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LENGUA: EMBERA KATIO -EYABIDA

DERECHOS Y DEBERES 
COMO CONSUMIDOR

DERECHOS

1.    

Derecho 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 .

2.    

Derecho 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 .

3.    

Derecho 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 .

4.    

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

DERECHO Y DÂYI KÂRÊ 
OIBARADÂ NÊTÂTA KIRÂ 

JÔMA EDÂBUBAERA

DERECHOS

1.    

Derecho erbûa nêtâta yi biadâ edaida: Derecho 
erbûa yi nêtâta onûmû y nêndô ñuñu ûrû, nêtatada 
y servicios yi biadâ jûrepe buruba daya nêsidabû 
kârebamârê

2.

Derecho bedêa jôma jaradamârê: Derecho 
daya bedêa iyîarata jaradamârê, kirâ bio, iyîarata, 
daûcha jarachubûda nêtâta ûrû/servicios kârê 
diakupanuda o jarakâ panâbarida, maû neêburu 
jaramarê kârê mîtiada berabaripe daya maûda edâ 
o zôkâra, sâumpe derecho wuagâ akûira y sâwûa 
osîabû .

3.

Derecho daya widida: Derecho akû wâida yi 
nêtâta nêndô chubûda, o yi servicio bia onûmuta 
y anya kâreba edâ odâmarê joma, unâbasîa y bia 
akudâmarê, mawuâ oda baibara sâwûa zârraidu 
judicial o administrativas ba kâreba mare .

4.

Derecho dâyi kâreba akudâmarê contrato 
daya firma oda tea. Derecho kâreba akudâmarê 
mautûa contrato de bedêa audû jaradâi dâyîa nê 
kâwûaêburû . 
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5.    

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

6.    

Derecho 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 .

7.    

Derecho 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 .

8.    

Derecho 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 .

9.    

Derecho 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 .

10.    

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

11.    

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

5.

Derecho daya kûangâ jidâidâ . Derecho dâyi 
kusâ sôbia jidâidâ baridâu nêtâta o servicio daya 
kuangâda .

6.

Derecho edâ bedêa ûrida: dâyi kusâ akûibara 
dâyi derecho sâwûa kârebaidâ, daya jubâ sûibara 
kâiba zôkâida, edâ kûbâibara y juruíbara sâwûa 
ûrînamarê dâyi bedêada jarî yi migâbêba función 
pública y kidûa torro ûrû bedêa opanû ibiade y 
administrativas anya oibara baera, y bedêa pânûibara 
anya kârê jara buru kâwûa .

7.

Derecho kâiba dâyibarî bedêa widida: yi 
nêtâta kirâ bio edanûmûbara y usuario bara 
derecho erbûa anyî organización ba y yi bedêa 
chubêba wuabemarâbari panûindâ y bedêa widida 
y denuncia oída .

8.

Derecho daya bedêa diaidâ: yi nêtâta 
edanûmûbara, anyî organización y zârra publicas 
erpânûa sâwûa edâ wâida bedêa kâwûaita sâwûa 
numudâ, daya jarakâida y ûrangâ nê jaradiaita naû 
derecho yi nêtâta edapanû ûrû .

9.

Derecho nê kâwaida: êmberâ o kâpûriâ bara 
derecho erbûa bedêa jôma kâwûa nûmâida y jaradia 
damarê sâwûa nêtâta zôkâida, derecho yi nêtâta kirâ 
bio nê edapanurâda, sâwûa dâyi derecho ijâbida y 
adebâra naû ûrû bedêada .

10.

Derecho kâreba akudâmarê dâyi nê kâibea-
daêmarê y dâyi kâkûa púa odâebamarê y bia yirâida .

11.

Derecho unâbasîa panûnamarê daya bedêa 
wîdidâdâ anyî administrativas ba. Derecho dâyi 
kâreba akudâmarê dâyi derecho daûcha ibiade oída .
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LENGUA: EMBERA KATIO -EYABIDA

DERECHOS Y DEBERES 
COMO CONSUMIDOR

DEBERES

1.    

Informarse 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 .

2.    

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

3.    

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

4.    

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

5.    

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

DERECHO Y DÂYI KÂRÊ 
OIBARADÂ NÊTÂTA KIRÂ 

JÔMA EDÂBUBAERA

DAYA OIBARADÂ

1.    

Bedêa lira joma juruíbara daya nêtâta edâi 
kirincha kûbû ûrû y akûibara yi kidûa jaradia chubûda 
yi nêtâta ochubû diaburu dê sâwûa zôkâida, sâwûa 
wuagâida y sâwûa otakiruida . .

2.    

Bia akûibara bedêa jarakâ budâdê yi nêtâta 
nêndôi kububa .

3.    

Sôbia oibara yi nêtâta onûmû kâbâra biadâ 
oibara y zârra jômarâuîta públicas .

4.    

Bedêa oibara norma reciclaje ba jara nûmû 
daûcha y nêtâta ya mâ jôirâ anya kâwûa oyîa yi 
seriêâra sama baribueida .

5.    

Sôbia jubâ tachíbara nêtâta biadâ biîa transacción 
ora y servicio ara mama edâ yi bedêa jara tabûdê .
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LENGUA: EMBERA KATIO -EYABIDA

INTRODUCCIÓN

Los 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

PREGUNTAS FRECUENTES 
PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR

1.    

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

el servicio?

Lo primero que debe hacer es acercarse a 
su operador y presentar sus peticiones y quejas . 
Recuerde que el operador tiene quince (15) días 
hábiles para contestarle . Antes de dirigirse al 
operador es recomendable que defina qué tipo de 
solicitud desea realizar:

INTRODUCCIÓN
 
Sâwûa oida y servicios Superintendencia de 

industria y Comercioba undûbîbûa êmberâ jômaûâ 
bedêa ûntuzêdâ merâêa y zôkâ eruchubûa mawûâ 
oibara baera iyi migâbûda . Nau Bedêara nûmûkândâ 
mio jômaûba akudâmarê y anya jaradiadâmarê 
daya kâwûaêa kûbûda zârrarâ jubâbaera, nâmarâ 
bedêa daûcha kâreba jaradiapanûa jômaûba bedêa 
neêa odâmarê . Mamí, jûrupânû sâwûa êmbêrarâba 
bedêa  audrê biîa ûrînamarê y bedêa kidûa torrodê 
bû erpânudâ, undûbipanûa kidua torrode yi iyabâu 
bedêada baridua wîdibûda kâpûriâ yi migâbêda 
naûrû SIC, âmba jurébe bloques temáticos  daya 
kuangâda:

 » Bedêa Jurisdiccionales

 » Kâreba akú erpânûa yi netata kirâ bio 
edapanurâda

 » Propiedad Industrial

 » Kâreba akú erpânûa competenciada

 » Kâreba akú erpânûa dato êmbêrarâneda 

 » Reglamentos técnicos y metrología legal

IYABÂU BEDÊADA WÎDIBÛA 
SÂWÛA OIDA KÂREBA AKÚ 
ERPÂNÛA YI NETATA KIRÂ 

BIO EDAPANURÂDA

1.    

¿Sâwûa oibarapê yi telefonone migabûba 
joma añía onuminâra daya wîdidâde oêburû 

servicio daya nesidada?

Yi nâbemarâ wâibara operadormae y undûbibara 
dâyi peticionda y kârêda añía kûbûda . kirinduakâra 
yi operadorbara erbûa ewâri kâima (15) daya 
widida panûindâ . Operador maê wâî nâbêdâra bia 
kirînchaibara kârê bedêa widida:
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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 .

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

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

a. No responde

b. Responde fuera de los quince (15) días

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

d. Responde de forma incompleta o inadecuada 
al usuario

Se 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 .

Si 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 .

Si 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 .

a. Peticionura obûa servicio widida o bedêa 
widida servicio sâwûa zôkâchubû operadorba o 
baridâu bedêa dâyi derecho ûrû . 

b. Bûara bedêa mîtia undubisia bua bedêa añía 
kâbêira ânya servicio diapanû ûrû operadorba 
dâyi derecho ûrû .

Ya daya bedêa widîra o bedêa mîtia jaraira 
operador maê, ewâri kâima (15) erbûa operadorba

a. Panûêa

b. Panûbûa ewâri kâima (15) berabarî 

c. Panûbûa, mami undubîêa bedêada dâyîa .

d. Bedêa Jôma Panûêa o añía panûbûa dâyîa 

Obûa chupea Administrativo Positivo (SAP), 
jarakubûa operadorba akûibara îbiade daya bedêa 
mîtia undubidada ûmandâu (72) berabarî nabeda, 
bedêa dâyi wîdidâra legal baibara y âmba chubâibara 
servicio contratadaume . Karibaude oeburu, dayirâ 
wâibara Superintendencia idu mawûadrû jindruyia 
investigación administrativa ara chubûta .

Operadorba ewâri kâima 15 bedêada panûrâ, 
mamí daya widida arîde panûêburu, buara jarasibûa 
bu sôbiaêa kûbûda operador kirâbita, ara maû 
daûcha buesîabûa recurso y subsidio inanebemada 
apelación, ewâri kâima (10) daya bedêa wîdidâdeba 
ûntá ânyâra kâwûabibara kârê bedêa ijanada 
empresaba .

Bedêa anya panûnadâ recurso reposición ûrû 
dayíare eburu bedêa wîdidâdâ y bua undûbisia 
recurso apelación debemada, operador bara óda 
dîaibara recurso apelación debemada y dîabueibara  
expediente inainû SIC, mâinû ara odâmarê biîa y 
maû neêburu bedêa añía nûmeñîa .
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2.    

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

hábiles?

Si 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 .

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

3.    

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

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 . 

2.    

¿Kârêda oibarapê operador 
telefononebemaba panueburu recurso ewâri 

kâima 15?

Recurso reposicionda operadorba ara oêburû 
ewâri kâima (15) daya bedêa diabuedâdêba, buara 
bedêa puara undubisia bua inainû SIC zâ nau odê 
Pagina web www .sic .gov .co, o maû neêburu nâmarê 
osîabûa: kâreba akú erpânûa nêtâta kirâ jôma 
edapanurâda, abâbemada bedêa mitiara daûcha 
jaraibara kârebadamarê y daya kârêa okubûda: 
Chupea Administrativo Positivo (SAP), ara mama biîa 
jaraibara bua kârêa kâreba jurukûbûda zârra jubârâ, 
anya bedêa panûebadada ewâri legal y edâ bûibara 
CUN o ticket mâuba radicadaba PQR operadormae . 
Za nau bedêaba, SIC bara ojîndrûyîa administrativa 
kûdâda edâ bamârê, mawuâ kâwûayîa ara osidada 
dayiare bedêa nabeda jaradâda inane figura SAP .

Kiranduakâra SAP edâ kârebabûa y miga âmba 
paera nûmûburu contrato de prestación de servicios 
y ley awuara chubakâra .

3.    

¿Chubuka auru oda daya bedea añia kubei 
widira inainû sic, mautûa dâra jûaebaida?

Kiranduaranûa naarâ wâibara operadormae . O 
awûara jûrû canal dâyi akupanumae y radicación 
daya bedêa arideêa kûbadada jaradamâe inamâe SIC, 
chubûa plataforma SIC ibía obûa, chat dâyi bedêaita 
operador babara teléfono bedêa panuchubûime, 
maûrâ wâ abogado maê SIC mâuba kâreba akuyía 
jôma bia untezemare

Yi kirînchara bu bedêaburûde joma jaramarê 
kârêda añía numudâ proveedor kirâbita y mawuâ 
bedêa ara zêida iyiumê, baldû kârea ará zêeburu, 
demanda osîabûa zârra jûbâidû SIC . Nâara bemarâ 
kirincha kûbâibara zâ nâûne SICfacilita de ora audrê 
unâbasîa kârebadâyîa y mautûa bedêa oi jêrû neêa 
demanda oída, ara maû kâidu asesor ba kârebayi 
kirincha biaba, bedêa tunuminarâ ewâri jûrûburûde 
anyî babâra  Chat de bedîaidê . 
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Para 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

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

4.    

Reclamé ante un operador y respondió que 
me solucionaría en 15 días hábiles, pero 

incumplió. ¿Qué puedo hacer?

Si 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 .

5.    

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

petición?

Los 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) .

Buda nau opción de eda waiburu, click oibara 
naune link http://sifacilita .sic .gov .co/SICFacilita/
consumidor .

Namâ edâ wâîne añía kubîdara o registro de, 
ombera jûrûsiabûa manual da, maûrâ undûyia 
o chubûa zâ naû enlace de: http://sifacilita .sic .
gov .co/SIFacilita/docs/SIC FACILITA MANUAL 
SONSUMIDOR .pdf 

Nau oburudera bura kâibeaêâ ababemâ proceso 
onumûrâ inababârara prestador del servicio

4.    

¿Wîdîsia operador maê iyara panusía, etîa 
kâreba ara odiayîa ewâri kâima 15, mâminâ 

oêbasia. ¿kârêda osîabû muarâ?

Proveedor ba daya widida bedêada bia panúra, 
bedêa mîtiada o recurso y daûcha ijaeburo anya 
jaradâde, buara denuncia osîabûa zârrarâ jûbâidû 
SIC y zôkâbuesiabûa página web www .sic .gov .co 
zâ naû odê: Kâreba akú erpânûa yi nêtâta kirâ bio 
edapanurâda, Servicios TIC, kâreba akú erpânûa yi 
nêtâta kirâ bio edapanurâda, juruíbara denunciar 
daûcha jaraidâ kârêûrû: oêbasia bedêa dayíare, 
correo debidâ iyabâ jaranûmâibara, ebâride y CUN 
o número de ticket anya bedêa odâda dayíare 
operador ba, y âmba kûbûsiabûa, mawuâ kâwûayîa 
daûcha osidâ o odâebasidâ .

5.    

¿Kârêda sâwûa oibarapê operador telefonía 
yibariba kârebaêâ kubîdara daya bedêa 
wîdidâdâ mû derecho petición da?

Operador bara bedêara ijaêâ numekâra daya 
widiburudera, buara kâwua kûbâibara jarí dayi 
kâreba panûmaerâ nûmûkândâ bedêa jôma edaida 
PQR zâ nâurâ: (i) Oficinas Físicas, (ii) Línea telefónica, 
(iii) Página web y, (iv) Red Social (Facebook) .
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Por lo tanto, si el operador se niega a recibir la 
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 .

6.    

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

su reclamo?

En 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 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 .

7.    

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

La 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 .

Mâwuêrâ, operadorba PQR edaida ijaêâ 
numinârâ jarî canal bio nâmumaê, ombera buara 
bedêa añía numurâ jarasibûa nainû SIC, zâ namâ 
página web www .sic .gov .co, zâ nau odê: kâreba akú 
erpânûa yi nêtâta kirâ bio edapanurâda, Servicios TIC, 
kâreba akú erpânûa yi nêtâta kirâ bio edapanurâda, 
juruíbara denunciar, kirincha diapanûa arípe 
jaramarê sama oakusída radicar PQR y ebârida, bua 
erukubûburu pruebada bua jarakubû ijânamârê 
mâusidâ edâ diabuesiabûa . 

6.    

¿Sâwûa oibarapê buda so añía nûmûburu 
iyi operador ba kirêba panûebasiburu bua 
wîdidâdâ?

Zâ nau bedêabara, bura wâsiabûa operadormae 
samâ añía kûbû jaraidâ, ara maû daûcha recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación, ewâri kâima 
(10) daya diada deba unta juachayía empresaba 
notificape anya kârê kirincha odâda daya widida ûrû .

Mawûâ, recurso daya jaradâ undûbibara kirincha 
legal, maûda anya bedêa panûnadâ recurso de 
reposición dayíare êburû jipa o aba abakâ iya kûangâ 
kûbûta, operador bara dîaibara recurso apelación da 
y dîabueibara expedienteda zârra jûbâidû, mâinû ara 
odâmarê biîa y maû neêburu bedêa añía nûmeñîa .

7.    

¿Tramitera ewâri sômbe jûaibarape radicado 
oda teâra inainû sic?

SIC ewâri wâ zâ jaranûmû  sâwûa jôma biîa panû 
wâida tramite jûenûmûrâ yi kârraidu iya kâwuâmarê, 
bari akûibara bedêa ley ba jaranûmûne y oibara jipa 
anya jaranûmûne sâwûa edâ wâirâ iyabâude . 
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8.    

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

el operador?

Recuerde 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 .

9.    

¿Qué pasa si la respuesta del operador 
al recurso de reposición en subsidio de 

apelación, sigue siendo negativa?

El 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 . 

10.    

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

No, 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 .

11.    

¿Cómo presentar una denuncia?

Si 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, 

8.    

¿Ewâri sobe erbû mûa recurso reposición 
undûbira y subsidio apelación nûra operador 

maêrâ?

Kâwua kâbadûa, recurso legal undûbi nâbêdâra 
operador babara na bedêaibara, bedêada ara 
zêeburu mômbêburu recurso legal akûbisiabûa 
(recurso de reposición y en subsidio de apelación) . 
Buara juacha erbûa ewâri kâima (10) daya diada 
deba unta juachayía empresaba notificape anya 
kârê kirincha odâda daya widida ûrû .

9.    

¿Kârêda berabarîpe operadorba recurso de 
reposición en subsidio de apelación, iyabâ 

bedêa mîtia jaranûminarâ? 

Operador bara dîaibara recurso de apelacionda 
y wâibara expediente SIC idû,  ewâri kâima (5) erbûa 
mâuba, daya diada deba unta juachayía notificape 
bedêa anya panûnadâ recurso de reposición, mâinû 
superintendenciaba akûmarê y maû neêburu bedêa 
añía nûmeñîa .

10.    

¿Nâarara derecho de petición da akûbibarakâ 
sic kirâbita y mauarê operadormae? 

Baribidâ, buara nâ undûbibara Peticionura o 
bedêa mitiara operador servicio bedêa jômaûâ 
dîabarí kirâbita, mâuba panuñía ewâri kâima (15) 
berabariburude daya undûbida têâ . 

11.    

¿denuncia sâwûa undûbibarape? 

Bua superitendencia kirâbita bedêa kâwûabita 
kûbûburu normadâ bâbâ jirupanañía ebâriabâudera 
zâ nau ûrû kâreba akú erpânûa yi nêtâta kirâ bio 
edapanurâda o régimen kâreba akûida usuario 
servicio bedêa jômaûâ dîabarí, mawûadrû jûrû 
jûndruyía administrativa ajûemarê kâtuyiidû, 
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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 .

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

 » 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 .

En 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 . 

Los 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 .

kiranduaranûa nâu facultades bara jurubûa sâwûa 
biîa akú erbâita jômaûda daûcha y abâpai akuêâ, 
jarakubûa, zâ nâu oda yi bia asunto kâpûriâ nau 
drûade nûmû joma bia dûanaîda jurubûa . 

Bedêa zâ ambude jaranûmûbara, denunciada 
kûbûiburu oibara zâ namâ jaradâidâ:  

Denunciara dîabueibara Superintendencia de 
Industria idu y Comercio idu, mâûitara yi nêtâta 
kirâ bioo edapanuitara zâ nâu canal da chubûa: 
página web www .sic .gov .co, zâ nau odê “kâreba akú 
erpânûa yi nêtâtaa kirâ bio edapanurâda” y juruíbara  
“kâreba akú erpânûa yi nêtâta kirâ bio edapanurâda – 
audrê akûida” y “denunciar . Maû neêburu undubisia 
bûa kidûa torrodê bûpê, baridâu maê anyî SIC dêdâ 
zâ nau drûa zrômaa erupanumae, o anyî de zrôma 
dêdâ puûru zrômâinu Bogotade carrera 13 No . 27 – 
00, mami iyabâu, denunciara  diabuesiabûa correo 
electrónico contactenos@sic .gov .co .

En materia de servicio de telecomunicaciones, 
chubûa arakâwûa bedêa arîpe obaridâ, maûnba 
usuario bara, bedêada arideêburu, wîdidâdâ 
odâebasiburu, nâarara wâibara buyi operador maê 
y maûnba bedêa biadâ panûêburu o usuarioda 
arideêa bîdara, mômbêburu wâsiabûa SIC maê . 

Usuario nau servicio debemâbara denuncia 
undubisiabua za nau página web www .sic .gov .co, 
zâ nau odê: kâreba akú erpânûa yi nêtâtaa kirâ bio 
edapanurâda, servicios tic, kâreba akú erpânûa yi 
nêtâtaa kirâ bio edapanurâda, jûrûida Denunciar . 
Maû neêburu undubisia bûa kidûa torrodê bûpê, 
baridâu maê anyî SIC dêdâ zâ nau drûa zrômâne 
erupanumae, o anyî de zrôma dêdâ puûru zrômâinu 
Bogotade carrera 13 No . 27 – 00

 » Nêmburûibara biîa kârê berabaridâda 
denuncia oburudera .

 » Âmba erûkûbâibara prueba jôma diabueida 
y mâuba denuncia okûbû ijâbida .
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12.    

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

La 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 . 

La 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 . 

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 . 

12.    

¿Kârêda awûara chubû demandara y 
denunciara? 

