
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TASAS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL PARA EL 2017. 

 
A continuación encontrarán los principales cambios presentados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto a tasas de propiedad industrial 
respecto al año 2016 y las tasas vigentes en 2017: 
 
En cuanto a las tasas de nuevas creaciones nacionales en general presentaron un 
aumento del 7% en sus precios, evidencia de esto encontramos: 
 
 

 2016 en 
línea 

En físico 2017 en 
línea 

En físico 

Solicitud Patente de 
invención 

$64.000 $80.000 $69.000 $86.000 

Solicitud patente de 
modelo de utilidad 

$56.000 $70.000 $60.000 $75.000 

Reivindicación adicional 
para patente de invención  

$33.000 $40.000 $36.000 $43.000 

Reivindicación adicional 
para modelo de utilidad 

$17.000 $20.000 $19.000 $22.000 

Solicitud de registro de 
Esquema de trazado de 
circuitos integrados 

$549.000 $659.000 $587.000 $704.000 

Solicitud de registro de 
diseño industrial 

$549.000 $659.000 $587.000 $704.000 

Innovación de una 
prioridad 

$177.000 $216.000 $189.000 $231.000 

Examen de patentabilidad 
de patentes de invención 

$1.068.000 $1.279.000 $1.141.000 $1.366.000 

Examen de patentabilidad 
de modelo de utilidad 

$603.000 $720.000 $644.000 $769.000 

 
 
 
Con relación a las tasas para las Solicitudes Internacionales de patente tenemos: 
 
 

 2016 en línea 2016 física 2017 en línea 2017 física 

Transmisiones de 
solicitudes 
internacionales 
radicadas en la 

$952.000 $1.017.000 



Superintendencia 
de Industria y 
Comercio 

Solicitudes de 
patentes de 
invención 

$64.000 $80.000 $69.000 $86.000 

Solicitud de 
Patente de 
modelo de 
Utilidad  

$56.000 $70.000 $60.000 $75.000 

Reivindicación 
Adicional 

$33.000 $40.000 $36.000 $43.000 

Reivindicación 
adicional para 
modelo de 
utilidad 

$17.000 $20.000 $19.000 $22.000 

Examen de 
patentabilidad de 
patente de 
invención 

$932.000 $1.120.000 $996.000 $1.196.000 

Examen de 
patentabilidad de 
modelo de 
utilidad 

$491.000 $530.000 $525.000 $566.000 

Petición de 
restablecimiento 
de los derechos 
en caso de 
incumplimiento 
de los actos 
mencionados en 
el artículo 22 del 
PCT 

$547.000 $659.000 $585.000 $704.000 

 
 
 
Referente a las tasas comunes a solicitudes nacionales e internacionales en fase 
nacional: actuaciones en tramite 
 

 2016 en línea 2016 en físico 2017 en línea 2017 en físico 

Divisional de 
una solicitud de 

$64.000 $80.000 $69.000 $86.000 



patente de 
invención 

Divisional de 
una solicitud de 
patente de 
modelo de 
utilidad 

$56.000 $70.000 $60.00 $75.000 

Examen de 
patentabilidad 
de una solicitud 
divisional de 
una patente de 
invención 

$932.000 $1.120.000 $996.000 $1.196.000 

Examen de 
patentabilidad 
de una solicitud 
divisional de un 
modelo de 
utilidad 

$491.000 $530.000 $525.000 $566.000 

Solicitud de 
prorroga de 
términos o 
plazo adicional 
previstos en los 
artículos 39, 42, 
43 y 45 de la 
decisión 486 de 
la CAN 

$117.000 $143.000 $125.000 $153.000 

Presentación 
de Oposición 

$358.000 $430.000 $383.000 $460.000 

Presentación 
de Caución 

$286.000 $343.000 $306.000 $$367.000 

Fusión de 
Solicitud 

$137.000 $164.000 $147.000 $176.000 

Solicitud de 
inscripción de 
licencias 

$126.000 $154.000 $135.000 $165.000 

Solicitud de 
modificaciones 
y correcciones 
a solicitudes en 
trámite 
relacionadas 

$137.000 $164.000 $147.000 $176.000 



con el capítulo 
descriptivo o 
reivindicatorio/ 
dibujos para 
diseños 
industriales. 

