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LENGUA: LENGUA: NAMUI WAMNAMUI WAM

DERECHOS Y DERECHOS Y 
DEBERES COMO DEBERES COMO 
CONSUMIDORCONSUMIDOR

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.

PURƟMISRƟP SƟTƟ CHI PURƟMISRƟP SƟTƟ CHI 
MARAMIK WAM KƟNTRAI MARAMIK WAM KƟNTRAI 

MISAK MISAK MARƟP MISAK MISAK MARƟP 
AMPAMIK CHI YANINUK, AMPAMIK CHI YANINUK, 

PENINUKPENINUK

SƟTƟ PASRƟNTRAPIK

1.    

Sɵtɵ pɵntrapik chi yanamikyu trukutri peninuk tapik 
asha maramik, chi yanilɵyu, mamikmerayu, mɵmerayu, 
katɵkan elɵ kucha chi tɵkakuinuk.

2.    

Sɵtɵ pasrɵwa eshkeinuk: Sɵtɵ pensrɵinukpe terwan 
eshkamik, mallatɵ mamimeran yanɵp penap intamik, 
kueltik, kɵtrɵtik, tap marɵpik, pitɵtik kɵmik truyu 
ashiwapikpe.

3.    

Sɵtɵ pɵntreinuk payamɵramik: ellmarɵpik kuinuk, 
penapik kuinuk, yanɵpik kuinuk iklan tap asha tɵka 
pasramik kalɵpumɵntrai isua. Misak misak waramik 
kɵrɵsrɵp Wachip kusrenɵk kɵmik namui namui wan isua. 

4.    

Na lutɵmariknukpe kilka firmarmikkɵn lutɵmeran 
marinuk lutɵtranɵpiklata, lutɵutapikwanlata 
purɵmisrɵpsɵtɵ pasrɵntrapik kɵn
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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 mont

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.    

Sɵtɵ patrainukpe na chiyukɵpen isuikwan marɵp, 
ashipyamik.

6.    

Sɵtɵ mitra lincha marɵp amtruinuk sɵtɵ patrɵntrapiken 
truilɵ kucha waminchip amtrupe mɵramikɵn  chi lutɵmera 
tɵka kuilan kantɵ isua kɵtrɵmisrtrap tɵrwan tɵka 
kɵntrap nɵmui lutɵmerayu, trukutri an ashipyu metraptɵ 
wepampamik.

7.    

Kan entidadyupe aship patrɵntrapikɵn katekan Misak 
payamɵrɵp chimerayu tap kemui, tap pumui, kalɵ pui, 
asrupene eshkap, isunanɵp, waminchip wantrapiken taptɵ 
wepintrei isua 

8.    

Eshkanupe penalepelan, sɵtɵ lincha marɵp 
amtruinupe eshkaile pentran, sɵtɵ pentrainupe eshkap, 
termarɵp, kusrennep ampamiken penapelan.

9.    

Kusrep ampinupe misak warainuk chinete wetɵsrap, 
kusrep ampamiken misak misak warainupe, nam chitɵ 
tɵka kentrap isuinuk pianukken.

10.

Sɵtɵ pentreinuk chi pureimentrei nam chish isik 
amɵneinuk.

11.    

Sɵtɵ pentreinukpe mallatɵ letap intamiken pera 
pentrapele, tretɵwui puremisrep chi puraimentrei isua, 
marɵp, tamarɵp intamiken)
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DERECHOS Y DEBERES DERECHOS Y DEBERES 
COMO CONSUMIDORCOMO 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 

PURƟMISRƟP SƟTƟ CHI PURƟMISRƟP SƟTƟ CHI 
MARAMIK WAM KƟNTRAI MARAMIK WAM KƟNTRAI 

MISAK MISAK MARƟP MISAK MISAK MARƟP 
AMPAMIK CHI YANINUK, AMPAMIK CHI YANINUK, 

PENINUKPENINUK
CHI MARAMIK

1.    

Eshkamik tap namui mamimeran mantɵ maramiwan, 
wapiwan, penapiwan, mantɵ ecekamikiuan, chiyu 
ecekamik, minchimentraipe.

2.    

Tap isua, asha eshkamiken chi mariwan, maramkiwan, 
perilɵyupe 

3.    

Tap kusrennɵp, tap marɵp, kerikpala maramiken 
wapelan, penapelan, tretɵwei lincha amtrupelan.

4.    

Normas ɉuna ʉnchunhamʉ kawa, izʉburu ʉnnisamʉ 
awiri bienes consumidos ichukumʉya du manejo a’wesamʉ 
neyka.

5.    

Lincha kuallipelɵpa pakaramipe tɵrtɵ asha maramiken 
ne kuasha.
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LENGUA: LENGUA: NAMUI WAMNAMUI WAM

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

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 PREGUNTAS FRECUENTES 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDORPROTECCIÓN 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:

ESHKAPIK CHI CHIPIKWANESHKAPIK CHI CHIPIKWAN

Ik entidad yupe tɵrtɵ eshkapik kɵn, ñi payamɵrene 
mallatɵ chiwankɵpen martrun ilɵsrkɵmɵtɵ pestɵ 
wepintrun, eshkape misakwan kalɵpumɵntrei marɵp, 
aship yeinuk tap asha isua maramik iklɵkɵn chimerayu 
purukumelɵyu tɵrkɵntrei eshkapasran, nam misakwan 
taptɵ wepamtrei isua eshkap pasran, purukup; 
mɵrashmerayu, pɵrashyu, pɵramelsreilɵyu, iklɵyu asha, 
mɵra, ñi chi maramelan marɵp intrai kɵn. ik yupe Eshkapik 
kɵn mantɵ marɵp yamikwan, tɵrtɵ eshkap, kueltɵ, 
chi paiklɵyu newan Eshkapik kɵn kalɵpumɵntrei isua 
wentɵsrɵ, chimerayutɵ kucha taptɵ wepappamikwan asha 
marik kɵn, mayelei isua tapkɵntrei mari pasran, lata lata 
wan isua.

 » Purɵmisrep pasrapik namui namui wam.

 » Namui namui wam sɵtɵ pasrapik purɵmisrɵp 
misakwan.

 » Nam misakwan purɵmisrɵp sɵtɵ pasrɵntrapik 
namui namui isua marikwan kantɵ marikwan lata sɵtɵ 
misra marikwan lata.

 » Purɵmisrɵp sɵtɵ pasrentrapik misakwan chukucha 
ilɵsrkɵmɵ penamikyu.

 » Ñi mukui asamik chi munchi kui, chui kui,

 » Pɵrawarilɵ entidadesyu truilan asha maramik, chi 
maramikwan

CONSUMIDOR ZɄGWÁMɄKɄNɄ SÍ CONSUMIDOR ZɄGWÁMɄKɄNɄ SÍ 
INGUMÚN KINKI ZASIKUMɄYAINGUMÚN KINKI ZASIKUMɄYA

1.    

 ¿Chi martraku wammerɵsripikyu 
ashipwapik mermupen chi 

luteyukepen tap ashmupene?

Ñi empresan eshkantrap atruppe tap isua chi tamelɵ 
pɵntrai asha, chi pui mɵra eshkamikɵn. ñi chap eshkei 
utɵkutri lɵtamipe tsi tratrɵ utɵyu lɵntɵntrapiken
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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. Ñi empresan eshkape ñui sɵtɵ sɵtɵ pasrɵtrapikwan 
isua eshkamik lata lata ashipikeken sɵtɵ pasrentrapipe 

b. Ñi eshkape operador wan tapkemui mɵra 
eshkamik, ñi chi lutɵ marikwan, kape chi peninuk kape 
yaninuk 

Eshkawa pasrinkutrimpe tsi tratrɵ kualɵmsrɵ 
lɵtentrapikɵn, kalɵmkualɵm kutrɵ pielɵm kualɵm katik:

a. Lɵtɵmɵn

b. tsi tratrɵ kualɵm pureipen lɵtan.

c. Lɵtinkɵn, chi eshkaiwan lɵtɵmuikɵn, petɵ lɵtinkɵn.

d. Palapik lɵtinkɵn eshkawa pasrikwan. 

Ikwan isua marikpe chi eshkap puilan asamikpe lata lata 
wan martreikɵn operador (SAP), weimpa, kuallippiweimpa, 
sɵtɵ pasrentrapikwan, eshkawa pasrik utɵyukutri tratrɵ pa 
tsi par utɵyu.

Tsi tratrɵ kualɵm nemisren, ñi eshkaiwan lɵtɵpentɵ sɵl 
lɵtɵmupene, trurastɵ katɵle eshkamikɵn tamartrei nɵm 
lɵtiwan, tsi kualɵmyu chap lɵtamikɵn.

Ñi eshkawa pasrikwan katɵkucha tap lɵtɵmupɵn 
ñi pamei eshkaiwan, operador pe un empresayu 
purɵpasramikɵn putramisra waminchei. 



1110

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. 

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

2.    

¿Chi martraku wamtsinikalulipikyu 
ashi wapik lɵtɵmupɵne tsi tratrɵ 

utɵyu?

Ñi eshkaiwan tsi tratrɵ utɵ misren operadoryu kutri, 
tap lɵtɵmupene nu empresa yu eshkainkui, pɵra pasrinkui 
intamik kɵn ik yu, www.sic.gov.co,  pɵra, ɵrikwan ashape 
nu empresape pamai u penkatik eshkaik kuimpa sɵtɵ 
pasrapikwan isua martrape lata lata wan isua.

Ñi kuallip atrinuk chi lutɵ marayu kucha cuenta 
tɵkakɵntrai SAP, purɵmisrɵp sɵtɵ pasrɵntrapik yu 

3.    

¿Katɵkan srɵ eshkamtik pasreita nu empresa yu 
kɵmupe katɵkuchi pestɵlɵtɵntraptik sic?

Chi eshkamikwane kanmaitɵ operador SIC, wan 
eshkamik kɵn, kan plataforma pasrapik kɵn wamintiamik 
ampɵkutri, ikutri

Ik isuikpe ampumai, imaik wamincha kan isuitɵ 
kɵtrɵmisra tapyu wepamtrap isua waramik kɵn, 
trɵnchimuape kalɵsrɵ pupkun, inchen ñun kalɵ pup 
inchene, katɵkan misak wan trun ñun purukuntrapik tɵr 
misramne SIC kɵn 

Ñi iyukepintrappe ik yu ash: http://sicfacilita.sic.gov.
co/SICFacilita/consumidor.
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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).

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 

Ñi payamɵrinuk, ashchap intinuk kaimape, kan 
pɵrinuk asamik pasran:

 http://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/docs/SIC_
FACILITA_MANUAL_CONSUMIDOR.pdf

Ñi chi lutɵ marɵp atrinuk, kalɵpumɵntrapik kɵn, ñun 
chi tap pumuilan eshkap uninuk.

4.    

¿Ñi operador eshakawapasren lɵtappe tsi 
trattrɵ utɵ lɵtamik kɵn tan, tru utɵ pupen 

lɵtɵmɵn. ¿chi maramera?

Kan yanɵpikwan, ñi tappumupen, kalɵpupen 
eshkantrape SIC wan eshkamik kɵn inchene tap wamtɵka 
lɵtɵntrape, inchape maik teikwan marmɵn, trekkɵpene nu 
empresa eshkatrappe ik pɵriyu: www.sic.gov.co pɵriwan 
mallatɵ lɵtɵpene tappuntrun, trenteiwan marmupene, 
chi kualɵm eshkein kualɵm utɵyuikwan tɵkapɵrapasramik 
kɵn, inchipa pɵramarik kɵpene truik tɵka ɵramik kɵn, 
truilan asha nɵm lɵtɵntrapelɵkɵn.

5.    

¿Mantɵ marɵp sruera wamsrualulɵpikyu 
ashiwapik, ñi eshkap atrupen utɵmupene?

Truyu aship putrapelɵpe, mu amtruinkucha chi eshkap 
waminchip, pɵra purɵrɵp inchen tap utap, lɵtap putramik 
kɵn, iklɵkɵn ñi eshkamikpe: (i) putreinuk pɵra purɵramik, 
(ii) wamnikaikpikyu wama eshkamik,  (iii) pɵriklɵyu kucha, 
(iv) Red social (Facebook).

TTruyu aship wapik utɵmup, ashmup inchene, pɵra 
purɵrinuk, wama eshkainuk, pɵrapurɵrilɵyu utɵmupene, 
ñipe iyu eshkamiken, SIC  yu: www.sic.gov.co, ñipe ik nɵtrɵ 
empresasyu eskamipe ilɵkɵn: TIC, PQR
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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 

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 

6.    

¿Mantɵ marɵpsruera ñi pɵra 
eshkainuk kape wam mɵrɵsreik wan, 

ñi isuwan lɵtɵmupene?

Ñi eshkaiwan tap lɵtɵmup inchene operador yu kutri, 
katɵle tamarɵ pɵrinkui, wamintikui inchape empresa yu 
nɵm ashchape mantɵ lɵtamikwan tsi utɵ katik utɵ kɵn 
lɵtamikEméy nari, gwamʉ kʉtʉ kʉnʉnin tá ʉnkʉzasisamʉ 
ɉuna una nari, recurso de reposición manʉnka a’chuyay 
gugín neki gʉgʉ mikatosu’nʉn ʉwa’bari, operador-ri 
recurso de apelación wesamʉ kawa ni awiri ema Entidad-
se’ kʉga’sagwi awi, segunda instancia na’ba a’zʉzʉn ʉwa 
kʉtakʉ iazatasi krigagukʉngwasi.

Tretɵwei lɵtɵmupen tamara ɵriklɵyu, wamintinuk ñui 
isuiwan tappumupene sɵtɵ pasrɵntrapiweiknuk katɵkan 
entidad srɵ purɵramik katɵle waminchip purampamikentrai 
ampumai ikmai lata lata kɵtrɵmisrtrai. 

7.    

¿mayayana srasrapsruera ñi kilka pɵra 
kekutsinuk kutri sic yu?

Ikpe empresa SIC mallatɵ utap, lɵtap inchipik kɵn tɵrtɵ 
ashipik kua, sɵtɵ tap pɵntrɵntrapik wan asha, isua, mara 
marɵpik kɵn kɵrikpalatɵ.

8.    

¿mamkualɵm katik kera kilka katɵle 
tamatikwan purɵramik operador 

wan?

Chi pɵra purɵramikpe operador wan purɵramikɵn, 
truiwam purɵren chi wam mɵrɵsremup, lɵtɵmup, inchene, 
empresa yu tamara purɵramikɵn, cuenta tɵkakemikpe tsi 
utɵkatik muniramikɵn, nɵn chi isua lɵtɵntrape.
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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, 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.

9.    

¿Chi pureintrera katɵle tamara 
purɵrikwan pemeitɵ lɵtɵpen 

operador?

Katɵle mara purɵrikwan operador pe, pestɵ 
purɵramikɵn SIC srɵ, purɵrinuk kutri tratrɵ kualɵm katik 
muniramikɵn, trukualɵm lɵtɵpene, tru utɵyu tɵwei 
ampɵkutri ikutri wammintiawa kan isuitɵ kɵtrɵmisrtrai.

10.    

¿Srɵtɵpe kilka pɵrikwan sic yu purɵsrtrape, 
katɵyupe operador wan?

Ka, ñipe kilkaperikwane operador srɵ purɵramik kɵn, 
truyupe tsi trattrɵ yu lɵtɵntrun?

11.    

¿Mantɵ purɵsrtrera ñi kilka pɵratɵkakuikwane?

Ñi isukpe chi isuikwan pɵrinuk, wamintinuk 
kenamarintre empresan sɵtɵ pasrɵntrappikwan cuenta 
tɵkakɵmupen misak misak kɵmik wan, trek isua marikpe 
payamɵrtrei isua marik kɵn kalɵpumuatɵ, mayeleik wan 
isua maramik kanuntɵ isua kɵmɵtɵ.

Pɵrinuk eshkapikwan, nɵrɵmarɵpelɵpe ɵklɵkɵn:

 » Ñi chi kilka pɵra sruakuape, kape payamik kɵpene 
iklɵkɵn pestɵ wammɵrɵsramik: www.sic.gov.co, 
lutɵkutri netsɵkanɵp yamik kɵn ikyu, trenkɵmupe 
kilkayu pɵrakucha purɵsrtrun, chukɵpen pɵntran 
purɵramik namui nu pirau SIC yu, kape trenkɵmupe 
nukɵtrasrɵ ikyu puntrikei  Eshkapik pellmɵ pumik tsi 
pɵn- pa tsi trattrɵ par chipik Eshkapik pasran, kape 
pɵrashyu kucha ɵramik ikyu; contactenos@sic.gov.co
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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 

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 

Chi eshkawa, pɵra ɵriklan wamtsiyu eshkawa pasrintre 
operador wan, inchen trui chi lɵtɵmupene, ñi chi isuikwan, 
trupe SIC srɵ purɵramikkɵntrun.