Demandabara jurubûa sâwûa kârebaidâ 
mió aba abakâ, jarakubûa, yi kirînchara bedêa 
añía numudâ ara oyîa o kirincha mió abâûdeta 
mawuâ jômâûraneê . Ley 1480 de 2011 (Estatuto del 
Consumidor) naûba jirû anûmûa colombianurâba 
zârea bedêada jarî kâreba akú erpânûa yi nêtâta kirâ 
bio edapanurâda iya maûda nesidakubûburu îbiade 
oída aduaêâ, jidayía anyîa añía odâda dâyi nêtâtaûrû 
prestación de Servicio, bedêa mîtia o sebâda jarakâ 
untuzêburude jômaûrâ, o maûta neêburu normada 
wâwâ jidâsida inaûrû kâreba akú erpânûa yi nêtâta 
kirâ bio edapanurâda .

Denunciabara kirincha erbûa kâreba akûida 
mió jômaûba kirincha erbûta . Zâ nau figuraba 
jurubûa sâwûa SIC undukâwâmarê normada wâwâ 
odâra Régimen kâreba akûchubûa Usuario de 
servicios bedêa jômaûrâ undubichubûûrû Estatuto 
Consumidor deta, mawûadrû bedêa jurudayîa 
wârînû edâbâesidakâ derecho nêtâta kirâ jôma 
edapanûrâûrû . Nau Faculta bara bari jurukûbûa 
sâwûa ijâ akûbida kirincha jômaûrâneta mawûâ 
abâpai deêâta, jarakubûa, naû ora yibia abâpai 
asunto kârebaidâ carácter jômaûita  bedêa kâtuida 
administrativo trûne mama kâwûayîa kârê derecho 
wâwâ nûmû yi nêtâta kirâ jôma edapanûrâûrû, zârea 
jidayía yi bedêa ûrîeâda multayîa mômbe, ewâri na 
erario público . 

13.    

¿Muarâ denunciara osîabûkâ mû trûda 
dîaêa? 

Bia, undubisia bûa; naarabemarâ biîa 
erûkûbâibara kârê berabaridâda bedêa daûcha buya 
denuncia oi ûrû, obidara jôma edâ bûibara bedêara 
buita arideêakûbadara y edâ buerua prueba jôma 
bu edâ kârebaidâ . 
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14.    

¿Muarâ urêbari jidâikâ marâba multa oda 
kâreara?

Régimen bedêada daya edâbâera multa opanûa 
anya dakidâ akûpê, proceso jônbuskâdebai bedêa 
kâtui ûrû jûndrûbûa denuncia akûbîda . Mawûâ, 
kirincha erûkûbâibara denuncia oburûde jurukûbûa 
kârêba akûida kîrincha bia jômaûrâneta, yi denuncia 
okubûda nê bia jidaêa urebariûrû, ewâri jôma multa 
SIC ba oburûde nûmûkândâ erario público ita . 

15.    

¿Mûa denuncia osîa bûka sic maê zârra 
jubâmaê mûa contrato odâumê servicio 
público  telefonía awuara, ¿internet jipa 

y móvil, televisión suscrición nûena y 
comunitaria y servicios postales? 

Baribidâ . Ina kârea prestación de servicio público 
awuara chubâibara telefonía ira maûda daûcha 
oibara, internet fijo y móvil, televisión suscripción 
nûena y comunitaria y servicios postales maûda 
kûbusida superintendencia de servicios públicos 
domiciliario ba omarê, SIC bara okâra y kâwuakâra 
nau asunto ûrûra .

16.    

¿Mȗa denuncia osiabȗka aerolínea 
kirincha bedȇa yiwȋdi júruidȃ 

administrativa bedȇade?

Jipa kirincha carácter buyi abâpaidâ ora, 
ojûndrûsiabûa tramitera SIC maê demanda 
undûbida, maû neêburu SIC bara kârêba bêêa y 
bura wâibara Superintendencia de trasporte maê .

17.    

¿Kâiba kûbûsiabû denunciara? 

Baridâuba denuncia kûbûsiabû, zâ naû kirînchara 
yi nêtâta kirâ jôma edachubê derecho kârebaidâ 
nûmûkândâ îbiade . Mawua, denuncia da obia SIC 
ba kâwuâmarê sâma wâwâ nûmû norma ina kâreba 

14.    

¿Recibo algún dinero de las multas que 
ustedes imponen?

La 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 . 

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?

No . 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 . 

16.    

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

administrativa?

Siempre 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 .

17.    

¿Quién puede interponer una denuncia?

Cualquier 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 
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akú erpânûa yi nêtâta kirâ bio edapanurâda, kirincha 
sôbia eabamârê bedêa jûrûida administrativa 
chubûmaê . 

18.    

¿Jubâde erukûbaibarakâ factura daya nê 
edadâra y ânyá undûbida bedêa nêêbaita?

Baribidâ, factura undûbi jêrû neêa anya dâyi 
bedêa panûirâ, kârebaibâra ânyâra Ley ba jaratabûdê 
y ebârida berabarikâra garantía diadâda mawûadrû 
daûcha oyîa .

19.  

¿Kârêda osîabûa mûa nêtâta edâi kûbûda 
sômbe bari edasiabûda neêburu o kirâ ûme 
achubûa sômbe bari edaida?

Nau bedêabara buara denuncia osîabûa SIC maê 
nêtâta kirâ jôma edâbâera, ânyidâ edâbâenumaêrâ 
estatuto jaranûmûda yi nêtâta edachubê ûrû, naura 
yi nêtâta nendobêba jaraibara kirâeba sômbe 
bari nêndô numudâ nêtatada anya jaraera yi trûrâ 
proveedor bienes y servicios . Nau bedêadêra, yi 
nêtâta edabêrâbara edasiabûa yi audrê nedâbari 
nêndô kûbûda .

20.    

¿Kârêda osîabûa yi nêtâta nêndô bûba 
promoción y oferta daûcha oêburû y seba 
numinâra?

Zâ nau bedêabara kirincha erûkûbâibara kârêda 
daya oibaradâ y sâwûa jarakâda yi nêndô bûba, buara 
demanda osîabûa anya kârebadamarê edâbâedâ 
kârea y kâreba ara oída yi añía berabaridâda . 
Mawua mina, buara SIC maê denuncia osîabûa anya 
kârebadamarê y widikâdamarê kârê berabarida 
ûrû, anya kâwuara normada ûrû berabarî wâwâ 
osidâburu kâreba akûdayia yi nêtâta kirâ jôma 
edabêrâda, anya kâwua kâtuyía . 

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 .

18.    

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

No, 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 .

19.  

¿Qué puedo hacer cuando el producto que 
deseo adquirir no tiene precio o tiene fijado 

más de un precio?

En 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 .

20.    

¿Qué puedo hacer cuando no 
cumplen con una promoción u 

oferta?

Teniendo 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 . 
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21.    

¿Denuncia osîabûkâ zârra jubâ ûrû, urêbari 
zôkâbêûrû?

Asuntos undukâbâira zâ kâreba akú erpânûa yi 
nêtâta kirâ bio edapanurâda maû competencia yi 
economía ara kâwua especial zôkâchubêa akuêâ . 
Bia akuiburu, materia de servicio financiero, chubûa 
normatividad especiales, namâ undûbidâyîa, Ley 
1328 de 2009, naû competencia Superintendencia 
financiera de Colombia ba oibara, mawûâ SIC bara 
jôma akuêâ bari akuyía especial uaba, yi nâûne edâ 
chubêabâ asunto biîa undukâbâita . 

22.    

¿Sâûmpe yi ewâri dayá diapanûrâ nêtâta 
edadâ têa wâkûsa jendâ dîaira?

Nêtâta edadâ teâra diapanûa ewâri kâima 5 
daya jendâ diaidâ bari bedêa neêa adadâburu, mamí 
bua contrato prestación de servicio ope edasiburu 
iyába diapanûa ewârira . za jarakupanura, osîabûa 
netata daya edasiburu bikangâ urêbari diawâida, 
wâwâra edasiburu (telefononeba trûpe o comercio 
electrónico) ewâri kâima 5 berabari êburu bedêa 
neêa y wâbida yi edadâba nêndô êburu .

23.    

¿Kârêda osîabû mîtia berabarîra servicio 
turístico ûrû?

Bia garantía ba diakûbudâ juruíbara, osîabûa SIC 
maê demandada, mami naarâ wâibara prestador 
de servicio turístico maê nâumê ara oída . Mami 
iyaba, buara denuncia osîabûa o bedêa arideêa 
kûbûda jarasiabûa mawûadrû zârra jubâba bedêa 
juruyía, maûda mawûaburû, bedêa jûrû jûndruyía 
administrativa yi bedêa onûmuta mawûâ yi audrê 
kirincha jômaûraida usuario de servicios turísticos . 

21.    

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

No . 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 . 

22.    

¿Cuál es el plazo para retractarme de una 
compra?

El 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 . 

23.    

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

En 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 .
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PREGUNTAS 
FRECUENTES ASUNTOS 

JURISDICCIONALES

1.    

¿Cómo se puede radicar una 
demanda ante la delegatura para 

asuntos jurisdiccionales por acción 
de protección al consumidor?

De 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 . 

Para 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/ .

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

Puede 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-al-
consumidor .

IYABÂU BEDÊADA 
WÎDIBÛA ASUNTOS 

JURISDICCIONALES ÛRÛ

1.    

¿Sâwûa radicado osîabû demanda ûrû 
delegatura ûrû inaida asuntos jurisdiccionales 

oida kâreba akú erpânûa yi nêtâta kirâ bio 
edapanurâda?

So bia kâbâira za nau kâwua nûmûba tabua Ley 
1480 de 2011 (Estatuto del consumidor), mawûâ jara 
nûmûkândâ nau artículo 24 del Código General del 
Proceso, la Superintendencia de industria y Comercio 
erbûa iya jubada sâwûa tramite ojîndrûita inaûrû 
kâreba akú erpânûa yi nêtâta kirâ bio edapanurâda .

Nâûitara, bua demanda kûbû burûdera zâ naûra 
bedêada erûkûbâibara:

 » Demanda bedêa undûbi nâbêdâra ojômâ 
juruíbara maû oi nabeda iyi productor maê o 
operador maê . 

 » Ewâri kâima 15 jûaibara provedorba bedêa 
panûmârê, mawûâ onumukârê Ley ba yi bedêa 
widida panûindâ .

 » Ewâri diadapedâda jôy, wâbida bu bedêa 
panûnâebûrû o bedêa panûnadâ arîde êburû, 
demanda osîabûa acción  kâreba akú erpânûa 
yi nêtâta kirâ bio edapanurâda, maura radicado 
osîabûa nama: “namâ demandarua” dâyi pagina 
web, maura undûyia nau enlace de https://
servicioslinea .sic .gov .co/servilinea/Servilinea/
DemandasProteccion/ .

Correo debida radicado osîabûa nama 
contactenos@sic .co buibara “Demanda de acción 
kâreba akú erpânûa yi nêtâta kirâ bio edapanurâda

Nauda osibua daiba onumukândada demanda 
sawua oida y widida jipa pagina seb zarra juba, 
za nauma link https://www .sic .gov .co/tema/
asuntosjurisdiccionales/protección-al-consumidor .
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Kirincha kubadua demanda oi nabeda kare 
buida kidua torrodera y anya wikidikubuda daûcha 
buibara Art . 82 de la Ley 1564 de 2012, el articulo 58 
numeral 5° de la Ley 1480 de 20011 y Articulos 5 y 6 
del Decreto 806 de 2020:

a. Demandara dîabuibara Superintendencia de 
Industria y Comercio idû .

b. Dâyi trûda biîa buibara dâyi apellido edâ 
âmba numero dâyi identificación da yi demanda 
okubûdeda (yi demanda okubûba/nêtâta 
edakuabûba)

c.  Trûda biîa buibara apellido edâ âmba numero 
identificación yi daya demanda okubûdeda 
(Proveedor o productor del bien o servicio)

d. Bedêa daûcha jaraibara kârê berabaridâda, 
bio berabarisiburu aba abakâ bûibara . 

e. Jaraibara biîa y arîpe daya kârê jûrû kûbû 
kâwua

f. Joma jaraibara kârê kûangâ kûbûda . Buara 
jûrui nêsidâ neêa abogado nau oira, urêbarita 40 
salario mínimo legal Jedêkô zâ diapanûda .

g. Kâreba normativo: trûîbara Artículo 56 y 
58 de la Ley 1480 de 2011 . h) Jaraibara samâ, 
undûidâ  yi demanda kûbû drûada o electrónica 
bûsida kâwûaita (nêtâta ira bio edakuapanûa) yi 
demandado (proveedor o netatarâda), nokôrâda y 
yi demanda okubûda, anyidû zêyia notificación da . 

h. Jaraibara sâmada chubûda y electrónica . 

i. Eda kûbuibara pruebara iyîarata, mama edâ, 
bedêa wîdikûbûda anyî proveedor bien debema 
o servicio debema

j. Kâreba akûibara contrato odâda añía numinâra 
daya demanda kûbudada înaba kâreba akûida 
clausulas bari akûebadada . 

k. Kâidu akûibara demanda kûbudada, 
kârebûdera bedêa sebada jaradakâyîa jômaûrâ

Debe 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 
de la Ley 1480 de 2011 y los artículos 5 y 6 del Decreto 
806 de 2020:

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

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

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) . 

d. Narrar de manera clara y sencilla los hechos, 
enumerándolos uno a uno . 

e. Indicar de manera clara y precisa su 
pretensión . 

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 . 

k.  Acompañar prueba de la publicidad si se trata 
de una demanda relacionada con información o 
publicidad engañosa .
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l. Abogadoda juruibaraburu kirincha kûbadûa 
kârê jaranûmûda artículo 5° Decreto 806 de 
2020, zâ nâûbara kidûa torro bûi nesidaêa daya 
undûbida o autenticación notaria idû, mâwuêrâ 
ûribû bari antefirma daya trû diadâba . 

m. Demanda undûbi burude, yi nêtâta 
kirâ bio edakûa bubara iyabâu radicación oburu 
ebâride demanda ûrû oibara correo electrónico 
nê dîabueibara yi bedêa jôma erbura âmba .

2.    

¿Mûa sâwûa kâidu akuipe yi kâreba akú 
erpânûa yi nêtâta kirâ bio edapanurâda 

radicado odâda delagatura asuntos 
jurisdiccionales odâmae? 

Daya expediente juruira bedea âmba achubûra 
yi Kâreba akú erpânûa yi nêtâta kirâ bio edapanurâda 
eda wanamare za nau pagina web www .sic .co za 
nauda jidayía “Tramites y servicios) naura undûyia 
juba arare color kuara kuara chubûmaê, kâma clic 
kâtuyia “judûa Estado buyi Tramite” . Naubara edeyia  
awuara wua edâ bukua wâida bedêara poagâ 
y numero radicadoda anya jaradiabua kâtuida 
click “ ebârida radicación y ascedente” mawûadrû 
kâwûayîa kârê bedêada erbû y daûcha untuzêyia 
cronológica . Mauarê kâtuyia “Jûrûida” maura namâ 
undûyia ara edre juba ankâre color yi pawârâba . 
Mau oira akusia bua buyi proceso tramite ûrû . Bua 
bedêa bûdada undûidâ yiruburu kâturuâ click lupa 
ûrû juba arare . 

Daya akûira kidûa torro budâra jarabûa aba abakâ 
nûmûa daya odâda maû daûcha edâ wâsiabûa lupa 
chubûmaê, mamaûba untuzêyia ventana mama 
cuadro da juba ankâre undûyia pantalla maê “Actos 
administrativos” y kâtuyia click inamâe expresión AU  
maûda kâidu chubûa numero auto y ewarida .

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 
ante notario y se entiende suscrito o firmado con 
la simple antefirma . 

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 .

2.    

¿Cómo hago seguimiento a un proceso 
de protección al consumidor radicado 

ante la delegatura para asuntos 
jurisdiccionales?

Para 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 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 .
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3.    

¿Sama dîabueibarape o radicado osîabû 
anya memoriales onumûkânda ina 

proceso nâ wârâ delegatura inaida asuntos 
jurisdiccionales?

Bedêa kidûa torrodê bûdâra  demanda oîda 
maura âmba radicaibara jipa buyi proceso de, 
mâwuârâ audrê borekea undûyia jûrûburûde buyi 
tramite . Superintendencia bara nûmûkârê correo 
institucional contactenos@sic .gov .co  mâûitara, 
proceso asunto dêra jaraibara ewâri poagâda y 
radicado expediente debemada . 

Bua kidûa torroda correode radicaida kirînchara 
nâarara anya jarakubude oibara zâ nau formatode 
o nau kîdûade: PDF, JPG foto de nûmûburu, MP4 
video de nûmûburu y mâûitara kâwûa chubâibara 
800x600 a 30 fps . Archivo yizhrômâ abâpai oi 
nâbêdâra, archivo wîña kededa oibara za nau 
berabariea 25Mb y bio archivo bio nûmûburu y 
juacha burude berabarikâra 25 Mb, naura dîabuei 
bara correo awuara mami jaraibara yi asunto kare 
uru yi numero expediente y yi diabue kûbûta . Ej: 
ASUNTO: Radicado del proceso – parte 1, parte 2, 
parte 3, etc . Iyaba oibara y jaraibara sâumpe yi tea 
diabuedara correo de . Ej: Radicado del proceso – 
parte 3 – final .

Kiranduaêa kûbadûa dirección electrónica 
buime amba chubûda mâuba onumukârê zârra 
jubâbara maû kidûa torre jûaida, mâwuêrâ, bua 
kidûa bûdada aurú correo de bûsiburu maura 
akudaêa y seriêa tramitera .  

Jôirâ, jaradiapanûa zâ nau diaidâ ewâri diaburu 
dêra daya ijâpe oibara daûcha anya jaradâde, iyî 
kusâ yi ijañía mamí ewâri radicaira 4:30 p .m berabari 
nabeda oibara, ewâri tea wâekûbude oibara, înaba 
jara nûmû daûcha articulo 109 del Código General 
del Proceso, jaraibara yi numero buyi proceso 
debemâba canal jaradamâe .

3.    

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

jurisdiccionales?

Los documentos relacionados con su demanda 
deben ser radicados directamente a su proceso, 
esto le permitirá tener facilidad de consulta de su 
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 . 

Tenga 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 . 

Finalmente, 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 . 
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4.    

¿Cómo se notifican los autos y 
sentencias? 

Los 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 . 

Para 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 
encontrará un filtro en donde podrá precisar el día 
que desea revisar . 

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

Por 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 . 

5.    

¿Cómo puedo consultar las fijaciones en 
lista? 

Para 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” .

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

4.    

¿Sâwûa notifica chubû autora y sentencias 
surârâ?

Autos y sentencia daya diabueburura awuara 
escenario audiencia âi, anya notifica chubûa estados 
awuara artículo 295 del Código General proceso 
onûmuta . Notificación numûrârâ estado de opanûa 
página web: www .sic .gov .co .

Daya jûrûira, click oibara inamâe banner de 
“Asuntos Jurisdiccionales” . Etia jaradayîa, undûyia 
nau enlace “Notificaciones” bua jûrmarê ewâri kâwûa 
kârene jarakâda . Ara mama undûyia adebâra sâwûa 
audrê arîpe jûrûida buya kûangâ kûbû ebâride .

Daya jûrûira estado da click oibara nau jûrûpe 
namâ “Tipo de Notificación” . Jûdûa naûda “Por 
estado” y ebârida buya jûrui kûbûda . 

Adebâra, jari providencia diabuedara tramite 
audiencia oira notifica panû înaba estrados, 
jarakubûa, aria nau audiencia,  âmba wâibara o aba 
abakâ, naura îbiade inaba jaranûmûne articulo 294 
del Codigo General del Proceso .

5.    

¿Sâwûa jûrûsiabûa fijaciones lista de 
numurâ?

Zâ nau bedea panuira na kira kita jaradiaibara 
fijaciones lista de numurâ uratubûa nabeda, 
ambauba oibara recurso jaradâra, inaba jaranûmûne 
articulo 110 del Codigo General del Proceso . Nau 
jûrûira, kâtuibara click namâ banner “Asuntos 
Jurisdiccionales” . Mauarê oibara click namâ 
“Notificaciones” . 

Daya jûrûira lista chubûburu, click oibara nau 
casilla de “Tipo de Notificación” mama juruíbara 
“Fijaciones en lista – Delegatura para asuntos 
Jurisdiccionales”, y ewârida buya jûrû kiriña kûbûda . 
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Por 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” . 

Finalmente, 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 . 

6.    

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

Sí . 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 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 .

Abâbemara, kâwua kûbadûa bua buyi proceso 
sâwûa jurubûdâdera akûsiabû añía uratusidaburu 
curso da, excepción nabeda o excepción dâyi tramite 
akûburûde sâwûa wâda jûrûsiabûa y ûntu zêyia 
daûcha trûêna barachubûa “Fijación en Lista”

Têâinubaira, kâwua kûbadûa buyi sôbiaira 
parágrafo ba jaranûmûne oibara artículo 9° del 
Decreto 806 de 2020, zâ naûba biadâ ora daya 
kidûa diabueburude anya uratuibara jârîrâ sujetos 
procesales, 

6.    

