DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
1. ¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA?
EN LÍNEA
•

Conocer la normatividad aplicable al trámite: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina,
la
cual
se
puede
consultar
por
medio
del
enlace
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf y la Circular Única de la SIC
Títulos I y X, dando clic en el link: https://www.sic.gov.co/titulos-circular-unica

•

Verificar la Clasificación Internacional de Niza para saber las clases en las cuales se
encuentran los productos y/o servicios que su marca va a identificar en el mercado; puede
consultarla en el siguiente link: https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es. Las clases
pueden ser consultadas en la pestaña "añadir" del costado derecho de la pantalla. Tenga
en cuenta que los productos se encuentran de la clase 1 a la 34 y los servicios de la 35 a
la 45. Adicionalmente, en la opción “Buscar” del costado izquierdo puede ingresar el
nombre del producto y/o servicio lo cual le permitirá revisar las opciones que se ajusten a
los productos y/o servicios de su interés.

•

Se recomienda realizar una búsqueda de antecedentes marcarios para conocer las marcas
registradas o en trámite de registro que puedan constituir un impedimento para el registro
de la marca de interés. Las búsquedas de antecedentes marcarios podrán realizarse sobre:
i) Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas por signo y clase
adicional, ii) Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas por signo y clase
adicional.

•

La solicitud del registro de marca se puede realizar en línea a través del Sistema de
Información de Propiedad Industrial SIPI (Oficina virtual) mediante el ingreso en el siguiente
enlace: http://sipi.sic.gov.co. Deberá crear una cuenta suministrando un usuario,
contraseña y correo electrónico. Luego deberá seleccionar la casilla de “Signos Distintivos”
y seleccionar la opción “Solicitar un Signo Distintivo”.

•

Una vez creada la solicitud, el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI (Oficina
virtual) desplegará el formulario en el cual se deberá ingresar la información sobre el signo,
el solicitante, en caso de presentarse mediante apoderado la información de este y el
correspondiente poder, indicación expresa de las clases y de los productos y/o servicios.

•

En caso de solicitar algún tipo de descuento deberán aportarse las certificaciones o
declaraciones a las que haya lugar de conformidad con lo establecido en el Capítulo
Primero del Título X de la Circular Única.
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•

Puede
obtener
mayor
información
https://www.sic.gov.co/marcas.

•

El pago de la tasa de solicitud se realiza virtualmente con PSE, tarjeta de crédito o cupón
de pago.

•

Para consultar las tasas vigentes puede dirigirse al Capítulo Primero del Título X de la
Circular Única.

ingresando

al

siguiente

enlace

EN FÍSICO
Para realizar un registro de marca en físico, los pasos son los siguientes:
•

Conocer la normatividad aplicable al trámite: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina,
la
cual
se
puede
consultar
por
medio
del
enlace
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf y la Circular Única de la SIC
Títulos I y X, dando clic en el link: https://www.sic.gov.co/titulos-circular-unica

•

Verificar la Clasificación Internacional de Niza para saber las clases en las cuales se
encuentran los productos y/o servicios que su marca va a identificar en el mercado; puede
consultarla en el siguiente link: https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es. Las clases
pueden ser consultadas en la pestaña "añadir" del costado derecho de la pantalla. Tenga
en cuenta que los productos se encuentran de la clase 1 a la 34 y los servicios de la 35 a
la 45. Adicionalmente, en la opción “Buscar” del costado izquierdo puede ingresar el
nombre del producto y/o servicio lo cual le permitirá revisar las opciones que se ajusten a
los productos y/o servicios de su interés.

•

Se recomienda realizar una búsqueda de antecedentes marcarios para conocer las marcas
registradas o en trámite de registro que puedan constituir un impedimento para el registro
de la marca de interés. Las búsquedas de antecedentes marcarios podrán realizarse sobre:
i) Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas por signo y clase
adicional, ii) Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas por signo y clase
adicional.

•

Para iniciar el trámite de registro deberá diligenciar el Formato "PI01 – F01 Registro de
marcas y lemas comerciales“ el cual podrá solicitar de manera gratuita en el Grupo de
Atención al Ciudadano Piso 3 de la Superintendencia de Industria y Comercio, o imprimirlo
desde nuestra página de Internet en el siguiente enlace https://www.sic.gov.co/formatosmarcas. Junto con el formato es necesario anexar los documentos que permitan acreditar
los demás requisitos como por ejemplo, el recibo de consignación de la tasa establecida
debidamente legalizado, certificaciones o declaraciones a las que haya lugar de
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conformidad con lo establecido en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, dos
artes gráficas de 8 x 8 cm de la marca (si es marca figurativa o mixta), poder (en caso de
actuar mediante un abogado).
•

Los pagos se deben realizar en la cuenta corriente No. 06275438-7, código rentístico 01,
de cualquier sucursal del Banco de Bogotá, a nombre de la Superintendencia de Industria
y Comercio, NIT 800176089-2.

•

Para mayor información sobre este tema, puede
https://www.sic.gov.co/marcas.