Las demás 
solicitudes de 
modificación y 
corrección a 
solicitudes en 
trámite  

$60.000 $72.000 $65.000 $77.000 

 
 
Las actuaciones posteriores a la concesión también variaron respecto del año 2016 para 
2017 de la siguiente manera: 
 

 2016 en línea 2016 en físico 2017 en línea 2017 en físico 

Modificación o 
limitación al 
alcance de las 
reivindicaciones 

$550.000 $666.000 $588.000 $712.000 

Inscripciones de 
titularidad de la 
nueva creación 
(transferencia) 

$282.000 $343.000 $302.000 $367.000 

Inscripción e 
licencias 

$313.000 $382.000 $335.000 $408.000 

Desanotacion 
de licencias 

$330.000 $396.000 $353.000 $423.000 

Desanotacion 
de otras 
afectaciones 

$23.000 $28.000 $25.000 $30.000 

Fusión de 
patentes 

$335.000 $409.000 $358.000 $437.000 

Inscripción de 
renuncia a 
derechos 

$313.000 $382.000 $335.000 $408.000 

Tasa anual para 
el 
mantenimiento 
de patentes de 
invención del 

$226.000 $271.000 $242.000 $290.000 



primero al 
cuarto año 

Tasa anual para 
el 
mantenimiento 
de patentes de 
invención del 
quinto al 
octavo año 

$352.000 $422.000 $376.000 $451.000 

Tasa anual para 
el 
mantenimiento 
de patentes de 
invención del 
noveno al 
duodécimo año 

$528.000 $634.000 $564.000 $677.000 

Tasa anual para 
el 
mantenimiento 
de patentes de 
invención del 
decimotercer al 
decimosexto 
año 

$819.000 $983.000 $875.000 $1.050.000 

Tasa anual para 
el 
mantenimiento 
de patentes de 
invención del 
decimoséptimo 
al vigésimo año 

$1.089.000 $1.307.000 $1.163.000 1.396.000 

Tasa anual para 
el 
mantenimiento 
de patentes de 
invención del 
primero al 
cuarto año con 
recargo en 
plazo de gracia 

$336.000 $403.000 $359.000 $431.000 

Tasa anual para 
el 
mantenimiento 

$468.000 $562.000 $500.000 $601.000 



de patentes de 
invención del 
quinto al 
octavo año con 
recargo en 
plazo de gracia 

Tasa anual para 
el 
mantenimiento 
de patentes de 
invención del 
noveno al 
duodécimo año 
con recargo de 
plazo de gracia 

$704.000 $845.000 $752.000 $903.000 

Tasa anual para 
el 
mantenimiento 
de patentes de 
invención del 
decimotercer al 
decimosexto 
año con recargo 
de plazo de 
gracia 

$1.083.000 $1.300.000 $1.157.000 $1.389.000 

Tasa anual para 
el 
mantenimiento 
de patentes de 
invención del 
decimoséptimo 
al vigésimo año 
con recargo de 
plazo de gracia 

$1.452.000 $1.742.000 $1.551.000 $1.860.000 

Tasa anual para 
el manteniendo 
de patentes de 
modelo de 
utilidad 

$209.000 $251.000 $224.000 $268.000 

Tasa anual para 
el manteniendo 
de patentes de 
modelo de 

$281.000 $337.000 $301.000 $360.000 



utilidad con 
recargo en 
plazo de gracia 

Solicitud de 
licencia 
obligatoria 

$1.400.000 $1.688.000 $1.495.000 $1.803.000 

     

 
Tasas de servicios del centro de información tecnológica y apoyo a la gestión de la 
propiedad industrial: 
 
 

 2016 en línea 2016 en 
físico 

2017 en línea 2017 en físico 

Búsqueda 
Nacional 

$209.000 ( 
hasta 100 
paginas) 

$251.000 $224.000 $268.000 

Búsqueda 
nacional de 
producto o 
procedimiento 
de una única 
entidad química 

$319.000 ( 
hasta 200 
paginas) 

$383.000 $341.000 $409.000 

Búsqueda 
nacional de una 
entidad química 
y sus posibles 
combinaciones 
con otros 
compuestos/ 
búsquedas de 
productos 
biológicos 

$797.000 
(hasta 250 
paginas) 

$956.000 $851.000 $1.021.000 

Búsqueda 
internacional (no 
incluye a 
Colombia) 

$319.000 
(hasta 50 
paginas) 

$383.000 $341.000 $409.000 

Búsqueda 
nacional de 
diseños 
industriales 

$34.000 $41.000 $37.000 $44.000 



Informe de 
vigilancia 
tecnológica 

$16.067.000 $19.280.000 $17.155.000 $20.586.000 

Informe 
estadístico 
nacional sobre 
documentos de 
propiedad 
industrial por 
modalidad de 
protección y por 
variable 
estadística 

$55.000 $66.000 $59.000 $70.000 

 
 
 
En cuanto a las Tasas de signos distintivos: 
 