¿Mura audiencia jureburûdera virtual 
akusiabûka muda bogotá de chubuéburu?

Mâwuârâ, dâyi sôbiaira artículo 103 del C .G .P y 
bedêa daûcha zêpe zâ naû artículo iumê 58 de la 
Ley 1480 de 2011, y kâwua kûbadada artículo 1°, 3° y 
7 ° del Decreto 806 de 2020, ojûndrûbûa Tecnología 
bedêa ochubûba y bedêa jarakâida, nâûitara, zârra 
jubâbara akuyía tramite audiencia dêdâ, yi bedêa 
akunûmeda/ yi kâreba chubûda justica ûrû, eda 
wâsiabûa internet eda plataforma virtual de zârra 
jubâba onumukârê maûita nau enlace http://www .
sic .gov .co/salas virtuales mama juruyía buara sâwûa 
edâ wâida audiencia ûrida anya ewâri diadâde kidûa 
torro osidâde . Zâ naû bedêa ûrîrâ erûkûbâibara 
computador da, Tablet o Smartphone . 

Nâûitara, jûrûsiabûa kidûa torrodê jaranûmûda 
sâwûa edâ wâida audiencia baira nau enlace ba: 
https://www .sic .gov .co/sites/default/files/files/2020/
P r o t o c o l o % 2 0 % 2 0 V F % 2 0 % 2 0 1 6 % 2 0 d e % 2 0
diciembre .pdf . 
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7.    

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

Aquella 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:

 » Internet Banda Ancha de mínimo 2MB en 
reuso . 

 » Sistema Operativo Windows XP Service Pack 
3 o superior . 

 » Internet Explorer versión 7 o superior, 
micrófono Genérico, cámara web genérica y 
parlantes genéricos . 

 » 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 . 

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

8.    

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

protección al consumidor? 

Para 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” .

Este vínculo lo llevará a una ventana en la cual 
podrá diligenciar el año y número de radicado . Se 

7.    

¿Kârêda nesidape muarâ audiencia virtual da 
odâbudadêra técnico nêtâta juruibarakâ?

Bedêa jârîrâba ijanarâ kâwûa jaradayîa kârê 
tecnología ba edâ wâsiabûa plataforma akûida zârra 
jubâba onûmû kârêda nau oída, maû oira zâ naûda 
oibara daûcha: 

 » Juruíbara Internet Banda Ancha 2MB edâ 
zôkâpanûda .

 » Erûkûbâibara Sistema Operativo Windows 
XP Service Pack 3 unta chubûda .

 » Internet Explore Versión 7 o unta chubûda, 
micrófono Genérico, cámara web genérica y 
parlante genérico

 » Anya bedêa biadâ diapanûa, zâ nau audiencia 
edâ wâirâ okârabida Wifi o celular ba, seriêbida 
baldûa añía numê bûbida conexión da bia bedêa 
ûrîbiêâ . 

 » Añía kubîdara plataforma nê edâ wâida 
audiencia ûrida, mômbera buara zâ namâ 
trûsiabû Bogotá eda contac center (1) 5920400, 
(1) 587000 o zâ naû maê bari trûsiabû 018000-
910165 .

Naû bedêara osîabûa buara naûra ewârida lunes 
a viernes zâ naû ûmandâudê 7:00 a .m y a las 7:00 p .m

8.    

¿Sâwûa jûrûsiabûa muarâ iyabâu kidûa 
torro bûdâra copia proceso judicial ûrûra 
jarî ara onumûrâ delegatura maê asuntos 

jurisdiccionales jarî dâyi kâreba akú erpânûa 
yi nêtâta kirâ bio edapanurâda?

Copia dayi jubaidu baira daya proceso onûmû 
ûrûra, bura edâ wâsiabûa zâ nau página nê web 
www .sic .gov .co mômbe namâ juruyía “Tramites y 
Servicios” maura undûyia buara panta juba arare 
color kuara kuara chubûmaê, mâinû baira click 
osîabûa namâ “Consulte el Estado de su Tramite”

Zâ namâ edâ wânâ teâra ventana da untuzêyia 
mama bedêa daûcha buyia poagâ ewârida y numero 
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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 . 

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 . 

Tenga en cuenta que una copia simple es aquella 
que no requiere autenticación por parte del Grupo 
de Trabajo de Secretaría de la Delegatura para 
Asuntos Jurisdiccionales . 

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

Si 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 . 

radicado da . Jaradiapanûa namâ click oîda “Fecha 
de radicación y ascendente” mawûadrû undûyia 
buara bedêa daûcha obâlkiruda cronológica de . 
Maûarera oibara click namâ “Consultar” maura 
undûyia jubâ ankâre doidú color pawârâ . Zâ naû oda 
teâra akûsiabû buyi tramite sâwûa wârâ . 

Bûibara poagâ ewârida y numero radicado da 
buara akûsiabû y maû daûcha osîabûa buyi proceso 
imprimi da, autos Delegatura ba kuangâda Asuntos 
Jurisdiccionales y kidûa torro kârê odîadâ pedâdâda 
nau proceso ida . 

Kâwua kûbadûa copia ara kâwûa kirura jarí 
autenticación nesidaêa jari Migâbê Secretaria de la 
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales

Indira, jarí proceso kûbûburû înába Competencia 
Desleal y Propiedad Industrial, kâwûa kûbadûa 
bura edâ bu trûrâ edâ bû chubâibara sistema 
tramite opanûmaê y nabeda wîdî nûmû kârebaibâra 
odîadâmârê nâbedâ secretaria ba edâ wâbimarê 
buyi expediente akûida . Zâ nau oda teâra anya 
kâwûa akuyía bedêa joma daûcha nûmû kâwûaita 
zâ naû art . 123 de CGP jaranûmûne . Nau akupe, oda 
diapanûa expediente akûmarê zâ namâ edâ wâpê 
www .sic .gov .co, banner asuntos jurisdiccionales, 
maû kâidu oibara y jûrû wîdîbara expediente râda 
competencia desleal y propiedad industrial maê, 
ojûndrûibara usuario y contraseña ba anya diadâda, 
click oibara namâ tramites, eda wâibara nama “Por 
competencia desleal y propiedad industrial” namâ 
undûyia  bu expediente ra y buya kûangâ ewârida 
buyida wûagâsiabûa naû kidûa torrora

Bua kidûa torro copia widida autentica pe 
chubûburu urêbari dîaibara mâûbari zâ naûda mil 
trecientos pesos ($ 1 .300) zâ naû cuenta corriente 
de No . 06275438-7 Banco de Bogotá zâ naû Código 
rentístico ba No . 5, naû trûne Superintendencia 
de Industria y Comercio . Bua urêbari diada teâra 
memorial dîabueibara y mama jarachubaibara bua 
urêbari diadâda y ará maû daûcha anyîa diayîa correo 
electrónico da y mama diabueyía copia autentica 
daya kâwûaita sâwûa onumûrâ sebâ nêburûêa . 
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9.    

¿Cómo reclamar un 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 . 

Tenga 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 . 

10.    

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

Dada 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 

9.    

¿Sâwûa wîdîpe depósito judicial? 

Depósito Judicial bari urêbari diada maûda 
nesidaburu buyíare chubûda, wâibara expediente 
jurisdiccional maê daya widida idû, maû kirinchadê, 
Delegatura maêba para Asuntos Jurisdiccionales, 
mâuba odiayîa daya diamârêa título providencia 
judicial ba y dîaibara Dirección Financiera, anya 
odiaira, ya maû joma oda teâra Direccional Financiera 
da trûîbara dâyâra sâwûa wâda depósito judicial y 
ojîndrûita biade . 

Kâwua kûbadûa inâ depósito judicial lura 
wîdîsiabûa yi yibariba, o yi zôkâchubû judicial ba 
kidûa torre bûpê dîabueibara autenticape aurûba 
wîdamarê . 

10.    

¿Jûndrûbûa derecho daya widida proceso 
jurisdiccional wâtuida’?

Nau bedêa îbiade wâ buru tramite jurisdiccional, 
bu derecho widîra seriêa función judicial jûrûira 
anya mecanismo jarachubû kârê mami wâtusiabûa 
aparato jurisdiccional,  maû kârea, dâyirâba bedêa 
kidûa torrodê wîdîburura zârrarâ judicial lúa, maura 
ara oibara Ley jaranûmûne acuerdo búnumû kânda 
înabá jurisprudencial nacional . 

Ara mawûâ, kâwûa kûbâibara bedêa daya 
diabueira inainû zârra judicial maêrâ juacha 
nûmûkândâ anya arakâwûa akûida dâyi derecho 
wîdidâra, maû kirinchadê “Juez ba o magistrado 
ba yi bedêa akûchubûa nau proceso judicial da 
jûnûmûkânda – ânyidâ y yi edâ kâreba numudâ- zâ 
naû regla bedêadê, ley ba onumukârê, jarakubûa 
bedêa legal numurâ sâwûa oibara administración 
ba y iyabâuêa iyi juez ba akuibarara bedêa 
undûbiburude daya wîdidâdâ y anya ara oibara naû 
proceso ra y ará ope norma ba jaranûmûne (artículo 
29 C .P .)”, joma jaranûmûa, bedêa jipa, bedêa kidûa 
torrodê bûda “Derecho de petición”
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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 . 

11.    

 ¿Cuánto tiempo puede durar un proceso 
de acción de protección al consumidor y las 

acciones de competencia desleal y propiedad 
industrial?

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 . 

Debe 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 .

Finalmente, 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 .

12.    

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

Deberá 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 .

11.    

¿Ewâri sômbe jûesîabû proceso de acción 
kâreba akú erpânûa yi nêtâta kirâ bio 

edapanurâda y acciones competencia desleal 
y propiedad industrial’?

Acción dâyi kâreba akú erpânûa yi nêtâta kirâ 
bio edapanurâda maû jôirâ jaranûmûa Código 
General proceso de . Articulo 121 zâ nau código ba 
jaranûmûa poagâ aba jûa berabaríbara, mâuba 
juacha jûndrûbûa daya notificación oda ewârideba 
demanda odâdeba .

Kâwua kûbâibara zâ naû bedêara ewâri wua 
Jedêkô (6) diasiabû, jará nûmûkândâ yi audrê 
jûasiabura poagâ aba y Jedêkô 6 .

Ya jôirâ, bedêa proceso ûrû tunûmê burûdera 
kirincha âmba zêpe o tunûmêrâ inâ bedêadêba 
Delegatura inaída Asuntos Jurisdiccionales, ewâri 
diapanûa proceso jûaida tunûmêrâ o maû neêburu 
kirincha âmba zêpe bedêa tunûmêñia Delegatura 
Asuntos Jurisdiccionales cerrá nûmasîa . 

12.    

¿Mûa sâwûa bedêa diasiabû sic ara mûa 
sentencia diabuedâda kâreba akûda êburû?

Buara bedêa dîabueibara inamâe proceso 
opanûba zâ naû odê Preguntas Tramites y servicios 
frecuentes: contactenos@sic .gov .co daûcha 
erûkûbâibara radicado numero da asunto bûburude 
jaraibara, ewârida, daya demanda odâba bedêa 
ûriebasia daya sentencia ûndubidâde .
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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?

Deberá 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 .

Si se trata de un acuerdo de SIC Facilita, indicar 
“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 .

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?

Las 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 .

13.    

¿Sâwûa bedêa jarasiabûa muarâ sic maêrâ 
dai kirincha âmba odâda anya oêbasia, 

transacción o transacción sôbia odâda zâ 
nâûne sic kâreba bûa?

Bedêada dîabueibara  zâ naûramá Grupo de 
Migâbêda y akupanûa wârînû zâ naû correode 
contactenos@sicgov .co y mama bueîbara kirincha 
âmba îbiade odâda, contrato de transacción, kârê 
jara buru kâwûa yi radicado número diadâda 
transacción o îbiade bedêa zêdada naû trámite 
judicial de .

Bedêada kirincha âmba osidâburu SIC kârebayia, 
jaraibara “Incumplimiento acuerdo SIC Facilita” y 
jaraibara, zâ nau ûmandâu basídu yi proveedor bara 
baribi akuêâ iya oibarara contrato de transacción 
de jaranûmûda sôbiade odâda plataforma SIC ba 
kârebabûa . 

14.    

¿Zâ nau acción kâreba akú erpânûa yi nêtâta 
kirâ bio edapanurâda na osîabûkâ proceso 

ejecutivo inâ oîda bedêa jaradâda anya orden 
odâda sentencia de o garantizar yi oibaradâ 
sôbiade kirincha âmba odâda contrato da o 

transacción?

Jurisdiccionales ba oîbara jara nûmûkândâ 
artículo 24 del Código General del Proceso, kâreba 
akú erpânûa yi nêtâta kirâ bio edapanurâda înabá 
na obipanûa tramite dâyi derecho kâibeaêâ bamârê 
bedêa búnumû ûrû estatuto kâreba akú erpânûa 
yi nêtâta kirâ bio edapanurâda . Namârâ juachaêa 
competencia na oira proceso ejecutivo da, sentencia 
de bedêa jaradâda oibara buru daûcha oibara anya 
jaradâde, o kirincha amba odâda o transacción  
validamente sôbia odâda, wâibara juez civil maêa, 
puûru de (Municipio) .
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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?

El 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 . 

16.    

¿Qué tipo de trámites adelanta el grupo 
de competencia desleal y propiedad 

industrial de la delegatura para asuntos 
jurisdiccionales?

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

Se 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 .

15.    

¿Kârê norma procesal da erûkubâibarape 
bedêa daûcha obâlkiruira inamâe grupo de 
competencia desleal y propiedad industrial 

delegatura da asunto jurisdiccionales? 

Grupo migâbê competencia desleal y Propiedad 
Industrial obûa zâ nau ûrû jurisdiccional ba 
jaranûmûne articulo 24 código General del proceso 
jipa b y numerales 1 y 3, bari akú . Zâ nau bedêadêra, 
proceso joma ara oibara na oi nabeda . 

16.    

¿Kârê tramite da na obû grupo de 
competencia desleal bara y propiedad 

industrial de la delegatura asunto jômaûita 
jurisdiccional ba?

Grupo migâbêba Competencia Desleal y 
Propiedad Industrial de la Delegatura asunto 
jômaûita jurisdiccionales, mâûbara înabá undûkâu 
bedêa jarabudada akûbûa carácter Jurisdiccional da 
âmba bedêa edabâeburudê dâyi derecho propiedad 
industrial y competencia desleal, sôbia akûida kârê 
obûûrû y competencia dianumûkârê zâ artículo 24 
del Código General del Proceso .  

Eda jarabûa, zâ naû grupo migâbêda, bedêa 
na onumûkânda daya wîdîburuûrû prueba 
extraprocesales yi radicaburu da competencia 
desleal y propiedad industrial, sôbia akûida kârê 
obûûrû jurisdiccionales sua omarê dianumûkârê 
zârra jubâba nau bedêadê . 
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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?

Actualmente 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 .

 » Para ello es posible acceder realizando los 
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 
visualización del radicado solicitado e informará 
sobre dicha actuación .

 » 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” .

 » 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 

17.    

¿Daya undûsîabûkâ internet nêba 
providencias, memorial y wuabema 

kidûa torroda zâ naû expediente 
onûmû yibariba o grupo de 

competencia desleal y propiedad 
industrial de la legatura inaída 

asunto jurisdiccionales?

Nau ewâridera migânûmû inane digitalización 
de proceso del Grupo de Migâbêda de competencia 
Desleal y Propiedad Industrial, naura opanûa 
jômaûba expediente akudâmarê maû kirinchadê 
nau proceso akûsiabû kidûa torrodê maû neêburu 
virtual akusiabûa yi yibariba . 

 » Nâûitara zâ naûda osîabûa edâ wâpê akûida: 
edâ wârûa www .sic .gov .co . Wâibara “Asuntos 
Jurisdiccionales”

 » Eda warua “Gestione los expedientes por 
Competencia Desleal y Propiedad Industrial” .

 » Eda bûibara daûcha chubêmarê namâ 
“Sistema de trámites en línea” .

Ya dâyi trû edâ bû tabêira, bedêada wîdî 
dîabueibara zâ nâuma Grupo de Migâbêda de 
Competencia Desleal y Propiedad Industrial 
radicado número daya jûrui kubûida . Iyî kirînchaibara 
Secretaria bedêa Grupo migâbêda akûmarê wârînû yi 
bedêa wîdikûbûru owîdîpe chubûburu y mawûadrû 
omarê (Arti 123 C .G .P .) . ya naû akúpe, yi expediente 
akûida odianûmû kândaburu yi widida, yi secretario 
dâyi bia obûbara jûndruyía radicado akûmarê daya 
bedêa widida ûrû y daya kârê oda ûrû .

 » Yi emberâda odiâdape chubûburu edâ 
wâsiabûa sistema tramite akûida anya usuario y 
contraseña diadâba . Maû kâidu, wâibara “Ver mis 
tramites” edâ wâibara namâ “Por Competencia 
Desleal y Propiedad Industrial” .

 » Zâ nau ope, ventana da untuzêyia mama 
undûyia radicado bedia yi yi bariba odâde, namâ 
click oibara “Detalles” mômbêburu edâ wâsiabûa 
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a cada una de las actuaciones del proceso (autos 
y memoriales) .

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?

Debido 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 . 

Lo 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 .

Lo 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 .

19.    

¿Se pueden radicar memoriales a través de 
correo electrónico?

Sí, 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 .

bedêa neêa buyi proceso joma akûida (autos y 
memoriales) 

18.    

¿Osîabûkâ zâ grupo de competencia desleal 
y propiedad industrial de la delegatura para 

asuntos jurisdiccionales correo electrónicode 
copiada dîabuemârê daya bedêa audrê 

kûangâ buda, dâyi proceso sâwûa wâda jôma 
jaramarê kidûa torrodê?

Zâ nau ewâridera dayirârâ jai mîtiaba añía 
onumukârê baera COVID – 19, yi âmba migâyîdêba 
Competencia Desleal y Propiedad Industria ba 
bedêada kidûa torrodê bûpê diabuesiabû auto 
proferidos y sâwûa edâ wâsiabûda dâyi expediente 
akûida virtualmente . 

Zâ jarakûbûbara, awûara ameêâ y akûnûmûa 
dâyi procesora sâwûa wâda . Maû kârea, dâyi 
proceso sâwûa nûmû kâwûaira y tramiteda, 
jarakâpanû jômaûba kâwâmarê inamâe secretaria 
del Departamento maura carrera 13 No . 27 – 00 de 
zrôma dêdâ Bochica Sexto Piso-ala sur, ûmandâu 
migâbûda 8:00 am – 4:30 (Endauêâ migânûmûa), o 
maûneêburu  namâ nau link http://www .sic .gov .co/
notificaciones .

Zâ jaratabêdâra,  articulo 295 de C .G .P . ba 
jaranûmûne oibara . Yi bedêa zêburura auto ûrû 
daûcha oibara maû neêburu estadoba oyîa dâyibarî, 
maura secretaria del Despacho o virtualmente 
zâ página înabá eruchubûa Superintendencia de 
Industria y Comercio . 

19.    

¿Radica sîabûkâ memorial lura correo 
electrónico dêra?

Wârînû, mâûitara Superintendencia de Industria 
y Comercio ba eruchubûa correo electrónico da 
contactenos@sic .gov .co maû oira kirincha kûbâibara 
naûda “PROTOCOLO PARA TRÁMITE DE PROCESOS 
DE MANERA VIRTUAL” MAMI TU ME QUEMATE 
APRETATE” inamâe Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales za nau paginane 8 (https://www .sic .
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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 .

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?

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 . 

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?

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 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

gov .co/sites/default/files/files/2020/Protocolo%20
%20VF%20%2016%20de%20diciembre .pdf) . Mami 
kirincha kûbâibara yi ewâri migabura y anyîa daya 
kidûa torro diabuedara jidayía ewâri Lunes a Viernes 
zâ nau ûmandâudê 8:00 a .m a 4:30 p .m .

20.    

¿Osîabûkâ dâyi jûbâidû babida copia 
sentencia proferidas debemâdâ jarî yi âmba 
migâbêda inaûrû competencia desleal 
y propiedad industrial por los actos de 
prohibición general, yi nê edâbedâ añía 
jûrekuayia, kirincha awuara, sebâda, mîtia 
jarayîa, auruime akûida, kirincha diayîa joma 
ârîda, aurû ûrû mîtia bedêaita, aurû zade, 
desleales añía exclusividad, normada wâwâ 
añía oyîa? 

Joma âmba migâyîdêta Competencia Desleal y 
Propiedad Industrial bara daûcha erûbêa bedêata 
bio kidûa torrodê jûrepe mawûadrû kâwûaêa saû 
sentencia competencia desleal da berabarî proferido 
yi jaratabûdê oída zâ naû Ley ba 256 de 1996 . Maû 
kârea copia sentencia debemârâ diabêêa anyîa 
kâwûa biîa akû nûmûkârê competencia desleal ûrû . 
Ara maû darâêâne, juacha erbûa bedêa jarakâida 
sentencia ûrû, zâ nau paginane  web www .sic .gov .
co, nama akûibara banner Asuntos Jurisdiccionales 
y nama eda wâibara Providencias de Competencia 
Desleal y Propiedad Industrial .

