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DISPOSITIVO MECATRONICO PARA TERMOTERAPIA

5 CAMPO TECNOLOGICO

La presente Invención se relaciona con un dispositivo mecatrónico para 

termoterapia, el cual cumple la función de suministrar frió y calor para el 

tratamiento de enfermedades y lesiones, considerándose una valiosa herramienta 

10 terapéutica para procesos inflamatorios y dolorosos. Este efecto se produce en los

tejidos debido a que mediante el calor se mejora la irrigación sanguínea, y 

mediante ei frió se desinflaman los tejidos.

Así las cosas, el funcionamiento del dispositivo mecatrónico para termoterapia, se 

15 basa en controlar de manera óptima ios ciclos de frio-calor, ios cuales se

transmiten al paciente mediante un paño el cual está constituido internamente por 

dos procesos tennodinámicos independientes, ios cuales suministran frió o calor.

El dispositivo mecatrónico para termoterapia es controlado mediante un centro de 

20 control, el cual es inteligente, robusto y adaptable a las condiciones específicas de

cada uno de los pacientes. De esta forma, es posible programar diferentes ciclos 

de calor o frió a diferentes intensidades, repeticiones, tiempos y progreso en la 

recuperación de los pacientes.

25 ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

En el estado de la técnica existen diferentes equipos de termoterapia, ios más 

comunes son ios paños o bolsas de gel frió y caliente, quienes se enfrían haciendo 

uso de congeladores y se calientan mediante hidro-colectores, este tipo de 

30 sistemas son ineficientes en cuanto al consumo energético y control de la

temperatura, ya que éste se efectúa de forma subjetiva de acuerdo al criterio del 

especialista en el tema, lo anterior ha ocasionado quemaduras, debido al calor o a 

la escarcha por el frió, adicional a lo anterior este método requiere mano de obra 

adicional y atención, en conformidad con ios tiempos preestablecidos.
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Por ejemplo ei dispositivo reportado en la patente CN2738757Y, proporciona una 

bolsa la cual Internamente cuenta con otra bolsa y que a su vez contiene otra 

bolsa en el intermedio entre las dos primeras, las bolsas contienen agua o un gas 

de características específicas, la bolsa se calienta mediante ei uso de un 

5 microondas.Un problema que se evidencia con ei uso de estas bolsas o paños, es

que se rompen con ei uso causando contaminación ambiental ya sea por el gel o 

por ei material que se utilice para la fabricación de los mismos.

Por otra parte ei documento US2009254160A1, se encuentra dirigido a un módulo 

usado para el contraste térmico, en donde el frió y el calor son mesclados, así 

10 mismo el sistema incluye la compresión la cual se consigue con la presurización

del aire, tos dos elementos existen el mismo sistema.

Ei principio de operación del anterior dispositivo se caracteriza por un uso 

ineficiente de la energía ya que al mezclar los dos fluidos, se requiere mayor 

esfuerzo energético para regular el flujo de aire frió y de aire caliente, para que de 

15 esta forma se consiga la temperatura deseada.

La patente japonesa JP2012187397A, describe un aparato termoterapéutico, que 

mediante la inmersión sustancial de todo el cuerpo, excepto de la cabeza, provee 

al paciente de agua caliente, el aparato cuenta con un sensor que permite medir la 

temperatura en el agua, otro sensor que permite medir la temperatura del cuerpo 

20 del paciente, un control de la temperatura del agua, y un computador que permite

enviar ias instrucciones de control como es ia curva de incremento de ia 

temperatura de los pacientes.

Considerando la información anterior, es evidente que existe la necesidad de 

desarrollar un dispositivo mecatrónico para termoterapia, el cual cumpla la función 

25 de suministrar frió y calor para el tratamiento de enfermedades y lesiones,

considerándose una valiosa herramienta terapéutica para procesos inflamatorios y 

dolorosos, el cual controle de forma óptima ios ciclos de frio-calor, transmitiéndose 

al paciente mediante un paño ei cual está constituido internamente por dos 

sistemas hidráulicos independientes, los cuales suministran frió o calor y que 

30 contribuya de manera óptima a la recuperación de los pacientes y/o a mejorar la

calidad de vida, ofreciendo termoterapias controladas, seguras, confiables, 

efectivas y menos costosas.

3



DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

La invención puede ser entendida de una mejor forma por medio de las figuras, 

donde se muestran cada uno de los elementos que componen el dispositivo 

5 mecatrónico para termoterapia que se desea proteger. Además, las figuras 

señalan los números de referencia asignados a los elementos que conforman 

dicho dispositivo.

