Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ESTADÍSTICAS EN MATERIA DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

1. Estadísticas por modalidad de protección:
Patentes de Invención

Patentes de Modelos de Utilidad

Marcas Comerciales

Lemas Comerciales

Diseños Industriales

2. Variables estadísticas:
2.1.

Número total de solicitudes presentadas y concedidas.

2.2. Solicitudes presentadas

2.3. Solicitudes concedidas

Por residentes y no residentes.

Por residentes y no residentes.

Por vía de presentación (PCT y Nacional).

Por vía de presentación (PCT y Nacional).

Aplica solo para patentes.

Aplica solo para patentes.

Por vía de presentación (Protocolo de Madrid
y Nacional). Aplica solo para Marcas.

Por vía de presentación (Protocolo de Madrid
y Nacional). Aplica solo para Marcas.

Por sector técnico (SIC). Aplica solo para patentes.
Por Clasificación de Niza.

Por sector técnico (SIC). Aplica solo para patentes.

Aplica solo para Marcas y

Lemas.

2.4. Solicitudes por país de origen

2.5. Solicitudes por departamentos de Colombia

Solicitudes presentadas.

Solicitudes presentadas.

Solicitudes concedidas.

Solicitudes concedidas.

Presentadas por sector técnico.

Aplica solo para

patentes.

Concedidas por sector técnico.

Presentadas por sector técnico.

Aplica solo para

patentes.
Aplica solo para

patentes

Concedidas por sector técnico.

Aplica solo para

patentes.

2.6. Solicitudes por universidades Colombianas
Solicitudes presentadas.
Solicitudes concedidas.
Presentadas por sector técnico. Aplica solo para patentes.
Concedidas por sector técnico. Aplica solo para patentes.
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2.7. Solicitudes por tecnología especifica (Aplica solo para patentes)

_________________________________________
Indicar la tecnológica específica y la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

Solicitudes presentadas.

Solicitudes concedidas.

Presentadas por residentes y no residentes.

Concedidas por residentes y no residentes.

Presentadas por país de origen.

Concedidas por país de origen.

Presentadas por departamentos de Colombia

Concedidas por departamentos de Colombia

3. Periodo: Desde

(año) a

(año)

Señale el período de su interés. Para la información estadística el período a seleccionar será de 1 a 10 años.

4. Datos del solicitante
Nombre:
Nit/C.C.:
Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Correo electrónico:

Clase de Usuario:

Centro de Investigación

Micro o Pequeña Empresa

Inventor

Mediana Empresa

Institución Educativa

Gran Empresa

Apoderado

Otro (especifique cuál)

5. Reducción de tasas.
Declaro que carezco de medios económicos para presentar
la solicitud de estadísticas en materia de propiedad
industrial.
SI

NO

Declaro ser:
Micro, pequeñas y medianas empresas
En caso de cumplir los requisitos previstos por la ley 905 de 2004
para ser considerado microempresa y con el fin de que se aplique
la reducción de tasas a que se refiere la resolución vigente en
tarifas, debe firmar la presente solicitud bajo gravedad de
juramento.

En caso de ser persona natural y carecer de medios económicos, y
por lo tanto, aplique la reducción de tasas a que se refiere la
resolución vigente en tarifas, debe firmar la presente solicitud bajo
la gravedad de juramento.

Universidades públicas o privadas
Entidades sin ánimo de lucro
Debe aportar los documentos que se indican en el numeral 6
de “Como diligenciar el formulario”

Día

Mes

Año

Nombre del solicitante

Firma del solicitante

Tenga en cuenta la tasa correspondiente para la solicitud de estadísticas. Consulte la resolución de tarifas vigentes en:
http://www.sic.gov.co/es/tasas-patentes-nuevas-creaciones
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CÓMO DILIGENCIAR EL FORMULARIO
1.

Estadísticas por modalidad de protección:

Marcar con una “X” en el recuadro correspondiente la modalidad de protección de la que requiere estadísticas: Patente de Invención,
Patente de Modelo de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas y Lemas Comerciales. Puede marcar más de una opción.
2.