21.    

¿Osîabûkâ dâyi jûbâidû babira copia 
sentencia proferida dâyi âmba migâbêba 
competencia desleal y propiedad industrial 
relativas a patentes, patentes de modelo de 
utilidad y diseños industriales?

Yi âmba migâbêba Competencia Desleal y 
Propiedad Industrial erûbêa kidûa torrodê biîa bûpê 
sâwûa oída yi sentencia bedêa onûmûida âmba 
jûrûida yi bedêa aba abakâ propiedad industrial 
de . maû kârea obêêa o diabêêa copia sentencia 
debemârâ wârînû maû ûrû akudara . Maû kâidu, 
sentencia ra jarakâibara jômaûba kâwuâmarê zâ 
nau paginane  www .sic .gov .co
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22.    

¿Cuál es el plazo para retractarme de una 
compra? 

Puede realizar este trámite de dos maneras: 

1. Siguiendo lo dispuesto en los artículos 291 y 
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 .

23.    

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

Puede realizar este trámite de dos maneras: 

1. Enviando su solicitud a través del correo 
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 .

22.    

¿Sâumpe ewâri daya nêtâta edadâ têa jendâ 
dîaira?

Naura osîabûa kirâ ûme: 

1. articulo ba jaranûmûne 291 y 292 de C .G .P . 
mami bua kidûa torrodê bedêada diabuieburu 
notificación da osîabûa  correo electrónico de 
yi demanda okubûba bedêa widida inamâe 
Secretaría del Grupo de Trabajo de Competencia 
Desleal y Propiedad Industrial . Zâ naû wârînû 
jarakûbûbara artículo 291 del C .G .P . bari trûîbara 
yi demanda okubûba zâ naû maê Secretario del 
despacho teléfono (1) 5920400 jaraibara kârea 
notificaira naû ebâride .

2. Demanda odâra notifica siabûa îbiade zâ naû 
artículo 8 del Decreto 8006 de 2020 jaranûmûne, 
zâ naû oira, wâibara bedêa widida  kidûa torrodê 
bûpê correo de inamâe Secretario Yi âmba 
migâbêmaê Competencia Desleal y Propiedad 
Industrial ya mâuba diabueyía kidûa torrora . 

23.    

¿Kârêda osîabû muarâ bedêa añía numinâra 
servicio turístico ûrû kubîdara?

Zâ nau oira bedêa ûme chubûa: 

1. Bedêa kidûa torrodê wîdî diabuesiabû zâ naû 
correo electrónico de contactenos@sic .gov .co, yi 
anya jaranûmûne oibara zâ virtual dêra yi tramite 
bia oída zâ nau proceso ûrû . 

1. Chubûa debara sâwûa undûbira zâ naû odê anyîa 
jarachubûa aplicativo ““Trámites Jurisdiccionales 
por Competencia Desleal y Propiedad 
Industrial”, maûda namâ edâ wâsiabûa:  https://
servicioslinea .sic .gov .co/servilinea/ServiLinea/
CompetenciaDesleal/index .php .
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PREGUNTAS FRECUENTES 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

1.    

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

EN LÍNEA

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

 » 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 .

 » 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” . 

BEDÊA IYABÂUDA WÎDIBÛA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL ÛRÛ

1.    

 ¿Sâumpe yi jêrûrâ daya marca aba registro 
oiburu?

ZÂ DAÛCHA

Undukâbâira yi norma sâwûa tramite osîabûda: 
Decisión 48672000, maûda akûsiabû zâ namâ naû 
enlace de https://www .wipo .int/edocs/lexdocs/
laws/es/can/can012es .pdf y circular da abâpai 
chubûa SIC trûrâ nau X, namâ click osîabûa zâ 
naû link de https://www .sic .gov .co/sites/default/
f i l e s /n o rmat i v i d a d /0 2 20 2 1 / T i tu l o% 20X% 20
Res1692de2021 .pdf .

 » Bi akûibara sâwûa jure numudâ Internacional 
de Niza kâwûaita bua sâwûa kârebaidâ buyi mara 
ra; namâ jûrûsiabûa zâ naû link de link https://
webaccess .wipo .int/mgs/?lang=es . Clasera buara 
undûyia juba ankâre yi pantallade y awuara chubê 
bia akûra yi nêtâta 1 hasta inainû 34 y servicio de 
35 a 45 . Bua clic ora yi numero ûrû undûyia kârê 
claseda jidâidâ . Ara mama edâ, namâ jûrûsiabûa 
“Buscar” edâ akûra yi nêtâta trû bûpê y servicio 
buya jûrui kûbûda o nêndôi kûbûda . Nâubara 
mênâcha untuzêbiyia daya kûangâ jidâidâ 
dayíare kirûda yi nêtâta servicio dîai kûbûda . 

 » Kirâbita akûibara marca wârînû daya wîdî 
kûbûra registro baranûmûkâ o maû proceso 
de nûmû, mâûitara Superintendencia de 
Industria y Comercio bara diachubûâ jûrumarê 
Antecedentes Marcarios za nau urêbaribari $ 
22 .000 jipa daûcha .  Yi tasa onȗmukȃndȃra nȃma 
jurusiabȗa naȗ enlace: https://www .sic .gov .co/
sites/default/files/ normatividad/102020/RES%20
61157 .pdf .

 » Juruburú za figurativa y clase aba juruburuba 
audû urêbarira unta eaba wâ $12 .500 jipa daûcha, 
zâ naû proceso oira namâ edâ wâibara sitio web 
http://sipi .sic .gov .co buyi usuario ba y contraseña 
ba, jûdûa naûda “Signos distintos” mauarê namâ 
clic orúa  “Solicitud de antecedentes marcarios” .
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 » Bua jûrûburûde marcada registro neêa 
untûzêra, ni kârêsida registro ûrû, ojûndrûibara 
tramite naû plataforma nê SIPI http://sipi .sic .gov .
co

 » Ara nau bedêadê edâ clase bueîburu, aba 
abakâ urêbari dîaibara audû 488 .5000 jipa 
daûcha . Empresa wîka yiruida y yizrômaida iyabâ 
urêbari dîaibara yi marca registro bari za naûda 
$704 .000 jipa daûcha y clase kârea audû edâ 
widîra, urêbari eaba wâ $52 .000

 » Daya marca registro bedea oi wididara nama 
osîabûa nau enlace de http://sipi .sic .gov .co . Buyi 
usuario y contraseña, juruíbara nauda “Signos 
distintivos” y mauare nau enlace “Solicitud de 
signos distintivos” .

 » Bedêa audrê zâ naû ûrûrâ, namâ jûrûsiabûa 
link kâreba https://www .sic .gov .co/marcas y tasa 
ûrû bedêa jûruiburu nau resolución ba daûcha 
jarayîa 61157 de 2020 o edâ wâsiabûa nau enlace 
https://www .sic .gov .co/tasassignos-distintivos .

KIDÛA TORRO JUBÂDE

Bua registro marca debemâda jubâba kirâbita 
oiburu, zâ naûda oibara:

 » Normatividad da undukâbâira sâwûa tramite 
oída: Decision 486 / 2000, maûda jûrûsiabûa namâ 
nau link de https://www .wipo .int/edocs/lexdocs/
laws/es/can/can012es .pdf maû neêburu Circular 
Única SIC trûda X, namâ clic ope https://www .sic .
gov .co/sites/default/files/normatividad/022021/
Titulo%20 X%20Res1692de2021 .pdf 

 » Dakidâibara yi Clasificación da Internacional 
Niza daya kâwûaita kârene akú wûagâ erubâita 
marca ûrû yi clase da; nau clasificación naûra 
namâ akûsiabûa nau link https://webaccess .
wipo .int/mgs/?lang=es . Clase ra undûyia buara 
juba ankâre panta akûburûde y awuara chubû 
netatara 1 al 34 y servicio ra 35 a 45; Bua clic ora 
yi numero ûrû undûyia kârê claseda jidâidâ . Ara 
mama edâ, namâ jûrûsiabûa “Buscar” edâ akûra 
yi nêtâta trû bûpê y servicio buya jûrui kûbûda 
o nêndôi kûbûda . Nâubara mênâcha untuzêbiyia 

 » Si en el resultado identifica que su marca no 
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 .

 » 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 . 

 » 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” . 

 » 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 .

EN FÍSICO

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

 » 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 

 » 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 
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daya kûangâ jidâidâ dayíare kirûda yi nêtâta 
servicio dîai kûbûda .

 » Dakidarua bua marca widîra registro 
bara numukâ o proceso de nûmû, mâûitara 
Superintendencia de Industria y Comercio 
bara dîabûa sâwûa jûrûida Antecedentes 
Marcarios, urêbari nau bari $26 .000 y yi tasa 
nau ûmandâudê numurâ namâ jûrûsiabûa  nau 
enlace https://www .sic .gov .co/sites/default/files/ 
normatividad/102020/RES%2061157 . Pdf .

 » Juruburú za figurativa y clase aba juruburuba 
audû urêbarira unta eaba wâ $14 .500 naû widîra 
osîabûa yi radicado ra inainû SIC Bogotá de, 
namâ carrera 13 No . 27 -00 o anya kâreba nûmaêa 
za nau drûa zrômâne, o diabuesiabû bua namâ 
contactenos@sic .gov .co .

 » Bua marca registro oita kûbûta registro 
neêburu, proceso neêburu registro sida, 
ojûndrûsiabûa tramite, wîdîbara kidûa torro 
daya joma biraida “Registro de marca” bari oída 
urêbari dîaêa Yi âmba migâbêba kârebabûa dâyi 
êmbêrarâ numudâ kâpurêanê joma piso 3 de 
Superintendencia de Industria y Comercio, o kidûa 
torrodê imprimí yia dai página de Internet maêba 
za nau enlace https://www .sic .gov .co/formatos-
marcas . Nau kiduarâ trû bara chubûa ““PI01 – 
F01 Registro de marcas y lemas comerciales” y 
edâ bueîbara za naûda, marca registro oira: daya 
urêbari diada recibo da erûkûbâibara anya ewâri 
jaradâde, kidûa torro anya tasa jaranûmûida 
empresa yizrômaida y wîka yiruida (Buya ora 
maûda) arte grafica da ûme kâwua 8 x 8 cm yi 
marca da ( marca figurativa o mixta chubûburu) y 
bedêa zârea (abogado ûme juera buda)

 » Registro marca daya oira urêbari kâwûa 
dîaibara $1́ 188 .500; yi clase audû bue buruûrû 
dîaibara za naûda $564 .500 . empresa wîka 
yiruida y yizrômaida naûda dîaibara $856 .000; y 
clase audû bueîburu kârea dîaibara $407 .000 .

 » Nau urêbarira naû cuenta de dîaibara 
No . 06275438-7, Código rentístico 01, baridâu 
sucursal Banco de Bogotá maê, za naû trûne 
Superintendencia de Industria y Comercio, NIT 
800176089-2 .

opciones, dentro de las cuales podrá escoger las 
más cercanas a su producto y/o servicio . 

 » 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 .

 » Por cada búsqueda figurativa y por cada 
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 . 

 » 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 
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) .

 » La solicitud del registro de marca tiene un 
costo de $1́ 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 . 

 » 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 .
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2.   

¿Sâwûa jûrûsiabûa antecedentes 
marcarios?

JIPA DAÛCHA 

Za nau jûrûira baridâu êmbêrâba Kâpurêaba 
osîabûa baridâu ûmandâudê antecedentes 
marcarios sura ara mâûnê bari jûrûsiabûa namâ 
nau enlace de http://sipi .sic .gov .co/sipi/ . Nama judua 
“Buscar” yi sôarade “ Signos distintivos” jârimarâ 
edâ wâibara “Búsqueda Avanzada”, mama undûyia 
sâwûa jûrûida . Kirincha erukubadûa, zâ nâunêrâ, 
buara înabá jûrûsiabûa denominación de marca, 
marcada figurativa buru o mixta buru, îbiade 
jarasiabûa widida servicio antecedentes marcarios, 
maûda namâ jaradâyîa

Servicio antecedente marcarios sura wîdîsiabûa 
inane edâ wâpê buyi usuario y contraseña ba Oficina 
Virtual de Propiedad Industrial – SIPI wâpê nau link 
de http://sipi .sic .gov .co/sipi/ . Ara mau kâidu eda 
judua” Signos distintivos” y “Solicitud antecedentes 
marcarios” .

Urêbari nau wîdî buru barira, resolución ba 
jaranûmûa 61157 de 2020, chubâyía $22 .000 aba 
juruburú za normativa o figurativa oburûde . Clase 
audûra, audrê dîaibara $12 .500 . Naû urêbarira 
plataforma nê oibara SIPI, namâ PSE înabá tarjeta 
de ahorros, corriente o crédito . 

KIDÛA TORRO JUBÂDE

 » Antecedente marcarios jûrû nûmâirâ oibara 
êmbêrarâba o kâpurêaba y urêbari wîdidâêa zâ 
naû enlace de http://sipi .sic .gov .co/sipi/ . Namâ 
clic en la opción “Buscar” del menú de “Signos 
distintivos” . Namâ îbiade jûrûsiabûa o naûda 
jûdûa “Búsqueda Avanzada”, namâ undûyia 
kirâ joma . Kirincha kûbadûa, zâ namâ jurura, 
buara denominación marca ûrû buru jûrûsiabûa . 
Marca da figurativa buru o mixta, îbiade wîdîbara 
servicio antecedentes marcarios, namâ jaradayîa .

 » Daya servicio wîdîburu antecedentes ûrû 
îbiade oibara kidûa torrodê diabarîta, jôma 
bûibara dâyi ûrû maû bedêa wîdîburu (trûda, 

2.   

¿Cómo realizar una búsqueda de 
antecedentes marcarios?

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 . 

El 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” . 

El 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 .

EN FÍSICO

 » 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 . 

 » El servicio de antecedentes marcarios puede 
ser solicitado en físico a través de una solicitud 
formal, indicando todos los datos de contacto 
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kimá erbûburu, cedula o NIT, correo electrónico, 
dâyi samâ bûda, teléfono da dâyi bûmaê y 
puûrûda) . Nau kidûa torrodêra jaraibara kârê clase 
(s), kârêda jûrûipe wârînû, jarakubûa figurativa, 
nominativa, o mixta . Daya wîdikûbûburu marca 
figurativa o mixta registro oída, mômbera edâ 
bueîbara yi marca imagen da anyîa jaranûmûne 
8cm x 8cm . Yi urêbari jarachubûra nau resolución 
de nûmû 61157 de 2020 y nau bayîa 26 .000 
nominativa o figurativa jûrû buru zâ . Clase audû 
bemarâ urêbari audû dîaibara $14 .500

 » Nau urêbari dîaira kidûa torroda biraibara 
recaudo nacional da za nau cuenta corriente de 
Banco Bogotá debemane anyîa tasa jaranûmû 
ûrû . Baridâu sucursal de urêbari diasiabû, 
cuenta corriente No . 06275438-7 naû trûne 
Superintendencia de Industria y Comercio, 
código rentístico 01 .

 » Yi recibo copia dâyi urêbari diadabarira 
edeibara Superintendencia de Industria y 
Comercio maê mâinûburu anyîa auruda jibara 
yo oficial da y maûrâ dâyîa edâ diabueyía 
bedêa widikûbûmaê . Abâbemara correo de 
diabuesiabûa recibo urêbari diadabarira zâ namâ 
contactenos@sic .gov .co, y teâne recibo iyîarata 
diadayia . 

3.    

¿Sâwûa jendâ wâkûsa osîabû 
marca oira?

Eda wâibara plataforma nê SIPI usuario ba y 
contraseña ba, za nau enlace de http://sipi .sic .gov .
co/sipi/ .

Nainû baira, kûbedûa bandeja edâ bedêa 
nâumaê “Signos distintivos” - “Otras actuaciones de 
signos distintivos” - “Renovación” .

Kâma, radicado numero da edâ bueîbara 
renovación achubûmaê, akûrua naûda 095555 y clic 
oibara namâ “Buscar” . Iyidûaba untuzêyia pantalla 
de doidú, kirâ trûî, bedêa marca ûrû jôma, 

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 . 

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

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

3.    

¿Cómo realizar la renovación de 
una marca?

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

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

Allí, deberá ingresar el número de radicado del 
signo sujeto a renovación, ejemplo 095555 y dar clic 
en “Buscar” . Automáticamente en la parte inferior de 
la pantalla aparecerán, de forma horizontal, los datos 
de la marca requerida . Haga clic en el punto blanco 
que aparece en la parte izquierda de los datos de la 
marca, seguido de la opción “Seleccionar” ubicado 
en el lado inferior derecho de la pantalla . 
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Têâinubaira, bedêa jôma daûcha bûibara anyîa 
jarakûbûdê y urêbari dîaibara plataforma nê PSE . 
Îbiade nûmûne y jaratabûdê Resolución 61157 
de 2020 wâkûsa jendâ oída urêbari dîaibara kirâ 
electrónica dêra $532 .500, Idî ewâridera kâwûa 
dîaibara $727 .500 . Tasa jûrûsiabûa namâ nau link 
https://www .sic .gov .co/tasas-signos-distintivos .

4.    

¿Kârê jûrûda pewâibarapê daya trasferencia 
de marca daûcha oira?

JIPA JARACHUBÛA

 » Nau cuenta de edâ wârûa SIPI buyi usuario 
ba y contraseña ba êmberâ o kâpûriâ jurídica o 
natural yi bedêa marca wîdidâba . Zâ naû enlace 
de osîabûa http://sipi .sic .gov .co/sipi/ .

 » Nainû baira, jûdûa buyi bandeja entrada de 
naûda “Signos distintivos” maû kâidu click orúa 
namâ “Otras actuaciones signos distintivos” y 
nâmarâ undûyia naûda “Trasferencia” . Za nau 
casilla de bûrua numero radicado debemâda 
daya marca widida y maû kâidu click orúa namâ 
“Buscar”

 » Iyî dûabâ, dato ra untuzêyia kirâ trûî pantalla 
dêra ara doidu . Ara maû kâidu yi marcada jidârûa 
buya añía buey kirincha kûbûda, click oibara kirâ 
torroa chubûmaê pantalla juba ankâre yi bedêa 
nâmumaê, ara kâidu jûdûa “Seleccionar”, pantalla 
juba arare ara doidu undûyia . 

 » Jôma bûrua anyîa bedêa wîdikûbûra kidûa 
torrodê, y edâ buerua nau formato de PDF 
contrato o aurú kidûa torroda dîabueibara yi 
trasferencia odâ soporte da .

 » Bedêa jôma bûira daya wîdî kûbûûrû, 
urêbarida dîaibara PSE anyîa tasa onumukândade 
$352 .500 .

Por 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 .

4.    

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

EN LÍNEA

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

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

 » Para completar la solicitud, debe realizar 
el pago de la tasa por PSE correspondiente a la 
suma de $352 .500 .
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EN FÍSICO

 » Realizar el pago en físico de la solicitud, 
para lo cual deberá diligenciar el formato de 
recaudo nacional de la cuenta corriente del 
Banco de Bogotá con el valor de la tasa, que 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 .

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

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

5.    

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

 » Desde su bandeja de entrada SIPI, ingrese a 
la opción “Mi cuenta” . 

 » Seleccione “Gestión de personas” . 

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

 » En este momento pueden ocurrir dos 
situaciones por lo que los pasos serán distintos: 
Si el sistema arrojó un mensaje que dice “Su 
búsqueda no produjo resultados”, debe adicionar 
la persona en la opción “+Adicionar”; diligencie 
los datos solicitados por el formulario e indique 
“Solicitar vinculación de usuario” . Si el sistema 
arrojó los datos de la persona buscada, diríjase 

KIDÛA TORRODÊ 

 » Urêbari dîaibara jubâde daya bedêa widida 
kârea, maû oira kidûa torroda biraibara anyî 
cuenta corriente banco de Bogotá de diabueida 
anyîa tasa onumûkânda ûrû, zâ naû poagâ 2021 
nûmûkândâ $428 .000 . urêbari diasiabû baridâu 
sucursal de, cuenta corriente No . 06275438-7 
zâ naû trûne Superintendencia de Industria y 
Comercio, código rentístico 01 .

 » Copia daya urêbari diadâra wuagâibara 
teâ pagaduría maê wâpê auruda dîadâmârê 
ayia odâda wârinuda inamâe Superintendencia 
Industria y Comercio y maûndrû edâ bueyía daya 
bedêa wîdidâde . Buara nȃma diabuesia bȗa copia 
yi urebarí diada bari nȃma contactenos@sic .gov .
co, y anyía diabueyía jendȃ yi recibo iyíaradȃ .

 » Formato kidûa torroda descarga oibara «PI01 
– F07 Inscripción de traspaso»  maura namâ 
undûyia https://www .sic .gov .co/formatos-marcas 
maû kâidu edâ bueîbara contrato de cesión 
derecho dâyi marca ûrû, dâyi jubâba bûibara dâyi 
trûda y anya bida maû neêburu daya odiaibara 
aurûba omarê trasferencia del signo distintivo, 
mâusidâ edâ bueîbara . 