La fig u ra  1 corresponde a una configuración posible del dispositivo mecatrónico 

10 para termoterapia de acuerdo a la presente invención, en la cual se detalla el 

módulo de implementación termodinámico de frió y calor (1), cuatro mangueras 

para transmisión de fluido frió y caliente al paciente (2), móduilo de aplicación de 

frió y calor (3).

15 La figu ra  2 corresponde a una vista posterior y en detalle del módulo de 

implementación termodinámico de frió y calor (1), mangueras para transmisión de 

fluido frió y caliente (2), módulo de aplicación de frió y calor (3) del dispositivo 

mecatrónico para termoterapia de acuerdo a la presente invención.

20 La F igura 3 corresponde a la vista frontal del módulo de implementación 

termodinámico de frió y calor (1), en donde se detallan los elementos que lo 

componen para el proceso de frió y que comprende un acumulador de succión 

(11), un compresor de tornillo (12), un motor para compresor de tornillos (13), un 

tubo de succión (14), un condensador (15), dos válvulas de expansión 

25 termostática (16), un filtro (17), y una tarjeta de control (111) del dispositivo 

mecatrónico para termoterapia de acuerdo a la presente invención.

La fig u ra  4 corresponde a ia vista frontal interna del módulo de implementación 

termodinámico de frío y calor (1), en donde se detallan los elementos que io 

30 componen para el proceso de calor y que comprende una bomba de agua caliente 

(18), un tanque de agua caliente (19), y una homilía (110).

La fig u ra  5, corresponde a la vista frontal externa dei módulo de implementación 

termodinámico de frió y calor (1), en donde se detalla una pantalla táctil (112).
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La figu ra  6, corresponde a la vista en detalle del módulo de aplicación de frió y 

calor (3). que está compuesto por una tela gruesa (31), una tubería de fluido frió 

(32), una tubería de fluido caliente (33) y un sensor (34).

5 La fig u ra  7, corresponde al esquema de funcionamiento del dispositivo

mecatrónico para termoterapia, en ei esquema se presenta el módulo de

implementación termodinámico de frió y calor (1), un módulo de aplicación de frió y 

calor (3).

10 DESCRIPCIÓN DETALLADA

El objeto de la presente invención es proporcionar dispositivo mecatrónico para 

termoterapia, el cual consta básicamente de:

•  Un módulo de implementación termodinámico de frió y calor (1), cuatro

15 mangueras para transmisión de fluido frió y caliente ai paciente (2), módulo

de aplicación de frió y calor (3), en donde el elemento (3) cubre la tubería 

de fluido frió (32) y la tubería de fluido caliente (33) y la tela gruesa (31) 

sobre ia superficie del elemento 3 entra en contacto con el paciente;

•  El módulo de implementación termodinámico de frió y calor (1) está

20 compuesto por once elementos, los cuales fueron organizados de acuerdo

al ciclo al cual corresponde. Para el proceso de frió, el dispositivo 

mecatrónico comprende un acumulador de succión (11), un compresor de 

tomillo (12), un motor para compresor de tom illos (13), un tubo de succión

(14), un condensador (15), dos válvulas de expansión termostática (16), un

25 filtro (17), y una tarjeta de control (111). Para el proceso de calor:, el

dispositivo mecatrónico además comprende una bomba de agua caliente

(18), un tanque de agua caliente (19) y una hornilla (110);

1. Las mangueras para transmisión de fluido frió y caliente al paciente (2), se 

componen de cuatro de ias mismas; en donde estas mangueras (2) pueden 

30 ser de cualquier material como plástico, caucho u otro material polimérico

que pueda servir de conducto de transporte del líquido desde el módulo (1)

hasta el módulo (3) y que sea lo suficientemente adiabático en aras de

mantener tanto el frió como el calor durante el recorrido del fluido a través 

de las mangueras (2). La longitud de estas mangueras (2) cuya longitud 

35 puede ser de 0.5 metros hasta 1.5 metros.



•  El módulo de aplicación de frío y calor (3) está compuesto por tres 

elementos: una tela gruesa (31), una tubería de fluido frió (32), una tubería 

de fluido caliente (33) en donde las mangueras pueden ser de cualquier 

material que pueda conducir efectivamente el calor y el frió, por ejemplo, 

5 pueden ser hechas de cobre, bronce, aluminio, acero u otro material que

pueda ser empleado para dicho f in . .

