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INFORMACIÓN IMPORTANTE: ES RECOMENDABLE CONTAR CON UN 
ABOGADO QUE LO ASESORE Y GUIE EN ESTE PROCESO, YA QUE ADEMÁS DE 
SER EXTENSO, ¡PUEDE QUE SE PRESENTEN OPOSICIONES AL REGISTRO! 

 

A. Etapas previas al registro 
 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE SE 

PRETEDEN DISTINGUIR 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE REGISTRO QUE REQUIERE 

 
Conforme a la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina, existen 9 figuras diferentes 
de la propiedad industrial; cada una de ellas está destinada a la protección de una ventaja 
comercial que pueda obtener un comerciante o empresa, fruto de un desarrollo intelectual 
o signo que lo diferencia de su competencia. 

Con fin informativo, y con la intención que el lector pueda diferenciar claramente cuál figura 
de propiedad industrial requiere registrar, se dará una breve explicación sobre cada una de 
ellas, para finalmente definir qué se considera marca, su ámbito de protección y ejemplos. 

 

Ítem Requisitos previos Control 
1 Identificación de los productos y/o servicios que se 

pretenden distinguir.  
SÍ/NO 

2 Identificación del signo distintivo del que se pretende 
apropiar. 

SÍ/NO 

3 Identificación de la persona natural/jurídica que será titular 
de la marca a registrar. 

SÍ/NO 
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1.1.1 PATENTE DE INVENCIÓN 
 

¿Qué se patenta? 

El producto o servicio que se inventó por quien será propietario de la patente. Este debe ser 
un producto o servicio nuevo (es decir, que no deviene de un conocimiento accesible al 
público), con nivel inventivo (su creación no resulta obvia para otra persona con la misma 
profesión u oficio) y con aplicación industrial (se ha creado con el objetivo de usarse en una 
actividad o servicio productivo). 

Ejemplo: 

Imagen 1. Ejemplo de una patente del siglo XX 

Autor y fecha desconocidos. Recuperado de GOOGLE IMÁGENES 

 

1.1.2 MODELO DE UTILIDAD  
 

¿QUÉ SE PROTEGE COMO MODELO DE UTILIDAD? 

Se considera como modelo de utilidad toda aquella forma nueva (es decir, que no proviene 
de un conocimiento accesible al público) de configuración o disposición de elementos, 
artefactos, herramientas, instrumentos, mecanismos o cualquier otro objeto, que permite un 
mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto (de los conocidos 
públicamente para ese objeto), incorporándole alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que 
antes no tenía frente a las demás personas que utilizan dicho objeto. Los modelos de utilidad 
se protegen mediante PATENTES. 
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Ejemplo: 

 

Imagen 2 y 3. Ejemplos de un modelo de utilidad, adición de sacaclavos a un martillo. 

Autor y fecha desconocidos. Recuperados de GOOGLE IMÁGENES. 

 

1.1.3 ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS 
 

¿Qué se entiende por esquema de trazado de circuitos integrados? ¿Cuándo se 
protege? 

El esquema de trazado de circuitos integrados es la disposición tridimensional, expresada 
de cualquier forma, de los elementos (al menos uno activo) e interconexiones de un circuito 
integrado.  

Se protegerá cuando el esquema de trazado sea ORIGINAL (fruto del esfuerzo intelectual 
de su creador).  

Ejemplo: 

 

Imagen 4. Ejemplo de un esquema de trazado de circuitos integrados. 

Autor y fecha desconocidos. Recuperado de GOOGLE IMÁGENES. 
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1.1.4 DISEÑO INDUSTRIAL 
 

¿Qué es un diseño industrial? 

Se considera como un diseño industrial la apariencia del producto que resulte de la reunión 
de líneas (forma que se le dé al producto) o combinación de colores, o de cualquier forma 
externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material sin 
que cambie la finalidad del producto.  

El diseño debe ser nuevo, diferente a los demás que existen el mercado, y no debe ser la 
única forma posible de elaborar el objeto, salvo que parte del diseño sea la nueva posibilidad 
de interconectar con otros productos.  

Ejemplo: 

Imagen 5. Ejemplo de diseño industrial. 

Autor y fecha desconocidos. Tomado de GOOGLE IMÁGENES. 

