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Por la cual se concede una patente de modelo de utilidad

CERTI_W'_ ~ 79 8
Rad. N° 08-128749 .

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)
en ejercicio de sus faculta'des legales, y
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PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia con elnúrTle'r6: 0'8.~';:'.
128749-00000-0000 del dfa 03 de diciembre de 2008, la doctora Dilia Marta:Roqrt~;fq~~iJ: '
D'Aleman, en su calidad de apoderada de la Universidad Militar Nueva Granada¡;p're~~r~~r;I~':~h./"; , ,
solicitud de patente de modelo de utilidad titulada IIBLOQUES DE CONSTRUe'CIÓN'-CON'~>;. ,'. " ..
CAPACIDAD DE DISIPACiÓN DE ENERGiA, NO REFORZADO". .' "~'.', .'~' ,:":!~"':,:.<!.':' "

.- :.. ' ... ," ",'

:L.SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los reqUisitosq~e,:deb:~'.il.~~)i,t:!~{\\;:":.:, ..
solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extract6"sin:'crué.¡~~'¡; _; ':.- ',. ,
hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. . :.:.';'.: '".,::) ~>'....:,;,....,~'.

-, .' ". . . ~ -:.~>;, .:,.

TERCERO: Que'realizado el exam'en de 'fondo se requirió al solicitante en íós'térrñinó$'d'~l":' ". '.' .
artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicab'lé, a,.'los,: .
modelos de utilidad por remisión expresa del artfculo .85 de la misma norma,:'pafa:;'que¡~' '
presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a f6Ii9S:~l9:~J1~,d~r,>'" .:.: .
cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimierito'de'IO's:requ!sito$: ".:' ".. ,
establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente. "i. : ••• ' .:>~,~;:':"'r~.:.:..,." . "

, • '.1 ~~l:;~~~,':1): ~. ::.;:(;"::} ~.~.-:",; .. ~.,>~.~~:;,~;' ~:~ "'.
CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 08-128749-0ÓÓÓ3:-ÓhdÓ:8ek':;;'!.i~~", ;~,~:.

25 de agosto de 2011 respondió oportunamente el requerimiento formui~ªó;'}~~pt~~~fftp.:L;~;;'\ :',~,.
nuev~s reivindicaciones 1 a 30 (Fls..64 a 67) ~ue reempl~zan las originalment.~'p~~~~~t~;ct~~T;:.:':~'c.~,~. ,''-
atendIendo de esta manera las observaCiones efectuadas en el examen. ~e":.fon,qº~~';'::,,', .
Posteriormente, mediante escrito de fecha.15 de 'diciembre de 2011 radicado oajo:érN~:08:', " <"'< .. , .
128749-00005-0000, el solicitante 'presentanuevas reivindicacione's 1 a 8'(Fls: 't~;y:?9))~ij'r~.p",::;.;.:.'", L, "
que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de"a':s~li.cituct~~ ..~,,> '1: ,>
acepta este último caprtul,o reivindicátorio 'presentado, comoguiera qu-e:.:s~~r.a.j8~t~i'~jJA~~~:.~~;i;~/:~:,),1: ','
prescripciones contenidas éri el ártrculo 34 de la Decisión 486.: '.' ~f:;::;..'~:).::'<.;.¡);',~:::1:'~~;~:\,0" :'; ". ,.

, : , " " . '",.,:.;n';'::::i;~;'/,~;¡:,:~"::L!¡~¡}~}::"7'!,,': :.~,..' .
QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artrculo 14 de la Decisión'486:'~XP~'9Jd~r:pof;~J~;f~>~~.' .¡;
Comisi'ón de La Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las inven~iórj~~;'';~~¡lffl:J~,~:>'~:;:.' .
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologfa, s¡emPr!f1;-qP.~h~~~~;~"..'.:':;~. .' ",
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. ',' •••••.•• ;. ,:,'. :.:.. •• t

Página 1 de 3 '. . . Sede Centro:Carrera 13 No, i7:06'~i~Q¡'3\:'i:;~',~d;'i~~:";'. , '. :1

Sede C,A.N:Av,Carrera 50 No, 27,~5&:Int2. ':; , , '.,
Conmutadores: 5870000 y,5880234<. <. :,.:..~;~':, i~~" ••• \ .,'; • ','

. Fax: 5870284, L1nea~.18009f91P~.~5;~i.:(t?;,::'¡'>J'!/,;.• ;',:
Web: www.slc.gov.coe.mail: !nfo~slc:gov.co\.:.:•••.\ ~:-S::;1'.":."'.:,

BogotáD,C.• Colombia::'.~i::,,//.:~i.:./: ..-: f," ..• .' •.
," !".' ". . _' '. . _' ~. i..' :..

. ?.'~ . ,



ft......•.. .
. . .

Industria y:Comer{lio .....
su PE R I N TE ND. E N el A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA y COMERCIO

I .:;

l.

RESOLUCiÓN.

Por la cual se conc~de una patente de modelo de utilidad' •.
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Rad. N° 08-128749

nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeralariteri~rlás ".
reivindicaciones 1 a 8 contenidas en los folios 78 y 79, razón por la cual este Despachó
encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio solicitado.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título delainvehCi6ní~r
cual quedará de la siguiente manera: IIBLOQUES BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓNPÁRA> :
MUROS DE MAMPOSTERfA CON PROYECCIONES CO-L1NEALES Y OPUESTA$AL' .
CUERPO CENTRALII.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de modelo de utilidad a la creación
denominada:' .. '

u BLOQUES BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN PARA MUROS DE MAMPOSTER1Á
CON PROYECCIONES CO-LlNEALES y OPUESTAS AL CUERPO CENTRAL'"

Clasificación IPC: E 04 C01/00, 1/50.

Reivindicaciones: 1a 8 Folios: 78 Y 79.

Titular: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

Domicilio: Bogotá D.c., Cundinamarca, Colompia.

Inventores: WilmerJulian Carrillo León y Noelo/iovanny González Peñliela;."
i

Vigente desde: 03 de diciembre de 2008 Hasta: 03 de diciembre de2018.:

.ARTíCULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones estableCi<:lps.~nla
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás disposiCiones'Jegl:des
vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente.se.
deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento conforme lo dispone el artrculo 80 de la
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ARTíCULO TERCERO: Entregar attitular copia auténtica de esta resoluciónyél éert¡fic~d(;:' ,.~"
de patente, previas las anotacione~ en los libros de registro.

iLreferida norma comunitaria.

ARTíCULO CUARTO: Notificar el 'contenido de la presente resolución a ladoctora:~bilia ' ".-,
María Rodríguez D'Aleman en su calidad de apoderada de la Universidad .Militci'r:Nú~v~::,
Granada, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, adVir:tiénéfoJ~..-'"q~'~.."',,;-
contra ella procede el recurso de reposición ante el Director de Nuevas Creac¡oné,s';y~eI9é'"',:-::.., ,
apelación ante el Superintendente, Delegado para la Propiedad Industrial, de, 16s::eu~le~-.,}:.. ' , -
podrá hacer uso al momento de la notificación personal o dentro de los cin66'dras' há),!les::..?; <-
siguientes a ella. ' -,,-' ;-_;<,~,<' r: -

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C),

e
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.: ,-," ~., '

Doctora '
OILlA MARIA ROORIGUEZ O' ALEMAN
Carrera 11 W 86 - 53, Piso 6,
Bogotá D,C.
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