Cuando el dispositivo mecatrónico para termoterapia se encuentra en el modo de 

proporcionar frió, es decir, en el proceso de frió, el compresor de tornillo (12). 

10 captura un gas frió y aumenta su presión enviándolo ai condensador (15), en este, 

gracias a la variación de presión el gas se convierte en líquido y circula por las 

válvulas de expansión termostática (16) hacia el módulo (3), el cual será ubicado 

en el paciente. La temperatura del paciente elevará la temperatura del liquido y el 

módulo (3) que a su vez actúa como evaporador, una vez evaporado el líquido 

15 circulará hacia el acumulador de succión (11). el cual está conectado al compresor 

para volver a comenzar el ciclo.

Cuando el dispositivo mecatrónico para termoterapia se encuentra en el modo de 

proporcionar calor, es decir, en el proceso de calor, un tanque de agua caliente 

20 (19), está ubicado sobre una hornilla (110), la cual es controlada para elevar la

temperatura del agua, que será enviada al módulo (3) a través de las mangueras 2 

y mediante ia fuerza expulsora de la bomba de agua caliente (18).

La tarjeta de control (111) controla la temperatura del módulo (3) a diferentes 

25 intensidades de frió o calor mediante la realimentación de! sensor (34), así mismo

envía las señales correspondientes a los diferentes elementos en los modos de 

frió y de calor. El sistema de control se caracteriza por ser inteligente, robusto y 

adaptable a las condiciones específicas de cada uno de los pacientes.

30 El dispositivo cuenta con una pantalla táctil (112) la cual permite al usuario o

terapeuta interactuar con el sistema, de esta forma, es posible programar 

diferentes ciclos de calor o frió a diferentes intensidades, repeticiones, tiempos y 

progreso en ia recuperación de los pacientes.
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REIVINDICACIONES

2. Un dispositivo mecatrónico para termoterapia caracterizado porque

5 contiene:

•  Un módulo de implementación termodinámico de frió y calor (1), cuatro

mangueras para transmisión de fluido frió y caliente (2), un módulo de 

aplicación de frió y calor (3), en donde el módulo {3} contiene la tubería de 

fluido frió (32) y la tubería de fluido caliente (33), el sensor (34) y  la tela 

10 gruesa (31) sobre la superficie de dicho elemento 3 que entra en contacto

con el paciente; en donde el módulo de implementación termodinámico de 

frió y calor (1) está compuesto por un acumulador de succión (11), un 

compresor de tomillo (12), un motor para compresor de tom illos (13), un 

tubo de succión (14), un condensador (15), dos válvulas de expansión 

15 termostática (16), un filtro (17), y una tarjeta de control (111) y además

comprende una bomba de agua caliente (18), un tanque de agua caliente

(19) y una hornilla (110).

3. El dispositivo mecatrónico para termoterapia de acuerdo con la 

reivindicación 1. caracterizado porque las mangueras para transmisión de

20 fluido frió y caliente al paciente (2) son cuatro y conectan el módulo (1) con

el módulo (3) y en donde las mangueras (2) son de material plástico, 

caucho y la longitud de estas mangueras (2) cuya longitud puede ser de 0.5 

metros hasta 1.5 metros.

25
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DISPOSITIVO MECATRONICO PARA TERMOTERAPIA

RESUMEN

La presente invención se relaciona con un dispositivo mecatrónico para 

termoterapia, el cual cumple la función de aplicar frío y calor para el tratamiento de 

enfermedades y lesiones, considerándose una valiosa herramienta terapéutica 

para procesos inflamatorios y dolorosos. Este efecto se produce en los tejidos 

debido a que mediante el calor se mejora la irrigación sanguínea, y mediante el 

frío se desinflaman los tejidos.

Así las cosas, el funcionamiento del dispositivo mecatrónico para termoterapia, se 

basa en controlar de manera óptima los ciclos de frio-calor, los cuales se 

transmiten al paciente mediante un paño el cual está constituido internamente por 

dos procesos termodinámicos independientes, los cuales suministran frío o calor.