Ñi chi kilka pɵra sruakuape, kape payamik kɵpene 
iklɵkɵn pestɵ wammɵrɵsramik: www.sic.gov.co, 
lutɵkutri netsɵkanɵp yamik kɵn ikyu, trenkɵmupe kilkayu 
pɵrakucha purɵsrtrun, chukɵpen pɵntran purɵramik 
namui nu pirau SIC yu, kape trenkɵmupe nukɵtrasrɵ ikyu 
puntrikei  Eshkapik pellmɵ pumik tsi pɵn- pa tsi trattrɵ par 
chipik Eshkapik pasran, kape pɵrashyu kucha ɵramik ikyu; 
contactenos@sic.gov.co.

 » Tɵrwan eshkamik chi purayeilan ñi kilkayu pɵra 
purɵsrtrap isuiwan.

 » Pɵra tɵkakuilan kan palatɵ mara purɵramikɵn.

12.    

¿Spurɵmisrɵp pasrapik namui nupirɵ mupa 
kuikwan, sɵtɵ elampa, eshkawa pasrinuk?

Ñun chi kalɵpupen eshkawa pasriknuk, kanuntɵ 
ashchapikɵn, mayelan kɵmɵ. sɵtɵ purɵpasrapikyu 1480 de 
2011, (ñun purɵmisrɵp sɵtɵ pasran), chi payamelɵkɵpene 
namui nupirau mɵpa warɵimpɵrap, cuenta tɵkakɵmikpe 
chi kalɵ puilan asha tamaramik, chi eshkailɵ kalɵpupen 
sɵtɵ pasrɵmtrapik, ñun kalɵúilan asha tamartrapik kɵn.

Ñi kilka pɵrikpe pumikpe, chi isuikwan tap puntrai isua 
marikkɵn. ikwam marikpe tɵrtɵ tɵka kɵntrei isua marikken 
SIC yu elan, kakentɵ misak misak wei sɵtɵ pasrapiwan tɵr 
tɵkakɵmuptrentan, sɵtɵ pasraiknuk ñun kalɵ pumentreipe 
tap asha maramiɵkɵn, wentɵsrɵ kalɵpumentrei, kaken 
anmeran ashippe estado kɵn. .
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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. 

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  

13.    

Munchi chikai pɵra purɵrɵpsru chintera?

Purɵsrtrun, chi purayeiwan tɵr kantɵ pɵra pureramikɵn 
chitɵ tɵkakuilan kantɵ mara, eshkap atrikwan.

14.    

¿An utapsru chintera ñim sɵtɵlulik 
tɵka?

Ñi kalɵmarɵne, an pakaramik kɵn, na kalɵmarikwan 
asha SIC pe an wan utɵntrapik kɵn, namui nupirɵwan aship 
pasrapikwei pɵrikwan asha.

15.    

¿Pɵra purɵrɵp sruchintera sic 
yu, kan entidad lutɵ tranen, 

wamsrualulɵpikku, mɵrashyu, chine 
payamɵrinuk   trektɵwei mayeilei 

pɵntrainuk?

Nɵtrɵ empresas kuintre, wamsrualulɵpele, 
mɵrashmera, wamtsikyu ipik, iklane chi paleinkua 
eshkapene yamɵrik aship amtrapelɵkɵn, trekutrimpe SIC 
pe chi asamikakɵn tru lutɵmeran.
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16.    

¿pɵra purɵrɵp sruchintera palawan amɵñipelɵ 
misak nikap pikwan,  payamɵramik tap 

eshkamupen truyu ashiputrapelɵ?

Pɵra purɵramik SIC wan, ñun chimerayu tap eshkamuk, 
tap marmup inchene, ikwan ashchapelɵ kɵn maik kui 
asha, isua lɵtɵntrun, trenkɵmupene  trupɵraptɵwei 
asampurukuntrapikpe empresa nikalulɵpelan ashipelan 
eshkamik kɵn nɵm  ashchei.    

17.    

¿Ñi kilka pɵra purɵrik mu nɵrɵmarɵpsru 
chintera?

Kilka pɵra purɵrinuk mukɵpen mentamarɵpsru 
chintera, isukikpe tamarapurɵrintre sɵtɵ pasrɵntrei isua 
mayelei wan. Tru kilka pɵrikpe SIC ashchei, marintre 
kakentɵ namui namui cuenta tɵkakɵmupen, tap asha 
martrei purɵrik kɵn, nɵm payamɵrɵp, aship amtrei, 
truyukutri asha lɵtɵntrei.

18.    

¿chi merayu kɵpen yanilɵyu, kilka pɵra 
purɵriklɵ eshkapik mayaweinkui kape chitɵkui, 

trekpe marikpe tap kɵchintera?

Kilka mara purɵrikpe penapikwan, chi nɵrɵmarik 
kɵmɵn, namui nu pirɵ yu kutri pɵrawarikwan sɵtɵ 
pasrɵntrapik wan isua pɵrik kɵn 

19.  

¿chi marɵpsruera mamikmeran 
mayaweinkɵncha eshkamik kɵpen, kape purɵ 

nuwei eshkapik?

Ñun mayaweilɵkɵncha eshkamupene, purɵ nuwei 
eshkap inchene kilka pɵra purɵramik SIC yu, kakentɵ truyu 
aship putrapelɵpe eshkaputramik kɵn mayaweinkɵncha. 
Ik yupe penɵntrap pupikpe mas palapmaipikwan penamik 
kɵn.

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 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 
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20.    

¿Sãiba ãchi beɗea bupenada chi precio de 
mabae makamaebade adara?

Ñi pɵra kenamarinuk, kape eshkeinuk truikwan 
maramik kuita, ñun kalɵpupene, tapkɵmupen kilkap pɵra 
purɵramik kɵn chi kalɵpuilan, eshkamikpe ik kɵn SIC, ikpe 
payamɵra maik kui asha, sɵtɵ pasrapikwan ashchei.

21.    

¿Sɵtɵ lulɵpsru chintera nɵtrɵ 
entidades wan?

Cuentatɵkakɵmikpe ik kɵn Eshkapik par sɵtɵ pasrapik 
1480 de 2011, SIC pe Eshkapik kɵn mɵilan tɵkucha 
latakɵmik wan penapeleinpɵrap parɵsɵtɵ pɵrap ashipelan, 
namui namui wam marɵp amtruilan kalɵpumɵntrai Ley 
1328 de 2009 sɵtɵ pasrapik chinetɵ srɵiklɵ puiknuk mas 
nɵtrɵweilɵ kuinuk. SIC pe puruk pasrapikpe chimerayu 
tap purukumupen tap ashkamupen, trupɵrapik wan asha 
purukuntrapik kɵn.

22.    

¿Mayanakatik kɵpsruera penamelɵyu

Utɵ tranikpe tratrɵ kualɵm katikɵn, cuenta 
tɵkakɵmikpe traninkualɵmkutri cuentamartrape, tretɵwei 
ñi kualamiyu kilka pɵra firmainuk trek utɵ tɵweikɵn. 
Katɵkan mai kɵn ñi pestɵ palɵinkuape ilɵyu, payamɵrɵp, 
wamincha mɵrɵp inchun: wamnikalulɵpiyu, pɵrashmerayu 
kui.

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. 

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. 
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23.    

Chi marɵpsruera tap pumupen mukɵpen aship 
puinuk tappelɵ asamik tɵkaik kui asha?

Inchipa tap ipene chimerayu ñi marɵp atrinuk, SIC 
wan mentamara pasrɵpsruchɵntera kilka maratratra 
kalɵkɵnchipik, ñi kilka pɵra tratrikwan ashchapikpe ik 
kɵn, payamɵra, tamara lɵtapik, maya misak aship puinuk 
tappelɵ pɵntreik asha.

CHIKƟPEN PAIKLƟ, PURƟMISRƟP CHIKƟPEN PAIKLƟ, PURƟMISRƟP 
SƟTƟ PASRƟNTRAPIK, SƟTƟ PASRƟNTRAPIK, 

CHIMERAYUKƟPƟN MISAKWAN CHIMERAYUKƟPƟN MISAKWAN 
KALƟTƟPUNTRAPTIK KƟPENKALƟTƟPUNTRAPTIK KƟPEN

1.    

¿Chikɵpen paiklɵ, purɵmisrɵp sɵtɵ 
pasrɵntrapik, chimerayukɵpɵn misakwan 

kalɵtɵpuntraptik kɵpen?

Sɵtɵ pɵntrapelɵ isua pɵrikwan asamik ikɵn 1480 de 
2011, marɵp ampamik SIC pe lata lata wan aship ikpikɵn 
sɵtɵ pasramisrtrap, kan pɵrik kɵn patsi pipyu Eshkapik kɵn 
tɵrtɵ mantɵ marɵp ampamikwan.

Ik pɵrikwan purɵramikpe iklan cuenta tɵkakɵmikɵn: 

 » Kilkawan srɵtɵ pɵra purɵrinukpe, yanɵpikwane, 
eshkawapasrɵppe, ñun tappuntreik isua.

 » Tsi tratre kualɵm katik munukimikken ñi kilka 
purɵriwan lɵtamikyupe, pɵra warilɵ kɵn sɵtɵ 
pɵntrapelɵ.

 » Yantɵ utɵ pupen lɵtɵmupene, kape ñi isuiwan 
kɵmɵ lɵtikkɵpene, katɵkan kilka pɵra purɵramikɵn 
iklɵ kɵn: https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/
ServiLinea/DemandasProteccion/.

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.

PREGUNTAS FRECUENTES ASUNTOS PREGUNTAS FRECUENTES ASUNTOS 
JURISDICCIONALESJURISDICCIONALES

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/.
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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.

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.

Trenkɵmuppe kilka pɵriwan, tamara ikyu ɵrtrun: 
contactenos@sic.gov.co.

Chi kilka pɵramikyupe, truyu asha, marɵp, pɵrɵp 
intamikkɵn, ik entidayu mai ɵramikpe ik kɵn: https://www.
sic.gov.co/tema/asuntosjurisdiccionales/proteccion-al-
consumidor 

Kilka pɵrinukpe iklan tɵrtɵ tɵkakemikɵn sɵtɵ 
pɵntrapelɵ iklɵ kɵn: 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:Nama urubui chi 
Superintendencia de Industria y Comercio 

a. Kilka pɵriknukpe tɵrtɵ pɵrapasramikɵn ik 
empresayumaik kɵncha SIC. 

b. Ñui munchimeran, apellidos wan, ñui cedula 
numerun kucha, iklan newan pɵra ɵramik kɵn, 
quejapasrɵpikwein pɵrap. 

c. Ñi chi empresa yu mai ɵrtrappe tɵrtɵ pɵra ɵramik 
kɵn munchiwan, apellidos wan, cedula numerɵn. 

d. Tɵrtɵ eshkamik ñun chi purayeikwan, kan kan 
enumerap 

e. Tɵrkantɵ eshkamik kɵn, kalɵpuilan. 

f. Eshkawa pasramik mayan kuikwan ñi kualinukpe 
pip tsi nepumnekatik ken pakaramupene pɵl wan, kan 
misak lantrap truyu sɵtɵ pasrɵtrapik wan tɵrtɵ ashipik.

g. Ñi purukutrap chip pasramikpe iklɵ kɵn pɵrik 
Eshkapik: art. 56 y 58 de la Ley 1480 de 2011. Eshkamik 
chu punkarumikwan kilkawan trusrɵke puinkui, kape 
mɵrashmerayu ɵrinkui, kalɵpuinap pasrapik wein 
pɵrapik.

h.  Eshkamik chu pumikwan, chu putreisrɵ kilka 
trusrɵnke puinkui, kape mɵrashyu pɵra ɵrinuk pumik 
wan kui.

i.  Kilka pɵra purɵrinukpe tɵka pɵra purɵramik kɵn 
chi mera tap pupik kuikwan lamɵchik eshkamik kɵn 
proveedor wane trektɵwei tapik purukup intrei kan 
elan 
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j.  Lutɵ marɵp atrinuk kilkamara firmankaruintre, 
ñun maya purɵkutsamtik kuiwan tɵka eshkap pasraintre 
truyutɵwei chi lutɵtɵ maramelan tɵka eshkapasraintre. 
Iklɵ maitaikwan kɵmɵtɵ petɵ marinkarun trekusri kilka 
purɵram nepun tap kɵmik pupen.

k.  Pɵrilɵyu ñi lincha pasrainun tap marmupene 
pɵrikwan asha tamarɵnkarumikɵn tap puntreimpe. 

l.  Sɵtɵ purukup pasrapipe trupɵrap ashipik iklan 
tɵrtɵ ashipik kɵn pe ik kɵn art 5º Decreto 806 de 2020, 
ik pɵriktɵkape ñi pɵrashyu elan ashmɵntrun nɵtariɵ 
srɵ srua ipen, kilkayupe pɵrasruayeintre firmamuatɵ

m. Penapikpe pestɵ kilka yu pɵra ɵramik kɵn, 
pɵrashyu mamkuimpa kilkamera.

2.    

¿Mantɵ maramera purɵmisrɵp sɵtɵwan maik 
marɵp atashchap, nakucha tɵka aship, cuenta 

tɵka kɵntrap, na kilkawan pɵra purɵrikkɵpene?

Pɵra ɵrikwan, asamikkpe chi marɵp atrikwan sɵtɵ 
pasrentrapik penamikwan asamikpe ikyu kɵn: www.sic.
gov.co,  asha marɵp amtrupelɵ chi utilan, kusrmaikatɵ 
ɵskɵik pisinpasrapikwan pɵrashyu, trukutrinpe truyutɵwei 
pɵramik kɵn, chi pila wei purɵrikwan kilkawan numerɵn 
pa, pɵramik kɵn, trukutrimpe chi marɵp amtruik wan 
ashchape pɵrashyu kanamisrɵpik kɵn

Kilka wan ashchape chi chipikwan ikyu ash pɵrashyu 
kan lupa kenamisrtrun, inchen atsimaik yu kenamisrtrun, 
nɵm asha chitɵ marɵp amtruilan, truyu kenamisrɵppe 
kilka numerɵpei, chi utɵ yu purɵriktɵka kenamisrtrun

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.

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.    

¿Chu purɵrɵpsruera kilka pɵrikwan 
truyu aship pasrapik metrap misra 
marɵp yeikwan sɵtɵ purɵmisrɵp 

pasrapikwan?

Kilka pɵrilane maik aship, marɵp amtrupen purerɵp 
ampamikɵn, mallatɵ aship yamik payamɵramik kɵntreik,  
sɵtɵ pasrapipe pɵra ɵramik tɵkaikɵn ik contactenos@sic.
gov.co, chi utɵ yu purɵriktɵka kenamisrtrun.

Ñi kilkawan purɵrtrap isuape ik pɵrashyu nertrik 
kantɵmara ɵyamayelɵ: PDF, JPG, dibujailɵ, kape 
fotosmeran, MP4 pɵrashyu asha mɵra kusremik, kan 
yutɵ nuik mara esekapkuntrikpe, kilka pɵrɵlan kan kan 
chiweintɵ kɵtasha truyu truyu esekawa kɵmikɵn, pɵrashyu 
nerɵppe chiweintɵ chipiwan nɵrɵ nɵrɵ mara ɵramikɵn,

Cuenta tɵkakemikpe, pɵrashyupe chumai ɵramik wan 
tɵrtɵ pɵramik kɵn, truyu sɵl puntreimpe ñi kilka ɵriklɵ, 
trenkɵmupene kilkamerane mukucha ashmɵntrun, incha 
lɵtɵmɵntrun

Kilkawan purɵramikpe kan utɵshik tɵkeikɵn pip utɵ 
pɵntsi mapen katitɵ putrɵwa utɵntrun,  kan art. 109 
del Código Pɵrik pasran ikyu asamik  nɵm pɵra marɵp 
amtruiklɵ mantɵ marɵp ampimikwan.

4.    

¿Mantɵ pɵrɵsrɵp sruera kilka pɵriklan, trukutri 
chi kalɵpuilan esh kaikwan?

Kilkameran pɵriklan, trukutri chi kalupuilan eshkeilan 
tɵrtɵ pɵrɵp eshkap intamik kɵn ñi punkarumikyu, katɵpurɵ 
lɵtappe asamikpe ik kɵn: www.sic.gov.co, ik kɵn pɵrik 
tsupik 295 mantɵ marɵp ampamik eshkapik.