•

Para consultar las tasas vigentes puede dirigirse al Capítulo Primero del Título X de la
Circular Única.

ingresar

al

siguiente

enlace

2. ¿CÓMO REALIZAR UNA BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES MARCARIOS?
EN LÍNEA
•

La búsqueda de antecedentes marcarios puede realizarse de dos formas: (i) de forma libre
y gratuita; y, (ii) a través de una solicitud formal mediante el Sistema de Información de
Propiedad Industrial SIPI (Oficina virtual).

•

En la primera opción, la búsqueda de antecedentes marcarios puede ser realizada por el
ciudadano de manera gratuita en el siguiente enlace http://sipi.sic.gov.co/ seleccionando la
opción “Buscar” del menú de “Signos distintivos”. Allí debe ingresar a la opción “Búsqueda
Avanzada”, donde podrá encontrar opciones de búsqueda de acuerdo con su interés.
Tenga en cuenta que mediante esta opción, solo puede realizar búsquedas por la
denominación de la marca. Si la marca es figurativa o mixta y desea obtener antecedentes
que incluyan elementos gráficos, se recomienda solicitar el servicio de antecedentes
marcarios, el cual se describe a continuación.

•

La solicitud formal de antecedentes marcarios se puede realizar en línea a través del
Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI (Oficina virtual) al cual podrá ingresar
en el siguiente enlace http://sipi.sic.gov.co. Una vez haya ingresado con su usuario deberá
ingresar a la opción “Signos distintivos” y ”Solicitud antecedentes marcarios”, realizar la
solicitud con los criterios de búsqueda que sean de su interés.

•

El pago se realiza a través de la plataforma SIPI, a través de los canales de PSE, tarjeta
de crédito o por cupón de pago.
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•

Para consultar las tasas vigentes puede dirigirse al Capítulo Primero del Título X de la
Circular Única.

EN FÍSICO
•

El servicio de antecedentes marcarios puede ser solicitado en físico a través de una
solicitud formal, indicando todos los datos de contacto de quien realiza la solicitud (nombre
o razón social, cédula o NIT, correo electrónico, dirección, teléfonos de contacto y
ciudad). En dicho oficio se indica la Clase(s), tipo de búsqueda que se desea solicitar, es
decir figurativa, nominativa, o mixta. Si la solicitud es para el registro de una marca figurativa
o mixta, es necesario anexar imagen de la marca en una dimensión de 8cm x 8cm. Para
consultar las tasas vigentes puede dirigirse al Capítulo Primero del Título X de la Circular
Única.

•

Para realizar el pago se debe diligenciar el formato de recaudo nacional de la cuenta
corriente del Banco de Bogotá con el valor de la tasa. Puede ser cancelado en cualquier
sucursal, cuenta corriente No. 06275438-7 a nombre de la Superintendencia de Industria y
Comercio, código rentístico 01.

•

La copia del recibo de consignación debe reemplazarse en la pagaduría de la dependencia
de la Superintendencia de Industria y Comercio por un recibo oficial que debe ir adjunto a
la solicitud. También puede enviar la copia del recibo de consignación a
contactenos@sic.gov.co, y a vuelta de correo recibirá el recibo oficial.

3. ¿CÓMO REALIZAR LA RENOVACIÓN DE UNA MARCA?
Usted puede proteger por diez años el Registro Marcario que identifica un producto y/o servicio,
(marca) y renovarlo por periodos similares con cobertura nacional, puede renovar su marca
dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento de la vigencia del registro o en un plazo de
gracia dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento de la vigencia del registro.
EN LÍNEA
• Ingresar a nuestro sitio web www.sic.gov.co y seleccionar el enlace de Propiedad Industrial
(SIPI), que se encuentra debajo del banner de noticias en el centro de su pantalla.
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•

Dar clic en la opción “Comience aquí” e ingresar a la plataforma SIPI con usuario y
contraseña, o a través del enlace http://sipi.sic.gov.co/sipi/.

•

Una vez allí, ubique en la bandeja de entrada la opción “Signos distintivos”
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•

Seleccionar la opción “Otras actuaciones de signos distintivos”:

•

Ubicar la opción renovación y de clic en el botón azul que indica seleccionar el
expediente

•

Allí, deberá ingresar el número de radicado del signo sujeto a renovación, ejemplo
095555 y dar clic en “Buscar”.

•

Automáticamente en la parte inferior de la pantalla aparecerán, de forma horizontal, los
datos de la marca requerida. Haga clic en el punto blanco que aparece en la parte
izquierda de los datos de la marca, seguido de la opción “Seleccionar” ubicado en el
lado inferior derecho de la pantalla.

