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LENGUA: CREOLE
DERECHOS Y DEBERES
COMO CONSUMIDOR

RAITS AHN DYUUTIZ AZ
KANSYUUMA

DERECHOS

RAITS

1.

1.

D

R

erecho a obtener productos con calidad e
idoneidad: Derecho a obtener en el mercado, de
los productores y distribuidores, bienes y servicios
que reúnan unos requisitos mínimos de calidad e
idoneidad para satisfacer sus necesidades.

ait fi get wan kwaliti pruodok we suutabl:
rait fi get iina di maakit, fahn di prodyuusa ahn di
dischribyuuta dem, guds ahn sorvis we komplai wid
som kwalilti ahn suutabiliti minimom rikwayament
fi sofais yor niids.

2.

2.

D

R

erecho a ser informado: derecho a obtener
información veraz, suficiente, precisa, oportuna
e idónea respecto de los productos y/o servicios
que se ofrezcan o se pongan en circulación, sobre
los riesgos que puedan derivarse de su consumo
o utilización, los mecanismos de protección de sus
derechos y las formas de ejercerlos.

ait fi bii infaam: rait fi get chruutful informieshan, inof, prisais, prapa ahn suutabl rigardin di pruodok dem ahn/or sorvis we dehn de aafa or go iina
sorkolieshan, di risk dem we kyan kom out a di yuuz
or bai kansyuum ih, di protekshan mekanizm dem fi
protek yo raits ahn di wie fi eksasaiz dem.

3.

3.

Derecho

Rait fi rikliem: rait fi go dairekli tu di prodyuusa,

a reclamar: derecho a acudir
directamente al productor, proveedor o prestador de
un servicio y obtener reparación integral, oportuna
y adecuada de todos los daños sufridos, así como
a obtener acceso a las autoridades judiciales o
administrativas para el mismo propósito.

soplaya ahn provaida a wan sorvis ahn get wan
kompliit, prapa ahn adekwiet reparieshan tu aal di
damij we yo sofa, ahn fi gat akses tu di judishal or
adminischrativ aatariti dem wid di siem porpos.

4.

4.

Derecho

R

a obtener protección al firmar un
contrato. Derecho a ser protegido de las cláusulas
abusivas en los contratos de adhesión.

ait fi get protekshan eni taim yo sain wan
kanchrak. Rait fi bii protektid fahn di abyuusiv artikl
dem iina di atachment kanchrak dem.

5.

5.

D

erecho de elección. Derecho a decidir
libremente los bienes y servicios que requieran

R

ait fi chuuz. Raits fi chuuz friili di guds ahn
sorvis we yo waant.
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D

6.

R

6.

erecho a la participación: proteger sus
derechos e intereses organizándose, eligiendo a
sus representantes, participando y buscando ser
oídos por quienes cumplan funciones públicas en el
estudio de las decisiones legales y administrativas
que les conciernen, y obtener respuestas a sus
observaciones.

ait fi partisipiet: protek dehn raits ahn inchres
dem de organaiz, de chuuz dehn riprizentativs, de
partisipiet ahn de luk fi huu ga poblik fongshan lisn
tu dehm wails dehm stodi di liigal ahn adminischrativ
disizhan dem we kansorn dehm ahn fain ansa tu
dehm obzorvieshan.

7.

7.

D

R

erecho de representación para reclamar: los
consumidores y usuarios tienen derecho a que sus
organizaciones y voceros autorizados por ellos los
representen para obtener solución a sus reclamos y
denuncias.

ait a riprizentieshan fi rikliem: di kansyuuma
ahn di yuuza dem ga rait fi fi dehm organaizieshan
ahn spuoksporsn dem we aataraiz bai dehm
riprizent dehm fi fain soluushan tu dehm komplien
ahn dinouns.

8.

8.

D

R

erecho a informar: los consumidores, sus
organizaciones y las autoridades públicas tendrán
acceso a los medios masivos de comunicación, para
informar, divulgar y educar sobre el ejercicio de los
derechos de los consumidores.

ait fi infaam: di kansyuuma dem, dehm
organaizieshan ahn di poblik atariti dem gwain ga
akses tu di maas miidya a komyunikieshan, fi infaam,
spred ahn edyukiet bout di raits a di kansyuuma
dem eksasaiz.

9.

9.

D

R

erecho a la educación: los ciudadanos tienen
derecho a recibir información y capacitación sobre
consumo, derechos de los consumidores, formas
de hacer efectivos sus derechos y demás materias
relacionadas.

ait tu edyukieshan: di sitizn dem ga rait fi
risiiv informieshan ahn chrienin bout kansyuum, di
raits a di kansyuuma dem, wiez fi mek dehm raits
kom fi bii ifektiv ahn ada rilietid mataz.

10.

10.

D

R

erecho a la protección contra los riesgos que
puedan afectar su salud o seguridad.

ait a protekshan gens di risk dem we kyan
afek dehm helt or sikyoriti..

11.

11.

D

erecho a tener pronta respuesta en
las actuaciones administrativas. Derecho a
obtener protección de sus derechos mediante
procedimientos eficaces.

R

ait fi ga wan kwik ansa iina di adminischrativ
prosidyo dem. Rait fi ge protekshan tu dehm raits
chuu efektiv metods.
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LENGUA: CREOLE

DERECHOS Y DEBERES
COMO CONSUMIDOR

RAITS AHN DYUUTIZ AZ
KANSYUUMA

DEBERES

DI DYUUTI DEM

1.

1.

I

I

nformarse acerca de la calidad de los productos
y analizar las instrucciones que para tal efecto
entregue el productor o proveedor en relación con su
adecuado uso, consumo, conservación e instalación.

nfaam yoself a di kwaliti a di pruodok dem ahn
analaiz di inschrokshan dem we di prodyuuusa or di
provaida gi op fi dis porpos rilietid tu di karek yuus,
kansyuuum ahn instalieshan.

2.

2.

A

A

nalizar con atención la información que se le
suministre en los mensajes publicitarios

nalaiz di informieshan we dehn gi iina di
poblisiti mesij dem wid atenshan.

3.

3.

O

D

brar de buena fe frente a los productores,
proveedores y autoridades públicas.

u di tingz dem wid gud wil front a di prodyuusa,
di provaida ahn di poblik autoriti dem.

4.

4.

C

K

umplir con las normas de reciclaje y manejo de
desechos de bienes consumidos.

omplai di risaikl ahn manijment ruul dem a di
lef uova tingz we wi kansyuum.

5.

5.

C

elebrar las transacciones de bienes y servicios
dentro del comercio legalmente establecido.

M

ek di chransakshan a di guds ahn di sorvis
dem iina di liigal komers we don establish.
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LENGUA: CREOLE
PREGUNTAS FRECUENTES
TRÁMITES Y SERVICIOS

FRIKWENT KWESTYAN,
PROSIDYIO AHN SORVIS

INTRODUCCIÓN

INCHRODOKSHAN

1.

1.

L

os trámites y servicios que la Superintendencia
de Industria y Comercio ofrece a los ciudadanos
hacen parte de la información pública generada
y administrada como consecuencia del ejercicio
de sus facultades. Dicha información se encuentra
disponible a través de cualquiera de los canales de
atención de la entidad, donde se brinda orientación
detallada para facilitar a los usuarios la realización de
sus trámites. De igual forma, procurando una mayor
practicidad y disponibilidad de la información para
los ciudadanos, se presenta este documento con el
listado de las preguntas más frecuentes sobre las
funciones misionales a cargos de la SIC, agrupadas
en una serie de bloques temáticos de interés:

» Asuntos jurisdiccionales
» Protección al consumidor
» Propiedad industrial
» Protección de la competencia
» Protección de datos personales
» Reglamentos técnicos y metrología legal

D

i prosidyo ahn sorvis dem weh di Indoschri
ahn Komers Superintendens afa di sitisn dem
mek paat a di poblik informieshan jinarietid ahn
adminischrietid a wan kansikwens a di eksairs a ihn
fakolti dem. Sed informieshan avielabl iina eniwan a
di atenshan chanil dem weh di entiti gat, weh wi gi
informieshan in ditiel fi help out di yuuza dem fi mek
dem piepawork. Siem wie, de chrai bii muor praktikal
ahn de garantii di disponibiliti a adi informishan fi
di sitisn dem, wi prisent di dakyoment wid di lis a
muo frikwent kwestyan about di mishonal fonshan
dem weh di Indoschri ahn Komers Superintendens
incharj a, gruup op akardin tu di tapik a inchres:

» Jorisdikshonal mata
» Kansyuuma protekshan
» Indoschrial praparti
» Protekshan fi di kompetishan
» Porsonal dieta/informieshan protekshan
» Teknikal regulieshan ahn ligal mechrologi/

wiet ahn mejo sistim

PREGUNTAS FRECUENTES
PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

KANSYUUMA PROTEKSHAN
KWESTYAN WEH DEM AKS
FRIKWENTLI

1.

1.

¿Cómo proceder cuando un operador de
telefonía incumple con lo ofrecido al adquirir
el servicio?

Hou fi prosiid wen wan fuon
aparieta no komplai wid wat in aafa
wen yo get di sorvis?

L

o primero que debe hacer es acercarse a
su operador y presentar sus peticiones y quejas.
Recuerde que el operador tiene quince (15) días

D

i fors ting yo fi du da go tu yo aparieta ahn
prisent yo rikwes ahn komplien dem. Rimemba se
di aperieta gat fiftiin (15) bizniz diez fi ansa yo. Bifuor

9

hábiles para contestarle. Antes de dirigirse al
operador es recomendable que defina qué tipo de
solicitud desea realizar:

yo go tu di aparieta wi rikomen yo fi difain weh kain
a rikwest yo want mek:

a. Una petición se hace para solicitar un servicio
o pedir información sobre los servicios prestados
del operador o cualquier tema relacionado con
sus derechos.

a. Yo mek wan rikwest fi aks fi wan sorvis or
aks fi informieshan bout di sorvis dem weh di
aparieta aafa o eni ada mata rilietid wid yor raits.

b. Una queja es la manera en la que usted puede
manifestar una inconformidad con relación a los
servicios prestados por el operador o con relación
a sus derechos

b. Wan complain da di wie yo kyan ekspres yo
diskantent in rilieshan tu di sorvis dem weh di
aparieta provaid o in rilieshan wid yor raits.

U

na vez hecha la petición o queja ante el
operador, si en quince (15) días hábiles el operador

E

nitaim yo mek di rikwest or komplien tu di
aparieta, if iina fiftiin (15) bizniz diez di aparieta:

a. No responde

a. Him no ansa

b. Responde fuera de los quince (15) días

b. Him ansa out a di fiftiin (15) diez

c. Responde, pero no pone en conocimiento la
respuesta al

c. Him ansa, bot no infaam di yuuza bout
ihn rispans

d. Responde de forma incompleta o inadecuada
al usuario

bad

S

e configura Silencio Administrativo Positivo
(SAP), lo que significa que el operador debe atender
de forma favorable a su queja en las próximas 72
horas, siempre que la petición sea legal y esté
relacionada con el servicio contratado. En caso de
incumplimiento, el usuario puede acudir ante esta
Superintendencia para que se inicie la investigación
administrativa correspondiente.

S

i el operador responde durante los 15 días hábiles,
pero la respuesta no satisface sus pretensiones, usted
puede manifestar su inconformidad presentando
ante el operador, simultáneamente el recurso de
reposición y en subsidio el de apelación, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en
que sea notificado de la decisión adoptada por la
empresa frente a su reclamo.

S

i la respuesta al recurso de reposición es
desfavorable frente a sus pretensiones y usted
presentó el recurso de apelación, el operador
debe conceder el recurso de apelación y remitir el
expediente a la SIC, para que sea resuelto de fondo y
en segunda instancia su controversia.

d. Him no ansa komplitli or ansa di yuuza

Y

o get wat yo kaal Silencio Administrativo
Positivo (SAP), dat miin se di aparieta hafi ansa
iina yor fieva tu yor komplien iina di neks 72 owas,
wais di rikwest legal ahn ih rilietid tu di sorvis yo
kantrak. In kies ihn no komplaii, di yuuza kyan kom
tu dis Superintendens fi staat di adminichrietiv
investigieshan weh hafi go chuu.

I

f di aparieta ansa dyuuring di 15 bizniz diez, bot
di ansa no sofais yor niids, yo kyan tel di aparieta se
yo diskantent de prisent wanrecurso de reposición
ahn wansubsidio el de apelaciónt, iina di neks ten
(10) bizniz diez afta di diet weh dem nuotifai yo di
desichan di intaprais tek bout yor kliem.

I

f di ansa tu di recurso de reposición no fievarit
yu ahn yor kliem dem, ahn yo prisent wan apiil, di
aparieta hafi grant yu di recurso de reposición ahn
dispach di fail tu di Superintendens, fi dem saalv ih
komplitli ahn iina sekant isntans yor kontroversi.
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2.

2.

¿Cómo proceder cuando un
operador de telefonía no responde
un recurso en 15 días hábiles?

Hou fi prosiid wen wan fuon
aparieta no ansa wan apiil iina 15
bizniz diez? klie

S

i el recurso de reposición no es resuelto por
el operador dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la fecha de presentación, usted
puede presentar una denuncia ante la SIC a través
de la página web www.sic.gov.co, a través de la
siguiente ruta: Protección al Consumidor, Servicios
TIC, Protección al consumidor, opción Denunciar
precisando el motivo e indicando en el asunto:
Silencio Administrativo Positivo (SAP), asimismo
debe explicar en el contenido de la denuncia, que
no le respondieron en el término legal e indicar el
CUN o ticket con que quedó radicada la PQR ante el
operador. Con esta información, la SIC podrá iniciar
la actuación administrativa a que haya lugar, a fin
de determinar si se configuró o no en su favor la
mencionada figura del SAP.

R

If di aparieta no ansa di recurso de reposición

iina di neks fiftiin (15) bizniz diez afta yo prisent ih,
yo kyan prisent wan dinouns tu ti Superintendeni
chuu di web piej www.sic.gov.co, shu di falowin
ruut: Protección al Consumidor, Servicios TIC,
Protección al consumidor, opshan Denunciar ahn
den yo spesifai di riisn ahn de se di sobjek: Silencio
Administrativo Positivo (SAP), siemwie yo hafi
eksplien iina di kantent a di dinouns, se dem no ansa
yo iina di rait ligal taim ahn shuo iina di CUN or tikit
weh di petishan, komplien or kliem stie wid tu ti
aparieta. Wid dis informieshan, di Supertintendensi
kyan staat ak, fi nuo if di SAP stie iina yor fieva or nat.

R

ecuerde que el SAP procede siempre y cuando
estén relacionados con el contrato de prestación de
servicios y que no sea contrario a la ley.

imemba se di SAP yo yuuz ih wais ih rilietid tu
di sorvis provijan kantrak ahn no somting kanchrieri
tu di laa.

3.

3.

¿Hay alguna opción de presentar el
reclamo ante la sic, que no sea tan
demorada?

Eni ada opshan de fi prisent wan kliem tu ti
superintendens, we no tek so lang?

Recuerde que siempre debe acudir primero a

su operador. Adicional a los canales de atención y/o
radicación de quejas dispuestos por la SIC, existe la
plataforma SICFacilita, que es un chat de mediación
entre usted y el operador de telefonía, dirigido por
un abogado de la SIC que servirá como mediador.

La idea es que durante la interacción usted pueda

manifestar su inconveniente frente al proveedor y
así llegar a un arreglo con él y, en caso de no llegar
a un acuerdo, procederá la demanda ante la SIC.
Es importante tener en cuenta que si lo realiza por
SICFacilita puede tener una solución más pronta y
evitar todo el trámite que conlleva una demanda,
adicional a esto tiene el apoyo de un asesor que
le brindará ayuda, si se le presenta algún tipo de
inconveniente a la hora de conectarse al chat.

R

imemba se yo wan alwiez hafi go fors tu yo
aparieta. Adishonal tu ti difrent atenshan chanil
dem ahn/or komplien failing weh di Superintensi
gat, yo gat di SICFacilita platfaam, weh da wan chat
weh sorv as midieta bitwiin yu ahn di fuon aparieta,
dairectid bai wan laya fan di Superintendens weh
wan work as di midieta.

D

i aidya da fi dyuurin di interakshan yo kyan
taak bout yo inkanvinient front a di provaida ahn
kyan get tu wn agriiment wid him ahn, ihn kies unu
no get tu wan agriiment, you da hafi kantinyo wid
di diman tu di Superintendenci. Di impuortant fi yo
hav in main se if yo du it chuu SICFacilitayo kyan get
wan solushan faasa ahn avaid al di piepawork weh
kom wid wan diman, adishonal tu dat yo gat di help
a wan advaisa, in kies yo gat eni problem fi kanek in
di chat.
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P

ara que usted pueda ingresar a esta opción, de
click en el link http://sicfacilita. sic.gov.co/SICFacilita/
consumidor

Si

presenta cualquier inconveniente con el
ingreso o registro, podrá consultar el manual que se
encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/docs/SIC_
FACILITA_MANUAL_CONSUMIDOR.pdf

E

ste trámite no afecta los términos del proceso
que usted adelanta con el prestador del servicio.

F

i yo kyan go iina dis opshan klik di link http://
sicfacilita. sic.gov.co/SICFacilita/consumidor

I

f yo gat eni prablem fi go in or rejista, yo kyan
kansolt di manual we iina di falowin link:
http://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/docs/SIC_
FACILITA_MANUAL_CONSUMIDOR.pdf

D

is piepawork no afek di torms a di pruoses weh
yo gat wid di sorvis provaida.

4.

4.

Reclamé ante un operador y respondió que
me solucionaría en 15 días hábiles, pero
incumplió. ¿Qué puedo hacer?

Ah gaan tu wan aparieta fi rikliem ahn him
ansa de se him wan salv di situyeshan iina 15
bizniz diez bot him no komplai. Wat ah fi du?

S

i el proveedor le brinda una respuesta favorable
a la petición, queja o recurso y no cumple con lo
ofrecido, usted podrá presentar una denuncia ante
la SIC y enviarla por medio de la página web www.
sic.gov.co a través de la siguiente ruta: Protección al
Consumidor, Servicios TIC, Protección al consumidor,
opción Denunciar e indicando en el asunto:
Incumplimiento de Favorabilidad, asimismo debe
indicar en el contenido del correo, la fecha y CUN o
número de ticket de la decisión favorable otorgada
por el operador, y también la puede adjuntar. Con
esta información, la SIC podrá iniciar la actuación
administrativa a que haya lugar, a fin de determinar
si se presentó o no el incumplimiento.

I

f di bizniz provaida ansa yor petishan, komplien
or kliem iina wan fievorabl wie ahn no komplai
wid wat ihn se, yo kyan present waan dinouns
tu di Siperintendensi ahn send ih chuu di web
piej www.sic.gov.co de yuuz di ruut: Protección
al Consumidor, Servicios TIC, Protección al
consumidor opshan Denunciar ahn puti in adi
sobjek: : Incumplimiento de Favorabilidad siemwie
yo hafi eksplien iina di kantent a di imiel, di diet
ahn di CUN or tikit nomba weh di ansa iina yor
fieva weh di aparieta gi ahn yo kyan sen ih tu. Wid
dis informieshan, di Supertintendensi kyan staat
ak, fi nuo if indiid ihn neva komplai or nat.

5.

5.

¿Cómo proceder cuando el operador de
telefonía se niegue a recibir mi derecho de
petición?

Hou fi prosiid wen wan fuon
aparieta no waa tek mai derecho
de petición?

L

os operadores no se pueden negar a recibir
sus peticiones, usted debe tener en cuenta que los
medios de atención al usuario dispuestos para la
recepción de PQRs son los siguientes: (i) Oficinas
físicas, (ii) Línea telefónica, (iii) Página web y, (iv) Red
social (Facebook).

D

i aparieta dem kyaan rifyuus yor petishan dem,
yo hafi gat in main se di chanil dem fi tek op yor
petishan, komplien or kliem da di falowin: (i) Di aafis
dem, (ii) chuu fuon, (iii) di web piej ahn, (iv) suoshall
midia (Facebook).
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Por lo tanto, si el operador se niega a recibir la

So

PQR por alguno de los citados canales, usted podrá
presentar la queja ante la SIC, a través de la página
web www.sic.gov.co, mediante la siguiente ruta:
Protección al Consumidor, Servicios TIC, Protección
al consumidor, opción Denunciar. Se recomienda
que indique el medio a través del cual intentó radicar
la PQR y la fecha, y en caso de que cuente con alguna
prueba que soporte su afirmación, la podrá adjuntar.

den, if di aparieta rifyuus fi aksep yor
petishan, komplien or kliem shu eniwan a di chanil
dem weh wi don se, yo kyan present wan komplien
tu di Superintendenci shu di web piej www.sic.gov.
co, shu dis ruut: Protección al Consumidor, Servicios
TIC, Protección al consumidor, opshan Denunciar.
Wi rikomen di yo put di chanil yo yuuz fi put in yo
petishan, komplien or kliem ahn di diet, ahn if yo gat
eni evidens fi pruuv yor afirmieshan, yo kyan sen ih
tu.

6.

6.

Hou fi prosiid wen yuu disagrii
wid di ansa di aparieta gi tu
yor kliem?

¿Cómo proceder cuando usted está en
desacuerdo con la respuesta del operador a
su reclamo?

E

n este caso, usted puede manifestar su
inconformidad presentando ante el operador,
simultáneamente el recurso de reposición y en
subsidio el de apelación, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha en que sea notificado
de la decisión adoptada por la empresa frente a su
reclamo.

De

Iina dis kies, yo kyan manifest yo diskantent de

prisent tu di aparieta, wan recurso de reposición
ahn wan subsidio de apelación, iina di falowin ten
(10) bizniz diez afta di diet weh dem nuotifai yo di
desichan di kompani tek rigardin yor kliem.

So den, afta yo prisent di difrent recurso dem we

esta forma, presentados los recursos
mencionados dentro de la oportunidad legal, sólo si
la respuesta al recurso de reposición es desfavorable
total o parcialmente a sus pretensiones, el operador
debe conceder el recurso de apelación y remitir el
expediente a esta Entidad, para que sea resuelta de
fondo y en segunda instancia su controversia.

wi don se iina di rait legal taim, jos if di ansa tu di
recurso de reposición no fievarit yu ataal or paatli, di
aparieta hafi gi yuu di recurso de apelación ahn send
da fail tu disya Entiti, fi kyan saalv ih komplitli ahn
sekantli yor konchroversi.

7.

7.

¿Cuánto tiempo se demora el trámite que ya
se encuentra radicado en la SIC?

Hou moch taim di piepawork tek weh don set
iina di superintendens?

L

a SIC cada día busca atender y responder con
oportunidad y calidad los diferentes trámites que
son puestos en su conocimiento, respetando los
términos previstos en la ley y siguiendo el estricto
orden de ingreso de los mismos.

D

i Superintendens chrai ten tu ahn ansa in di
prapa taim ahn wid kualiti di difrent piepawork we
dem get fi nuo bout, de rispek di torms weh di laa
taak bout ahn de fala di schrik ada a dem.

13

8.

8.

¿Cuántos días tengo para presentar el recurso
de reposición y en subsidio de apelación ante
el operador?

Hu moch diez ah gat fi prisent di recurso de
reposición ahn di subsidio de apelación tu di
aparieta?

R

R

ecuerde que antes de presentar los recursos
legales usted debe hablar primero con su operador,
en caso de no llegar a un primer acuerdo puede
presentar los recursos legales (recurso de reposición
y en subsidio de apelación). Usted cuenta con diez
(10) días hábiles siguientes a la fecha en que fue
notificado de la decisión adoptada por la empresa
frente a su reclamo.

imemba se bifuor yo prisent wan liigal risuors
yo hafi taak fors wid di aparieta, in kies yo no get tu
wan fors agriiment yo kyan prisent di liigal risuors
dem (recurso de reposición ahn di subsidio de
apelación). Yo gat di falowin ten (10) bizniz diez afta
dem nuotifai yo di desichan weh di interprais tek iina
yor kies.

9.

9.

¿Qué pasa si la respuesta del operador
al recurso de reposición en subsidio de
apelación, sigue siendo negativa?

Weh hapn if di ansa di aparieta gi tu di
recurso de reposición ahn di subsidio de
apelación, stil negativ?

E

D

l operador debe conceder el recurso de
apelación y trasladar el expediente a la SIC, en un
término de cinco (5) días hábiles, contados a partir
del momento en que usted sea notificado de la
respuesta al recurso de reposición, con el fin de que
la Superintendencia atienda en segunda instancia
su controversia.

i aparieta hafi grant yuu di recurso de
apelación ahn ker di fai ltu di Superintendens, iina
faiv (5) bizniz diez, fan di muoment dem tel yo bout
di ansa tu di recurso de reposición, wid di porpos
a se di Superitendens atend yor prablem iina wan
sekant instans.

10.

10.

¿Primero debo presentar el derecho de
petición ante la sic y luego ante el operador?

Fors ah hafi prisent di derecho de petición tu
di superintendens ahn den tu di aparieta?

N

N

o, usted primero debe presentar la
petición o queja ante el operador de servicios de
comunicaciones, quien debe responderla dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes a su
presentación.

o, fors yo hafi prisent yo petishan or kompien
tu di aparieta we afa di komunikieshan sorvis, huu
hafi ansa yo iina di falowin fiftiin (15) bizniz diez afta
yo prisent ih.

11.

11.

¿Cómo presentar una denuncia?

Hou fi prisent wan dinouns?

i lo que usted busca es poner en conocimiento
de esta Superintendencia una posible violación a las
normas de protección al consumidor o al régimen de
protección al usuario de servicios de comunicaciones,
para que se inicie una investigación administrativa
que conlleve la imposición de una eventual sanción,

f weh yuu want da fi mek di Superintendens
nuo wan pasibl vayolieshan a di laa dem fi protek
di kansyuuma or di yuusa protekshan rejiim ah
komunikieshan sorvis, fi wan adminischrietiv
investigieshan staat op weh kyan end op iina wan
sanshan, hav in main se demya fakolti jos waa

S

I
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tenga en cuenta que estas facultades solo buscan
garantizar la protección del interés general y no
particular, es decir, que esta vía sería adecuada
únicamente para tratar asuntos que generen un
beneficio a la ciudadanía.

S

garantii di protekshan a di jineral inchres ahn no di
partikyola wan, dat is, se dis ruo duda bii di prapa
wan uonli fi chriit matars weh wi bii Benefit tu di
piipl.

A

egún lo anterior, para interponer la denuncia se
deberá tener en cuenta lo siguiente:

kardin tu wat wi jos don se, fi put iin wan
dinouns yo hafi gat demya in main:

» Dirigir la denuncia a la Superintendencia de
Industria y Comercio, para ello los consumidores
cuentan con los siguientes canales: la página web
www.sic.gov.co, ingresando al título denominado
“Protección al consumidor” y seleccionando las
opciones “protección al consumidor – ver más”
y “denunciar”. También se puede presentar en
medio físico, en cualquiera de los puntos de
atención al ciudadano que la SIC tiene a nivel
nacional, o en la sede principal de Bogotá en la
carrera 13 No. 27-00, de igual forma, remitiendo
la denuncia mediante el correo electrónico
contactenos@sic.gov.co.

» Sen di dinouns tu di Indoschri ahn Komers

E

n materia de servicios de telecomunicaciones,
la regulación establece un procedimiento puntual,
conforme al cual el usuario, ante cualquier
inconformidad, solicitud o incumplimiento, debe
acudir en primer lugar ante su operador y si
el operador no da respuesta o la misma no es
satisfactoria para el usuario, entonces podrá acudir
a la SIC.

L

os usuarios de estos servicios pueden presentar
su denuncia a través de la página web www.sic.gov.
co, en la siguiente ruta: Protección al Consumidor,
Servicios tic, Protección al consumidor, opción
Denunciar. También se puede presentar en medio
físico, en cualquiera de los puntos de atención al
ciudadano que la SIC tiene a nivel nacional, o en la
sede principal de Bogotá en la carrera 13 No. 27-00

» Narrar de manera clara los hechos que se
pretenden denunciar.
» Adjuntar todas las pruebas que tenga en su
poder y soporten los hechos denunciados.