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. 

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. 
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Paitrappe ik yu ash, pɵrashyu eshkapik pasran banner 
sɵtɵ pasrapik kenɵmisrtrun, trukutrimpe chi kualem ñi 
asamik wan Eshkapik kenamisrtrun pɵrikmai. Trektɵwei 
kan utɵ kɵntrun trawa asamik kilka wan.

Payamɵrtrap pɵrashyu ash, notificación chipikyu, 
truyu Eshkapik pasrɵntrun chi utɵyu purɵrik.

Katokanerappe, kilka purɵrik marɵp amtruintre, incha 
eshkape kan platafɵrma yu eshkantrappe puinkui kape 
pumuinkui kilka, ik yupe lɵtikpe ik art. 294 maik chipik kui 
asha lɵtintre. 

5.    

¿mantɵ payamɵrepsruera meitɵ 
pɵnsretashchap?

Lɵtɵntrappe pailan tɵr marɵp purayamikken kan sɵtɵyu 
eshkapelɵ pasreintrun. Chi paisrappɵ pɵrashyu aschikep 
plataforma banneryu, sɵtɵ pasrentrapip kenamisrtrun, 
trukutrinpe chi utɵmera asamik kenamisrtrun.

Paya mɵrtrappe kan lusrɵ pɵriknuk ash, sɵtɵ 
pasrentrapip kenamisrtrun, trukutrinpe chi utɵmera 
asamik kenamisrtrun. 

Kan purappe payamɵr, maik marɵp kɵtashchap 
asamikɵn, inchipa chiyupe yunɵmaramtɵkɵtashchap, sɵtɵ 
pasrainukpe kenamisrtrun mesrap kilka purɵrilɵ, pɵrik 
lusremera pɵnsreinuk.

Srapepe, ik pɵrikwan asha cuenta tɵkakua lɵtik kɵn, 
art 9º del Decreto 806 de 2020, pɵra eshkeintre katɵkanelei 
tasku pureintrun chu truyu aship pɵntrapelei nuk, ik wan 
purɵriknukpe pɵrashyu ɵramik, truyu kilka aship, pɵrɵp, 
marɵwapikwan. 

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. 

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. 
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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%20de%20diciembre.pdf.

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. 

6.    

¿Nu kɵtrasrɵn tsumik kape, pɵrashpɵrap ñim 
waminchip kɵpen nakucha tɵka aship, mɵrɵp 

wapsruchintera?

Ik pɵrikpe ik ikyu, asha cuenta tɵkawa art kan srɵl 
penyu C.G.P, trewei waminchipik paryu art tratrɵ  tsi 
tratrɵ pɵn yu sɵtɵ purɵpasrɵpik 1480 de 2011, iklɵ kucha 
trupɵrap waminchippelɵkɵn art, kan, pen, tratrep par, 
pɵrinnuk 806 de 2020, ik pɵrilɵ eshkapippe pɵrashmerayu, 
wam mɵrɵsraiknuk chi kilkameran pɵrɵp Eshkapik kɵn, 
ikɵn http://www.sic.gov.co/, truyu putrapelɵ kilka puiwan 
asha, chi utɵyu kutri marɵp ampimikwan wesrapelɵkɵn, 
pɵrashyu kui wamsrualulɵpikyu kui, kapɵ tabletyu kui, 
aship, waminchip marɵp ampamik

Payamɵramikpe, ik asamik kɵn: https://www.sic.gov.
co/sites/default/files/files/2020/Protocolo%20%20VF%20
%2016%20de%20diciembre.pdf

7.    

¿Chi palɵntrera pɵrashmerayu ñim waminchip 
kɵpen, nakucha truyu tɵka mɵrɵp wantrap? 

Perashyu waminchip kɵpen, ñi truyu tɵka merɵp, 
aship wantrappe, kan entidadyumaipe iklɵ palɵntrapikken:

 » Pɵrashpa, trukutri Internet Banda Ancha de 
mínimo pa MB.

 » Pɵrashmerape ik prɵgramas tɵkaik kɵntrapikɵn 
Windows XP Service Pack pɵn nuik.

 » Pɵrashyupe ilɵ palɵntrapikkɵn: internet peik, 
mɵramik, asamik, wansrɵntrapik, iklɵ tɵkaikɵntraikɵn. 

 » Pɵrashyu waminchip kɵpen, ñi tap mɵrɵp, 
aship wantrappe kanmaitɵ internetpa wamikken, ñi 
wamsrualulɵpiyu, kape Wifi, mɵrɵp aship, wapɵn sɵtɵ 
parinnamɵntrappe 
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 » 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 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 

 » Ñi tap mɵrɵp, aship wapene pɵrashyu, sɵtɵ 
paren, kape tɵr asamkaikkɵpen, tɵr mɵram kaikɵpen, 
eshkamikpe ik kɵn: center (1) 5920400, (1) 5870000, nu 
kɵtrasrɵ, chi ulɵpaimelɵkɵn ikyu wamɵpene. 018000 
– 910165.

 » Wamincha mɵramikpe ik utɵmeran  cuenta 
tɵkakɵmik: kalɵm kualɵm kutri, pielɵm kualɵm katik, 
utɵpe tratrɵ paryu kutri lɵtsɵ, trattre par mapen katik 
kɵn.

8.    

¿Mantɵ wetɵtramera copiaswan  metrap 
misra marɵp yeiwan truyu aship wapik, sɵtɵ 

pasrɵntrapiwan purɵmisrɵp pasrɵntrapik, 
penapiwan?

Copias wesrantrappe pɵrashyu asamikɵn ikyu: 
www.sic.gov.co, ikyu lamikɵn kusrmai ɵskɵik pisik 
kenamisrsrapikɵn ñi paya asamik.

Ik yupe pɵramik kɵn,  chi marɵp kui wan ashchappe, 
kilka pɵra srua kuinuk chi pila wei purɵrik, chi numero 
kilkayu purɵrikwan, pɵramik kɵn pɵrashyu,  Lutɵkusri chi 
tɵkakuilan ashchappe ik pɵriklɵyu nem marɵp amtruiwan 
ikyu eshkapikken pinamai, atsikatɵmai  chilka pisinpasran. 
Truyu ash chun chi msrɵp amtruikwan truyu ashipelɵ.

Chi pilawei kilka purɵrik wan, trukutri numerɵn 
kilka yu pɵrikwan pɵrashyu pɵrene, kenamisrtrun 
asamik, trukutrimpe imprimiwakucha wesruntrun, chi 
marɵp atrikwan truyu ashiwapik, sɵtɵ pasrɵntrapikwan 
asha maramik, trektɵwei kilkamera nemisrɵp yeik wan 
pɵrimɵrik.

Cuenta tɵkakɵmipe Kilkamera neiklɵ kɵpene, kan 
lusrɵ pusraiknuk truyu aship putrapelɵ sɵtɵ pasrapik 
purap ashchun 

Mɵi yampe, mɵilɵyupe kɵpen yaninuk tap marmup, 
sɵl eshkamup, kape kalɵmarɵp amtrun, ñun tap asɵnamup 
tap kɵmuk inchene ik pɵrashpɵrap pɵra ɵramik kɵn, kape 
eshkawa pasramik kɵn truyu ashhiwapikweinuk. Truiklan 
ashape iklan cuenta tɵkakua ik yu asha martrun: art. 
123 del C.G.P, maik kui ashape, lɵta pasra, ik yu ashchei 
pasaran: www.sic. gov.co, pɵrash yu asamikp ik banner 
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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. 

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 

sɵtɵ pasrɵpikwan asha lɵtik kɵntrun, pɵrahyu asamikpe 
ñui munchin pɵrɵp, cɵntraseñan pɵrɵp intamik kɵn, incha 
pɵrashyu chitɵ paipikwan tap asha pɵrɵp ipene, srapepe 
kilkamera wesramik pasrapik kɵn truyu asamik.

Kilka sruakuilɵ, asha lɵtiklɵkɵpene, katɵkan 
kilka trantrapelɵkɵn taptamarik trueikpe an weik kɵn 
pakaramikpe kan ishik pɵn srɵl pa, ik cuenta yu pakaramik 
kɵn: No 06275438-7 an utapik nu kɵtrasrɵ ik entidad yu 
mai puntrapik SIC, chap pakarawape kilkawan pɵrashyu 
ɵramik kɵn. 

9.    

¿Mantɵ paipsruera chap pakareik wane 
pɵrashmai?

Inchipa kilkawan ñui katɵ lɵtikwanne, truyu 
ashipwapikwan punkarumik kɵn, truikpe wamtranan sɵtɵ 
pasrɵntrapikwan aship intrei,  trukutrinpe eshkawapasrtrei, 
nɵm asha martrai empresayu elɵ, chap purɵrene, tru 
empresayu eshkantrape chitɵmaramik wan.

Cuenta tɵkakɵmipe Kilka marikpe ñui katɵ pasreintre 
truikwan payamɵrtrappe ñi aship payamik kɵn, 
trenkɵmupene kan kilka shi pɵra ɵramik kɵn katɵkan 
misak utɵntrai karuwape.

10.    

¿Kilka pɵra ɵrinuk, tap pumuinkutri eshkapik 
kuintre, trak ɵriknukpe mallatɵ ashchei, 
truyu aship putrapelan mallatɵ ashchei 

isunanɵpsruchintera? 

Ik kilka pɵra ɵrikpe, ñi sɵtɵ pasrapiwan truiklɵtɵ 
ashene trek tap asik kɵntrun, misakmera ñim eshkap 
purukutrachip amtrupene namui nupirau mɵpa kuikwan 
lata lata wan asamik pɵra wariklɵ kɵtre, trekusrinpe truilan 
asha maramelɵkɵn sɵl wan wepamtrape.
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autoridades judiciales, deben resolverse atendiendo a lo 
dispuesto en la ley procesal de acuerdo con lo señalado 
por la jurisprudencia nacional 

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

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 

Kilka pɵrinuk kan derecho de petición mei pɵrikpe, 
tru utɵyu nɵtre ashipelɵi purappe truyu katiktɵ puik lateik 
ashipelɵkɵn, trek ashmɵntreipe, memoriales maik piriklɵpe 
mas tap ashchapelɵkɵn, namui namui isua pɵrikwan aship, 
trukutri nu pirɵ mupa kuikwan asha pɵrikwam tɵka aship 
puramtrapelɵkɵn, mananasrɵnkusri mananasrɵnkatik 
misak misak kantɵ isua waramikwan, nɵtrɵ wammera 
mupa un pirɵ kikwan kantɵ aship pasrapik kɵn mayaeleik 
asik lata lata  aship kɵmik purɵmisrɵp sɵtɵmera kɵn 
(pɵriklɵ ik kɵn patsi trattrɵ pipyu C.P), iklɵkɵn tɵrtɵ tɵka 
kɵmelɵ pɵriklɵyu.

11    

 ¿Mayayana srasrapsruera kilka pɵra 
purɵkutsinkutri, aship amtruinuk kalɵ puikwan, 

ñun sɵtɵ pasrɵntrapik?

Kilkayu pɵra kekutsinkusri kan utɵ shik tɵkaikɵn, pila 
katiktɵ kɵnsrapikɵn, trek eshkapipe ik yu trɵnchipikɵn art 
121 codigo, chi kualɵm purɵri nu kutri munchip ampilɵkɵn 
pila nemisramne katik, kilka meran purɵrilan, ashchapelɵ 
kɵn.

Cuenta tɵkakɵmipe utɵshikpe tra kan pɵl katiktɵ kɵn, 
katɵkan utɵ tɵkaikɵn pila mentra katik utɵ paik.

Kan isuiktɵ kɵsrɵmisren truyutɵ patsintre, katɵkan 
pɵrappe truyu asampurukup wapik sɵtɵ pasrentrapiwan 
truyu katiktɵ punkaruintre, kan utɵshik pasrintrɵ aship 
ampamik, yantɵ kantɵ isua ketremisrikkɵpene kasraik 
pasramisran 
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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 

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.

12.    

¿Mantɵ eshkapsruera sic wan sentencia srɵ 
kilka purɵrikwan lɵtɵmetancha?

Pɵra ɵrinamik chi kuik wan eshkawa, mai mariklan 
payamɵramikpe pɵrashyu ash: contactenos@sic.gov.co, 
truyupe numerɵn pɵramik kɵn incha eshkamik kɵn chi 
chipikwan,  lɵtɵmupen sentencia yu kutri.

13.    

¿Mantɵ eshkasruera sic wan, lɵtɵmupene 
tamaramikwan kantɵ isua pɵntramisramik wan 

sic yu katɵkuchi purukusruchitera?

Pɵra ɵramik kan lusrɵchik wan aship putrapelan 
nɵmui kutɵyu, tapikmarik kɵtashchap ashiputrapelɵ, Ik 
yu pɵr: contactenos@sic.gov.co, kantɵ mara cɵntrɵtɵ de 
transacciɵn yu, kape cɵnciliaciɵn kui.

Kilka pɵrikyu SICFacilita tap puncha lɵtɵpene, 
SICFacilita wan lɵtɵmɵnchipsruchintera, incha eshkape 
penapelan  kape yanɵpikwan sɵl marmɵn tamik kuintre 
pɵramarinuk kan lutɵmarinuk ampu mai wamincha kilka 
marintre, chi maramelan tɵrtɵ tɵka pɵntrɵwa firmaintre.

14.    

¿Chi marɵp purukup asrinuk 
penapiwan mesrap misra, 

kanwamtɵ kɵsrɵmisrikwan, chap 
marikwan wamintiawa kantɵ 

misra kɵtrɵmisrikwan sentencia yu 
marikwan, maik kui asha?

Sɵtɵ pasrapik wan, cuenta tɵkakɵmɵ pinɵpunɵpen 
misak misak lincha warieknuk, tap asha marɵp ampamik 
kɵn maik teiwan marɵp, isup, aship chi maramelan, cuenta 
tɵkakɵmik pe municipiɵ yu aship putrapelan trupɵrap 
ikwan mɵrɵp purampamik kɵn.
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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.    

¿Sɵtɵ pasrɵntrappikwan cuenta 
tɵkakɵmik kɵn, chimerayu kɵpen pek 

pek yanɵp, kape misak tɵkakuiknuk kan 
entidad pe kalɵmarmɵ, kape kalɵpupene 

sɵtɵ pasrɵntrapikwan eshkamik kɵn?

CKan lusrɵ pasrapik kɵn chi yaniklɵyu, kape chi 
empresa kɵpen tɵkakuinuk, kan elan malmartrap katɵ 
kucha menɵs yaninuk, kape kuallipik wane mas pakarein 
kuik inchipelɵ kɵn. mayeilan aship putrapelɵ namui un 
pirɵ mupa kuiwan ashipelɵ pɵrawariklɵ kɵn patsi pipyu 
mantɵ marɵp ampamikwan  iklɵyu kucha asamelɵkɵn b 
y a trukutri numeral kan trukutri pɵnyu, trektɵwei sɵtɵ 
pɵntrapelɵ pɵrawariklɵ ikkɵn 256 de 1996 y la Decisión 
486 de 2000, truyu asha maramik, truikwan cuenta 
tɵkakɵmik wentɵsrɵ kalɵpuin tsumɵntrappe.

16.    

¿Chitɵ palɵntrera matrap misra kilkameran 
purɵramikpe kan lusrɵchik pasrapik wam, sɵtɵ 

pasrɵntrapikwan?

Ik lusrɵ chik nɵm aship pɵntrapelɵ sɵtɵ purɵ misrɵp 
pasrɵntrapik, marɵp amtruppe pɵrikllɵkɵn patsi pipyu 
maik chipik kui asha marɵp amtrupelɵ kɵn, tɵrtɵ Eshkapik 
kɵn chi maramelan, kape tap maramikwan chu yaninuk ɵ 
chimarɵp atriknuk.

Kan lutɵyu aship putrapelɵ asinuk marɵp amtruikuitre 
inchen katɵkan lutɵ pekutsinpe inchen sɵtɵ aship 
putrapelɵ truilan kucha tɵka lɵtapsruchintera.
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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 a cada una de las actuaciones 
del proceso (autos y memoriales).

17.    

¿Aship sruchintera pɵrashyu kutri, 
kilkamera pɵriklan, chi periklɵ 
kɵtashchap kan lusrɵchik aship 
putrapeleinuk purɵ misrɵp sɵtɵ 

pasrɵntrapik?

Mɵiyampe asamtik pasrachintera pɵrashyu, purɵ 
misrɵp sɵtɵyuelɵ marɵp amtruiklan nakucha maip marɵp 
amtruiklan asamik pɵrashyu.