•

Por último, diligencie los datos requeridos y de clic en el botón azul que indica siguiente
ubicado en la parte inferior derecha y el sistema lo remitirá para que realice el pago por
medio del canal PSE o tarjeta de crédito. Para consultar las tasas vigentes puede
dirigirse al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única. Puede consultar tasas
relacionadas en el link https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos.
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EN FÍSICO
•

Si desea realizar el trámite de renovación de forma física debe diligenciar el formulario
de
PI01-F04
el
cual
debe
descargar
por
el
siguiente
enlace:
https://www.sic.gov.co/formatos-marcas. Esta solicitud se puede enviar al mail
contactenos@sic.gov.co, o radicar en la sede de la SIC en Bogotá, ubicada en la carrera
13 No. 27-00 o en cualquier punto de atención presencial a nivel nacional
(http://www.sic.gov.co/ubicacion-geográfica). La radicación deberá contener el pago de
la tasa en físico, efectuado a la Cuenta Corriente del Banco de Bogotá No. 062-754387 código rentístico 01. Para consultar las tasas vigentes puede dirigirse al Capítulo
Primero del Título X de la Circular Única; puede consultar tasas relacionadas en el link
https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos.

•

La copia del recibo de consignación debe reemplazarse en la pagaduría de la
dependencia de la Superintendencia de Industria y Comercio por un recibo oficial que
debe ir adjunto a la solicitud. También puede enviar la copia del recibo de consignación
a contactenos@sic.gov.co, y a vuelta de correo recibirá el recibo oficial.

4. ¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA REALIZAR UNA TRANSFERENCIA DE MARCA?
Una transferencia o cambio de titularidad es cuando una marca cambia de dueño debido a una
cesión de derechos, compraventa, donación, fusión de empresas, etc.
Toda transferencia o cambio de titular debe ser informada a las oficinas para que éstas
registren los datos del nuevo titular, lo cual debe realizarse mediante una solicitud y que debe,
ser sustentada con algún documento que acredite la transferencia, como sería un contrato de
compraventa, una cesión, etc. diligenciando el formulario de transferencia y pagando la tasa
correspondiente.
En cuanto a los requisitos que requiere la entidad es que dentro del contrato de compraventa
se identifique de manera clara tanto el signo distintivo (marca) a transferir como las partes
(cedente y cesionario); recuerde que, solo podrá transferir la marca el titular de la misma.
EN LÍNEA
•

Ingrese a la cuenta SIPI con usuario y contraseña de la persona natural o jurídica que
realizó la solicitud de marca. Lo podrá hacer en el siguiente enlace http://sipi.sic.gov.co/
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•

Una vez allí, ubique en la bandeja de entrada la opción “Signos distintivos” posteriormente
de clic en “Otras actuaciones de signos distintivos”

•

Identifique el campo que dice “Transferencias” y de clic en “seleccionar expediente”

•

En la casilla de búsqueda indique el número de radicado de la solicitud de marca, y
seguidamente de clic en la opción “Buscar”.

•

De manera automática, aparecerán los datos de la marca de forma horizontal en la parte
inferior de la pantalla. Posteriormente seleccione la marca que quiere transferir, dando clic
en el punto blanco que aparece en la parte izquierda de la información, seguido de la opción
“Seleccionar”, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

•

Diligencie los datos solicitados en el formulario, y añada en formato PDF el contrato de
cesión de derechos o documento que soporte la transferencia solicitada, en el campo de
“Anexos/ Pruebas documentales”.

•

Para completar la solicitud, debe realizar el pago de la tasa por PSE. Para consultar las
tasas vigentes puede dirigirse al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única. Puede
consultar tasas relacionadas en el link https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos.
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EN FÍSICO
•

Realizar el pago en físico de la solicitud, para lo cual deberá diligenciar el formato de
recaudo nacional de la cuenta corriente del Banco de Bogotá con el valor de la tasa, que
puede ser cancelado en cualquier sucursal, cuenta corriente No. 06275438-7 a nombre de
la Superintendencia de Industria y Comercio, código rentístico 01. Para consultar las tasas
vigentes puede dirigirse al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única. Puede
consultar tasas relacionadas en el link https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos

•

La copia del recibo de consignación debe reemplazarse en la pagaduría de la dependencia
de la Superintendencia de Industria y Comercio por un recibo oficial que debe ir adjunto a
la solicitud. También puede enviar la copia del recibo de consignación a
contactenos@sic.gov.co, y a vuelta de correo recibirá el recibo oficial.

•

Descargar el formato de "PI01 – F07 Inscripción de traspaso" el cual está disponible en el
enlace https://www.sic.gov.co/formatos-marcas y adjuntar un contrato de cesión de
derechos sobre la marca, firmado por ambas partes y si se requiere, autorización o poder
por alguna de las partes para realizar la transferencia del signo distintivo. También debe
adjuntarlo.

5. ¿CÓMO SE REALIZA LA VINCULACIÓN DE UNA PERSONA EN SIPI?
•
•

Desde su bandeja de entrada SIPI, ingrese a la opción “Mi cuenta”.
Seleccione “Gestión de personas”.
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•

En el formulario, ubique la casilla “Número de identificación” y digite el número de la
persona natural que desea vincular. Recuerde ingresar dicha información sin espacios ni
puntos. Posteriormente de clic en “Buscar”.

•

En este momento pueden ocurrir dos situaciones por lo que los pasos serán distintos:

‐

Si el sistema arrojó un mensaje que dice “Su búsqueda no produjo resultados”, debe
adicionar la persona en la opción “+Adicionar”; diligencie los datos solicitados por el
formulario e indique “Solicitar vinculación de usuario”.
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‐

Si el sistema arrojó los datos de la persona buscada, diríjase al extremo derecho de los
datos de la persona y de clic en “Editar”, verifique que los datos sean correctos y de clic
en “Solicitar vinculación de usuario”.

