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Asegúrate de vivir

en Colombia
Trámites para
registrar una marca 
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En SURA queremos que los empresarios de la
región encuentren contenido actualizado sobre
diversos temas de interés que les permitan tomar
mejores decisiones para su negocio, impactando
positivamente en su crecimiento y favoreciendo
su posibilidad de ser sostenibles.

Para lograrlo, en el curso corto sobre propiedad
intelectual encontrarás información relevante en
torno a la normatividad vigente en tu país.
Además, podrá ser una guía que te permitirá llevar
a cabo los trámites relacionados con el registro
de marca o productos.

Así te aseguras de que tu empresa siga creciendo
y abriéndose a un universo de oportunidades en
toda Latinoamérica. 
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A continuación, mencionaremos los pasos que se deben
 seguir para registrar una marca en Colombia, dependiendo
del tipo de producto o servicio que se vaya a comercializar:

¿Cuáles son los trámites
para registrar una
marca en Colombia? 1

Consulta de 
antecedentes marcarios

Identificación de la clase
de producto o servicio

Registro ante la SIC

Pago de tasa de registro

Seguimiento al 
registro de marca

1. Ver en línea: 
https://www.sic.gov.co/pasos-para-solicitar-el-registro-de-una-marca

1
Debes elegir los productos o servicios que
distinguirán la marca en el mercado y
catalogarlos según la Clasificación
Internacional de Niza. Ten en cuenta que 
hay 45 clases en las que se puede registrar
una marca.

La Clasificación Internacional de Niza es una
categorización de productos y servicios que
se aplica para el registro de marcas.  Es
necesario hacer una elección adecuada de 
la clasificación de los productos y/o servicios
que se quieren identificar con la marca.

Para conocer la clase o clases en las que
debes registrar tu marca, de acuerdo con
los servicios y/o productos a identificar
con la misma, puedes ingresar aquí.

Identificación de la clase
de productos y/o servicios 

https://www.sic.gov.co/pasos-para-solicitar-el-registro-de-una-marca
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&notion=class_headings&version=20200101


2
En este paso se realiza una consulta de antecedentes
marcarios con el fin de saber si existen marcas semejantes 
o idénticas registradas o en trámite, las cuales puedan
obstaculizar el registro de la tuya, toda vez que durante el
trámite de registro la marca solicitada puede ser negada por
la existencia de otra que haya sido registrada previamente 
por un tercero.

La consulta podrá hacerse de manera gratuita. Sin embargo,
si estás interesado en una consulta más detallada, debes
hacer el pago de una tasa de “Antecedentes Marcarios” 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

A continuación, explicaremos los pasos requeridos
en caso de que tu búsqueda de antecedentes
marcarios se realice de manera gratuita:

Ingresa al siguiente link de la página de la Superintendencia de Industria y Comercio:
https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637232312446392596 

Dirígete a la opción “Buscar” 
del cuadro de los signos distintivos.

Escribe tu marca, total o parcialmente, y consulta.
Para una búsqueda más completa, o en caso de que se realice sobre una marca mixta o
figurativa, deberás pagar a la SIC una tasa por la emisión de un certificado de antecedentes
marcarios que se puede tramitar en la Oficina Virtual de Propiedad Industrial-SIPI. Las tasas
correspondientes se pueden consultar aquí.
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Consulta de 
antecedentes marcarios

https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637232312446392596
https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos


Para revisar la documentación solicitada, 
ingresa aquí.

Para solicitar el registro de manera física,
ten en cuenta los formatos que se
encuentran en la SIC. Para conocerlos, 
ingresa aquí.

Para solicitar el registro de un signo
distintivo (marca) de manera electrónica, 
ingresa aquí.

3
Puedes presentar la solicitud de registro ante la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
de manera física o electrónica. Ten en cuenta
que, dependiendo de la forma en que presentes
el registro, puede haber variaciones en el pago
de la tasa. 

En dicha solicitud, debes tener en cuenta que te
solicitarán una documentación relacionada con
la marca y el titular de la misma, así como el pago
respectivo por la tasa de registro de la marca.

*Recuerda que deberás ingresar la
información solicitada en el
“registro del signo distintivo” en la
página de la Superintendencia de
Industria y Comercio.
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Registro ante la SIC

https://www.sic.gov.co/node/81
https://www.sic.gov.co/formatos-marcas
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637151148290669022
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Pago de tasa 
de registro

Para validar las tasas, ingresa aquí. Ten en cuenta 
que los trámites en línea tienen un descuento,
generalmente, respecto a los trámites físicos. 

*Ten en cuenta que, si tu empresa es una
mipyme, el valor del registro aplicable sería de
$687.500, en caso de ser virtual, y de $835.500 en
caso de ser físico. Sin embargo, debes aportar
comprobantes que acrediten la calidad de
“mipyme” para obtener la reducción en la tarifa de
registro, tal y como es el registro mercantil.

Si no aportas el debido
soporte, los valores a pagar
son los enunciados en la tabla
para empresa no mipyme.

Solicitud de registro de
marca de productos o
servicios por una clase
(empresa no mipyme”)

$954.500 $1.160.500 25%*

Solicitud de registro de
marca de productos o
servicios presentadas por
micro, pequeñas y medianas
empresas (mipyme)

$687.500 $835.500 25%*

MODALIDAD MARCA EN LÍNEA EN FÍSICO DESCUENTO

https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos
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Seguimiento al registro
de la marca

Consiste en realizar un
seguimiento y vigilancia
rigurosa, una vez la marca esté
registrada, con el fin de
encontrar posibles
oposiciones a nuevos registros
de marcas y poder continuar
con los privilegios otorgados
mediante el registro.  Para
esto, debes ingresar a la
página del SIPI de la
Superintendencia de Industria
y Comercio y estar atento a las
notificaciones electrónicas
enviadas por la SIC.

Debes tener en cuenta que
terceros pueden solicitar la
cancelación de una marca.
Esta acción faculta a la
Superintendencia de Industria
y Comercio a cancelar el
registro de una marca cuando,
sin motivo justificado,  esta no
se hubiese utilizado durante
los tres (3) años previos a la
fecha en la que se interpone la
acción dentro de alguno de los
países miembros de la
Comunidad Andina (Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú).

Adicionalmente, la cancelación
del registro de marca puede
hacerse de forma parcial en los
eventos en que el titular de un
registro de marca solo la use
respecto de algunos de los
productos o servicios incluidos
en el registro, es decir, puede
solicitarse la cancelación del
registro de marca solamente
para aquellos productos o
servicios para los cuales no se
haya usado la marca.
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“Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna
parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso
previo y escrito de Suramericana S.A. 

© Propiedad Intelectual de Suramericana S.A., (Marzo) de (2021).”

www.segurossura.com