Superintendens, fi dat di kansyuuma dem gat
di difrent chanil dem: di web piej www.sic.gov.
co, de go iina di paat weh niem “Protección
al consumidor” ahn de chuuz di opshan dem
“protección al consumidor – ver más”ahn
“denunciar”. Yo kyan prisent ih chuu wan fisikal
piepa iina eni wan a di pliez weh di Superitendens
gat fi ten tu di piipl shuu di huol nashonal teritori,
iina di principal hedkwata iina Bogotá iina carrera
13 No. 27-00, siem wie, de send di dinouns chuu
imiel tu contactenos@sic.gov.co.

W

en ih kom tu telecomunikieshan sorvis, di
regulieshan establish wan partikyiola prosiidment,
akardin tu wish di yuuza, iina eni kies a diskantent,
rikwest or dem no komplai, yo hafi go fors tu yo
aparieta ahn if di aparieta no ansa or da ansa no
sofais di yuuza, den yo kyan go tu di Superintendens.
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D

i yuuza dem a dis sorvis kyan prisent dem
dinouns shuu di web piej www.sic.gov.co, shuu di
falowin ruod: Protección al Consumidor, Servicios
tic, Protección al consumidor, opshan Denunciar. Yo
kyan prisent ih chuu wan fisikal piepa iina eni wan
a di pliez weh di Superitendens gat fi ten tu di piipl
shuu di huol nashonal teritori or iina di principal
hedkwata iina Bogotá iina carrera 13 No. 27-00.

» Taak klierli bout di difrent tings weh hapn we
hyo wan dinouns bout.
» Sen aal di evidens dem yo gat weh kyan
pruuv wat yo de dinouns.

12.

12.

¿Cuál es la diferencia entre una demanda y
una denuncia?

L

a demanda busca obtener un resarcimiento
de carácter particular, es decir, tiene como fin
reparar los inconvenientes o intereses particulares
y no generales. La Ley 1480 de 2011 (Estatuto del
Consumidor) le da la posibilidad a los colombianos de
interponer la acción de protección del consumidor
cuando se quiera hacer efectiva una garantía, obtener
la reparación de los daños causados a los bienes
en la prestación de servicios, cuando se originen
perjuicios por publicidad e información engañosa y
en general, cuando haya ocurrido cualquier violación
a las normas de protección al consumidor.

L

a denuncia tiene como fin proteger el interés
general. Por medio de esta figura se busca poner
en conocimiento de la SIC una posible violación de
las normas contenidas en el Régimen de Protección
a Usuarios de Servicios de Comunicaciones o en el
Estatuto del Consumidor, para que se investigue
si se vulneraron o no los derechos e intereses de
los consumidores. Estas facultades solo buscan
garantizar la protección del interés general y no
particular, es decir, que esta vía sería adecuada
únicamente para tratar asuntos que generen un
beneficio de carácter general por medio de un
proceso administrativo sancionatorio en el que se
determina la vulneración de los derechos de los
consumidores, imponiendo al infractor una multa,
cuyo destino es el erario público.

Wat da di difrens biteiin wan dimaan ahn
wan dinouns?

Di

dimaan da fi get di reparieshan a somtin
in partikyola, dat da fi se, ih gat as guol fi ripier di
inkanvinient or partikyola inchres ahn no di jineral
wan. Di Laa 1480 a 2011 (Estatuto del Consumidor)
gi aal di kolombian dem di pasibiliti fi put in di
acción de protección del consumidor eni taim yo
want mek ifektiv wan garantii, di riparieshan a di
damij dem mek pan yo prapati iina wen dem wen
de diliva di sorvis, eni taim eni damij kom op bikaas
a fals poblisiti ahn in jineral, eni taim eni vayolieshan
agens di laa dem fi protek di kansyuuma kom op.

Di dinouns gat as guol protek di jineral inchres.

Chuu dis figyo yo espek fi mek di superintendens
nuo bout wan pasbl vayolieshan a di laa dem weh de
iina di Régimen de Protección a Usuarios de Servicios
de Comunicaciones or di Estatuto del Consumidor, fi
dem investigiet if dem gaan gens di raits ahn inchres
a di kansyuuma dem. Demya fakolti onli waa garantii
di protekshan a di jineral inchres ahn no di partikyola
wan, dat is, dis opshan uda uonli bii di rait wan fi taak
bout matars weh bii wan benefit fi di jineral inchres
shu wan adminischrietiv pruoses weh dem ditormin
di vayolieshan a di kanstuuma raits, de put wan fain
pan di ofenda, weh wan end op iina di poblik moni.

13.

13.

¿Puedo presentar una denuncia de manera
anónima?

Sí, se puede presentar; lo importante es que sea

muy claro con los hechos que desea denunciar, que
en lo posible anexe toda la información que originó
su inconformidad y adjunte todas las pruebas
posibles que sustenten sus afirmaciones.

Ah kyan prisent wan dinouns widout mi
niem pan ih?

Y

e, yo kyan prisent ih; di impuortant paat da fi
yo bii klier wid di situyeshan yo want dinouns, dat
is pasibl, yo sen aal di informieshan weh caas yo
diskantent ahn send aal di pruuv dem pasibl fi bak
op yo afirmimeshan dem.
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14.

14.

¿Recibo algún dinero de las multas que
ustedes imponen?

L

Ai wan get eni moni fan di fain dem unu
put?

Di

a multa es el resultado de la verificación de
una infracción al régimen, previo agotamiento del
proceso sancionatorio que inicia con la presentación
de una denuncia. Así, teniendo en cuenta que por
medio de la denuncia lo que se busca es proteger
el interés general, el denunciante no recibe ningún
beneficio económico, toda vez que las multas que
impone la SIC están destinadas al erario público.

fain da di risolt a di verifikieshan a wan
infrakshan a di rejiim, afta in done gaan chuu di
sanshin pruoses weh staat de present wan dinouns.
So, de hav in main se chuu di dinouns we hyo de
luk fa da fi pritek di jineral inchres, di porsn huu de
dinouns no risiiv non ekonomik benefit, eni taim di
Superitendens put wan fain ih go tu di poblik moni.

15.

15.

¿Puedo denunciar ante la sic a una
entidad con la que contraté un servicio
público diferente a los de telefonía, ¿internet
fijo y móvil, televisión por suscripción y
comunitaria y servicios postales?

Ah kyan dinouns tu di superintenden wan
entiti weh i kantrak wan sorvis wid difrent tu
fuon, huom ahn fuon internet, soskripshan
ahn komiyuuniti televizhan ahn puostal
sorvis?

N

N

o. Debido a que la competencia frente a
la correcta prestación de los servicios públicos
diferentes a los de telefonía, internet fijo y móvil,
televisión por suscripción y comunitaria y servicios
postales ha sido asignada a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, la SIC no podrá
conocer de dichos asuntos.

o. Bikaaz huu fi luk uova di prapa fonkshan a
di sorvis difrent tu fuon, huom ahn fuon internet,
soskripshan ahn komiyuuniti televizhan ahn puostal
sorvis asain tu di Huom Poblik Sorvis Superintendens,
di Indoschri ahn Komers Suertitendens kyaan nuo
bout dem de tings.

16.

16.

¿Puedo denunciar a una aerolínea con
la finalidad de iniciar una investigación
administrativa?

Ah kyan dinouns wan ierlain
id di objektiv fi staat wan
adminischrietiv investigieshan?

S

A

iempre y cuando sus pretensiones sean de
carácter particular, podrá iniciar su trámite ante la
SIC mediante la presentación de una demanda, de
lo contrario la SIC carece de competencia y deberá
acudir a la Superintendencia de Transporte.

s lang as yor kliem dem ansa tu partikyola
inchres, yo kyan stat di pieawork wid di Indoschri
ahn Komers Suertitendens de prisent wan dimaan,
if not di Suertitendens no gat di capasiti ahn you da
hafi go tu di Chransportieshan Suertitendens.

17.

17.

Huu kyan put in wan dinouns?

¿Quién puede interponer una denuncia?

C

ualquier persona puede interponer una
denuncia, ya que la finalidad de esta es proteger
el interés general y el derecho colectivo de los
consumidores. Así, la denuncia es el medio para poner

E

nibadi kyan put in wan dinouns, sins di objektiv
a it da fi protek di jineral inchres ahn di kalektiv raits
a di kanyuuma dem. Si, di dinouns da di wie fi di
Suertitendens nuo bout di so kaal vayolieshan a di
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en conocimiento de la SIC la presunta vulneración
de normas de protección al consumidor, en aras de
que adelante las investigaciones administrativas a
las que haya lugar..

laa dem we protek di kansyuuma, wid di objetik fi
go ahed wid di adminischrietiv invetigieshan hafi
tek piez.

18.

18.

Da wan rikwayament fi shuo di risiit fi di
garantii go chuu?

¿Es requisito para efectividad de la garantía
la presentación de la factura de venta?

N

N

o, la presentación de la factura no podrá ser
una condición que se imponga al consumidor para
exigir la efectividad de la garantía dentro del término
establecido por la ley. .

o, di presentieshan a di risiip kyaan bi wan
rikwayament dem put tu di kansyuuma fi eksak fi
ihn garantii dem go chuu iina di torms establich bai
laa.

19.

19.

¿Qué puedo hacer cuando el producto que
deseo adquirir no tiene precio o tiene fijado
más de un precio?

Wat ah kyan du wen di pruodok ah
want get no gat prais or gat muo
ahn wan pan it?

E

n estos casos el consumidor podrá presentar
una denuncia ante la SIC, por una presunta
infracción al Estatuto del Consumidor, debido a
que los productores y/o proveedores de bienes o
servicios están obligados a informar visualmente el
precio final de los productos que comercializan. En
estos casos, los consumidores sólo están obligados
a pagar el precio más bajo que aparezca indicado. .

I

ina demya kies di kansyuuma kyan prisent wan
dinouns tu di Indoschri ahn Komers Suertitendens,
chuu wan vayolieshan tu di Estatuto del Consumidor,
dyuu tu di fak se di prodyuusa ahn soplaya dem a
guds ahn srovis dem obligietid tu infaarm vizhuali
di praiz a di prodok dem sel. Iina demya kies, di
kansyuuma dem uonli obligietid fi pie di luowis praiz
we apier.
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20.

20.

¿Qué puedo hacer cuando no cumplen con
una promoción u oferta?

Wat ah kyan du wen dem ni komplai wid wan
promuoshan or siel?

T

eniendo en cuenta que las condiciones
objetivas y específicas anunciadas en la publicidad
obligan al anunciante, usted podrá demandar para
solicitar la reparación de los perjuicios que dicho
incumplimiento le haya causado. De igual forma,
podrá denunciar ante la SIC para que esta adelante
las averiguaciones del caso y, de comprobarse la
vulneración a las normas de protección al consumidor,
imponga las sanciones que correspondan.

H

avin in main se di objetik ahn spesifik kandishan
dem anouns tu di poblik obligiet di advataiza, yo
kyan dimaan fi dem ripier di damij weh dem mek
bikaas dem no komplai. Siem wie, yo kyan dinouns
tu di Indoschri ahn Komers Suertitendens fi dem go
ahed wid di investigieshan a di kies ahn, pruuv se
wan vayolieshan a di laa dem fi protek di kansyuuma,
put di rait sanshin dem.

21.

21.

¿Puedo interponer una denuncia en contra
de cualquier entidad financiera?

Ah kyan put wan dinouns gens eni fainanshal
entiti?

N

N

o. Debe tenerse en cuenta que en virtud del
artículo 2 de la Ley 1480 de 2011, la SIC ostenta una
competencia residual para conocer de los asuntos
de protección al consumidor en aquellos sectores de
la economía que no gocen de regulación especial.
Ahora bien, en materia de servicios financieros,
existen normatividades especiales, por ejemplo, la
Ley 1328 de 2009, cuya competencia corresponde a
la Superintendencia Financiera de Colombia, por lo
que lo que la SIC únicamente sería competente para
conocer los asuntos frente a los sujetos que no se
encuentren sometidos a una vigilancia especial.

o. Yo hafi gat in main se akardin tu di artikl
2 a di Laa 1480 a 2011, di Indoschri ahn Komers
Suertitendens gat di kapasiti fi nuo bout di difrent
matar fi protek di kansyuuam iina dem de sekshan
a di ekonomi we ihn no gat speshal regulieshan
uova. Nou, wen ih kom tu fainanshal sorvis, yo gat
som speshal laa, far egzampl, Laa 1328 a 2009, wich
kompitens bilang tu di Fiananshal Superintendens
a Kolombia, so dat uda miin se di Indoschri ahn
Komers Suertitendens uonli kyan nuo bout di ishu
dem bout di piipl huu no anda wan speshal vijilans.

22.

22.

¿Cuál es el plazo para retractarme de una
compra?

Wat da di taim limit fi haal bak fan wan
porches?

E

D

l plazo para retractarse de una compra es de
5 días hábiles a partir de la entrega del bien o de
la celebración del contrato en caso de prestación
de servicios. Lo anterior, siempre y cuando el
producto haya sido adquirido mediante sistemas
de financiación, venta de tiempos compartidos o
ventas que utilizan métodos no tradicionales o a
distancia (ventas telefónicas y comercio electrónico)
y que por su naturaleza no deban consumidor o no
hayan comenzado a ejecutarse antes de 5 días.

i taim limit fi haal bak fan wan porches da 5
bizniz diez fan di moment dem gi yo di prodok or
yo sain di kantrak ihn kies a wan sorvis dem de afa.
Wid wat wi jos don se, wais di prodok yo get ih shu
wan fainansing sistim, taimshiers or wan porches
weh yuuz som kain a metod weh no tradishonal or
tu distans (fuon siel or elekchronik komers) ahn bai
ih nietyo yo huo di kansyuuma or no staat eksikyuut
yet bifuor 5 diez..

23.

23.

¿Que puedo hacer frente a una falla en la
calidad de un servicio turistico?

Wat ah kyan du iina wan kwaliti fielyo a wan
turistikal sorvis?

E

n caso de buscar la efectividad de la garantía,
podrá interponer ante la SIC una demanda, habiendo
agotado como requisito previo la reclamación directa
ante el prestador del servicio turístico. De igual
manera, podrá interponer una denuncia o queja
para que dicha conducta sea investigada por esta
Entidad y, de ser el caso, adelante las investigaciones
administrativas del caso en procura del interés
general de los usuarios de servicios turísticos.

I

n kies a saarch fi di efektivnis a di garantii, yo
kyan put in wan dimaan tu di Superintndens, afta
yo don mek yuuz a di dairek kliem tu di porsn huu
afa di turistikal sorvis. Siem wie, yo kyan put in wan
dinouns o komplien fi dati kandok bi investigietid
bai do Entiti ahn, if da di kies, go ahed wid di
adminischrietiv invetigieshan a di kies de luk afta di
jinerla inchres a di yuuza dem a di turistikal sorvis.
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PREGUNTAS FRECUENTES
ASUNTOS JURISDICCIONALES

FRIKWENT KWESTYAN
JURISDIKSHONAL MATA

1.

1.

¿Cómo se puede radicar una demanda ante
la delegatura para asuntos jurisdiccionales
por acción de protección al consumidor?

Hou yo kyan putin wan diman tu di
delegatura para asuntos jurisdiccionales fi
wan akshan fi protek di kantyuuma?

D

e conformidad con lo previsto en la Ley 1480 de
2011 (Estatuto del Consumidor), así como lo dispuesto
en el artículo 24 del Código General del Proceso,
la Superintendencia de Industria y Comercio tiene
competencia para adelantar el trámite de la acción
protección al consumidor.

P

ara ello, al momento de presentar una demanda
debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

» Previo a la presentación de la demanda debe
agotar una reclamación directa al productor o
proveedor.
» Esperar un término de 15 días hábiles a la
respuesta del proveedor, término otorgado por la
ley para dar contestación a las solicitudes.
» Vencido este término, si usted no ha recibido
respuesta, o la respuesta que recibió no es
satisfactoria, podrá presentar la demanda por
acción de protección al consumidor, la cual podrá
radicar a través de la opción: “Demande Aquí”
de nuestra página web, la cual encontrará en el
enlace https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/
ServiLinea/DemandasProteccion/.

T

ambién puede radicar a través de nuestro correo
contactenos@sic.gov.co escribiendo en el asunto
“Demanda de acción de protección al consumidor”.

P

uede utilizar nuestro modelo de demanda y
modelo de reclamo directo en la página web de la
entidad, dirigiéndose al link https://www.sic.gov.
co/tema/asuntosjurisdiccionales/proteccion-alconsumidor.

D

ebe tener en cuenta al momento de redactar
su demanda los requisitos contemplados en el Art.
82 de la Ley 1564 de 2012, el artículo 58 numeral 5º

A

kardin tu wat di Laa 1480 a 2011 (Estatuto del
Consumidor), ahn hou ih establish iina di artikl 24
a di Código General del Proceso, di Indoschri ahn
Komers Suertitendens gat di capaciti fi go ahed wid
di piepawork fi put in di akshan a di kansyuuma
protekshan.

F

i dat, tu di muoment yo wan prisent wan
dimaan yo hafi gat in main demya aspek:

» Bifuor yo put in di dimaan yo hafi mek wan
dairek komplien tu di prodyuuza or soplaya.
» Wiet fi 15 bizniz diez fi di ansa di soplaya wan
gi, da di amount a taim di laa gi fi ansa di rikwest
dem.
» Afta di taim op, if yo no get ansa, or di ansa
no get no suut yo, yo kyan present di akshan a di
kansyuuma protekshan dimaan, we hyo kyan sen
in chuu: “Demande Aquí” iina wi web piej, weh yo
kyan fain iina di link https://servicioslinea.sic.gov.
co/servilinea/ServiLinea/DemandasProteccion/.

Y

o kyan sen ih in chuu di iimiel contactenos@sic.
gov.co de rait iina di sobjek “Demanda de acción de
protección al consumidor”.

Y

o kyan yuuz di madl a dimaan ahn di madl a
dairek rikliem wi gat iina di web piej a di entiti,
de go iina di link https://www.sic.gov.co/tema/
asuntosjurisdiccionales/proteccion-al-consumidor.

Yo hafi gat in main in di moment yo de rait yo

dimaan di rikwayament we di artikl 82 a di Laa 1564
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de la Ley 1480 de 2011 y los artículos 5 y 6 del Decreto
806 de 2020:

a 2012 establish, di artikl 58 numeral 5 a di Laa 1480
de 2011 ahn di artikl 5 y 6 a di Dikrii 806 a 2020:

a. Dirigir su demanda a la Superintendencia de
Industria y Comercio.

a. Sen yo dimaan tu di Indoschri ahn Komers
Suertitendens.

b. Indicar de manera clara el nombre completo,
apellidos y número de identificación de la
persona que presenta la demanda (demandante/
consumidor).

b. Indikiet klierli di kompliit niem, tikl ahn
aidentifikieshan nomba a di porsn huu de put iin
di dimaan (petishona/kansyuuma).

c. Indicar de manera clara el nombre completo,
apellidos y número de identificación de la
persona a quien pretende demandar (proveedor
o productor del bien o servicio).

c. Indikiet klierli di kompliit niem, tikl ahn
aidentifikieshan nomba a di porsn huu de get
dimaan (soplaya o prodyuusa a di gud or sorvis).

d. Narrar de manera clara y sencilla los hechos,

d. Nariet iina wan klier ahn simpl wie wat hapn,
de niem dem wan bai wan.

enumerándolos uno a uno.

e. Indicar
pretensión.

de

manera

clara

y

precisa

su

f. Informar el monto de la pretensión. Usted no
requiere estar representado por abogado cuando
sus pretensiones sean inferiores a los 40 salarios
mínimos legales mensuales.
g. Sustento normativo: invocar Artículos 56 y 58
de la Ley 1480 de 2011. h) Indicar lugar, dirección
física y electrónica del demandante (consumidor),
demandado
(proveedor
o
productos),
representantes y el apoderado del demandante,
recibirán notificaciones personales.
h. Indicar lugar, dirección física y electrónica.
i. Aportar las pruebas pertinentes, entre ellas,
la reclamación realizada al proveedor del bien o
servicio.
j. Acompañar el contrato celebrado si se trata
de una demanda relacionada con protección
contractual o cláusulas abusivas.

e. Stiet klierli ahn prisaisli wat yo want.
f. Infaam di amount a di kliem. Yo no hafi bii
riprisentid bai wan laya weh yo kliem de anda 40
montli liigal minimom wiejis.

g. Normativ supuort: menshan artikl 56 ahn 58
a di Laa 1480 de 2011. h) Indikiet pliez, fisikal ahn
elekchronik ajres a di petishona (kansyuuma),
di wan we de get suu (provaida or prodyuusaa),
reprisentitiv ahn di petishona iejent, wan risiiv
porsonal notifikieshan.
h. Indikiet pliez, fisikal ahn elekchronik ajres.
i. Gi di rait evidens, bitwiin dem, di rikliem yo
mek tu di aparieta a di gud or sorvis.

j. Sen di kantrak yo sain if da wan dimaan weh
gat fi du wid kanchractual protekshan or abyuusiv
klaasis.

k. Acompañar prueba de la publicidad si se trata
de una demanda relacionada con información o
publicidad engañosa.

informieshan or chriki pobliciti.

l. Si se confiere poder a un abogado tenga en
cuenta que de conformidad con el artículo 5º
Decreto 806 de 2020, este poder ya no requiere
de nota de presentación personal o autenticación

l. If dem gi wan laaya di powa hav in main se
akardin tu di artikl 5 a di Dikrii 806 a 2020, dis
powa no niid wan personal presentieshan nuot or

k. Sen pruuv a di pobliciti if di dimaan da bout
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ante notario y se entiende suscrito o firmado con
la simple antefirma.

wan atentikieshan tu di nuotari ahn ih establish
as priskraib or sain jos wid di prisignatyo.

m.
Al momento de presentar la
demanda, el consumidor de forma simultánea
a la radicación de la demanda deberá mediante
correo electrónico enviar copia del escrito de
demanda y de sus anexos al demandado.

m.
Wen yo prisent di dimaan, di kansyuuma
hafi prisent di failin a di dimaan shu iimiel ihn hafi
sen wan kapi a di dimaan ahn di attach dakyoment
dem tu di porsn huu de get dimaan.

2.

2.

¿Cómo hago seguimiento a un proceso de
protección al consumidor radicado ante la
delegatura para asuntos jurisdiccionales?

Hou ah du fi fala op wan pruoses a di
kasyuuma protekshan we prisentid tu di
delegatura para asuntos jurisdiccionales?

P

ara consultar un expediente relacionado con
una acción de protección al consumidor puede
ingresar a través de la página web www.sic.gov.
co eligiendo la opción “Trámites y Servicios” que
se encuentra en la parte derecha pantalla de color
amarillo, una vez allí debe dar clic sobre “Consulte el
Estado de su Trámite”. Este vínculo lo llevará a una
ventana en la cual podrá diligenciar el año y número
de radicado Se recomienda dar click en “Fecha de
radicación y ascendente” para que pueda obtener
la información de su proceso organizada de manera
cronológica. Luego deberá darle click en el icono
“Consultar” que se encuentra en la parte inferior
izquierda de color verde. Hecho lo anterior podrá
verificar el trámite de su proceso. Si desea visualizar
documentos debe dar click en la lupa que aparece al
costado derecho.

Para

F

i kansolt wan fail we rilietid tu wan kansyuuma
protekshan akshan yo kyan go iina di web piej www.
sic.gov.co de chuu di opshan “Trámites y Servicios”
we de iina di rati said paat a di skrii iina yelo, afta yo de
de hyo fi klik pan “Consulte el Estado de su Trámite”.
Dis link wan ker yo tu wan tab we yo kyan put in di yer
ahn di fail nomba. Wi rikomn fi gi klik pan “Fecha de
radicación y ascendente” fi yo kyan get informieshan
bout yo pruoses iina wan kronolojikal aada. Den yo
hafi klik di aikon “Consultar” weh de iina di batam lef
kana iina griin. Afta yo du dis yo kyan verifai how di
pruoses gwain. If yo want sii dakyoment yo hafi klik
pan di lens weh de tu di rait said.

Fi si di auto dem weh dem weh iich paat put out,

visualizar los autos que se profieren en
cada una de las actuaciones además de ingresar a la
lupa, se debe desplegar la ventana que se evidencia
en el recuadro izquierdo de la pantalla denominada
“Actos Administrativos” y dar clic en la opción que
le indica la expresión AU la cual va acompañada del
número del auto y la fecha.

klik pan di lens, yo hafi go pan wan tab weh de tu di
lef said a di skriin ahn ih niem “Actos Administrativos”
ahn klik di opshan AU we akompani alang wid di
auto ahn di diet.

3.

3.

¿A dónde se deben dirigir o radicar los
memoriales relacionados con los procesos
que adelanta la delegatura para asuntos
jurisdiccionales?

We yo fi sen or fail di memorial
dem weh rilietid tu di pruoses we di
delegatura para asuntos jurisdiccionales
de work pan?

Los documentos relacionados con su demanda

deben ser radicados directamente a su proceso,
esto le permitirá tener facilidad de consulta de su

Di dakyoment dem weh rilietid tu di yor dimaan

hafi get fail dairkli tu wan pruoses, dis wi pormit yo
fi kansolt iisya yor pruoses. Di Superintendens gat
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trámite. La Superintendencia dispone del correo
institucional contactenos@sic.gov.co . Para ello, en
el asunto del proceso debe indicar el año y radicado
del expediente.

Si

decide radicar los documentos al correo
electrónico antes citado deberá adjuntarlos en los
siguientes formatos: PDF, JPG para imágenes o
fotografías, MP4 para videos cuyo tamaño debe
ser de 800x600 a 30 fps. En lugar de hacer un solo
archivo con un tamaño muy grande, se deben crear
varios archivos pequeños que no superen los 25 Mb
y si son varios archivos y la suma de estos supera
el límite de 25 Mb, deberá enviarlos en correos
separados indicando en el asunto el número del
expediente y la parte que se remite. Ej: ASUNTO:
Radicado del proceso -parte 1, parte 2, parte 3, etc.
igualmente deberá indicar cuál es el último correo
enviado. Ej: Radicado del proceso - parte 3 - final.

T

enga en cuenta que la dirección electrónica
relacionada es el único correo habilitado por la
entidad para la recepción de documentos, de tal
manera que, si su escrito es dirigido a otro correo
electrónico, no se le dará trámite ni tendrá validez
en el proceso.

F

inalmente, se advierte que cuando se le otorgue
un término para que cumpla con determinada
actuación, el mismo se entenderá presentado en
tiempo siempre que se radique antes de las 4:30
p.m., del último día hábil que tenga para hacerlo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del
Código General del Proceso, indicando el número de
su proceso, en el canal mencionado.

wan instituchonal iimiel contactenos@sic.gov.co . Fi
dat, iina di sobjek a di pruoses yo hafi indikiet di yer
ahn di nomba a di fail.

I

f yo disaid fi fail di dakyoment dem iina di iimiel
weh wi menshan bifuor yo hafi sen iina di di falowin
format: PDF, JPG fi imij or fuoto, MP4 fi vidyo weh
hafi big as moch as 800x600 a 30 fps. Instead a mek
wan big fail weh stie tuu big, yo fi kriyet sevral smaal
dakyoment weh no biga ahn 25 Mb ahn if da sevral
fail ahdndi som a aal a dem da muo ahn 25 Mb, yo
hafi sen ih iina difrent iimiel de put iina di sobjek
di nomba a di fail ahn di paat yo de sen. Egsampl:
ASUNTO: Radicado del proceso -parte 1, parte 2,
parte 3, etc. siem wie yo hafi se hush wan da di las
iimiel yo sen. Egsampl: Radicado del proceso - parte
3 - final.

H

av in main se di elekchronik ajres we wi
menshan da di uonli iimiel weh establish bai di entity
fi risiiv dakyoment, so den, if we hyo rait yo sen ih tu
wan neks iimil, ih no wan go chuu di piepawork ahn
ih no wan valid iina di pruoses.

Fainali, wi de warn yo se enitaim dem gi yo wan

taim limit fi yo du somtin, wi wi andastan se yo
prisent ih on taim wais yo send it bifuor 4:30 p.m.,
ah di laas die we hyo gat fi sen ih, as hou ih establish
iina di artikl 109 a di Código General del Proceso, de
indikiet di nomba a di pruoses, iin adi chanil we wi
menshan.

