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1. GLOSARIO 

 

No. Nombre Descripción 

1 ADMINISTRADOR 
FIDUCIARIO 

Corresponde a la(s) fiduciaria(s) pública(s) 
contratadas por el DAPRE para que ejerza(n) la 
vocería y administración del FCP, de 
conformidad con el contrato de fiducia. 
Adicionalmente ejecutará las instrucciones 
impartidas por el Fideicomitente, Ordenador del 
Gasto, Comité Fiduciario, Director Ejecutivo y 
Supervisor del Contrato, atendiendo lo 
establecido en los reglamentos y manuales del 
Fondo Colombia en Paz. 

2 AGENCIAS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Son las agencias que desde sus funciones 
misionales coordinan las acciones dirigidas a 
las poblaciones priorizadas en el marco de la 
implementación del Acuerdo Final.  
Para efectos del presente Manual se identifican 
las siguientes:  

• UARIV: Unidad para la Atención y la 
Reparación Integral a las Víctimas. 

• ARN – Agencia para la reincorporación y la 
Normalización. 

• ART-DSCI: Dirección de Sustitución de 
Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación 
del Territorio 

3 AUTORIZACIÓN DE 
USO DE MARCA CON 
FINES 
EXCLUSIVAMENTE 
PUBLICITARIOS 

Es el procedimiento definido para que las 
empresas públicas o privadas que se 
encuentren interesadas en contar con una 
autorización de uso de marca fines 
exclusivamente publicitarios, tramiten su 
solicitud ante el P.A. FCP.  

4 BASE DE DATOS DE 
LA MARCA 

Es la recopilación organizada de información de 
los productos y/o servicios que sean certificados 
por la Marca PAISSANA a través del 
procedimiento de “Permiso Uso de Marca 
PAISSANA – Certificación Productos Y 
Servicios PAISSANA” definido en el presente 
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Manual, la cual es administrada por la Dirección 
Ejecutiva del P.A. FCP.  

5 COMITÉ 
FIDUCIARIO 

Es el órgano colegiado conformado por el 
Ordenador del Gasto del FCP o su delegado, y 
el Director Ejecutivo del Fondo Colombia en Paz 
como delegado del Consejo Directivo, ambos 
con voz y voto.  
Le corresponde al Comité Fiduciario cumplir con 
las funciones establecidas en el Reglamento del 
FCP y su reglamento. 

6 COMITÉ TÉCNICO Órgano colegiado integrado por un delegado de 
la Entidad Ejecutora y el Coordinador de Enlace 
- Contractual del Administrador Fiduciario con el 
objeto de efectuar la validación documental y 
verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos legal y reglamentariamente para la 
contratación a celebrarse a través del FCP, así 
como la emisión de recomendaciones para el 
Comité Fiduciario con el objeto de propender 
por una operación eficiente y transparente del 
FCP. 

7 ENTIDAD 
EJECUTORA 

Es la entidad responsable de la subcuenta 
creada en el 
FCP, cuyo líder es el representante legal de la 
entidad o su delegado. 

8 LICENCIA DE USO 
DE MARCA 

Es el procedimiento definido para conceder el 
uso de marca PAISSANA a personas jurídicas 
que se encuentren interesadas en contar con 
esta, con fines de mercadeo, publicidad y/o 
promoción de ventas de los productos y/o 
servicios certificados por la Marca según el 
procedimiento previsto en el presente Manual, 
así como para fines promocionales de la Marca 
en espacios o documentos promocionales. 

9 MUNICIPIOS 
PRIORIZADOS PARA 
LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Son los municipios de Colombia priorizados a fin 
de implementar las medidas pertinentes que 
establece el Acuerdo Final.  
Para el presente Manual se identifican los 
siguientes:  
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• ZOMAC: Zonas más Afectadas por el Conflicto 
Armado 

• PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial 

10 P.A. FCP Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 

11 PDET Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial  

12 PERMISO DE USO 
DE MARCA A 
PRODUCTOS Y/O 
SERVICIOS 
CERTIFICADOS 
PAISSANA 

Es el procedimiento definido para que los 
interesados tramiten la solicitud de certificación 
de la Marca PAISSANA a productos y/o 
servicios que provengan de los municipios 
priorizados para la implementación del Acuerdo 
Final según clasificación vigente desde la 
autoridad competente (ZOMAC y/o PDET) y/o 
poblaciones de la implementación (sustitución, 
reincorporación o víctimas). 

13 PROGRAMA 
NACIONAL 
INTEGRAL DE 
SUSTITUCIÓN - PNIS 

Es el Programa que tiene por objeto promover 
la sustitución voluntaria de cultivos de uso 
ilícito, a través del desarrollo de programas y 
proyectos para contribuir a la superación de 
condiciones de pobreza y marginalidad de las 
familias campesinas que derivan su 
subsistencia de los cultivos de uso ilícito. 

14 PLAN DE ACUERDO 
COMERCIAL  

Es el documento requerido para tramitar la 
solicitud de Licencia de Uso de Marca, en el que 
las personas jurídicas establecen las 
condiciones económicas tales como:   

• Margen de la Gran Superficie por la 
comercialización 

• Descuentos comerciales y descuentos 
financieros 

• Eventos promocionales 

• Manejo inventario 

• Modelo de reabastecimiento 

15 POBLACIONES DE 
LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Son las poblaciones priorizadas a fin de 
implementar las medidas pertinentes que 
establece el Acuerdo Final.  
Para el presente Manual se identifican las 
siguientes:  
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• Personas vinculas al Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos 

• Reincorporación.  

