designado para que verifique e ingrese la 
información al sistema y se proceda a realizar la notificación respectiva, conforme lo señalado en el numeral 9 
de este procedimiento. 

10.2 Recurso de apelación 

Si fue presentado recurso de apelación en subsidio con el de reposición, y la decisión fue: 
 

•  Rechazar el recurso: El solicitante puede presentar recurso de queja. 

•  Conceder el recurso: El Funcionario Asignado traslada el expediente al Superior inmediato. 
 

Se asigna el expediente al superior por el sistema de trámites. El Funcionario Asignado evalúa jurídica y 
probatoriamente el caso, elabora el proyecto de resolución confrontando las leyes, la jurisprudencia y 
doctrina, de acuerdo con la terminología, argumentación y estructura diseñada para su presentación formal. 
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 EL Funcionario Asignado presenta el proyecto de resolución al Superintendente de Industria y Comercio para 
su revisión y comentarios: 

 

• Si está de acuerdo firma la resolución. 

• Si no está de acuerdo lo devuelve para los ajustes del caso. 
 

Una vez firmada la decisión se entrega a la Secretaria o al Funcionario Asignado para que verifique e ingrese 
la información al sistema y se proceda a realizar la notificación respectiva, conforme lo señalado en el 
numeral 9 de este procedimiento. 

10.3 Recurso de queja 

El Funcionario Asignado del Centro de Documentación e Información recibe el recurso, lo radica y lo  remite al 
superior, quien decide si concede el recurso de apelación: 
 

 Si el Superior concede el recurso de apelación. EL Funcionario Asignado de la dependencia 
competente, traslada el recurso de apelación al Superintendente de Industria y Comercio. Se 
sigue lo descrito en el numeral 6.6.2. del presente procedimiento. 
 

 Si el Superintendente de Industria y Comercio no concede el recurso de apelación emite la 
decisión. 

 
Una vez firmada la decisión se entrega a la Secretaria o al Funcionario Asignado para que verifique e ingrese 
la información al sistema y se proceda a realizar la notificación respectiva, conforme lo señalado en el 
numeral 9 de este procedimiento. 
El expediente debe ser cargado al Centro de Documentación e Información por el sistema de trámites. 

Corrección de errores sobre la delegación de la facultad de autorización de uso o de autorizaciones de uso: 
La corrección de errores materiales sobre la delegación de la facultad de autorización de uso o de 
autorizaciones de uso, se tramitan mediante revocatoria directa, a no ser que el solicitante haya optado por 
interponer los recursos de la vía gubernativa.  
Las revocatorias directas que resuelvan errores materiales sobre la delegación de la facultad de autorización 
de uso o de autorizaciones de uso están a cargo del Funcionario Competente.  
 

11 DESISTIMIENTO 

 
El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. 
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12 DIAGRAMA DE FLUJO 
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13 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

 
GD01-M01 Manual de archivo y retención documental 
CS01-M02 Manual notificaciones 
GS01-I02  Manejo sistema de actos administrativos 
PI01-F14 Formulario delegación de la facultad para autorizar el uso de denominaciones de origen 
PI01-F18 Formulario solicitud autorización de uso de denominación de origen 
PI01-F19 Formulario renovación de autorización de uso de denominación de origen  
PI01-F15 Formulario único de oposición 
PI01-F17             Formulario revocación de la delegación de la facultad para autorizar el uso de                           

denominaciones de origen 
PI01-F18             Formulario  autorización de uso de la denominación de origen 
PI01-F19             Formulario renovación de autorización de uso de una denominación de origen 
PI01-F20             Formulario cancelación de la autorización de uso de una denominación de origen protegida 
PI01-F16 Modificación o terminación de la declaración de una denominación de origen 
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