En la opción “Documentos” anexe la fotocopia de la cédula de la persona o el certificado de
existencia y representación legal según corresponda.
•

Al realizar el paso anterior y dar clic en el botón siguiente se mostrará el siguiente mensaje
emergente:

•

Si da clic en “Sí” se mostrará en el módulo de edición de persona, en el campo de persona
vinculada un icono a color acompañado de una llave y el texto “Persona vinculada al
usuario”, lo cual indica que la vinculación se realizó correctamente.

•

Dicha vinculación puede tardar entre 24 a 72 horas hábiles.
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•

Una vez haya vinculado a la persona, diríjase nuevamente a su bandeja de entrada y de
clic en la opción “Mi cuenta”- “Mi perfil”. Ubique la opción “Persona por defecto” y seleccione
“Buscar”, allí aparecerán los datos de la persona vinculada, por cual debe hacer clic en el
círculo izquierdo y nuevamente clic en la opción “Seleccionar”.

6. ¿CÓMO SE SOLICITA UN EXAMEN ACELERADO DE FORMA?
Este examen es una opción ofrecida a los solicitantes de marcas y lemas comerciales al
momento de realizar su solicitud para acelerar el estudio de sus requisitos de forma,
permitiendo con ello disminuir el tiempo transcurrido entre la presentación de la solicitud y su
publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
Esta opción se encuentra regulada en el numeral 1.2.5.16 del Capítulo Primero del Título X de
la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Dicho trámite se denomina “Examen acelerado de requisitos de forma en solicitudes de registro
de marcas y lemas comerciales”. No genera ningún costo adicional y se debe tener en cuenta
lo siguiente:
•

Debe tratarse de solicitudes de marcas nominativas, figurativas o mixtas y/o lemas
comerciales. De esta manera, no es posible acogerse al Examen Acelerado de Requisitos
de Forma si la solicitud de registro corresponde a marcas no tradicionales como, por
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ejemplo, marcas tridimensionales, de color, sonoras o de textura. Tampoco es posible
acogerse a este examen tratándose de marcas colectivas o de certificación.
•

La solicitud debe realizarse a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial
(SIPI) Oficina Virtual, por lo que no es posible solicitar este examen acelerado en una
solicitud radicada en físico.

•

El solicitante deberá hacer uso exclusivo del listado pre-aprobado de productos y/o
servicios dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo tanto, los
productos y/o servicios a identificar no podrán ser editados manualmente por el solicitante.

•

No podrá solicitarse el examen acelerado si se desea obtener algún descuento por
concepto de: i) capacitación mediante el Aula de Propiedad Intelectual –API–; ii)
orientación en materia de propiedad industrial a través del CIGEPI o los CATI; iii)
participación en el programa “PI-e Propiedad Industrial para emprendedores”: iv) ser
artesano certificado por Artesanías de Colombia o beneficiario de los programas de cocinas
tradiciones certificados por el Ministerio de Cultura; v) por personas que hagan parte de los
programas relacionados con el posconflicto, certificados por las Entidades, agencias o
programas con las que la Superintendencia de Industria y Comercio haya suscrito algún
acuerdo para la determinación de tasas especiales de registro y vi) por jóvenes entre los
18 y 28 años.

•

El solicitante acepta la posibilidad de que la solicitud pueda ser devuelta al examen de
forma, si durante cualquier momento del trámite la Superintendencia evidencia aspectos de
forma que deben ser subsanados como, entre otros, la indicación de que determinadas
expresiones son explicativas cuando en realidad no lo son o la no conformidad de la marca
solicitada para registro con la etiqueta presentada.

7. ¿CÓMO SE SOLICITA COPIA DE UN EXPEDIENTE?
EN LÍNEA
Para la consulta de un expediente en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial –
SIPI- la ruta es la siguiente:
•
•
•

Ingresa por la página web www.sic.gov.co
En el banner de "Temas" escoja el módulo de "Propiedad Industrial".
Ingresa por el enlace de SIPI Oficina virtual de Propiedad Industrial.
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•

Ingrese a su cuenta, con su usuario y contraseña.

•

Una vez ingrese, al lado izquierdo encontrará el menú de "Signos Distintivos".

•

Ingrese el Número de expediente.

•

Y traerá la información del expediente que se encuentra registrado en el Sistema de
Información para la Propiedad Industrial –SIPI.

•

De clic sobre el número del expediente, y en la pestaña "Documentos" podrá descargar
todos los documentos de ese caso.

EN FÍSICO
Si desea que le sean entregadas las copias solicitadas en su petición de forma física y
de acuerdo con las tasas establecidas en el numeral 2.6 del Capítulo Segundo del Título I de
la Circular Única. Para consultar las tasas vigentes puede dirigirse al Capítulo Primero del
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Título X de la Circular Única. Puede consultar tasas relacionadas en el link
https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos.