5.    

 » ¿Sâwûa ochubûpe êmberâ o kâpûriâ 
edâ vincula chubûita inane sipi?

 » Dâyi bandeja jêrûnêba SIPI, edâ wârûa namâ 
“Mi cuenta” .

 » Naûda Jidârûa “Gestión de Personas”

 » Kidûa torrodêra, casilla naûda jûdûa “dâyi 
numero identificación da” bûrua yi numero da 
yi edâ vinculaida . Kirinduarâ nûâ edâ jôma buida 
bedêara âmba punto bueêâ . Ara kâidu click orúa 
“Buscar”

 » Nau ewâridera bedêa ûme berabariyia 
yi jêrûnêba oira: Sistema ba bedêa naûda 
untûzêbira “Su Búsqueda no produjo resultados”, 
mômbera edâ bueîbara naûda “Adicionar”, 
jôma bûibara buara kidûa torroba jarakûbûda 
“Solicitar vinculación de usuario” . Sistemaba 
daya jurukûbûda undûbira, mômbera jubâaraidû 
akûrua yi êmberâ dato nâmumaê y click orúa 
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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 . 

 » 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” . 

6.    

¿Cómo se solicita un examen acelerado de 
forma?

Este examen es una opción ofrecida a los 
solicitantes de marcas y lemas comerciales al 
momento de realizar su solicitud para acelerar 
el estudio de sus requisitos de forma, que 
permite disminuir el tiempo transcurrido entre la 
presentación de la solicitud y su publicación en la 
Gaceta de la Propiedad Industrial . 

Se 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: 

 » 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 .

“Editar”, bia akûrua bu dato bia numamarê y click 
orúa namâ “Solicitar Vinculación de Usuario” . 
Zȃ naȗ maȇrȃ “Documentos” edȃ buerúa buyi 
fotocopia céduladȃ o yi certificado dȃyi chubȗ 
ȗrȗ y representación wȃrinȗdȃ yi kȃrȇ jará chubȗ 
kȃwȗa . Naȗ oira ewȃri 24 a 72 horas berabariyȋa .

 » Ya dâyi trû edâ bueira, wâkûsa wâibara dâyi 
bandeja bedêa zênûmûmaê y click orúa zâ naû 
maê “Mi cuenta” – “Mi perfil” .  Daûcha jûdûa 
“Persona por defecto” y naûda jidârûa “ Buscar”, 
kâma untuzêyia daya êmberâ true da buedâda, 
maûmá click oyîa juba ankâre borokôa kirûda 
undûyia y mama click oyîa nâumaê “Seleccionar”

6.    

¿Sâwûa wîdîchubû examen unâbasîa de 
forma?

Zâ naû examen nûra dianûmûkândâ yi marca 
wîdîpanûa y bedêa kirâ bio undûbipanûa nêtâta bio 
nêndoita ewâri daya unâbasîa oi kûbûde naû jôma 
bia oída anya jarabudade, mamí errusiabûa ewârira 
daya wîdidâdebara y bedêa jarakâira Gaceta de la 
Propiedad Industrial . 

Maûrâ ara kâwûa onukânda zâ naû numerode 
1 .2 .5 .16 del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
maûnda jûrûsiabûa za nau enlace de: https://www .
sic .gov .co/sites/default/files/normatividad/022021/
titulo%20X%20Res1692de2021 .pdf maû odâra naû 
trû bara chubûa “Examen unâbasîa osîa daya bedêa 
wîdidâde registro oída marca ûrû y bedêa kirâ bio 
undûbipanûa nêtâta bio nêndoita

 » Bedêa wîdidâra marca nominativa ûrû 
baibara, figurativas o kirâ bio y/ o bedêa kirâ 
bio undûbipanûa nêtâta bio nêndoita . Naû 
kirâkâ, jipa jidabêêa Examen unâbasîa anya 
jaranûmê bedêa daya oîda registro ûrû marca 
oída kirincha nabemachirakâ, naû zâde, marca 
tridimensionales, de color, jîngûa o tomarisia . 
Obêêa naû examen marca ûrû bedêara âmba o 
de certificación . 
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 » 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 . 

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

 » No podrá solicitarse el examen acelerado si 
se desea obtener algún descuento por concepto 
de: i) capacitación mediante el Aula de Propiedad 
Intelectual – API–; ii) orientación en materia de 
propiedad industrial a través del CIGEPI o los CATI; 
iii) participación en el programa “PI-e Propiedad 
Industrial para emprendedores”: iv) ser artesano 
certificado 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 .

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

7.    

¿Cuáles son las características que debe 
tener un invento?

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

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

 » Bedêa widîra oficina Virtual SIPI  de oibara, 
dâyâra ara akú wârâ obêêa jubâde anya dîaira 
radicado kidûa torrodê unâbasîa . 

 » Yi bedêa wîdikûbûbara oibara awuara lista 
akúpe anya ijâî nabeda nêtatada y/o servicio 
nûmûkârê Superintendencia de Industria y 
Comercio . Mawuera, netatara y/ o Servicios 
undukâbâita miûba edâ bûbêêâ jubâba yi 
wîdikûbûba .

 » Wîdibêêa examen unâbasîa daya urêbari 
edâbari jidâidâ nûmûburu: i) bedêa kâbâida anya 
Aula de Propiedad Intelectual – API-; ii) kâreba 
jaradia dâyîa nêtâta de propiedad industrial zâ 
naû maê CIGEPI o naû maê CATI; iii) edâ bedêa ûrî 
yirayía nâûne (PI-e Propiedad Industrial kirincha 
bio achubêida”; iv) dâyi kirincha ûrû migâyirua y 
certificado erubâita zâ naû trûne Artesanías de 
Colombia; v) dâyi kusâ upe undûbiyia kirâ bio anyî 
zârrarâba kidûa torro bûda kirinchadê posconflito 
jaranûmûa, certificado erupanâñîa zârra jubâba 
jaranûmûda Superintendencia de Industria y 
Comercio edâ juba jidasiburu baridâu convenio 
ûme .

 » Yi bedêa wîdidâbara aria osîabûa iya 
ijarâ wâkûsa jendâ examen kirâeba oída, 
Superintendencia ba egôda undûyia samâ 
añía kûbûda tramite ará oída baridâu ebâride 
mômbêburu biîa daûcha oída zâ naû kirâkâ, 
marca ûrûra bedêara arîpe jaraibara añía mîtia 
jaraêa, mômbêburu wârînû registro yi etiqueta 
edâ undûbibara daya kuangâde .

7.    

¿Kârê característica erûbâibarape baridâu 
nêtâta daya miôba okâda oíra? 

 » Bedêa yibîdî: jarakubûa nêtâta yibîdî 
untuzêburudera wâbida neêa kirincha técnica 
maû ûrûra . 

 » Kira bio bedêa yibîdida: jarakubûa bedêa 
yibîdira técnica ba jiru anumakâra jipa dabu 
dajada yi naû kidûa nê kâbâ nûmûûrû . 
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 » Aplicación industrial: Significa que la 
invención puede ser fabricada o utilizada en 
cualquier tipo de industria . 

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

8.    

¿Cómo realizar una búsqueda de patentes?

EN LÍNEA

 » La búsqueda de patentes puede ser 
realizada por el ciudadano de manera gratuita 
en el siguiente enlace https://SIPI .sic .gov .co/ . De 
clic en la opción “Buscar” del menú de “Patentes” . 
Allí debe ingresar a “Búsqueda Avanzada”, donde 
podrá encontrar diferentes opciones para realizar 
la búsqueda . 

 » 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, 
dependerá del tipo de búsqueda a realizar . Para 
consultar esta información ingrese al link: https://
www .sic .gov .co/serviciosde-seguimiento-de-
tecnologias/ busqueda-tecnologica . Las tasas de 
este servicio se encuentran en https://www .sic .
gov .co/tasas-cigepi . 

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

EN FÍSICO

 » 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 . 

 » Edâ kâreba osîabûa Industrial: jarakubûa 
nêtâta kirincha yibîdiba odâra zokasiabua baridâu 
industria de . 

Técnica sâwûa nûmû bara ûrîyia y jaradayîa kirâ 
jômaûba akudâmarê bedêara kidûa torrodê bûpê .

8.    

¿Patentes sâwûa jûrûsiabûa’

JIPA DAÛCHA 

 » Patente baridâu kâpurêaba o êmbêrâba 
jûrûira osîabûa urêbari dîai nesida neêa namâ 
naû enlace de https://sipi .sic .gov .co/ namâ clic 
orúa “Buscar” menú maêba “Patentes” . Nainûrâ 
naûda bueîbara “Búsqueda Avanzada” nâmarâ 
kirâ bio undûyia sâwûa jûrûida . 

 » Adebâra wîdîsiabûa servicio patentes jûrûida, 
eda wâibara buyi usuario y contraseña ba Oficina 
Virtual de Propiedad Industrial – SIPI, naû link 
https://sipi .sic .gov .co/ . Maû kâidu edâ wâsiabûa 
“Solicitudes” y Solicitar una búsqueda tecnológica” 
sombepe, Resolución ba jaranûmûne 61157 de 
2020, naûba kâwua jarayîa kârêda jûrûida . Naû 
bedêa jûrûira namâ edâ akûrua nau link de: 
https://www .sic .gov .co/serviciosde-seguimiento-
de-tecnologias/ busqueda-tecnologica . Nau tasa 
urêbarira namâ undûyia https://www .sic .gov .co/
tasas-cigepi .

 » Nau urêbarira plataforma nê diasiabûa SIPI, 
zâ nâûne PSE tarjeta de ahorros ba, corriente o 
crédito . 

KIDÛA TORRODÊ 

 » Jûrûira tecnológica ra osîabûa baridâu 
kâpurêaba o êmbêrâba bari urêbari dîaêa zâ 
naû enlace de http://sipi .sic .gov .co/sipi/ . Namâ  
clic orúa  link “Buscar” del menú de “Patentes” . 
Namârâ jûrûsiabûa buya kuangâde “Búsqueda 
Avanzada”, namâ undûyia wuaburu kirâ joma . 
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 » 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/tasas-
cigepi .

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

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

9.

¿Cuáles son los pasos para registrar una 
patente?

EN LÍNEA

 » Conocer la normatividad aplicable al trámite: 
Decisión 486 / 2000, la cual se puede consultar 
por medio del enlace https://www .wipo .int/
edocs/lexdocs/ laws/es/can/can012es .pdf y la 
circular única de la SIC título X, dando clic en 
el link https://www .sic .gov .co/sites/default/
files/normatividad/022021/ Titulo%20X%20
Res1692de2021 .pdf 

 » La radicación se realiza a través de la Oficina 
Virtual de Propiedad industrial - SIPI, 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” .

 » Servicio Tecnológica jûrûira wîdîsiabûa 
kidûa torro jubâde zâ naû formato de PI03-F01 
Formulario bedêa widida tecnológicas https://
www .sic .gov .co/formatospatentes jaraibara 
yi característica sâwûa odâra, kidûa torrodê 
osîabûa baridâu dibujo da y joma edâ bûibara 
dâyi ûrû (Trûda, kimá erbûta o neêâda, cedula 
o NIT, correo electrónico, sama buda, teléfono 
bureda y puûrûda) maû barira urêbari dîaibara 
kârê juruburú kâwua y tasa ûrû namâ jûrûsiabûa 
https://www .sic .gov .co/tasas-cigepi .

 » Daya urêbari dîaira kidûa torroda biraibara 
anya jaranûmûne Banco de Bogotá cuenta de yi 
tasa ba egôda jarayîa sômbe diaibarada . Baridâu 
sucursal de diasiabûa, cuenta corriente No . 
06275438-7 za naû trûne Superintendencia de 
Industria y Comercio, código rentístico 01 .

 » Yi recibo copia ra daya urêbari diadabarira 
edeibara anya iyîarata dîadâmârê pagaduría maê 
Superintendencia de Industria y Comercio daya 
bedêa widida bari

9.

¿Sâumpe yi jêrûrâ daya patente registra 
tabûira? 

JIPA DAÛCHA 

 » Undukâbâibara saûmba tramite osîabûda: 
Decisión 486 / 2000, maûda jûrûsiabûa zâ naû 
enlace de enlace https://www .wipo .int/edocs/
lexdocs/laws/es/can/can012es .pdf y kidûa 
torro zârraba bûdada SIC título X namâ clic 
ope link https://www .sic .gov .co/sites/default/
f iles/normatividad/022021/ Titulo%20X%20
Res1692de2021 .pdf

 » Yi radicado oira oficina virtual de osîabûa anyî 
propiedad industrial . SIPI, http://sipi .sic .gov .co/
sipi/ namâ edâ wâpê buyi usuario y contraseña

 » Jidâibara nau bedêada “Patentes/ Trazados” 
mau kâidu click orua nama “en “Solicitar una 
Patente, Modelo o Esquema de Trazado de 
Circuitos Integrados” .
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 » 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 . 

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

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

 » Kidûa torrora biraibara jôma yi bedêa 
wîdikûbûûru y maû jôi urêbari dîaibara namâ 
PSE, anya tasa dianûmûkândâ nau poagâ 2021 za 
nau patente itara  $86 .000 jipa daûcha y $106 .000 
kidûa torro jubâde y patente itara za nau debara 
$76 .000 jipa daûcha “93 .500 kidûa torro jubâde .

 » Yi patente ra anya kirâkita akûdayia ewâri kirâ 
ûmbeade: Examen biade, jarakâibara y examen 
bia akûibara, ya patente jarakâira . 

 » Yi patente kirincha yibîdiburu, nûmûkândâ 
Jedêkô 6 anya jarakâda teâra daya urêbari diaidâ, 
maura kâwûa dîaibara e $1 .328 .000 y kidûa 
torrodêra kâwûa dîaibara $1 .590 .000 .

 » Yi patente modelo îbiade bioba zôkâida 
chubûburu, Jedêkô 3 diapanûa anya bedêa 
jarakâda deba ûnta daya urêbari examen 
patentabilidad bari diaidâ .

KIDÛA TORRODÊ 

 » Undukâbâibara normatividad tramite oi ûrû: 
Decisión 486/2000, maûrâ namâ jûrûsiabûa naû 
enlace de https://www .wipo .int/edocs/lexdocs/
laws/es/can/can012es .pdf y zârraba bedêa bûdada 
SIC título X, namâ clic ope nau link https://www .sic .
gov .co/sites/default/files/normatividad/022021/
Titulo%20X%20 Res1692de2021 .pdf

 » Daya radicado kidûa torrodê oiburu 
mômbera naû bedêada edâ bueîbara: yi kirincha 
yibîdî odâra jôma jaraibara, kidûa torrodê osîabûa 
yi dibujoda (maûda oibara buru), yi sâwûa odâda 
bedêa wikade, yi urêbari diada kiduada (daya 
urêbari jubâde diaidâ, kidûa torroda biraibara 
anya tasa onumukândade y banco de Bogotá 
maê diabaribara urêbarira, baridâu sucursal de 
diasiabûa urêbarira, nau cuenta corriente de 
No . 062754387 zâ naû trûne Superintendencia 
de Industria y Comercio, Código Rentístico 
01 . Yi copia daya urêbari diadâra anya auruda 
jidayía  Pagaduría de la Superintendencia de 
Industria y Comercio maûndrû iyiara bayîa 
maûrâ edâ dîabueibara daya bedêa wîdidâde . 
Wâkûsa diabuesiabûa yi recibo copiara za 
namâ contactenos@sic .gov .co, y ya correo de 
diabuedayía yi recibo arada
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 » Kidûa torro bedêa widida (namâ jidasiabua 
nau link http://www .sic .gov .co/formatosopatentes 
naû kidûa torrora nau PI02 – F01 Solicitud Nacional 
de patentes) .

 » Bedêa audrê ûnduira namâ edâ wâsiabûa 
link https://www .sic .gov .co/patente-de-invencion 
y/o wâsiabûa o trûsiabû dâyi kâreba panûmaê, 
maûrâ undûyia o wîdîsiabûa namâ https://www .
sic .gov .co/propiedad-industrial/centros-de-
apoyo .

10.    

¿Sâwûa wîdî chubû examen 
patentabilidad ra’

Daya proceso examen de patentabilidad ûrû 
widîra bedêa yibîdî ebârida ûrû Jedêkô 6 erbûa yi 
bedêa jarakâda dêba y patente kirâ awuara chubûida 
unâbasîa zôkâi buru Jedêkô 3 erbûa . 

 » Naû plataforma nê edâ wârûa SIPI zâ nâûne 
http://sipi .sic .gov .co/; edâ wârûa buyi usuario 
y contraseña ba, y guadua sistema ba egôda 
tarea da diayîa bua examen de patendabilidad 
bari urêbari diamârêa . Kirincha erukubadûa bua 
urêbari diaburudêra bu trûne nûmaibara jôma . 

 » Bua kîdûa torro joma biraburude, namâ 
urêbari dîaibara PSE $1 .328 .000 zâ kirincha 
yibîdî jurudâbari, maûda unâbasîa mîû jômaûba 
zôkâiburu naûda dîaibara $750 .500

11.    

¿Sâumpe daya urêbari dîaira poagâ 
aba za?

Maû urêbari poagâ abâu bari dîaira osîabûa 
virtual, namâ naû página nê edâ wârûa http://sipi .
sic .gov .co/ buyi usuario y contraseña ba, y maûarê 
naû bedêada jûdûa patente/Trazados maûarê 
Afectaciones/ Anualidad / naûda jidârûa expediente 
/ palabra clave o número yi expediente . Numero 
da edâ buerua, maûarê click jûrûida . Ara kâma 
chubûa botón da juba ankâre yi expediente número 
kâbâ y maûarê click za nau bedêamaê jubâ arare 
doidu; mama untuzêyia kidûa torro zâkeda y maura 
biraibara .

 » Formulario Petitorio (Lo puede descargar 
del siguiente link http://www .sic .gov .co/ 
formatospatentes el formulario es PI02 – F01 
Solicitud Nacional de patentes) . 

 » Para mayor información puede acceder al 
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/propiedad-
industrial/centros-de-apoyo .

10.    

¿Cómo se solicita un examen de 
patentabilidad?

Para solicitar el examen de patentabilidad de un 
proceso de patente de invención cuenta con seis 
meses a partir de que ingrese a publicación y para 
una patente modelo de utilidad con tres meses . 

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

 » Cuando diligencie la información solicitada, 
debe realizar el pago por PSE de $1 .328 .000 para 
patente de invención, si es modelo de utilidad 
tiene un costo de $750 .500 .

11.    

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

Para realizar el pago de la anualidad de forma 
virtual, se debe ingresar a la página web http://SIPI .
sic .gov .co/ con usuario y contraseña, 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 . 
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Yi tasa patente ûrû bedêa ara opânûra namâ 
jûrûsiabûa naû kink: https://www .sic .gov .co/tasas-
patentes .

12.    

¿Sâma jûrûsiabûa muarâ bedêara mu 
abâpai kârebadamarê zâ naû ûrû p.i’

SIC bara eruchubûa dâyi sama kârebaira kirâ 
bio yi bedêa o nêtâta yibîdî erbaridârâita, kirincha 
bio achubê, bedêa yibîdî juruchubê, empresario, 
zârra jubârâ y mipymes yi kâreba nêsîda yideita y bia 
kirincha dîadâmârê anya onûmû biîa untuzêmarê 
kârêba akûida anya bedêa yibîdî erukupanûida, 
marcas y kira awuara awuaraka . 

Naû dêra dâyi kârêba panûrâ namâ jûrûsiabûa zâ 
naû link: https://www .sic .gov .co/propiedadindustrial/
centros-de-apoyo . 

13.    

¿Sâwûa ewârida wîdîsiabû muarâ mu 
kârebadamarê nau materia pi undukâbâita?

CATI bara servicio dîabûa kirincha zâ naû ûrû 
Propiedad industrial bedêada tecnológica ûrû za 
materia teléfono nê bedêabê o virtual . Bua ewârida 
wîdîburu bu bedêa ijânamârê namâ edâ wâibara 
https: //w w w .sic  .gov .co/propiedad-industrial/
centros-de-apoyo click orúa namâ “Agendar 
Orientación” ya nâmarâ, jûdûa CATI buyi audrê 
arakâita chubûda, bu trûrâ edâ bûibara o bedêa 
anya wîdîburuda y CATI ara oyîa buimé bedêaita .

14.    

¿Sâwûa jidasiabû muarâ certificado urêbari 
edâbari dîadâmârê cigepi o cati?

Certificado dâyi jûbâidû baira urêbari edû 
CIGEPI o CATI, yi usuario bara nabeda kirincha 
diasidabaibara nau bedea uru materia de Propiedad 
Industrial, yi namâ migâbêba CIGEP o kâreba 
jurubûa CATI, bedêa wîdî nabeda:

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

12.    