SOLICITUDES NACIONALES 

 2016 en línea 2016 en físico 2017 en línea 2017 en físico 

Solicitud de 
registro de 
marca o lema 
comercial de 
productos o 
servicios por 
una clase, 
incluidas las 
modificaciones 
relacionadas 
con 
limitaciones de 
productos o 
servicios, que 
no sea 
divisional y 
cambios 
secundarios en 
el signo 

$786.000 $956.000 $840.000 $1.021.000 

Solicitud de 
registro de 
marca o lema 
comercial por 

$392.000 $454.000 $419.000 $485.000 



cada clase 
adicional en 
una misma 
solicitud 

Solicitud de 
registro de 
marcas 
colectivas o de 
certificación 
por una clase, 
incluidas las 
modificaciones 
relacionadas 
con 
limitaciones de 
productos o 
servicios, que 
no sea 
divisional y 
cambios 
secundarios en 
el signo 

$1.046.000 $1.274.000 $1.117.000 $1.361.000 

Solicitud de 
registro de 
marca colectiva 
o de 
certificación, 
por cada clase 
adicional en 
una misma 
solicitud 

$522.000 $636.000 $558.000 $680.000 

Solicitud de 
registro de 
marca o lema 
comercial de 
productos o 
servicios 
presentadas 
por micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas, 
incluosas las 
modificaciones 

$589.000 $718.000 $629.000 $767.000 



relacionadas 
con 
limitaciones de 
productos o 
servicios, que 
no sea 
divisional y 
cambios 
secundarios en 
el signo 

Solicitud de 
registro de 
marca o lema 
comercial de 
productos o 
servicios 
presentada por 
micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas, por 
cada clase 
adicional en 
una misma 
solicitud 

$294.000 $358.000 $314.000 $383.000 

Solicitud de 
registro de 
marca de 
productos o 
servicios 
presentada por 
artesanos 
certificados 
como tales por 
Artesanías de 
Colombia 

$53.000 $65.000 $57.000 $70.000 

Solicitud de 
registro de 
marca colectiva 
o de 
certificación 
presentada por 
artesanos 
certificados por 

$74.000 $90.000 $80.000 $97.000 



artesanías de 
primera 
solicitud y en 
una sola clase, 
incluidas las 
modificaciones 
relacionadas 
con 
limitaciones de 
productos o 
servicios, que 
no sea 
divisional y 
cambios 
secundarios en 
el signo 

Solicitud de 
registro de 
marca o lema 
comercial de 
productos o 
servicios por 
una clase 
presentada por 
entidades 
estatales, 
incluidas las 
modificaciones 
relacionadas 
con 
limitaciones de 
productos o 
servicios, que 
no sea 
divisional y 
cambios 
secundarios en 
el signo 

$53.000 $65.000 $57.000 $70.000 

 
 
 
 
Las Solicitudes Internacionales – PROTOCOLO DE MADRID 
 



 

 2016 en línea 2016 en físico 2017 en línea 2017 en físico 

Transmisión, 
certificación y 
envío de 
solicitudes 
internacionales 
a la OMPI 
conforme al 
protocolo de 
Madrid 

$66.000 $79.000 $71.000 $85.000 

Solicitud de 
transformación 
hasta antes de 
la decisión final 

$413.000 $496.000 $441.000 $530.000 

Solicitud de 
transformación 
de un registro 

$110.000 $132.000 $118.000 $141.000 

Inscripción de 
sustitución del 
registro 
nacional en 
internacional 

$23.000 $28.000 $25.000 $30.000 

 
Finalmente frente a las tasas comunes a signos distintivos y nuevas creaciones 
 

 2016 en línea 2016 en físico 2017 en línea 2017 en línea 

Inscripción de 
actualización 
del titular o 
solicitante 

$42.000 $45.000 $45.000 $49.000 

Inscripción de 
otras 
afectaciones 

  $25.000 $30.000 

Certificación $23.000 $27.000 $25.000 $29.000 

Copia o 
impresión por 
pagina 

$170 $200 $200 $200 

Foto – 
reducción y 
ampliación 

$1000 $1200 $2000 $2000 

Autenticación 
Página 

$900 $1.100 $1000 $2.000 



Listados 
informativos 
del sistema 

N/A  $2.100 N/A  $2.100 

Hora de 
obtención de 
listados 
informativos 
del sistema 

N/A  $87.000 N/A  $87.000 

 
Para tener acceso a la resolución completa 64742 de 2016 expedida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio diríjase a nuestra página web 
www.dmpropiedadindustrial.com.co  
 

http://www.dmpropiedadindustrial.com.co/