8. ¿CÓMO SE SOLICITA UNA CERTIFICACIÓN?
•

Ingrese a nuestro sitio web www.sic.gov.co y seleccione "Propiedad Industrial" en la fila
de "Temas”, que se encuentra debajo del banner de noticias.

Allí, seleccione la opción “Comience aquí” e ingrese por la opción “Ingrese aquí”, y digite
usuario y contraseña.
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•

En el menú de la izquierda, ubique la sección de “Solicitudes” y de clic en solicitar una
certificación.

•

Se desplegará la siguiente pantalla en donde en "Dominio" podrá elegir entre: Diseño
Industrial, Patente / Trazado, o Signo Distintivo. En número de solicitud debe escribir el
número de expediente y en certificado el número de certificado de registro, si se tiene. Si
escoge "Signo Distintivo", aparecerá el campo "Denominación" donde deberá colocar la
marca a certificar.
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•

El sistema le indicará el detalle de la certificación (puede marcarlos todos) y en la parte
inferior le indica el valor a cancelar y le informa los medios de pago electrónico dando clic
en siguiente.

•

El sistema de forma automática le indicará el número de solicitud y en tres días a su correo
electrónico llegará la certificación correspondiente.

9. ¿CÓMO HACER SEGUIMIENTO AL TRÁMITE?
Para la consulta de un expediente en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial –
SIPI- la ruta es la siguiente:
•

Ingrese a nuestro sitio web www.sic.gov.co y seleccione "Propiedad Industrial" en la fila de
"Temas”, que se encuentra debajo del banner de noticias.
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•

Allí, seleccione la opción “Comience aquí” e ingrese por la opción “Ingrese aquí”, y digite
usuario y contraseña.

•

En el menú de la izquierda, ubique "Mi cuenta" y posteriormente de clic en "Mi portafolio
de solicitudes":

•

Ingrese el número de expediente de la solicitud para realizar una búsqueda simple.
Para una búsqueda más detallada, seleccione Búsqueda Avanzada y estarán disponibles
más criterios de búsqueda.

•

También puede conocer el estado de su trámite accediendo al servicio de videollamada
especializada
en
Propiedad
Industrial
a
través
del
siguiente
link:
https://www.sic.gov.co/tramites-e-informacion-general.

10. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UN INVENTO?
•

Novedad: Significa que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado
de la técnica.

•

Nivel Inventivo: Significa que la invención no debe deducirse del estado de la técnica de
forma obvia o evidente para un experto en la materia.
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•

Aplicación industrial: Significa que la invención puede ser fabricada o utilizada en
cualquier tipo de industria.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una
descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha
de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Para mayor información puede consultar la Guía Rápida de Propiedad Industrial.

11. ¿CÓMO REALIZAR UNA BÚSQUEDA DE PATENTES?
EN LÍNEA
•

La búsqueda de patentes puede ser realizada por el
ciudadano de manera gratuita en el siguiente enlace
https://sipi.sic.gov.co/ De clic en la opción “Buscar” del
menú de “Patentes”. Allí debe ingresar a “Búsqueda
Avanzada”, donde podrá encontrar opciones para realizar
la búsqueda. Para mayor información puede consultar
el Manual para consulta de base de datos de patentes y
diseños industriales presentados en Colombia y/o la Guía
de Búsqueda de Patentes

•

También puede solicitar el servicio de búsqueda de
patentes, ingresando con su usuario y contraseña a la
Oficina Virtual de Propiedad Industrial - SIPI, en el link
https://sipi.sic.gov.co/.
Posteriormente
ingresa
al
menú “Solicitudes” y de clic en ”Solicitar una búsqueda
tecnológica”.

•

El costo, de conformidad con la Resolución 35585
de 2021, dependerá del tipo de búsqueda a realizar. Para
consultar
esta
información
ingrese
al
link: https://www.sic.gov.co/servicios-de-seguimiento-detecnologias/busqueda-tecnologica.
Las
tasas
de
este servicio se encuentran en https://www.sic.gov.co/tasas-cigepi.

•

El pago se realiza a través de la plataforma SIPI por PSE, con tarjeta de ahorros, corriente
o crédito.
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EN FÍSICO
•

La búsqueda tecnológica puede ser realizada por el ciudadano de manera gratuita en el
siguiente enlace https://sipi.sic.gov.co/ . Haga clic en el link “Buscar” del menú de
“Patentes”. Allí puede seleccionar la opción “Búsqueda Avanzada”, donde podrá encontrar
más alternativas. Para mayor información puede consultar el Manual para consulta de base
de datos de patentes y diseños industriales presentados en Colombia y/o la Guía de
Búsqueda de Patentes

•

El servicio de búsqueda tecnológica puede ser solicitado en físico a través del formato
PI03-F01
Formulario
de
solicitud
de
búsquedas
tecnológicas
https://www.sic.gov.co/formatos-patentes indicando las características de la invención,
dibujo de ser necesario y todos los datos de contacto de quien realiza la solicitud (nombre
o razón social, cédula o NIT, correo electrónico, dirección, teléfonos de contacto y ciudad).
El costo de dicha solicitud dependerá del tipo de búsqueda tecnológica y sus tasas pueden
ser consultadas en https://www.sic.gov.co/tasas-cigepi .