 » Chi ashchape kilka pɵriklan ik yu ash: www.sic.gov.
co, sɵtɵ pasrɵntrapikyu.

 » Ik yu kepintrɵ, kilkayu pɵriklan nepua ashchappe.

 » Ñui munchin pɵra ner, chi marɵp atriklan pɵrashyu 
ashchape 

 » Ñi munchin pɵra pasrinuk kutrimpe, kilka yu pɵra 
ɵr kan lisrɵ kaullip putrapelan sɵtɵ pɵntrapelan kan 
entidad kɵn, kilkayu numerɵ pasrapwan pa pɵrape pai 
pɵrashyu. Kilka pɵrɵpikpe ik wan asha autɵrizantrape, 
trektɵwei art 123 C.G.P, pasreintre Eshkapik maitɵ 
maramik wan, katɵ kilka pɵrɵpikpe ashcheik yantɵ 
eshkawapasrintre. 

 » Yantɵ ñun wamtrane pɵrashyu ashchei: ñui 
munchin, cɵntraseñan pɵramik kɵn, asamik nei 
kilkmeran, trukutrimpe empresa sɵtɵ pasrapikweisrɵ 
yamik kɵn truyu ashchun lɵtilan ñi pɵra ɵriklan

 » Ik lan chap marene, pɵrashyupe ñi ashchei eshkeik 
kɵpene, kenamartrape ñi chitɵpurɵrilan kenamartrun 
kan kan chi tɵ kuilan, kilkamera ñi mai pɵra ɵriklɵ, 
trukutri lɵtilan.
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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.co/sites/default/files/files/2020/
Protocolo%20-%20VF%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.

18.    

¿Pɵrashpɵrap ɵrɵp sru chintera, chi 
marɵp, lɵtap amtruik wan entidad yu 
kutri ñim truyu ashipɵntrapelɵ sɵtɵ 

pasrɵntrapikwan asha mariklan? 

Kuantrɵ pasreinkutri CƟVID-19, entidad- sɵtɵ 
pɵsrɵntrapik, yupe Eshkapik ɵrinkɵn truyu ke pumɵntrei, 
chi eshkamelɵ kɵpene tɵrtɵ esh kawa pɵrashyu pɵra 
ɵramik kɵn, pɵrashmerayu, trusrɵn ke imɵtɵ, truiklɵyutɵ 
tsapɵ ashipelɵ kɵn purukup, mɵiyaya mur kuantrɵ atrimpa 
trek inchip kɵn.

Ik wane, chi maramelane wentau pasrmɵtɵ 
ampamikɵn, chi marɵp ampilan, chi mariklan eshkapik 
melɵntrun yu 13 No. 27 – 00 edificio Bochica sexto piso-
ala sur, utɵmerapa ik lɵkɵn tratre pɵn yu kutri- pip pɵn tsi 
mapen, kape trenkɵmuppe pɵrashyu pɵra ɵriknuk kucha 
ikyu http://www.sic.gov.co/notificaciones.

Kilka pɵra puriklan, ashippe srɵ pɵlmarinkutri 
mɵinkatik mai atrikwan aship amtruintre, kilka pɵrɵpik 
ashiweintre pɵrashyu puikwan entidad yu sɵtɵ 
pasrɵntrapikyu.

19.    

¿Kilka pɵra pɵrashyu 
ɵrɵpsruchintera?

Sɵtɵ pasrapik yu kutrimpe pɵrashyu asamik pasran 
ik yu ash: contactenos@sic.gov.co, truyu mai ɵrtrappe 
chitɵchipik kui tɵrkɵmik kɵn, truyu aship pasrapik 
wan ɵramik kɵn sɵtɵ pasrɵntrapik wan namui namui 
wam,  pɵrikpe nukɵn kenamisrɵpe tratrɵ pɵn ishik ku 
kenamisrtrun iklɵ kɵtre asamelɵ: (https://www.sic.gov.co/
sites/default/files/files/2020/Protocolo%20-%20VF%20
-%2016%20de%20diciembre.pdf).  utɵshikpe cuenta 
tɵkakɵmikpe ñi kilkawan trusrɵnke srua intrappe kalɵm 
kualɵm kutri pielɵm kualɵm katiktɵ kɵn, tratrɵ pɵn utɵ 
lɵtsɵ kutri- pip utɵ pɵntsi mapen katik kɵn.
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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

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 

20.    

¿Copias tɵkakɵpsruchintera 
kilkamerayu lɵtikwan ashchap, sɵtɵ 

pasrapik wan aship pɵntrapelɵ, 
kakɵntɵ sɵtɵ pasrɵntrapikwan 
cuenta tɵkakɵmikpe chimerayu 

kɵpen kilka pɵriklɵyu 
pinɵpuniklɵkɵn, nu pirɵyukutri 

mayelan asamik pɵrikwan lata lata 
kɵmik pɵrik kɵn?

Kan entidad yu kutri, sɵtɵ purɵpasrapikpe chi kain 
pɵrashyu kan base de datosyu Eshkapik tɵkakɵmik 
chimera kɵpen eshkaik sɵl marikmelan, eshkapikpe ik 
kɵn: purɵmisrɵp sɵtɵ pɵrik kɵn nɵtrɵ wammera 256 de 
1996, trek kutri kilkamerane purɵrmumik isuik kɵn. kilka 
yu lɵtiklan asamikpe ik yu kɵn: www.sic.gov.co, pɵrashyu 
asamik kɵn banner sɵtɵ pasreinuk.

21.    

¿Copias tɵkakɵpsruchintera kilkamerayu 
lɵtikwan ashchap, sɵtɵ pasrapik wan 

aship pɵntrapelɵ, trɵtɵwei tɵr elɵ trɵiklɵ 
kenamaramik tapelɵ mara ashchei?

Kan entidad yu kutri, sɵtɵ purɵpasrapikpe chi kain 
pɵrashyu kan base de datosyu Eshkapik tɵkakɵmik chimera 
kɵpen eshkaik sɵl marikmelan, trek kutri kilkamerane 
purɵrmumik isuik kɵn. kilka yu lɵtiklan asamikpe ik yu kɵn: 
www.sic.gov.co, pɵrashyu asamik

22.    

¿Kan peninuk sɵl eshmakamupene mayayana 
katik kera utɵshipe?

Ik maramelane pa opciones tɵkeikɵn 

1. Inchippa notificaik kilkawan porashyu ɵrtrap 
isuppe, eshkawa pa sramikɵn sɵtɵ pasrapipɵrap ashi 
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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.

PREGUNTAS FRECUENTES PROPIEDAD PREGUNTAS FRECUENTES PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 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 

wapikwan kilka pɵrɵp wapyu, kilkayu pɵrɵp wapiwan 
wam nikalulipikyu eshkawa pasramikɵn chiwein  kui, 
chu kutri kui, mu kui, kilka pupen cuenta tɵka wantrei.

2. Ñi chi pɵra irtrap isuppe mɵrashyu pɵra ɵr, incha 
eshkawa patreppe kilka pɵrewapiwan sɵtɵ pasrapiwapik 
pɵrap ashi wapikuan punkarumikɵn kakentɵ truikkɵn 
katɵlɵ chap lɵtikwan punkaruntrapik ñun.

23.    

¿Chi marɵpsruera sɵl marmupena lutɵyu, 
mukɵpen misak asip puiknuk?

Ik maramelane pa opciones tɵkeikɵn:

1.  kilka pɵriwan pɵrashyu ɵr ik kɵn: contactenos@
sic.gov.co, truyu maik kuiwan asip yamik, lɵtiklan 
pɵrashmerayu mariklɵ asamik. 

2. tretɵwei kilka pɵriwan kan programa aplicativoyu 
nersrun pɵrashpurap, truyu aship putrapelan marɵp 
sɵtɵ pasrapiwan, ik yu kɵn nerinkui painkui intamik kilka 
purappelan: https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/
ServiLinea/CompetenciaDesleal/index.php.

KUALƟM MƟRIK PAYAMELƟ CHIKƟPEN KUALƟM MƟRIK PAYAMELƟ CHIKƟPEN 
NƟM ASHIP,  MARƟP, PUTREINUK NƟM ASHIP,  MARƟP, PUTREINUK 

1.    

Wish wan da di step dem fi redista wan 
maak?

WAM TSI LULIPIKYU

Tɵrtɵ ashipik kɵmik chimera maramikyu, lliramelɵyupe 
ik kɵn: 486/2000, chi payamik kɵpene ik yu pain kui, 
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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”. 

 » 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. 

asinkui https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/
es/can/can012es.pdf, katɵkan Eshkapik SIC yu kutri 
kantɵ kɵn: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/
normatividad/022021/Titulo%20X%20Res1692de2021.
pdf 

 » Asamik tap elɵ tɵkɵik, kan nu empresa Niza kɵn, 
ñi chi tapelɵ penɵntrappe, kape ashchape ɵyu intre 
trenkɵmupe ik pɵrashpɵrappe https://webaccess.wipo.
int/mgs/?lang=es, iklan ashchape pɵrashyu atsikatɵmai 
tsɵp kenamisrɵik kɵn, chimera ashichape enumere 
iklɵkɵn kan kutri pɵntsi pip katik kan eshkapelɵkɵn, 
inchen katɵkan pɵntsi tratrɵ kutri-pip tsi tratrɵ katik 
katɵn eshkapelɵ kɵn ɵyek aship yamik kɵn. trukutri 
lamik yu clic tranamik kɵn truyu pɵramik kɵn ñi chi wan 
penɵntrap kuik wan, inchen un kenamisrtrapik kɵn, 
truyu ñi ashchun mɵik metrɵtramtik kui.

 » Katɵkan asamikpe ñi penɵntrap intikpe marcape 
registreik kɵtashchik, kape srɵ llirap kɵtashchip 
registrantrap, truweimpe SIC, mayaweilɵ kɵtashchap 
payamikpe $ 22.000 ik kɵn: https://www.sic.gov.co/
sites/default/files/normatividad/102020/RES%20
61157 

 » Chikɵpen pennentrap isua marcan lantrappe 
asamelɵ tɵikaik paik pɵrashyup mayawei kuik Eshkapik 
patran $12.500, ikwan ashappe ik kɵn: http://sipi. sic.
gov.co, ñui munchin cɵntraseña pɵramikɵk pɵrashyu.

 » Pɵrashyu ashene mɵiklɵpe registrailɵ 
kenamisrintre marcas inchene mɵlɵpe registrap ser 
kuintrɵ truilan martrap, pirashyu ikpurap ashch ik kɵn: 
http://sipi. sic.gov.co, marcan registramikpe $977.500 
ɵya pakaramikɵn, kan clasetɵ, kan nu empresa Niza 
kɵn.

 » Tru utɵyutɵwei mas clases nemartrap isuape, 
iya pakaramik $488.500, wamtsiyu pɵrashpurap, 
tru maiwantɵwei maramik sus empresasweinpe 
ɵya pakaramikɵn $704.000 wamtsiyu pɵrashpurap 
$352.000.
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 » 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 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 

 » Ñi registrɵ de marcas mailɵkɵtashchape ikyu 
ash http://sipi.sic.gov.co, ñui muchin cɵntraseñan pɵr 
pɵrashyu.

 » Ñi paya mɵrɵp aship intamipe ik kɵn: 
https://www.sic.gov.co/marcas ashchape maya 
pakaramikɵtashchape ik sɵtɵ pasrapikyu ash 61157 
de 2020, kape ik yu kui: https://www.sic.gov.co/
tasassignos-distintivos.

KILKA PƟRIK

Ñi registrantrap ñui markan fisico, ilɵkɵn mantɵ 
marɵp yamik:

 » Ashipik kɵmikɵn sɵtɵ pɵntrapiwanchi mantɵ 
maramiwan ikwan asha 486/2000, ikwane yu paya 
mɵrsrun: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/
laws/es/can/can012es. Katɵkan pɵrikpe asamikpe 
ik kɵn https://www.sic.gov.co/sites/default/files/
normatividad/022021/Titulo%20 X%20Res1692de2021.
pdf

 » Asamik tap elɵ tɵkɵik, kan nu empresa Niza kɵn, 
ñi chi tapelɵ penɵntrappe, kape ashchape ɵyu intre 
trenkɵmupe ik pɵrashpɵrappe https://webaccess.wipo.
int/mgs/?lang=es, iklan ashchape pɵrashyu atsikatɵmai 
tsɵp kenamisrɵik kɵn, chimera ashichape enumere 
iklɵkɵn kan kutri pɵntsi pip katik kan eshkapelɵkɵn, 
inchen katɵkan pɵntsi tratrɵ kutri-pip tsi tratrɵ katik 
katɵn eshkapelɵ kɵn ɵyek aship yamik kɵn. trukutri 
lamik yu clic tranamik kɵn truyu pɵramik kɵn ñi chi wan 
penɵntrap kuik wan, inchen un kenamisrtrapik kɵn, 
truyu ñi ashchun mɵik metrɵtramtik kui.

 » Katɵkan asamikpe ñi penɵntrap intikpe marcape 
registreik kɵtashchik, kape srɵ llirap kɵtashchip 
registrantrap, truweimpe SIC, mayaweilɵ kɵtashchap 
payamikpe ik kɵn: https://www.sic.gov.co/sites/
default/files/normatividad/102020/RES%2061157.Pdf.

 » Chikɵpen pennentrap isua marcan lantrappe 
asamelɵ tɵikaik paik pɵrashyup mayawei kuik Eshkapik 
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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 $1´188.500; por cada clase adicional en la misma 
solicitud se genera un valor adicional de $564.500. 
Para micro y pequeñas empresas el valor es $856.000; 
por cada clase adicional en la misma solicitud se paga 
$407.000. 

 » 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.

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, 

pasran $14.500, ikkuwan kilka pɵra sruayamikɵn nu 
kɵsrasrɵmei ik kɵn eshcapik trutrɵ putrap yamik cra, 
tsi pɵn- pa sti tratre par- 00, trenkɵnmuppe katɵkan 
palɵmerayu kucha purɵsrtrun tru entidad pɵntran, 
trenkɵmuppe perashyu pɵra ɵr ikyu: contactenos@sic.
gov.co 

 » Katɵkan asamikpe ñi penɵntrap intikpe marcape 
registreik kɵtashchik, kape srɵ llirap kɵtashchip 
registrantrap, trupe ñi marɵ pɵramikɵn, kan kilkayu 
nestɵkanamik tɵp kai, trewan maramipe chi ulɵ 
paimelɵkɵn pumipe pɵn piso yausre punsrik SIC srɵ, 
https://www.sic.gov.co/formatos-marcas. El formato 
se denomina “PI01 – F01 Registro de marcas y lemas 
comerciales” trenkɵmuppe pɵrashyu eshkapip pasran 
ñi imprimimik ik yu: https://www.sic.gov, registro de 
marcayuikwane pakareinkilka wan, malɵ formatu 
mayawei elɵkɵncha Eshkapik ikpe lamɵ empresainkɵn 

 » Marcan painukpe ikɵn pakaramik $1´188.500, 
kan clase mɵrik pakaramik nɵmisrɵp ipene ɵya 
pakaramikɵn $1´188.500, shush empresas weinpe ɵya 
pakaramikɵn $856.000, kan lusre wane ɵya pakaramik 
kɵn $407.000.

 » Pikwan pakaramikmpe ikpurap maramikɵn 
06275438-7, nu kɵsratrɵ punkarumikɵn, SIC yu mai, 
truik Nitpe ikɵnn 800176089-2.

2.   

¿Mantɵ payamɵrɵp sruera, inchippa trɵk 
marcas meratɵwei kenamisrɵpku asamikpe?

WAM TSI LULIPIKYU

Inchippa trek Marcas yamkenamisrep kɵnmappe 
asamipe ikyu kɵn http://sipi.sic.gov.co/sipi/. Chi marcan 
lantrap munchin pɵramikɵn, chiwan lamik ik yupe tɵrtɵ 
eshkapi kɵn truyu asha penamik kɵntrai, kape ñi chi leiwan 
kenamartrun.
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Trek marcas tɵwei kɵtashchap asamik pɵrashyu 
pɵramikɵn munchiwan cɵntraseñan, yanɵpɵlɵikunken 
punkarumikpeSIPI  ilɵ http://sipi. sic.gov.co/sipi/.

kilka pɵreik tsupɵn leik mɵrik ɵya pakamik $22.000. 
tamariklane ɵya pakaramikɵn $12.500, ikwan pakaramikpɵ 
kan plataforma SIPI yu kɵn, pɵrik tsun truyupe tɵrtɵ 
Eshkapik kɵn ik kɵn Resolución 61157 de 2020, ikyu  asha 
marɵpelɵ kɵn.