1.1.5 LEMA COMERCIAL 
 

¿Qué se considera un lema comercial? 

Son aquellas palabras, frases o leyendas utilizadas como complemento de una marca. Su 
protección se realiza bajo el registro de MARCA. 
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EJEMPLO: 

Imagen 6. Ejemplos de lemas comerciales. 

Autor y fecha desconocidos. Recuperado de GOOGLE IMÁGENES. 

 

1.1.6 NOMBRE COMERCIAL 
 

¿Qué se considera como nombre comercial? 

Se entiende por nombre comercial cualquier signo que identifique a una persona natural, 
establecimiento de comercio o empresa. Se puede tener más de un nombre comercial y este 
puede coexistir con las denominaciones o razones sociales de sus titulares.  

EJEMPLO: 

 

Imagen7. Ejemplos de nombres comerciales. 

Autor y fecha desconocidos. Recuperado de GOOGLE IMÁGENES. 
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1.1.7 ENSEÑAS COMERCIALES 
 

¿Qué se entiende por enseña comercial? 

Las enseñas comerciales son aquellos signos visibles que sirven para identificar 
establecimientos de comercio. Un establecimiento de comercio se entiende como el 
conjunto de bienes organizados por el empresario para el funcionamiento de la empresa.  

Ejemplo: 

 

 

Imagen 8 y 9. Ejemplos de enseñas comerciales.  

Autor y fecha desconocidos. Recuperados de GOOGLE IMÁGENES. 

 

1.1.8 MARCAS 
 

¿Qué es una marca? 

Se conoce por marca a todo signo que sea apto para distinguir productos y servicios en el 
mercado.  

EJEMPLO: 

La denominación “Coca Cola” es una marca mixta (se compone de palabras e imagen), marca 
registrada a nombre de Coca Cola Company Colombia S.A.   
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Igualmente, es importante determinar la clase de marca que usted desea registrar, ya que 
existen diferentes clases, tales como: 

MARCA COLECTIVA 

Son aquellos signos distintivos utilizados por varias empresas, pero que se encuentran 
controlados por un solo titular, quien otorga la licencia de uso a quienes hacen parte de su 
grupo. 

EJEMPLO: 

Imagen 10. Ejemplo de una marca colectiva. 

Autor y fecha desconocidos. Recuperado de GOOGLE IMÁGENES. 

MARCA DE CERTIFICACIÓN 

La marca de certificación es un signo distintivo aplicado a productos o servicios que cumplen 
con los requisitos exigidos por el titular de la marca para usar su signo.  

EJEMPLO: 

Imagen 11. Ejemplo de marca de certificación. 

Autor y Fecha desconocida. Recuperado de GOOGLE IMÁGENES. 
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Una vez usted haya determinado que requiere la protección de un signo distintivo para 
distinguir sus productos o servicios en el mercado, corresponde identificar el producto y/o 
servicio que sea proteger con los signos distintivos a registrar.  

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE SE 
PRETENDEN DISTINGUIR CON EL SIGNO DISTINTIVO 

 

Al registrar una marca se debe especificar qué tipo de productos y/o servicios se pretenden 
identificar con la misma.  

En Colombia se hace uso de la Clasificación Internacional de Niza para esto, el cual es un 
sistema que agrupa los productos y los servicios en 45 conjuntos diferentes.  

Puede acceder a la Clasificación, lo puede realizar a través de este link: 
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/ 1. 

 

Imagen 12. Captura de pantalla de la plataforma de la Clasificación Internacional de Niza.  

Recuperado: https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/ 

 

Los primeros 34 grupos obedecen a productos, mientras que los últimos 11 obedecen a 
servicios que pueden ser identificados mediante el uso de signos distintivos. 

 
1 (La página se encuentra en inglés, pero usted podrá cambiar el lenguaje a español. Para ello, en la parte izquierda diríjase a “language” 
y seleccione en la barra blanca “spanish”, siendo más acertada la traducción spanish/french). 
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¿Por qué es importante realizar esta identificación? 