• Víctimas. 

16 REINCORPORACIÓN Es el proceso dirigido a las personas que 
hicieron dejación de armas en el marco del 
Acuerdo Final y transitaron a la legalidad, que 
cuenten con certificación del Comité Operativo 
para la Dejación de las Armas (CODA) o de la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o 
quien haga sus veces. 

17 VÍCTIMAS Son las personas que durante el conflicto 
armado interno sufrieron un hecho victimizante 
según lo establecido en la Ley 1448 de 2011 o 
la Ley 1592 de 2012, las cuales se encuentran 
en el Registro Único de Víctimas - RUV, que 
realiza la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas o 
quien haga sus veces. 

18 ZOMAC Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado  

 
2. OBJETIVO 

 

El presente documento tiene por objeto reglar los procedimientos requeridos 
“PAISSANA en virtud del registro de la Marca de Certificación PAISSANA (Mixta) 
concedido al Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (P.A. FCP) por la 
Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución No. 968 del 14 
de enero de 2022, para distinguir servicios de la Clasificación Internacional de Niza 
edición No. 11, comprendidos en la Clase 42. 

En este sentido se establecen tres procedimientos: i) para otorgar el permiso de uso 
de la marca de certificación “PAISSANA” a productos y/o servicios que provengan 
de los municipios priorizados para la implementación del Acuerdo Final según 
clasificación vigente desde la autoridad competente (ZOMAC y/o PDET) y/o 
poblaciones de la implementación (sustitución, reincorporación o víctimas); ii) para 
conceder la licencia de uso de marca a personas jurídicas que se encuentren 
interesadas en contar con esta, con fines de mercadeo, publicidad y/o promoción 
de ventas de los productos y/o servicios certificados por la Marca según el 
procedimiento previsto en el presente Manual, así como para fines promocionales 
de la Marca en espacios o documentos promocionales y; iii) para la autorización de 
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uso de marca fines exclusivamente publicitarios a las empresas públicas o privadas 
que se encuentren interesadas. 

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El presente Reglamento será de aplicación obligatoria para el Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz, los interesados en acceder al permiso o licencia de uso de 
la marca PAISSANA y demás intervinientes determinados en el presente 
documento. 

De conformidad con lo previsto en la Resolución 968 del 14 de enero de 2022, el 
P.A. FCP es titular de los Derechos de Autor y de los Derechos de Propiedad 
Industrial que se derivan de, y se relacionan con: (i) el diseño, (ii) la reproducción, 
(iii) la conceptualización, y (iv) el desarrollo creativo del signo mixto “PAISSANA”. 

En este sentido, los procedimientos reglamentados a continuación, generan sinergia 
entre los diferentes actores que intervienen en el proceso liderado por el P.A. FCP 
para otorgar el permiso de uso de la marca PAISSANA o la licencia de uso de marca 
PAISSANA. Se detallan así cada una de las actividades requeridas para otorgar i) 
el permiso de uso de marca ii) la licencia de uso de marca a los interesados, iii) 
autorización de uso de marca con fines exclusivamente publicitarios, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el Manual de Identidad Visual y Reglamento 
de Uso de la Marca de certificación PAISSANAPAISSANA.   

Teniendo en cuenta que el propósito de la marca PAISSANA es identificar los 
productos y servicios que quieren aportar a la construcción de la Paz en Colombia. 
Así, todos los productos y servicios que provengan de los municipios priorizados 
para la implementación según clasificación vigente desde la autoridad competente 
(ZOMAC y/o PDET) y poblaciones de la implementación (víctimas, reincorporación 
y sustitución) y que cumplan con las condiciones establecidas en el Manual de 
Identidad Visual y Reglamento de Uso PAISSANA de la Marca vigente (Anexo 1 a 
este manual).  

Así mismo, podrán acceder a la licencia de uso de marca, quienes estén interesados 
en adelantar actividades con fines de mercadeo, publicidad y/o promoción de ventas 
de los productos y/o servicios certificados por la Marca según el procedimiento 
previsto en el presente Manual, así como para fines promocionales de la Marca en 
espacios o documentos promocionales.  
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Finalmente, se podrá otorgar autorización para el uso de Marca con fines 
exclusivamente publicitarios a empresas públicas o privadas que se encuentren 
interesadas. 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN  
 

La Decisión 486 expedida por la Comunidad Andina el 14 de septiembre de 2000, 
conocida como Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la CAN, estableció 
en su TÍTULO IX lo relativo a las Marcas de Certificación, a través de los artículos 
185 a 189, los cuales versan sobre los siguientes aspectos a saber:  

• El Artículo 185 define por marca de certificación un signo destinado a ser 

aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido 

certificadas por el titular de la marca. 

• El Artículo 186 prevé quiénes pueden ser titulares de una marca de certificación, 

dentro las cuales se encuentra una empresa o institución, de derecho privado o 

público o un organismo estatal, regional o internacional. 

• El Artículo 187 establece los lineamientos que deben seguirse para el 

reglamento de uso de la marca de certificación que debe acompañar la solicitud 

de registro, precisando que es obligación poner en conocimiento de la oficina 

nacional competente toda modificación que sobre dicho documento se realice y 

que estas surtirán efecto frente a terceros a partir de su inscripción en el registro 

correspondiente.  

• El Artículo 188 menciona la potestad de que goza el titular de una marca de 

certificación de autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio 

cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca, 

advirtiendo que la marca de certificación no podrá usarse en relación con 

productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio 

titular de la marca.  

• Finalmente, el Artículo 189 consagra que serán aplicables a las marcas de 

certificación, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de 

la misma Decisión.  