KILKA PƟRIK

 » Inchippa trek Marcas yamkenamisrɵp kɵnmappe 
asamipe ikyu kɵn http://sipi.sic.gov.co/sipi/ Chi marcan 
lantrap munchin pɵramikɵn. 

 » Paya mɵrsrappe Kilka yu tɵr pɵramikɵn ñui 
munchi eshkapiwan, cedula kui, Nit kui, pɵrashyu 
pɵrikwan, chu maik wan, wamtsiksrualulɵpikwan 
tretɵwei chui kuikwan, Resolución 61157 de 2020 ikwan 
payamɵramipe ɵyaweinkɵ $26.000, kape numeros 
kuik, letras kuikkɵpenɵ ɵyaweinken $14.500. 

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 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. 
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 » pakaransrappe kan kilkayu pɵramikɵn nu kɵsratre 
chu pentrainuk punkarumikɵn SIC yu ik cuentayuu  kɵn 
06275438-7. nu kɵtrasrɵ chipikyu.

 » Pakaraik kila wane an utapikweinuk puramikɵn 
truipe kan kilka trantrapikɵn SIC kan recibɵ. Ikwanw 
katɵle ikyu ɵramikɵn contactenos@sic.gov.co nɵm 
tɵka kuiknuk.

3.    

¿Mantɵ tamarepsruera kan marcan, katɵle 
yunɵmaramik?

Ik plataformayu SIPI  kepiksre incha ñui munchin pɵrɵp 
contraseñan pɵrɵp intamikɵn ikyupe http://sipi.sic. gov.
co/sipi/

Ñi trekwan marinkutrinpe yunɵmarinkui kapɵ 
intamikɵn.

Kilka radikaikwan numerɵn pɵramik kɵn, pɵrashyu 
truyupe kenamisrtrun ñi chi marcan lamik wan asamik, 
pinachiku atsikatɵmai ash pantallayu.

Chi paleik wan pɵr, trukutrimpe kan platafɵrma PSE 
pɵrap pakaramik kɵn, kilkayu Eshkapik tɵkarkɵn 61157 de 
2020, srɵi tamariknupe nak tsi pɵramip eshkeinukpe ɵyan 
pakaramik kɵn $532.500, yantɵ ñi truik kuan tap pui asha 
pakaramikpe ɵyankɵn $727.500, katɵkanelɵ mayaweik elɵ 
kɵtashchap payamikpe ik yu link https://www.sic.gov.co/
tasas-signos-distintivos.

 » 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  

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.
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4.    

¿Chitɵ maramik kera kan transferencia de 
marca martrappe?

WAM TSI LULIPIKYU

 » Cuenta SIPIyu pɵr ñui munchiwan cɵntraseñan, 
kilka pɵrak ɵramikpe ik yu kɵn: http//sipi.sic.gov.co/
sipi/

 » Ik lan chap marin kutrimpe, chi palei elan asamtik 
kɵntrun kilkayu chi numerɵ tɵkeikɵn pɵrinkutrimpe, 
chi marcas wan asamik .

 » Kenamisrtrun chi marcastɵ kuiklan pɵrashyu. 
Chik tranene atsikatɵmai kenamisrtrun Eshkapik, 
trukutrimpe pinamai ash kusrkatɵmai pantallayu 
lantrappe  

 » Kilka fɵrmularioyu pɵr chi paleiklan, incha PDF 
mar, kilka kɵn firmawamariklɵ.

 » Kilka yu mayawei elɵtɵ kɵtashchap pɵr ik yu PSE 
eshkapikpe ɵyawein kɵn $352.500.

KILKA PƟRIK

 » Pakaransrappe kan kilkayu pɵramikɵn nu kɵsratre 
ik pilayupe ɵyankɵn $428.000, pagramikpɵ ik cuenta 
kɵn 06275438-7 SIC yu.

 » Pakaraik kila wane an utapikweinuk puramikɵn 
truipe kan kilka trantrapikɵn kan recibɵ, ikwanw katɵle 

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.

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 
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ikyu ɵramikɵn contactenos@sic.gov.co nɵm tɵka 
kuiknuk.

 » Kilka wan ashchun mantɵ puramiwane «PI01 – F07 
Inscripción de traspaso», ik yu https://www.sic.gov.co/
formatos-marcas, kan kilka firmaik ampuimai ɵmei lata 
kɵsremisrik.

5.    

¿Mantɵ marɵpsruera kan misak wan 
plataforma sipi yu neramik?

 » Pɵrashyu ñui munchin nerape SIPI  ik yu “cuentayu 
kepiamikɵn”.

 » Misak meran lawa ker.

 » Fɵrmulariɵ yu ashcape ñui indentificaciɵn wan 
pɵr. 

 » Ik marɵp yupe, pek pek kenamartrappe 
pɵrashyupe, chi kemisrmɵnsrun, katɵle formulariɵ yu 
netsɵkanamikkɵn, trukusrinpe lamikɵn ñui munchi 
kenamisrtashchap, ñui munchimera ne pɵnsretashchap 
ash, copias cedula katɵkan kilka meran tɵka nera pasr, 
24 -72 utɵyupe ñui munchi kenamisrtrun pɵrashyu 
lapen   

 » Trekwan chap marape pɵrashyu tɵ wei lau mi 
perfil yu, lau ñui munchin kenamisrtashchap. 

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 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 
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6.    

¿Mantɵ payamɵrɵpsruera chikɵpen penamiwan 
marcas wan pɵriklan aship intamik?

Ikpe asamikpe penɵntrapelan marcas wan, pɵriklan, 
pestɵ marɵl eshkap inchei isua marik kɵn, trek asikpe 
utɵmerayu pestɵ mara purɵramik asɵskamikyu, pɵra 
mɵlsramikyu, mɵrashyu, wamɵrɵsramik tru instituciɵn 
maik aship, isup, amɵrɵp tɵka atrikwan asɵskamik kɵn.

SIC yu kutrimpe pɵriklɵ tɵkakɵn, truiklan asha marɵp 
ampamik: truikwan ashchape chitɵchipik kɵtashchap 
ik yu kɵn: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/
normatividad/022021/titulo%20X%20Res1692de2021.pdf       
ik yu kenamisrɵpe mallastɵ maramik, chi mieklan, pailan 
marcas y pɵriklɵ pɵrapikyu:

 » Kilka pɵrinuk ikmarcaswan asamik, yanɵpik 
weiwan, pisilan asamik, pɵriklan. Mesrappelan kɵmɵ 
mei elan isua pɵramikɵn, truyu wetɵtrappe srɵiklɵ, 
meielɵ, yanepelekɵn.

 » Kilka pɵrikwane truyu ashiputrainuk pɵrashpurap 
ɵramik pe ikkɵn SIPI, nepumen marcas ceritikailɵ kape 
kan lusrɵ marinuk.

 » Kilkayupe pɵra eshkamikɵn  an pepamikyu ɵn 
chippik ñi penamikwei asik SIC yu, ñi chi penikwan 
ashmɵntrun taskatɵ perikwane.

 » Kilka pɵrinukpe pɵrmumikɵn maras wan, pɵriklan, 
ñun cuenta tɵkakɵntreipe:  i) ñun capacitaciɵn 
utiwan incha descuentɵ martrei: API–; ii) yu kutri, 
ik lɵkɵn capacitaciɵnes maramikpe; PI-e, prɵyectɵs 
pɵra wetɵtramelɵ ñun chiyu tapkɵpen: iv) sreilɵyu 

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%20
Res1692de2021.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.

 » 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 
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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. 

 » 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 

kepasrɵpik trek kutrimpe ñu kilka trantrun truperap 
ashipik kɵncha, namui un pirɵ mupa kuikwan ashipik 
srɵn kutri trantrun: v) cuenta tikapɵpe, kuetsilei, tsi 
nikapelɵ kɵpik, certificados tranilan SIC yu kutri asik 
maik kuik asha.

 » Kilka pɵra ɵriknuk marcasyu pɵrɵklɵyu  
eshkatrachipik, katɵlepurɵkuchap ñi tasku puntrei, SIC 
yu kutrimpe trnetein tre tɵrchi pɵrik kɵmik kɵncha, ñi 
eshkaik wan lamikpe ñi chi eshkaik.

7.

¿Chimera kɵpen sreiklɵ wesramikpe chitɵ 
palpikkera?

 » Chikɵpen isua mariklɵpe sreiklɵ kɵchintera, incha 
kenamara namui mupa mareisrɵ.

 » Chimera kɵpen sreikllɵ isua marikñlɵpe trupap 
imɵntrappe mayelɵ, ashíp, payamɵrɵp, penap kɵntrei 
kakentɵ truilan marɵpikpe truilan marɵpik kua, ñi 
purukuntrap asipik kua, tap eshkap, tranɵp weintre. 

 » Chi kɵpen mariklɵpe: sreiklɵ wesrap atrik chi 
empresas yu kɵpen, kape mɵiklɵyukɵpen tɵkakɵntrun 
katɵpurɵp yanamelɵ kɵntrape.

Chitɵ tɵkakuiklan ashcheik pɵra mɵlsrein kui, 
mɵrashmerayu wam mɵrɵsrɵp, kilka urek mara purerɵp 
,katɵkapɵrap esh kamikpe wamsrualulɵpikyu kucha kape 
katɵkanelɵ chi yu esh kamtɵelɵyu.

8.    

¿Mantɵ lapsruera tru lusrɵchielantɵ lantrappe?

WAM TSI LULIPIKYU

 » Chi lantrap tɵrtɵ pɵra eshkamik, nɵrɵ nɵrɵ 
pɵntrapik kɵn lusrɵmera tamariklɵ incha ashchape ik 
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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. 

 » 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.

yu kɵn:  https://sipi.sic.gov.co/.  Ik yupe chi ulɵpaimelɵ 
kɵn, ñi leikwan.

 » Tretɵwei kilka pɵra ɵrtrap chi lusrɵ wan palɵpen, 
pɵrashyu  pɵramik ñui munchin cɵntraseñan, kan sɵtɵ 
trupɵrap ashipelɵ putreinuk punkarumik SIPI, ik yu 
kucha asamik: https://sipi.sic.gov.co/, chi tecnologia 
pɵrap lantrappe, empresayu mayaweikelɵ kuik 
eshkapikpe ik kɵn: 61157 de 2020, truiklan paitrappe 
ik yu lau:  https://www.sic.gov.co/serviciosde-
seguimiento-de-tecnologias/busqueda-tecnologica

 » Pakaramikpe platafɵrma SIPI yu, tarjeta trawa an 
esekawa tɵkakuik tɵka.

KILKA PƟRIK 

 » Chi lantrap tɵrtɵ pɵra eshkamik, tecnɵlɵgia pɵrap 
lantrappe ikyu lantrik:  https://sipi.sic.gov.co/sipi/, ñi 
paleielɵ kenamisrtrun pɵrashyu.

 » Chi Tecnologias kɵpen lamikpe kan fɵrmatɵ 
lamik kɵn ik yu PI03-F01: https://www.sic.gov.co/
formatospatentes  tɵrtɵ pɵra eshkamik srɵiklɵ 
wetruilan, pishamarikwanpa tretɵwei ñui munchin, 
cedula, NIT wan, chu tsupik kui, wan nikalulɵpik 
wei numerɵ. Ñi chimeran payen mayaweilɵ kɵncha 
eshkantrun, ikwan payamɵrsrappe ikɵn:  https://www.
sic.gov.co/tasas-cigepi

 » Pakaramikpe kan fɵrmatɵyu netsɵkanamik kɵn, 
tɵpɵtakwan, kape newan warinkui intamik kɵn ik nɵtrɵ 
an utapeleyu nukɵtratrɵ. Trenkɵmupe tru entidad 
yuik tɵwei pɵntrɵntrun ik cuenta yu pakaramik kɵn: 
06275438-7, SIC yu kɵn un kɵtrasrɵ chipikyu kɵn.
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 » 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%20
X%20Res1692de2021.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”.

 » 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. 

 » Pakareik kilka wane sruentrɵ an ashiwapikweisrɵ 
SIC yu, ik yu kutri kan kilka trantrun pakareik kɵn chip, 
kilka pɵrikpa.

9.

¿Chitɵ palɵtreira nakucha tɵka, merɵp, marɵp, 
aship, pasrentrap ñin sɵtɵ misra marɵp 

ampinuk?

WAM TSI LULIPIKYU

 » Kilkayu pɵramikpe ilɵ kɵn cuenta tɵkakɵmikɵn 
SIC yu kutri pɵriklɵkɵn: kan isuitɵ ikɵn 486/2000, 
trenkemuppe pɵrashpurap ash ikyu: 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 

 » Kilka pɵriwane pɵrashpurap neramikɵn tru 
entidad yu ik yu: http://sipi.sic.gov.co/sipi/, ñui munchin 
contraseñan pɵramikɵn.

 » Marɵp yamikpe ilɵkɵn, patentes yu, rayɵiklɵyu, 
tretɵwei pɵrik patente yu, kape pisinukkui.

 » Kilka pɵriknukpe chishtɵ pɵramikɵn, chap pɵrape 
pakarau iyu PSE, pakaramkipe ipilape 2021 eyankɵn 
$86.000, na tsi purappe pakaramikpe ɵyankɵn 
$106.000, kilka pɵriknunpe ɵyankɵ $76.000, na tsi 
purappe pakaramikpe $93.500. 

 » Chikɵpen isua mariklan ɵyamai aship ampamikɵn; 
pisiklɵyu, chikɵpen pɵriklɵyu, ashchei pɵra melsreik yu, 
iklan chap ashene mayelai aschei kenamaramikɵntrun. 

 » Chi marɵp atriklɵ srɵikɵpene, kan utɵ tɵkakɵn 
tratrɵ kan pɵl katik cuenta tɵka kɵmipe pɵra asɵskainuk 
kutri wam tsi lulɵpikyukusri ɵya pakaramikɵn 
$1.328.000, trusrenkatik ya pakaramipe ɵyankɵn 
$1.590.000
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 » 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/files/normatividad/022021/Titulo%20
X%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.

 » 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.

 » Chi marɵp atriklɵ srɵikɵpene nɵm mara yaniklɵ 
kɵpene pen pɵl katik kɵn utɵpe, pɵra eshakainuk kusru 
srɵilan wantsimerayu pakaramikpe ɵyankɵn $750.500 
trusrenkatik ya pakaramipe ɵyankɵn $895.000

KILKA PƟRIK

 » Kilkayu pɵramikpe ilɵ kɵn cuenta tɵkakɵmikɵn 
SIC yu kutri pɵriklɵkɵn: kan isuitɵ ikɵn 486/2000, 
trenkemuppe pɵrashpurap ash ikyu: 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

 »  Kilkawan pɵra purɵramikpe iyu kɵn: pɵramik 
chi sreiklɵ mariwan inchipa tɵkakɵpɵne pisiklɵ, kape 
kan lantɵtik pɵrik, pakareinkilka wane, kape newan 
warinkui intamik kɵn ik nɵtrɵ an utapeleyu nukɵtratrɵ. 
Trenkɵmupe tru entidad yuik tɵwei pɵntrɵntrun ik 
cuenta yu pakaramik kɵn: 06275438-7, SIC un kɵtrasrɵ 
chipikyu kɵn. tretɵwei pakareinkilwan cɵpia wesraku 
eramikɵn iyu contactenos@sic.gov.co, nem pusrainuk 
puntrun 

 » Ñi chi keja tɵkakuape kan formulario PI02 
– F01 tɵkan ikɵn link http://www.sic.gov.co/
formatospatentes 

 » Cñi paitrappe ikyu yamikɵn  https://www.sic.
gov.co/patente-de-invencion .  Trenkemuppe katɵkan 
yu kucha asamik patran ik https://www.sic.gov.co/
propiedad-industrial/centros-de-apoyo.
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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. 

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 

10.

¿Mante paramɵpsruera srɵilɵ mariwan?

Kilka pɵra serilan Srɵilan asamik meiktɵ marip 
asrikwan sreilan ayanamik tratre kan pɵl katik utɵ kɵn.

Platafɵma SIPI ash ikyu http://sipi.sic.gov.co/, ñui 
munchin contarseñan pɵr, srɵiklɵ mariklan pakaramik 
kenamisrtrun ñui munchiyu.

 » Iklan chap eshkawape  pakaramikpɵ ɵya kɵn 
$1.328.000 PSE yu trɵik mariknuk mɵiktɵkucha tɵka 
kɵmik, aship, marɵp intamikɵn yu pe ɵyakɵn $750.500.

