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La "CONVOCATORIA NACIONAL PARA FOMENTAR LA PROTECCIÓN POR PATENTE DE
RESULTADOS DE I+D+i QUE PROMUEVAN LA POTENCIACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR
EMPRESARIAL" es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Minciencias, ejecutada por la Corporación Tecnnova en representación de JOINN - Red
Nacional de OTRI.
*Obligatorio

1.

Correo *

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA
Objetivo General

Apoyar la protección vía patente de adelantos tecnológicos en I+D+i, que promuevan el fortalecimiento
económico del tejido empresarial del país.
Objetivos Específicos
1. Contribuir a la protección de invenciones nacionales e internacionales a través de la presentación de
solicitudes de patente ante la Oficina Competente.
2. Apoyar el proceso de alistamiento técnico-jurídico de invenciones nacionales, susceptibles de protección vía
patente de invención o patente de modelo de utilidad.
3. Apoyar la divulgación y comercialización de invenciones a través de la protección de las mismas,
promoviendo así el fortalecimiento económico del tejido empresarial.

Dirigido a:

Pueden postular NUMERO ILIMITADO de INVENCIONES a esta convocatoria: Las personas naturales o jurídicas y
actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación domiciliadas en Colombia, que demuestren la
obtención de adelantos tecnológicos en actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i),
interesadas en la protección de invenciones a nivel nacional e internacional.

2.

Nombres y apellidos de quien diligencia el formulario *

https://docs.google.com/forms/d/1QeORhq_vRbV_d5_u2gwLT9giNZj_8UfrwQLXVmIghGQ/edit
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3.
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Cómo se entero de la convocatoria *
Marca solo un óvalo.
Redes Sociales JOINN (Cientech, Reddi, Connect, Tecnnova, OTRI Estratégica de
Oriente
Contacto telefónico
Página web Crearlo no es suficiente
Redes Sociales Minciencias
Contacto directo
Otras redes

4.

Género *
Construcción social, cultural y psicológica que determina el concepto de mujer, hombre y de otras categorías
no binarias o normativas. Es la conceptualización de nuestra identidad y comportamientos.

Marca solo un óvalo.
Hombre
Mujer
Intersexual

5.

Grupo etario *
Seleccione en grupo etario en el que se encuentra

Marca solo un óvalo.
Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6 - 11 años)
Adolescencia (12 - 18 años)
Juventud (14 - 26 años)
Adultez (27- 59 años)
Persona Mayor (60 años o mas)
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6.
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Población en situación de discapacidad *
Seleccione si presenta alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que, al
interactuar con el entorno, le generen diversas barreras, que pueden impedir su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. (Convención de la ONU, 2006, y
Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, OMS, 2002).

Marca solo un óvalo.
Física
Auditiva
Visual
Sordoceguera
Intelectual
Psicosocial
Múltiple
Ninguna

7.

Grupo Étnico *
Poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto de la
sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un
origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones,
costumbres y tradiciones.

Marca solo un óvalo.
Indígena
Población negra / Afrocolombiano / Afrodescendiente /
Palenquero
Raizal
Rrom (gitano)
Ningún grupo étnico
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Usted es o ha sido población víctima del conflicto armado *

8.

Son aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir
del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión
del conflicto armado interno. (Ley 1448 de 2011, articulo 3)

Marca solo un óvalo.
Si
No

Tipo de postulante *

9.

Marca solo un óvalo.
Persona natural

Salta a la pregunta 10

Persona jurídica

Salta a la pregunta 23

Persona Natural

10.

Nombre y apellidos *

11.

Tipo de documento de identificación *

Postulación Persona Natural

Marca solo un óvalo.
Cédula de ciudadanía
Cédula de extranjería
Pasaporte

https://docs.google.com/forms/d/1QeORhq_vRbV_d5_u2gwLT9giNZj_8UfrwQLXVmIghGQ/edit
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12.

Número de identificación *

13.

Nacionalidad *
Marca solo un óvalo.
Colombiano
Otro:

14.

País de residencia *
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15.
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Departamento: *
Marca solo un óvalo.
AMAZONAS
ANTIOQUIA
ATLANTICO
ARAUCA
BOGOTA D.C.
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CORDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCO
GUAINIA
GUAVIARE
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
N. DE SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SAN ANDRES
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA

https://docs.google.com/forms/d/1QeORhq_vRbV_d5_u2gwLT9giNZj_8UfrwQLXVmIghGQ/edit
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TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
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VAUPES
VICHADA

16.

Ciudad de residencia *

17.

Dirección completa *

18.

Teléfono o Celular *

19.

Correo electrónico de contacto *

Salta a la pregunta 20

Anexos Persona Natural
20.