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

La SIC cuenta con centros de apoyo para 
los inventores, innovadores, investigadores, 
emprendedores, empresarios, instituciones y 
mipymes que requieran orientación y asistencia 
personalizadas sobre las opciones que mejor se 
adapten a sus necesidades para la protección de 
invenciones, innovaciones, marcas y diseños . 

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

13.    

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

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

14.    

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

Para obtener un certificado de descuento CIGEPI 
o CATI, el usuario debe haber recibido orientación 
especializada en materia de Propiedad Industrial, 
por parte de un funcionario CIGEPI o gestor CATI, 
con anterioridad a la presentación de una solicitud 
de:
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i. Registro Marca o bedêa jarakâida nêtâta ûrû 
nêndoita o servicio clase abâu kârea y maû clase 
audû buera jaraibara bedêa wîdîburûdê;

ii. Marca ra dra nûmaibara;

iii. Kira awuara awuarakâ industrial;

iv. Kira sâwûa oída circuito amba;

v. Examen de patentabilidad de Patentes bedêa 
yibîdî jûrûda y kirâ awuara unâbasîa zôkâida 
kupanûa, o

vi. Servicio bedêa jûrûida y tecnológico mapeo 
ida, urêbari edû dîaibara veinticinco por ciento 
(25%), daya widida ûrû

15.    

¿Chubûkâ adebâra dâyi kirincha jûrû 
kârebadamarê materia de pi bedêadêra? 

SIC bara eruchubûa canales dâyi kârebaidâ yi 
usuario rada yi bedêa wîdikûbûda inaûrû Propiedad 
Industrial, zâ naûra: 

 » Videollamada yibiada propiedad industrial, 
zȃ naȗne: https://www .sic .gov .co/tramites-e-
informacion-general

 » Chat anyî babara bedêaita namâ https://
www .sic .gov .co/asesoria-en-linea

 » Contact center en Bogotá 5920400 nau 
ewârida lunes a sábado naû ûmandâudê 7:00h 
a 19:00h o mau neêburu namâ trûsiabû 018000–
910165 de lunes a sábado 7:00h a 19:00h

BEDÊA IYABÂU WÎDÎ NÛMÛA DÂYI 
ÛRÛ BEDÊA ÛNTUZÊÊBAIDA Y JÔMA 
WÛAGÂ ERUBÂITA MIÔBA KÂWÛAÊA

1.    

¿sâumpe dâyi derecho muda yibaribaera 
bedêa ûntuzêêbaida jôma wûagâ erubâita 

miôba kâwûaêa?

a. Undukâbâita, bedêa yibîdída edâ bûibara 
dâyi ûrû anyîa wûagâdamarê yi naû akunûmuba . 
Naû derecho ra osîabûa, kirâ bio, dato kirâ awuara, 

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; 

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

vi. servicios de búsquedas y mapeos tecnológicos, 
La reducción corresponde al veinticinco por 
ciento (25%), del costo de la solicitud . 

15.    

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

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

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

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

 » Contact center en Bogotá 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

PREGUNTAS FRECUENTES 
PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES

1.    

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

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos 
personales frente a los responsables del 
tratamiento o encargados del tratamiento . 
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iyiêa, wâê chubêa, dra nûmû, bedêa wâêchubûa, 
o maû neêburu baribidâ oneêâ zârraba wâbida 
bia akuebasia jarakâdâmarêa . 

b. Wîdîbara prueba da anyîa odâ dîadâmârê yi 
nau bedêa onûmuta . 

c. Yi naû bedêa anûmûba jôma jaraibara dâyîa 
o yi jara amaêna pedada, wîdî nabêda, bari 
akûibara sâwûa onûmuta dâyi dato ûrû . 

d. Undûbibara Superintendencia de Industria 
y Comercio bedêa mîtiada o bedêa edâ buedâda 
Ley 1266 de 2008 y 1581 de 2012 jaranûmûne y 
wûabemâ normas ba awuara achubê, o bedêa 
edâ wua buedâra .

e. Yi bedêa jara amaêna pedadaba o dâyi 
dato akunûmuba oibara sâwûa oda diaidâ zâ 
bedêa ara oída, kîdûa torrodê osîabûa o bedêaba 
wîdîsiabûa, zâ naû artículo 15 de la Ley 1581 de 
2012 jaranûmûne . Naû bedêara widîra yi yibarida 
bedêa neêâ yiraibara maû neêburu ânyâra oda 
diadâêâ . Bu trûda âî buedâ êburu ewâri 15 buya 
radicado odâdeba bedêa wîdidâdeba, buara 
derecho erbûa Superintendencia de Industria y 
Comercio bedêa widida wâkûsa oda diamârêa y/o 
dâyi trûda âî buemarê dâyi dato jôma . Zâ naû oira 
artículo 22 de la Ley 1581 de 2012 jaranûmû sâwûa 
oibaradâ . 

f. Eda wâsiabûa buyi dato akûira urêbari dîaêa, 
mami maûra akûnûmukânda baibara biade . .

2.   

¿Sâumpe yi bedêara daya undûbira dâyi 
derecho da anyîa añía onuminâra dâyi dato 

bia akuêâ odâra y anya osidê odâra? 

Naarabemarâ, undûbibara dâyîmâ arideêada 
empresa kirâbita yi bedêa chubûimê . Ari namâ, 
bedêa daûcha jaraibara sâwûa berabarida, mama 

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 . 

c. Ser informado por el responsable del 
tratamiento o el encargado del tratamiento, 
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a 
sus datos personales . 

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 . 

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

2.   

¿Cuáles son los requisitos para presentar una 
queja por presunta vulneración al derecho a 

la protección de datos personales?

Primero, debe presentar una reclamación ante 
la empresa con la cual se tiene el inconveniente . 
En la misma, debe narrar claramente los hechos, y 
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undûbibara empresa kirâbita sâwûa zôkâpanûda 
dâyi dato trûûrû . 

Anya bedêa diabuedâda seriêburu, o Ley 
ba jaranûmûne odâebasiburu ewâri kâima (15) 
mômbera bura wâibara bedêadê Superintendencia 
de Industria y Comercio zâ nâûne: 

a. Dîabueibara nau correo electrónico de: 
contactenos@sic .gov .co, naû asunto ba “Queja 
por Protección de Datos Personales” .

b. Nau enlace de edâ wâibara: https://
servicioslinea .sic .gov .co/servilinea/ServiLinea/
Portada .php .

c. Bedêa añía kûbûda kîdûa torrodê bûpê namâ 
dîabuerua naû carrera 13 No 27-27-00 Piso 1 en 
Bogotá, o baridâu maêa anyîa kâreba nâmumaê 
naû drûa zrômâne .

3.    

¿Kârêda osîabû empresa ba bedêa añía 
onuminâra bûûrû y mâûnê iyî servicio buara 
wâbida zôkâêâne, bedêara jarakâyía urêbari 

ûrû y bedêa mîtiada?

Kirâbita wîdîyia empresa maê daya . Kirincha 
kûbadûa biîa buida bedêara kîdûa torrodê kârê 
berabaridâra y jôma jaraibara kârêda añía ûndûsî 
buyi dato ûrû bua odâ têâ . 

Anya bedêa panûnadâ buitá seriêburu o 
ewâri kâima (15) berabarisiburu, bura wâsiabûa 
Superintendencia de Industria y Comercio maê 
y anyîa kâwûadamarê kârê berabarî numudâ . Yi 
empresa da telecomunicación yibariburu, buara 
plataforma servicio da zokasiabua SIC FACILITA 
bedea ra oida nau Ley 1266 de 2008 . Nau jôadrûmarê, 
edâ wârûa namâ naû enlace de: https://sicfacilita .sic .
gov .co/SICFacilita/index .xhtml .

manifestar su pretensión frente al manejo dado por 
esta empresa a sus Datos personales . 

Si la respuesta que recibe no es satisfactoria, 
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

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?

Presentar 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 . 

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 .
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Bua bedêa ara oebasiburu zâ nâûne SIC FACILITA, 
mômbera bedêa undûbira zâ naû zârra maê, mâinû 
joma jarayîa kârê berabaridâda, undukâbâbirua 
y edâ kûbûdûa naû Ley 1266 de 2008 . Mama edâ 
kubûibara buya nabeda kîdûa torro empresa maê 
ededada y bedêa widikâdada, kîdûa torrora jôma 
erûkûbâibara naû bedêa kâwûabida kârê berabarida 
ûrû o buya kûangâ kûbû kîdûa torroda edesiabûa . 
Maû bedêara diabuesiabûa SIC maê zâ naû correo 
electrónico de contactenos@sic .gov .co y naû 
bedêada bûibara “Queja por Protección de Datos 
Personales” . Buya kûangâ buru, namâ osîabûa naû 
link de https://servicioslinea .sic .gov .co/servilinea/
ServiLinea/Portada .php o diabuesiabûa kidûa 
torrodê nau carrera 13 No 27-00 Piso 1 en Bogotá, o 
baridâumâê nau drûa zrômâne .

4.    

¿Kârepê dato boreke kirura?

Bedêa mîtiaba añía obûa yi yibarida o awuara 
okûadara bedêa pougâ nûmeñîa, jarî bedêa dâyi ûrû 
jôma jarachubûta êmberâburu o kômbasaburu, yi 
jaradiaira política, kirincha dâyi zêzê ûrû, yi migâbê 
kâreba bê ûrû, organización kirâ bio, derecho 
êmberâ zâ nau drûade numê ûrû o yi sôbia migâbê 
jôma ibiade dûanamarê política de y dâyi derecho 
akudâmarê anyî partido político ba jarî Kâya 
akûnûmû kirâkâ, mia kâi ûrû y dato biométricos 
(juba za, fotos)

5.    

¿Kârêda oibarapê auruda bu trûda zôka 
numinâra bu añía oída?

Kâwua kûbadûa naû ewâridera baridâu nau 
bedêada untuzênumûa y seba nêburada opanûa y 
SIC kâreba bêêa naû bedêa ará oira . Ara mâûnê, dâyi 
dato debara jûrûsiabûa sâwûa wâda administrativas . 
Naû jôadrûira, buara oibara: 

 » NÂBEMADA: denuncia oibara dâyi kâtu 
chubûidu Fiscalía General de la Nación la comisión 
del Delito de Falsedad Personal (artículo 296 del 
Código Penal Colombiano) . 

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 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/servilinea/ServiLinea/Portada .php, 
enviándola a la dirección física Carrera 13 No 27-00 
Piso 1 en Bogotá, o en cualquier punto de atención a 
nivel nacional . 

4.    

¿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) .

5.    

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

Tenga 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: 

 » PRIMERO: Denunciar ante la Fiscalía 
General de la Nación la comisión del Delito de 
Falsedad Personal (artículo 296 del Código Penal 
Colombiano) . 
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 » YI ÛMEÛDA: Radicado oibara “bedêa 
jarakâida dâyi trûda aurûba zôkanûminá” jári 
urêbari zôkânumû maê (CIFIN/ TRANSUNION, 
DATACREDITO/EXPERIAN, PROCRECITO) .  Eda 
buerua buyi denuncia dâyi kâtu chubûmaê 
Fiscalía . 

 » ÛMBEA: wîdîbara jári urêbari zôkânumû 
migânûmû maê kâwûaita kârê bedêada erbû 
crédito ûrû . Maû akûburûde bumá añía kûbûburu 
mômbera aurûba jûrunumasia  bu trûne nê 
zûrugaida . Mômbera buara unâbasîa juruíbara 
kârebadamarê y jarayîa bura aurûba bu trûne nê 
zûrugaida numudâ . 

 » KÎMÂRE: Jaraibara zârra jubârâ urêbari 
zôka chubêrâ y bedêa jarakâ chubêrâ dâyi trûda 
aurûba zôkâi nûminá nê zûrugaida . 

 » JUESÔMA: bedêa kîdûa torrodê bûpê 
empresa kirâbita undûbide wâñîa y jarayîa sâwûa 
berabarida y sâmâ okupanuda bu trûne . Kâwua 
kûbadûa naû oira bedêara daûcha jaraibara 
sâwûa naû organización ba zôkâsi bu trûrâ . Ara 
mama, edâ bueîbara kîdûa torrora bua denuncia 
odâra dâyi kâtu chubûmaê naû drûa zrômâne 
jôma, y empresa wîdîbara prueba sâwûa osidâ 
aurûba dâyi trû zûrugaira . Kâwua kûbadûa 
empresa bara buda jubâ suyía bu trû abâpai yi 
yibarida . 

 » JUBÂ KIRÂRÂ ABÂ: Anya bedêa panûnadâ 
buitá seriêburu o ewâri kâima (15) berabarisiburu, 
bura wâsiabûa Superintendencia de Industria 
y Comercio maê y anyîa kâwûadamarê kârê 
berabarî numudâ . Si la empresa es un operador 
de telecomunicaciones, usted puede acudir a los 
servicios de la plataforma SIC FACILITA naû bedêa 
ara oída bu trû zûrugâ biebaida . Maû jôadrûira, 
namâ edâ wârûa naû enlace https://sicfacilita .sic .
gov .co/SICFacilita/index .xhtml .

 » JUBÂ KIRÂRÂ ÛME: Bua bedêa ara 
oebasiburu zâ nâûne SIC FACILITA, mômbera 
bedêa undûbira zâ naû zârra maê, mâinû joma 
jarayîa kârê berabaridâda, undukâbâbirua y 
edâ kûbûdûa naû Ley 1266 de 2008 . Mama edâ 

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

 » 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 . 

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

 » 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 . 

 » 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 . 

 » 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 
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kubûibara buya nabeda kîdûa torro empresa 
maê ededada y bedêa widikâdada, kîdûa torrora 
jôma erûkûbâibara naû bedêa kâwûabida kârê 
berabarida ûrû o buya kûangâ kûbû kîdûa 
torroda edesiabûa . Nau bedêara edesiabûa 
SIC za nau correo de  contactenos@sic .gov .co 
jaraibara asunto de “Queja por Protección de 
Datos Personales Ley 1266 de 2008 Suplantación 
de identidad” . Buya kûangâburu naû link orúa 
https: //servicioslinea .sic  .gov .co/servilinea/
ServiLinea/Portada .php, o namâ dîabuerua 
Carrera 13 No 27-00 piso 1 en Bogotá, o baridâu 
maê anya kâreba nûmûmaê naû drûa zrômâne .

6.    

¿Empresa dâyi trû zûrugada maêrâ kârêda oi 
barape?

a. zârra jubâda trûîbara jári bu trû zûrugada 
maê y notificar bedêa sâwûa numudâ . 

b. zârea jaraibara bloqueo odâmarê dâyi nêtâta 
jôma y/o servicio mitiade odâradâ, copia dâyi 
documento ra erûkûbâibara contratación de 
servicio ûrû

c. Bûibara trûda yi migachu trûda yi bu 
karebadada y wîdîbara radicado número da, 
erûkûbâibara yi ewârida

d. prueba undûbibara ibiade bûibara bedêada 
zârra jûbâidû .  .

7.    

¿Wûawûarâ dato ra biîa wûagâ akú erpânûkâ 
o chubûkâ sâwûa wuagâira? 

Wûawûarâ dato ra kirâ aba chubûa sâwûa 
akûira miôba akuêâ zârra jubâba . Joma jureida y 
oibara bedêara naûba jaranûmûne articulo 12 del 
decreto 1377 de 2013 ((Incorporado en el Decreto 
1074 de 2015) .

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 .

6.    

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

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

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

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 . 

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

7.    

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

Los 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) .
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8.    

 ¿Kârêda jarachubû oda dîaira yi yibariba?

Dâyi biaba bedêa obûa nabeda yi yibariba, dâyi 
trû joma diaidâ dato âmba . Naû oda dîaira, jidâibara 
baridâumâê bedêa bia wîdidâra . Ânyâra wangâ kâra 
kîdûa torrora yi yibariba jûrû juera baridâu ebâride . 

Kâwua kûbadûa naû bedêara nabeda jaranûmû 
kârê baibara y bua bu trû jôma dîai nâbêdâra kâwûa 
kûbâibara artículo 12 de Ley Estatutaria 1581 de 2012 
jaranûmûda: 

a. Bu dato ûrûra naûba akuyía y anya kâwûa 
oyîa bia oída .

b. Yi carácter maû zârea akûira anya bedêa 
panûnâra, maûrâ bia jaranûmâibara dato borekea 
wêrârâ zâke, yumakîra zâke y kûrâ ûrû . 

c. Yi yibaribara derecho eruchubûa iyî kârebaidâ 

d. Dâyi identificación, dâyi sama chubûda 
jaraibara electrónica y teléfono yi naû bedêa 
yibarida . 

Yi dâyi dato jûrepe burubara pruebara eruchubâira 
wûagâ bedêa ijâbida nâbedâ bedêanumûda, bua 
widiburudera, dîaibara copia naû nêda .  .

9.   

¿Kârêda osîabû buda trûnara o kîdûa 
torroda diabuedara nêtâta kirâ bio nêndoita y 
mâûnê buara wîdiêa maûrâ y osidâ dîaêa mío? 

 » ABÂ: undûbibara bedêada buya kuangâêda 
iyî empresa kirâbita buyi trûnaba . Widîrua (a) 
buya autorizada copia da mawuâ anyîa bu dato 
da zôkâpanûa marketing oída y nêtâta kirâ bio 
nêndoita y jarakâida, y (b) jipa añía buedamarê 
bu trûrâ anya zôkâpanûda maû bedêa diabueida . 
Naû kîdûa torrora bedêa jôma edâ chubâibara 
kârê berabaridâda y anya sâwûa odâra mîtia bu 
dato ba . 

8.    

¿En qué consiste la autorización del titular?

Es 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 . 

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 .

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

9.   

¿Qué puede hacer si lo llaman o le envían 
mensajes de publicidad o marketing que 

usted no ha solicitado ni autorizado?

 » 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 . 
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 » YI ÛMEÛDA: Anya bedêa panûnadâ buitá 
seriêburu o ewâri kâima (15) berabarisiburu, 
bura wâsiabûa Superintendencia de Industria 
y Comercio maê y anyîa kâwûadamarê kârê 
berabarî numudâ . Eda jôadrûmarê, bedêa 
mîtiada undûbira naû zârra maê, jôma jarayîa 
kârê berabaridâda y naûda edâ bûrua Ley 1581 de 
2012 .  Eda kubûibara copia bua bedêa wîdidâra iyi 
empresa maêrâ o buya widida maê, kîdûa torra biîa 
bûpê erûkûbâibara kârê berabarida jarachubûa 
maê, maûnba kârebayia bua jaranûmû ijânâira . 
Naû bedêara buara namâ diabuesiabûa SIC:

 » Correo electrónico za nau mae contactenos@
sic .gov .co jaraibara nau asunto “Queja por 
Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012” .

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

 » Yi de zrôma dêdâ Carrera 13 No 27-00 Piso 1 
Bogotá de, o baridâu maê anyîa kâreba nâmumaê 
naû drûa zrômâne .

10.   

¿Kârêda osîabû aurûba bu trûne bedêa widîra 
bua oda wâbi diaêâne?

 » ABÂ: undûbibara kîdûa torrodê bedêa 
jôma bûpê anyî empresa kirâbita o zârra jûbâidû 
diabarîta daya dato dâyi ûrû aurûba onuminâda . 
Widîrua: (a) copia bua oda diasia a jarachubûta 
anyîa bedêa jôma jûrepemârê, y (b) dayi trûda âî 
buemarê . Namârâ bedêara biîa jarachubaibara 
kârê berabarida jaraidâ y edâ bûyia kârê 
jurupânûda naû zârrabara dâyi dato aurúa 
díakuape . 

 » YI ÛMEÛDA: Anya bedêa panûnadâ buitá 
seriêburu o ewâri kâima (15) berabarisiburu, 
bura wâsiabûa Superintendencia de Industria 
y Comercio maê y anyîa kâwûadamarê kârê 
berabarî numudâ . Eda jôadrûmarê, undûbirua 
kîdûa torrodê bûpê kârêda añía nûmû buitara anyî 
zârra maê, mama jôma jarayîa kârê berabaridâra, 
undûbirua bua kûangâ kûbûda y naûda edâ 
bûrua Ley 1581 de 2012 . Eda kubûibara copia bua 
bedêa wîdidâra iyi empresa maêrâ o buya widida 

 » 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: 

 » 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 . 

10.   

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

 » 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 . 

 » 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 . 
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maê, kîdûa torra biîa bûpê erûkûbâibara kârê 
berabarida jarachubûa maê, maûnba kârebayia 
bua jaranûmû ijânâira . Naû bedêara buara namâ 
diabuesiabûa SIC:

 » Namâ diabuesiabûa Correo electrónico 
contactenos@sic .gov .co jaraibara nau asunto 
asunto “Queja por Protección de Datos Personales 
Ley 1581 de 2012”

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

 » Yi de zrôma dêdâ Carrera 13 No 27-00 Piso 1 
Bogotá de, o baridâu maê anyîa kâreba nâmumaê 
naû drûa zrômâne .

11.   

¿Kârêda osîabû buda urêbari zôkâ chubûidu 
bu trûda jaradâra mîtia bedêa añía y bu dato 
seriêa undû dâra, sebâda nûmûburu o bedêa 

wâe chubêburu?

