


TABLA DE CONTENIDO: Registro de Marca 

A. Etapa pre-registro: 

I. Identificación del tipo de propiedad industrial  
que requiere

• Patente
• Modelo de utilidad
• Esquema de trazado de circuitos integrados
• Diseño industrial
• Lema comercial
• Nombre comercial
• Enseñas comerciales
• Marcas 

II. Identificación de los productos y/o servicios 
que se pretenden distinguir con la marca

III. Identificación del signo distintivo que se 
pretende apropiar

IV. Identificación de la persona que será titular de 
la marca

B. Registro del signo distintivo

C.    Etapas de la concesión de la marca 
I. Examen formal
II. Publicación
III. Reconocimiento de la marca 



A. Etapa pre-registro:

PATENTE DE INVENCIÓN MODELO DE UTILIDAD 

Debe ser: Nuevo, tener cierto nivel inventivo 
y ser susceptible de aplicación industrial.

Requisitos de la patente, además de ofrecer 
una ventaja o efecto técnico nuevo.

* Sobre una invención ya existente.

I. Identificación del tipo de propiedad industrial que requiere: 



A. Etapa pre - registro:

ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Debe ser fruto del esfuerzo intelectual de su creador

I. Identificación del tipo de propiedad industrial que requiere: 



A. Etapa pre-registro:

DISEÑO INDUSTRIAL 

Debe ser diferente a los demás diseños
existentes en el mercado y no debe ser
la única forma posible de fabricar el
objeto (salvo que sea porque en el
diseño se le añadieron nuevas
funciones)

I. Identificación del tipo de propiedad industrial que requiere: 



A. Etapa pre - registro:

I. Identificación del tipo de propiedad industrial que requiere: 

DIFERENCIAS ENTRE NOMBRE COMERCIAL, MARCA Y ENSEÑA

Nombre comercial Enseña comercial Marca

Signo con el cual una
persona busca
identificarse y
diferenciarse en el
mercado.

Signo con el cual se
pretende identificar y
diferenciar en el mercado
a un establecimiento de
comercio.

Signo con el cual se
pretende identificar y
diferenciar en el mercado
a los productos y servicios
ofrecidos por una
empresa.



A. Etapa pre - registro:

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

Clasificación Internacional de Niza:

II.  Identificación de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir 

6.



A. Etapa pre - registro:

13. 

14.

15.

16.

17.

18.

10.

11.

12.

Clasificación Internacional de Niza:

II.  Identificación de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir 



A. Etapa pre - registro:

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31. 

32.

33.

34.

Clasificación Internacional de Niza:

II.  Identificación de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir 



A. Etapa pre - registro:

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Clasificación Internacional de Niza:

II.  Identificación de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir 



A. Etapa pre - registro:

Se pueden registrar como marca

1. Palabras y combinación de palabras

2. Imágenes, figuras o símbolos

3. Sonidos u olores

4. Letras y números

5. Colores y combinaciones de colores

6. Forma de productos y empaques 

No se pueden registrar como marca

1. Signo que carezca de distintividad

2. Signo que sea parte de la naturaleza del producto

3. Signo que indique cantidad, calidad, destino o valor

4. Sea nombre genérico o usanza

5. No se encuentre lo suficientemente delimitado

6. Sea contrario a la moral u orden público

III. Identificación del signo que se pretende apropiar



A. Etapa pre - registro:

Si es persona jurídica: Si es persona natural:

Registro a nombre de la 
sociedad 

Debe realizarse por el 
representante legal  o él 
debe conferir el poder al 

abogado.

Debe identificarse el 
peticionario y este debe ser 

quien confiere el poder 

Apoderado 

Debe recibir poder a 
nombre del representante 
legal/ persona natural que 

será el titular. 

Todos deben tener usuario reconocido y 
creado en el “SIPI”

Documentos que soporten su 
identidad 

III.   Identificación de la persona que será titular de la marca



B. Etapa de Registro del Signo:

I. Costos 



B. Etapa de Registro del Signo:

II. Procedimiento

http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637830172083990430



C. Etapa de Concesión de la marca :

Examen de forma, Publicación y Concesión  

• Análisis del cumplimiento
de los requisitos exigidos
en la solicitud.

• Se pueden solicitar
requerimientos para
correcciones de la
solicitud.

Examen de Forma Publicación 

• Requisito de publicidad
para que los interesados
puedan presentar
oposiciones.

• 30 Días hábiles en la
gaceta de la S.I.C.

• Se emite Resolución que
concede la marca.

• Vigencia por 10 años.

• Puede proteger en otros
países que tengan
convenios con Colombia
(Comunidad Andina).

Concesión