En este sentido, en lo que resulte pertinente y aplicable, deben considerarse las 
disposiciones previstas en los artículos 134 a 174 que integran el “TÍTULO VI DE 
LAS MARCAS” de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.   
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5. PROCEDIMIENTO DE PERMISO USO DE MARCA PAISSANA – 
Certificación productos y servicios PAISSANA 

 

El presente procedimiento se establece a fin de conceder el Permiso de Uso de 

Marca - Certificación de la Marca PAISSANA a productos y/o servicios que 

provengan de los municipios priorizados para la implementación del Acuerdo Final 

según clasificación vigente desde la autoridad competente (ZOMAC y/o PDET) y/o 

poblaciones de la implementación (sustitución, reincorporación o víctimas). 

 

  

FASE I:  

5.1. Usuario interesado en hacer uso de PAISSANA consulta la página web 
del Fondo Colombia en Paz. 

Las personas naturales o personas jurídicas que se encuentren interesadas en 
hacer uso de PAISSANA, deberán consultar la página web del Fondo Colombia en 
Paz. En la página web deberá estar disponible:  
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i) Requisitos para uso de marca (Manual de Identidad Visual y Reglamento 
de Uso) 

ii) Acceso a Formulario PAISSANA (formulario virtual para solicitar el uso de 
la marca de manera directa)  

Responsables: 

Mantenimiento de página web y garantía de acceso al Formulario 
PAISSANA: Dirección Ejecutiva Fondo Colombia en Paz. 
 

5.2. Usuario solicita el uso de la marca por medio del Formulario PAISSANA 
disponible en página web del Fondo Colombia en Paz. 

A través de la página web se podrá diligenciar el Formulario PAISSANA para 
solicitar formalmente el uso de la marca. El formulario contará con dos secciones: i) 
Información general del solicitante y ii) Alineación con la implementación del 
Acuerdo Final (municipios priorizados para la implementación según clasificación 
vigente desde la autoridad competente - ZOMAC o PDET- y/o con poblaciones de 
la implementación -víctimas, reincorporados y sustitución). Adicionalmente, desde 
esta misma plataforma se tendrán que adjuntar los documentos requeridos para la 
solicitud como: 

• Para personas jurídicas:  
- Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio. 
- Copia de documento de identificación del representante legal, 

administradores y/o miembros de la Junta Directiva. 
- Copia de documento de identificación del revisor fiscal o contador, según 

aplique.  
- Copia de tarjeta profesional del revisor fiscal o contador, según aplique.  
- Otros documentos requeridos que el Fondo Colombia en Paz disponga, que 

puedan sustentar la solicitud.  

- Antecedentes disciplinarios y fiscales de la persona jurídica y de su 
representante legal. 

- Antecedentes judiciales del representante legal de la persona jurídica. 
- Formulario Sarlaft debidamente diligenciado. 

 

• Para personas naturales: 
- Copia de documento de identificación.  
- Formulario Sarlaft debidamente diligenciado 
- Solicitar antecedes disciplinarios, fiscales y judiciales 
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- Otros documentos requeridos que el Fondo Colombia en Paz disponga, que 
puedan sustentar la solicitud.  

De igual forma a través del Formulario PAISSANA el solicitante consultará y 
aceptará los Términos y Condiciones de solicitud de uso de la marca.  

Responsables: 

- Diseño y ajustes al Formulario PAISSANA: Dirección Ejecutiva del Fondo 

Colombia en Paz. 

 

5.3. Recepción de la solicitud y análisis preliminar  

El formulario PAISSANA estará atado al correo 
paissana@fondocolombiaenpaz.gov.co donde las solicitudes llegarán 
directamente. 

La Dirección Ejecutiva realizará un análisis preliminar de la solicitud enviada por el 
usuario interesado, en el cual verificará que la solicitud se haya diligenciado de la 
forma correcta y los documentos anexos al Formulario PAISSANA se encuentren 
adjuntos, completos y cumplan con las particularidades que apliquen según sea el 
caso. 

Una vez la Dirección Ejecutiva realice el análisis preliminar notificará al usuario 
interesado por medio del correo indicado en el Formulario PAISSANA, lo siguiente: 
i) su recepción y la continuación en el proceso; o ii) de ser procedente, que su 
solicitud necesita ajustes, especificando los aspectos que requieren ser 
modificados, así como detallando el término que se le otorgará para tal efecto. 

Dentro del análisis preliminar, la Dirección Ejecutiva deberá identificar su alineación 
con la implementación del Acuerdo Final en al menos una de estas dos condiciones:  

a) Municipios priorizados para la implementación según clasificación vigente 
desde la autoridad competente (ZOMAC y/o PDET).  

b) Poblaciones de la implementación (víctimas, reincorporados y sustitución). 

Responsable: 

- Administración del correo electrónico y análisis preliminar: Dirección 
Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz.   

 

 

mailto:paissana@fondocolombiaenpaz.gov.co
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FASE II  

5.4A.1.  Verificación de cumplimiento municipio priorizado. 

En caso de que la solicitud sea remitida en razón a que el producto es producido 
y/o transformado o el servicio es prestado en uno o varios de los municipios 
priorizados para la implementación del Acuerdo Final,  la Dirección Ejecutiva deberá 
verificar que el Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio de la persona jurídica solicitante se encuentra registrada en 
un municipio ZOMAC o PDET o que el solicitante adjuntó los soportes que indican 
el origen de los componentes de su producto final es un municipio ZOMAC o PDET.  