El “SIPI” (Programa oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio para registro y 
administración de marcas) viene configurado con un listado pre-aprobado de productos y 
servicios para la identificación marcaria, el cual sigue los parámetros de la Clasificación 
Internacional de Niza. Por tanto, resulta más fácil para usted adecuar la descripción de su 
producto y/o servicio si ha consultado la Clasificación antes, pues podrá determinar el grupo 
al que es más similar el producto y/o servicio. 

 

Imagen 13.  Ejemplo de la Clasificación del SIPI. 

Recuperado de: http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Classification.aspx?sid=637852739170243458 

 

Es importante recordar que usted puede registrar varios productos y/o servicios bajo una 
misma marca. Una vez usted haya identificado que requiere el registro marcario y los 
productos y/o servicios a identificar con el símbolo, puede proceder al siguiente paso.  
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3. IDENTIFICACIÓN DEL SIGNO DISTINTIVO DEL QUE SE PRETENDE 
APROPIAR 

 
IDENTIFICAR EL TIPO DE SIGNO QUE SE PRETENDE APROPIAR 

 

¿Qué se puede registrar como marca? 

1) Palabras o combinaciones de palabras. 

2) Imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, 
emblemas y escudos. 

3) Sonidos y olores. 

4) Letras y números. 

5) Colores o combinaciones de colores delimitados. 

6) Forma de los productos, sus envases o envolturas.  

 

Se puede registrar también cualquier combinación de los signos descritos anteriormente, 
este tipo de marcas se conocen como MARCA MIXTA.  

 

Debe tener en cuenta que no podrá registrarse como marca: 

 

1) Aquello que carezca de distintividad. 

2) Sea parte de la naturaleza del producto o servicio. 

3) Sea parte de la ventaja funcional o técnica del producto o servicio. 

4) Sea un signo o indicación comercial de la calidad, cantidad, destino, valor, 
procedencia geográfica, época de producción, datos o información en general del 
producto o servicio. 

5) Corresponda al nombre genérico del producto o servicio. 
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6) Consista en la designación común en lenguaje corriente o a una usanza en el 
territorio donde se produce.  

7) No se haya delimitado el color. 

8) Pueda resultar engañoso sobre su origen, modo de fabricación, naturaleza.  

9) Reproduzca, imite o contenga una denominación de origen protegida. 

10)  Reproduzca o imite, sin autorización de las autoridades, un símbolo nacional. 

11) Imite signos de normas técnicas. 

12) Sea contrario a la moral, orden público o buenas costumbres.  

 

Es importante destacar que tampoco se podrán registrar como marca aquellos signos que 
afecten derechos adquiridos por terceros, es decir, cuando imiten o confundan su marca, 
nombre comercial, afecten su dignidad o reputación; de la misma forma, puede registrar 
como marca un signo distintivo existente, siempre que se trate de un signo denominativo al 
cual usted adicione símbolos o imágenes que lo permitan diferenciar del original, además 
de identificar productos y/o servicios totalmente distintos e inconfundibles al original. 
Ejemplo de esto es Corona, la cual es una marca de productos hechos a base de cerámica y 
también una marca de cerveza, con símbolos mixtos que permiten su diferenciación y 
ofrecen productos totalmente diferentes.  

 

Una vez usted determine el signo distintivo que desea registrar como marca, usted debe 
realizar un “estudio de marca” para determinar la disponibilidad del signo o el conjunto de 
signos de los que desea apropiarse. Para ello, usted debe acceder al “SIPI” (Programa oficial 
de la Superintendencia de Industria y Comercio para registro y administración de marcas) a 
través del siguiente link: http://sipi.sic.gov.co (esta página web le solicitará la creación de 
una cuenta, lo cual se puede realizar a través del proceso de “registro”).  
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Una vez ingrese, usted debe: 

1) Dirigirse a la pestaña de “Signos Distintivos”. 

Imagen 13.  Portal del SIPI 
Recuperado de: http://sipi.sic.gov.co/sipi/ 

 
 
 

2)  Seleccionar la opción de búsqueda. 

Imagen 13.  Búsqueda de marca  
Recuperado de: http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637852749786164564 

 

3) Seleccionar la opción de “Búsqueda avanzada”. 

Imagen 13.  Búsqueda de marca 
Recuperado de: http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637852749786164564 
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4) Ingresar la marca de su interés en “Denominación”. 