•

Para realizar el pago se debe diligenciar el formato de recaudo nacional de la cuenta
corriente del Banco de Bogotá con el valor de la tasa. Puede ser cancelado en cualquier
sucursal, cuenta corriente No. 06275438-7 a nombre de la Superintendencia de Industria y
Comercio, código rentístico 01.

•

La copia del recibo de consignación debe reemplazarse en la pagaduría de la dependencia
de la Superintendencia de Industria y Comercio por un recibo oficial que debe ir adjunto a
la solicitud.

12. ¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA SOLICITAR UNA PATENTE?
EN LÍNEA
•

Conocer la normatividad aplicable al trámite: Decisión 486 / 2000, la cual se puede
consultar
por
medio
del
enlace https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf y la Circular Única
de la SIC Título X, dando clic en el link Títulos de la circular única | Superintendencia de
Industria y Comercio (sic.gov.co)
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•

La radicación se realiza a través de la Oficina Virtual de Propiedad industrial - SIPI,
http://sipi.sic.gov.co/ ingresando usuario y contraseña.

•

Seleccione la opción de “Patentes/Trazados” y posterior de clic en “Solicitar una Patente,
Modelo o Esquema de Trazado de Circuitos Integrados”.

•

Se deben tener listos los documentos requeridos para la presentación de la patente, estos
son: Descripción, Reivindicaciones, Dibujos (si es necesario), Resumen, y demás soportes
como poder, cesión, prioridad (de existir). Para esto puede solicitar una cita de
orientación en el link https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo y dar
clic en el botón “Agendar Orientación”. Una vez allí, ubique el CATI más cercano a su
ciudad, ingrese los datos solicitados y un gestor CATI le contactará para agendar la
orientación que requiere.

•

Diligencie todos los datos del formulario y al terminar realice el pago por PSE, el valor de
la tasa vigente del 2022. Para consultar las tasas vigentes puede dirigirse al Capítulo
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Primero del Título X de la Circular Única. Puede consultar tasas relacionadas en el link
https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos.
•

La patente ingresará a un estudio que consta de 3 fases: examen de forma, publicación y
examen de fondo, una vez se publique la patente. Para mayor información puede consultar
la Guía Rápida de Propiedad Industrial.

•

Si es patente de invención, se tiene establecido un periodo de 6 meses a partir de la fecha
de publicación para pagar el examen de patentabilidad. Para consultar las tasas vigentes
puede dirigirse al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única.

•

Si la patente es modelo de utilidad, se cuenta con 3 meses a partir de la fecha de
publicación para pagar el examen de patentabilidad. Para consultar las tasas vigentes
puede dirigirse al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única.

EN FÍSICO
•

Conocer la normatividad aplicable al trámite: Decisión 486 / 2000, la cual se puede
consultar
por
medio
del
enlace https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf y la Circular Única
de
la
SIC
Título
X,
dando
clic
en
el
link
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/012022/Titulo%20X%20Res%20779
de2022%20%281%29.pdf

•

Para la radicación en físico se debe anexar la siguiente información: Descripción del
invento, reivindicaciones, figuras o dibujos (en caso de ser necesario), resumen,
comprobante de pago (Para el pago en físico, debe diligenciar el formato de recaudo
nacional del Banco de Bogotá con el valor de la tasa, puede ser cancelado en cualquier
sucursal, cuenta corriente No. 062754387 a nombre de la Superintendencia de Industria y
Comercio, Código Rentístico 01. La copia del recibo de consignación debe reemplazarse
en la Pagaduría de la Superintendencia de Industria y Comercio por un recibo oficial que
debe ir adjunto a la solicitud. También puede enviar la copia del recibo de consignación a
contactenos@sic.gov.co, y a vuelta de correo recibirá el recibo oficial).

•

El Formulario Petitorio lo puede descargar del siguiente link http://www.sic.gov.co/formatospatentes , el formulario es el PI02 – F01 Solicitud Nacional de patentes.

•

Para mayor información puede acceder al link https://www.sic.gov.co/patente-deinvencion y/o acercarse o agendar una cita de orientación especializada en PI, para lo cual
debe ingresar al link https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo y dar
clic en el botón “Agendar Orientación”. Una vez allí, ubique el CATI más cercano a su
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ciudad, ingrese los datos solicitados y un gestor CATI le contactará para agendar la
orientación que requiere.

13. ¿CÓMO SE SOLICITA UN EXAMEN DE PATENTABILIDAD?
Para solicitar el examen de patentabilidad de un proceso de patente de invención cuenta con
seis meses a partir de que ingrese a publicación y para una patente modelo de utilidad con
tres meses.
•

Ingrese a la plataforma de SIPI por medio de http://sipi.sic.gov.co/ ; acceda con su usuario
y contraseña, y espere a que el sistema genere una tarea para el pago del examen de
patentabilidad. Tenga en cuenta que el pago debe estar vinculado al usuario.