 » ABÂ: Bedêa empresa kirâbita wîdide 
wâsiabûa yi bu jaradamâe (bedêa samaûba 
ûntuzêsi) . Widîrua: (a) copia daya oda diasia 
ebârida anya jaradamârê bedêada yi kârraidu 
urêbari zôka chubûmaê ((CIFIN/ TRANSUNION, 
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO), (b) 
prueba undûbibara bedêa wârînû kâwuaida, joma, 
undubêsia idibemâda . Kubûibara bedêa daya 
wîdikûbûra jôma nûmaibara kârê berabaridâda 
y jaradamârê anya kârêa kâwua osidâda bu dato 
ûrû zârra kâudera . 

 » YI ÛMEÛDA: Anya bedêa panûnadâ buitá 
seriêburu o ewâri kâima (15) berabarisiburu, 
bura wâsiabûa Superintendencia de Industria 
y Comercio maê y anyîa kâwûadamarê kârê 
berabarî numudâ . Si la empresa es un operador 
de telecomunicaciones, usted puede acudir a 
los servicios de la plataforma SIC FACILITA naû 
bedêa ara oída bu trû zûrugâ biebaida Ley 1266 
de 2008 . Maû jôadrûira, namâ edâ wârûa naû 
enlace https://sicfacilita .sic .gov .co/SICFacilita/
index .xhtml .

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 . 

11.   

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

incompletos? 

 » 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 . 

 » 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 . 
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 » ÛMBEA : Bua bedêa ara oebasiburu zâ nâûne 
SIC FACILITA, mômbera bedêa undûbira zâ naû 
zârra maê, mâinû joma jarayîa kârê berabaridâda, 
undukâbâbirua y edâ kûbûdûa naû Ley 1266 de 
2008 . Mama edâ kubûibara buya nabeda kîdûa 
torro empresa maê ededada y bedêa widikâdada, 
kîdûa torrora jôma erûkûbâibara naû bedêa 
kâwûabida kârê berabarida ûrû o buya kûangâ 
kûbû kîdûa torroda edesiabûa . Maû bedêara 
diabuesiabûa SIC maê zâ naû maê: 

 » Namâ diabuesiabûa Correo electrónico 
contactenos@sic .gov .co jaraibara naû asunto 
“Queja por Protección de Datos Personales Ley 
1266 de 2008”

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

 » Yi de zrôma dêdâ Carrera 13 No 27-00 Piso 1 
Bogotá de, o baridâu maê anyîa kâreba nâmumaê 
naû drûa zrômâne .

12.   

¿Kârêda osîabû buda yi kârraidu bu 
trûda jaradâra yi urêbari zôka chubûidu 
y bua nabeda wîdidâêa o jaradaêê odâra 

maûda?

Kâwua kûbadûa maû bedêara ânyâra obêêa, 
miga bedêa mîtiada yi urêbari zôka chubû kârraidu 
jûera, nâarara bua jaradâibara zâ naû artículo ba 12 
de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 jaranûmûa . Maû 
bedêata anya ora nê mîtia bayîa, maû kâidu dâyi 
derecho da akuêâ erupanâñîa naû proceso oída . 
Maûa numinâra naûda oibara buara: 

 » ABÂ: Bedêa empresa kirâbita wîdide 
wâsiabûa yi bu jaradamâe (bedêa samaûba 
ûntuzêsi) . Widîrua: (a) copia daya oda diasia 
ebârida anya jaradamârê bedêada yi kârraidu 
urêbari zôka chubûmaê ((CIFIN/ TRANSUNION, 
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO), (b) 
prueba erûkûbâibara anya yi kârraidu jarâi 
nabeda bua jarasîdâda zâ naû artículo 12 de la Ley 
1266 de 2008 jaranûmûda . Kubûibara bedêa daya 
wîdikûbûra jôma nûmaibara kârê berabaridâda 
y jaradamârê anya kârêa kâwua osidâda bu dato 
ûrû zârra kâudera .

 » 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 
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” . 

 » 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 .

12.   

¿Qué puede hacer si lo reportan a una 
central de información financiera sin que 

previamente le hayan comunicado que lo van 
a reportar?

Tenga 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:

 » 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 .
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 » YI ÛMEÛDA: Anya bedêa panûnadâ buitá 
seriêburu o ewâri kâima (15) berabarisiburu, 
bura wâsiabûa Superintendencia de Industria 
y Comercio maê y anyîa kâwûadamarê kârê 
berabarî numudâ (SIC) Si la empresa es un 
operador de telecomunicaciones, usted puede 
acudir a los servicios de la plataforma SIC FACILITA 
naû bedêa ara oída bu trû zûrugâ biebaida Ley 
1266 de 2008 . Maû jôadrûira, namâ edâ wârûa naû 
enlace https://sicfacilita .sic .gov .co/SICFacilita/
index .xhtml .

 » ÛMBEA: Bua bedêa ara oebasiburu zâ nâûne 
SIC FACILITA, mômbera bedêa undûbira zâ naû 
zârra maê, mâinû joma jarayîa kârê berabaridâda, 
undukâbâbirua y edâ kûbûdûa naû Ley 1266 
de 2008 . Mama edâ kubûibara buya nabeda 
kîdûa torro empresa maê ededada y bedêa 
widikâdada, kîdûa torrora jôma erûkûbâibara 
naû bedêa kâwûabida kârê berabarida ûrû o 
buya kûangâ kûbû kîdûa torroda edesiabûa . Maû 
bedêara diabuesiabûa SIC maê zâ naû correo 
electrónico de contactenos@sic .gov .co y naû 
bedêada bûibara “Queja por Protección de Datos 
Personales Ley 1266 de 2008”

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

 » Yi de zrôma dêdâ Carrera 13 No 27-00 Piso 1 
Bogotá de, o baridâu maê anyîa kâreba nâmumaê

13.   

¿Sâumpe wârînû chubâira central de riesgo 
maêrâ?

Wârînû bû nûmûkândâ kîdûa torrodê Articulo 13 
de la Ley 1266de 2008, bedêa biadâ carácter wârînû 
chubâyía ewâri kâwûaêa biîa wûagâ dâyi dato ra 
(sic) yi operador bedêadê . Yi dato ra (sic) edâ bû 
chubûra egôda ewâri bara nûmañîa, sâwûa urêbari 
widida, urêbari sâwûa numudâ, y jômâûnê bedêa 
sâwûa numudâ, naû dato ra (sic) nauraba kâreba 
wâto nûmañîa wârînû obida ewâri kâwûa, maû jôirâ 
añía bue kuaibara dâyi dato da (sic) iyi operador ba, 
mawûadrû ya yi usuario ra edâ wâ bêêa o bedêa 
jûrû bêêa . Nau bedêara chubâyía poagâ kîmâre anya 
odâdeba unta daya urêbari jidâra o debe nûmûburu”

 » 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 . 

 » 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 
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” . 

 » 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 .

13.   

¿Cuál es la permanencia ante las 
centrales de riesgo?

De 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 .  Los 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 
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Mama edâ, Corte constitucional jarasîa la 
exequibilidad zâ naû artículo, arakâwûa kirâ ûme 
dayimârâ: 

i. Poagâ ûme berabarî êburû, mômbe bedêa 
mîtiara poagâ kîmâre numakâra 

ii. Bedêa nûmâirâ poagâ kîmâre, juacha 
jûndrûibara wârînû âî nûmû burude yi bedêada 
baridâu kârea . 

Za kirinchadêra, Decreto 1074 de 2015 bedêa 
jôma jurepesia zâ naû zârraba âmba iyabâu ebâride 
y pikí nûmâida yi bedêa mîtiada y naûda jarasîa:

 “ARTÍCULO  2 .2 .2 .28 .3 . PIKÍ NÛMÂIDA BEDÊA 
KÂYIRÛATA . Poagâ ûme berabarî êburû, mômbe 
bedêa mîtiara poagâ kîmâre numakâra . Wuabema 
bedêaitara, naû bedêa pikí nûmâirâ bedêa kâyîru 
ûrûra chubâyía poagâ (kîmâre) juacha jûndrûibara 
wârînû âî nûmû burude yi bedêada baridâu kârea .

Nau bedêada odaêburu anya oibaradâ y ewârida 
bia juacha bêêburu yi ewârida onumûkânda, jarî dâyi 
cuenta anya sâwûa ârikuabada zôka bêêkarea, za 
nau bedêara kâyirûada nûmaibara nûmañîa poagâ 
(kîmâre) juacha jûndrûibara yi bedêa oda ewârideba 
yi jôburumâê bedêa oêbadâ kârea yi nêtatada (…)”  

Iyabâu bedêadê, yi yibariba bedêada kûangâ 
bûbûru osîabûa derecho habeas data, iya 
kirinchaburude iyi dato ûrû añía onûmû buru 
bedêata crédito sâwûa wâda, urêbari ûrû o nêtâta 
kirâ bio nêndoita, Ley 1266 de 2008 eruchubûa 
iyi kirinchadê derecho constitucional jômaûba 
erpânûa y undukâbâibara, bedêa yibîdida oibara 
y daûcha banco de bedêa wîdîpe âmba jureibara 
dâyi dato ûrû, y wuabema derecho, bedêa neêa y 
wârînû kâreba ebâida constitucionales âmba jûrepe 
akûibara y jarakâida dayi dato ûrû zâ nau articulo 
15 Constitución Política ba jarachubûa . Dayi dûabâ, 
kirînchaiburu bedêa urêbari anya ijânamârê dâyi ûrû, 

a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas 
vencidas o sea pagada la obligación vencida .”

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

i. En caso de mora inferior a dos (2) años, el dato 
negativo no podrá permanecer por más del doble 
de la mora . 

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

En el mismo sentido, el Decreto 1074 de 2015 
recogió la interpretación de la misma corporación 
con relación a los tiempos máximos de permanencia 
de la información negativa y estableció: 

 “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 . 

En el caso de incumplimiento de obligaciones 
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 
(…)” . 

De 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 
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nêtâta kirâ bio nêndoita y servicios, zâ naû derecho 
bedêa ûrûra articulo 20 nâbemada . 

14.   

¿Kârêda osîabû buda aribê zârra kârraidu 
jará nûmûkândâ buru y urêbari kârea 

debenûmûda ley ba jaranûmû ewâri unta?

 » ABÂ: Bedêa empresa kirâbita wîdide 
wâsiabûa yi bu jaradamâe (bedêa samaûba 
ûntuzêsi) . Widîrua: (CIFIN/TRANSUNION, 
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO) . 
Widîrua bu trûrâ y nêtâta bu  ûrûra jôma âî 
buedamarê bedêa mîtiada ewâri Ley jaranûmûra 
ya berabarisia . Kubûibara bedêa daya wîdikûbûra 
jôma nûmaibara kârê berabaridâda y jaradamârê 
anya kârêa kâwua osidâda bu dato ûrû zârra 
kâudera .

 » YI ÛMEÛDA: Anya bedêa panûnadâ buitá 
seriêburu o ewâri kâima (15) berabarisiburu, 
bura wâsiabûa Superintendencia de Industria 
y Comercio maê y anyîa kâwûadamarê kârê 
berabarî numudâ . Si la empresa es un operador 
de telecomunicaciones, usted puede acudir a los 
servicios de la plataforma SIC FACILITA naû bedêa 
ara oída naû Ley 1266 DE 2008 . Maû jôadrûira, 
namâ edâ wârûa naû enlace https://sicfacilita .sic .
gov .co/SICFacilita/index .xhtml .

 » ÛMBEA: Bua bedêa ara oebasiburu zâ nâûne 
SIC FACILITA, mômbera bedêa undûbira zâ naû 
zârra maê, mâinû joma jarayîa kârê berabaridâda, 
undukâbâbirua y edâ kûbûdûa naû Ley 1266 de 
2008 . Mama edâ kubûibara buya nabeda kîdûa 
torro empresa maê ededada y bedêa widikâdada, 
kîdûa torrora jôma erûkûbâibara naû bedêa 
kâwûabida kârê berabarida ûrû o buya kûangâ 
kûbû kîdûa torroda edesiabûa . Maû bedêara 
diabuesiabûa SIC maê zâ naû maê:

 » Namâ diabuesiabûa Correo electrónico 
contactenos@sic .gov .co jaraibara naû asunto 
“Queja por Protección de Datos Personales Ley 
1266 de 2008”

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

como el derecho a la información establecido en el 
artículo 20 superior . 

14.   

¿Qué puede hacer cuando continúa 
reportado como deudor moroso por más 

tiempo del permitido por la ley?

 » 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 
frente al manejo que realizó esta organización de 
sus datos . 

 » 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 . 

 » 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 
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 caducidad del dato negativo” . 

 » El enlace https://servicioslinea .sic .gov .co/
servilinea/ServiLinea/Portada .php . 
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Yi de zrôma dêdâ Carrera 13 No 27-00 Piso 1 
Bogotá de, o baridâu maê anyîa kâreba nâmumaê

15.   

¿Kare bedêada bûibarapê bua kuangâêda 
undûbiburude sic kirâbita?

Yi denuncia okûbû trûda jôma bûibara yi 
identificación âmba . Kirincha kûbadûa, bedêa bua 
kuangâêda undûbi burûdera aurûba bu trûne, 
kirâkita dîabueibara kidûa torroda bua oda diasia a 
jarachubûta . Ara mawuâ, iyabâu bedêada yi jurídica 
bu trûne undûbîburu erjuêibara yi kidûa iyîarata . 

 » Trûda jôma iyî identificación âmba yi maû 
oira natural o jurídica iya denuncia oi maê . 

 » Kidûa torrodê bedêa jôma chubâibara daya 
undûsia kârê jaranûmûra yi denuncia ûrû

 » Copia kidûa torroda edâ bûibara yi kâreba 
akûida denuncia oburûde

 » Biîa bûnûmaibara bua kârêda kûangâ kubu .

16.  

¿Sâumpe yi jêrûrâ daya bedêa anyîa undûbira 
dâyi registro nacional ûrû akudâmarê dâyi 

dato edâ chubû kâwûaita?

Arîpe jubâ sûibara, buyi registro oi nâbêdâra 
akûibara bu kârê erubûda namâ . Naura, bedêa dâyi 
ûrû jaraibara o dâyi empresa erukubûburu o zârra 
jubâba; bia bayîa kidûa torrodê undûbira jubâde 
(Kidûa torro), o electrónico de (buya erubûda listas 
o kidûa torro wuagâ erubûda . Base Datos maû 
jarachubûta, etc .) .

Zâ bedêa jôma juruburûdera kâwûaita kârêda 
erubûda naû bedêa undûibara:

a. Base de Datos dêra bedêa bio nûmaibara 
dâyi ûrû

b. Kira sômbe nûmû yi yibarirârâ Base de Dato 
aba abakâ

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

15.   

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

Nombre 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 . 

 » 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 . 

 » Copia de los documentos que respaldan la 
denuncia . 

 » Manifestación clara de las pretensiones .

16.  

¿Cuáles son los pasos para reportar la 
información respectiva en el registro nacional 

de bases de datos?

Es 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 .) . 

Al efectuar este inventario se debe obtener la 
siguiente información: 

a. Cantidad de Bases de Datos con información 
personal .

b. Cantidad de titulares por cada Base de Datos . 
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c. Biîa jaranûmâibara kidûa torrodê yi canal 
o kârene bedêa jarakâida kirincha nûmû daya 
bedêa widida yi yibariba . 

d. Bedêa kirâ bio dâyi ûrû (yi base deba) yi 
obûmaê, zâ naû kirâkâ: Dato dâyi identificación 
ûrû, bu sama buda, bua urêbari samaûba undûbû, 
bedêa kirâ jôma, etc

e. Undûibara Base de Datos sûra (kârebabûa, 
computador, kidûa torroda, dâyideta o aurudeta, 
kirâ adebâra)

f. Dâyi dato identificación nûra y dâyi kâreba 
numurâ kâwûaibara sama chubûra

g. Dâyi pugaebaida bia oibara y/o maû neêburu 
Base Dato dâyideta bia akûibara sâwûa kirâkita 
wuagâida miôba akûemarê

h. Bedêa dîaibara yi yibaribara odâmarê anyî 
trûne Base Datos de numurâ y sâwûa jidâidâ (yi 
yibariba o aurûba)

i. Bu trûda añía edesidaburu o drûa añía buyi 
dato bedêada, mômbera juruíbara kârê drûade 
diabuesidâda y sama bâesida .

 » Zâ jaratabêdâ kirâkita ûrîsiburu, mômbera 
kidûa torrora jidasiabûa buara namâ naû 
paginane DIAN, el RUT yi organización dêdâ . 
Maûrâ Jedêkô ûmbea berabarikâra undûbira . 

 » Bedêa añía numinâra zâ naû oburûdera 
mômbera naûda akûrua bikangâ No . 26 nau 
enlace https://www .sic .gov .co/preguntas-
frecuentes-rnbd .

17.   

¿Sâwûa ochubû registro ra?

a. Naarabemarâ za nau enlace de eda wâibara 
https://rnbd .sic .gov .co/sisi/login namâ click 
orúa “REGÍSTRESE”, doidu undûyia yi jubâ arare 
ensadrâ . Kama, edâ kubûibara RUT anyîa dato 
wîdîkubû âmba .

c. Información detallada de los canales o 
medios que se tienen previstos para atender las 
peticiones y reclamos de los titulares . 

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 . 

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

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

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 .

17.   

¿Cómo se hace el registro?

a. Primero debe ingresar al enlace https://
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 . 
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b. Mauarê akûibara dâyi dato bia nûmû 
kâwûaita y RUT daûcha nûmaibara . Mawûaburû, 
plataforma ba diabueyía bu correo de clave buyi 
registro ojundruita yi jêrûnêba . 

c. Wâkûsa edâ wârûa enlace de), buyi usuario 
ba maura buyi correo eléctrico, y yi clave ra bua 
diabuesidâ . Kama kubûdera, click oibara namâ 
“Inscribir Bases de Datos” .

d. Zâ namâ, undûbidâyîa sâwûa yi jêrûnêba 
biraibara kidûa torroda . Kâwua kûbadûa, jôma 
bira wâirâ yi registro ra namâ click owâibara 
“Continuar”, maura untuzêyia bua jôma biraburude 
kidûa torroda bua daûcha ora mâusidâ . 

Zâ naûra jôñía, têâburu untuzêyia naû bedêada 
“Finalizar registro” . Maû kâidu ûmandâu (48) Hora 
dugueyía bu correo electrónico de yi radicado 
numero da y mâuba buara kâwûayîa bu registro da . 

Bua registro oburûde bedêada kâwûaêa 
kubîdara, trûsiabû nau canal da anyîa kârebadamarê 
( teléfono numero 5920400 o 018000910165 opción 
3; anyî chat institucional y video llamada) . Eda maû 
kâidu, kâwua kûbadûa plataforma ñera chubûa nau 
bedêada (Video Tutorial; Manual dâyi Kârebaidâ; 
bedêa iyabâu wîdichubuda; edâ buida y Consulta 
de Registro Nacional de Bases de Datos), maû kârea 
anya jaradiapanûa maû oi nâbêdâra, kirâkita akûrua 
video y kidûa torroda kabârua joma daûcha oída .

WÎDIBÛA BEDÊA IYABÂUDA 
SÂWÛA KÂREBA AKÛIDA 

COMPETENCIA RA

1.   

¿Kârepê derecho bedêa neêa yirâida urêbari 
undûidâ anyî competencia ba?

Bedêa neêa migâyiraira derecho jômâûranê 
ibiade panaîdâ y jaratabûa zâ naû articulo 88 y 333 
de la Constitución Política de Colombia, iyi kirînchara 

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 . 

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” .

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

El 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 . 

Si 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 .

PREGUNTAS FRECUENTES 
PROTECCIÓN DE LA 

COMPETENCIA

1.   

¿Qué es el derecho de la libre competencia 
económica?

La libre competencia es un derecho de interés 
colectivo consagrado en los artículos 88 y 333 de la 
Constitución Política de Colombia, que tiene como 
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bedêa neêa chubêmarê yi empresa yibarida nêtâta 
kirâ bio nêndô kûaida, biadâ yi edapanurâida y 
urebarisida unta wârimarê . 

2.   

¿Sâumpe zârra yi kâreba y akú eruchubûra 
bedêa neêa competencia migamârê urêbari 

zôkâchubûa naû drûa colombia de? 

La Superintendencia de Industria y Comercio 
es la Autoridad Nacional kâreba akú eruchubûa 
competencia da, zâ naûba jaratabûdê Ley 1340 
de 2009 . Jubâ zârea dîabûa Superintendencia de 
Industria y Comercio mawuâ naûba bedêa yibîdî 
jûrumarê administrativas añía odâebamarê yi 
competencia urêbari undûidâ miga numerada 
naû Colombia de . Maû kâidu, Superintendencia de 
Industria y Comercio yi nokô kirâkâ erbûa kirinchadê 
bedêa biadâ sâwûa arakâwûa nûmâida abogacía 
competencia ûrû y zôkâibara nabêda sâwûa âmba 
erunumaida empresariales sura .

3.   

¿Kârêda obû delegatura bara bia kâreba 
akûira competencia ûrûra?

