04 de enero de 2021

PASO A PASO PARA RADICAR UNA SOLICITUD DE DIVISIONAL DE UN
REGISTRO INTERNACIONAL
A partir del 4 de enero de 2021, se podrán presentar ante la Superintendencia de Industria y
Comercio solicitudes de división de Registros Internacionales en los cuales Colombia ha sido
designada para extender territorialmente los efectos de dichos registros en el marco del
Protocolo de Madrid para el registro internacional de marcas. Lo anterior debido al retiro por
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la suspensión de la Regla 27 Bis del
Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo Concerniente a ese Arreglo. 1

Paso 1: Ingrese al menú principal en la cuenta de SIPI
Paso 2: Ubíquese en la sección SIGNOS DISTINTIVOS

Paso 3: Seleccione la opción “otras actuaciones de Signos Distintivos”

Paso 4: Haga clic en la opción “Seleccionar expediente”

Paso 5: Escriba el expediente que será objeto de la división y haga clic en la opción
“Buscar”
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Consulte aquí el Reglamento Común. https://wipolex.wipo.int/es/treaties/textdetails/19512

Paso 6: Escoja el expediente y luego haga clic en “seleccionar”

Paso 7: Allí se mostrará el expediente seleccionado y la información requerida a
diligenciar respecto a la calidad en la que actúa para solicitar la división del signo.

Paso 8: Luego debe dar clic en “DIVIDIR” en la opción solicitar la división

Paso 9: Luego haga clic en la opción “BUSCAR” para seleccionar las clases que deben
quedar en la solicitud inicial; y lo mismo se debe hacer con las clases que quiere en la
solicitud fraccionaria.

Paso 10: Las clases se pueden suprimir de acuerdo con la división requerida.

Paso 11: Anexe el documento que soporte la división del signo.

Paso 12: Luego se debe diligenciar la información correspondiente al pago que se
deberá realizar ante la Oficina Internacional el cual corresponde a un valor de 177
francos suizos. Vale la pena señalar que dicho valor es actualizado anualmente e
independiente de la tasa a ser pagada ante la SIC.

Paso 13: Para finalizar la radicación se debe cancelar el monto correspondiente al
valor de la tasa de divisional en Colombia, es decir COP $94.000 por radicación en
línea.
Paso 14: Una vez realizado el pago, SIPI arrojará el número de la solicitud radicada.

La solicitud será estudiada por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien evaluará el
cumplimiento de los requisitos respecto de la solicitud de divisional de conformidad con la
normativa nacional.
Una vez la Entidad haya corroborado el cumplimiento de los requisitos de la solicitud, aceptará
la divisional y remitirá una petición de división del Registro Internacional a la OMPI, ante quien
deberá realizarse el pago de la tasa correspondiente. La OMPI procederá a verificar la solicitud,
incluido el pago de la tasa y procederá a dividir el registro internacional respecto de Colombia
como parte contratante del Protocolo.
De acuerdo con lo establecido en la Regla 27bis del Reglamento Común, un usuario del
Sistema de Madrid podrá solicitar la división de un Registro Internacional directamente ante la
Oficina Designada. Una solicitud de división de un registro internacional debe ser solicitada en
la oficina competente de cada parte contratante designado respecto de la que se tiene interés
en la división del registro. Así mismo, dicha regla establece las formalidades para que la
divisional sea inscrita en el Registro Internacional.
***