Variables estadísticas:

Marcar con una “X” en el recuadro correspondiente la variable que requiere para la modalidad de protección señalada en el numeral 1.
Puede marcar más de una opción.
Las variables de las cuales se puede obtener información estadística están clasificadas en los siguientes grupos:
Número total de solicitudes presentadas y concedidas: Se obtendrá el total de solicitudes presentadas y concedidas por años para la
modalidad de protección indicada en el numeral 1 y el periodo indicado por el usuario en el numeral 3.
Solicitudes presentadas: Se obtendrá el número de solicitudes presentadas por años para la modalidad de protección indicada en el
numeral 1, la variable estadística indicada en el grupo del numeral 2.2 y el periodo indicado por el usuario en el numeral 3.
Solicitudes concedidas: Se obtendrá el número de solicitudes concedidas por años para la modalidad de protección indicada en el
numeral 1, la variable estadística indicada en el grupo del numeral 2.3 y el periodo indicado por el usuario en el numeral 3.
Solicitudes por país de origen: Se obtendrá el número de solicitudes por país de origen por años para la modalidad de protección
indicada en el numeral 1, la variable estadística indicada en el grupo del numeral 2.4 y el periodo indicado por el usuario en el numeral 3.
Solicitudes por departamentos de Colombia: Se obtendrá el número de solicitudes por departamentos de Colombia por años para la
modalidad de protección indicada en el numeral 1, la variable estadística indicada en el grupo del numeral 2.5 y el periodo indicado por el
usuario en el numeral 3.
Solicitudes por universidades colombianas: Se obtendrá el número de solicitudes por universidades de Colombia por años para la
modalidad de protección indicada en el numeral 1, la variable estadística indicada en el grupo del numeral 2.6 y el periodo indicado por el
usuario en el numeral 3.
Solicitudes por tecnología específica: Se obtendrá el número de solicitudes de patente por años para la tecnológica específica según
la modalidad de protección indicada en el numeral 1 (solo aplica para patentes de invención y patentes de modelo de utilidad), la variable
estadística indicada en el grupo del numeral 2.7 y el periodo indicado por el usuario (numeral 3).
3.

Periodo:

Señale el período de interés. Para la información estadística el período a seleccionar será de 1 a 5 años.
4.

Datos del solicitante:
•
•
•

Indique el nombre de la persona solicitante del servicio, ésta puede ser una persona natural o jurídica.
Indique la dirección y ciudad para recibir la respuesta del servicio.
Los datos consistentes en el teléfono y correo electrónico tienen por objeto facilitar un medio de contacto.

Clase de Usuario: Seleccione solamente una opción
5.

Descripción del objeto de la búsqueda (Resumen de la Tecnología / Conceptos Clave)

Indicar los aspectos técnicos más relevantes que describan el objeto de la búsqueda, entre más específica sea esta descripción, el
resultado obtenido de la búsqueda será más preciso. En caso que los espacios resulten insuficientes, podrán anexarse información
complementaria.
6.

Reducción de tasas: Anexar
Micro, pequeñas o medianas empresas
La SIC se reserva el derecho de verificar, en cualquier momento, la calidad de microempresa.
Cualquier información declarada en este documento que no corresponda con la realidad, en particular respecto de los criterios
que la Ley 905 de 2004 establece para considerar a las microempresas como tal, será considerada como falsa, acorde con las leyes
penales vigentes en Colombia, descritas en el Titulo IX, Capítulo III de la Ley 599 de 2000.
Universidades públicas o privadas
Copia acto de reconocimiento institucional emitido por el Ministerio de Educación
Entidades sin ánimo de lucro
Copia o certificado de Cámara de Comercio o documento que evidencie la existencia.

Importante: La información de estadísticas en materia de propiedad industrial obtenida puede contener inexactitudes que no
comprometen a la Superintendencia de Industria y Comercio para cualquier trámite que se adelante ante la misma o ante cualquier otra
entidad. Lo anterior de conformidad con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
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