11.    

¿Chitɵ palɵntrera pilayu pakaramipe?

Pilayu pakaramipepɵrashyu ipurap intrɵ http://sipi.sic.
gov.co/ munchin cɵntraseñan pɵr, inchene kenamisrtrun 
srɵik chipik, pilayu chipik katɵkan kenamisrtrun, ñui 
numerɵn pɵr, atsi katɵmei ñui numero kenamisrtrun, 
lau pinamei kusrkapemɵi kan formulario netsɵkanamik 
kenamisrtrun.

Srɵilan mayaweielɵ kɵtaschappe ik yu kɵn: https://
www.sic.gov.co/tasas-patentes.

12.    

 ¿Chu ipsruera paya mɵrtrap p.i purap 
tɵkakuilan?

SIC pe purukɵntrapikɵn nɵm marilan, paya mariklan, 
kan lusrɵ marɵp amtruikwan ñi chiyu purukutra 
tamikɵpene chi usua mariwan eskapikɵn marcas wan, 
pisilan eshkap puramtrun.



4746

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:

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  

Ilan paya mɵramipe ik yu kɵn https://www.sic.gov.co/
propiedadindustrial/centros-de-apoyo.

13.    

¿Mantɵ utɵ wesrapsruera payamɵramikyu pi 
purapikwan?

CATI pe eshkantrapikɵn chi tɵka kuilan chi meratɵ 
pek pek mariklɵ pentrapikyu wamtrualulɵpiyu kape 
pɵrashpurap. Ñi chi paya mɵertrappe ik yu ash  https://
www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo 
kenamisrtrun ñun Eshkapik, trenkɵmupp ñi tsuik pilutiwan 
paya mirtrap intri, ñi chi pailan pɵr, CATI purap ashipik ñun 
eshkantru chi palapiwan.

14.    

¿Mantɵ wesrapsruara kan kilka 
katɵkuchi mas kɵtreriwan penensrap 

cigepi – cati?

Mamɵchik kɵtrerik penɵntrappe truyu acapacitaciɵn 
uta kɵmikɵn ñun kan kilka ketrerikkɵnchipip trantreinpe, 
tru yu aship wapip CIGEPI – CATI purap, metrapmisra 
eshkamikɵn ñi chi paitrappe.

i. Chi marcas peilan chikɵpen Eshkapik pei kan kan 
eshkamik chi palapikwan pɵrinuk;

ii. Chi marcas tɵ kui wan kan kan eshkapik

iii. Pishamariklɵ yu mariklɵ

iv. Chinetɵ mariklɵ yantɵ neilɵ

v. Srɵilɵ nɵm marɵp amtriklɵ, tɵka marɵp aship kɵmik 
chi paleinuk.

vi. Tap asha lamik yupe, kilka pɵra eshkamikpe ɵyawein 
(25%) kɵtrɵramik kɵn
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15.    

¿Katɵkan pɵrap kucha kɵ chintera pi 
pɵrap eshkantrapik?

SIC pe katɵkan pɵrap kucha payamɵrakteɵlɵ kɵ 
chintera misak tɵ kɵmupen chi tɵkakuilan eshkamik ik 
lɵkɵn:

 » Pɵrashpe pɵrape wamintiamik empresa pa ik 
yu: https://www.sic.gov.co/tramites-e-informacion-
general

 » Pɵrashyu pɵrap payamɵramik ik kɵn: https://
www.sic.gov.co/asesoria-en-linea

 » Nu kɵtraksrɵ payamɵramik wan nikalulɵpik yu pe 
ik kɵn 5920400, utɵmerape kalɵm kualɵm kutri, salɵm 
kualɵm katik chi ulɵpaimik kɵn ik yupe 018000–910165, 
utɵmerape kalɵm kualɵm kutri, salɵm kualɵmutɵpe 
utɵpe tratr par yu kutri- tsi tratrɵ pikyu katik kɵn.

CHI PAYAMELƟ ÑUI MUNCHIPƟRAP, CHI PAYAMELƟ ÑUI MUNCHIPƟRAP, 
CEDULA NUMERƟCEDULA NUMERƟ

1.     

¿Mɵiklɵ kɵ ñun sɵtɵ pasrapik misak misak 
uninuk ñui minchumeran cedula numerɵn pɵra 

pasramikyu?

a. Aship, tamarɵp, kilka purɵrɵp ñui munchin cedula 
numerɵ pɵra kerik. Sɵtɵ pasreinukpe  iklɵ kɵn neik 
kɵmelɵ, palapelɵ, tap marimelɵ, pelilɵ truyu marttrap 
kaimantrun teik nuk 

b. Kilka pɵra payamɵramik ñun ashchei pasrik 
kɵpene munchimera cedula numerɵ sɵl kɵtash chap

c. Eshkeik kɵmik ñui munchimeran cedula numerɵ 
meran,  trurastɵ asam ñui munchimeran 

d. Ñun tap eshkamuik, tap atentemuilɵ chikɵpen 
teiklɵ kɵpene pɵriklɵ kɵn SIC yu kutri 1266 de 

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 PREGUNTAS FRECUENTES 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALESPROTECCIÓN 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. 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 
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2008 y 1581 de 2012 katɵkan elɵ kucha kɵn asam 
purukuntrapelɵ

e. Pɵra ɵramik truyu aship pasrapikwan ñui 
munchimeran katɵle lliskɵntrap ñun tap kɵmɵtancha, 
pɵra ɵrikpe Eshkapik kilkameran lliskɵntrincha, 
pɵrinpasrapipe kan isua kɵtrɵmisrikkɵpe base de datos 
yu ñui munchi kenamisrtrapikɵn. Trenkɵmupe tsi tratre 
katik muniramikɵn ñi eshkawa pasrikwan pɵra base de 
adɵs kenamisrmɵntrei isua SIC yu payamikɵn, 22 de la 
Ley 1581 de 2012, ikyu pɵrikyu asha martrapelɵkɵn.

f. Pɵra neramik pɵ ulɵ paimelɵkɵn ñui munchin 
asamik

2.    

¿ Mɵiklɵ kera ñun sɵtɵ pasrɵntrappe 
asamik yu ñui munchin kalɵ 

pɵrmuitashchap?

Katɵkan purappe tɵrtɵ eshkawa pasramik ñun 
chimerayu kalɵ puiknuk. Tap kɵmik purayeinukkusri tap 
kɵmik pɵra aship tɵka kuinuk  empresa yu ñui munchin.

Tap Lɵtimik eskape, kan utɵ parsapiken tsi tratre 
kualɵm utɵyu, SIC srɵ eshkantrap yamikɵn ilɵ yu:

a. Pɵrashyu pɵra iramikɵn chi kalɵ puilan tɵrtɵ pɵra 
ñui munchimeran pa ik yu: contactenos@sic.gov.co”

b. Ik yu ash: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php.

c. Kilka pɵra ɵramikpe ik yu kɵ 13 No 27-00 Piso 1 
nu kɵtrasre, kape nu pirɵyu kuinpurap pɵntreinuk 
kualɵmɵrik 

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 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.



50

3.    

¿Chi maramera kan empresan chi 
marmuikɵpentɵ kalɵ kenamaren tru 

yu putrapelɵ?

Empresa yu ke paya meramikpe. Kilka yu tɵr 
pɵra eshkamikɵn chi kutri trek marikwan ñui munchi 
trawa. Tretɵwei kilka pɵriknunpe payamikɵn empresan 
truiktashchap ñi marɵpik kuitashchap.

Ñi maik isuawak letɵmupene, utɵ puraipen tsi tratre 
puraipen lɵtɵpene ik yu eshkantrap yamikɵn SIC yu. 
Empresa wama eshamiyu pasrapikɵpene pɵraspurap 
platafɵrma yu SIC, nɵtrɵ wammera purɵmisrɵp sɵtɵ pɵrik 
kɵn 1266 de 2008  yu ashchapelɵkɵn ik yu nertrik https://
sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/ index.xhtml.

Eshkawa pasrik wan chi tamarmupene SIC yu kutri, 
trupe eshkamik kɵn trupɵraɵ aship putrapmisameran  
kilka yu tɵrtɵ Eshkapik pɵramik kɵn, kalɵ puikwan ikwan 
tɵka kɵramik kɵn nɵtrɵ wammera sɵtɵ pɵntrapelɵ 1266 
de 2008, ikpe sɵtɵ pasrapikwan Eshkapik kɵn. kilka pɵra 
ɵrikwan tɵka kemesra pasramik kɵn empresa yu mai 
ɵrikwan. Trektɵwei SIC srɵn kucha ɵramik pɵrash pɵrap 
ik yu: contactenos@sic.gov.co, pɵrapasramik kɵn ñun 
chi kalɵpuiklan puramisr trei, tretɵwei katɵkan ɵramik 
pasrapik kɵn ik yu: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php, chu puntrapikwan 
tɵrtɵ pɵra ɵramik nu kɵtrasrɵ pumikpe ik kɵn Nɵ. 13 No 
27-00 Piso 1.

4.   

¿Misak uninuk nei asrwan untak tɵkakɵmik, 
kɵripala pasramik kɵn, munkɵpen nei 

asrkenamarmumik?

Misak misak uninukpe, chinetɵ kenamarɵp kɵpik kɵn 
kalɵmeratɵ, namui asrwan kenamarɵp mɵilan kɵpen, kape 
mɵilɵpe pɵraskmera nera ɵrɵp chinetɵ chip aship kuinuk, 

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.

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 
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incha ñi chuik kui tɵka ashipkuintre misak misak kui, pulikui, 
pekmisak kui, eshkamikpe pɵriklɵ warap, watsiklɵ kɵp isua 
wamincha shurmera shuramera, kɵrina uñipik kɵmik.

5.    

¿Mantɵ marɵp sruera ñui chi tɵkakuilan, 
pɵriklan, an wan katɵkan elɵkucha, katɵkan 

misak atrua nui martrein chen?

Ñun kalɵmariklɵ pureipene cuenta tɵkakɵmik kɵn SIC 
weimpe chi asamik kakɵn trupɵrappe, chi payamɵrtrapelɵ 
kɵmɵye, tamartrapelɵ kɵmɵwei kɵn. sɵtɵ pasreik nuk 
entidad eshkamik kɵn ikwan martrappe:

 » KAN: Eshkamik namui nu pirau mupa kuiwan 
aship sɵtɵ pasrapik, ñun kalɵmaren purɵmisrtrapik ik 
kɵn (artículo 296 del Código Penal Colombiano).

 » PAR: kilka pɵra purɵr, chitɵ kalɵpuilan 
eshkau, trupɵrap aship sɵtɵ pɵntrapeleisrɵ (CIFIN/
TRANSUNION, DATACRÉDITO/ EXPERIAN, 
PROCRÉDITO). Fiscalía yu kilka purɵriklan tɵka 
kɵmesra purɵramik kɵn 

 » PƟN: payamɵramik mu aship, marɵp yeiktashchap 
ñi eshkawapasrikwan. Wetɵpeñape asimɵ misak, 
ñui munchimeran, chitɵ tɵkakuik chi marɵpik lan un 
martrap intinkɵpen. Trurastɵ eshkau ñun kalɵmariklan.

 » PIP: : eshkamik sɵtɵ pɵntrapelan nɵmwei kɵpen 
purukup sɵtɵ pɵntrapelɵ, kalɵ puilan.

 » TRATRƟ: empresa srɵnke ya kalɵpuikwan 
eshkawa payamɵramik, ñun kalɵmarikwan katɵkan 
misak. Ñun chi mariklan tɵrtɵ eshkamik, ñui munchin 
chi tɵkakuilan chi marɵp atriklan. Kilka pɵra purikwan 
sɵtɵ pɵsrapik ku fiscalía, kantɵ mara empresan tran 
nɵm aship, marɵp, tamatɵp inchun, ik yupe nɵm pestɵ 
ashchapelɵkɵn, kilkawan asha 

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). 

 » 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 
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 » TRATRƟ KAN: Ñi maik isuawak letɵmupene, utɵ 
puraipen tsi tratrɵ puraipen lɵtɵpene ik yu eshkantrap 
yamikɵn SIC YU KUTRI. Emprea wama eshkamiyu 
pasrapikɵpene pɵraspurap platafɵrma yu SIC yu  ikyupe 
purukuntrapelɵ kɵn ñun kalɵmariklan ik yu ash: https://
sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml.

 » TRATRƟ PƟN: Eshkawa pasrik wan chi 
tamarmupene SIC YU KUTRI, trupe eshkamik kɵn 
trupɵraɵ aship putrapmisameran , kilka yu tɵrtɵ 
Eshkapik pɵramik kɵn, kalɵ puikwan ikwan tɵka kɵramik 
kɵn nɵtrɵ wammera sɵtɵ pasrapik kɵn 1266 de 2008, 
ikpe sɵtɵ pasrapikwan Eshkapik kɵn. kilka pɵra ɵrikwan 
tɵka kemesra pasramik kɵn empresa yu mai ɵrikwan. 
Trektɵwei SIC srɵn kucha ɵramik pɵrash pɵrap ik yu: 
contactenos@sic.gov.co, pɵrapasramik kɵn ñun chi 
kalɵpuiklan puramisr trei, tretɵwei katɵkan ɵramik 
pasrapik kɵn ik yu: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php, chu puntrapikwan 
tɵrtɵ pɵra ɵramik nu kɵtrasrɵ pumikpe ik kɵn Nɵ. 13 
No 27-00 Piso 1 

6.    

¿Chi marɵsruera empresa yu tap marimelɵ 
kenamisrɵne?

a. Kalɵ puik wetɵ ashape tru entida yu wamamik, chi 
puiwan wa eshkamik.

b. Chimeran kɵpen penilan, empresa yu maik chichipik 
wan pumupen, kantɵ isua pɵra tratra marikwan chi lutɵ 
traniwan marmupen, kilka pɵrik tsupiwan eshkapikpe 
kantɵ isua chi lutɵmera maramik kape penilan.

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 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. 
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c. wamnikalulɵp purap wamɵpen lɵtapiwei munchin 
pɵramikɵn, tretɵwei radikain kilkayu numero pɵrikwan 
tɵka pɵramikɵn, chi kualɵm, chu horas tranikwan kucha 
tɵka pɵramikken.  .

d. dkilka yu tɵrte pɵra sruayamikɵn chi entidayu 
kalɵmarikwan.

7.    

¿Urekwei munchimerakan chi sɵtɵ pintrɵtrapik 
kuita?

Urek wein purap sɵtɵ patrapiken kɵn, truilan 
ashchape, ik art 12 del decreto 1377 de 2013 (Incorporado 
en el Decreto 1074 de 2015) eshkapkkɵn.

8.    

¿Chu kenamisrera ñui munchi kilka meran chap 
tamarene?

Eshkapik kenamisrtrun ñui munchi kenamisrancha, 
yantɵ aship, marɵp kɵmik ñui munchi trawa. Payameraikpe 
ñui munchimeran iklɵyu kɵntrun pɵrash, wamsrualɵlipkyu.

Trekwan martrap newan tulisha tɵkakɵmik kɵn, 
kilkamerayu ikyu Eshkapik pasran: 12 de la Ley Estatutaria 
1581 de 2012, tɵrtɵ tɵkakɵmik chi maramik wan:

a. Ñui munchimerape kenamisrɵp pentreintre chi yu 
kɵpen patsamnekatik.

b. Ñi kilka pɵrinuk paiklan lɵtɵpen, ureikwei, 
mastirelɵ, srusral, ñimui munchimerayu tapik Eshkapik 
wetrupen.

c. Ñui munchiyu Sɵtɵ pasrapik tɵka cuenta 
tɵkakɵweik.

d. Ñui identificacion, ñui munchi, truyu aship kɵntrei.

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).

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.
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Trupurap aship wapipe, chi meraken asha cuenta 
tɵkakuape munkepen eshamumik, nɵ aship kilkawan 
trantrachipen tranamikɵn.

9.   

¿Chi maripsrura ñun wama chi 
eshcamuikɵmewei, ñui munchimeran 

eshkamuikɵpene, wama, kape kilka pɵra 
mesreinkuik, kape pɵrashmera pɵra ɵrinkui 

inchen?

 » KAN: empresan kutri ñun wamapiwan paya 
mɵramik kɵn, tretɵwei ñipe ñamikɵn ñui munchin 
chi Eshkapik mariktashchap maramtikui kape 
marmumtik kuin kɵpkun, kape ñui munchi pɵrikwan 
kenamarmentrap chi Eshkapik pumentrei. cuenta tɵka 
kɵmikpe tɵrtɵ kilka pɵra sruakumikɵn ñui munchin chi 
yu kalɵ marinkɵpene.