Anexo 1. Carta unificada de aval y compromiso institucional *
Es requisito obligatorio anexar la carta unificada de aval y compromiso institucional debidamente
diligenciada y firmada por el (los) titular(es).

Archivos enviados:
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21.
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Fotocopia del Documento de identificación *
Es requisito obligatorio anexar en formato pdf fotocopia legible del documento de identificación legal
del(los) titular(es) de la invención (por ambas caras) que firmaron la carta de aval

Archivos enviados:

22.

Anexos 2, 3 y 4 *
Es requisito obligatorio anexar en formato pdf los siguientes anexos, debidamente diligenciados y firmados
(Si aplica): Anexo 2. Declaración de las partes desarrolladoras, Anexo 3: Información técnica de la
invención y Anexo 4: Memorando de entendimiento.

Archivos enviados:
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Persona Jurídica

23.

Postulación Persona Jurídica

Tipo de persona Jurídica
Marca solo un óvalo.
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Institución de Educación Superior
Centro de Desarrollo tecnológico
Otro:

24.

Nombre o razón social *
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25.

"CREARLO NO ES SUFICIENTE - ETAPA 3

Tipo de documento de identificación *
Marca solo un óvalo.
NIT
Cédula de ciudadanía
Cédula de extranjería
Pasaporte

26.

Número de identificación *

27.

País *
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28.
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Departamento: *
Marca solo un óvalo.
AMAZONAS
ANTIOQUIA
ATLANTICO
ARAUCA
BOGOTA D.C.
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CORDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCO
GUAINIA
GUAVIARE
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
N. DE SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SAN ANDRES
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
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TOLIMA
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VALLE DEL CAUCA
VAUPES
VICHADA

29.

Municipio de residencia *

30.

Dirección completa *

31.

Teléfono fijo (con indicativo) Ejemplo: 604 444 0000 *

32.

Nombres y apellidos del interlocutor *

33.

Teléfono o celular del interlocutor *

34.

Correo electrónico del interlocutor *
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35.
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¿La institución cuenta con políticas de propiedad intelectual? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No

36.

Aliado o institución que lo acompañó en el proceso de postulación a Crearlo no es
Suficiente *
Marca solo un óvalo.
C-Star
Cámara de Comercio Villavicencio
OTRI N-LACE (Universidad de Caldas - UNAL Sede Manizales)
CREPIB - Tunja
Cámara de comercio de Cartagena
Cámara de comercio de Ibagué
Universidad de Santander - Sede Valledupar
Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Cientech
Connect
Reddi
OTRI Estratégica de Oriente
Bioinnova
Cecar
Cámara de comercio de la Guiajira
Cámara de comercio de Pasto
Otro:
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Anexos Persona Jurídica
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37.
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Anexo 1. Carta unificada de aval y compromiso institucional *
Es requisito obligatorio anexar en formato pdf la carta unificada de aval y compromiso institucional
debidamente diligenciada y firmada por el representante legal de la(s) institución(es) titular(es) de la
invención

Archivos enviados:

38.

Fotocopia del documento de identificación del representante legal *
Es requisito obligatorio anexar en formato pdf fotocopia legible del(los) documento(s) de identificación
del(los) representante(s) legal(es) que firman la carta de aval y compromiso institucional

Archivos enviados:

39.

Certificado de existencia y representación legal o documento equivalente *
Es requisito obligatorio anexar el certificado de existencia y representación legal emitido por la Entidad
competente o el documento jurídico equivalente, con fecha no mayor a cinco (5) meses calendario previo a
la fecha de postulación a la presente Convocatoria de la(s) persona(s) jurídica(s) que firman la carta de
aval y compromiso institucional

Archivos enviados:

40.

Anexos 2, 3 y 4 *
Es requisito obligatorio adjuntar en formato pdf debidamente diligenciados, los siguientes anexos,
debidamente diligenciados y firmados (Si aplica): Anexo 2. Declaración de las partes desarrolladoras,
Anexo 3: Información técnica de la invención y Anexo 4: Memorando de entendimiento.

Archivos enviados:
Salta a la pregunta 41

Información de la invención
41.

Título de la invención *

https://docs.google.com/forms/d/1QeORhq_vRbV_d5_u2gwLT9giNZj_8UfrwQLXVmIghGQ/edit
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42.
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Descripción de la invención *
Describa brevemente su invención o desarrollo tecnológico.

43.

Tipo de patente *
Marca solo un óvalo.
Modelo de utilidad
Patente de invención de procedimiento
Patente de invención de producto
Patente de invención de producto y procedimiento

44.

¿La invención tiene más de un titular? *
Marca solo un óvalo.
Si
No

45.