4.

¿Cómo se notifican los autos y sentencias?

L

os autos y sentencias que se emita en escenario
diferente a la audiencia, se notifican por estados de
conformidad con el artículo 295 del Código General
del Proceso. Las notificaciones por estado se
realizarán en la página web: www.sic.gov.co.

P

ara consultarlo, haga click en el banner
de “Asuntos Jurisdiccionales”. A continuación,
encontrará el enlace “Notificaciones” para consultar
el estado según el día de su publicación. También

4.

Hou dem nuotifai di auto ahn sentens dem?

D

i auto ahn sentens dem weh dem tek out iina
wan spies difrent tu di hiiering, dem nuotifai de shuu
estados de conformidad wid di artikl 295 a di Código
General del Proceso. Di notifikieshan dem shu di
estado dem wan du it shuu di web piej www.sic.gov.
co.

F

i kansolt ih, klik di bana “Asuntos Jurisdiccionales”.
Afta, yo wan fain di link “Notificaciones” fi kansolt
di estado akardin tu di die dem poblish ih. Yo wan
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encontrará un filtro en donde podrá precisar el día
que desea revisar.

P

ara consultar un estado haga click en la sección
de “Tipo de Notificación”, seleccione la opción “Por
estado” y la fecha que desea consultar.

P

fain tu wan filta weh yo kyan spesifai di die yo want
saach.

F

i kansolt wan estado klik di sekshan “Tipo de
Notificación”, chuus di opshan “Por estado” ahn di
diet yo want kansolt.

O

or otro lado, aquellas providencias emitidas en
el trámite de la audiencia se notifican en estrados,
es decir, en la misma audiencia, ya sea que las partes
asistan o no a la diligencia, esto de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 294 del Código General
del Proceso.

n di ada han, dem de providencia we komo ut
iina di hierin dem nuotifai dem chuu estados, dat
miin, iina di siem hierin, no kya if di paarts dem gaan
or no tu di dilijens dis akardin tu wt di artkl 294 a di
Código General del Proceso.

5.

5.

¿Cómo puedo consultar las fijaciones en
lista?

Hou ah kyan kansolt di fijaciones en
lista?

P

F

ara responder a esta pregunta es necesario
aclarar que mediante las fijaciones en lista se corre
traslado de las excepciones previas, de mérito y
recursos propuestos por las partes, conforme lo
prevé el artículo 110 del Código General del Proceso.
Para consultarlo, haga click en el banner de “Asuntos
Jurisdiccionales”. Después deberá dar click en la
parte que se denomina “Notificaciones”.

i ansa dis kwestyan ih nesiseri fi mek klier se
shuu di fijaciones en lista dem pospuon di chransfa
a di excepciones previas, de mérito y recursos weh
di parts dem dispuos, as hou di artkle 110 a di Código
General del Proceso establish. Fi kansolt ih, mek klik
pan di bana “Asuntos Jurisdiccionales”. Afta dat yo
hafi klik pan di paat weh niem “Notificaciones”.

Para consultar la fijación en lista, de click en la

i kansolt di fijación en lista, klik di baks “Tipo
de Notificación” ahn chuuz di opshan “Fijaciones en
lista - Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales”, ahn
di diet yo want kansolt.

casilla “Tipo de Notificación” deberá seleccionar la
opción “Fijaciones en lista - Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales”, y la fecha que desea consultar.

P

or otra parte, tenga en cuenta que al consultar
su proceso también podrá verificar que se corrió
traslado de un recurso, excepciones previas o
excepciones de mérito porque al consultar su
proceso a través de la consulta de trámites aparecerá
un consecutivo que se denomina “Fijación en lista”.

F

inalmente, tenga en cuenta que de conformidad
con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 9º del
Decreto 806 de 2020, cuando una parte acredite
haber enviado un escrito del cual deba correrse
traslado a los demás sujetos procesales, mediante
la remisión de la copia por un canal digital se
prescindirá del traslado por Secretaría.

F

On di ada han, hav in main se wen yo kansolt yo

pruoses yo kyan verifai se dem pospuon di chransfa
a wan recurso, excepciones previas o excepciones
de mérito bikaas wen yo kansolt di pruoses chuu di
consulta de trámites wan nomba wan komo ut weh
niem “Fijación en lista”.

F

ainali, hav in main se akardin tu wat di paragraf
a artikl 9 a di Dikrii 806 a 2020, wen wan part ashuor
se dem sen wan dakyoment weh hafi pospuon
di chransfa a di difrent porsn weh mek paat a di
investigieshan, de sen wan kapi a di remishan chuu
wan dijital chanil dem no wan mek yuuz a di chransfa
bai di Sekriteri.

24

6.

6.

¿Puedo asistir a una audiencia a través de
medios virtuales si no resido en bogotá?

Ah kyan go tu wan hierin shuu eni virtual
chanil if ah no liv bogotá?

S

Ye. Akardin tu di artikl 103 del C.G.P ahn di sekant

í. De conformidad con el artículo 103 del C.G.P
y en concordancia con el numeral segundo del
artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, y lo previsto en
los artículos 1º, 3º y 7º del Decreto 806 de 2020, se
promueve el uso de las Tecnologías de Información
y las Comunicaciones, para ello, la Entidad evacuará
el trámite de la audiencia, empleando medios
electrónicos o tecnologías de la información y la
comunicación, así, las partes, apoderados, testigos
y/o auxiliares de justicia, podrán acceder a través
de internet a la plataforma virtual que la entidad
tiene a disposición en el enlace http://www.sic.gov.
co/salas virtuales seleccionando la sala de audiencia
que le es asignada en el auto que fija fecha y hora
de la diligencia. A la audiencia podrá comparecer
mediante computador con Internet, smartphone o
tablet.

Para

numeral a di artikl 58 a Laa 1480 a 2011, ah wat
establish iin adi artikl 1, 3 ahn 7 a di Dikrii 806 a 2020,
wi promuot di yuuz a di Tecnologías de Información
y las Comunicaciones, fi dat, di Entiti wi mek di
hierin, de yuuz elektronik wies and informieshan
teknolohi, so den, di paart dem, riprisentitiv ahn/or
jostis asistant, kyan akses shuu internet tu di virtual
platfarm we di entiti gat avielabl chuu di link http://
www.sic.gov.co/salas de chuuz di hierin ruum dem
sain tu yuu iina di auto we gat di diet ahn owas a di
dilijens. Yo kyan asist tu di dilijens chuu compyuuta,
smaartfuon ahn Tablet wid internet.

Fi dat yo kyan kansolt di inchroktiv fi go iina di

ello, puede consultar el instructivo de
ingreso a las salas de audiencias en el siguiente
enlace:
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/
files/2020/Protocolo%20 -%20VF%20 -%2016%20
de%20diciembre.pdf.

kuortruum dem iina di falowin link https://www.sic.
gov.co/sites/default/files/files/2020/Protocolo%20
-%20VF%20-%2016%20de%20diciembre.pdf.

7.

7.

¿Qué requerimientos técnicos necesito para
comparecer a una audiencia virtual?

Wat teknikal rikwayament ah hafi gat fi kyan
asist tu wan virtual hierin?

A

D

quella parte que decida comparecer haciendo
uso de los medios tecnológicos y las plataformas con
las que cuenta la Entidad para tal fin, deberá contar
con los siguientes requisitos mínimos:

ati part wedisaid fi asist de mek yuuz a di
teknolojikal midya ahn di platfarm dem di Entiti
gat wid da objektiv, hafi gat demya rikwayament
minimom:

» Internet Banda Ancha de mínimo 2MB en
reuso.

» Braadban internet wit minimom 2MB.
Sistema Operativo Windows XP Service Pack 3 o
superior.

» Sistema Operativo Windows XP Service Pack
3 o superior.
» Internet Explorer versión 7 o superior,
micrófono Genérico, cámara web genérica y
parlantes genéricos.

» XP Service Pack 3 Windows aparietiv sistim
or supiria.
» Internet Explorer 7 vorzhan or supiria, wan
maikafuon, kamara ahn spiika.
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» Se recomienda no conectarse a través de Wifi
o celulares, toda vez que la conexión es inestable
dificultando la realización de la audiencia.
» Si presenta un inconveniente con el acceso
a la plataforma de audiencias virtuales debe
comunicarse en Bogotá al contact center (1)
5920400, (1) 5870000 o a la línea gratuita nacional
018000 – 910165.

D

» Ih rikomendid fi no kanek pan Wifi or selfuon,
bikaaz di kanekshan no stiebl ahn ih kyan mek di
hierin pruoses haada.

» If yo gat wan inkanviniens de akses di virtual
hierin platfaamyo hafi komunikiet wid di kantak
senta Bogotá (1) 5920400, (1) 5870000 or tu ni
nashonal frii lain 018000 – 910165.

Y

icha comunicación la puede hacer de lunes a
viernes entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.

o kyan komunikyet Monde chuu Fraide bitwiin
7:00 a.m. ahn 7:00 p.m.

8.

8.

¿Cómo obtener copias de un proceso
judicial que se adelanta ante la delegatura
para asuntos jurisdiccionales en materia de
protección al consumidor?

Hou fi get kapi a wan judishal pruoses
we de go huu di delegatura para asuntos
jurisdiccionales weh gat fi du wid kansyuuma
protekshan?

P

ara obtener copias simples de los procesos,
usted puede ingresar a través de la página web
www.sic.gov.co eligiendo la opción “Trámites y
Servicios” que se encuentra en la parte derecha
pantalla de color amarillo, una vez allí debe dar click
sobre “Consulte el Estado de su Trámite”.

E

ste vínculo lo llevará a una ventana en la cual
podrá diligenciar el año y número de radicado. Se
recomienda dar click en “Fecha de radicación y
ascendente” para que pueda obtener la información
de su proceso organizada de manera cronológica.
Luego deberá darle click en el icono “Consultar” que
se encuentra en la parte inferior izquierda de color
verde. Hecho lo anterior podrá verificar el trámite de
su proceso.

Xxxx Fi get di simpl kapi a di pruoses, yo kyan go

iina di web piej www.sic.gov.co ahn chuus di opshan
“Trámites y Servicios”we de iina di rait said a di skriin
iina yelo, wans yo de deh yo hafi klik pan “Consulte el
Estado de su Trámite”.

D

is link wan ker yo tu wan tab weh yo kyan put in
di yer ahn di nomba a di fail. Wi rikomen yo fi klik pan
“Fecha de radicación y ascendente” fi yo kyan get di
informieshan a yo pruoses organais iina kronolojikal
aada. Den yo wan hafi klik di aikon “Consultar” weh
de iina di batam lef said iina griin. Afta yo don du dat
yo kyan verifai hou di pruoses gwain.

De put in di yer ahn di nomba a di fail yo kyan

Ingresando

año y número de radicado usted
puede visualizar e imprimir todas las actuaciones
del proceso, autos proferidos por la Delegatura
para Asuntos Jurisdiccionales y la documentación
aportada por cada una de las partes asociadas al
proceso.

vizhualais ahn print out aal di akchan dem a di
pruoses, di auto de weh di Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales puto ut ahn di dokumentieshan
weh iich wan a di paarts we rilietid tu di pruoses put
in.

Tenga en cuenta que una copia simple es aquella

av in main se wan simpl kapi da di wan we
no rikwaya non autentikieshan fan di Grupo de
Trabajo de Secretaría de la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales.

que no requiere autenticación por parte del Grupo
de Trabajo de Secretaría de la Delegatura para
Asuntos Jurisdiccionales.

A

hora, en cuanto a los procesos por Competencia
Desleal y Propiedad Industrial, tenga en cuenta que

H

N

ou, wen ih kom tu di pruoses dem we gat fi du
wid Competencia Desleal y Propiedad Industrial, hav
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deberá estar inscrito en el sistema de trámites en
línea y haber solicitado previamente a la secretaría
de dicho grupo de trabajo la autorización para
acceder al expediente. Realizado lo anterior se
estudiará si se cumplen los requisitos contenidos
en el art. 123 del C.G.P., verificado esto, se otorgará
acceso al expediente el cual puede revisar
ingresando a www.sic. gov.co, banner asuntos
jurisdiccionales, posteriormente deberá ingresar a
Gestione los expedientes de competencia desleal y
propiedad industrial, iniciar sesión con el usuario y
contraseña asignados, dar clic en ver mis trámites,
ingresar a la opción “Por competencia desleal y
propiedad industrial” y allí encontrará cargados los
expedientes autorizados para su consulta y descarga
de documentos.

S

in main se yo hafi inskraib iina di onlain piepawork
sistema ahn rikwest priviosli tu di sekriteri a dati
work gruup di autorisieshan fi kyan akses di fail.
Afta yo don du dat dem wi analiaz if ih komplai di
rikwayament dem weh iina di artikl 123 a di C.G.P.,
afta di verifai, dem wi gi akses tu di fail weh yo
wan kyan si iina www.sic.gov.co iina di asuntos
jurisdiccionales bana, lag in wid yo yuuza niem ahn
pasword dem gi yo, mek klik pan ver mis trámites,
go iina di opshan opción “Por competencia desleal
y propiedad industrial” ahn rait de yo wan fain di fail
dem autorais fi yo kyan kansolt dem ahn douluod
dem.

If di kapi dem weh dem aks fa autentik or wid

i las copias solicitadas son auténticas o con
constancia ejecutoria deberá pagar la suma de mil
trescientos pesos ($1.300) en la cuenta corriente
No. 06275438-7 del Banco de Bogotá con el código
rentístico No. 5, a nombre de la Superintendencia
de Industria y Comercio. Una vez efectuado el pago
usted deberá remitir un memorial donde acredite el
pago y suministrar una cuenta de correo electrónico
donde le será remitida la copia auténtica con su
respectiva constancia de ejecutoria.

constancia ejecutoria yo hafi pie wan tousn chrii
honjred peso ($1.300) iina di corriente bank akount
No. 06275438-7 fan di Banco de Bogotá wid di
código rentístico No. 5, iina di niem a di Indoschri ahn
Komers Superintendes. Afta yo don pie, yo hafi sen
wan memorial weh yo kyan pruuv di piement ahn gi
wan iimiel ajres weh dem wan sen wan autentik kapi
wid in constancia de ejecutoria.

9.

9.

¿Cómo reclamar un depósito judicial?

Hou di rikliem wan depósito judicial?

En caso de requerir el cobro de un depósito judicial

consignado en su favor, deberá llegar al expediente
jurisdiccional su solicitud de entrega, a fin de que,
desde la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales,
se autorice la entrega del título mediante providencia
judicial y se oficie a la Dirección Financiera, una
vez autorizado, el beneficiario del depósito judicial
deberá comunicarse con la Dirección Financiera,
donde indicarán el trámite respectivo.

T

enga en cuenta que el depósito judicial puede
ser reclamado por el titular del mismo, su apoderado
judicial o en su defecto personas distintas a ellos la
cual debe contar con autorización expresa de parte
del titular debidamente autenticado.

I

n kies yo rikwaya fi kalek wan piement fan
wan depósito judicial weh iina yor fieva, yo wan
hafi go tu di jurisdikshonal fail yo rikwes fi dem gi
yo, wid di objektiv se di Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales autorais fi dem gi yo chuu wan
providencia judicial ahnd dem komukiniet ih tu di
Dirección Financiera, afta dem autorais ih, di porsn
huu kyan kalek di depósito judicial hafi komunikyet
wid di Dirección Financiera, weh dem wan indikiet di
spesifik piepawork.

H

av in main se di depósito judicial kyan get
rikliem bai di uona a it, ihn liigal riprisentitiv or
anibadi els huu hafi gat di autorisieshan bai di uona
praparli autentikietid.
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10.

10.

¿Procede un derecho de petición para
impulsar un proceso jurisdiccional?

Wan derecho de petición kyan go chuu fi
propel wan jurissdikshonal pruoses?

D

ada la naturaleza jurisdiccional de este trámite,
el derecho de petición no resulta procedente
como mecanismo para requerir el cumplimiento
de funciones judiciales o para impulsar el aparato
jurisdiccional, por ello, las solicitudes que los
ciudadanos presenten a las autoridades judiciales,
deben resolverse atendiendo a lo dispuesto en
la ley procesal de acuerdo con lo señalado por la
jurisprudencia nacional.

Así mismo, debe recordarse que la procedencia

del derecho de petición frente a las autoridades
judiciales se encuentra limitada, en el sentido que
“el juez o magistrado que conduce un proceso
judicial está sometido -como también las partes
y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas
por la ley, lo que significa que las disposiciones
legales contempladas para las actuaciones
administrativas no son necesariamente las mismas
que debe observar el juez cuando le son presentadas
peticiones relativas a puntos que habrán de ser
resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo
a las normas propias de cada juicio (artículo 29
C.P.)” , todo lo cual indica que, en estricto sentido,
la formulación del escrito denominado “Derecho
de petición” no resulta procedente en el trámite
jurisdiccional de la referencia, las solicitudes que
hagan los intervinientes en el proceso se denominan
memoriales y los términos de respuesta a estos
no son otros que los establecidos en el Estatuto
Procesal Civil.

D

e luk pan di juridikshonal nietyo a dis
piepawork, di derecho de petición kyaan go chuu as
wan mekanism fi rikwest di fulfilment ah di judishal
fonkshan or fi propel di aparato jurisdiccional, fi
dat, di rikwest dem weh di sitisn dem prisent tu di
jurisdikshonal aatariti dem, dem hafi get saalv de tek
in main wan di pruoses laa se ahn di jurisprudencia
nacional.

S

o tu, yo hafi rimemba se di derecho de petición
front a di judishal aatariti dem limitid, iina di sens
se “el juez o magistrado que conduce un proceso
judicial está sometido -como también las partes y
los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por
la ley, lo que significa que las disposiciones legales
contempladas para las actuaciones administrativas
no son necesariamente las mismas que debe
observar el juez cuando le son presentadas peticiones
relativas a puntos que habrán de ser resueltos en
su oportunidad procesal y con arreglo a las normas
propias de cada juicio (artículo 29 C.P.)”, weh indikiet
se, iina wan schrik sens, di formulishan a di “Derecho
de petición” kyan go chuu iina di jurisdikshonal
piepawork, di rikwest dem weh di porsn dem we
intarvin mek niem memoriales ahn di torm dem
weh ansa demya da di wan dem we establish iina di
Estatuto Procesal Civil.

11.

11

¿Cuánto tiempo puede durar un proceso
de acción de protección al consumidor y las
acciones de competencia desleal y propiedad
industrial?

Huu moch taim wan kasyuuma protekshan
pruoses ahn wan onfier kompetishan ahn
indoschrial praparti puoses kyan laas?

Las acciones de protección al consumidor están

sujetas a los términos de duración señalados en el
Código General del Proceso. El artículo 121 de dicho
código establece un término de duración de un año,
el cual empieza su contabilización a partir de la fecha
de notificación del auto que admite la demanda a la
parte demandada.

D

i kansyuuma protekshan akshan dem sobjek
tu di taim limit weh di Código General del Proceso
se. Iina di artikl 121 a di sed código establish wan
taim limit a wan yer, weh staat kount fan di diet wi
nuotifai di auto weh admit di dimaan tu di paat weh
de get dimaan.
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D

ebe tenerse en cuenta que este término puede
ser prorrogado por seis (6) meses más, de allí que el
término máximo de duración es de un año y medio.

F

Yo hafi gat in main se dis taim kyan eksten fi siks

(6) muo monts, dats wai di taim limit da fan wan yer
ahn a half.

F

inalmente, cuando existen suspensiones
del proceso por mutuo acuerdo de las partes o
suspensiones de términos por parte de la Delegatura
para Asuntos Jurisdiccionales, el plazo de duración
del proceso se suspende durante el tiempo en que las
partes hayan pactado la suspensión o la Delegatura
para Asuntos Jurisdiccionales permaneció cerrada.

ainali, wen dem stap gi di sorvis biika unu agrii tu
it or di Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales tek
wan desishan ahn stap ih, dem suspen di durieshan
a di pruoses if di tuu said tek di desishan fi satp or di
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales stie kluos.

12.

12.

¿Cómo puedo informar a la sic que no hubo
cumplimiento en la sentencia emitida?

Hou ah kyan infaam di superintendens se
dem no komplai wid di sentens dem tek out?

D

Yo hafi sen op komunikyeshan we ajres tu di

eberá enviar una comunicación dirigida al
proceso respectivo a través del correo Preguntas
trámites y servicios frecuentes: contactenos@sic.
gov.co relacionando el número del radicado en
el asunto y manifestando que, a la fecha, la parte
demandada ha hecho caso omiso a la decisión
manifestada dentro de la sentencia.

pruoses weh guaina n tu di iimiel contactenos@sic.
gov.co de sen di fail nomba iina di sobjek ahn de gi
di diet, se di paat weh de get dimaan no pie no main
tu di desishan weh di sentens se.

13.

13.

¿Cómo puedo informar a la sic que no hubo
cumplimiento de un acuerdo de conciliación,
transacción o transacción celebrada a través
de sic facilita?

Hou ah kyan infaarm di superitendens
se dem no komplai wan acuerdo de
conciliación, chransakshan weh gaan
chuu iina sic facilita?

D

Y

eberá enviar una comunicación dirigida
al Grupo de Trabajo para la Verificación del
Cumplimiento a través del correo contactenos@sic.
gov.co adjuntando el acuerdo celebrado, el contrato
de transacción, según corresponda y relacionando
el número del radicado si correspondió a una
transacción o conciliación celebrada dentro del
trámite judicial.

o hafi komyuuniliet de ajres di informieshan
tu di Grupo de Trabajo para la Verificación del
Cumplimiento shu di iimimel contactenos@sic.gov.
co de send di agriiment unu mek, di chransakshan
kanchrak, if unu gat ih ahn de sen di fail nomba if ih
gat fi du wid wan chransakshan or konsilieshan weh
gaan chuu iina di judishal piepawork.

Si se trata de un acuerdo de SIC Facilita, indicar

f ih gat fi du wid SIC Facilita, put “Incumplimiento
acuerdo SIC Facilita” ahn yo hafi se tu, dis diet,
di prodyuusa or soplaya no pie no main tu di
obligieshan weh him gat akardin tu wan kanchrak
iina di SIC Facilita platfaam.

“Incumplimiento acuerdo SIC Facilita” y deberá
manifestar que, a la fecha, el productor o proveedor
ha hecho caso omiso a las obligaciones consignadas
mediante contrato de transacción celebrado en la
plataforma SIC Facilita.

I
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14.

14.

¿En las acciones de protección al consumidor
es posible adelantar un proceso ejecutivo con
el fin de ejecutar el cumplimiento de la orden
impartida en una sentencia o garantizar el
cumplimiento del acuerdo celebrado en una
conciliación o transacción?

Iina di kansyuuma protekshan akshan dem
ih pasabl fi mek wan proceso ejecutivo wid
di objektiv fi eksikyuut di fulfilment a di
ada dem gi chuu wan sentens or garantii di
fulfilment a di agriiment weh gan chuu wan
setlment or chransakshan?

L

as funciones jurisdiccionales conferidas en el
artículo 24 del Código General del Proceso, en materia
de protección al consumidor solo permiten adelantar
el trámite relacionado con la vulneración de derechos
establecidos en el Estatuto del Consumidor, de allí
que no se cuenta con competencia para adelantar
procesos ejecutivos, por lo que si desea ejecutar el
cumplimiento de una orden impartida en sentencia,
o un acuerdo o transacción válidamente celebrada
en materia de consumo, deberá acudir a los jueces
civiles, municipales o de circuito según la cuantía.

D

i jorisdikshonal fonkshan weh di artikl 24 ah
di Código General del Proceso gi, wen ih kom tu
di kansyuuma protekshan uonli pormit fi go chuu
wid piepaworkk weh gat fi du wid raits vayolieshan
weh establish iina di Estatuto del Consumidor, dats
wai wi no got di capaciti fi go chuu wid eksekyuotiv
pruoses, so if yo want eksikyuut wan aada weh dem
gi chuu wan sentens, or wan agriiment or diil weh
valid ahn gat fi du wid di kansyuumin a somtin, yo
uda hafi go tu wan sivil joj, fan di munisipaliti or
circuito acardin tu di amount

15.

15.

¿Qué norma procesal se debe tener en
cuenta para establecer la competencia del
grupo de competencia desleal y propiedad
industrial de la delegatura para asuntos
jurisdiccionales?

Weh kain a prosidyural naarm yo hafi
gat in main fi establish di kampitens
a di grupo de competencia desleal y
propiedad industrial de la delegatura
para asuntos jurisdiccionales

E

D

l Grupo de Trabajo de Competencia Desleal
y Propiedad Industrial actúa en el marco de las
funciones jurisdiccionales otorgadas por el artículo
24 del Código General del Proceso en los literales b
y a de los numerales 1 y 3, respectivamente. En ese
sentido, todos los procesos y trámites adelantados
deben ajustarse a lo dispuesto en dicha normativa.
Adicionalmente se debe tener en cuenta lo
establecido en la Ley 256 de 1996 y la Decisión 486
de 2000.

i Grupo de Trabajo de Competencia Desleal
y Propiedad Industrial ak iina di friemwork a
juridikshonal fonkshan weh di artikl 24 a di Código
General del Proceso iina di paragraf b ahn a a di
numeral 1 ahn 3 se, akardinli. Iina dis sens, aal di
pruoses and piepa work weh go chuu hafi adjos
tu wat di laa se. Adishonali, wi hafi gat in main wat
establish iina di Laa 256 a 1996 ahn di Decisión 486
a 2000.

16.

16.

¿Qué tipo de trámites adelanta el grupo
de competencia desleal y propiedad
industrial de la delegatura para asuntos
jurisdiccionales?

Weh kain a piepawork di grupo de
competencia desleal y propiedad
industrial de la delegatura para asuntos
jurisdiccionales du?

E

l Grupo de Trabajo de Competencia Desleal
y Propiedad Industrial de la Delegatura para
Asuntos Jurisdiccionales, solo conoce procesos
declarativos de carácter jurisdiccional relacionados

D

i Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y
Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales, onli nuo bout jurisdikshonal
deklarativ pruoses weh rilitied tu infrakshans tu
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con infracciones a derechos de propiedad industrial
y competencia desleal, de conformidad con las
funciones y competencias atribuidas a través del
artículo 24 del Código General del Proceso. En ese
sentido, este Despacho no atiende procesos de
carácter administrativo.

S

indoschrial paraparti raits ahn onfier kompetishan,
akardin tu di fonkshan ahn kampitens weh wi gat
iina di artikl 24 a di Código General del Proceso. Iina
dis sens, dis afiis no aten adminischirtiv pruoses.

Pahn tap a dad, bai da siiem gruup, dehn alsuo

e agrega que, ante dicho grupo de trabajo,
también se adelantan las solicitudes de pruebas
extraprocesales que se radiquen en materia de
competencia desleal y propiedad industrial, de
conformidad con las funciones jurisdiccionales
otorgadas a esta entidad en dicha materia.

aks fi ekstra pruoses pruuf we dehn gi op iina di sens
a onfier kampetens ahn indoschtrial prapati, akardin
tu di difarent juridikshonal fonshan we dehn gi da
entiti iina dis sens.

17.

17.

¿Es posible visualizar desde internet
las providencias, memoriales y demás
documentos que hacen parte de los
expedientes tramitados por el grupo
de competencia desleal y propiedad
industrial de la delegatura para asuntos
jurisdiccionales?

Yo kyan si pahn internet di providencia
dem, di memoriales dem ahn aal
di ada dakyoment we da paart a di
prosidments we dehn manij bai di grupo
de competencia desleal y propiedad
industrial de la delegatura para asuntos
jurisdiccionales?

A

R

ctualmente se está trabajando en la
digitalización de los procesos del Grupo de Trabajo
de Competencia Desleal y Propiedad Industrial,
esto con la finalidad de que los intervinientes en los
procesos puedan tener acceso no solo de manera
física sino también virtual a los expedientes.

ait nou wi de work fi put op pahn internet aal di
pruoses dem a di Grupo de Trabajo de Competencia
Desleal y Propiedad Industrial, dis fi huu ga fi du
iina iich pruoses kyan akses fisikali ahn virtuali tu di
ekspidient dem.