 » PAR: Ñi maik isuiwak letɵmupene, utɵ puraipen 
tsi tratrɵ puraipen lɵtɵpene ik yu eshkantrap yamikɵn 
SIC yu. Sɵtɵ pasrapik weinuk eshkamikɵn kilka yu pɵra 
tap kɵmuilan, Truyu aship putrapelan pɵramik tɵrkantɵ 
ñun chi kuiwan ikwan tɵka pɵra pasramik Ley 1581 de 
2012. Tɵka kemesra patramipe empresayu purɵrik wan 
tru purap tɵwei eshkap intamikɵn. katɵkan shkamipe 
SIC yu:

 » Pɵrash purap pɵra ɵramik   contactenos@sic.
gov.co, ñui munchin purap sɵtɵ pasrintrapik ik kɵn 
nɵtrɵwammera sɵtɵ pɵntrapelɵ 1581 de 2012.

 » Ik yu ash: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php

 » Kilka pɵra ɵramikpe ik yu kɵ 13 No 27-00 Piso 1 
nu kɵtrasre, kape nu pirɵyu kuinpurap pɵntreinuk 
kualɵmɵrik.

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. 

 » 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  
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10.   

¿Chi marɵpsrura katɵkan misak ñui 
munchimeran chi eshkamupentɵ ashi, kape 

tuliship uninkɵpene?

 » KAN: empresan kutri ñun wamapiwan paya 
mɵramik kɵn: (a)  tretɵwei ñipe miamikkɵn ñui 
munchin chi Eshkapik mariktashchap maramtikui kape 
marmumtik kuin kɵpkun, kape (b)  ñui munchi pɵrikwan 
kenamarmentrap chi Eshkapik pumentrei. cuenta tɵka 
kɵmikpe tɵrtɵ kilka pɵra sruakumikɵn ñui munchin chi 
yu kalɵ marinkɵpene.

 » PAR: Ñi maik isuiwak letɵmupene, utɵ puraipen 
tsi tratrɵ puraipen lɵtɵpene ik yu eshkantrap yamikɵn 
SIC yu. Sɵtɵ pasrapik weinuk eshkamikɵn kilka yu 
pɵra tap kɵmuilan, Truyu aship putrapelan pɵramik 
tɵrkantɵ ñun chi kuiwan ikwan tɵka pɵra pasramik 
nɵtrɵwamera sɵtɵ pasrapɵk kɵn 1581 de 2012. Tɵka 
kemesra patramipe empresayu purɵrik wan tru purap 
tɵwei eshkap intamikɵn. katɵkan shkamipe SIC yu:

 » Empresa yu kilka pora purorikwan, truikwan towei 
kanto mara puroramik kon SIC ashchapik kon ik yu or:

 » Pɵrash purap pɵra ɵramik   contactenos@sic.gov.
co, ñui munchin purap sɵtɵ pasrintrapik ik kɵn nɵtrɵ 
wammera sɵtɵ pɵriklɵkɵn 1581 de 2012.

 » Ik yu ash: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php

 » Kilka pɵra ɵramikpe ik yu kɵ 13 No 27-00 Piso 1 nu 
kɵtrasre, kape nu pirɵyu kuinpurap pɵntreinuk. 

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. 

 » 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  
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11.   

¿Chi marɵsruera tru yu putrapelan 
eshkape, tamarimɵlɵ, palapelɵ 

kepene?

 » KAN: tru empresa srɵ ke paisra yamik ñi 
eshkaiwan:  (a) cɵpia srua ya mikɵn, ñun trusremie intrɵ 
cha eshkawa pasrikwan ik yu (CIFIN/ TRANSUNION, 
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO), (b) asamik sɵl 
pasretashchap eshkailan neilɵ, tamariklɵ. Tap kɵpikɵn 
chi purayeilan tyɵrtɵ eshkap purayamika 

 » PAR: Ñi maik isuiwak letɵmupene, utɵ puraipen 
tsi tratrɵ puraipen lɵtɵpene ik yu eshkantrap yamikɵn 
SIC YU. Sɵtɵ pasrapik weinuk eshkamikɵn kilka yu 
pɵra tap kɵmuilan, Truyu aship putrapelan pɵramik 
tɵrkantɵ ñun chi kuiwan ikwan tɵka pɵra pasramik 
wamaeshkeilɵpɵrap nɵtrɵwammera sɵtɵ pasrapik kɵn 
1266 de 2008. Ik yu ash ik kɵn: https://sicfacilita.sic.gov.
co/SICFacilita/index.xhtml, eshkantrapin chi lɵtiklan.

 » PƟN: SIC pɵrap chi lɵtɵmupene, eshkantrap intrɵ 
trupɵrap aship sɵtɵ pɵntrapeleisrɵ chi purayeik wan 
chishtɵ eshkawa pɵra srua, truyu tɵwei ik wan tɵka 
pɵr: nɵtrɵwammera sɵtɵ pasrapik kɵn 1266 de 2008, 
empresa yu cɵpia tranikwan tɵka sruentrɵ, truiklɵpe 
purrunkuntran map isua. Ñi eshkeikwan katɵle SIC 
purɵrtrun ik pɵrap:

 » Pɵrash purap pɵra ɵramik   contactenos@sic.
gov.co, ñui munchin purap sɵtɵ pasrintrapik ik kɵn 
nɵtrɵwammera sɵtɵ pasrapik kɵn 1266 de 2008.

 » Ik yu ash: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php.

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. 

 » 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.
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 » Kilka pɵra ɵramikpe ik yu kɵ 13 No 27-00 Piso 1 nu 
kɵtrasre, kape nu pirɵyu kuinpurap pɵntreinuk.

12.   

¿Chi marɵsruera tru yu putrapelan 
eshkamupentɵ, purɵsrtreinchene?

Cuenta tɵkakɵmikpe chi purɵrɵppe isa eshkawa 
kɵmɵtɵ purɵramik kɵn, trupɵrap ashiputrapelan,  kakentɵ 
pɵriklɵ warapik kɵn mantɵ maramik ik wan asha: pɵrik 
tsi paryu kɵn de la nɵtrɵwammera sɵtɵ pasrapik kɵn 
Estatutaria 1266 de 2008. Kilka purɵrinukpe iklan asha 
maramik kɵn, trenkɵmupene sɵtɵ pasrɵntrapikwan  pinɵ 
punɵmɵtɵ, ik yu pe ɵyamaik martrun.

 » KAN: : tru empresa srɵ ke paisra yamik ñi 
eshkaiwan: (a) cɵpia srua ya mikɵn, ñun trusremie intrɵ 
cha eshkawa pasrikwan ik yu (CIFIN/ TRANSUNION, 
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO) ; (b) asamik sɵl 
pasretashchap eshkailan neilɵ, tamariklɵ. Tap kɵpikɵn 
chi purayeilan tyɵrtɵ eshkap purayamik.

 » PAR: Ñi maik isuiwak letɵmupene, utɵ puraipen 
tsi tratrɵ puraipen lɵtɵpene ik yu eshkantrap yamikɵn 
SIC yu. Sɵtɵ pasrapik weinuk eshkamikɵn kilka yu 
pɵra tap kɵmuilan, Truyu aship putrapelan pɵramik 
tɵrkantɵ ñun chi kuiwan ikwan tɵka pɵra pasramik 
wamaeshkeilɵpɵrap ; nɵtrɵwammera sɵtɵ pasrapik 
kɵn 1266 de 2008. Ik yu ash ik kɵn: https://sicfacilita.
sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml, eshkantrapin chi 
lɵtiklan.

 » PƟN: SIC pɵrap chi lɵtɵmupene, eshkantrap intrɵ 
trupɵrap aship sɵtɵ pɵntrapeleisrɵ chi purayeik wan 
chishtɵ eshkawa pɵra srua, truyu tɵwei ik wan tɵka 
pɵr: nɵtrɵwammera sɵtɵ pasrapik kɵn 1266 de 2008, 
empresa yu cɵpia tranikwan tɵka sruentrɵ, truiklɵpe 
purrunkuntran map isua. Ñi eshkeikwan katɵle SIC 
purɵrtrun ik yu contactenos@sic.gov.co.

 »  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.

 » 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 
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 » Ik yu ash: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php.

 » Kilka pɵra ɵramikpe ik yu kɵ 13 No 27-00 Piso 1 nu 
kɵtrasre, kape nu pirɵyu kuinpurap pɵntreinuk.

13.   

¿Mayayana katik kera utɵpe truyu 
pasramik?

Pɵra tɵkakuinuk SIC yu, kutri ik kɵn pɵrik kɵn tsi pɵnyu 
de la nɵtrɵwammera sɵtɵ pasrapik kɵn 1266 de 2008, ñi 
tap marɵp, chi maramelan newan marɵpik, pɵrashmerayu 
ñiu munchi pasreinuk manakatik tɵkakɵntrun bancɵ 
de datɵs yu. SIC yu pe katɵkane cuenta tɵkakɵppe 
malla pakaramupene, ulɵpaitrapik kɵn, ik wan nepua 
pakaramup inchene ñui munchin pɵrash yu nerapasrinuk 
kutri, ñui munchi kenamisrmɵntrun truyu aship putrapelɵ 
mentamarinkɵntrun, trek kutru utɵ tɵkeik kɵn pakaramik, 
pip pila katik ñi chishtɵ ulɵn pakarapen utɵ kutri.

Corte Constitucional yu kutrimpe, tɵrmarɵpe ik 
articulos wan nemarik kɵn pakatɵ eshkapelɵ kɵn.

i. Papila nemisren pakaramɵ uñene, tap pumupen, ñi 
maik eshkeikwan marmupen kenamisrmɵntrun ñui 
munchi 

ii. Pippila wei utɵkɵn, yantɵ kenamisrmɵntrei ñui ulɵ 
tɵkakuilan.

Trektɵwei, kan kilka pɵrik tsun ik kɵn 1074 de 2015, 
trekwan tɵwei iyu pɵriklan asha kan utɵ pasran chi mera 
tap kɵmupen, trek teikwan marmupene ik pɵrikken:

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 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: 
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 “Art  2.2.2.28.3. chi meran kɵpen tap marikmelan, 
tap lɵtikmelan eshkapikkɵn. Papila nemisren pakaramɵ 
uñene, tap pumupen, ñi maik eshkeikwan marmupen 
kenamisrmɵntrun ñui munchi. Pippila wei utɵkɵn, yantɵ 
kenamisrmɵntrei ñui ulɵ tɵkakuilan. trek kutru utɵ tɵkeik 
kɵn pakaramik, pip pila katik, kilka marin kualɵm kutri.

Maik chipik wan marmupen, tap marmupene an 
esekainuk wentɵ mai intrun, nepua pakaramuinuk kusri 
pip pila katik utɵ pasrentrapkɵn, kantɵ isua, wamincha, 
ulɵwane pakaramikɵn.

Tretɵwei, payamɵramiken sɵtɵ pasrapiwan chi 
marɵp kuitashchap pɵrashyu munchi pasrapiwan, tap 
marmuikɵpene ñui munchi trawa an pepilan, yanamelan, 
truyu ashi putrapelei ik kɵn asamik nɵtrɵwammera sɵtɵ 
pasrapik kɵn 1266 de 2008 iwan ashipikɵmikɵn sɵtɵ 
pasrapikwan namui nupirɵ purap, aship pasrapik pɵra 
warik, mayelɵ asha kɵmik, truyu cuenta tɵkawa trɵwan 
marip kɵmik, trekusrinpe bancɵ de datɵs yu tɵrwan 
srua kɵntrun, tretɵwei pɵrik pasran pɵrik tsi trattrɵ sɵtɵ 
pasrapik.

14.   

¿Chi marɵpsrura, ulɵwan pakaramupen utɵ 
purayein kusri, pɵriklɵ tɵka kepampen sɵtɵ 

pasrapik trawa?

 » KAN: : tru empresa srɵ ke paisra yamik ñi 
eshkaiwan cɵpia srua ya mikɵn, ñun trusremie intrɵ 
cha eshkawa pasrikwan ik yu (CIFIN/ TRANSUNION, 
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO). Sɵtɵ 
pasrapitrawa eshkau yantɵ kenamisrmɵntrei tap 
marmuik wan, utɵ purayeinkutri, pɵrik sɵtɵ pasrapik 
tɵka marikkɵn. trek kusrimpe eshkamipe, tɵrtɵ 
eshkamikɵn chitɵ purayeiwan ñui elan  

 » PAR: Ñi maik isuiwak letɵmupene, utɵ puraipen 
tsi tratrɵ puraipen lɵtɵpene ik yu eshkantrap yamikɵn 

 “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 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 
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SIC yu. Sɵtɵ pasrapik weinuk eshkamikɵn kilka yu 
pɵra tap kɵmuilan, Truyu aship putrapelan pɵramik 
tɵrkantɵ ñun chi kuiwan ikwan tɵka pɵra pasramik 
wamaeshkeilɵpɵrap nɵtrɵwammera sɵtɵ pasrapik kɵn 
1266 de 2008. Ik yu ash ik kɵn: https://sicfacilita.sic.
gov.co/SICFacilita/index.xhtml, eshkantrapin chi kalɵ 
puilan purukuntrapik.

 » PƟN: SIC pɵrap chi lɵtɵmupene, eshkantrap 
intrɵ trupɵrap aship sɵtɵ pɵntrapeleisrɵ chi purayeik 
wan chishtɵ eshkawa pɵra srua, truyu tɵwei ik wan 
tɵka pɵr: nɵtrɵwammera sɵtɵ pasrapik kɵn 1266 de 
2008, empresa yu copias tranikwan tɵka srua yamikɵn, 
truiklɵpe purunkuntrap mei isua. Ñi eshkeikwan katɵle 
SIC yu puntrun iklɵ kɵn:

 » Pɵrash purap pɵra ɵramik   contactenos@sic.
gov.co, ñui munchin purap sɵtɵ pasrintrapik ik kɵn 
nɵtrɵwammera sɵtɵ pasrapik kɵn  1266 de 2008.

 » Ik yu ash: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php.

 » Kilka pɵra ɵramikpe ik yu kɵ 13 No 27-00 Piso 1 nu 
kɵtrasre, kape nu pirɵyu kuinpurap pɵntreinuk.

15.   

¿Chi palɵntrera eshkawapasramikpe 
sic yu?

Munchimeran, ñui cedula numerɵn tɵrtɵ. Cuenta 
tɵkakɵmik pe, purɵpasriwan martrei kui ashape. Kilka 
yu pɵra purɵramik kɵn, eshchei, eshkawapasrinkɵncha. 
Trektɵwei eshkapikpe trupɵrap aship pasrapik chi 
pɵriklan un ashipik kan empresa, kape entidades maiktɵ 
kɵntrapelan asha maraintre tap puntrei.

 » Munchimeran neik, numerɵ de identificaciɵn wan 
muinkuintɵ kucha chi eshkaikwan, payamɵra aship 
amtrei 

 » Tɵrpɵriklɵ, asamteɵlɵ, maik kui tap eshkamik.

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. 

 » 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  
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 » Pɵra srua yamik, wamtɵ kɵmɵ eshkantrappe.

 » Eshkape tɵrwan wammɵrɵsramik kɵn.

16.  

¿Mɵiklɵ kera ñui munchimeran 
eshkawapasrtrap bases de datos yu 

kenamisrtrei, kan entidad mayeɵleiwan 
ashiwapik, tɵkapasrɵntrei kɵn?

Bases de datɵs yu pɵrtraptɵ, chitɵ tɵkɵik kɵtashchap 
payamaramik. Ik wan isupe, empresa kape entidad yu 
kuik chitɵtɵkɵik kɵtash chap; pɵrashmera kui, kilka yu kui, 
utape kan formato yu neramik kɵn.

Chi tɵkakuilan ashchappe ik lɵkɵn:

a. Mam nerik kui base de datos asamik kɵn 

b. Kan kan base de datos yu mampɵntrɵtashchap 
neriklɵ.

c. Chi pailan eshkapɵntrapelɵ pe mɵrashmerayu, 
wammɵrɵsrɵpik, wamnikalɵlɵpik ñimun 

d. Chitɵ palɵntrapik wan kan kan asamik, pɵra 
pɵnsramikpe iklɵ kɵn: numerɵ de indtificaciɵn, chuik 
kuik, chitɵ tɵkeik kuik nerapɵnsramik 

e. Base de datos yu chitɵ tɵkakuilan (pɵrash, 
kilkamera pɵrikwarapik wampikik kui kape umpuik kui).

f. Munchimeran, chuik kuikwan trupɵrap ashipelan 
maik eshkeikwan 

g. Base da datos yupe mas pestɵ asamtik 
kɵp trupɵntrap kaik kɵp, pestɵ yunɵmaramptik 
chitɵkakuilan.

h. Base da datos yu neramikpe naship neramik kui, 
kape katɵkan wan eshkawa ɵramikpe kilka yu pɵra 
ɵramik kɵn utɵntreimpe.