•

Cuando diligencie la información solicitada, debe realizar el pago por PSE. Para consultar
las tasas vigentes puede dirigirse al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única.

•

Para mayor información, puede solicitar orientación a través de la videollamada
especializada
en
propiedad
industrial,
mediante
el
siguiente
link: https://www.sic.gov.co/tramites-e-informacion-general

14. ¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA REALIZAR EL PAGO DE UNA ANUALIDAD?
Para realizar el pago de la anualidad de forma virtual, se debe:
•
•

Ingresar a la página web http://sipi.sic.gov.co/ con usuario y
contraseña.
En el menú de "Patentes/Trazados", de clic en "Afectaciones".
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•

Seleccione "Anualidad" y de clic en "Seleccionar expediente".

•

Digite el Número de expediente y de clic en "Buscar".

•

Seleccione el botón que se encuentra al lado izquierdo del número de expediente y
luego haga clic en la palabra seleccionar de la parte inferior derecha; allí aparecerá
un pequeño formulario que se debe diligenciar.

Las tasas de mantenimiento de patentes pueden ser consultadas en el siguiente link:
https://www.sic.gov.co/tasas-patentes

15. ¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA EL REGISTRO DE UN DISEÑO INDUSTRIAL?
EN LÍNEA
•

Conocer la normatividad aplicable al trámite: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina,
la
cual
se
puede
consultar
por
medio
del
enlace
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf y la Circular Única de la SIC
Títulos I y X, dando clic en el link https://www.sic.gov.co/titulos-circular-unica

•

La solicitud del registro de diseño industrial se puede realizar en línea a través del Sistema
de Información de Propiedad Industrial SIPI (Oficina virtual) mediante el ingreso en el
siguiente enlace: http://sipi.sic.gov.co. Deberá crear una cuenta suministrando un usuario,
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contraseña y correo electrónico. Luego deberá seleccionar la casilla de “Diseño Industrial”
y seleccionar la opción “Solicitar un diseño industrial”.
•

Una vez creada la solicitud, el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI (Oficina
virtual) desplegará el formulario en el cual se deberá ingresar la información sobre el diseño
industrial, el solicitante, en caso de presentarse mediante apoderado la información de
este y el correspondiente poder.

•

En caso de solicitar algún tipo de descuento deberán aportarse las certificaciones o
declaraciones a las que haya lugar de conformidad con lo establecido en el Capítulo
Primero del Título X de la Circular Única.

•

El pago de la tasa de solicitud se realiza virtualmente con PSE, tarjeta de crédito o cupón
de pago.

•

Para consultar las tasas vigentes puede dirigirse al Capítulo Primero del Título X de la
Circular Única.

EN FÍSICO
•

Conocer la normatividad aplicable al trámite: Decisión 486 / 2000, la cual se puede
consultar
por
medio
del
enlace
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf y la circular única de la SIC
títulos I y X, dando clic en el link https://www.sic.gov.co/titulos-circular-unica

•

Para la radicación en físico se deben anexar las figuras representativas y el comprobante
de pago.

•

Cuando se trate de elementos bidimensionales se presentará una única figura
representativa. En el caso de diseños tridimensionales se presentarán los dibujos
representativos mediante seis (6) proyecciones o vistas: superior, inferior, lateral derecho,
lateral izquierdo, frontal y posterior; y una perspectiva isométrica que permita ver el objeto
en tres dimensiones. Cuando se trate de objetos cuyos planos laterales izquierdo-lateral
derecho y frontal–posterior, sean iguales, serán representados por mínimo cuatro (4) vistas:
superior, inferior, frontal o lateral y perspectiva. Para la representación de los diseños
industriales se deberán usar las reglas del dibujo técnico.

•

En cuanto al comprobante de pago, para el pago en físico, debe diligenciar el formato de
recaudo nacional del Banco de Bogotá con el valor de la tasa, puede ser cancelado en
cualquier sucursal, cuenta corriente No. 062754387 a nombre de la Superintendencia de
Industria y Comercio, Código Rentístico 01. La copia del recibo de consignación debe
reemplazarse en la Pagaduría de la Superintendencia de Industria y Comercio por un recibo
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oficial que debe ir adjunto a la solicitud. También puede enviar la copia del recibo de
consignación a contactenos@sic.gov.co, y a vuelta de correo recibirá el recibo oficial.
•

Para iniciar el trámite de registro deberá diligenciar el Formato "PI02 – F02 Registro de
diseño industrial” el cual podrá solicitar de manera gratuita en el Grupo de Atención al
Ciudadano Piso 3 de la Superintendencia de Industria y Comercio, o imprimirlo desde
nuestra página de Internet en el siguiente enlace https://www.sic.gov.co/formatos-patentes.

•

Para más información puede acceder al link https://www.sic.gov.co/disenios-industriales y/o
acercarse o comunicarse con el centro de apoyo más cercano, cuya ubicación puede ser
consultada en https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo.

16. ¿DÓNDE
PUEDO
RECIBIR
RELACIONADOS CON P.I.?