En virtud de lo anterior, la Dirección Ejecutiva deberá generar un concepto de 
cumplimiento o incumplimiento de esta condición por el solicitante.  

Responsable: 

- Verificación de cumplimiento municipio priorizado: Dirección Ejecutiva del 
Fondo Colombia en Paz. 
 

5.4B. 1. Envío solicitud de verificación a Agencia correspondiente. 

En caso de que la solicitud sea remitida en razón a que el producto es producido 
y/o transformado o el servicio es prestado en una o varias de las poblaciones de la 
implementación (víctimas, reincorporados y sustitución),  la Dirección Ejecutiva 
deberá identificar la población correspondiente y procederá a enviar la solicitud de 
verificación por parte de la Agencia de la Implementación, según corresponda, con 
el fin de que sea esta quien verifique que el solicitante o los solicitantes se 
encuentren en las bases de datos de su entidad.  

Para efecto de lo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:   

Agencia Criterio 

UARIV: Unidad para la Atención y 
la Reparación Integral a las 
Víctimas 

El producto es producido y/o transformado 
por una o varias personas naturales o por 
una persona jurídica, asociaciones que se 
encuentren incluidas en el Registro Único 
de Víctimas.    
El servicio es prestado por una persona 
natural o jurídica, asociaciones que se 
encuentren incluidas en el Registro Único 
de Víctimas.    



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
MARCA PAISSANA 

 

COD_GUI_006 Aprobado 03/08/2022 Versión 2 Página 14 de 31 

 

   
 
 
 
 

ARN – Agencia para la 
reincorporación y la 
Normalización 

El producto es producido y/o transformado 
por una o varias personas en proceso de 
reincorporación u organización que 
trabaje con esta población. 
El servicio es prestado por una o varias 
personas en proceso de reincorporación u 
organización que trabaje con esta 
población. 

 
ART-DSCI: Dirección de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos de 
la Agencia de Renovación del 
Territorio 

El producto es producido y/o transformado 
por una o varias personas naturales 
vinculadas al Programa Nacional Integral 
de Sustitución. 
El servicio es prestado por una o varias 
personas naturales vinculadas al 
Programa Nacional Integral de 
Sustitución. 

 

La Dirección Ejecutiva deberá remitir las solicitudes de verificación a la Agencia 
de Implementación, según corresponda, el primer día hábil de cada semana, 
para recibir la verificación de cumplimiento de las Agencias de la 
Implementación.   

Responsables:  

- Envío solicitud de verificación a Agencia de la Implementación 
correspondiente: Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz. 
 

5.4B.2. Validación de solicitante en bases de datos Agencia 
correspondiente. 

La Agencia de la Implementación, según corresponda, deberá atender la solicitud 
de verificación remitida por la Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz, para 
lo cual deberá proceder a verificar en sus bases de datos si el solicitante se 
encuentra registrado en estas.  

Responsables:  

- Población Víctimas: UARIV  
- Población reincorporados: ARN  
- Población sustitución: ART DSCI 
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5.4B.3. Envío de resultado de verificación. 

La Agencia de la Implementación, según corresponda, deberá enviar el resultado 
de su verificación a la Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz, en la que se 
deberá especificar claramente el cumplimiento o no de pertenecer a la población a 
través del Formulario de Verificación de Población.  

Responsables:  

- Envío resultado de verificación población víctimas: UARIV  
- Envío resultado de verificación población reincorporados: ARN  
- Envío resultado de verificación población sustitución: ART DSCI 

 

FASE III   

5.5. Consolidación concepto final. 

La Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz deberá consolidar el concepto 
final favorable o desfavorable para otorgar el uso de PAISSANA al solicitante 
conforme a:  

• Documentos completos requeridos (Anexos de Formulario PAISSANA).  

• Alineación con la implementación del Acuerdo Final conforme a la verificación 
realizada por la Agencia de la Implementación, según corresponda.  

El usuario deberá contar con concepto favorable en ambos puntos para obtener un 
concepto final de favorabilidad, en caso de que alguno de estos sea desfavorable el 
concepto final en consecuencia será desfavorable. 

Responsable: 

- Consolidación concepto final: Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en 
Paz. 
 
 

5.5.1. Concepto desfavorable. 

En caso de que el concepto final de uso de la marca sea desfavorable, la Dirección 
Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz deberá notificar al solicitante  

Responsable: 

- Comunicación al usuario de concepto desfavorable: Dirección Ejecutiva del 
Fondo Colombia en Paz. 
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5.5.2. Concepto favorable. 

En caso de que el concepto final de uso de la marca por parte de la Dirección 
Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz sea favorable, el proceso continúa para su 
formalización ante el Administrador Fiduciario del P.A. FCP. 
 
 

5.6. Remisión Formulario PAISSANA y concepto final al Administrador 
Fiduciario del P.A. FCP. 

La Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz remitirá al Administrador 
Fiduciario del P.A. FCP: 

1. Formulario PAISSANA diligenciado por el usuario interesado 
2. Documentos adjuntos a la solicitud 
3. Formulario SARLAFT 
4. Verificación de la población por la Agencia de la implementación 

correspondiente en caso de que aplique. 
5. Concepto final debidamente diligenciado. 

Responsable: 

- Elaboración y actualización del Formato Concepto Final de uso PAISSANA: 
Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz. 

- Remisión Formulario PAISSANA y Formato Concepto Final al Administrador 
Fiduciario del P.A. FCP: Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz. 
 

