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USUARIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Cambio normativo en el registro de marcas sobre la
reivindicación de colores como característica distintiva
A partir del próximo 5 de abril de
2021 los solicitantes de marcas que
deseen reivindicar el color como
característica distintiva de las
mismas deberán declararlo y
adjuntar una etiqueta a color
indicando el nombre del color o
colores reivindicados en la casilla
dispuesta para tal fin.
Si el solicitante no desea reivindicar
los colores, y así lo declara, deberá
adjuntar en todo caso una etiqueta
de la marca en blanco y negro.
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¿Cuál es el fundamento normativo?
El numeral 1.2.5.5. del Capítulo Primero del Título X de la
Circular Única, modificado por la Resolución N.º 59671 del
25 de septiembre de 2020.

¿Este cambio aplica para todos los tipos de marca?
Esta nueva regla sobre la reivindicación de colores aplica para todos los tipos de marcas a solicitarse ante la
SIC, con excepción de las marcas nominativas, sonoras, olfativas y de color.
De esta forma, si se está solicitando una marca mixta o
una figurativa deberá indicarse expresamente si se
reivindica el color o colores de la marca o no. En caso de
que efectivamente se reivindiquen, deberá adjuntarse
una etiqueta a color de la marca y la indicación de los
colores reivindicados en el formulario. De lo contrario,
esto es, si no se reivindican colores, deberá adjuntarse
una etiqueta de la marca en blanco y negro.

¿En qué parte del formulario declaro
si deseo o no reivindicar colores?
En el aparte relativo a la información del signo se encuentra la declaración de
reivindicación de colores, como se ilustra a continuación:

Información del Signo Distintivo

Reivindicación de Colores

Sí

No

¿En dónde y de qué forma
debo indicar los colores reivindicados?
Si se ha declarado que sí se desea reivindicar colores, el sistema desplegará un cuadro en el que
se deberán identificar los colores a reivindicar, como se ilustra a continuación:

Indique en el cuadro inferior el nombre del color
o colores que desea reivindicar como
característica del Signo solicitado. Se podrá
emplear un sistema de identiﬁcación de colores
internacional que permita su veriﬁcación
posterior tal como “PANTONE”

El solicitante podrá indicar el color o colores
reivindicados por su nombre (por ejemplo, “azul”,
“amarillo”, “rojo”). No se deberán utilizar adjetivos
para describir el color (por ejemplo, “azul marino”,
“amarillo pollito” o “rojo escarlata”).
Si el solicitante desea ser más específico con los
colores a reivindicar deberá utilizar un código de
referencia internacional que permita su
validación posterior como Pantone, Focoltone o
RGB (por ejemplo, “azul Pantone 281C”, “amarillo
Pantone 123C”, “rojo Pantone 485C”).

¿Puedo indicar los colores revindicados
en la etiqueta aportada?

NO

La etiqueta proporcionada por el solicitante no podrá contener indicaciones,
señales o referencias a los nombres de los colores reivindicados. De esta
manera, la etiqueta debe contener únicamente el signo objeto de registro.

PANTONE 1905C

¿Qué ocurre si como solicitante adjunto una
etiqueta a color, pero indico en el formulario
que no reivindico colores?
De conformidad con el articulo 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, la SIC realizará un requerimiento en el que se le solicitará que aclare de manera
expresa la decisión de reivindicar colores.
Como respuesta al requerimiento, el solicitante podrá indicar a la SIC el deseo de reivindicar
colores, pero si por el contrario, el solicitante no desea reivindicar colores deberá expresarlo
igualmente en el formulario y allegar una nueva etiqueta en blanco y negro de la marca.

¿Si tengo alguna inquietud,
en dónde me pueden brindar orientación adicional?
Si tiene alguna duda sobre el procedimiento para realizar su trámite
puede comunicarse:
- Al Contact Center de la SIC (1)592 04 00 en la ciudad de Bogotá D.C.,
- A Línea Gratuita Nacional 01 8000 910165
- U obtener información a través de la videollamada especializada en
propiedad industrial disponible en el enlace
http://www.sic.gov.co/servicios-de-informacion-al-ciudadano.

De igual forma, recuerde que puede obtener orientación
especializada sobre los trámites de propiedad industrial a
través del Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la
Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI) o de los Centros de
Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI)
(https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo).
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