ATENCIÓN

PERSONALIZADA

EN

TEMAS

La SIC cuenta con Centros de Apoyo para los inventores, innovadores, investigadores,
emprendedores, empresarios, instituciones y mipymes que requieran orientación y asistencia
personalizadas sobre las opciones que mejor se adapten a sus necesidades para la protección
de invenciones, innovaciones, marcas y diseños.
La ubicación de estos centros puede ser consultada
https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo

en

el

siguiente

link:

17. ¿CÓMO PUEDO AGENDAR UNA CITA DE ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA EN
MATERIA DE PI?
Los CATI prestan servicios de orientación especializada en Propiedad industrial e información
tecnológica de manera telefónica o virtual. Para agendar una cita de orientación debe ingresar
al link https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo y dar clic en el botón
“Agendar Orientación”. Una vez allí, ubique el CATI más cercano a su ciudad, ingrese los
datos solicitados y un gestor CATI le contactará para agendar la orientación que requiere.

26

18. ¿CÓMO PUEDO OBTENER UN CERTIFICADO DE DESCUENTO DE CIGEPI O CATI?
Para obtener un certificado de descuento CIGEPI o CATI, el usuario debe haber recibido
orientación especializada en materia de Propiedad Industrial, por parte de un funcionario
CIGEPI o gestor CATI, con anterioridad a la presentación de una solicitud de:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Registro de Marcas o Lemas Comerciales de productos o servicios por una clase y por
cada clase adicional en una misma solicitud.
Divisionales de Marcas.
Diseños Industriales.
Esquemas de trazado de circuitos integrados.
Examen de patentabilidad de Patentes de Invención y de Modelo de Utilidad.
Servicios de búsquedas y mapeos tecnológicos.

La reducción corresponde al veinticinco por ciento (25%), del costo de la solicitud. Para mayor
información puede consultar la Resolución 63360 de 2021
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19. ¿EXISTEN OTROS MEDIOS PARA RECIBIR ORIENTACIÓN EN MATERIA DE PI?
La SIC cuenta con otros canales para la atención de usuarios que tienen inquietudes
relacionadas con Propiedad Industrial, estos son:
•

Videollamada especializada en propiedad industrial, a través del siguiente link:
https://www.sic.gov.co/tramites-e-informacion-general

•

Chat en línea https://www.sic.gov.co/asesoria-en-linea

•

Contact Center en Bogotá (601) 5920400 de lunes a sábado de 7:00h a 19:00h, o línea
gratuita nacional 018000–910165 de lunes a sábado de 7:00h a 19:00h.

20. ¿EXISTEN DESCUENTOS PARA JÓVENES?
•

Para solicitudes de registro de Marca de productos o servicios por una clase, presentada
por jóvenes entre los 18 y 28 años, incluidas las modificaciones relacionadas con
limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional.
Para consultar las tasas vigentes puede dirigirse al Capítulo Primero del Título X de la
Circular Única. Puede consultar tasas relacionadas en el link https://www.sic.gov.co/tasassignos-distintivos.

•

Para acreditar que el solicitante se encuentra en este rango de edad, deberá presentar
copia de la cédula de ciudadanía si es colombiano, o copia de la cédula de extranjería o
del documento de identificación en el país de nacimiento del solicitante si este es extranjero.

21. ¿QUÉ FORMAS DE PAGO OFRECE LA OFICINA VIRTUAL SIPI?
A continuación explicamos las diferentes alternativas que nuestra Oficina Virtual brinda para el
pago de los trámites de Propiedad Industrial:
Pago débito bancario a través de PSE
Mediante esta alternativa los usuarios pueden realizar los pagos debitando el valor de las tasas
desde su cuenta bancaria a través de PSE. Para evitar el rechazo de la transacción, es muy
importante verificar los montos autorizados en la entidad bancaria en la cual tienen la cuenta
en la que se realizará el débito del dinero así como la cantidad de transacciones autorizadas
por día.
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Pago con tarjeta de crédito
SIPI también permite el pago con tarjetas de crédito de las franquicias VISA y MasterCard,
brindando así, una manera fácil de financiación para el pago de las tasas oficiales de nuestros
trámites. Respecto a esta alternativa, se debe mencionar que el solicitante asumirá el costo de
la comisión cobrada por las franquicias que operan las correspondientes tarjetas, valor que
será informado por el sistema al momento de realizar el pago.
Pago por cupón
Por último, la Oficina Virtual ofrece el pago mediante cupón, la cual constituye una alternativa
que permite el pago de las tasas ante una entidad bancaria pero beneficiándose de los
descuentos que se aplican a las radicaciones en línea. Si el usuario desea hacer uso de esta
forma de pago, al momento de la radicación debe seleccionar la opción “Pago por cupón” y dar
clic en el botón “Continuar con el pago”, tal como se muestra a continuación:

A continuación deberá diligenciar los datos de la persona que realiza la transacción y
posteriormente selecciona la opción “Pago por cupón” y el sistema descargará el cupón de
pago y con dicho documento realiza el pago en el Banco de Bogotá. Una vez aplicado y
verificado el pago realizado al trámite, el mismo queda correctamente radicado en SIPI.
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