 

Imagen 13.  Búsqueda de marca 

Recuperado de: http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637852749786164564 

 

El procedimiento anteriormente descrito sirve para marcas denominativas o mixtas con 
contenido denominativo; en caso de que usted desee registrar una marca figurativa, 
tridimensional sonora, olfativa o de color, usted deberá especificar su naturaleza en los filtros 
de búsqueda.   

 

Durante la investigación pueden presentarse los siguientes resultados: 

1. En caso de no aparecer ninguna marca registrada con las mismas indicaciones de la 
que pretende registrar, se debe verificar si existen marcas similares. Para ello, busque 
con palabras similares.  
 

2. En caso de que la marca ya esté registrada, deberá reformular su idea hasta encontrar 
una posibilidad de su agrado que esté disponible para registro. 

Igualmente, existe la opción de revisar la fecha de vencimiento de la marca y del registro 
sobre el signo que es de su interés. Si lo desea, usted puede esperar a que este expire para 
registrarlo a su nombre.  

Una vez usted haya identificado el(los) signo(s) distintivo(s) del(los) que desea apropiarse 
para la identificación de sus productos y/o servicios, puede avanzar al siguiente paso. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SERÁ 
EL TITULAR DE LA MARCA 

 

Este paso es de suma importancia, pues es necesario determinar quién será registrado como 
el titular del derecho de propiedad sobre el signo distintivo. Para ello, se recomienda hacer 
énfasis y claridad respecto a si la persona jurídica de la empresa será el titular o alguno de 
los socios, correspondiendo al propietario de la idea o fundador de la empresa.  

Una vez usted haya determinado quién será el propietario del signo distintivo del que desea 
apropiarse para la identificación de los productos y/o servicios, puede continuar con el 
procedimiento de registro.  
 

B. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DEL SIGNO 
DISTINTIVO 

 
Para realizar el registro del signo distintivo, usted deberá acceder “SIPI” (Programa oficial de 
la Superintendencia de Industria y Comercio para registro y administración de marcas) y 
dirigirse a la bandeja de entrada. 

Imagen 13.  Bandeja de entrada SIPI 

Recuperado de http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637852762073452147 
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Posteriormente, debe dirigirse a la opción “Signos Distintivos” y allí seleccionar “Solicitar 
Signo Distintivo”. 

 

Imagen 14.  Bandeja de entrada SIPI 

Recuperado de http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637852762073452147 

 

Luego, usted deberá determinar si cumple con los requisitos para el “Examen acelerado de 
forma” o no; usted deberá marcar “SÍ” si cumple con las siguientes condiciones: 

a. Se trata de una marca denominativa, figurativa o mixta y/o lemas comerciales.  
b. La solicitud se hace a través de la plataforma SIPI. 
c. Se hace uso del listado pre-aprobado de productos y/o servicios dispuesto por la 

SIC. 
d. No se solicitará descuento por: capacitación mediante el Aula de Propiedad 

Intelectual, recibir orientación en materia de propiedad industrial a través del CIGEPI 
o los CATI, ser artesano certificado como tal por Artesanías de Colombia o pequeño 
productor perteneciente al proyecto BID/FOMIN. 

Deberá marcar “NO” si: 

a) Usted no cumple con los requisitos anteriormente mencionados. 
b) Desea registrar como marca un signo distintivo diferente a los mencionados 

anteriormente. 
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c) Desea realizar una descripción del producto o servicio usted mismo, agrupándolo en 
la clase que usted considera, ya que, a su concepto, no corresponde a ninguna lista 
pre-aprobada por la SIC. 

 

Imagen 15.  Bandeja de entrada SIPI 

Recuperado de http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637852762073452147 

 

A continuación, usted deberá establecer si actuará en nombre propio o de la persona jurídica 
que representa o a través de un abogado apoderado: 

 

En nombre propio o de la persona jurídica que representa 

Usted deberá identificarse y anexar los documentos de identificación que se le soliciten en 
el registro. En caso que se encuentre actuando en nombre de una persona jurídica, usted 
deberá anexar a la solicitud los documentos pertinentes que lo acreditan como 
representante legal de la sociedad.  Es necesario crear tanto el perfil de la persona jurídica 
como su propio perfil. Para ello, debe seleccionar la opción “Adicionar” y diligenciar el 
formulario, anexando la constancia de representación legal o su documento escaneado.  
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Imagen 16.  Solicitud de registro de marca 