5.7. Verificación SARLAFT 

Dentro del Formulario PAISSANA se solicitará al usuario interesado adjuntar el 
formulario SARLAFT debidamente diligenciado. El Administrador Fiduciario del P.A. 
FCP deberá realizar la verificación correspondiente. En caso de que se encuentre 
un hallazgo en la Unidad de Vinculado del usuario interesado, no se continuará con 
el proceso y el usuario será notificado.  

Responsable: 

- Verificación Sarlaft: Administrador Fiduciario del P.A. FCP. 
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5.8. Formalización ante el Administrador Fiduciario del P.A. FCP y 
notificación al usuario: 

Una vez recibidos los documentos mencionados en los numerales anteriores, el 
Administrador Fiduciario del P.A. FCP formalizará el otorgamiento del uso de la 
marca PAISSANA por medio de un oficio en que el que se establecerán los 
derechos y obligaciones del usuario de acuerdo con el Manual Visual y Reglamento 
de Uso, por el tiempo de dos años de uso de PAISSANA y las causales del retiro de 
permiso de uso.  

Con lo anterior se notificará al usuario el permiso de uso de la marca. 

El Administrador Fiduciario informará al Comité Fiduciario los productos y/o 
servicios certificados con la marca PAISSANA con la periodicidad que estime 
conveniente. 

Responsable: 

- Formalización uso de PAISSANA: Administrador Fiduciario del P.A. FCP  
- Notificación al Usuario: Administrador Fiduciario del P.A. FCP  

- Socialización al Comité Fiduciario: Administrador Fiduciario del P.A. FCP 
 

5.9. Inclusión en la base de datos de la marca y socialización con agencias 
involucradas: 

Formalizado el proceso, se incluirá el producto o servicio en la base de datos de la 
marca para su administración correspondiente por la Dirección Ejecutiva.  

La Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz socializará con las Agencias de 
la Implementación, según corresponda, los permisos de uso de la marca otorgados. 

Responsable: 

- Inclusión en la base de datos de la marca: Dirección Ejecutiva del Fondo 
Colombia en Paz.  

- Socialización permisos de uso otorgados: Dirección Ejecutiva del Fondo 
Colombia en Paz. 
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6. PROCEDIMIENTO DE LICENCIA DE USO DE MARCA  

El presente procedimiento aplica para conceder la Licencia de Uso de Marca a 

personas jurídicas que se encuentren interesadas en contar con esta, a fin de 

adelantar actividades con fines de mercadeo, publicidad y/o promoción de ventas 

de los productos y/o servicios certificados por la Marca según el procedimiento 

previsto en el presente Manual, así como para fines promocionales de la Marca en 

espacios o documentos promocionales. 
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FASE I:  

6.1. Usuario interesado consulta la página web www.fcp.gov.co 

Las personas jurídicas que se encuentren interesadas en hacer uso de PAISSANA, 

deberán consultar la página web del Fondo Colombia en Paz (www.fcp.gov.co). En 

la página web deberá estar disponible:  

i) Requisitos para uso de marca (Manual de Identidad Visual y Reglamento 

de Uso) 

ii) Formato de Manifestación de Interés 

 

6.2. Usuario interesado descarga el Formato de Manifestación de Interés 

A través de la página del Fondo Colombia en Paz el usuario deberá descargar el 

formato de Manifestación de Interés. 

 

6.3. Usuario interesado en contar con una licencia de uso de marca envía 
manifestación de interés a contactenos@fcp.gov.co 

Las personas jurídicas que se encuentren interesadas en contar con una Licencia 
de Uso de Marca deberán radicar ante la Dirección Ejecutiva del P.A. FCP el formato 
de Manifestación de Interés debidamente diligenciado, a través del correo 
electrónico contactenos@fcp.gov.co 

 

6.4. Revisión manifestación de interés y análisis de pertinencia con el 
sistema PAISSANA 

La Dirección Ejecutiva del P.A. FCP deberá revisar la Manifestación de Interés 
radicada por el interesado y verificar o analizar que las actividades descritas en el 
formato de manifestación de interés correspondan a mercadeo, publicidad y/o 
promoción de ventas de los productos y/o servicios que cuenten con la marca 
PAISSANA, así como para fines promocionales de la Marca en espacios o 
documentos promocionales. 

De la verificación que realice la Dirección Ejecutiva del P.A. FCP sobre la relación 
de las actividades descritas por el interesado en la Manifestación de Interés, se 
determinará la continuación o no del proceso, y en ambos casos tal circunstancia 
será debidamente notificada al interesado.  

mailto:contactenos@fcp.gov.co
mailto:contactenos@fcp.gov.co
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Responsable: 

- Revisión de la Manifestación de Interés: Dirección Ejecutiva del Fondo 
Colombia en Paz.  
 

6.4.1. Notificación al usuario de improcedencia de Licencia de Uso de 
Marca 

En caso de que las actividades descritas en la Manifestación de Interés no 
correspondan a mercadeo, publicidad y/o promoción de ventas de los productos y/o 
servicios que cuenten con la marca PAISSANA, así como para fines promocionales 
de la Marca en espacios o documentos promocionales, la Dirección Ejecutiva del 
P.A. FCP notificará al usuario la improcedencia de otorgar la Licencia de Uso de 
Marca, informando que no se continuará con el proceso, en un término máximo 1 
mes calendario. 

Responsable: 

- Notificación de improcedencia de Licencia de Uso de Marca al usuario: 
Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz.  
 