La Delegatura kârêba akûida Competencia es 
una de las áreas de la Superintendencia de Industria 
y Comercio mâuba kâreba akuyía sâwûa buda 
restrictivas yi competencia  y kârebaidâ Derecho 
ibiade nêtâta nêndoita . Ara mama, naû Delegatura 
iyi jubâde akûida chubûa 57 Camaras de comercio 
nau Drûade .

4.   

¿Sâwûa nûmû delegatura bia akú erubâita 
competencia ûrûra?

Namâ jaradayîa, undûbiyia organigrama de 
la Delegatura akûida competencia ûrû, yi âmba 
migâbêda . 

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 .

2.   

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

en Colombia?

La 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 .

3.   

Qué hace la delegatura para la protección de 
la competencia?

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 .

4.   

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

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

Competencia

Dirección de 
Cámaras de 

Grupo de Trámites 
Administrativos
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Grupo 
Integraciones 
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Restrictivas
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Protección y 
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Dirección de Cámaras
De Comercio

âmba migânûmê 
yi kirincha yibarida 
tramite obadaradâ

Âmba migânûmê yi 
akûchubêda cámara de 
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Âmba Migâbê  
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Âmba migâbê 
sâwûa kârebaidâ 
y competencia 

zârea chubêmarê

Âmba 
migâyîdêta 
colusiones 

jôbida
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5.   

¿Sâumpe régimen kirînchara bedêa neêa 
yiramarê competencia nau colombia de?

Régimen bedêa neêa yirâida competenciara 
naû Colombia kirînchara yi empresaba bedêa neêa 
iyi dûabâ nê jûrumarê, biadâ juruíbara yi nêtâta 
edakuapanuida  y urêbari eabamârê jômâûmae anyî 
empresa dêdâ . Naû kirînchara ûnta wâriwâ y âmba 
migânûmê Delegatura maê maûrâ Competencia 
kâreba akûida mawûadrû untuzêbiyia cultura bedêa 
neêa competencia urêbari yîbari iumê zâ naû odê 
kâreba akuida y daûcha ope nêtâta ûrû . 

6.   

¿Kârê normada chubû naû bedêa neêa 
akûira competencia urêbari ûrû’

Competencia urêbari ûrûra bedêa neêa chubûa 
naû Colombia dêra norma da bio nûmû maû kâreba 
akûchubûta y articulo bio nûmû Constitución 
Política, Ley y Decreto nûmû maû ûrû .

5.   

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

Los 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 .

6.   

¿Qué normativa rige la libre competencia 
económica?

La 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 . .

Normas que 
constituyen el Régimen 

de Protección de la 
Libre Competencia 

Económica

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

Constitución 
Política

Leyes

Decretos
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7.   

¿Delegatura bara kârê instrumento da 
zôkâbû wârînû ijâbira dâyi kâreba akûira 

y ûnta wâri bîdâ bedêa neêa competencia 
urêbari ûrû?

Delegatura competencia kâreba akûchubûbara 
iyî migâbû nêtatadera zôkâbûa instrumento kirâ bio, 
edâ Régimen bedêa neêa chubâida competencia 
urêbari ûrû, kirâ ûmene totochubûa: Ex – ante o bedêa 
mîtia berabarî nabeda akûnûmukânda maûrâba 
joma opanûa kârêda wâ anyî kârebaidâ bedêa 
berabarî nabeda urêbari bia zôkâida nau Colombia 
de y Ex – post daûcha obarida maû kirînchara bia 
jaraidâ seba nêburûêa y maûda anya ora Kâtuibara 
régimen ba jaranûmûne restrictiva kirinchadê .

7.   

¿Qué instrumentos utiliza la delegatura para 
garantizar la protección y promoción de la 

libre competencia económica?

La 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 .

Norma da bio 
nûmûa yi Régimen 

akûchubûta nê 
berabariêbamârê 

competencia 
urêbari ûrû

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

Constitución 
Política

Leyes

Decretos
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BEDÊA IYABÂUDA WÎDIBÛA 
REGLAMENTO TÉCNICOS Y 

METROLOGÍA 

1.   

¿Sâwûa mû jûbâidû jidasiabû código sic yi 
anûmûba nêtâta o yi âîba wênûmûba?

 » Namâ edâ wârûa registro oída yi nêtâta 
onûmuta o âîba wênûmûba https://serviciosweb .
sic .gov .co/RegistroFabricantes/web/pages/index . 
php 

PREGUNTAS FRECUENTES 
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y 

METROLOGÍA.

1.   

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

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

Delegatura para 
la Protección de 
la Competencia

Control de integraciones 
empresariales

Abogacía de la competencia

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

de dominio)

Ex - ante

Ex - post

Delegatura 
competencia 
kâreba akûida

Zôka eruchubûa empresa bio 
kîrinchadâ âmba

Abogacía Competencia ba 
eruchubûa 

Kâtuibara yi bedêa ûrîêarâ y 
añía onuminâra nêtâta kirâ 
bio nêndoita restrictiva oêa 

(kirincha âmba, oibara, 
mautûa kûbêyía zôkâida)

Ex - ante

Ex - post
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 » Naûda juruíbara “Registro de Productores e 
Importadores” . 

 » Naûda jidârûa Cámara de Comercio .

 » Eda bûrua yi numero matricula mercantil 
debemâdâ

 » Bûrua contraseña da yi paginaba egôda 
jaradiayía . 

 » Za nau botón de click orúa “Consultar” .

 » Aba abakâ biraibara bedêara kidûa torroba 
wîdikûbûru jôma 

 » Ya sistema ba awuara oira, nama click orua 
“Guardar/ Actualizar” .

Código da egôda bu correo de zêyia buya 
registro onûmûkâremêa .

2.   

¿Mûra sâwûa registro osîabû za nau maêrâ 
simel operador kirâkâ?

Registro daya plataforma oiburu SIMEL inakirakâ 
usuario Reparador, maû oiba kâpûriâ o êmberâ 
natural o jurídica ba oyîa, maû daûcha oira maûda 
akûibara . 

1. Nau paginane edâ wârûa Superintendencia de 
Industria y Comercio www .sic .gov .co

2. Kûbedûa menú naû bedêa jarachubû maê 
Reglamentos Técnico y Metrología Legal .

3. Jurudûa submenú zâ naû bedêada SIMEL 
| Registro de Reparadores y Productores e 
importadores de básculas y surtidores de 
combustible líquido . Namârâ buara osîabûa kidûa 
torro buyi jûbâidû erdaidâ manual de usuario 
ûrû y video akûsiabû sâwûa osîabûda zâ naû ûrû 
usuario Reparador y Técnico Reparador .

4. Za nainû baira click orúa namâ arîpe jarakubû 
maê “Ingrese a SIMEL” .

5. Ya sistema ba diabueyía plataforma sistema 
inu bedêa neêa Metrología . Buyi pagina ne 
kûbêburude naûda akûrua  “Regístrese aquí “ .

 » Seleccione la opción “Registro de Productores 
e Importadores” .

 » Seleccione la Cámara de Comercio .

 » Digite el número de matrícula mercantil .

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

 » Haga click en el botón “Consultar” .

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

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

 » Le llegará el código SIC al correo registrado 
previamente .

2.   

¿Cómo puedo registrarme en el   SIMEL como 
reparador?

El 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: 

1. Ingrese a la página de la Superintendencia de 
Industria y Comercio www .sic .gov .co 

2. Ubíquese en el menú de 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 . 

4. Una vez allí de clic sobre la imagen que indica 
“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 “ .
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6. Registro oîda Reparador kirâkâ: naû bedêada 
jidârûa “Reparador” ya Sistemaba egôda wîdîyia 
edâ wâmarê Cámara de Comercio y Matricula 
Mercantil, BEDÊA BIA: Nau registro oira, yi kâpûriâ 
o êmberâ natural o jurídica registra chubâibara 
namâ Registro Único Empresarial y Social -RUES .

7. Sistema bara kidûa torroda undûbi chubûa 
bedêa kirâ bio edâ zâ naû ûrû RUES,mama 
click oyîa “continuar” biraibara maura “correo 
electrónico judicial”; mauarê, namâ click oyîa 
“continuar” .

8. Sistemaba egôda wîdîyia kidûa torro biramarê 
“Tipo de instrumento que repara” mama 
undûbibara kârê instrumento, marcas y nêtâta 
kirâ bio . Maûarê namâ click orúa “Enviar PIN de 
Confirmación” .

9. PIN da edâ bûrua anya kâwûaita maûrâ 
undûyia dâyi correo electrónico daya registro 
odâde, y mama click orúa “Registrar” Sistemaba 
registro oyîa usuario SIMEL y mâuba bedêa 
diabueyía daûcha ótabeda .

Bedêada: Nau Sistemabara certificado oêa 
registro obudadera . Maû kâwûaira namâ edâ 
wâsiabûa yi menú nau bedêamaê “Consultas 
Públicas” . Maû kâidu, yi usuario reparador bara 
registro técnico reparadores oibara . Wâkûsa namâ 
jûrûsiabûa yi jêrûnêba bikangâ manual akúpe za 
nau página yi zârra jubâba onumukârê naû link 
de https://www .sic .gov .co/sites/default/files/files/
reglamentos%20tecnicos/Manual%20Usuario%20
Reparador%202020_Vr3%20 (1) .pdf .

3.   

¿Kârê bedêada registro oibarapê muarâ 
importador inanerâ simel?

SIMEL bara naû datoda wîdîchubûa plataforma 
ba daya registro oiburu yi nêtâta okûa chubûba/âîba 
wechububuru naûda oibara:

 » Yi matricula mercantil numero da

 » Correo electrónico judicial da

 » Dâyi numero teléfono da

 » Yi nokôba bedêa neêa yirua

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 . 

7. El sistema carga un formulario con la 
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” .

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” .

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

NOTA: 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 .

3.   

¿Qué información debo registrar como 
importador en  SIMEL?

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

 » Número de matrícula mercantil 

 » Correo electrónico judicial 

 » Número de teléfono de contacto 

 » Representante legal 
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Idî biadâ, yi nêtâta okûa chubûba/âîba 
wechububuru registro oibara jarî nêtâta kirâ awuara 
awuarakâ ochubûra o âîba wêbura mâûitara nau 
bedêada dîaibara aba abakâ:

 » Yi marca

 » Kira awuara awuarakâ chubûda 

 » Sâwûa kirûda metrológicas yi nêtatada 

 » Yi certificado bedêa neêa jôma bia numudâ 
edâ kubûibara

 » Eda bueibara yi manual da sâwûa zôkâchubû 
jaraidâ y sâwûa obâlkirûida 

Eda bueibara esquema precintos sura .

Adebâra jûrûsiabûa sâwûa oída bikangâ manual 
de y maûrâ namâ undûyia buara naû pagina 
zârraba odâda nau link de https://www .sic .gov .co/
sites/default/files/files/reglamentos%20tecnicos/
Manual% 20 Usuar io% 20 Pro du c tor % 20 e% 20
Importador%202020_Vr3%20(1) .pdf 

4.   

¿Kârê bedêada registro oibarapê muarâ 
importador inanerâ SIMEL?

SIMEL bara naû datoda wîdîchubûa plataforma 
ba daya registro oiburu yi nêtâta okûa chubûba/âîba 
wechububuru naûda oibara:

 » Yi matricula mercantil numero da

 » Dayi correo electrónico judicial da

 » Kârê nêtatada (Balanzas, nêtâta kirâ bio 
atubari o wêchubûa combustible da)

 » Joma jarachubûa marca ûrû y nêtâta kirâ 
awuara awuarakâ ari mama zârea nûmû sâwûa 
migâida  competencia técnica bara bedêa 
daûcha oída .

 » Sâwûa bûpê bedêara, kârêda ûnduipe ari 
nûmûburu kârea ara odâmarê (yi nêtâta y equipo 
wua eruchubûa maû oída

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

 » Marca 

 » Modelo 

 » Características metrológicas del instrumento 

 » Anexar certificado de conformidad o 
aprobación de modelo 

 » Anexar manual de uso e instalación 

 » Anexar esquema de precintos 

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%20
tecnicos/Manual%20Usuario%20Productor%20
e%20Importador%202020_Vr3%20(1) .pdf 

4.   

¿Qué información debo registrar como 
reparador en  SIMEL? 

Los datos que solicita la plataforma SIMEL en el 
momento del registro son los siguientes: 

 » 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) . 



74

Ârînûmuda registro oiburu, nêsida yi usuario 
reparador ba erukubamarê técnico reparador aba .  
Bedêa daya registro oira zâ namâ jaradayîa saûda: 

Yi usuario reparador

 » Yi numero identificación yi nêtâta dêdâ -NII

 » Bedêada edâ kâreba jarayîa (ara oibara añía 
numudâ)

Usuario técnico reparador

 » Yi numero identificación yi nêtâta dêdâ -NII

 » Bedêa joma daûcha jaraibara yi nêtâta kârea 
auruda kûbusî 

 » Sâwûa ara oída y yi zôkâchubûa joadrû 
nûmûa . 

 » Jaradiaibara netatarâda precintados 

 » Bia jurukûape onûmûiñí precintos, y yi 
precintos âî numudâ . 

 » Ara oda ewârida o aurubari osidâ

5.   

¿Ewâri sômbe zâ akupanû metrológicas 
inarâ?

Jarî nêtâta nê zûgua ochubêta kirâ bio pesaida 
(Balanza): poagâ ûme zâ akûibara y mâûbara 
ochubâibara nê zûguara kâwua ≥ a 1000 kg (Basculas 
camioneras) poagâ aba za .

Yi combustible baneane wêachububara: poagâ 
aba

Para 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:

Usuario Reparador 

 » Número de identificación del instrumento –NII 

 » Observaciones (Objeto de la reparación) 

Usuario Técnico Reparador 

 » Número de identificación del instrumento –NII 

 » Especificación de los elementos sustituidos 

 » Ajustes y controles efectuados

 » Indicación de los elementos precintados 

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

 » Fecha de la reparación o modificación 

5.   

¿Cada cuánto se realizan las verificaciones 
metrológicas?

Para 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 de 
combustibles líquidos: cada año . 
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6.   

¿Sâumpe y kârêda obûpe anyî organismo 
bedêa zârea dianûmûkândâ bia akûmarê 

metrológica? 

Anyî OAVM organismo naûba nûmûkârê 
Superintendencia de Industria y Comercio akûmarê 
biia metrológica y tareada âmba omarê (mió sômbe 
numudâ, ara kâwua akûida, ewâri poagâ za akûida, 
ûrangâida, kirincha jûrûpe oída, kidûa torrodê bûyia 
kârê ûndudada, y adebâra wua) yi nêtâta ne za 
akûchubûra ara kâwua akûida metrológico nûmûa 
servicio diaidâ nau drûade, bari akûibara zârra jubâra 
anya reglamento osibúru técnico metrológico 
mauarê chubûda . 

OAVM nâûbara obûa akunûmaida 
administrativa, metrológica y técnica yi nêtâta yi za 
chubûda ara kâwûa metrológico ûrû maûda dakída 
nûmûa, mâwuêrâ ânyâra okâra bedêa yibîdî jûrûira 
administrativa y bedêa okâra jípade ânyâra bari 
akûnûmû bedêa sâwûa wâda, kâtu kâra ânyâra, 
bedêa diakâra dâyi âî wâmarê o day nêtâta nê zâbari 
ârîkuaida arideêa kûbûburu daya nabêda odôkirakâ 
metrología bedêa neêa, maura zâ naû buru osîabûa 
Superintendencia de Industria y Comercio ba 
y alcalde ba, bede Ley ba jaranûmûne y norma 
idibemâba . 

7.   

¿Sâwûa nûmû nêtâta nê zâbarira wârînû 
registro edâ numurâ simel de?

SERVICIO DE: anyî OAVM bedêa jôma jûrepe 
erukubêibara anya bia akûda tea “biabûra” o yi 
bedêa ûndudada ara “osîa bûburu”

SERVICIO NEÊA: anyî OAVM bedêa jurepebe 
bia akûda teâra “añía nûmûburu” o bedêa jûrûda teâ 
wârînû jipa “ara obêêa” 

ARA KÂWÛA OBÂIDA: jári yi nêtatada servicio 
onûmasiburu reglamento técnico metrológico odâi 
nabeda, nûmûa mômbera bia akûida y precintar 
odakâda .

6.   

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

Los 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 
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 .

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 . 

7.   

¿Cuáles son los estados de los instrumentos 
de medición registrados en  SIMEL?

EN SERVICIO: Cuando el resultado de la 
verificación que realiza el OAVM es “Conforme” o 
cuando el resultado de la reparación es “Reparable” . 

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” . 

PARA REGULARIZAR: Cuando el instrumento 
que estaba en servicio antes de la entrada en 
vigencia del reglamento técnico metrológico 
correspondiente, se encuentra para verificar y 
precintar por primera vez .
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BEDÊA DAÛCHA: yi nêtatada servicio osîa 
reglamento técnico oda tea, mâwuêrâ ûrâburu 
akûdayia yi metrológica sâwûa numudâ . 

AKÛIDA NÛMÛA: yi nêtatara ewâri ará zêsia 
anya akudâmarê sâwûa wâda .

8.   

 ¿Bedêa sâwûa oibarapê yi nêtâta 
opanû o âîba wêpanu código ârîrâ?

Maû registro yi nêtâta opanûrâneda, o aiba 
wêpanu y Prestadores de Servicios ârîrâ nama eda 
wâibara pagina www .sic .gov .co

Namâ edâ wârûa link “Reglamentos Técnicos y 
Metrología Legal” namâ chubûa bedêa kirâ jôma . 

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 .

8.   

¿Cuál es el procedimiento para anular un 
código SIC de productores e importadores?

Para 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 .

Propiedad 
Industrial

Protección de 
la 

Competencia

Asuntos 
Jurisdiccionales

Protección del 
Consumidor 

Protección de 
Datos 

Personales

Reglamentos 
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Propiedad
Industrial 
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wuagâ akú 
erbaibara
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Jurisdiccionales

Wuagâ akú 
erûbâibara yi 
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edakuapanûa
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Ya nainû baira,  namâ edâ wârûa naû link “Registro 
de Productores e Importadores y Prestadores de 
Servicios” y maû kâidu juba ankâre yi paginane 
click orúa menú maê “Registro de productores e 
importadores” . Naûda jidârûa “Inscripción en el 
“Registro de productores e importadores de bienes y 
servicios sometidos al cumplimiento de reglamentos 
técnicos” .

 » Registro Yi nêtâta opanûrâneda, o âîba  
wêpanu

Una 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” .

 » Registro de Productores e Importadores

Registro de Productores e 
Importadores y Prestadores 

de Servicios

Registro Yi nêtâta 
opanûrâneda, o âîba wêpanu y 

Prestadores de Servicios

COMIENCE AQUÍ:

NAMÂ JÛNDRÛRÛA
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Nau bedêada jidârûa “añía oída Registro Yi 
nêtâta opanûrâneda, o âîba wêpanu y Prestadores 
de Servicios” .

Seleccione la opción “Anular Registro de 
Productores, Importadores y Prestadores de 
Servicios” .

Añía oída Registro Yi nêtâta 
opanûrâneda, o âîba wêpanu y 

Prestadores de Servicios

Anular Registro de Produc-
tores, Importadores y 

Prestadores de Servicios

Inscripción en el Registro de 
Productores e Importadores de Bienes 
y Servicios Sometidos al Cumplimiento 

de Reglamentos Técnicos

Bûibara registro tabêmarê yi nêtâta 
opanûrâneda, o âîba wêpanu y 

Prestadores de Servicios y bedea ijâ 
oibara reglamento técnico ûrû

 » Inscripción en el Registro de Productores e 
Importadores de Bienes y Servicios Sometidos al 
Cumplimiento de Reglamentos Técnicos

 » Bûibara registro tabêmarê yi nêtâta 
opanûrâneda, o âîba wêpanu y Prestadores de 
Servicios y bedea ijâ oibara reglamento técnico 
ûrû
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Por medio de esta opción usted podrá anular su registro.

Zâ naû bedêabara bua yi registro ûrîsiabûa

Por medio de esta opción usted podrá anular su 
registro .

Zâ naû bedêabara bua yi registro ûrîsiabûa 

Complete los datos allí solicitados . Bedêa jôma birarua anya kidûa torrodê 
wîdikûbûda .

Tipo de
Documento:

Numero de 
Documento:

Yi kârê 
documento da

Kârê numero 
documento da

Limpiar

Anular

Jareida

Ârîda
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Cámara de Comercio:
(SELECCIONE)

Numero de Matricula:

Nombre completo:

Contraseña:

Motivo de Anulación:

Cámara de Comercio:
(buya kuangâda jidârûa)

Yi numero matricula da:

Yi trû jôma:

Contraseña:

Kârêa ârîsidâda:

Cámara de Comercio y Numero de Matricula 
solo se usa para personas jurídicas

Cámara de Comercio y Numero de Matricula 
maûrâ inâitaburu zôkâsiabûa mío jurídica ida . 

De click en el Botón “Anular”: Namâ click orúa “ârîda”
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