El dispositivo mecatrónico para termoterapia es controlado mediante un centro de 

control, el cual es inteligente, robusto y adaptable a las condiciones específicas de 

cada uno de los pacientes. De esta forma, es posible programar diferentes ciclos 

de calor o frió a diferentes intensidades, repeticiones, tiempos y progreso en la 

20 recuperación de los pacientes.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

REF: SOLICITUD DE PATENTE EN COLOM BIA
ASUNTO: PODER UNIVERSIDAD M ILITAR NUEVA GRANADA

TITULO: “DISPOSITIVO MECATRÓNICO PARA TERM O TERAPIA"

SOLICITANTE: UNIVERSIDAD M ILITAR NUEVA GRANADA

Yo, Mayor General EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL, identificado con 
cédula de ciudadanía 14.977.351 expedida en Cali (Valle), actual Rector y 
Representante Legal de la Universidad Militar Nueva Granada, nombrado 
mediante Acuerdo 23 de 2012 del Consejo Superior Universitario, en nombre y 
representación de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, entidad de 
educación superior, creada mediante Decreto 84 de 1980, reconocida 
instltucionalmente como Universidad mediante Resolución 12975 del 23 de julio 
del M inisterio de Educación Nacional, organizada medíante eí Acuerdo 13 de 
2010, confiero poder especial amplio y  suficiente a la doctora S ILVANA MARÍA 
LÓPEZ DÍAZ, con cédula de ciudadanía 22.468.787 de Barranquilla, y  TP. 147463 
del C.S.J, con dom icilio en Bogotá, Colombia, para que en nombre de la 
universidad que represento, solicite, tram ite y en general realice todas las 
gestiones necesarias para la obtención del registro de la solicitud de patente 
titulada DISPOSITIVO MECATRÓNICO PARA TERM OTERAPIA"
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desistir, renunciar al derecho y  sustituir e l presente poder.
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C>rKtll-l01-aO«[>trKlB:(Sn)liUSé01«PB(:(V71|SM)OOOOLn lOOl'VXD-lOB •FM({S71)2U72aO I 
«nvw umnf.tdu.co - t-mtf: wctOft^uMmURiredu CD 

flofoti OC ■ Cokwibb - Sur Amono

I'’



/X
y

Industriay Comercio* ü e »irr» T > I* bt mc hr

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 14-231771. -00000-0000

2 ̂ "SÍenTES Ev?r 
Ací. 818 PRESE_S0 LI_INVENT_GAF^SÍ3

PATEMTE DE INVENCIÓN Q MODELO DE UT1UDAD | } Art 33 Decisión 486100

Indicación que se solicita una patente.

Datos de idenURcación del soKdtante o de la persona que presenta la soficitud 

Descripción de la invención 

Dbujos de ser estos pertinentes

Comprobante de pago de las tasas establecidas (De ser el caso formato de descuento)

_____________ Complela 1 I_________________________ Incompleta 1 1_________

PATENTE DE INVENCIÓN PC I O  M W a O  DE UTILIDAD PCT O  Art.33 Dedslón 486(00, CItvular l)nica

□ Indicación que se solicita una PCT

□
Copia de la solicitud en español, tal como fue presentada Inidaimente (capltido descriptivo.

reivindicatotlo. resumen)

□ OitMJjos de ser estos pertinOTtes

□ Comprobante de pago de 1» tasas establecidas (de ser el caso formato de descuento)

Completa j IncoiTipleta | j

DISEÑO INDUSTRIAL | | (Art 119 Decisión 486(00)

□
□

Indicación que se solicita Diseño indu^rtal

Datos de identificación del soRdtante o de la persona que presenta la solicitud 

Representación gráfica y fotográfica dei Diseño industrial o muestra dei material que incorpora el 

diseño

Comprobante de pago de las tasas establecidas

Completa | ^  | Incompleta | |

ESOUEMADETSAZADO I I (Alt92Dacl>lin48Gn)0)

□
□
□
□

IncRcación que se solicita un esquema de trazado

Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud

Representación gráfica de un esquema de trazado

Comprot>ante de pago de ias tasas establecidas

Completa | | Incomptea | ~ |



y<b

PODER

Yo Astrid Rubiano Fons«ca, identificado con CC No. 52977292 de Bogotá O.C., otorgo 
poder amplio y suficiente al Señor Noel Giovanni González Peñuela, identificado con CC 
No. 19383644 de Bogotá D.C, para firmar en mi nombre las cesiones de los derechos que 
me corresponden o me puedan corresponder sobre las invenciones desarrolladas para la 
Universidad M ilitar Nueva Granada.

Dado en Bogotá a los 26 dias del mes de septiembre de 2013.

Quien Otorga poder.

