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LISTADO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

Producto Documentos requeridos

PA Patente de Invención (Modelo de Utilidad) obtenida - A -

PA1 - MA1
Obtenida via PCT* con producto o contrato

Patente concedida via PCT* y 

Producto/Contrato

PA2 - MA2
Obtenida vía tradicional, con producto o contrato Patente obtenida y Producto/Contrato

PA3 - MA3 Obtenida via PCT* sin producto y sin contrato Patente obtenida via PCT*

PA4 - MA4 Obtenida via tradicional, sin producto y sin contrato Patente

PB concepto de examen - B -

PB1 - MB1

Solicitada vía PCT, con concepto faborable en búsqueda 

internacional, en examen preliminar internacional y en examen de 

fondo, con contrato de explotación

Solicitud de Patente via PCT*, concepto 

favorable de búsqueda internacional, 

constancia de encontrarse en examen 

preliminar internacional y en examen 

de fondo, copia del contrato de 

explotación

PB1 - MB2

Solicitada vía PCT, con concepto faborable en búsqueda 

internacional, en examen preliminar internacional y sin concepto del 

examen de fondo, con contrato de explotacion o con concepto 

favorable en examen de fondo y sin contrato de explotación

Solicitud de Patente via PCT*, concepto 

favorable de búsqueda internacional, 

constancia de encontrarse en examen 

preliminar internacional y, según sea el 

caso, copia del concepto favorable en 

examen de fondo del o copia del 

contrato de explotación

PB1 - MB3
Solicitada vía tradicional, con concepto favorable en examen de 

fondo y con contrato de explotación

Solicitud de Patente, concepto 

favorable en examen de fondo y 

contrato de explotación

PB1 - MB4

Solicitada via del PCT*, con concepto favorable en la búsqueda 

internacional y en el examen preliminar internacional; sin contrato 

de explotación

Solicitud de Patente via PCT*, concepto 

favorable en la búsqueda preliminar y 

concepto favorable en examen 

preliminar

PB1 - MB5
Solicitada vía tradicional con concepto favorable del examen de 

fondo y sin contrato de explotación

Solicitud de patente y concepto 

favorable en examen de fondo

PC
Patente de Invención (Modelo de Utilidad) solicitada con contrato 

de explotación - C -

PC - MC
Solicitada, con contrato de explotación con compañía o empresa 

innovadora en sentido estricto (DANE) del sector ??

Solicitud de patente, contrato de 

explotación expedido por una empresa 

innovadora en sentido estricto del 

sector

DI Registro de Diseño Industrial

DI - A
Diseño Industrial con contrato de fabricación, explotación o de 

comercialización

Registro del diseño industrial, copia del 

contrato de fabricación, explotación o 

de comercialización.

DI - B
Diseño Industrial sin contrato de fabricación, explotación o de 

comercialización Registro del diseño industrial

ECI - A Registro del esquema de trazado de circuito integrado
Registro del esquema de trazado de 

circuito integrado
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PP - A
Registro de Planta Piloto con contrato de fabricación, explotación o 

de comercialización

Registro de planta piloto, contrato de 

fabricación, explotación o 

comercialización

PI - A
Prototipo industrial con contrato de fabricación, explotación o de 

comercialización

Prototipo industrial, copia del contrato 

de fabricación, explotacion o 

comercialización

* PTC. Tratado de Cooperación en materia de Patentes  
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