» Para ello es posible acceder realizando los

» Yo kyan akses de fala demya step: Yo go
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siguientes pasos: Ingresar a www.sic.gov.co.
Dirigirse a “Asuntos Jurisdiccionales”

» Ingresar a “Gestione los expedientes por
Competencia Desleal y Propiedad Industrial”.
» Registrarse en el “Sistema de trámites en
línea”.
» Una vez se encuentra registrado, deberá
enviar una solicitud al Grupo de Trabajo de
Competencia Desleal y Propiedad Industrial con
el número de radicado que se desea consultar.
Esto con el fin de que la secretaría de dicho grupo
de trabajo verifique si quien está solicitando la
visualización del proceso se encuentra autorizado
y proceder a habilitarlo (Art 123 C.G.P.). Verificado
lo anterior, siempre y cuando el solicitante se
encuentre autorizado para revisar el expediente,
el secretario del despacho procederá a habilitar la

iina: www.sic.gov.co.
Jurisdiccionales”.

ahn yo go tu: “Asuntos

» Yo go iina “Gestione los expedientes por
Competencia Desleal y Propiedad Industrial”.

» Redista iina “Sistema de trámites en línea
» Wen yo don redista yoself, yo hafi sen wan
rikwes tu di Grupo de Trabajo de Competencia
Desleal y Propiedad Industrial wid di nomba a di
radicado we yo waa kansolt. Dis fi di secretaria a
da gruup verifai ef huu de aks fi si di informieshan
a di pruoses autorais ahn siem taim iniebl him fi
akses. (Art 123 C.G.P.). Wen dehn don verifai dis
ahn di wan we de aks fi si di informieshan atarais,
di secretario a di despacho wan prosiid fi iniebl di

visualización del radicado solicitado e informará
sobre dicha actuación.

pors fi ihn kyan si di radicado we ihn aks fa, ahn
ihn wi infarm bout dis situieshan.

» Cuando la persona ya se encuentre
autorizada podrá ingresar al sistema de trámites
en línea con el usuario y contraseña asignados.
Posteriormente, deberá dirigirse a “Ver mis
trámites” e ingresar a la opción “Por Competencia
Desleal y Propiedad Industrial”.

» Wen di porsn don autorais dehn kyan go
iina di onlain piepa work sistem wid di usuario
ahn di password we dehn asain tu dem. Afta dat
dehn hafi go tu “Ver mis trámites” ahn go iina di
opshan “Por Competencia Desleal y Propiedad
Industrial”.

» Realizado lo anterior, se desplegará una
ventana en donde se evidencian los radicados
sobre los cuales la persona ha sido autorizada,
allí deberá dar clic en “Detalles” y tendrá acceso
a cada una de las actuaciones del proceso (autos
y memoriales).

» Wen yo don du dis yo wan fain wan winda we
tel yo aal di radicado dem we di porsn autorais
fa, rait de yo klik “Detalles” ahn rait de so yo kyan
akses aal di tings we dehn du iina di prosidio
(autos y memoriales).

18.

18.

¿Es posible que el grupo de competencia
desleal y propiedad industrial de la
delegatura para asuntos jurisdiccionales
envíe por correo electrónico copia de las
providencias proferidas, comunicaciones o
informes sobre el estado de los procesos?

Ih pasabl fi di grupo de competencia desleal
y propiedad industrial fahn di delegatura para
asuntos jurisdiccionales sen chuu imiel di
kapi a di providencia dem, di komunikieshan
or di infaarm dem we dehn tek out rigardin di
pruoses dem?

D

ebido al estado de emergencia en el que nos
encontramos debido a la pandemia por COVID –
19, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y
Propiedad Industrial ha enviado comunicaciones
informando sobre los autos proferidos y la forma
como pueden acceder virtualmente al expediente.
No obstante, esto es una situación excepcional, pues
la regla general es que no se envían comunicaciones,
providencias o informes sobre el estado de los
procesos por correo electrónico.

L

o anterior, no deja de lado el deber de vigilancia
de los procesos. Es por ello que, para poder conocer
el estado de los trámites y procesos, se publican los
estados en la secretaría del Despacho ubicada en la
carrera 13 No. 27 – 00 edificio Bochica sexto piso-ala
sur, en horario de 8:00 am – 4:30 (jornada continua),
o mediante el siguiente link: http://www.sic.gov.co/
notificaciones.

L

o anterior, en razón a que conforme al artículo
295 del C.G.P. las notificaciones de los autos que
no deban hacerse de otra manera se harán por
estado, el cual se fija en la secretaría del Despacho o
virtualmente en la página de la Superintendencia de
industria y Comercio.

Siek

a di emerjenci we wi de iina siek a di
pandemic bai COVID – 19, di Grupo de Trabajo de
Competencia Desleal y Propiedad Industrial sen wan
komyunikieshan de iinfaarm di autos dem we dehn
tek out ahn di wie hou yo kyan go iina internet ahn luk
pahn di wie hou dehn kyan akses tu di procidment.
Neva di les, dis da wan eksepshonal kies, bikaas di
gineral laa da se dehn No fi sen di komunikieshan
dem or di infaarm dem a di prosidment chuu di imiel

Dis laas ting no tek we di diuti fi wach uova di

pruoses dem, So fi nuo iina we stiet iich pruoses deh,
di sekriteri fahn di Despacho we deh bai di carrera 13
No. 27 – 00 edificio Bochica sexto piso-ala sur fahn
8:00 am sriet bitout stap til 4:30 poblish di stiet a
evri pruoses, or yo kyan si dem bai di falowin link:
http://www.sic.gov.co/notificaciones.

D

is da bikaa, akardin tu artikl 295 a di C.G.P. Di
notifikieshan a di autos dem we dehn hafi du bai
soma da wie dehn wan du dehm bai estado, we
dehn set bai di Despacho or virtuali pahn di piej a di
Superintendencia de industria y Comercio.
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19.

19.

¿Se pueden radicar memoriales a través de
correo electrónico?

Yo kyan radicar memoriales chuu
elektronik imiel?

S

Y

í, para ello la Superintendencia de Industria
y Comercio tiene habilitado el correo electrónico
contactenos@sic.gov.co para ello deberá tener en
cuenta lo previsto en el “PROTOCOLO PARA EL
TRÁMITE DE PROCESOS DE MANERA VIRTUAL”
ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
específicamente la página 8 (https://www.sic.gov.
co/sites/default/files/files/2020/Protocolo%20-%20
VF%20-%2016%20 de%20diciembre.pdf). De todas
maneras, se debe tener en cuenta que el horario de
recepción de documentos es de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:30 p.m.

ee fi dat di Superintendencia de Industria
y Comercio gat wan imiel contactenos@sic.
gov.co Ahn fi du dat yo hafi pie main tu wat di
“PROTOCOLO PARA EL TRÁMITE DE PROCESOS DE
MANERA VIRTUAL” we yo hafi du bai di Delegatura
para Asuntos Jurisdiccionales specifikali pahn piej
nomba 8 (https://www.sic.gov.co/sites/default/files/
files/2020/Protocolo%20 -%20VF%20 -%2016%20
de%20diciembre.pdf). Eni wie, rimemba se di taim
we dehn risiiv dakyoments da fahn monde tu fraide
fahn 8:00 a.m tu 4:30 p.m

20.

20.

¿Es posible obtener copia de las sentencias
proferidas por el grupo de competencia
desleal y propiedad industrial por los actos de
prohibición general, desviación de clientela,
confusión, engaño, descrédito, comparación,
inducción a la ruptura contractual,
explotación de la reputación ajena, violación
de secretos, desorganización, imitación,
pactos desleales de exclusividad, violación de
normas?

Ah kyan ge a kapi a di sentencias dem
we di grupo de competencia desleal
y propiedad industrial fi akshan laik
gineral proibishan, fi sen di klayents
dem outa dehn wie, kanfoun, trik,
diskredit, kaparieshan or indokshan fi
brok wan kantrak , eksplait sombadi els
reputieshan, vayliet sikriits, disorganais,
imitiet, onloyal agriiment fi bii eksklusiv,
vayolieshan a eni laa?

El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y

Propiedad Industrial no cuenta con una base de datos
para establecer cuáles han sido las sentencias que
en materia de competencia desleal se han proferido
para cada uno de los actos dispuestos en la Ley 256
de 1996. Es por ello que no es posible entregar copia
de sentencias en las que se haya estudiado un acto
de competencia desleal en particular. No obstante,
se cuenta con la publicación de las sentencias, a
través de la página web www.sic.gov.co, dirigiéndose
al banner Asuntos jurisdiccionales e ingresando a
la opción Providencias de Competencia Desleal y
Propiedad Industrial.

El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y

Propiedad Industrial no cuenta con una base de datos
para establecer cuáles han sido las sentencias que
en materia de competencia desleal se han proferido
para cada uno de los actos dispuestos en la Ley 256
de 1996. Es por ello que no es posible entregar copia
de sentencias en las que se haya estudiado un acto
de competencia desleal en particular. No obstante,
se cuenta con la publicación de las sentencias, a
través de la página web www.sic.gov.co, dirigiéndose
al banner Asuntos jurisdiccionales e ingresando a
la opción Providencias de Competencia Desleal y
Propiedad Industrial.
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21.

21.

¿Es posible obtener copia de las sentencias
proferidas por el grupo de competencia
desleal y propiedad industrial relativas a
patentes, patentes de modelo de utilidad y
diseños industriales?

Yo kyan ge kapi a di sentencias rilietid
tu patentes, patentes de modelo de
utilidad ahn diseños industriales dem
we di grupo de competencia desleal y
propiedad industrial gi out?

E

D

l Grupo de Trabajo de Competencia Desleal
y Propiedad Industrial no cuenta con una base de
datos para establecer cuáles han sido las sentencias
que se han proferido en relación a cada uno de los
temas relacionados con propiedad industrial. Es por
ello que no es posible entregar copia de sentencias
en las que se haya estudiado un tema específico.
No obstante, se cuenta con la publicación de las
sentencias, a través de la página web www.sic.gov.
co

i Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y
Propiedad Industrial no ga non data bies fi stablish
wish wan da di sentencias dem we dehn gi out rilietid
tu di tapiks dem rigardin tu indoschtrial prapati. Das
wai yo kyaa gi op kapi a di sentencias dem we dehn
stodi soch a specifik tapik. Neva di les, dehn gas om
sentencias poblish chuu di piej www.sic.gov.co

22.

22.

¿Cuál es el plazo para retractarme de una
compra?

¿Hou much taim Ah ga fi se Ah no waa tek
wat Ah bai?

Puede realizar este trámite de dos maneras:

Yo ga tuu wie yo kyan du dis prosidment

1. Siguiendo lo dispuesto en los artículos 291 y

1. de fala we se pahn di art 291 ahn 292 a di C.G.P.
in kies yow aa sen wan notifikieshan tu di imiel
a di part we yo de dimaan, yo hafi aks fi dis
prosidment bai di Secretaría del Grupo de Trabajo
de Competencia Desleal y Propiedad Industrial.
Fi di apierans we di artikl 291 a di C.G.P di onli
ting yo hafi du da di wan we de dimaan sen wan
komunikieshan tu di Secretario a despacho tu di
fuon 1) 592 04 00 ahn tel ihm se ihn waan notificar
ihnsel fi soch ahn soch providencia

292 del C.G.P. en caso de que desee enviar una
notificación al correo electrónico de la parte
demandada deberá solicitar este trámite a la
Secretaría del Grupo de Trabajo de Competencia
Desleal y Propiedad Industrial. Para efectos
de la comparecencia de que trata el artículo
291 del C.G.P. bastará con que el demandado
se comunique con el Secretario del despacho
al teléfono (1) 592 04 00 e indique que desea
notificarse de determinada providencia.

2. Las demandas también se pueden notificar

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8
del Decreto 806 de 2020, para tal efecto, deberá
realizar la solicitud escrita por correo dirigida al
Secretario del Grupo de Trabajo de Competencia
Desleal y Propiedad Industrial quien será el
encargado del envío de la misma.

2. Yo kyan alsuo nutifai di diman dem tu
confomidad wid wat dispuos iina di art 8 a di dikrii
806 fahn 2020, fi dis yo hafi mek wan ritn ahn
sen ih tu di imiel darik tu di Secretario del Grupo
de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad
Industrial huu wan bii inchaarch a sen ih
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23.

23.

¿Que puedo hacer frente a una falla en la
calidad de un servicio turistico?

Wat ai kyan du ef somting go bad wid di
kualiti a wan turistik sorvis

Puede realizar este trámite de dos maneras:

Yo ga tuu wie yo kyan du dis prosidment:

1. Enviando su solicitud a través del correo

1. De sen wan rikwes tu di imiel contactenos@

electrónico contactenos@sic.gov.co, siguiendo
las pautas consignado en el protocolo para el
trámite de procesos de manera virtual.

2. También puede presentar su solicitud a

través del aplicativo denominado “Trámites
Jurisdiccionales por Competencia Desleal y
Propiedad Industrial”, el cual puede tener acceso en
el siguiente acceso: https://servicioslinea.sic.gov.
co/servilinea/ServiLinea/
CompetenciaDesleal/
index.php.

sic.gov.co, de fala di prosidment we de pahn di
protokuol fi di virtual procidments.

2. Yo kyal alsuo prisent wan rikwes chuu di
aplikieshan
“Trámites
Jurisdiccionales
por
Competencia Desleal y Propiedad Industrial” we
yo kyan akses hier: https://servicioslinea.sic.gov.
co/servilinea/ServiLinea/
CompetenciaDesleal/
index.php.

PREGUNTAS FRECUENTES
PROPIEDAD INDUSTRIAL

DI FRIKUENT KWESTIAN DEM
BOUT INDOSCHRIAL PRAPATI

1.

1.

¿Cuáles son los pasos para el
registro de una marca?

Wish wan da di step dem fi redista
wan maak?

EN LÍNEA

C

ONLAIN

N

onocer 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/022021/
Titulo%20X%20Res1692de2021.pdf.

uo di laa dem we aplai tu dis prosidment:
Decisión 486 / 2000, we yo kyan si ya: https://www.
wipo.int/edocs/lexdocs/
laws/es/can/can012es.
pdf ahn di SIC yuniik circular taitl X: https://www.
sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/022021/
Titulo%20X%20Res1692de2021.pdf.

» Verificar la Clasificación Internacional de Niza
para saber las clases en las cuales desea proteger
su marca; puede consultarla en el siguiente link
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es.
Las
clases se encuentran al costado izquierdo de la
pantalla y se diferencian en productos de la 1 a
la 34 y servicios de la 35 a la 45. Haciendo clic
sobre cada número se puede visualizar qué
abarca cada clase. Adicionalmente, en la opción
“Buscar” puede ingresar el nombre del producto

» De verifai di internashonal Niza klasifikieshan
fi si ef di klasis we yo waa protek yo maak; yo
kyan si dat hier: https://webaccess.wipo.int/
mgs/?lang=es. Di klaas dem dehn deh pahn di
lef said a di skriim ahn dehn difier fahn prodoks
fahn di 1 tu di 34 ahn sorvis fahn di 35 tu di 45. De
klik pahn iich nomba yo si we evri klaas taak bout,
pahn tap a dat, pahn di opshan “Buscar” yo kyan
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y/o servicio que desea producir y/o comercializar.
Esto arrojará un listado de opciones, dentro de
las cuales podrá escoger las más cercanas a su
producto y/o servicio.

put iin di prodok ahn or di niem a di prodok ahn or
di niem a di sorvis we yo waa prodiuus or sel. Dis
wan shuo yo wan lis a opshan, yuu kyan chuus di
wan e muo kluos tu yor prodok ahn sorvis.

» Verificar si la marca que se va a solicitar esta
registrada o en proceso de registro, para ello la
Superintendencia de Industria y Comercio ofrece
una búsqueda de Antecedentes Marcarios por un
costo de $22.000 en línea. Las tasas vigentes se
pueden consultar en el enlace https://www.sic.
gov.co/sites/default/files/ normatividad/102020/
RES%2061157.pdf.

» Verifai ef di maak we yo wan redista don
redista aredi o iina pruoses fi redista, fi dis di
Superintendencia de Industria y Comercio afa fi
$22.000 wan onlain “búsqueda de Antecedentes
Marcarios” di actual fii dem yo kyan si dem rait
ya
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/
normatividad/102020/RES%2061157.pdf.

» Por cada búsqueda figurativa y por cada
clase adicional el valor se aumentará en
$12.500 en línea, para este proceso ingrese a
nuestro sitio web http://sipi. sic.gov.co con su
usuario y contraseña, ubique la sección “Signos
distintivos” y luego clic en la pestaña “Solicitud de
antecedentes marcarios”.

» Fi evri figyorativ saarch ahn fi evri adishonal
klaas di prais wi go op bai $12.500, fi dis pruoses
yo kyan go iina di piej http://sipi. sic.gov.co wid yo
user ahn yo password, luk fi di sekshan “Signos
distintivos ahn dehn yo klik pahn di tab “Solicitud
de antecedentes marcarios”.

» Si en el resultado identifica que su marca no

» If iina di risolt yo fain se yo maak no redista,

está registrada, ni en proceso de registro, puede
iniciar el trámite a través de la plataforma SIPI
http://sipi. sic.gov.co. La solicitud de registro tiene
un costo de $977.500 en línea, con solo una clase,
según la Clasificación de Niza.

ahn se ih nat iivn de iina di puoses fi redista, yo
kyan staat di procidment chuu di platfaarm SIPI
http://sipi. sic.gov.co. Di rikwest ga wan prais a
$977.500 onlain, wid wan singl klaas, akardin tu di
Niza klasifikieshan.

» Si dentro de la misma solicitud desea incluir
otras clases, cada una tiene un valor adicional
de $488.500 en línea. Para micro y pequeñas
empresas el valor de registro de marca es de
$704.000 en línea y por cada clase adicional en
la misma solicitud, el valor aumenta a $352.000.

» Ef bitwiin di siem rikwes yo waa ad soma
da klaas, iich wan ga wan adishonal prais a
$488.500, Fi smaal ahn micro empress di fii fi
redista da $704.00 ahn fi iich neks klaas pahn di
siem rikwes di prais go op tu $352.000

» La solicitud del registro de marca se realiza
por medio del siguiente enlace http://sipi.sic.gov.
co. Con su usuario y contraseña, ubica la sección
“Signos distintivos” y luego clic en el enlace
“Solicitud de signos distintivos”.

» Di rikwes fi redista di maak yo du ih chuu di
falowin link http://sipi.sic.gov.co. Wid dehn user
ahn dehn pasword yo go tu di sekshan “Signos
distintivos” ahn dehn yo klik pahn di link: Solicitud
de signos distintivos”.

» Para mayor información sobre este tema,
puede ingresar al link de ayuda https://www.
sic.gov.co/marcas y para la consulta de las
tasas puede validar la resolución 61157 de 2020
o ingresar al enlace https://www.sic.gov.co/
tasassignos-distintivos.

» Fi muo informieshan bout dis tapik yo kyan
go iina dis link fi help: https://www.sic.gov.co/
marcas ahn fi kansolt di fii dem yo kyan luk pahn
di resolushan 61157 fahn 2020 or go iina di link:
https://www.sic.gov.co/tasassignos-distintivos.

EN FÍSICO

FISIKALI

P

Fi fisikali redista yo maak, di step da di falowin

ara realizar un registro de marca en físico, los
pasos son los siguientes:
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» Conocer la normatividad aplicable al
trámite: Decisión 486 / 2000, la cual puede
consultar por medio del link https://www.wipo.
int/edocs/lexdocs/
laws/es/can/can012es.pdf
y la Circular Única de la SIC Título X, haciendo
clic
en
https://www.sic.gov.co/sites/default/
files/normatividad/022021/Titulo%20
X%20
Res1692de2021.pdf

» Nuo di laa dem we aplai tu dis prosidment:
Decisión 486 / 2000, we yo kyan si ya: https://www.
wipo.int/edocs/lexdocs/ laws/es/can/can012es.pdf
ahn di SIC yuniik circular taitl X: https://www.sic.
gov.co/sites/default/files/normatividad/022021/
Titulo%20X%20Res1692de2021.pdf

» Verificar la Clasificación Internacional Niza
para saber las clases en las cuales desea proteger
su marca; puede consultar esta clasificación en
el siguiente link https://webaccess. wipo.int/
mgs/?lang=es.
Las clases se encuentran al
costado izquierdo de la pantalla y se diferencian
en productos de la 1 a la 34 y servicios de la 35
a la 45; al dar clic sobre cada número se puede
visualizar qué abarca cada clase. Adicionalmente,
en la opción “Buscar” puede ingresar el nombre
del producto y/o servicio que desea producir
y/o comercializar. Esto arrojará un listado de
opciones, dentro de las cuales podrá escoger las
más cercanas a su producto y/o servicio.

» De verifai di internashonal Niza klasifikieshan
fi si ef di klasis we yo waa protek yo maak; yo
kyan si dat hier: https:// webaccess.wipo.int/
mgs/?lang=es. Di klaas dem dehn deh pahn di
lef said a di skriim ahn dehn difier fahn prodoks
fahn di 1 tu di 34 ahn sorvis fahn di 35 tu di 45. De
klik pahn iich nomba yo si we evri klaas taak bout,
pahn tap a dat, pahn di opshan “Buscar” yo kyan
put iin di prodok ahn or di niem a di prodok ahn or
di niem a di sorvis we yo waa prodiuus or sel. Dis
wan shuo yo wan lis a opshan, yuu kyan chuus di
wan e muo kluos tu yor prodok ahn sorvis.

» Verificar si la marca que va a solicitar esta
registrada o en proceso de registro, para ello
la Superintendencia de Industria y Comercio
le ofrece una búsqueda de Antecedentes
Marcarios, por un costo de $26.000 las tasas
vigentes se pueden consultar por medio del
enlace https://www.sic.gov.co/sites/default/files/
normatividad/102020/RES%2061157. Pdf.

» Verifai ef di maak we yo wan redista don
redista aredi o iina pruoses fi redista, fi dis di
Superintendencia de Industria y Comercio afa fi
$26.000 wan onlain “búsqueda de Antecedentes
Marcarios” di actual fii dem yo kyan si dem rait
ya
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/
normatividad/102020/RES%2061157.pdf.

» Por cada búsqueda figurativa y por cada

» Fi evri figurativ luk op ahn fi evri adishonal
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clase adicional el valor aumenta a $14.500. Esta
solicitud se puede 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, o enviando la solicitud al mail
contactenos@sic.gov.co.

klaas di praiz go op tu $14.500. Dis rikwes yo
kyan fail Ih iina di prinsipal Superitendens aafis
weh stie carrera 13 No. 27-00 or iina eni fiez tu
fiez atendans spat iina di Nieshan, or de sen wan
iimiel tu contactenos@sic.gov.co.

» Si la marca que pretende registrar no está
registrada, ni en proceso de registro, se puede
iniciar el trámite, solicitando el formulario de
“Registro de marca” 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-marcas. El formato se denomina “PI01 –
F01 Registro de marcas y lemas comerciales” y es
necesario anexar los siguientes requisitos, para el
registro de la marca: recibo de consignación por
la tasa establecida, formato de reducción de tasa

» If iina di risolt yo fain se yo maak no redista,
ahn se ih nat iivn de iina di puoses fi redista, yo
kyan staat di procidment de aks fi di frii faarm
“Registro de marca” bai di Grupo de Atención
al Ciudadano Piso 3 de la Superintendencia de
Industria y Comercio o de print ih fahn wi internet
piej bai di falowin link: https://www.sic.gov.co/
formatos-marcas. Di faarm we niem “PI01 – F01
Registro de marcas y lemas comerciales” ahn yo
niid fi ad di falowin requayaments, fi redista di
maak: di riisit fahn di kansainment fi di stablish fii,
di faarm fahn taks redokshan a fii fi di micro ahn
smaal empres (ef ih aplai fi yor kies), tuu grafik

para micro o pequeña empresa (en caso de serlo),
dos artes gráficas de 8 x 8 cm de la marca (si es
marca figurativa o mixta) y un poder (en caso de
actuar mediante un abogado).

arts fahn 8 x 8 cm fahn di maak (ef da figurativ
maak or miks) ahn wan powa (in kies yo ak chuu
wan laaya)

» La solicitud del registro de marca tiene un
costo de $1´188.500; por cada clase adicional en
la misma solicitud se genera un valor adicional
de $564.500. Para micro y pequeñas empresas el
valor es $856.000; por cada clase adicional en la
misma solicitud se paga $407.000.

» Di rikwes fi redista da $1´188.500, fi iich
adishonal klaas ahn ef pahn di siem rikwes yo
waa ad wan klaas yo ga wan adishonal prais a
$564.500. fi maikro ahn smaal empres di fii da
$856.000, f iich adishonal klaas pahn di siem
rikwes yo hafi pie $407.000.

» 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.

» Yo hafi pie iina di corriente bank akount
No 06275438-7, Código rentístico 01, fahn eni
branch aafis a di Banco de Bogotá, adres tu di
Superintendencia de Industria y Comercio, NIT
800176089-2.

2.

2.

¿Cómo realizar una búsqueda de
antecedentes marcarios?

2. ¿Hou fi luk op about di maak

EN LÍNEA

La búsqueda de antecedentes marcarios puede

ser realizada por el ciudadano de manera gratuita en
el siguiente enlace http://sipi.sic.gov.co/sipi/. De clic en
la opción “Buscar” del menú de “Signos distintivos”.
Allí debe ingresar a la opción “Búsqueda Avanzada”,
donde podrá encontrar opciones de búsqueda.
Tenga en cuenta que, mediante esta opción, solo
puede buscar la denominación de la marca. Si la
marca es figurativa o mixta, se recomienda solicitar
el servicio de antecedentes marcarios, el cual se
describe a continuación.

E

l servicio de antecedentes marcarios puede ser
solicitado ingresando con su usuario y contraseña
a la Oficina Virtual de Propiedad Industrial - SIPI,
en el link http://sipi. sic.gov.co/sipi/. Posteriormente
ingresa a la opción “Signos distintivos” y ”Solicitud
antecedentes marcarios”.

E

l costo de dicha solicitud, de conformidad con
la Resolución 61157 de 2020, será de $22.000 por
cada búsqueda nominativa o figurativa realizada. La
clase adicional, tendrá un valor adicional de $12.500.
El pago se realiza a través de la plataforma SIPI, por
PSE con tarjeta de ahorros, corriente o crédito

bakgrong?

ONLAIN

Di luk op fi di maak bakgrong yo kyan du ih fi frii

iina di falowin link: http://sipi.sic.gov.co/sipi/. Yo klik:
“Buscar” fahn di menu fahn “Signos distintivos”. Rait
deh yo yo go iina di opshan “Búsqueda Avanzada”,
we yo kyan fain di luk op opshan dem. Yo fi gat
iina akount, se chuu dis opshan, yo kyan luk fi di
denominieshan a di maak. Ef di maak da figyurativ
or miks, wi rikomend fi aks fi di sorvis a maak
bakgroun, we nou wi diskraib.

D

i rikwes fi maak bakgroun yo du ih chuu di
Oficina Virtual de Propiedad Industrial – SIPI pahn
di falowin link http://sipi.sic.gov.co/sipi/. wid yo user
ahn dehn pasword yo go tu di sekshan “Signos
distintivos” ahn dehn yo klik pahn di link: ”Solicitud
antecedentes marcarios”

A

kardin tu di resolushan 61157 a 2020, yo hafi
pie $22.000 fi evri nominativ or figgurativ luk op.
Di adishonal klaas wan ga wan valiu a $12.500. Di
piement yo du ih chuu di SIPI platfaam, chuu PSE
wid yo sievings, corriente or kredit akount
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EN FÍSICO

FISIKALI

» La búsqueda de antecedentes marcarios
puede ser realizada por el ciudadano de manera
gratuita en el siguiente enlace http://sipi.sic.
gov.co/sipi/. De click en la opción “Buscar” del
menú de “Signos distintivos”. Allí puede hacer
una búsqueda simple o seleccionar la opción
“Búsqueda Avanzada”, donde podrá encontrar
más opciones de búsqueda. Tenga en cuenta
que, mediante esta opción, solo puede hacer
búsqueda de la denominación de la marca. Si
la marca es figurativa o mixta, se recomienda
solicitar el servicio de antecedentes marcarios,
descrito a continuación.