Astrld Rubiano Fonseca 
CC No. 52977292 de Bogotá D.C,

Quienes Reciben Poder,

N o e ^ io v a ^ i González Peñuela 
C No. 19M3644 de Bogotá D.C.
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CESIÓN

Los abajo firmantes (LOS CEDENTES)

ASTRID RUBIANO FONSECA 
NOEL GIOVANNI GONZÁLEZ

En su carácter de tnverttores /diseñadores con domicilios en; Carrera 11 No. 101-80, 
Bogotá, Colombia, respectivamente, por el presente documento declaramos que 
cedemos todos y cada uno de los derechos que le corresponden o puedan 
corresponderie sobre la siguiente invención denominada "DISPOSITIVO 
MECATRONICO PARA TERM OTERAPIA".

a; UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

con domicilio en la Carrera 11 #  101 -  80 Bogotá, Colombia

En prueba de la mutua aceptación de esta cesión ambas parles CEDENTES y 
CESIONARIO ftrnian el preserrte documento.

Dado y firmado en Bogotá D. C.

A  los d iecisép (16) d ^  del mes de octubre de dos míl catorce (2014).

FONSECAASTF 
El Ci
C. C, 52.977.292 de Bogotá

N
El*Ceae«e 
C.C. 1^383.644 de Bogotá

GONZALEZ PEÑUELA

UNIVERSIDAD M ILITAR NUEVA GRANADA

Mayor General EDUARDÓyHERRERA BERBEL - Rector 
El Cesionario
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MINISTERIO DE COMERCIO. INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NfiMklíoO 2 - '= 1 ^  DE 2013

( 6 1 4 0 2 - - " - í

“P or/o  cuat S9 modifica la Resolución No 173 del 11 de enero de 2013"

EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades legales, en especial las que se le confieren en el articulo 277 
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y el numeral 20 

del articulo 22 del Decreto 4686 de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante la Resolución No, 79462 de fecha 21 de diciembre de 2012. se 
modificó el capitulo primero del Titulo X de la Circular Única del 19 do Julio de 2001, de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, relativo a ias tasas aplicables a ios trámites de 
Propiedad Industrial,

SEGUNDO: Que mediante Resolución No. 173 de fecha 11 de enero de 2013, se derogó 
ia resolución 79462 de fecha 21 de diciembre de 2012 y se modificó el capitulo primero del 
Titulo X de la Circular Única del 19 de Julio do 2001, de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, relativo a las tasas aplicables a ios trámites de Propiedad Industrial,

TERCERO: Que de conformidad con ei Decreto 4886 de 2011, ie corresponde a la 
Superintendencia administrar el Sistema de Propiedad Industrial y tramitar y  decidir los 
asuntos relacionados con la misma,

CUARTO: Que dentro de las funciones dei Despacho del Superintendente Delegado pare 
la Propiedad Industrial se encuentra, entro otras, la de adoptar las medidas necesarias 
para fomentar y capacitar en la utilización, consulta y divulgación del Sistema de Propiedad 
Industrial como fuente de información tecnológica y herramienta de competitividad, 
teniendo a su cargo entonces la organización, desarrollo y  entrega del Premio Nacionai al 
Inventor,

QUINTO: Que le corresponde a la Superintendencia de industria y Comercio entregar el 
Premio Nacional al Inventor Colombiano, el cual fue creado mediante el Decreto 1766 da 
1983, como estimulo a la actividad creadora e innovadora a favor del desarrollo industrial y 
tecnológico del país y  otorga a los ciudadanos colombianos, sociedades comerciales o 
entidades públicas o privadas nacionales quo a juicio del Gobierno sobresalgan de manera 
especial por sus actividades creativas o Innovadoras concretizadas en solicitudes de 
patentes que por su trascendencia contribuyen en formo original al desarrollo tecnológico 
dcl país.

SEXTO: Que la Superintendencia de Industria y  Comercio mediante convenio No 095 
suscrito el 6  de marzo de 2013, con la Asociación Colombiana para el Avance de la 
Cienda-ACAC, y el apoyo do la Organización Mundial do lo Propiedad Intelectual -  OMPI.

