
 1 

CONSULTA Y REGISTRO DE MARCA 

P-RG-056 
VER. 007 

 

 
 

OBJETIVO 

 

Establecer la metodología para realizar la consulta de antecedentes marcarios y el registro de marca a través de la 
cámara de comercio en convenio con la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
ALCANCE 

 
Aplica al registro mercantil. 
 

PROCESO AL QUE PERTENECE 
 

Registro Públicos. 
 

DEFINICIONES 

 

Clasificación NIZA: Clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de 
comercio para la protección de la propiedad industrial. 

 
Marca: Es todo signo perceptible que por cualquiera de los sentidos sirve para identificar o distinguir los productos 

o servicios en el mercado. 

 
S.I.C.: Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
CONTENIDO 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
REGISTROS Y 
DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

1. Secretario 

General 

Establece los tiempos de espera y atención para los usuarios.  
 

Establece los tiempos de respuesta. 

 
Establece la contingencia del CAE. 

 
Revisa y ajusta los procedimientos y  registros. 

 

- 

2. Informador CAE  

Indica al usuario los pasos principales para el registro de marca, una vez 

determinado el tipo de trámite que corresponde, informa sobre los 
requisitos y documentos que se requieren. 

 

REQUISITOS Y 
DOCUMENTACION 

NECESARIA PARA 
SOLICITUD DE 

REGISTRO DE 

MARCA  

 

 

CONSULTA DE ANTECEDENTES MARCARIOS 
 

 

1. Informador CAE  

Entrega formato al usuario, indicando el valor, el banco y el número de 

cuenta en donde debe consignar. Le indica la  forma de diligenciamiento,  

recepciona los documentos, solicita sus datos personales, la información de 
la marca sobre la que desea consultar los antecedentes marcarios, y 

demás datos que se requieran ingresar en el módulo Web de la S.I.C. 

D-RG-092 

MODULO WEB 
PARA SOLICITUD 

DE REGISTROS DE 

MARCA DEL 
SISTEMA DE 

PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

(VIRTUAL)  
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2. Informador CAE  

Consulta la clasificación NIZA e ingresa la información previamente 

solicitada al usuario, en el módulo Web para solicitud de antecedentes 

marcarios  del sistema de propiedad industrial de la S.I.C., imprime la 
constancia de radicación e indica al usuario la forma de acceso a la 

respuesta de su solicitud. 
 

Se envían todos los documentos relacionados a la solicitud de 

antecedentes marcarios de la persona natural o jurídica que lo solicita y se 
envían en físico a la S.I.C. 

ANTECEDENTES 

MARCARIOS  
MODULO WEB 

PARA SOLICITUD 
DE REGISTROS DE 

MARCA DEL 

SISTEMA DE 
PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 
(VIRTUAL) 

 REGISTRO DE MARCA  

1. Informador CAE  

Entrega formato al usuario e indica la forma de diligenciamiento y pago; 
recepciona los documentos requeridos para el registro de marca, revisa, 

solicita los datos personales, la información de la marca que desea 
registrar y demás datos que se requieran ingresar en el módulo Web de la 

S.I.C.  

PETITORIO 
REGISTRO DE 

MARCA               

MODULO WEB 
PARA SOLICITUD 

DE REGISTROS DE 
MARCA DEL 

SISTEMA DE 
PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

(VIRTUAL) 

2. Informador CAE 

Ingresa los datos del usuario en el módulo Web para solicitud de registro 

de marca del sistema de propiedad industrial de la S.I.C. y se radica, 
posteriormente se imprime y entrega la constancia de radicación, se 

informa la fecha aproximada (vigente) para el registro de su marca y todo 
lo concerniente a ésta.  

 
Se conforma un Expediente con todos los documentos relacionados a la 

marca que la persona natural o jurídica desea registrar y finalmente son 

enviados en físico a la S.I.C. 

PETITORIO 

REGISTRO DE 

MARCA               
MODULO WEB 

PARA SOLICITUD 
DE REGISTROS DE 

MARCA DEL 
SISTEMA DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 
(VIRTUAL) 

3. Informador CAE 

Archiva todos los documentos de la solicitud con el petitorio en una 

carpeta amarilla entregada por el comerciante. 
 

Elabora una carta en la cual relaciona el registro de la marca dirigida a la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

La carta y la carpeta amarilla son guardadas en un sobre de manila para 
enviarla por correo 

PETITORIO 
REGISTRO DE 

MARCA                

4. Auxiliar de 

Servicios 
Administrativos 

Envía los documentos entregados por el informador siguiendo el 

procedimiento de Gestión Documental. 

D-RG-092 

P-AD-086 

5. Secretario 

General 

Verificar el grado de cumplimiento del  servicio. 

 

Verificar el grado de satisfacción de los clientes a través de las encuestas y 
el aplicativo de PQRs.   

R-RG-031           
R-CA-126   

R-RG-193           

6. Secretario 

General 

Gestiona y analiza el  incumplimiento en  los tiempos.   

                                                              
Comunicar al cliente interno resultado de la evaluación de desempeño y 

competencia, auditorías internas, encuesta de satisfacción al cliente, 
aplicativo PQRs.    

                                                                                                                                                                                                                                                             

Aplica acciones correctiva, preventivas y de mejora al proceso.   

R-RG-031           

R-CA-126            
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 Prepara   y entrega  informes  del proceso. 

 

Revisó Revisó Aprobó 
Paola Andrea Salcedo 

Martinez  

Paola Andrea Salcedo Martinez  Maria Juliana Velásquez Ayala 
30-Diciembre-2014 30-Diciembre-2014 30-Diciembre-2014 

 