» Di luk op fi di maak bakgrong yo kyan du
ih fi frii iina di falowin link: http://sipi.sic.gov.co/
sipi/. Yo klik: “Buscar” fahn di menu fahn “Signos
distintivos”. Rait deh yo yo go iina di opshan
“Búsqueda Avanzada”, we yo kyan fain di luk
op opshan dem. Yo fi gat iina akount, se chuu
dis opshan, yo kyan luk fi di denominieshan a
di maak. Ef di maak da figyurativ or miks, wi
rikomend fi aks fi di sorvis a maak bakgroun, we
nou wi diskraib.

» 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.
El costo de dicha solicitud de conformidad con
la Resolución 61157 de 2020 será de $26.000 por
cada búsqueda nominativa o figurativa realizada.
La clase adicional, tendrá un valor de $14.500.

» Di sorvis a di maak bakgroun yo kyan rikwes
ih fisikali chuu wan formal rikwes, we yo sen de tel
aal di data fi di kantak we de aks fi di rikwes(niem,
razon social, cédula or NIT, imiel, dairekshan,
telifuon, ahn siti). Pahn da Oficio yo put di
klaas, di taip a luk op we yo de aks fa, figurativ,
nominativo r miks. Ef di rikwes da fi redista wan
maak figurativo r miks, yo hafi ad di imij a di maak
wid wan daimenshan a 8cm x 8 cm. Di kaas fi dat
rikwes akardin tu di resolushan 61157 de 2020 da
$26.000 fi iich nominativo r figurativ luk op we yo
du. Di adishonal klaas, wan prais a $14.500.

» Para realizar el pago se debe diligenciar

» Fi pie yo hafi ful out di nashonal kalekshan

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.

farm fahn di corriente bank akount fahn Banco
de Bogotá wid di prais a di fii. Yo kyan pie far ih
iina eni branch, corriente akount No. 062754387 adres tu di 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.

» Di kapi a di risiit fahn di kansignieshan
yo hafi rimplies ih bai di pagaduria lang bai di
dependencia de la Superintendencia de Industria
y Comercio fi wan ofishal risiit we yo hafi ad tu
di rikwes. Alsuo yo kyan sen wan kapi a di risiit a
di kansignieshan tu contactenos@sic.gov.c, ahn
wen dehn sen bak di imiel yo wig e di ofishal risiit

39

3.

3.

¿Cómo realizar la renovación de una marca?

3. Hou fi riniu wan maak?

I

ngresar a la plataforma SIPI con usuario y
contraseña, a través del enlace http://sipi.sic. gov.co/
sipi/.

U

na vez allí, ubique en la bandeja de entrada la
opción “Signos distintivos” - “Otras actuaciones de
signos distintivos” - “Renovación”.

A

llí, 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

G

o iina di platfaarm SIPI wid yo user ahn yo
password, chuu dis link: http://sipi.sic. gov.co/sipi/.

W

ans yo de deh yo luk fi di inboks ahn luk fi di
opshan “Signos distintivos” - “Otras actuaciones de
signos distintivos” - “Renovación”.

R

ait de so yo hafi put iin di nomba a di sain we
yo waa riniu, for eksaampl 095555 ahn yo klik pahn
“Buscar”.. Siem taim pahn di batam paat a di skriim
yo wan fain di informieshan a di bran yo niid. Klik di
wait botn weh wan kom out pan di lef said ah di bran
informieshan, afta di opshan “seleccionar” weh de
batam rait kaana a di skriim.

F

último, diligencie los datos requeridos
y realice el pago de la solicitud por medio de la
plataforma PSE. De conformidad con lo indicado en
la Resolución 61157 de 2020 el valor de la renovación
de forma electrónica es de $532.500, y en periodo
de gracia el valor será de $727.500. Puede consultar
tasas relacionadas en el link https://www.sic.gov.co/
tasas-signos-distintivos.

i laas, ful op di data we dehn niid ahn pie di rikwes
chuu di PSE platfarm. Akardin tu wat di resolushan
61157 a 2020 di prais fi riniu chuu elektronik platfaam
da $532.500, ahn iina di period a gries di prais wan
bii $727.500. Yo kyan luk op fi di fii dem iina di link:
https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos.

4.

4.

¿Cuáles son los pasos para realizar una
trasferencia de marca?

Wish wan da di step dem fi transfa wan
maak?

EN LÍNEA

ONLAIN

» 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/sipi/.

» Go iina di platfaarm SIPI wid yo user ahn yo
password fahn di persona natural o jurídica we de
mek di rikwes fi di maak, chuu dis link: http://sipi.
sic. gov.co/sipi/.

» Una vez allí, ubique en la bandeja de entrada
la opción “Signos distintivos” posteriormente de
click en “Otras actuaciones signos distintivos”
y allí encontrará la opción de “Transferencia”.
En la casilla de búsqueda indique el número de
radicado de la solicitud de marca, y seguidamente
de click en la opción “Buscar”.

» Wans yo de deh yo luk fi di inboks ahn luk
fi di opshan “Signos distintivos” afta dat yo go
“Otras actuaciones de signos distintivos” afta yo
fain “Transferencia”. Pahn di tab fi luk yo put iin di
nomba a di radikado fah di rikwes fi di maak, afta
dat yo put di opshan “Buscar”.
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» 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
click 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

» Automatikali, horisontali, yo wan ga di data
iina di batam paat a di piej. Afta dat yo selek di
maak we yo waa transfa, yo klik pahn di wait
paint we de pahn di lef said wid di informieshan,
afta dat yo luk pahn di opshan “Seleccionar”, we
de tu yo rait pahn di batam paat a di piej.

» Fulo p di data we dehn aks pahn di farm, ad

los datos solicitados en el
formulario, y añada en formato PDF el contrato
de cesión de derechos o documento que soporte
la transferencia solicitada.

iina PDF farmat di kantrak fi cesión de derechos
or wan dakioment we supuort di transfa we yo
de aks fa.

» Para completar la solicitud, debe realizar
el pago de la tasa por PSE correspondiente a la
suma de $352.500.

» Fi don di rikwes, yo hafi pie di fii chuu di PSE
we karaspan tu $352.500.

EN FÍSICO

FISIKALI

» 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 para
el año 2021 corresponde a $428.000. Puede ser
cancelado en cualquier sucursal, cuenta corriente
No.06275438-7 a nombre de la Superintendencia
de Industria y Comercio, código rentístico 01.

» Pie di rikwes bai di bank de ful op di nashonal
kalekshan farm fahn di corriente bank akount
fahn Banco de Bogotá wid di prais a di fii, we fi
2021 karespan tu $428.000. Yo kyan pie far ih
iina eni branch, corriente akount No. 062754387 adres tu di 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.

» Di kapi a di risiit fahn di kansignieshan

» Descargar el formato de «PI01 – F07
Inscripción de traspaso» el cual está disponible
en el enlace https://www.sic. gov.co/formatosmarcas 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.

yo hafi rimplies ih bai di pagaduria lang bai di
dependencia de la Superintendencia de Industria
y Comercio fi wan ofishal risiit we yo hafi ad tu
di rikwes. Alsuo yo kyan sen wan kapi a di risiit a
di kansignieshan tu contactenos@sic.gov.co, ahn
wen dehn sen bak di imiel yo wig e di ofishal risiit.

» Donluod di format «PI01 – F07 Inscripción de
traspaso» we yo kyan fain bai https://www.sic.
gov.co/formatos-marcas ahn yo ad di kantrak a
cesión de derechos sobre la marca, we sain bai di
tuu paat dem ahn ef yo riquaya permishan ore ni
powa bai eni a di tuu pats fi mek di tranferens a di
signo distintivo, yo hafi ad dad tu.
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5.

5.

¿Cómo se realiza la vinculación de una
persona en sipi?

Hou yo wan ad sombadi tu di sipi?

» Desde su bandeja de entrada SIPI, ingrese a

la opción “Mi cuenta”.

» Seleccione “Gestión de personas”.
» En el formulario, ubique la casilla “Número de

» Fahn yo inboks fahn di SIPI, go iina di opshan
“Mi cuenta”.

» Selek “Gestión de personas”.
» Iina di farm, luk fi di tab we se “Número de

identificación” y digite el número de la persona
natural que desea vincular. Recuerde ingresar
dicha información sin espacios ni puntos.
Posteriormente de click en “Buscar”

identificación” put iin di nomba a di persona
natural we yo waa ad. Memba fi put iin da
informieshan witout non spies or dot. Afta dat yo
klik pahn “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”. Si el sistema
arrojó los datos de la persona buscada, diríjase
al extremo derecho de los datos de la persona y
de click en “Editar”, verifique que los datos sean
correctos y de click 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. Dicha vinculación puede
tardar entre 24 a 72 horas hábiles.

» Iina dis muoment yo ga tuu situeshan we
uda mek di step dem bii difarent: Ef di sistem
seh “Su búsqueda no produjo resultados”, yo
hafi ad di porsn iina di opshan “+Adicionar”; fulo
p di data we di faarm aks fa ahn diklier “Solicitar
vinculación de usuario”. Ef di sistem shuo di data a
di porsn we yo de luk fa, go tu di rait ekstriim fahn
di data a di porsn ahn yo klik “Editar”, verifai se di
data dehn karek ahn yo klik “Solicitar vinculación
de usuario”. Iina di opshan “Documentos” put di
fotokapi a di sekyola a di porsn or di sortifikit a
eksistans ahn di ligal representieshan akardin tu
we ih karaspan. Ih kyan tek fahn 24 tu 72 habil
owas Fi ad di porsn

» Una vez haya vinculado a la persona, diríjase
nuevamente a su bandeja de entrada y de click 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 click en el círculo izquierdo y
nuevamente click en la opción “Seleccionar”.

» Wen yo don ad di porsn yo go da yo inboks
ahn klik pahn di opshan “Mi cuenta”- “Mi perfil”.
Fain di opshan “Persona por defecto” ahn yo
selek “Buscar”, rait de so yo wan fain di data a di
porsn we don ad, so yo hafi klik pahn di lef sorkl
ahn afta klik pahn di opshan “Seleccionar”.

6.

6.

¿Cómo se solicita un examen acelerado de
forma?

Hou yo aks fi wan examen acelerado de
forma?

E

ste 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, que
permite disminuir el tiempo transcurrido entre la
presentación de la solicitud y su publicación en la
Gaceta de la Propiedad Industrial.

» Dis eksam da wan opshan we dehn afa tu di
piipl we don aks fi maak ahn komershal lema we
waa spiid op di stodi a ihn requisitos de forma, dis
pormit fi ridius di taim bitwiin wen yo present di
rikwes ahn wen dehn poblish dat iina di Gaceta
de la Propiedad Industrial.
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S

D

e encuentra regulado en el numeral 1.2.5.16 del
Capítulo Primero del Título X de la Circular Única
de la Superintendencia de Industria y Comercio,
la cual podrá consultar en el enlace: https://www.
sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/022021/
titulo%20X%20Res1692de2021.pdf 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 requiere el cumplimiento de los requisitos
estipulados para el mismo:

is regulietid iina di numeral 1.2.5.16 del
Capítulo Primero del Título X de la Circular Única
de la Superintendencia de Industria y Comercio we
yokyan fainiina dis link: https://www.sic.gov.co/sites/
default/files/normatividad/022021/titulo%20X%20
Res1692de2021.pdf dehn kaal da pruoses “Examen
acelerado de requisitos de forma en solicitudes de
registro de marcas y lemas comerciales”. Yo no hafi
pie muo moni far ih ahn yo hafi komplai di requisit
dem far ih:

» 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 ejemplo,
marcas tridimensionales, de color, sonoras o de
textura. Tampoco es posible acogerse a este
examen tratándose de marcas colectivas o de
certificación.

» Ih hafi bii wan rikwes a wan nominativ,
figyurativ or miks maak, or wan komershal
lema. Dis wie, ef yo rikwes no karaspan tu wan
non chradishonal maak yo kyaa ge benefit fahn
di Examen Acelerado de Requisitos de Forma,
maak laik for eksaampl, chridimenshonal maak,
kola maak, maak fahn myusik or tekstiur. Yo kyaa
ge benefit iida ef yo ga wan kolektiv maak orr
wan maak a sertifikieshan.

» La solicitud debe realizarse a través de la
Oficina Virtual SIPI, por lo que no es posible
solicitar este examen acelerado en una solicitud
radicada en físico.

» Di reiques yo hafi du ih chu di virtual aafis
SIPI, das wai yo kyaa aks fi dis aselerietid eksam
wid wan fisikali rikwes we yuu du bai di spat.

» 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.

» Di wan we de aks fi eksklusivli yuus a di
pre apruuv lis a profoks ahn or sorvis dem we
di Superintendencia de Industria y Comercio
dispuos fi dem. Das wai, di prodoks dem or di
sorvis dem yo kyaa edit dem bai han.

» 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 como tal por Artesanías de Colombia;
o v) ser productores pertenecientes a programas
relacionados con el posconflicto, certificados por
las Entidades con las que la Superintendencia
de Industria y Comercio haya suscrito algún
convenio.

» Yo kyaa aks fi di examen acelerado ef yo

waa ge wan diskount fi i) trienin bai di Aula de
Propiedad Intelectual – API–; ii) orientieshan bout
propiedad industrial chuu di CIGEPI o los CATI;
iii) partisipiet iina di pruogram “PI-e Propiedad
Industrial para emprendedores”: iv) bii wan
handikraaf man ofishali bak op bai di Artesanías
de Colombia; o v) bii wan prodiusa or bii sombadi
we benefit fahn pruogram we ga fi du wid
di posconflicto, we don sertifai aanda di entiti
dem we di las Superintendencia de Industria y
Comercio ga eni kolektiv agriiment.

» 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

» Di porsn we aks asep di pasabiliti se dehn
kyan ton bak di eksam a di rikwes, ef diurin eni
muoment a di pruoses di Superintendencia
si se eni a di aspeks a di faarm hafi fiks laik for
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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.

eksaampl, se wat taip a ekspreshan da fi eksplien
or nat akardin tu wat di maak we dehn rikwes fi
redista wid di tiket we dehn prisent.

7.

7.

¿Cuáles son las características que debe
tener un invento?

Wat da di karakteristik we wan
invent shuda ga?

» 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.

» 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.

» Novelti: Ih miin se wan invenshan niu wen ih
no ga komprehen bai di eksistin tekniik.
» Invenshan levl: Ih miin se wan eksport
kyaa dedius iina wan obvios or evident wie di
invenshan fahn di actual stiet a di tekniik.
» Indoschrial aplikieshan: Ih miin se di
invenshan yo kyan bil ih or yuus ih fi eni taip a
indoschri
» Di stiet a di tekniik kamprihen aal we di poblik

ge akses tu chuu wan deskripshan we dehn rait,
we dehn hier, de yuus ih or de sel ih or eni ada
midia bifuor di diet we dehn prizent di riques fi
di patente or iina dati kyes a di rikognais prayoriti.

8.

8.

¿Cómo realizar una búsqueda de patentes?

Hou fi luk fi di patentes dem?

EN LÍNEA

ONLAIN

» 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 diferentes opciones para realizar
la búsqueda.

» Di sitisen kyan, witout hafi pie notn, luk op
di informieshan bai dis link: https://sipi.sic.gov.co/.
Klik pahn di opshan “Buscar” we de bai di menu
“Patentes”.Rait deh so yo hafi go iina “Búsqueda
Avanzada”, we yo kyan fain difarent opshan fi luk
op di informieshan.

» 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 a la opción “Solicitudes”
y “Solicitar una búsqueda tecnológica”. El costo,
de conformidad con la Resolución 61157 de 2020,

» Yo kyan also aks fi di sorvis a búsqueda
de patentes, yo go iina di Oficina Virtual de
Propiedad Industrial -SIPI iina dis link: https://
sipi.sic.gov.co/. Wid yo usuario ahn yo pasword.
Afta dat yo go iina di opshan we se “Solicitudes”
y “Solicitar una búsqueda tecnológica”. Di prais fi
dis, akardin tu di resolushha 61157 de 2020 wan
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dependerá del tipo de búsqueda a realizar. Para
consultar esta información ingrese al link: https://
www.sic.gov.co/serviciosde-seguimiento-detecnologias/ busqueda-tecnologica. Las tasas de
este servicio se encuentran en https://www.sic.
gov.co/tasas-cigepi.

dipens pahn di taip a risorch we yo de du. Fi
kansolt dis informieshan yo hafi go iina dis link:
https://www.sic.gov.co/serviciosde-seguimientode-tecnologias/ busqueda-tecnologica. Di fii fi
dis yo kyan fain ih rait ya: 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.

bai PSE wid yo kyaad fi sievins, corriente or kredit.

EN FÍSICO

FISIKALI

» La búsqueda tecnológica puede ser realizada
por el ciudadano de manera gratuita en el
siguiente enlace http://sipi.sic.gov.co/sipi/. Haga
clic en el link “Buscar” del menú de “Patentes”. Allí
puede hacer una búsqueda simple o seleccionar
la opción “Búsqueda Avanzada”, donde podrá
encontrar más alternativas.

» Di sitisen kyan, witout hafi pie notn, luk op
di informieshan bai dis link: https://sipi.sic.gov.
co/sipi/. Klik pahn di opshan “Buscar” we de bai
di menu “Patentes”.Rait deh ihn kyan mek wan
simpl risarch or selek di opshan “Búsqueda
Avanzada”,, we ihn kyan fain muo alternativs

» 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/
formatospatentes 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/tasascigepi.

» Di sorvis a búsqueda tecnológica yo kyan akss

far ih fisikali chuu di format PI03-F01 Formulario
de solicitud de búsquedas tecnológicas https://
www.sic.gov.co/formatospatentes, yo hafi seh
di kyarakteristiks a di invenshan, wan jraa ef ih
nesesari ahn aal di data fi kantak di porsn we de
mek di rikwes (niem, razón social, segyola or NIT,
imiel, dairekshan, telifuon fi kantak, ahn siti) Di
kaas a da rikwes dipens pahn di taip a búsqueda
tecnológica ahn di fiis fi dat yo kyan kansolt dem
hier: 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.

» Fi pie yo hafi fulo ut di faarm fi nashonal
kalekshan fahn di corriente akount fahn di Banco
de Bogotá wid di valio a di fii. Yo kyan pie dis
bai eni branch, corriente akount No. 062754387 adres tu 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.

» Di kapi a di risiit fahn di kansignieshan
yo hafi rimplies ih bai di pagaduria lang bai di
dependencia de la Superintendencia de Industria
y Comercio fi wan ofishal risiit we yo hafi ad tu di
rikwes.

» Di piement yo hafi du ih chuu di SIPI platfarm,
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9.

9.

¿Cuáles son los pasos para registrar una
patente?

Hush wan da di step dem fi redista wan
patente?

EN LÍNEA

ONLAIN

» 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/022021/
Titulo%20X%20
Res1692de2021.pdf

» Nuo di laa we aplai tu di prosidment: Decisión
486 / 2000, we yo kyan kansolt bai dis link:
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/
laws/es/
can/can012es.pdf ahn di yuniik sirkular fahn di SIC
título X, we deh ya: https://www.sic.gov.co/sites/
default/files/normatividad/022021/
Titulo%20
X%20Res1692de2021.pdf

Virtual de Propiedad industrial - SIPI, http://sipi.
sic.gov.co/sipi/ ingresando usuario y contraseña.

» Yo kyan radicar dis chuu di Oficina Virtual
de Propiedad industrial – SIPI, yo go iin wid yo
user ahn yo pasword, http://sipi.sic.gov.co/sipi/
ingresando usuario y contraseña.

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

» Selek di opshan we se “Patentes/ Trazados”
ahn afta dat yo klik pahn “Solicitar una Patente,
Modelo o Esquema de Trazado de Circuitos
Integrados”.

» Diligencie todos los datos del formulario y
al terminar realice el pago por PSE, el valor de la
tasa vigente del 2021 para patente de invención
es de $86.000 en línea y $106.000 en físico y para
patente modelo de utilidad es de $76.000 en
línea y de $93.500 en físico.

» Ful op di data we de pahn di faarm ahn wehn
yo don pie chuu di PSE di fii fi 2021 fi patente de
invención da onlain $86.000 ahn fisikali $106.000
ahn fi patente modelo de utilidad da onlain
$76.000 ahn fisikali $93.500

» La radicación se realiza a través de la Oficina

» 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.
» 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, el cual tiene un costo en línea de
$1.328.000 y en físico de $1.590.000.

» 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, cuyo
costo en línea es de $750.500 y en físico $895.000

EN FÍSICO
» Conocer la normatividad aplicable al trámite:
Decisión 486 / 2000, la cual se puede consultar

» Di patente wan go iina wan stodi we ga 3

paarts: examen de forma, publicación y examen
de fondo, wen dehn don poblish di patente

» Ef da patente de invención, ih don establish
se di pruoses tek siks mons fahn di diet dehn
poblish fi pie fi di eksam a patentabilidad, we
ga wan prais onlain a $1.328.000ahn fisikali
$1.590.000.
» Ef di patente da wan modelo de utilidad, yo
ga 3 monts fahn di diet dehn poblish fi pie fi di
examen de patentabilidad, we ef yo pie onlain
ga wan prais a $750.500 ahn ef yo du ih fisikali
$895.000
FISIKALI
» Nuo di laa we aplai tu di prosidment: Decisión
486 / 2000, we yo kyan kansolt bai dis link:
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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/
f ile s /normati v idad /02 202 1/ T itulo% 20X% 20
Res1692de2021.pdf

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/
laws/es/
can/can012es.pdf ahn di yuniik sirkular fahn di SIC
título X, we deh ya: https://www.sic.gov.co/sites/
default/files/normatividad/022021/
Titulo%20
X%20Res1692de2021.pdf

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.

» Fi fisikali radicar yo hafi ad di falowin
informieshan: Deskripshan a di invent, wat ih
kliem, figyo or print (ef ih nesisari), risium, pruuf se
yo pie (fi pie fisikali), yo hafi ful op wan nashonal
kalekshan farm fahn Banco de Bogotá, wid di valio
a di fii yo kyan pie far ih bai eni branch a di bank,
bai di corriente akount No. 062754387we adres
tu di Superintendencia de Industria y Comercio,
Código Rentístico 01. Di kapi a di risiit fahn di
kansignieshan yo hafi rimplies ih bai di pagaduria
lang bai di dependencia de la Superintendencia
de Industria y Comercio fi wan ofishal risiit we yo
hafi ad tu di rikwes. Alsuo yo kyan sen wan kapi
a di risiit a di kansignieshan tu contactenos@sic.
gov.co, ahn wen dehn sen bak di imiel yo wig e di
ofishal risiit.

» Formulario Petitorio (Lo puede descargar

» Formulario Petitorio (yo kyan donluod ih fahn

» Para la radicación en físico se debe anexar la

del
siguiente
link
http://www.sic.gov.co/
formatospatentes el formulario es PI02 – F01
Solicitud Nacional de patentes).

dis link http://www.sic.gov.co/ formatospatentes
di format da di PI02 – F01 Solicitud Nacional de
patentes).

» Para mayor información puede acceder al

» Ef yo waa ge muo informieshan bout dis yo

link https://www.sic.gov.co/patente-de-invencion
y/o acercarse o comunicarse con el centro de
apoyo más cercano, cuya ubicación puede ser
consultada en https://www.sic.gov.co/propiedadindustrial/centros-de-apoyo.

kyan go iina dis link: link https://www.sic.gov.co/
patente-de-invencion or yo kyan sen wan mesij tu
di kluosis help senta, we yo kyan si we ih stie rait
ya: https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/
centros-de-apoyo.

10.

10.

¿Cómo se solicita un examen de
patentabilidad?

Hou yo aks fi wan examen de
patentabilidad?

ara 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.

i aks fi wan examen de patentabilidad fahn
wan pruoses a patentte de invención yo ga siks
monts fahn wehn ih go iina poblikieshan ahn fi wan
patente modelo de utilidad wid 3 mons.

P
I

ngrese 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.

F

G

o iina di SIPI platfarm chuu ya: http://sipi.sic.
gov.co/; go iin wid yo user ahn yo password ahn wiet
til di sistem mek out wan tarea para el pago del
examen de patentabilidad. Yo hafi nuo se di piement
hafi don riliet tu di user.
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» Cuando diligencie la información solicitada,
debe realizar el pago por PSE de $1.328.000 para
patente de invención, si es modelo de utilidad
tiene un costo de $750.500.

»•
Wen yo de fulout dis infomieshan
yo fi pie fi di patente de invencion chuu PSE
$1.328.000, ef da modelo de utilidad ti prais da
$750.500.

11.

11.

¿Cuáles son los pasos para realizar el pago de
una anualidad?

Hush wan da di step dem fi mek di pago de
una anualidad

P

ara 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, y luego dirigirse
a la opción que dice Patentes/Trazados luego
Afectaciones / Anualidad / Seleccionar expediente
/ Palabra clave o Número de expediente. Ingrese el
número, y después click en Buscar. Seleccione el
botón que se encuentra al lado izquierdo del número
de expediente y luego haga click en la palabra
seleccionar de la parte inferior derecha; allí aparecerá
un pequeño formulario que se debe diligenciar.

L

F

i pie di pago de anualidad chuu internet, yo hafi
go iina dis web piej: http://sipi.sic.gov.co/ wid yo user
ahn yo pasword, afta dat yo hafi go iina di opshan
we se Patentes/Trazados, afta dat Afectaciones /
Anualidad / Seleccionar expediente / Palabra clave o
Número de expediente. Yo putiin di nomba ahn afta
yo klik Buscar. Selek di btn we de tu di lef a di nomba
a di prosidment ahn afta dat yo klik pahn di Word
seleccionar we de tu yo rait han dong da di batam a
di piej; rait de so yo wan fain wan smaal faarm we yo
hafi ful op.

D

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

i tasas de mantenimiento a di patente dem
yo kyan kansolt dem hier: https://www.sic.gov.co/
tasas-patentes.

12.

12.

¿Dónde puedo recibir atención personalizada
en temas relacionados con p.I.?

We yo kyan ge personalais
atenshan rilietid tu p.I?

L

a 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.

L

a ubicación de estos centros puede ser
consultada en el siguiente link: https://www.sic.gov.
co/propiedadindustrial/centros-de-apoyo.

D

i SIC gat som help senta fi di piipl we invent, fi
di investigieta, fi di piipl we de bil empres, di piipl we
ga empress, institushan ahn mypimes we niid eni
sort a orientieshan ahn personalais asistans about di
opshan dem we suut dem beta fi dehm kyan protek
dehn invenshan dem, di inovieshan dem, di maak or
di disain dem.

Y

o kyan fain demia help senta rait da dis link:
https://www.sic.gov.co/propiedadindustrial/centrosde-apoyo.
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13.

13.

¿Cómo puedo agendar una cita de
orientación especializada en materia de pi?

Hou ai kyan tek out wan speshalais
apaintment about di pi?

L

D

os 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.

i CATI dehn gi yo chuu fuon or onlain wan
speshalais sorvis bout indoschrial prapati ahn
teknoloji informieshan. Fi ge yo diet yo hafi go iina
di link: https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/
centros-de-apoyo dehn yo klik Agendar Orientación”.
Wentaim yo don de deh, fain di CATI we kluosa tu
yor siti, fulo p di data we dehn aks yo fa ahn sombadi
fahn di CATI wan kantak yo fi set op di orientieshan
we yo niid.t

14.

14.

¿Cómo puedo obtener un certificado de
descuento de cigepi o cati?

Hou mii kyan get wan certificado de
descuento de cigepi o cati?