6.4.2. Comunicación al usuario interesado y remisión de la respuesta con 
condiciones de licencia de uso de marca 

Para el caso en que las actividades descritas en la manifestación de interés 
correspondan a mercadeo, publicidad y/o promoción de ventas de los productos y/o 
servicios que cuenten con la marca PAISSANA, así como para fines promocionales 
de la Marca en espacios o documentos promocionales, la Dirección Ejecutiva del 
P.A. FCP enviará una comunicación escrita al usuario interesado comunicando que 
continúa en el proceso y procederá a la etapa de negociación de la  licencia de uso  
la cual será facultativa.  

En la comunicación escrita enviada por la Dirección Ejecutiva se expondrán al 
usuario interesado las condiciones generales de la licencia de uso de marca y se le 
solicitará al usuario una propuesta frente a las condiciones específicas.  

Condiciones generales (como mínimo):  

• Objeto  

• Territorio  

• Prohibición de cesión del Contrato de Licencia de Uso de Marca 
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Específicas:  

• Alcance  

• Duración  

• Obligaciones del Licenciatario 

• Entre otras que se considere conveniente 

En la etapa de negociación estarán excluidas las condiciones generales enlistadas. 
Respecto de las condiciones específicas, el usuario deberá remitir una propuesta 
que desarrolle los puntos enunciados en detalle los cuales serán objeto de 
negociación. 

Responsable: 

- Comunicación al usuario interesado y remisión de la respuesta con 
condiciones de licencia de uso de marca: Dirección Ejecutiva del Fondo 
Colombia en Paz.  

 

FASE II:  

6.5. Propuesta del solicitante respecto de las condiciones específicas de 
licencia de uso de marca 

El interesado deberá radicar a través del correo electrónico 
contactenos@fcp.gov.co una propuesta acerca de las condiciones específicas de la 
licencia de uso y documento que contenga el Plan de Acuerdo Comercial. 

 

6.6. Negociación condiciones de licencia de uso de marca (facultativa) 

Las partes podrán negociar las condiciones específicas de la Licencia de Uso de 
Marca y el Plan de Acuerdo Comercial remitidas por el usuario interesado a través 
de la propuesta requerida en “Propuesta del solicitante respecto de las condiciones 
específicas de licencia de uso de marca”, hasta que ambas se encuentren de 
acuerdo con su totalidad.  

Surtida la etapa de negociación el interesado deberá radicar en el correo electrónico 
contactenos@fcp.gov.co la versión concertada de las condiciones específicas de la 
licencia de uso y el Plan de Acuerdo Comercial.  

mailto:contactenos@fcp.gov.co
mailto:contactenos@fcp.gov.co
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En caso de que no se llegue a un acuerdo en un tiempo máximo de dos meses se 
dará por finalizado el proceso, lo cual será notificado por la Dirección Ejecutiva al 
interesado. 

Responsable: 

- Negociación de las condiciones específicas de la Licencia de Uso de Marca 
y el Plan de Acuerdo Comercial por parte del P.A. FCP: Dirección Ejecutiva 
del Fondo Colombia en Paz y Administrador Fiduciario del P.A. FCP. 

- Notificación de finalización de proceso por no acuerdo entre las partes: 
Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz.  
 

6.7. Formato de solicitud de Contrato de Licencia de Uso de Marca  

Conforme a las condiciones concertadas entre las partes, la Dirección Ejecutiva del 
P.A. FCP deberá proyectar el Formato de solicitud de Contrato de Licencia de Uso 
de Marca vigente y sus documentos anexos. 

Responsable: 

- Proyección de Formato de solicitud de Contrato de Licencia de Uso de Marca: 
Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz. 
 

6.8. Radicación Formato de solicitud de Contrato de Licencia de Uso de 

Marca ante el Administrador Fiduciario 

La Dirección Ejecutiva deberá radicar ante el Administrador Fiduciario el Formato 

de solicitud de Contrato de Licencia de Uso de Marca, y sus documentos anexos.  

El Administrador Fiduciario realizará la revisión de la documentación aportada y 

generará las observaciones que considere pertinente, las cuales serán 

comunicadas a la Dirección Ejecutiva con el fin de que se realicen los ajustes a que 

haya lugar.  

Responsable: 

- Radicación de Formato de solicitud de Contrato de Licencia de Uso de Marca 
y sus anexos: Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz. 

- Revisión y observaciones al Formato de solicitud de Contrato de Licencia de 
Uso de Marca y/o sus anexos: Administrador Fiduciario del P.A. FCP. 
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Ajustes o subsanación de Formato de solicitud de Contrato de Licencia de Uso de 

Marca y/o sus anexos: Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz. 

 

FASE III:  

6.9. Comité técnico 

Una vez realizada la revisión del Formato de solicitud de Contrato de Licencia de 
Uso de Marca en su versión final por parte del Administrador Fiduciario, se llevará 
a cabo un Comité Técnico que tiene como propósito verificar el cumplimiento de los 
requisitos para su recomendación de aprobación al Comité Fiduciario del FCP.  

Este comité técnico estará integrado por un delegado del Administrador Fiduciario 
y por un delegado de la entidad ejecutora y se regirá por lo previsto en Reglamento 
de Comité Técnico Fondo Colombia en Paz que esté vigente, en lo que resulte 
aplicable. 

Responsable: 

- Desarrollo de Comité Técnico: Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en 
Paz y Administrador Fiduciario del P.A. FCP. 
 

6.10. Comité Fiduciario  

Una vez realizado el Comité Técnico, se presentará la recomendación de 
contratación ante el Comité Fiduciario para su aprobación, quien decidirá si es 
procedente la contratación. 

En caso de que el Comité Fiduciario apruebe el Contrato de Licencia de uso de 
Marca, el Administrador Fiduciario del P.A. FCP remitirá una comunicación escrita 
al interesado informando sobre dicha aprobación. 