4-
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ConlimiBciOn «3a I» Re»olociOfi 'Por la cual 39 modifica la Resolución No 173 de/ H  de enera de 2013'

han decidltio crear una alianza estratégica encaminada a aunar esfuerzos dirigidos a la 
organización del evento sobre la tercera versión del Premio Nacional al Inventor 
Colombiano,

SÉPTIMO: Que ios objetivos del Premio Nacional al Inventor Colombiano son los 
siguientes:

1. Estimular y promover la creatividad y  la innovación lecnotógica de los inventores 
nacionales,

2. Fomentar la actividad creativa de los participantes brindándoles la orientación para el 
uso y  aprovechamiento del sistema de propiedad industrial,

3. Brindar la oportunidad de un encuentro entre inventores, empresarios, investigadores 
que facilite el desarrollo de una cultura de propiedad Intelectual,

4. Incentivar la participación, el conocimiento y el aprendizaje en los avances de la ciencia 
y  la tecnología.

OCTAVO- Que tos ganadores del Premio Nacional al Inventor Colombiano, en sus distintas 
modalidades estarán exentos del pago de las lasas por presentación de solicitud de 
Dátente y  tasas asociadas a ias modificaciones, prórrogas y examen de patentabilidaO. w 
presentan la solicitud de patente o modelo de utilidad dentro del año s^uiente ai 
otorgamiento del premio, el cual será contado a partir d e l^ a  24 dejactubre de 2013.

NOVENO: Que este beneficio económico'no incluye solicitudes divisionales de patentes 
las cuales se entienden como el fraccionamiento de la solicitud inicial en dos o  más 
solicitudes fraccionarias que no presentan unidad de invendón.

En mérito de io anterior, esta Superintendencia

RESUELVE:

a r t íc u l o  1" - Modificar el articulo cuarto de la Resolución 173 de 2013 con el fin de 
S a  tS  Íiventores ganadores del -Premio Nacional al Inventor Colombiano , det pago 

de unas tasas, el cual quedará asi:

■ ^ . S 2 , í r £ T ii. r í r „ t r . : a —

medios económiros, ^  ^  , Ministerio de Educación Nacional de la República
púM cas “  P' “ f « ame la Cáma.a de Comercio 
da Colombia o 'Y') f  ^  investigación científica y tecnológica, tendrán una
c u y o  objeto c o n s i s a e e  vigente v.) Universidades públicas o pnvadas,
reducciún >1=1 cmcüenla "  ,cridad en su país, en coMuIarldad con las

un descuerno de, 40% de ,a ,asa .isame.

La ,asa de .ransmisidn - - P —  r P a t r
d e lT ra iad od eC o op em ad n  en ma ^

carezcan de e c o n o S ^  P°r el Ministerio de Educación Nacional de
Universidades ° . |®.¡(jado3 sin ánimo de lucro registradas en la Cámara de
C om ?r6o ”  yo Obi .0  c o n S a  en el desabollo de invesWacidn cienWca y  Iscnoibgica 
lendrán un descuerno del (25%) de la lasa vigenle de IransmisiOn.

t í

G e n e r a te d  b y  C a m S c a n n e r f r o m  in ts ig .c o m



A
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ContitHiaóón Oe la Resolución ’Peyla cual se  /ncctfea la R esdváón No I73  d e l l l H s  enero de 2 0 i3 ‘

Para electos de lo dispuesto en este articulo, se considerarán como micro, pequeñas y 
medianas empresas (mlpyme), aquellas que respondan a los parámetros establecidos en 
la Ley 905 de 2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Tal calidad 
deberá ser acreditada en la solicitud y al momento de realizar el pago de la tasa anual para 
el mantenlmlenio de una patente de invención, mediante copia simple de la declaración de 
renta del afto inmediatamente anterior o, en su defecto, con cualquier otra prueba 
documental Idónea donde conste que se cumple con los parámetros requeridos, asi como 
con el certificado de cámara de comercio respectivo.

Cuando el solicitante sea persona natural, para que opere la reducción de tasas deberá 
manifestar bajo juramento, que se considera prestado con la sola presentación de la 
solicitud o con la petición de examen de palentabilidad. según sea el caso, su carencia de 
medios económicos.

Estarán exentos dei pago de tasas por presentación de solicitud de patente, 
modificaciones, prórrogas y  examen de palentabilidad los ganadores del Premio Nacional 
al Inventor Colombiano, si presentan la solicitud de patente que verse sobre el Invento 
Premiado dentro del año siguiente al otorgamiento del premio'.

ARTICULO 2®.. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

PUSLlQüESE Y C l)MPLASE

Bogotá, a los 2 3 OCT 2013

Secretario Genera!

P/eyeeló: Jos» Lun
R evxó  J o is L u t tS i iu t r r jo iq u In F e r r u n t fa  
A » rg M : J u in  Oavid D u qv* B o tiro

JUAN

Genera ^ n n e rtro m  intsig.com