Relacione los otros titulares de la invención
Relacione el nombre de las personas naturales o jurídicas que han participado del desarrollo de la
invención y que tengan titularidad sobre la invención

https://docs.google.com/forms/d/1QeORhq_vRbV_d5_u2gwLT9giNZj_8UfrwQLXVmIghGQ/edit
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46.
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Seleccione el nivel de alistamiento o TRL en el cual se encuentra la invención
actualmente *
Marca solo un óvalo.
TRL 1 Principios básicos observados
TRL 2 Conceptos de tecnología y/o aplicación formulada
TRL 3 Pruebas de concepto
TRL 4 Validación en pruebas de laboratorio
TRL 5 Validación en entorno relevante
TRL 6 Validación en condiciones cercanas a las reales
TRL 7 Demostración en entorno operativo real
TRL 8 Sistema completo y calificado en ambiente operacional
TRL 9 Sistema probado y operando con éxito en un entorno real

47.

Justifique brevemente el nivel de desarrollo de la tecnología. *

48.

La invención cuenta con alguna solicitud de patente preliminar? *
Marca solo un óvalo.
SI
NO

Salta a la pregunta 49
Salta a la pregunta 56

Patente preliminar
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49.
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Tipo de solicitud preliminar *
Selecciona todos los que correspondan.
PCT
Patente de invención en otros países
Patente de modelo de utilidad en otros países
Otro:

50.

Estado de la solicitud preliminar *
Selecciona todos los que correspondan.
En trámite
Otorgada
Rechazada
Abandonada
Otro:

51.

Número de radicación de la solicitud preliminar *

52.

Fecha de radicación de la solicitud preliminar *
Ejemplo: 7 de enero del 2019

Salta a la pregunta 53

Tipo de protección
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53.
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Tipo de protección para la invención *
Elija el tipo de solicitud que desea abordar a través de la convocatoria

Marca solo un óvalo.
Protección nacional - Colombia
Protección vía PCT

Salta a la pregunta 56

Salta a la pregunta 56

Protección en 2 fases nacionales

Salta a la pregunta 54

Protección 2 Fases Nacionales
54.

Mencione los dos (2) países en los cuales desea realizar la entrada a fase nacional.
*
Es importante tener en cuenta que dentro de los países a seleccionar, no podrá elegir Colombia.

55.

Justifique la elección de los países en los que se hará la radicación de la solicitud
de patente *
Argumente las consideraciones que tuvo en cuenta para la selección de los territorios a proteger.

Salta a la pregunta 56

Sector Tecnológico
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56.
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Sector tecnológico *
Marca solo un óvalo.
Electricidad y Electrónica
Instrumentos
Química

Salta a la pregunta 57

Salta a la pregunta 58
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Ingeniería Mecánica
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Otro:

Sector tecnológico - Electricidad y Electrónica
57.

Electricidad y Electrónica *
Marca solo un óvalo.
Aparatos electrónicos, ingeniería electrónica, energía eléctrica
Métodos de gestión mediante TI
Tecnología informática
Telecomunicaciones

Salta a la pregunta 62

Sector tecnológico - Instrumentos
58.

Instrumentos *
Marca solo un óvalo.
Control
Medida
Óptica
Tecnología médica

Salta a la pregunta 62

https://docs.google.com/forms/d/1QeORhq_vRbV_d5_u2gwLT9giNZj_8UfrwQLXVmIghGQ/edit

18/20

8/3/22, 19:51

"CREARLO NO ES SUFICIENTE - ETAPA 3

Sector tecnológico - Química
59.

Química *
Marca solo un óvalo.
Biotecnología
Ingeniería Química
Materiales, metalurgia
Productos Farmacéuticos
Productos orgánicos elaborados
Química de alimentos
Química de materiales
Química macromolecular, polímeros
Tecnología de las microestructuras nanotecnología
Tecnología de superficie, revestimientos
Tecnología medioambiental
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Sector tecnológico - Ingeniería Mecánica
60.

Ingeniería Mecánica *
Marca solo un óvalo.
Componentes mecánicos
Maquinas herramienta
Motores, bombas, turbinas
Otra maquinaria especial
Procesos térmicos y aparatos
Transporte
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Sectores tecnológicos - Otros Sectores
61.

Otros Sectores *
Marca solo un óvalo.
Ingeniería civil
Otros productos de consumo

Salta a la pregunta 62

Firma Redactora
62.

Relacione el nombre de la firma redactora o experto de preferencia, relacionando
el nombre e información de contacto (persona de contacto, correo y/o celular). Si
no conoce ninguno, coloque No Aplica. *

Salta a la pregunta 63

Aceptación de términos de referencia
63.

El postulante conoce y acepta todos los términos de referencia de la presente
convocatoria *
Marca solo un óvalo.
SI
NO

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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