
6. PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
PATENTADOS O EN PROCESO DE 

PATENTE

Contacto: Johan Castaño
Correo: johan.castano@utp.edu.co
Teléfono: 3137300 ext. 7531

1. Patente de invención 2. Patente de modelo de 
utilidadDerecho exclusivo que confiere el 

estado sobre
una invención. Por medio de ella 

se protege todo nuevo producto o 
procedimiento que ofrece una 

nueva manera de hacer algo, o una 
nueva solución técnica a un 

problema. Para ser considerado 
invención deberá cumplir 3 

requisitos:
• Ser novedoso

• Tener nivel inventivo
• Ser susceptibles de aplicación 

industrial

Derecho exclusivo que confiere el 
estado para proteger toda nueva 

forma, configuración o disposición 
de elementos, de algún artefacto, 

herramienta, instrumento, 
mecanismo u otro objeto o de alguna 

parte del mismo, que permita un 
mejor o diferente funcionamiento, 

utilización o fabricación
del objeto que le incorpore o que le 

proporcione alguna utilidad, ventaja 
o efecto técnico que antes no tenía. 
Para ser considerado objeto de esta 

protección deberá cumplir 2 
requisitos:

• Tener nivel inventivo
• Ser susceptibles de aplicación 

industrial

Ubicación 
en CvLac

Ver guía de revisión de las patentes y modelos de utilidad, página 210 y 
211 

REQUERIMIENTOS DE EXISTENCIA Y CALIDAD

Patente de invención (modelo de 
utilidad) obtenida (A) 

 Patente. Número de la patente, 
título de la patente, certificado 

de patente, titular, año de 
obtención, país(es) de obtención, 
gaceta industrial de publicación. 

 Solicitud de la patente por la vía 
PCT. Número de solicitud de la 

patente, nombre del Solicitante, 
año de solicitud, país(es) de 

solicitud, gaceta industrial de 
publicación, opiniones escritas 
de la búsqueda internacional, 

examen preliminar internacional 
y del examen de fondo. 

 Solicitud de la patente por la vía 
tradicional. Número de solicitud 

de la patente, nombre del 
Solicitante, año de solicitud, 
país(es) de solicitud, gaceta 

industrial de publicación. 
Contrato de explotación o 

licenciamiento. Número del 
contrato de explotación, NIT y 

nombre de la entidad o empresa 
con la que se celebra el contrato y 
certificado de la existencia de ese 
contrato expedido por la empresa.

Patente de invención (modelo de 
utilidad) solicitada y con concepto 

de examen (B) 
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