P

ara 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. Registro de Marcas o Lemas Comerciales de
productos o servicios por una clase y por cada
clase adicional en una misma solicitud;

ii. Divisionales de Marcas;
iii. Diseños Industriales;
iv. Esquemas de trazado de circuitos integrados;

» Fi ge wan certificado de descuento CIGEPI o
CATI, bifuor di rikwes, di user hafi don risiiv fahn
sombadi we work bai di CIGEPI or sombadi fahn
di CATI, wan orientieshan we speshalais iina di
indoschrial prapati.
i. Redista di maak or komershal lema fahn
prodoks or sorvis fi wan klaas ahn fi iich adishonal
klaas iina di siem rikwes.

ii. Divisionales a di Maak dem;
iii. Indoschrial disain dem;
iv. Esquemas de trazado de circuitos integrados;

v. Examen de patentabilidad de Patentes de

v. Examen de patentabilidad de Patentes de
Invención y de Modelo de Utilidad, or

vi. servicios de búsquedas y mapeos tecnológicos,

vi. servicios de búsquedas y mapeos tecnológicos,
di redokshan da di twentifaiv porsent a we di
rikwes kaas.

Invención y de Modelo de Utilidad, o

La reducción corresponde al veinticinco por
ciento (25%), del costo de la solicitud.
15.

15.

¿Existen otros medios para recibir orientación
en materia de pi?

Yo ga wan nada wie fi ge orientieshan
rigardin tu pi?

L

a SIC cuenta con otros canales para la atención
de usuarios que tienen inquietudes relacionadas
con Propiedad Industrial, estos son:

D

i SIC ga som ada chanel dem fi user atenshan,
we gad outs about indoschrial prapati, si dem hier:
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» Videollamada especializada en propiedad
industrial, a través del siguiente link: https://www.
sic.gov.co/ tramites-e-informacion-general

» Speshalais video kaal bout indoschrial prapati
chuu di link: https://www.sic.gov.co/ tramites-einformacion-general

» Chat en línea
asesoria-en-linea

https://www.sic.gov.co/

» Onlain chat: https://www.sic.gov.co/ tramitese-informacion-general

» Contact center en Bogotá 5920400 de lunes
a sábado 7:00h a 19:00h, o en la línea gratuita
nacional 018000–910165 de lunes a sábado 7:00h
a 19:00h

» Bogotá kantak senta 5920400 fahn monde
tu satide fahn 7:00 tu 19:00 or bai di frii nashonal
telifuon 018000–910165 fahn monde tu satide
fahn 7:00 tu 19:00

PREGUNTAS FRECUENTES
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

FRIIKWENT KWESTIAN
ABOUT PERSONAL DATA
PROTEKSHAN

1.

1.

¿Cuáles son sus derechos como titular de sus
datos personales?

Hush wan da di rait dem as titular a yo
personal data?

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos
personales frente a los responsables del
tratamiento o encargados del tratamiento.
Este derecho se podrá ejercer, entre otros,
frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos
cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o
no haya sido autorizado.
b. Solicitar prueba de la autorización otorgada
al responsable del tratamiento.

a. Nuo, aktualais ahn rektifai wid di porsn dem
we inchaaj a yo personal data. Dis rait yo kyan
yuus ih, wen yo ga parshal data, data we no karek,
inkampliit or we skyata, we liid tu mistiek or eni a
dem we prohibit o we no ataraiz.
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b. Aks fi di pruuv a di autorisieshan we yo gi tu
di porsn we rispansabl fi yuus yo data.

c. Ser informado por el responsable del

c. Wid wan privios rikwes, ge informieshan bai
di porsn huu manij ahn inchaaj a yo data, about
wat ihn du wid yo data.

d. Presentar ante la Superintendencia de
Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012
y las demás normas que la modifiquen, adicionen
o complementen.

d. Prisent tu di Superintendencia de Industria y
Comercio eni komplien we yo gat chuu eni ting w
ego gens di laa 1266 a 2008 ahn 1581 a 2012, ahn
eni ada laa we modifai Ih or kompliment Ih

e. Solicitar al responsable o encargado la
supresión de sus datos personales y/o revocar la
autorización otorgada para el Tratamiento de los

e. Aks tu di rispansabl a manij yo personal data,
fi diliit ih or fi tek we di pormishan we yuu gi fi
dehn yuus or manij yo personal data, chuu wan

tratamiento o el encargado del tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a
sus datos personales.

mismos, mediante la presentación de un reclamo,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de
la Ley 1581 de 2012. La solicitud de supresión de
la información y la revocatoria de la autorización
no procederán cuando el Titular tenga un deber
legal o contractual de permanecer en la base de
datos. Si no eliminan sus datos luego de quince
(15) días hábiles contados a partir del día siguiente
a la fecha de radicación de su reclamo, usted
tendrá derecho a solicitar a la Superintendencia
de Industria y Comercio que ordene la revocatoria
de la autorización y/o la supresión de los datos
personales. Para estos efectos se aplicará el
procedimiento descrito en el artículo 22 de la Ley
1581 de 2012.

f. Acceder en forma gratuita a sus datos

rikliem, akardin tu wat di art 15 a di laa 1581 a 2012.
Di rikwes fi dehn dilit or fi tek we di autorisieshan
kyaa kantinio ef di Titular ga wan legal diuti or
kantrak we mek ihn hafi stie iina di data bies. Ef
dehn no diliit yo data afta 15 habiles diez, de kount
fahn di falowin diet we dehn radicar yor rikliem,
yuu wan ga di rait fi aks di Superintendencia de
Industria y Comercio fi tek we di autorisieshan
or fi diliit di porsonal data. Fi dis yo wan aplai di
prosidment we diskraib iina di artikl 22 a di laa
1581 a 2012.

f. Friili ge akses tu yo personal data we dehn

manij.

personales que hayan sido objeto de tratamiento.

2.

2.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una
queja por presunta vulneración al derecho a
la protección de datos personales?

Wush wan da di requisits fi prisent wan
komplien bikaas dehn aledji step uova di rait
fi protekshan a yo personal data?

P

F

rimero, debe presentar una reclamación ante
la empresa con la cual se tiene el inconveniente.
En la misma, debe narrar claramente los hechos, y
manifestar su pretensión frente al manejo dado por
esta empresa a sus Datos personales.

ors, yo hafi prisent wan rikliem tu di empres we
de gi yo di prablem. Iina di rikliem yo put evriting we
hapm, ahn tel dem klierli wat yo waa dis empress du
wid yo porsonal data.

Si la respuesta que recibe no es satisfactoria,

f di ansa we dehn gi yo no suut yo ore f yo no
get ih akardin tu di laa (iina 15 habil diez). Yuu kyan
sen yo rikliem tu di Superintendencia de Industria y
Comercio chuu:

o si no la obtuvo dentro del término de ley (15
días hábiles), usted podrá dirigir su queja ante la
Superintendencia de Industria y Comercio mediante:

a. Correo

electrónico
a
la
dirección:
contactenos@sic.gov.co, con el asunto “Queja por
Protección de Datos Personales”.

b. Ingreso al enlace: https:// servicioslinea.sic.

gov.co/servilinea/ ServiLinea/Portada.php.

c. Envío de la queja a la dirección física Carrera

13 No 27-00 Piso 1 en Bogotá, o a cualquier punto
de atención presencial a nivel nacional

E

a. Imiel tu di falowin dairekshan: contactenos@
sic.gov.co, wid di subject we se: “Queja por
Protección de Datos Personales”.
b. Go iina di link: https:// servicioslinea.sic.gov.
co/servilinea/ ServiLinea/Portada.php.
c. Sen wan rikliem tu dis dairekshan Carrera
13 No 27-00 Piso 1 Bogotá, or da eni presenshal
nashonal atenshan spat.
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3.

3.

¿Qué puede hacer si una empresa de la cual
no ha obtenido ningún servicio ha generado
un reporte negativo ante los operadores de
información financiera?

Wat a kyan du ef wan empres we no gi mi
non sorvis de gi wan negativ RIPUORT BOUT
MII TU DI APARIETA DEM A FAINANSHAL
INFORMIESHAN?

P

resentar una reclamación directa ante la
empresa. Es necesario que esta contenga un relato
claro de los hechos y se manifiesten las pretensiones
frente al manejo que realizó esta organización
de sus Datos. Asimismo, se recomienda solicitar
a la empresa prueba del proceso que efectuó
para establecer la real identidad de la persona
que adquirió la obligación. Tenga presente que la
empresa tiene la obligación de comprobar que
usted fue quien realmente adquirió la obligación por
la que fue reportado.

S

i la respuesta que recibe es desfavorable o no
le respondieron dentro del término legal (15 días
hábiles), usted podrá dirigirse a la Superintendencia
de Industria y Comercio para ponerla en
conocimiento de la situación. Si la empresa es un
operador de telecomunicaciones, usted puede
acudir a los servicios de la plataforma SIC FACILITA
para solucionar casos sobre la Ley 1266 de 2008.
Para el efecto, ingrese al enlace https://sicfacilita.sic.
gov.co/SICFacilita/ index.xhtml.

S

i no logró solucionar su caso a través de SIC
FACILITA, entonces presente una queja ante esta
autoridad, en donde narre los hechos, dé a conocer
su pretensión y cite la Ley 1266 de 2008. Deberá
adjuntar copia de la reclamación hecha ante la
empresa donde se presentó su consulta o reclamo,
así como los documentos que soporten lo sucedido
o, los que considere que apoyan su argumentación.
Dicha queja la puede remitir a la SIC a través de
correo electrónico a la dirección contactenos@sic.
gov.co refiriendo en el asunto “Queja por Protección
de Datos Personales”. Si lo prefiere, también la puede
presentar ingresando al link https://servicioslinea.
sic .gov.co/ser vilinea/Ser viLinea/Por tada.php,
enviándola a la dirección física Carrera 13 No 27-00
Piso 1 en Bogotá, o en cualquier punto de atención a
nivel nacional.

Prisent wan dairek rikliem tu di empress. Yo niid

fi rait wan klier stuori bout we hapm ahn yo hafi
tel dem aal we yow aa rigardin di manijment we
dis empress du wid yo data. Siem wie, wi rikomen
aks di empress wan pruuf se dehn mek di pruoses
fi establish di riil aidentiti a di porsn we tek di
rispansabiliti. Ga in main se di empress haf tu riili si
huu tek di rispansabiliti chuu we dehn ripuort.

E

f di ansa we dehn gi yo no suut yo ore f yo no
get ih akardin tu di laa (iina 15 habil diez). Yuu kyan
sen yo rikliem tu di Superintendencia de Industria y
Comercio. Ef di empres da wan telekomunikieshan
empres, yuu kyan aks fi di sorvis fahn di platfarm SIC
FACILITA fi yo kyan fain solushan tu eni kies we riliet
tu di laa 1266 a 2008. Fi dis go iina dis link: https://
sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/ index.xhtml.

E

f a no ge fi fain wan solushan tu dis chuu di
SIC FACILITA, dehn yo fi prisent wan rikliem tu dis
autoriti, Yo hafi ga wah klier stuori a we hapm, yo
se wat yo waa akardin tu di laa 1266 a 2008. Ad di
kapi a di rikliem we yo diliva t di empres we yo ga
di rikliem or kansolt, also di dakyoment dem we
support wat yo she hapm. Dis rikliem yo kyan sen
ih chuu imiel tu di dairekshan contactenos@sic.
gov.co wid di sobjekt “Queja por Protección de
Datos Personales”. Ef yo prefa yo kyan also prisent
ih de go iina dis link: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php, de sen ih bai dis
dairekshan Carrera 13 No 27-00 Piso 1 Bogotá, or da
eni presenshal nashonal atenshan spat.
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4.

4.

¿Qué son datos sensibles?

¿Qué son datos sensibles?

Son aquellos que afectan la intimidad del titular o

cuyo uso indebido puede generar su discriminación,
tales como aquellos que revelen el origen racial
o étnico, la orientación política, las convicciones
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos humanos o que
promueva intereses de cualquier partido político o
que garanticen los derechos y garantías de partidos
políticos de oposición así como los datos relativos
a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos
(huellas dactilares, fotos).

D

a data we afek or riliet tu di intimasi a di titular a
di data, da informieshan we ef dehn yuus ih iina wan
bad wie ih kyan liid du diskriminieshan, soch as ries
or etniciti, political orientieshan, rilijos kanvikshan or
failosofikal vius, di bilanginz tu eni sindikiet or eni
suoshal organisieshan, fahn hyuman raits or we siik
di inchres a eni political paarti or we garantii di raits
a di oposishan political pati, alsuo di data rilietid tu
helt, seksual helt ahn biometric data laik( finga print,
fuoto)

5.

5.

¿Cómo proceder cuando ha sido víctima de
suplantación de identidad?

Wat yo fi du wen sombadi da victim a
suplantación de identidad?

T

K

enga presente que en estos casos se ha
cometido el delito de falsedad personal y que la SIC
no tiene competencia para investigar delitos. No
obstante, desde la perspectiva de datos se pueden
indagar actuaciones administrativas. Para el efecto,
usted debe:

iip in main se iina demya kies da wan kraim we
niem falsedad personal ahn da no fi di SIC kampetens
fi investigiet demya kraim. Neva di les fah wan data
perspektiv ih kyan investiguiet di administrativ paat,
so fi dis yuu mos:

» PRIMERO: Denunciar ante la Fiscalía
General de la Nación la comisión del Delito de
Falsedad Personal (artículo 296 del Código Penal
Colombiano).

» FORS: Dinouns tu di Fiscalia General de
la Nacion di komishan fahn Delito de Falsedad
Personal (artículo 296 del Código Penal
Colombiano).

» SEGUNDO: Radicar una “alerta de
suplantación” ante los operadores de información
financiera (CIFIN/ TRANSUNION, DATACRÉDITO/
EXPERIAN, PROCRÉDITO). Anexe la denuncia
presentada ante la Fiscalía.

» SEKANT: Radikiet wan “aidentiti ripliesment

alort” tu di fainanshal informisehan operieta dem
(CIFIN/ TRANSUNION, DATACRÉDITO/ EXPERIAN,
PROCRÉDITO). Ad di dinouns we yo prizent tu di
Fiskalia.

» TERCERO: Consultar ante los citados
operadores de información financiera quiénes
han revisado su historial crediticio. Si nota que
alguien extraño ha consultado su historial
crediticio es muy posible que frente a esa persona
han suplantado o han tratado de suplantar
su identidad. Contáctese con esas personas e
infórmeles que ha sido víctima de suplantación
de identidad.

» TORD: Kansolt di fainanshal informisehan
operieta dem bout huu rivais yo kredit histori.
Ef yo kech aan se sombadi schrienj kansolt yo
kredit histori, muos prababli front a da porsn
dehm riplies or chrai fi riplies yo aidentiti. Kantak
dehm de piipl ahn infaarm dehm se yo da viktim
a aidentiti ripliesment.

» CUARTO:
Informar a las entidades
financieras y comerciales con las que tenga
vínculos que han suplantado su identidad.

» FUOT: Infaam di fainanshal ahn komershal
entity dem we yo ga link wid se dehm riplies yo
aidentiti.
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» QUINTO: Presentar una reclamación directa
ante la empresa donde ocurrió la suplantación,
manifestando que su identidad fue suplantada
por un tercero. Es necesario que esta contenga
un relato claro de los hechos y se manifiesten
las pretensiones frente al manejo que realizó
esta organización de sus Datos. Asimismo, se
recomienda adjuntar la denuncia realizada ante
la Fiscalía General de la Nación, y solicitar a la
empresa prueba del proceso que efectuó para
establecer la real identidad de la persona que
adquirió la obligación. Tenga presente que la
empresa tiene la obligación de comprobar que
usted fue quien realmente adquirió la obligación.

» FIF: Prizent wan dairek komplien da di entiti
weh di aidentiti ripliesment hapn, de mek nuon
se dehm riplies yo aidentiti wid fi sombadi els. Ih
nesiseri fi dis komplien inkluud wan klier stuori
bout we hapn ahn fi di organaizieshan mek nuon
wat dehm wehn priten wid di wie dehm diil wid
yo informieshan. Alsuo, wi rikomen fi atach di
dinouns we yo mek da di Fiscalía General de la
Nación, ahn aks di bizniz fi pruuf a di pruoses we
dehm mek fi establish di riil aidentiti a di porsn we
akwaya di obligieshan. Bier in main se di bizniz ga
di obligieshan fi pruuv se da yuu we riili akwaya
di obligieshan.

» SEXTO: Si la respuesta que recibe es
desfavorable o no le respondieron dentro del
término legal (15 días hábiles), usted podrá
dirigirse a la Superintendencia de Industria y
Comercio para ponerla en conocimiento de
la situación. Si la empresa es un operador de
telecomunicaciones, usted puede acudir a los
servicios de la plataforma SIC FACILITA para
solucionar casos de suplantación de identidad.
Para el efecto, ingrese al enlace https://sicfacilita.
sic. gov.co/SICFacilita/index.xhtml.

» SIKS: Ef di ansa we yo get no suutabl o dehm
no ansa yo iina di liigal piriod a taim (15 workin
diez), yo kyan go da di Indoschri ahn Komers
Superintendens fi mek di sityuieshan nuon. Ef di
bizniz da wan fuon sorvis operieta, yo kyan yuuz
di sorvis dehm a di SIC FACILITA plaatfaam fi saalv
aidentiti ripliesment kies. Fi dis, go iina https://
sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml.

» SÉPTIMO: Si no logró solucionar su caso
a través de SIC FACILITA, entonces presente
una queja ante esta autoridad, en donde narre
los hechos, dé a conocer su pretensión y cite la
Ley 1266 de 2008. Deberá adjuntar copia de la
reclamación realizada ante la empresa donde
fue suplantado, así como los documentos que
soporten lo sucedido o los que considere que
apoyan su argumentación. Dicha queja a puede
remitir a la SIC a través de correo electrónico a
la dirección contactenos@ sic.gov.co refiriendo
en el asunto “Queja por Protección de Datos
Personales Ley 1266 de 2008 Suplantación de
identidad”. Si lo prefiere, también la puede
presentar ingresando al link https://servicioslinea.
sic. gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php, o
la puede enviar a la dirección física Carrera 13 No
27-00 Piso 1 en Bogotá, o en cualquier punto de
atención a nivel nacional.

» SEVN: Ef yo no ge fi saalv dis kies iina SIC

FACILITA, den put wan komplien tu dis aatariti,
we yo tel wat hapn, mek yo intensan nuon ahn
sait Laa 1266 a 2008. Yo hafi ad aan wan kapi a
di komplien we yo mek bai di bizniz we dehm
riplies yo aidentiti, az wel az di dayument dem we
sopuort we hapn o di wan dem we yuu tink bak op
yo argyument. Yo kyan sen di komplien tu di SIC
chuu iimiel tu contactenos@sic.gov.co de put az
tapik “Queja por Protección de Datos Personales
Ley 1266 de 2008 Suplantación de identidad”. Ef
yo prefa, yo kyan alsuo prizent di komplien de
go iina https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/
ServiLinea/Portada.php, or yo kyan sen ih tu di
fizikal ajres Carrera 13 No 27-00 Piso 1 iina Bogotá,
or bai eni a wi aafis dem iina de konchri.
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6.

6.

¿Qué hacer ante la empresa donde se
presentó la suplantación?

Wat fi du wid di bizniz weh di aidentiti
ripliesment hapn?

a. Llamar a la entidad en donde fue suplantado
y notificarla de la situación.

a. Kaal di entiti we dehm riplies yo aidentiti bai
ahn mek dehm nuo bout di sityuieshan.

b. Exigir el bloqueo de los productos y/o servicios
adquiridos ilegalmente, así como copia de los
documentos que soportan dicha contratación de
servicios.

b. Egzak se dehm blak di pruodok ahn/or sorvis
dem we dehm bai iliigali, az wel az di kapi a di
dakyument dem we bak op se dehm haya dehm
deh sorvis.

c. Anotar el nombre del funcionario que atendió
su llamada y solicitar el número de radicación
de la queja, para que además de la fecha y hora
tenga trazabilidad de su actuación.

c. Chek dong di niem a di worka we ten tu yo
kaal ahn aks fi di nomba a fail a di komplien, fi
ada dan di diet ahn owaz yo kyan chrak dong hou
dehm prosiid.

d. Presentar con las pruebas del caso y de
manera formal (escrita) la queja ante esa entidad.

d. Prizent wid di pruuf ahn iina wan formal wie
(ritn) di komplien di da entiti.

7.

7.

¿Los datos personales de los niños tienen
alguna protección especial?

Di piknini porsnal informieshan ga eni
speshal protekshan?

L

D

os datos personales de los menores de edad
tienen una especial protección constitucional. Para
su recolección y uso se deben observar las pautas
especiales señaladas en el artículo 12 del decreto 1377
de 2013 (Incorporado en el Decreto 1074 de 2015).

i porsnal informieshan a di maina dem ga wan
speshal protekshan iina di kanstitushan. Fi kalek ahn
yuuz dis informieshan yo hafi fala speshal ruul we de
iina artikl 12 a de dikrii 1377 a 2013 (Inkluudid iina di
Dikrii 1074 a 2015)..

8.

8.

¿En qué consiste la autorización del titular?

Wat di uona autoraizieshan kansis aaf a?

E

s el consentimiento previo e informado del titular
de la información, para llevar a cabo el tratamiento
de sus Datos personales. Esta autorización, deberá
ser obtenida por cualquier medio que pueda ser
objeto de consulta posterior.

Tenga

presente que la autorización debe ser
informada y que antes de recolectar sus datos le
deben informar lo que ordena el artículo 12 de la Ley
Estatutaria 1581 de 2012, a saber:

a. El Tratamiento al cual serán sometidos sus

datos personales y la finalidad del mismo.

D

a di priivyos ahn infaaarm kansent a di uona
a di informieshan, fi kyan yuuz dehn porsnal
informieshan. Yo hafi ge dis autoraizieshan chuu eni
miinz we dehn kyan kansolt afta.

K

iip in main se dehn hafi infaarm bout di
autoraizieshan ahn bifuor dehm kalek eni a yo
dieta dehm hafi infaam yo wat di artikl 12 a di Ley
Estatutaria 1581 a 2012 seh:

a. Hou dehm gwain diil wid yo porsnal
informieshan ahn wat dehn gwain yuuz ih fa.
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b. El carácter facultativo de la respuesta a las
preguntas que le sean hechas, cuando estas
versen sobre datos sensibles o sobre los datos de
las niñas, niños y adolescentes.
c. Los derechos que le asisten como titular.
d. La identificación, dirección física o electrónica

y teléfono del responsable del tratamiento.

e. Quien recolecta sus datos deberá conservar
prueba del cumplimiento de lo previsto
anteriormente y, cuando el usted lo solicite,
entregarle copia de esta. .

b. Di opshonal ansa tu di kwestyan dem we
dehn aks, wen dehm da bot sensitive informieshan
or bout the
c. Di raits we yo gat az uona.
d. Di aidentifikieshan, fizikal or elekchronik
dairekshan ahn fuon a di porsn we rispansabl a
di chriitment.
e. Huu kalek yo informieshan hafi kiip pruuf
se dehm fulfil wat menshan bifuor, ahn wen you
rikwes ih, gi yo wan kapi ah it. .

9.

9.

¿Qué puede hacer si lo llaman o le envían
mensajes de publicidad o marketing que
usted no ha solicitado ni autorizado?

Wat yo kyan du ef den sen yo
propaganda we yo no aks fa nar
autoraiz?

» PRIMERO: Presentar una reclamación
directa ante la empresa que lo contactó. Solicite:
(a) copia de la autorización suya para que ellos
puedan usar sus datos con fines de marketing
o publicidad, y (b) que eliminen sus datos de
contacto de la base de datos que usan para
enviarle publicidad. Es necesario que esta
contenga un relato claro de los hechos y se
manifiesten las pretensiones frente al manejo
que realizó esta organización de sus datos.

» FOS: Prizent wan dairek komplien tu di bizniz
we kantak yo. Aks fi: (a) kapi a yor autoraizieshan
fi dehm kyan yuuz yor porsnal informieshan fi di
porpos a propaganda, and (b) se dehm diliit yor
kantak informieshan out a di dietabies dehm yuuz
fi se yo propaganda. Ih nesiseri fi dis komplien
gay wan ful diklarieshan a way gaan an ahn way
yo want tuwards hou di organisishan manij yor
informieshan.

» SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es
desfavorable o no le respondieron dentro del
término legal (15 días hábiles), usted podrá
dirigirse a la Superintendencia de Industria y
Comercio para ponerla en conocimiento de la
situación. Para el efecto, presente una queja ante
esta autoridad, en donde narre los hechos, dé a
conocer su pretensión y cite la Ley 1581 de 2012.
Deberá adjuntar copia de la reclamación realizada
ante la empresa donde se presentó su consulta o
reclamo, así como los documentos que soporten
lo sucedido o, los que considere que apoyan su
argumentación. Dicha queja la puede remitir a la
SIC a través de:

» SEKANT: Ef di ansa we yo risiiv no suutabl
or dehm no ansa yo iina di liigal piiriod a taim (15
workin diez), yo kayn go tu di Superintendencia
de Industria y Comercio fi mek dehm nuo bout
yor sityuieshan. Fi dis, put wan komplien tu dis
aatariti, weh yo tel wat hapn, mek wat yo intend
nuon ahn sait di Laa 1581 a 2012. Yo hafi atach wan
kapi a di komplien we yo mek da di bizniz we yo
prizent, az wel az di dakyument dem we sopuort
we hapn or, di wan dem we yo kansida sopuort
yo aagyument. Yo kyan sen dis komplien tu di SIC
chuu:

» Correo
electrónico
a
la
dirección
contactenos@sic.gov.co refiriendo en el asunto
“Queja por Protección de Datos Personales Ley
1581 de 2012”.

» Elekchronik miel tu contactenos@sic.gov.co
de refa di tapik “Queja por Protección de Datos
Personales Ley 1581 de 2012”.
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» El enlace web: https://servicioslinea.sic. gov.
co/servilinea/ServiLinea/Portada. php.

» Di web piej: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php.

» Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en
Bogotá, o en cualquier punto de atención a nivel
nacional.

» Fizikal dairekshan Carrera 13 No 27-00 Piso 1
iina Bogotá, or bai eni a wi aafis iina di konchri. .

10.

10.

¿Qué puede hacer si alguien recolecta o usa
sus datos sin su autorización?

Wat yo kyan du ef sombadi kalek or yuuz yo
informieshan bitout yo autoraizieshan?

» PRIMERO: Presentar una reclamación
directa ante la empresa u organización que
recolecta o usa sus datos personales sin su
autorización. Solicite: (a) copia de la autorización
suya para que ellos puedan recolectar o usar sus
datos, y (b) que eliminen sus datos. Es necesario
que esta contenga un relato claro de los hechos y
se manifiesten las pretensiones frente al manejo
que realizó esta organización de sus datos.

» FOS: Prizent wan dairek komplien tu di entiti
or organaizieshan we kalek or yuuz yo personal
informisehan bitout yo autoraizieshan. Aks fi: (a)
wan kapi a yor autoraizieshan fi dehm kyan kalek
or yuuz yor informieshan, ahn (b) fi dehm diliit
yo dieta. Ih nesiseri fi dis komplien gat wan klier
stuori bout di ivent dem ahn mek nuon di intensan
dehm a di organaizieshan wid di manijment a yo
informieshan.

» SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es
desfavorable o no le respondieron dentro del
término legal (15 días hábiles), usted podrá
dirigirse a la Superintendencia de Industria y
Comercio para ponerla en conocimiento de la
situación. Para el efecto, presente una queja ante
esta autoridad, en donde narre los hechos, dé a
conocer su pretensión y cite la Ley 1581 de 2012.

» SEKANT: Ef di ansa no suut yo or dehm no
ansa yo iina di liigal piriod a taim (15 workin diez),
yo kyan go tu di Superintendencia de Industria y
Comercio fi mek dehm nuo bout di sityuieshan.
Fi dis, put wan komplien tu dis autoriti, we yo tel
wat hapn, mek yointenshan nuon ahn sait Laa
1581 a 2012.

» Deberá adjuntar copia de la reclamación

realizada ante la empresa donde se presentó su
consulta o reclamo, así como los documentos
que soporten lo sucedido o, los que considere
que apoyan su argumentación. Dicha queja la
puede remitir a la SIC a través de:

» Correo
electrónico
a
la
dirección
contactenos@sic.gov.co refiriendo en el asunto
“Queja por Protección de Datos Personales Ley
1581 de 2012”.
» El enlace web: https://servicioslinea.sic. gov.
co/servilinea/ServiLinea/Portada.php.
» Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en

Bogotá, o en cualquier punto de atención a nivel
nacional.