Recuperado de http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Keyin.aspx?sid=637852762073452147 

 

Si lo realiza a través de apoderado 

Cuando la diligencia de registro de marca se realice a través de apoderado, la persona 
encargada deberá acreditar su condición, para lo cual deberá anexar el poder o mandato 
que lo faculta a realizar el registro a nombre de un tercero. Puede descargar el poder en el 
siguiente link: https://www.sic.gov.co/formatos-marcas. 
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Imagen 17.  Solicitud de registro de marca 

Recuperado de http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Keyin.aspx?sid=637852762073452147 

 

En el caso de que usted esté registrando en Colombia una marca en simultáneo con la 
solicitud en otro país o sea propietario de la marca, usted deberá seleccionar la casilla de 
“Prioridad” adjuntando la constancia. 

 

Imagen 18.  Solicitud de registro de marca 

Recuperado de http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Keyin.aspx?sid=637852762073452147 

Luego deberá seleccionar la opción de “CLASE” y determinar si usará el listado pre-aprobado 
(simplifica y garantiza que la solicitud pase el examen de forma) o si desea describir y 
agrupar los productos y/o servicios usted mismo de forma manual (debe realizarlo conforme 
a los parámetros de Niza y ser lo más claro posible). 
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Imagen 19.  Solicitud de registro de marca 

Recuperado de http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Keyin.aspx?sid=637852762073452147 

 

Si usted decidió usar el listado pre-aprobado, deberá buscar los productos y/o servicios a 
través de palabras clave. Para ello, usted debe tratar de usar palabras generales que haya 
observado en la Clasificación de Niza para el grupo del producto y/o servicio que pretende 
identificar. 

 

Imagen 20.  Solicitud de registro de marca 

Recuperado de http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Keyin.aspx?sid=637852762073452147 

 

Una vez usted establezca la clase de sus productos, deberá seleccionar el tipo de marca que 
desea registrar y adjuntar los anexos que sean necesarios, dependiendo del signo distintivo 
del que se pretenda apropiar (en caso de ser una imagen, deberá adjuntar en formato .PNG 
o .JPG; si se trata de música o sonido, debe adjuntar las partituras; si se trata de color o la 
imagen tiene colores, deberá adjuntar las especificaciones técnicas de estos,  

etc.) 
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Imagen 21.  Solicitud de registro de marca 

Recuperado de http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Keyin.aspx?sid=637852762073452147 

 

 

La casilla de “Alcance del Derecho” le permite a usted hacer una breve descripción de los 
productos y/o servicios que pretende identificar con la marca, en caso de diligenciarla, trate 
de ser lo más claro y conciso posible, pues esto le servirá de guía a quien realice el examen 
de forma. Así mismo, usted deberá indicar si posee algún descuento o si se trata de un 
derecho preferente (solo aplica si usted logró el reconocimiento de un signo distintivo por 
la SIC en una discusión marcaria y está presentando la solicitud para su protección formal). 

 

Una vez usted haya diligenciado el formulario, se procederá al pago, tenga en cuenta que 
usted puede ser beneficiario de ciertos descuentos, por lo cual deberá adjuntar la respectiva 
constancia o validar el cumplimiento de los requisitos.  
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Imagen 22.  Solicitud de registro de marca 

Recuperado de http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Keyin.aspx?sid=637852762073452147 

 

Posteriormente, usted debe proceder con el pago vía PSE o tarjeta de crédito, TENGA EN 
CUENTA QUE LA SOLICITUD SOLO SE ENTENDERÁ RADICADA CUANDO USTED HAYA 
EFECTUADO EL CORRESPONDIENTE PAGO.  

Finalmente, usted recibirá constancia de la radicación en su correo electrónico, una vez se 
verifique el pago por la Entidad. 

 

C. TASAS DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS 
 

Tenga en cuenta que cada tipo de marca tiene un valor diferente, a su vez que identificar 
productos y/o servicios de grupos diferentes de la Clasificación de Niza tiene valores 
adicionales. 

Usted puede consultar el valor del registro en el siguiente link: https://www.sic.gov.co/tasas-
signos-distintivos. 

   

 

 