Responsable: 

- Comunicación escrita al interesado sobre aprobación de Contrato de Licencia 
de uso de Marca: Administrador Fiduciario del P.A. FCP 
 

6.11. Elaboración minuta Contrato Licencia de uso de Marca y demás 
procedimientos a cargo del Administrador Fiduciario 

Una vez se cuente con la aprobación del Comité Fiduciario, el Administrador 
Fiduciario del P.A. FCP elaborará la minuta del Contrato de Licencia de Uso de 
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Marca y surtirá todos los procedimientos requeridos para la suscripción y ejecución 
del contrato.  

Responsable: 

- Elaboración de minuta y procedimientos requeridos para la suscripción y 
ejecución del contrato: Administrador Fiduciario del P.A. FCP. 
 

6.12. Firma Contrato de Licencia de Uso de Marca  

El Administrador Fiduciario del P.A. FCP procederá con la firma del contrato de 
Licencia de uso por las partes. Cualquier cambio o modificación en el Contrato 
deberá ser informado al Comité Fiduciario por el Administrador.   

Una vez suscrito el contrato, la Entidad Ejecutora delegará el supervisor del contrato 
de licencia de uso de marca quien se procederá a la suscripción del acta de inicio 
del contrato junto al licenciatario. 

Responsable: 

- Suscripción del contrato de Licencia de Uso de Marca: Administrador 
Fiduciario del P.A. FCP. 

- Suscripción del acta de inicio del contrato de Licencia de Uso de Marca: 
Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz. 
 
 

7. PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN DE USO DE MARCA CON FINES 

EXCLUSIVAMENTE PUBLICITARIOS 

El presente procedimiento consiste en otorgar Autorización de uso de Marca con 

fines exclusivamente Publicitarios a empresas públicas o privadas en el marco de 

la estrategia de comunicaciones de la Marca PAISSANA.  
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7.1. Solicitud de autorización de uso de marca con fines exclusivamente 

publicitarios  

Las empresas públicas o privadas que se encuentren interesadas en contar con una 

autorización de uso de marca fines exclusivamente publicitarios deberán radicar una 

solicitud ante la Dirección Ejecutiva del FCP al correo electrónico 

contactenos@fcp.gov.co en la cual se establezcan las actividades publicitarias, el 

detalle de estas y la aceptación de lo definido en el Manual Visual y Reglamento de 

uso de Marca PAISSANA.  

 

7.2. Revisión de la solicitud  

La Dirección Ejecutiva realizará el análisis de la solicitud y su alineación con la 

estrategia de comunicaciones de la Marca PAISSANA. De encontrarse acorde con 

la Estrategia de Comunicaciones la Dirección Ejecutiva solicitará a la empresa 

pública o privada solicitante que remita el formulario SARLAFT con sus anexos 

correspondientes, los cuales serán remitidos por la Dirección Ejecutiva al 

Administrador Fiduciario para su verificación en listas restrictivas.  

Responsable: 

- Revisión de la solicitud y su alineación con la estrategia de comunicaciones 
de la Marca PAISSANA: Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz 

mailto:contactenos@fcp.gov.co
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7.3. Verificación en listas restrictivas SARLAFT 

El Administrador Fiduciario deberá realizar la verificación en listas restrictivas 
SARLAFT. Una vez el Administrador Fiduciario remita a la Dirección Ejecutiva del 
FCP el certificado de unidad de vinculados SARLAFT en el cual se reporte que no 
se encontraron coincidencias en listas restrictivas, el Administrador Fiduciario 
procederá a la expedición del Oficio de autorización de uso de marca confines 
exclusivamente publicitarios. 
 
Responsable: 

- Verificación en listas restrictivas SARLAFT: Administrador Fiduciario del P.A. 
FCP. 
 

7.4. Oficio autorización de uso de marca con fines exclusivamente 

publicitarios  

El oficio de autorización de uso de marca con fines exclusivamente publicitarios será 

emitido por el Administrador Fiduciario y deberá contener como mínimo lo siguiente:  

• Actividades publicitarias por desarrollar y su detalle. 

• Plazo de la autorización  

Responsable: 

- Oficio de autorización de uso de marca con fines exclusivamente publicitarios 
Administrador Fiduciario del P.A. FCP. 
 
 

8. CAUSALES DE RETIRO PERMISO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
DE LICENCIA DE USO DE MARCA   

El Administrador Fiduciario podrá retirar el permiso de uso y terminar el contrato de 
licencia de uso de marca unilateralmente cuando así lo considere pertinente.  

Adicionalmente, se “PAISSANA consideran causales de retiro del permiso de uso y 
terminar el contrato de licencia de uso de marca PAISSANA, lo siguiente: 

a. No comunicar al Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz de cambios 
en los datos suministrados en el momento de la solicitud de uso de la marca, 
dentro del mes siguiente de dicho cambio. 
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b. Haber otorgado información falsa o inexacta al Patrimonio Autónomo del 
Fondo Colombia en Paz, con el fin de obtener el permiso de uso de la marca, 
o en cualquier momento en que se le haya solicitado suministrar información. 

c. Hacer uso de la marca de forma no autorizada. 
d. Usar PAISSANA en productos o servicios a los cuales no se les haya 

otorgado el uso de la marca.  
e. Impedir u obstaculizar las verificaciones requeridas por el Patrimonio 

Autónomo Fondo Colombia en Paz de la marca PAISSANA. 
f. Incurrir en actos que afecten la reputación o el prestigio de la marca. 
g. Utilizar la marca y/o sello “PAISSANA” con fines electorales o para favorecer 

alguna campaña política. 
h. Cualquier infracción al reglamento de uso de la marca. 