» Yo hafi sen wan kapi a di rikliem yo mek tu di
interprais yo mek di kansoltieshan or rikliem, ahn
di dakyoment dem weh sopuort wat gaan an, or
way yu kansida bak op yor argyoment dem. Dati
kliem yo hafi sen Ih tu di Superitendens shuu:
» Elekchronik miel tu contactenos@sic.gov.
co wid di tapik “Queja por Protección de Datos
Personales Ley 1581 de 2012”.
» Di web piej: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php.
» Fizikal ajres Carrera 13 No 27-00 Piso 1 iina
Bogotá, or eni a wi aafis iina di konchri.
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11.

11.

¿Qué puede hacer si lo reportan a una central
de información financiera y los datos que
aparecen allí son desactualizados, falsos o
incompletos?

Wat yo kyan du ef dehm ripuort yo tu wan
senchral a fainanshal informieshan ahn yor
porsnal informieshan we apier deh outdietid,
da lai or imkompliit?

» PRIMERO: Presentar una reclamación
directa ante la empresa que lo reportó (fuente de
la información). Solicite: (a) copia de la autorización
suya para que ellos puedan reportarlo a centrales
de información financiera (CIFIN/ TRANSUNION,
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO), (b)
prueba de que la información reportada es
veraz, completa, comprobable y actualizada.
Es necesario que la reclamación contenga un
relato claro de los hechos y se manifiesten las
pretensiones frente al manejo que realizó esta
organización de sus datos.

» FOS: Prizent wan dairek komplien tu di
bizniz we ripuort yo (suors a di informieshan) Aks
fi (a) kapi a di autoraizieshan we yuu gi dehm fi
ripuort yo tu senchral a fainanshal informieshan
(CIFIN/ TRANSUNION, DATACRÉDITO/EXPERIAN,
PROCRÉDITO), (b) pruuf se di informieshan we
dehm ripuort chruutful, kompliit, kyan pruuv
ahn aktualaiz. Ih nesiseri fi di komplien ga wan
klier stuori a wat hapn ahn shuo di intensan
wid di manijment we di entiti wehn ga wid yo
informieshan.

» SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es
desfavorable o no le respondieron dentro del
término legal (15 días hábiles), usted podrá
dirigirse a la Superintendencia de Industria y
Comercio para ponerla en conocimiento de
la situación. Si la empresa es un operador de
telecomunicaciones, usted puede acudir a los
servicios de la plataforma SIC FACILITA para
solucionar casos sobre la Ley 1266 de 2008. Para
el efecto, ingrese al enlace https://sicfacilita.sic.
gov.co/SICFacilita/ index.xhtml.

» SEKANT: Ef di ansa no suut yo or dehm no
ansa yo iina di liigal piiriod a taim (15 workin diez),
yo kyan go tu di Superintendencia de Industria y
Comercio fi put dehm iina nalij a di sityuieshan.
Ef di kompai da wan fuon sorvis operieta, yo kyan
yuuz di sorvis pahn di SIC FACILITA plaatfaam fi
solv ehm ya kies bout di Laa 1266 a 2008. Fi dis
go pahn https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/
index.xhtml.

» TERCERO: Si no logró solucionar su caso

» TORD: Ef yo no ge fi solv yo kies chuu di SIC

a través de SIC FACILITA, entonces presente
una queja ante esta autoridad, en donde narre
los hechos, dé a conocer su pretensión y cite la
Ley 1266 de 2008. Deberá adjuntar copia de la
reclamación realizada ante la empresa donde
se presentó su consulta o reclamo, así como los
documentos que soporten lo sucedido o, los que
considere que apoyan su argumentación. Dicha
queja la puede remitir a la SIC a través de:

FACILITA; den prizent yo komplien tu dis autoriti,
we yo tel wat hapn, mek yo intensan nuon ahn
sait di Laa 1266 a 2008. Yo hafi ad wan kapi a di
komplien we yo ker da di entiti weh yo prizent
yo komplien, az wel az di dakyument dehm we
sopuort we hapn or we yo kansida kyan sopuort
yo aagyument. Dis komplien yo kyan sen ih tu di
SIC chuu:

» Correo
electrónico
a
la
dirección
contactenos@sic.gov.co refiriendo en el asunto
“Queja por Protección de Datos Personales Ley
1266 de 2008”.

» Elekchronik miel tu contactenos@sic.gov.

co wid di tapik “Queja por Protección Datos
Persoales Ley 1266 de 2008”.

» El enlace web: https://servicioslinea.sic. gov.
co/servilinea/ServiLinea/Portada.php.

» Di web piej: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php.
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» Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en
Bogotá, o en cualquier punto de atención a nivel
nacional.

» Fizikal ajres Carrera 13 No 27-00 Piso 1 iina
Bogotá, or eni a wi aafis dem iina di konchri.

12.

12.

¿Qué puede hacer si lo reportan a una
central de información financiera sin que
previamente le hayan comunicado que lo van
a reportar?

Wat yo kyan du ef dehm ripuort
yo tu wan central a fainanshal
informieshan ripuort yo?

T

K

enga presente que no puede efectuarse un
reporte de información negativa a una central de
información financiera, sin que previamente y en
debida forma se le haya informado lo que ordena el
artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008. Efectuar
un reporte sin cumplir dicho requisito no solo es
ilegal, sino que desconoce el derecho fundamental
al debido proceso. En estos casos usted puede hacer
lo siguiente:

iip in main se dehm kyan mek wan ripuort a
negativ informisehan tu wan central fahn fainanshal
informieshan bitout tel yo bifuor az di artikl 12 a di Ley
Estatutaria 1266 a 2008. Mek wan ripuort bitout fulfil
da rikwayament no ongl iliigal, bot ih no rikonaiz di
fundamental rait a dyuu pruoses. Iina dehm ya kies
yo kyan du di falowin:

» PRIMERO: Presentar una reclamación
directa ante la empresa que lo reportó (fuente de
la información). Solicite: (a) copia de la autorización
suya para que ellos puedan reportarlo a centrales
de información financiera (CIFIN/ TRANSUNION,
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO); (b)
Prueba de que antes de reportarlo le informaron
lo que ordena el artículo 12 de la Ley 1266 de
2008. Es necesario que el reclamo contenga un
relato claro de los hechos y se manifiesten las
pretensiones frente al manejo que realizó esta
organización de sus Datos.

» FOS: Prizent wan dairek komplien tu di bizniz
we ripuort yo (suors a di informieshan) Aks fi (a)
kapi a di autoraizieshan we yuu gi dehm fi ripuort
yo tu senchral dem a fainanshal informieshan
(CIFIN/ TRANSUNION, DATACRÉDITO/EXPERIAN,
PROCRÉDITO), (b) Pruuf se bifuor dehm ripuory
yo dehm infaam yo az di artikl 12 a di Laa 1266 de
2008 aada. Ih nesiseri fi di rikliem ga wan klier
stuori a wat hapn ahn dehm mek nuon dehm
pritenshan az organaizieshan wid hou dehm
prosiid wid yo Informieshan.

» SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es
desfavorable o no le respondieron dentro del
término legal (15 días hábiles), usted podrá
dirigirse a la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) para ponerla en conocimiento
de la situación. Si la empresa es un operador de
telecomunicaciones, Usted puede acudir a los
servicios de SIC FACILITA para solucionar casos
sobre la Ley 1266 de 2008. Para el efecto, ingrese
al enlace: https://sicfacilita.sic.gov.co/ SICFacilita/
index.xhtml.

» SEKANT: Ef di ansa no suut yo or dehm no
ansa yo iina di liigal piiriod a taim (15 workin diez),
yo kyan go tu di Superintendencia de Industria y
Comercio fi put dehm iina nalij a di sityuieshan.
Ef di kompai da wan fuon sorvis operieta, yo kyan
yuuz di sorvis pahn di SIC FACILITA plaatfaam fi
solv ehm ya kies bout di Laa 1266 a 2008. Fi dis
go pahn https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/
index.xhtml.

» TERCERO: Si no logró solucionar su caso
a través de SIC FACILITA, entonces presente
una queja ante esta autoridad, en donde narre
los hechos, dé a conocer su pretensión y cite la
Ley 1266 de 2008. Deberá adjuntar copia de la
reclamación realizada ante la empresa donde
se presentó su consulta o reclamo, así como los

» TORD: Ef yo no ge fi solv yo kies chuu di SIC
FACILITA; den prizent yo komplien tu dis autoriti,
we yo tel wat hapn, mek yo intensan nuon ahn
sait di Laa 1266 a 2008. Yo hafi ad wan kapi a di
komplien we yo ker da di entiti weh yo prizent
yo komplien, az wel az di dakyument dehm we
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documentos que soporten lo sucedido o, los que
considere que apoyan su argumentación. Dicha
queja la puede remitir a la SIC a través de: Correo
electrónico a la dirección contactenos@sic.gov.
co refiriendo en el asunto “Queja por Protección
de Datos Personales Ley 1266 de 2008”.

sopuort we hapn or we yo kansida kyan sopuort
yo aagyument. Dis komplien yo kyan sen ih tu di
SIC chuu: Elekchronik miel tu contactenos@sic.
gov.co wid di tapik “Queja por Protección Datos
Persoales Ley 1266 de 2008”.

» El enlace web: https://servicioslinea.sic. gov.

» Di web piej: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php.

» Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en
Bogotá, o en cualquier punto de atención a nivel
nacional.

» Fizikal ajres Carrera 13 No 27-00 Piso 1 iina
Bogotá, or eni a wi aafis dem iina di konchri.

co/servilinea/ServiLinea/Portada. php.

13.

13.

¿Cuál es la permanencia ante las
centrales de riesgo?

wat da di permanencia bifuor di ris
senchral?

e acuerdo con lo establecido en el artículo 13
de la Ley 1266 de 2008, “la información de carácter
positivo permanecerá de manera indefinida en
los bancos de datos [sic] de los operadores de
información.

kardin tu wat establish iina di artikl 13 a di Laa
1266 de 2008, “di pazitiv informieshan gwain stie iina
wan pormanent wie iina di dietabies dem [sic] a di
informieshan aparieta dem.

D

L

os datos [sic] cuyo contenido hagan referencia
al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la
cartera, y en general, aquellos datos [sic] referentes
a una situación de incumplimiento de obligaciones
se regirán por un término máximo de permanencia,
vencido el cual deberán ser retirados de los bancos de
datos [sic] por el operador, de forma que los usuarios
no puedan acceder o consultar dicha información.
El término de permanencia de esta información será
de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en
que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada
la obligación vencida.”

A

A

D

i dieta [sic] we kantent hafi du wid taim a dep,
taip a cobro, stiet a di cartera, ahn iina general, dehm
ya dieta [sic] we refrent tu wan sityuieshan we dehn
no komplai dehm obligieshan dehn gwain regirán
bai wan término máximo de permanencia, we wehn
taim ih o dehm hafi tek dehm out a di dietabies [sic]
bai di operieta, dis wie di yuuz dem kyaa akses or
kansolt da informieshan. Di taim a permanencia a
dis informieshan gwain bii a (4) yerz de kount fahn
di diet di cuotas dem expaya or dehn pie di dep we
expaya.

Adishonali,

dicionalmente, la Corte Constitucional declaró
la exequibilidad de este artículo, condicionada a dos
(2) supuestos:

di Kanstitushonal Kuort diklier
di exequibilidad a dis artikl, kandishan tu tuu (2)
supuozal:

i. En caso de mora inferior a dos (2) años, el dato

i. In kies a dep les dan tuu (2) yerz, di negativ

negativo no podrá permanecer por más del doble
de la mora.

informishean kyaa permanecer fi muo dan di
dobl a di dep.

ii. El término de permanencia de cuatro (4)
años, se contará a partir del momento en que se
extinga la obligación por cualquier modo.

ii. Di taim a permanencia a (4) yerz, gwain kount
fahn di muoment di dep expaya iina eni wie.

En el mismo sentido, el Decreto 1074 de 2015

ina di siem sens, di Dikrii 1074 a 2015 tek op di
intorpritieshan a di siem korporieshan in rilieshan

recogió la interpretación de la misma corporación

I
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con relación a los tiempos máximos de permanencia
de la información negativa y estableció:

wid di maksimom taim a permanencia a di negative
informieshan ahn establish:

“ARTÍCULO 2.2.2.28.3. PERMANENCIA DE LA
INFORMACIÓN NEGATIVA. En caso de mora inferior
a dos (2) años, el término de permanencia de la
información negativa no podrá exceder el doble
de la mora. Para los demás eventos, el término de
permanencia de la información negativa será de
cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que
la mora se extinga por cualquier modo.

“ARTIKL 2.2.2.28.3. PERMANENCIA A DI NEGATIV
INFORMIESHAN. In kies a dep les dan tuu (2) yerz, di
taim a permanencia a di negativ informishean kyaa
exsiid di dobl a di dep. Fi di ada ivent dem, di taim a
permanencia a di negativ informieshan gwain bii a
(4) yerz de kount fahn di diet di dep expaya iina eni
wie.

En el caso de incumplimiento de obligaciones

In kies dem ni komplai wid dem obligieshan weh

en las cuales no se puedan computar tiempos de
mora, tal como sucede con las cuentas corrientes
canceladas por mal manejo, el término de
permanencia de la información negativa será de
cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que
cese el incumplimiento o sea cancelado el producto
(…)”.

D

dem kyaan gat non taim de huo, jos as hou ih hapn
wid di corriente bank akount weh dem kiyansl bikaaz
a bad manijment, di permanencia torm a di negativ
informieshan wan bi fan fuor (4) yers de kount dem
fan di diet weh di di incimplieminto stap ahn dem
kiyansl di pruodok (…)”.

I

e igual manera, si el titular de la información
está interesado en ejercer el derecho de habeas data,
cuando considere se han tratado indebidamente sus
datos crediticios, comerciales o financieros, la Ley
1266 de 2008 tiene por objeto desarrollar el derecho
constitucional que tienen todas las personas de
conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de
datos, y los demás derechos, libertades y garantías
constitucionales relacionados con la recolección,
tratamiento y circulación de datos personales a que
se refiere el artículo 15 de la Constitución Política.
Particularmente, en relación con la información
financiera crediticia; comercial y de servicios, así
como el derecho a la información establecido en el
artículo 20 superior.

ina di siem wie, ef di uona a di informieshan
inchrestid fi eksikyuut di habeas data rait, wen
ihn kansida se de diil wid ihn kredit, komershal or
fainanshal dieta iina wan rang wie, di Laa 1266 a
2008 gat az objektiv fi develop di kanstitushanal
rait we aal di piipl dem ga fi nuo, aktualaiz ahn
karek informieshan we dehm pik op bout dehm
iina dietabies, ahn di ada kanstituushonal rait, libarti
ahn garantii rilietid wid rikalekshan, chriitment
ahn sorkulieshan a porsnal dieta we di artikl 15 a
di Constitución Política refa tu. Partikularli, iina
rilieshan wid di kredit fainanshal, komershal ahn
sorvis informieshan, ahn alsuo di rait tu informieshan
establish iina de superior artikl 20.

14.

14.

¿Qué puede hacer cuando continúa
reportado como deudor moroso por más
tiempo del permitido por la ley?

Wat yo kyan du wen yo stie ripuortid as
sombadi weh huo fi muo ahn di taim weh
pormitid bai laa?

» PRIMERO: Presentar una reclamación
directa ante la empresa que lo reportó (fuente
de la información) ante las (CIFIN/ TRANSUNION,
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO). Solicite
que eliminen su información negativa porque ya
pasó el tiempo máximo permitido por la ley. Es
necesario que el reclamo contenga un relato claro
de los hechos y se manifiesten las pretensiones

» FOS: Prizent wan dairek komplien tu di
bizniz we ripuort yo (suors a di informieshan) tu di
(CIFIN/ TRANSUNION, DATACRÉDITO/EXPERIAN,
PROCRÉDITO), Aks fi dehm diliit yo negativ
informieshan bikaaz di maksimom taim we di
laa pormit don paas. Ih nesiseri fi di rikliem ga
wan klier stuori a wat hapn ahn dehm mek nuon
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frente al manejo que realizó esta organización de
sus datos.

dehm pritenshan az organaizieshan wid hou
dehm prosiid wid yo Informieshan.

» SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es
desfavorable o no le respondieron dentro del
término legal (15 días hábiles), usted podrá
dirigirse a la Superintendencia de Industria y
Comercio para ponerla en conocimiento de
la situación. Si la empresa es un operador de
telecomunicaciones, usted puede acudir a los
servicios de la plataforma SIC FACILITA para
solucionar casos sobre la Ley 1266 de 2008. Para
el efecto, ingrese al enlace https://sicfacilita.sic.
gov.co/SICFacilita/ index.xhtml.

» SEKANT: Ef di ansa no suut yo or dehm no
ansa yo iina di liigal piiriod a taim (15 workin diez),
yo kyan go tu di Superintendencia de Industria y
Comercio fi put dehm iina nalij a di sityuieshan.
Ef di kompai da wan fuon sorvis operieta, yo kyan
yuuz di sorvis pahn di SIC FACILITA plaatfaam fi
solv ehm ya kies bout di Laa 1266 a 2008. Fi dis
go pahn https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/
index.xhtml.

» TERCERO: Si no logró solucionar su caso

» TORD: Ef yo no ge fi solv yo kies chuu di SIC
FACILITA; den prizent yo komplien tu dis autoriti,
we yo tel wat hapn, mek yo intensan nuon ahn
sait di Laa 1266 a 2008. Yo hafi ad wan kapi a di
komplien we yo ker da di entiti weh yo prizent
yo komplien, az wel az di dakyument dehm we
sopuort we hapn or we yo kansida kyan sopuort
yo aagyument. Dis komplien yo kyan sen ih tu di
SIC chuu:

» Correo
electrónico
a
la
dirección
contactenos@sic.gov.co refiriendo en el asunto
“Queja por Protección de Datos Personales Ley
1266 de 2008 caducidad del dato negativo”.

» Elekchronik miel tu contactenos@sic.gov.
co wid di tapik “Queja por Protección Datos
Persoales Ley 1266 de 2008”.

a través de SIC FACILITA, entonces presente
una queja ante esta autoridad, en donde narre
los hechos, dé a conocer su pretensión y cite la
Ley 1266 de 2008. Deberá adjuntar copia de la
reclamación realizada ante la empresa donde
se presentó su consulta o reclamo, así como los
documentos que soporten lo sucedido o, los que
considere que apoyan su argumentación. Dicha
queja la puede remitir a la SIC a través de:

enlace https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php.

» Di web piej: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php.

» Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en
Bogotá, o en cualquier punto de atención a nivel
nacional.

» Fizikal ajres Carrera 13 No 27-00 Piso 1 iina
Bogotá, or eni a wi aafis dem iina di konchri.

» El

15.

15.

¿Qué debe contener la queja que se presente
ante la sic?

Wat di kompien ah put in tu di sic
hafi gat?

N

ombre
completo
e
identificación
del
denunciante. Tenga en cuenta que, si la queja se
presenta por intermedio de un apoderado, se debe
adjuntar el poder debidamente otorgado. Asimismo,
si la queja es presentada por una persona jurídica se
deberá acreditar la representación legal.

F

ul niem ahn aidentifikieshan ah di porsn huu de
dimaan. Hav in main se, if yo put in di dimaan shuu
wan apoderado, yo hafi sen di raitid powa . Siem wie,
if di komplien prisentid bai wan persona jurídica yo
hafi kredit di representación legal.
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» Nombre completo e identificación de la
persona natural o jurídica contra la cual se dirige
la denuncia.

»

» Relato completo y legible de los hechos

denunciados.

» Kompliit stuori ahn andastandabl a wat gaan
an ahn yo de dinouns.

» Copia de los documentos que respaldan la
denuncia.

» Kapi a di dakyoment dem weh bak op di
dinouns.

» Manifestación clara de las pretensiones.

» Klier manifestishan a yo riwest dem.

16.

16.

¿Cuáles son los pasos para reportar la
información respectiva en el registro nacional
de bases de datos?

Wat da di step dem fi ripuort di
informieshan iina di registro nacional de
bases de datos?

E

s preciso señalar que, antes de registrar las
Bases de Datos es necesario hacer el inventario de las
mismas. Esto, con información personal que tenga
en su empresa o entidad; bien sea en medio físico
(papel), o electrónico (listas o archivos en cualquier
formato, Bases de Datos relacionales, etc.).

A

W

i hafi indikiet se, bifuor yo rejista di Bases de
Datos ih nesiseri fi mek wan inventori a evriting. Dis,
wid porsnal informieshan weh gat fi du interprais
or entity; no kier if da wan fisikal miiins (piepa), or
elekchronik (wan list or fail iina eni format, Bases de
Datos relacionales, etc.).

A

l efectuar este inventario se debe obtener la
siguiente información:

ftaa yo ful out di inventori yo hafi get di falowin
informieshan:

a. Cantidad de Bases de Datos con información
personal.

a. Amount a Dietabies wid porsnal informieshan

b. Cantidad de titulares por cada Base de Datos.
c. Información detallada de los canales o

medios que se tienen previstos para atender las
peticiones y reclamos de los titulares.

b. Amount a uona bai Dietabies
c. Spesifik informieshan bout di chanil dem or
miidya we dehm ga set out fi ten tu petishan ahn
komplien fahn di uona dem.

d. Tipos de datos personales (de cada base) a

los que se realiza tratamiento, tales como: Datos
de identificación, ubicación geográfica, niveles
socioeconómicos, información sensible, etc.

d. Taip a porsnal informieshan (a iich dietabies)
tu wich dehm mek tratamiento, soch az:
Aidentifikieshan dieta, jeografikal informieshan,
sosioekonomikal status, sensibl informieshan, etc.

e. Ubicación de las Bases de Datos (servidor,
computador, archivos físicos, propios o externos,
entre otros).

e. Lokieshan a di Dietabies dem (sorva,
kompyuuta, fizikal fail, ekstornal or propios, entre
otros)

f. Los datos de identificación y ubicación de los
encargados del tratamiento.

f. Di aidentifikieshan dieta ahn di lokieshan a
huu inchaaj a di chriitment.
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g. Medidas de seguridad y/o controles
implementados en la Base de Datos para
minimizar los riesgos de un uso no adecuado de
los datos personales tratados.
h. Autorización de los titulares de la información

contenida en las Bases de Datos y la forma de
obtención de los mismos (directamente del titular
o mediante terceros).

i. Si se ha realizado transferencia o transmisión

internacional de datos personales contenidos en
las bases de información, es necesario determinar
a qué países y cuáles son los datos del destinatario.

» Una vez sea claro lo anterior, deberá
descargarse directamente de la página web de la
DIAN, el RUT de la organización. La vigencia del
documento no podrá ser mayor a tres (3) meses.
» Si presenta inconvenientes con dicho trámite
puede validar el paso a paso en la pregunta
No. 26 del enlace web https://www.sic.gov.co/
preguntas-frecuentes-rnbd.

g. Sekyoriti mejament ahn/or kanchruol we
dehm yuuz iina di Dietabies dem fi ridyuus di risk
a inadekwiet yuuz a di porsnal informieshan
h. Uona autoraizieshan a di informieshan we
de iina de Dietabies dem ahn di wie fi get di
informieshan (dairekli fahn di titular or chuu ada
piipl)
i. Ef dehm mek eni intornashonal transferencia
or transmisión a porsnal informieshan we de iina
di Dietabies dem, ih nesiseri fi ditormin tu wich
konchri dem ahn wat da di dieta a huu ih gwain
tu.
» Wans wat de bifuor klier, yo hafi dounluod
fahn di DIAN web pien di RUT fi di organaizieshan.
Di vigencia a di dakyument kyaa bii muo dan chrii
(3) monz uol.
» Ef yo ga eni inkanviniens wid dati pruoses yo
kyan validar step bai step iina Nomba 26 a di link
https://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentesrnbd.

17.

17.

¿Cómo se hace el registro?

¿Hou yo rejista?

a. Primero debe ingresar al enlace https://

a. Fos yo hafi go iina di link https://rnbd.

rnbd.sic.gov.co/sisi/login dar click en la opción
“REGÍSTRESE”, ubicado en la parte inferior
derecha del recuadro central. Allí, deberá anexar
el RUT junto con los datos básicos solicitados.

sic.gov.co/sisi/login ahn klik pahn di opshan
“REGÍSTRESE”, we yo kyan fain dong da di batam
rait a di senchral baks. Rait deh, yo hafi atach di
RUT lang said di biesik dieta we dehm aks fa.

b. Luego deberá validar que los datos son
correctos y coinciden con lo especificado en el
RUT. Si es así, la plataforma le enviará un correo
electrónico con la clave para poder iniciar el paso
a paso del registro.

b. Afta yo hafi mek shuor se di dieta karek ahn
da di siem wan we de pahn di RUT. Ef da so di
plaatfaam gwain sen yo wan imiel wid wan
paasword fi kyan staat di step bai step fi rejista.

c. c)
Ingrese nuevamente al enlace del
literal a), con el usuario que es el correo electrónico,
y la clave que fue enviada a este último. Una vez
allí, deberá dar click en la opción “Inscribir Bases
de Datos”.

c. Go bak iina di link weh de iina di leta a), wit di
yuuza weh da di iimil, di pasword weh dem sent u
da siem iimiel. Afta yo de de, yo hafi klik di opshan
“Inscribir Bases de Datos”.

d. A continuación, tendrá que diligenciar uno a
uno los pasos indicados en el formulario. Tenga en

d. Neks, yo hafi ful out wan bai wan di step dem
weh iina di formulario. Hav in main se, fi advans
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cuenta que, para avanzar y completar el registro
deberá dar click en la opción “Continuar”, la cual
solo aparecerá cuando se haya diligenciado
correctamente cada paso.

E

l proceso culminará, solo cuando en el último
paso le permita “Finalizar registro”. Posteriormente y
en un término de cuarenta y ocho (48) horas llegará
a su correo electrónico el número de radicado con el
cual se entenderá efectuado el registro.

S

ahn rejista yo hafi klik di opshan “Continuar”, wich
uonli apier wen yo don ful out karekli iich step.

D

i pruoses wan don, jos wen di las step kom out
“Finalizar registro”. Afta dat ahn iina wan taim a faati
yiet (48) owas yo wan get tu yo iimil wan nomba a
fail weh yo kyan se di rejischrishan don mek.

I

i al realizar el registro presenta dudas, puede
comunicarse a nuestros canales de atención (línea
telefónica 5920400 o 018000910165 opción 3; Chat
Institucional y video llamada). Adicionalmente,
tenga presente que en la plataforma están las
opciones de (Video Tutorial; Manual de Ayuda;
Preguntas Frecuentes; Inscripción y Consulta de
Registro Nacional de Bases de Datos), por lo cual
recomendamos que antes de comenzar, lea el
manual de ayuda y vea el video tutorial en donde se
explica el proceso paso a paso.

f tu di muoment yuu rejista yo gat dout, yo
kyan komunikiet wid wi atenshan chanil dem
(fuon nomba 5920400 or 018000910165 opshan 3;
Instituchonal chat ahn video kaal). Adishonali, hav
in main se di platfaam gat di opshan dem (Video
Tutorial; Manual de Ayuda; Preguntas Frecuentes;
Inscripción y Consulta de Registro Nacional de Bases
de Datos), bai wich wi rokomen se bifuor yo staat,
riid di help manual ahn luk pan di tutorial video weh
dem eksplien step bai step.

PREGUNTAS FRECUENTES
PROTECCIÓN DE LA
COMPETENCIA

FRIIKWENT KWESTYAN
A PROTEKSHAN A DI
KAMPETENS

1.

1.

¿Qué es el derecho de la libre competencia
económica?

Wat da di rait fi di ekonomik frii
kampetens?

L

a libre competencia es un derecho de interés
colectivo consagrado en los artículos 88 y 333 de la
Constitución Política de Colombia, que tiene como
propósito la libre participación de las empresas en
el mercado, el bienestar de los consumidores y la
eficiencia económica. Estos propósitos se alcanzan
mediante las actuaciones administrativas, tanto
preventivas como correctivas, que adelanta la
Superintendencia de Industria y Comercio.

D

i frii kampetens da wan rait a kalektiv inchres we
kansikrietid iina di artikl 88 ahn 333 a di Constitución
Política de Colombia, ahn we ga az porpos di free
partisipieshan a di bizniz dem iina de maakit, di
wel fier a di kansyuuma dem ahn di ekonomikal
efishens. Dehn kyan rich dehm ya porpos chuu di
adminischrativ akshan dem, priventiv ahn karektiv,
we di Superintendencia de Industria y Comercio ker
out.
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2.

2.

¿Cuál es la autoridad encargada de promover
y proteger la libre competencia económica
en colombia?

Wat da di autoriti we inchaaj fi promuot
ahn protek di frii ekonomikal kompetens iina
colombia?

L

D

a Superintendencia de Industria y Comercio es la
Autoridad Nacional de Protección de la Competencia,
de conformidad con lo señalado en la Ley 1340 de
2009. Esta norma faculta a la Superintendencia de
Industria y Comercio para que de forma exclusiva
adelante
las
investigaciones
administrativas
tendientes a establecer si se han llevado a cabo
conductas contrarias a la libre competencia
económica en los mercados colombianos. A su vez,
la Superintendencia de Industria y Comercio como
autoridad única en materia de competencia, lleva a
cabo importantes funciones preventivas mediante
la abogacía de la competencia y el control previo de
integraciones empresariales.

i Superintendencia de Industria y Comercio da
di Nashonal Autoriti a Protekshan a di Kompetens
az apruuv iina di Laa 1340 a 2009. Dis ruul gi di
Superintendencia de Industria y Comercio di fakolti fi
go ahed wid di adinischrativ investigieshan dem iina
wan ekskluusiv wie fi establish if dehm de ker out
praktis we kanchrieri a di frii ekonomik kampetens
iina di colombian maakit dem. Iina di siem wie, di
Superintendencia de Industria y Comercio az onli
autoriti iina di kampetens mata, ker out impuortant
fongshan chuu di abogacía a di kampetens ahn di
priivyos kanchruol a kompani integrieshan.

3.

3.

Qué hace la delegatura para la protección de
la competencia?

Wat di delegatura fi di protekshan a di
kompetens du?

La

Delegatura
para
la
Protección
de
la Competencia es una de las áreas de la
Superintendencia de Industria y Comercio encargada
de prevenir e investigar conductas restrictivas de
la competencia además de proteger y promover el
Derecho de la Libre Competencia Económica en los
mercados. A su vez, esta Delegatura tiene a su cargo
la vigilancia de las 57 Cámaras de Comercio del país.

» Di Delegatura fi di Protekshan a di Kompetens
da wan a di ieria dehm a di Superintendencia de
Industria y Comercio we inchaaj fi privent ahn
investigiet di rischriktiv kandok a di kampetens
ahn alsuo protek ahn promuot di Rait tu Frii
Ekonomik Kampetens iina di maakit dem. Alsuo,
dis Delegatura ga aanda ih rispansabiliti fi wach
uova di 57 Cámaras de Comercio fahn di konchri.

4.

4.

Cómo está conformada la delegatura para la
protección de la competencia?

Hou di delgatura fi di protekshan a di
kompetens set op?

A

continuación, se presenta el organigrama de
la Delegatura para la Protección de la Competencia,
con los grupos de trabajo que la conforman.

A

continuación, wi prizent di organigrama a di
Delegatura fi di Protekshan a di Kompetens, wid di
work gruup dem we mek paat a ih
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Superintendente Delegado
Para la Protección de la
Competencia
Dirección de Cámaras
de Comercio

Grupo de Trámites
Administrativos

Grupo de
Abogacía

Grupo
Integraciones
Empresariales

Grupo
Practicas
Restrictivas

Grupo
Protección y
Promoción de la
Competencia

Grupo de Vigilancia de
las Cámaras de Comercio
y a los comerciantes

Grupo Elite
Contra
Colusiones

Superintendente Delegado
Para la Protección de la
Competencia
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Dirección de Cámaras
de Comercio

Grupo de Trámites
Administrativos

Grupo de
Abogacía

Grupo
Integraciones
Empresariales

Grupo
Practicas
Restrictivas

Grupo
Protección y
Promoción de la
Competencia

Grupo de Vigilancia de
las Cámaras de Comercio
y a los comerciantes

Grupo Elite
Contra
Colusiones

5.

5.

¿Cuáles son los propósitos del régimen de
libre competencia en colombia?

Wat da di porpos a rijiim a di frii kampetens
iina colombia?

L

D

os propósitos del Régimen de Libre
Competencia en Colombia son propender por la
libre participación de las empresas en los mercados,
el bienestar de los consumidores y lograr la eficiencia
económica en los mercados nacionales. Estos
propósitos se convierten en objetivos de cada uno
de los grupos que conforman la Delegatura para la
Protección de la Competencia para lograr la creación
de una cultura de libre competencia económica a
través de las funciones preventivas y correctivas en
los mercados.

i porpos a di Régimen a Frii Kompetens iina
Colombia ten fi di frii partisipieshan a di kompani
dem iina di maakit dem, di wel biin a di kansyuuma
dem ahn achiiv di ekonomik efishensi iina di
nashonal maarkit dem. Dehm ya porpos chransfaam
iina objektiv a iich wan a di gruup dem we mek op di
Delegatura fi di Protekshan a di Kompetens fi get fi
kriyiet wan koltyo a frii kompetens chuu di priventiv
fongshan ahn karektiv fongshan iina di maakit.

6.

6.

¿Qué normativa rige la libre competencia
económica?

Wat ruulz reguliet di frii ekonomik
kampetens?

L

a libre competencia económica en Colombia
está regida por una serie de normas que constituyen
un régimen de protección en las cuales se encuentran
artículos de la Constitución Política, leyes y decretos..

F

rii ikonomik kampetens iina Colombia
regulietid bai wan siriz a ruulz we mek op wan
rijiim a protekshan we yo kyan fain artikl fahn di
Constitución Política, laa ahn dikrii.
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Constitución
Política

Normas que
constituyen el
Régimen de
Protección de la Libre
Competencia
Económica

Leyes

Decretos

Artículo 88
Artículo 333

Ley 155 de 1959
Ley 1340 de 2009

Decreto 2153 de 1992
Decreto 2897 de 2010
Decreto 4886 de 2011
Decreto 1523 de 2015

Artikl 88
Artikl 333

Constitución
Política

Normas que
constituyen el
Regimén de
Protección de la Libre
Competencia
Económica

Laa 155 a 1959
Laa 1340 a 2009

Laa

Dikrii 2153 a 1992
Dikrii 2897 a 2010
Dikrii 4886 a 2011
Dikrii 1523 a 2015

Dikrii

7.

7.

¿Qué instrumentos utiliza la delegatura para
garantizar la protección y promoción de la
libre competencia económica?

Wat inschruments di delegatura yuuz fi
garantii fi protekshan ahn promuoshan a di
frii ekonomik kampetens?

L

a Delegatura para la Protección de la
Competencia en el desarrollo de su labor utiliza
una serie de instrumentos, dentro del régimen de
libre competencia económica, que se clasifican en
dos categorías: Ex - ante o preventivos que hacen
referencia a todas las actuaciones que van en
pro de prevenir la materialización de situaciones
anticompetitivas en la economía colombiana y
Ex – post o correctivas cuya principal finalidad es
disuadir la comisión de prácticas restrictivas de la
competencia, a través del régimen sancionatorio.

D

i Delegatura fi di Protekshan a Kampetens iina
di divelopment a ih jab yuuz wan siiriz a inschruments,
iina di régimen a frii ekonomik kampetens, we
klasifai iina tuu kategori: Ex ante or priventid we
hafi du wid aal di actuaviones we in fieva a privent
di matirialaizieshan a si antaikompetitiv sityuieshan
dem iina di colombian ekonomi ahn Ex – post or
karektiv we principal iem da wi disuadir di komishan
a ristriktiv pratiks iina di kampetens, chuu di régimen
sancionatorio.
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Ex - ante

Control de integraciones
empresariales
Abogacía de la competencia

Delegatura para
la Protección de
la Competencia
Ex - post

Ex - ante

Sanción de prácticas
comerciales restrictivas de
la competencia (acuerdos,
actos, abuso de posición
de dominio)

Control de integraciones
empresariales
Abogacía de la competencia

Delegatura para
la Protección de
la Competencia
Ex - post

Sangshan a rischriktiv
komershal praktis a di
kompetens (agriiment,
actos, abyuus a dominiian
pozishan)

PREGUNTAS FRECUENTES
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y
METROLOGÍA.

FRIIKWENT KWESTYAN
TEKNIKAL RUUL AHN LIIGAL
METROLOOGÍA

1.

1.

¿Cómo puedo obtener el código sic de
productores e importadores?

Hou ah kyan ge di sic kuod fi prodyuusa ahn
importadores?

» Ingrese al sitio web de registro de productores
e importadores https://serviciosweb.sic.gov.co/
RegistroFabricantes/web/pages/index. php

» Go iina di web piej fi di prodyuusa ahn
impuorta dem rejista https://serviciosweb.sic.gov.
co/ RegistroFabricantes/web/pages/index. php
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» Seleccione la opción “Registro de Productores
e Importadores”.

» Chuuz di opshan “Registro de Productores e
Importadores”.

» Seleccione la Cámara de Comercio.

» Chuuz di Chiemba a Komers.

» Digite el número de matrícula mercantil.

» Put iin di matrícula mercantil nomba.

» Digite la contraseña que elija según las
instrucciones de la página.

» Put iin di pasword we hyo chuuz akardin tu di
inschroksahn a di piej.

» Haga click en el botón “Consultar”.

» Mek klik pan di “Consultar” botn.

» Diligencie pestaña por pestaña en la parte
superior del formulario.

» Ful in iich tab iina di tap paat a di aplikieshan
faarm.

» Después de que el sistema tome los cambios,
haga click en el botón “Guardar/ Actualizar”.

» Afta di sistim tek di chienj dem, mek klik pan
di “Guardar/ Actualizar” botn.

» Le llegará el código SIC al correo registrado
previamente.

» Yo wan get di SIC kuod iina di iimiel yo rejista
bifuor.

2.

2.

¿Cómo puedo registrarme en el simel como
reparador?

Hou ah kyan rejista iina di simel az wan
ripiera?

E

F

l registro ante la plataforma del SIMEL como
usuario Reparador, deberá ser realizada por una
persona natural o jurídica, los pasos que debe seguir
son los siguientes:

i rejista iina di SIMEL platfaam as wan ripiera, yo
hafi du it as wan persona natural o jurídica, di step
dem yo hafi fala da di falowin:

1. Ingrese a la página de la Superintendencia de

1. Go iina di piej a di Indoschri ahn Komers

2. Ubíquese en el menú de Reglamentos Técnico
y Metrología Legal.

2. Set pan di menyuu a di Reglamentos Técnico
y Metrología Legal.

3. Seleccione del submenú la opción SIMEL
| Registro de Reparadores y Productores e
importadores de básculas y surtidores de
combustible líquido. En esta ventana podrá
descargar el manual de usuario y ver los videos
tutoriales de los módulos aplicables al usuario
Reparador y Técnico Reparador.

3. Chuuz di sobmenyuu SIMEL opshan Registro
de Reparadores y Productores e importadores de
básculas y surtidores de combustible líquido. Pan
dis tab yo kyan donluod di yuuza manual ahn sii
di tutorial video dem ah di modulo we aplai tu di
yuuza Reparador y Técnico Reparador.

4. Una vez allí de clic sobre la imagen que indica
“Ingrese a SIMEL”.

4. Wans yo de deh, klik pan di imij weh se
“Ingrese a SIMEL”.

5. El sistema lo remitirá a la plataforma del
Sistema de Información de Metrología Legal. Una
vez en la página de inicio ubíquese en el menú
“Regístrese aquí “.

5. Di sistema wan sen yo tu di platfaam a di
Sistema de Información de Metrología Legal.
Wans yo iina di inishal piej get pan di menyuu
“Regístrese aquí”.

Industria y Comercio www.sic.gov.co

71

Superintendens www.sic.gov.co

6. Registro como Reparador: Selecciona la
opción “Reparador” y el sistema le va a solicitar
que ingrese Cámara de Comercio y Matricula
Mercantil. IMPORTANTE: Para realizar el registro,
la persona natural o jurídica debe estar registrada
en el Registro Único Empresarial y Social -RUES.

6. Fi rejista as ripiera: Chuuz di opshan “Reparador”
ahn di sistim wan aks fi yo puti in di Cámara de
Comercio y Matricula Mercantil. IMPUORTANT: Fi
rejista, di perona natural o jurídica hafi rejista iina
di Registro Único Empresarial y Social -RUES.

7. El sistema carga un formulario con la

7. Di sistim chaarj op wan rejischiershan farm

información que viene del RUES, se da click en el
botón “continuar” y se diligencia el campo “correo
electrónico judicial”; luego, se da click en el botón
“continuar”.

wid di informieshan weh kom fan di RUES, yo klik
pan di botn “continuar” ahn yo ful out di baks weh
se “correo electrónico judicial”; afta, yo klik pan di
botn weh se “continuar”.

8. El sistema solicita que diligencie el formulario
“Tipo de instrumento que repara” en donde
deberá indicar el tipo de instrumento, marcas y
modelos. Luego de click en el botón “Enviar PIN
de Confirmación”.

8. Di sistim aks yo fi ful in wan farm “Tipo de
instrumento que repara” weh yo hafi indikiet di
taip a inschrument, brand ahn madl. Afta yo klik
di botn “Enviar PIN de Confirmación”.

9. Ingrese el PIN de confirmación enviado al

9. Put in di konfirmieshan PIN we dem sen tu
di iimiel yo rejista, ahn klik di “Registrar”, botn, di
sistim rejista di yuuza iina di SIMEL ahn sen wan
kanfirmieshan nomba.

correo electrónico registrado, y de click en el
botón “Registrar”, el sistema registra al usuario en
el SIMEL y emite un mensaje de confirmación.

N

N

OTA: El sistema no emite ningún tipo de
certificado del registro. El mismo se puede
evidenciar ingresando en el menú de “Consultas
Públicas”. Posteriormente, el usuario reparador
deberá registrar los técnicos reparadores. También
se puede consultar el paso a paso en el manual que
se encuentra disponible en la página de la entidad,
a través del siguiente link: https://www.sic.gov.co/
sites/default/files/files/reglamentos%20tecnicos/
Manual%20Usuario%20Reparador%202020_Vr3%20
(1).pdf.

ttps://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/
reglamentos%20tecnicos/Manual%20Usuario%20
Reparador%202020_Vr3%20 (1).pdf.

3.

3.

¿Qué información debo registrar como
importador en simel?

Wat informieshan ah hafi rejista az impuorta
iina simel?

L

os datos que solicita la plataforma SIMEL en el
momento del registro como productor/ importador
son los siguientes:

UOT: di sistim no sen non rejista sortifikit. Di
evidens a dat da if yo ho iina di menyuu “Consultas
Públicas”. Afta, di yuuza weh ripier hafi rejista di
teknishan dem weh ripier. Yo kyan kansolt tu di step
bai step iina di manual weh iina di web piej fi di entiti,
iina di falowin link:

h

D

i informieshan we di SIMEL platfaarm ask fa
iina di muoment fi rejista az prodyuusa/ impuorta
da di falowin:

» Número de matrícula mercantil

» Merchandaiz matrícula nomba

» Correo electrónico judicial

» Judishan elekchronik miel

» Número de teléfono de contacto

» Telifuon kantak

» Representante legal

» Liigal riprizentant
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A

hora bien, el productor/importador debe
registrar los modelos que fabrica o que importa.
Para ello debe aportar la siguiente información de
cada modelo:

N

ou, di prodyuusa/impuorta hafi rejista di magl
dem we ihn mek or we ihn impuot. Fi dat ihn hafi gi
di falowin informieshan a evri magl:

» Bran

» Marca

» Magl

» Modelo

» Metrológicas kyarakteristik a di inschrument

» Características metrológicas del instrumento
» Anexar

certificado
aprobación de modelo

de

conformidad

o

» Atach
apruuval

conformidad

sertifikiet

or

» Anexar manual de uso e instalación

» Atach yuuzin ahn instalieshan manyual

» Anexar esquema de precintos

» Anexar esquema de precintos

T

magl

Y

ambién se puede consultar el paso a paso en el
manual que se encuentra disponible en la página de
la entidad, a través del siguiente link: https://www.
sic.gov.co/sites/ default/files/files/reglamentos%20
tecnicos/Manual%20Usuario%20Productor%20
e%20Importador%202020_Vr3%20(1).pdf

o kyan alsuo kansolt di step bai step a di manyual
we yo kyan fain pahn di entiti piej, chuu dis ya link
https://w w w.sic.gov.co/sites/default /files/files/
reglamentos%20tecnicos/Manual%20Usuario%20
Productor%20e%20Importador%202020_Vr3%20(1).
pdf

4.

4.

¿Qué información debo registrar como
reparador en simel?

Wat informieshan a hafi rejista az
ripiera iina simel?

Los datos que solicita la plataforma SIMEL en el

momento del registro son los siguientes:

Di informieshan we di SIMEL platfaam aks fa iina

di moment a di redista da di falowin:

» Merchandaiz matrícula nomba

» Número de matrícula mercantil
» Correo electrónico judicial
» Tipo de instrumento (Balanzas, básculas

camioneras o surtidores de combustibles)

» Descripción general de las marcas y modelos
de las cuales posee la competencia técnica para
realizar las reparaciones
» Relación de los medios técnicos disponibles
para llevar a cabo las reparaciones (herramientas
y equipos que posee).

P

ara registrar una reparación, es necesario que
el usuario reparador tenga registrado al menos
un técnico reparador. La información que se debe
registrar para cada perfil es la siguiente:

» Judishal elekchronik miel
» Taip a inschrument (Skiel, chok skiel or fyuwil
shiera)
» Jeneral diskripshan a di bran ahn magl we di
teknikal kampetens ga fi du di riparieshan dem
» Rilieshan a di teknikal miidya we avielabl fi
ker out di riparieshan dem (tuulz we yo gat)

F

i rejista wan reparieshan, ih nesiseri fi di ripierin
yuuza gat at liis wan teknikal ripiera. Di informieshan
we ihn hafi rejista fi iich pruofail da:
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Usuario Reparador

Ripierin yuuza

» Número de identificación del instrumento –

NII

» Inschrument aidentifikieshan nomba –

NII

» Observaciones (Objeto de la reparación)

» Obzorvieshan (objek a di reparieshan)

Usuario Técnico Reparador

Teknikal ripiera yuuza

» Número de identificación del instrumento –

NII

» Inschrument aidentifikieshan nomba –

NII

» Especificación de los elementos sustituidos

» Spesifikieshan a di element dem we chienj

» Ajustes y controles efectuados

» Ajosment ahn kanchruol weh dem mek

» Indicación de los elementos precintados

» Indikieshan a di precintados elements

» Codificación de los precintos instalados, y de
los precintos retirados

» Codificación de los precintos instalados, y de
los precintos retirados

» Fecha de la reparación o modificación

» Diet a di reparieshan or modifikieshan

5.

5.

¿Cada cuánto se realizan las verificaciones
metrológicas?

Hou aaftin dehm mek di mechrolojikal
verifikieshan dem?

P

ara instrumentos de pesaje de funcionamiento
no automático (balanzas): cada dos años. Para
instrumentos de pesaje de funcionamiento no
automático cuya capacidad máxima sea ≥ a 1000 kg
(básculas camioneras): cada año. Para los surtidores
o dispensadores de combustibles líquidos: cada año.

Para

los surtidores o dispensadores
combustibles líquidos: cada año.

L

de

F

i inschruments a pesaje de funcionamiento
no automático (skiel): evri tuu yerz. Fi inschruments
a pesaje de funcionamiento no automático we
maksimom kapasiti da ≥ tu 1000kg (chok skiel): evri
yer. Fi huu ker roun likwid fyuuwil: evri yer .

Fi dehm huu ker roun ahn dischribyuut likwid

fyuwil: evri yer.

6.

6.

¿Cuáles son las funciones de los
organismos autorizados para la
verificación metrológica?

Wat da di fongshan dem a di organaizieshan
dem we aataraiz fi di mechrolojikal
verifikieshan?

os OAVM son organismos designados por la
Superintendencia de Industria y Comercio para
desarrollar funciones de verificación metrológica y
tareas conexas (censo, regularización, verificaciones
periódicas, sensibilización, planeación de las visitas

Di

OAVM da organaizieshan we di Indoschri
ahn Komers Superitendens put fi divelop fongshan
a mechrolojikal
verifikieshan ahn rilietid taas
(censo, regularización, periodikal verifikieshan,
sensibilisieshan, planin a verifikieshan vizit, ahn
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de verificación, e informe de resultados de cada
visita, entre otras) en los instrumentos de medición
sujetos a control metrológico que se encuentren en
servicio en el país, respecto de los cuales esta entidad
haya expedido el reglamento técnico metrológico
correspondiente.

ripuot a di rizolt dem a iich vizit, among ada wan)
iina di mejament inschrument dem we sobjek tu
mechrolojikal kanchruol we de iina sorvis iina di
konchri, rigardin wich dis entiti tek out di karespandin
teknikal metrológico ruul.

Las funciones de los OAVM son exclusivamente

las de verificación administrativa, metrológica y
técnica de los instrumentos de medición sujetos
a control metrológico, y por tanto no pueden
adelantar investigaciones administrativas ni tomar
decisiones como ordenar medidas preventivas,
imponer sanciones, ordenar el retiro o destrucción
de los instrumentos de medición que no cumplan
las disposiciones que se hayan expedido en materia
de metrología legal, facultades que son exclusivas
de la Superintendencia de Industria y Comercio y de
los alcaldes locales, en virtud de lo establecido en la
ley, y en las demás normas vigentes.

i fongshan a di OAVM da ekskluusivli fi
du adminischrativ, mechrolojikal ahn teknikal
verifikieshan a di mejament inschrument dem, we
sobjek tu mechrolojikal kanchruol, ahn siek a dis
dehm kyaa ker out adminischrativ investigieshan
nar tek dizishan laik aada priventiv mejament,
impuoz sangshan, aada di ritaya or dischrokshan
a di mejament inschrument dem we no gat di
disposishan we dehm tek out rigardin di liigal
mechroloji mata, fakolti we ekskluuziv a di Indoschri
ahn Komers Superitendens ahn a di luokal alkalde
dem, in akardans wid wat establish iina di laa, ahn di
aada egzistin regulieshan dem.

7.

7.

¿Cuáles son los estados de los instrumentos
de medición registrados en simel?

Wat da di stiet dem a di inschrument we yo
mezha wid we redista iina simel?

EN SERVICIO: Cuando el resultado de la
verificación que realiza el OAVM es “Conforme” o
cuando el resultado de la reparación es “Reparable”.

IINA SORVIS: Wen di rizolt a di verifikieshan
we di OAVM mek da “Conforme” or wen di rizolt da
“Repierabl”.

FUERA DE SERVICIO: Cuando el resultado de
la verificación que realiza el OAVM es “No Conforme”
o cuando el resultado de la reparación es “No
reparable”.

OUT A SORVIS: Wen di rizolt a di verifikieshan
we di OAVM mek da “No Conforme” or wen di rizolt a
di reparieshan da “No reparable”.

PARA REGULARIZAR: Cuando el instrumento

OUT A SORVIS: Wen di rizolt a di verifikieshan
we di OAVM mek da “No Conforme” or wen di rizolt a
di reparieshan da “No reparable”.

que estaba en servicio antes de la entrada en
vigencia del reglamento técnico metrológico
correspondiente, se encuentra para verificar y
precintar por primera vez.

EN REGLA: Cuando el instrumento entró en
servicio posteriormente a la entrada en vigencia
del reglamento técnico y aún no le corresponde la
primera verificación metrológica.
PARA VERIFICACIÓN: Cuando el instrumento
ya cumplió el tiempo para su siguiente verificación
periódica. .

D

FI REGULIET: Wen di inschrument we wehn
de iina sorvis bifuor di entrada en vigencia a di
correspondiente teknikal metrológico ruul, se
encuentra fi verifai ahn precintar fi di fos taim.
IINA AADA: Wen di inschrument gaan iina sorvis
afta di entrada en vigencia a di teknikal ruul ahn ih
no hafi mek di fos mechrolojikal verifikieshan yet.
FI VERIFAI: Wen di inschrument don ga di taim
fi di neks periodikal chek.
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8.

8.

¿Cuál es el procedimiento para anular un
código SIC de productores e importadores?

Wat da di pruoses wi anol wan SIC prosyuusa
ahn impuorta kuod?

P

ara realizar la anulación de su Registro de
Productores, Importadores y Prestadores de
Servicios debe ingresar a la página web www.sic.
gov.co.

Ingrese

al link “Reglamentos Técnicos y
Metrología Legal” ubicado en la sección de Temas.

F

i anol di yo Redista a Prodyuusa, Importadores
y Prestadores de Servicios yo hafi go iina www.sic.
gov.co.

G

o iina di link “Reglamentos Técnicos
Metrología Legal” we de iina di Tapik sekshan.

y

TEMAS:
Propiedad
Industrial

Protección de
la
Competencia

Asuntos
Jurisdiccionales

Protección del
Consumidor

Protección de
Datos
Personales

Reglamentos
Técnicos
Metrología Legal
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TAPIK:
Indoschrial
prapati

U

Protekshan a di
Kompetishan

Jurisdikshonal
Afier

na vez allí, ingrese al link “Registro de
Productores e Importadores y Prestadores de
Servicios” y posteriormente en la parte izquierda
de la página de click en el menú “Registro de
productores e importadores”. Seleccione “Inscripción
en el “Registro de productores e importadores de
bienes y servicios sometidos al cumplimiento de
reglamentos técnicos”.

Kansyuuma
Protekshan

W

Porsnal
Informieshan
Protekshan

Teknikal Ruuls
Liigal
Metodoloji

ans yo de deh, go iina di link “Registro de
Productores e Importadores y Prestadores de
Servicios” ahn afta pahn di lef said a di piej clik pahn
di menyu “Registro de productores e importadores”.
Selek “Inscripción en el “Registro de productores
e importadores de bienes y servicios sometidos al
cumplimiento de reglamentos técnicos”.

» Registro de Productores e Importadores

» Redista a Prodyuusa ahn Impuorta dem

Registro de Productores e
Importadores y Prestadores
de Servicios

STAAT YA:

Redista a Prodyuusa,
Impuorta ahn Sorvis
provaida

» Inscripción en el Registro de Productores e
Importadores de Bienes y Servicios Sometidos al
Cumplimiento de Reglamentos Técnicos

COMIENCE AQUÍ:

» Inskripshan a di Redista a Prodyuusa ahn
Impuorta dem a Bienes ahn Sorvis we aanda di
Cumplimiento de Reglamentos Técnicos
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Registro de Productores e
Importadores y Prestadores
de Servicios

Redista a Prodyuusa,
Impuorta ahn Sorvis
provaida

S

eleccione la opción “Anular Registro
Productores, Importadores y Prestadores
Servicios”.

de
de

S

elek di opshan “Anular Registro de Productores,
Importadores y Prestadores de Servicios”.

Anular Registro de Productores, Importadores y
Prestadores de Servicios

Anol Redista a Prodyuusa,
Impuorta ahn Sorvis
Provaida

P

or medio de esta opción usted podrá anular su
registro.

Chuu dis opshan yo kyan anol yo redista.

Por medio de esta opción usted podrá anular su registro.
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Chuu dis opshan yo kyan anol yo redista.

Complete los datos allí solicitados.
Tipo de
Documento:

Ful out di informieshan we dehn aks yo fa deh.
Limpiar
Anular

Numero de
Documento:
Taip a
Dakyument:
Dakyument
Nomba:

Anol
Kliin

C

ámara de Comercio y Numero de Matricula
solo se usa para personas jurídicas

Cámara de Comercio:
(SELECCIONE)

Y

o ongl yuuz Chiemba a Komers ahn Número de
Matrícula fi personas jurídicas.

Cámara de Comercio:
(SILEK)

Numero de Matricula:

Matrícula Nomba:

Nombre completo:

Niem ahn taikl:

Contraseña:

Paasword:

Motivo de Anulación:

Riizn fi Anol:

De click en el Botón “Anular”:

Klik pahn di “Anular” botn:
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