 

9. VIGENCIA 

El presente Manual de procedimientos rige a partir de su aprobación. 

Tabla 1. Tareas y Responsables  

PROCEDIMIENTO DE PERMISO USO DE MARCA PAISSANA – 
Certificación productos y servicios PAISSANA 

FASE TAREA RESPONSABLE 

FASE I 

Mantenimiento de página web y 

garantía de acceso al Formulario 

PAISSANA 

Dirección Ejecutiva del 

Fondo Colombia en Paz 

Diseño y ajustes al Formulario 

PAISSANA  

Dirección Ejecutiva del 

Fondo Colombia en Paz  

Administración del correo 

electrónico y análisis preliminar 

Dirección Ejecutiva del 

Fondo Colombia en Paz 

FASE II 

Verificación de cumplimiento 

municipio priorizado 

Dirección Ejecutiva del 

Fondo Colombia en Paz 

Envío solicitud de verificación a 

Agencia correspondiente 

Dirección Ejecutiva del 

Fondo Colombia en Paz  

Envío resultado de verificación 

población víctimas 

UARIV  

Envío resultado de verificación 

población excombatientes 

ARN  
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Envío resultado de verificación 

población sustitución 

ART DSCI 

FASE III 

Consolidación concepto final Dirección Ejecutiva del 

Fondo Colombia en Paz 

Verificación Sarlaft Administrador Fiduciario del 

P.A. FCP 

Formalización uso de PAISSANA Administrador Fiduciario del 

P.A. FCP  

Notificación al Usuario Administrador Fiduciario del 

P.A. FCP  

Inclusión en la base de datos de la 

marca 

Dirección Ejecutiva del 

Fondo Colombia en Paz 

Socialización permisos de uso 

otorgados a agencias involucradas 

Dirección Ejecutiva del 

Fondo Colombia en Paz 

 

PROCEDIMIENTO DE LICENCIA DE USO DE MARCA  

FASE TAREA RESPONSABLE 

FASE I 

Revisión de la Manifestación de 
Interés  

Dirección Ejecutiva del 

Fondo Colombia en Paz. 

Notificación de improcedencia de 
Licencia de Uso de Marca al 
usuario  

Dirección Ejecutiva del 

Fondo Colombia en Paz. 

Comunicación al usuario 
interesado y remisión de la 
respuesta con condiciones de 
licencia de uso de marca:  

Dirección Ejecutiva del 

Fondo Colombia en Paz. 

FASE II Negociación de las condiciones 
específicas de la Licencia de Uso 
de Marca y el Plan de Acuerdo 
Comercial por parte del P.A. FCP 

Dirección Ejecutiva del 

Fondo Colombia en Paz y 

Administrador Fiduciario del 

P.A. FCP. 

Notificación de finalización de 
proceso por no acuerdo entre las 
partes 

 Dirección Ejecutiva del 
Fondo Colombia en Paz.  

Proyección de Formato de 
solicitud de Contrato de Licencia 
de Uso de Marca 

Dirección Ejecutiva del 

Fondo Colombia en Paz. 
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Radicación de Formato de 
solicitud de Contrato de Licencia 
de Uso de Marca y sus anexos:  
 

Dirección Ejecutiva del 

Fondo Colombia en Paz. 

Revisión y observaciones al 
Formato de solicitud de Contrato 
de Licencia de Uso de Marca y/o 
sus anexos 

Administrador Fiduciario del 

P.A. FCP. 

Ajustes o subsanación de 
Formato de solicitud de Contrato 
de Licencia de Uso de Marca y/o 
sus anexos 

Dirección Ejecutiva del 

Fondo Colombia en Paz. 

FASE III Desarrollo de Comité Técnico Dirección Ejecutiva del 
Fondo Colombia en Paz y 
Administrador Fiduciario del 
P.A. FCP. 

Comunicación escrita al 
interesado sobre aprobación de 
Contrato de Licencia de uso de 
Marca 

Administrador Fiduciario del 
P.A. FCP 
 

Elaboración de minuta y 
procedimientos requeridos para la 
suscripción y ejecución del 
contrato 

Administrador Fiduciario del 

P.A. FCP. 

Suscripción del contrato de 
Licencia de Uso de Marca 

 

Administrador Fiduciario del 

P.A. FCP. 

Suscripción del acta de inicio del 
contrato de Licencia de Uso de 
Marca 

 

Dirección Ejecutiva del 

Fondo Colombia en Paz. 

 

Administrador Fiduciario del P.A. FCP 

TAREA RESPONSABLE 

Revisión de la solicitud y su alineación 
con la estrategia de comunicaciones de 
la Marca PAISSANA 

 

Dirección Ejecutiva del Fondo 

Colombia en Paz 
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Verificación en listas restrictivas 
SARLAFT: Administrador Fiduciario FCP 
 

Administrador Fiduciario del P.A. 

FCP 

Oficio de autorización de uso de marca 
con fines exclusivamente publicitarios 

 

Administrador Fiduciario del P.A. 

FCP 
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10. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Fecha Descripción 

1 08/06/2022 Versión Inicial. 

2 03/08/2022 Inclusión de numerales: 
1. Glosario  
6. Procedimiento de Licencia de Uso de Marca  
- Formato carta de manifestación de interés  
- Formato solicitud de contrato de licencia de uso de 

marca 
7. Procedimiento autorización de uso de marca con 

fines exclusivamente publicitarios 
9.   Vigencia 
10. Control de Cambios 

 

 