 » 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. 

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 
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i.  Katɵkansrɵ mai purɵrɵppe ñui munchimeran, 
chitɵ tɵkakuikwan eshkapmik kɵn, chu puntrapikwan, 
mun puntrapik wan 

 » Yantɵ tɵrtɵ tɵkakuape, kilkawan wesrantrun ik 
pɵrap: DIAN, RUT kan lusrɵ marɵp pasrapik. Pɵn pɵl 
katik muniramik kɵn.

 » Chi tap pumupene kan kan lɵtap yamik ik kɵn: web 
https://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentes-rnbd.

17.   

¿Mantɵ nerɵp sruera kalɵpuilan?

a. Ik yu kepiamik kɵn, https://rnbd.sic.gov.co/sisi/
login, trukutrimpe asamikpe pɵrasyu atsi katɵ pasran, 
truyupe RUT wan, ñui munchin tɵrtɵ neramikɵn 

b. Tretɵwei ñun munchimeran ash ik pa RUT sɵl 
kɵtashchap. Sɵl kɵpene pɵrashyu ɵriknuk puntrun, 
mantɵ marɵp yamikwan nera pasramikwan 

c. Ik yu katɵle intrɵ a) ñui munchin pɵrtrik pɵrashyu, 
tretewei claven pupiwan tɵka, ik yu ñui munchin ner.

d. Tretɵwei, formulariɵ yu pɵr kan kan chi maramik 
eshkapiwan. Cuenta tɵkakɵmik maik marɵp yamik, 
nemaramikpe iklɵ kɵn pɵrash yu maramik kɵn, 
kinamisrɵp ipik kɵn tap marɵp ipene, maik eshkapen 
pɵrashyu

Iklan chishtɵ tap marene, yantɵ kɵn chipik kenamisrɵpik 
kɵn. trukutrimpe pɵrashpɵrap kenamisrɵpik kɵn  pip tsi 
tratrɵ pɵn pa utɵyu asamik kɵn ñui correo yu puntrun.

Iklan marɵp yeinuk tappumupene, wamnikalulɵpɵrap 
paya mɵr: 5920400 o 018000910165; kape trupɵrap tɵwei 

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  

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 
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truyu putrapelɵpa waminchi nɵn tɵr martrun, trektɵwei 
mantɵ maramik wan pɵrash yu tɵwei Eshkapik kɵn truilan 
tɵka ashi wau, pasrɵtashchap payamik base de datos yu, 
maik eshkeik asha mariktash chap entidad yu maichipik 
Eshkapik pasreinkutri pɵrash yu.

CHI PAYAMELAN MANTƟ CHI PAYAMELAN MANTƟ 
MARƟP SRUERA SƟTƟ MARƟP SRUERA SƟTƟ 

PASRƟNTREINPEPASRƟNTREINPE

1.   

¿Nɵm isuwa marɵp ampinuk sɵtɵ pasrɵntrapik 
kɵn?

Chi marɵp ampinukpe nɵm, tap marɵpelɵkua, kan 
lusrɵ lincha kuallip amtrupelɵ ik yu ash: pɵriklɵkɵn  88 y 
333 pɵrinpasran namui un pirɵ wan ashipik yu, mɵilɵtɵ 
kucha empresas yu lata lata kɵntrei kuallip yu kape 
peninuk, iklɵpɵrape truyu aship putrapelɵ tap wepantrei 
isua purukupelɵ kɵn, chi pumuatɵ, yunɵmarɵp, tamarɵp 
marɵpelɵ kɵn SIC pe,

2.   

 ¿Mu kɵ eshkap pasrentrapik metraptɵ 
wepiamik namui nu pirau empresas wan kape 
entidades yu chitɵtɵka kuilan eshkantrapik?

SIC pe namui nu pirɵwan chishtɵ ashipikɵn sɵtɵ 
purɵ pasrapwan aship pasrapik kɵn nupirau mupa kui 
wan, penapelan purup aship lata lata wan, incha pɵriklɵ 
tɵkar kɵn ik kɵn: nɵtrɵwammera sɵtɵ pasrapikkɵn 1340 
de 2009. Ikpe Eshkapik kɵn aship, marɵp payamɵrɵp, 
tamarɵp amtrei truyu putrapelɵ, aship ampamikpe 
chiyupe sɵtɵlulɵpe pɵntrɵtash chap. Trekkutri SIC pe 
trupɵrap elan sɵtɵ aship pasrapik kɵn, tru lutɵ wan aship 
putrapelɵpe nɵtrɵ nɵtrɵ nepua ashipelɵ eshkap chi 
pureimɵntrei, trektɵwei katɵkan empresas yu kucha tɵka 
puruk purampɵpelɵ kɵn.

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 PREGUNTAS FRECUENTES 
PROTECCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA 

COMPETENCIACOMPETENCIA

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 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 
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3.   

 ¿Chi marɵpelɵ purɵ pɵnsreilɵpe chimera 
tɵkakuilan eshkap pasrapik?

Truyu aship pasrapik pe sɵtɵ pasrap pɵrap ashipikɵn 
SIC yu, tru utɵwan tɵ ashipik kalɵpumuatɵ eshkapasrapik, 
katɵkan pɵrap aship atrupik sɵtɵ pɵntramisrɵpelan 
kalɵmartrap isua, ik ashipasrapikpe eshkap, wam mɵrɵsrɵp 
chimera tɵka kuilan tru entidad yu, trektɵwei ashipasrapik 
kɵn tratrɵ tsi tratrɵ pakatɵ pa, nu pírɵ mupa kuinpɵrap, 
impuestos pɵrap.

4.  

¿Mantɵ tamarapasrik kera kan lusre truyu 
aship pɵntrɵntrapelɵ chi empresa yukɵpen 

kalɵpumɵntrai?

Mɵimpe, sɵtɵ pɵntrɵntrapeleik lutɵmeran wesreilɵ 
chi kalɵpumɵntrai aship pɵntrɵntrapelɵ sɵtɵmisra tap 
kuallip amtrei nɵmui lutɵ yu ik lɵkɵn.

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.

Superintendente Delegado 
Para la Protección de la 

Competencia

Dirección de Cámaras 
de Comercio

Grupo de Trámites 
Administrativos

Grupo de Vigilancia de 
las Cámaras de 

Comercio y a los 
comerciantes

Grupo de 
Abogacía

Grupo 
Integraciones 
Empresariales

Grupo 
Practicas 

Restrictivas

Grupo 
Protección y 

Promoción de 
la Competencia

Grupo Elite 
Contra 

Colusiones
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Truyu kuallipelan, sɵtɵelan, 
eshkap, karup, isunanɵp, aship, 

peramarɵp pasrapik

Chikɵpen penilan 
impuestos utap, aship, 

marɵwapik 

Kan lusrɵ, pasran 
kuallipelan ashipik

Kan lusrɵ, 
sɵtɵpɵntrɵntrapelɵ chimera 

peninuk yaninuk

Kan lusrɵ, 
putrapelɵ sɵtɵ 

pasrapikan aship

Kan lusrɵ, 
empresas 

pɵntrapelan 
ashipelɵ

Wammɵrɵsrɵp, 
eshkaputrapelɵ 
chi pɵntrapelan

Kan lusrɵ, aship 
pɵntrapelɵ 

empresa yu kɵn 
preciɵ tɵ kɵntrei 

pɵnsrɵpelɵ

Yu putrapelɵpe 
eshkantrapelɵkkɵ

n chi palɵpen 
purɵsrtrapelɵ

5.   

¿Mɵiklɵ kɵ, nepua tɵkakɵntrap isuiklɵpe chi 
sɵtɵ lulmɵtɵ tap kɵntrap nu pirau

Isuipe nupirau, mɵitɵkucha empresas yu, lincha 
marɵ kɵmik kɵnta isua, tap kɵntrei isua penapelan, tap 
wepantrap chinetɵ yanɵp kuinuk mupa nupirɵ kuinpɵrap, 
ik isuikpee lusrɵ misra kualamik kantɵ isua chu misak 
wareisrɵ.

6.   

¿Chi pɵriklɵ tɵkɵik kera chukɵpen penap yanɵp 
intamik?

chukɵpen penap yanɵp intamik nupirau kilka pɵriklɵ 
waran, sɵtɵ pɵntrapɵle namu un pirau pɵriklɵ waran 
mantɵ misak misak waramik.

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.
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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

Purɵmisrɵp sɵtɵ 
pɵntrapelɵ pɵrawara, 

lata lata tɵkamik

Ar�culo 88
Ar�culo 333

Sɵtɵ pasrapik 155 de 1959
Sɵtɵ pasrapik
1340 de 2009

pɵrikwarapelan maramik
 2153 de 1992

pɵrikwarapelan maramik
 2897 de 2010

pɵrikwarapelan maramik
 4886 de 2011

pɵrikwarapelan maramik
 1523 de 2015

Nɵtrɵ piriklɵ 
mayelan sɵtɵ 

pasrapik

Sɵtɵ pasrapik

Chi 
pɵrikwarapelan 

maramik
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7.   

¿Chitɵka marɵp sruera lata lata kɵmikwan sɵtɵ 
pɵrap aship pasrapik? 

Sɵtɵ pasrapik marɵp yeik nuk tap wepiamik, marɵp 
ampinuk cuenta tɵkakɵmik pe par kɵn, kan yu pe mallatɵ 
eshkamik chi kalɵ pup attrapiwan nu pirau, par yupe.

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 

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

Purɵ pasrapik wan, 
Sɵtɵ pasrapik

Lata lata kɵmik

Pɵriklɵ pɵrap un ashipelɵ

Chi kalɵ marilan sɵtɵ 
parɵpelɵ, sɵtɵ lulɵpik

Malla 
eshkamik

Mallatɵ 
tamaramik
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MAYANKƟTASHCHAP MAYANKƟTASHCHAP 
UNASAMIKWANE MUMEI PAYA UNASAMIKWANE MUMEI PAYA 

MƟREPSRUERAMƟREPSRUERA

1.   

¿Mantɵ tɵka kepsruera codigo sic wan, 
yanepelam trukutri sruamtrupelan?

 » Ikyu kepintrik yanepelam trukutri sruamtrupelan 
nuk ik kɵn 

 » h t t p s : / / s e r v i c i o s w e b . s i c . g o v . c o /
RegistroFabricantes/web/pages/index. php

 » Ik yu ash yanepelam trukutri sruamtrupelan.

 » Impuestos pakareinuk ash

 » Chi mera kɵpen yantrappe ñui numero eshkaiwan 
pɵramikɵn.

 » Ñui cɵntraseñan pɵr pɵrasyu chi chipik wanmarɵp 
intri- 

 » Click tran payamikyu

 » Formulario yu netsɵkan. 

 » Pɵrashyu esekamik kenamisran.

 » Puntrun codigo SIC yu kutri pɵrashyu asamik.

2.  

¿Mate neramera chimeran kɵpen eshkamupen 
unasamiwan?

Pɵrashyu plataforma yu SIMEL nertrappe, iklan cuenta 
tɵkakɵmikɵn

1. SIC yupe ik yu ash  www.sic.gov.co

PREGUNTAS FRECUENTES PREGUNTAS FRECUENTES 
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS Y 

METROLOGÍA.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

 » 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 
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2. Pɵrik lɵyu trukutri unasinuk intrɵ.

3. Ikyu ash tamarɵpelɵinuk, trukusrinpe yanepelɵinpa 
sruamtrupeleinpa ilɵ kɵn unasiklɵ, pi kuchipelɵ, nak pi. 
Truyutɵwei asmik pasran pɵrilɵ trawa eskapik tɵka ñi 
pellmɵ marɵp intrei.

4. Pisha marik kenamisrtrun SIMEL chipik yu ash.

5. Pɵrashyupe kan eshapik kenamisrtrun unasiklɵ. 
Trukutrinpe pɵra ner. 

6. Tamaramik chi pikyu ash pɵrashyu intrɵ impuestɵs 
pakaraik chipik kenamisrtrun trukutri. Ik wan martrappe 
nera tɵka kɵmikɵn ñui munchin empresa yu RUES.

7. Pɵrashyupe kan formulario kenamisrtrun RUES 
chipik, marɵp yamik trukusrinpe correo judicial yu 
chipik yu yamik kɵn

8. Pɵrashyupe kan formulario netsikan chi wan 
tamarɵpik kuiwan trukusrinpe chi asamiwan, chi pilailɵ 
kɵtashchap, truilan ɵramikɵn.

9. Pɵrashyu pin wan pɵr correo yu puiwan, trukusrinpe 
kan usuario SIMEL chipik puntru 

ESHKAPIK: pɵrashyupe chi kilka kucha wermikɵn. netɵwei 
eshkapikɵn consultas publicas yu intrɵ cha, tamarɵpipe pɵra 
neramikɵn chi mariklan. Paya asamikɵn ik yu https://www.
sic.gov.co/sites/default/files/files/reglamentos%20tecnicos/
Manual%20Usuario%20Reparador%202020_Vr3%20(1).pdf

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 “.

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%20
Usuario%20Reparador%202020_Vr3%20 (1).pdf.
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3.   

¿Chitɵ eshkamik palɵntreira sruatriwa simel yu 
nertrap?

Plataforma SIMEL yu neramikpɵ ilɵkɵn yanepikwan 
sruatripiwan ik lɵ kɵn:

 »  Ñui numero eshkaiwan pɵramikɵn

 » Pirashyu asamik truyu putrapelei

 » Wamtrualilɵpikyu  wamamikui lɵtinkui intamikɵn

 » Sɵtɵ aship pasrapik kan lusrɵ yu

Mɵimpe, yanɵpikweimpa pupikweimpa nera 
pasramik chi pilaweikelɵtɵ werepik kui. Truik weimpe iklɵ 
kɵn kan maramik:

 » Munchi

 » Chi pila weikelɵtɵ kuik 

 » Mailɵtɵ kui unasiklɵ chu maramelɵ

 » Kilka pɵrikwan tapik kɵncha purɵrikwan 
tɵkapurɵramik kɵn trukutri chi pila weik kuik wan

 » Kemesramik kilka yu eshkapikwan mantɵ tamara 
pasramik wan

 » Kemesramik chi pulilan 

Katɵkane, payamikpe lutɵkutri eshkapikwan pɵrash 
ash, Eshkapik pasran: https://www.sic.gov.co/sites/
default/files/files/reglamentos%20tecnicos/Manual%20
Usuario%20Productor%20e%20Importador%202020_
Vr3%20(1).pdf

4.   

¿Chi eshkapik nerɵpsruera ñi 
tamarɵpikpe plataforma simel yu?

Plataforma SIMEL pe iklan paik pik kɵn ñui 
munchimeran, iklan marɵp yamikpe iklɵ kɵn:

 » Ñui numero eshkaiwan pɵramikɵn

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 

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%20tecnicos/Manual%20
Usuario%20Productor%20e%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 
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 » Pɵrashyu asamik truyu putrapelei

 » Chitɵ kuilan eshkamik (unasiklɵ, nikalulɵpik, pi 
kutsi llavi, nak pi)

 » Kan kan eshkamik munchimeran, trukutri chi pila 
weikelɵ kuiklan, tamaramelɵ kɵn.

 » Chi tamaramelan, tamarɵpik weik srɵ maik srua 
yamik:

Pɵrashyu tamarɵpiwei wan tɵka nerapasramik kɵn. 
pɵramikyupe iklɵ palɵntrap kɵn.

Munchi tamarɵpik wei

 » Numero de identificacion chi marɵpik kuik

 » Ochiabari (ichiara chi reparación)

Usuario técnico reparador

 » Numero de identificacion chi marɵpik kuik

 » Chi tamara yunɵmariklɵ

 » Yunɵmara, tamara nepuilɵ

 » Eshkamik mɵilantɵ pishamelsreilan

 » Chi sellos será pasriklan trukutrɵimpe chi sellos 
wan ketreiklan

 » Chi utɵwei tamarikwan kape yunɵmarik

5.   

¿Mayayanayu patɵ ashipelɵ kera 
unasamelan?

Kap ashatɵ unasiklɵ, pa pilayu patɵ kap ashatɵ unasik 
ishik kg (unasiklɵ, nikalulɵpelɵ) pila yu.

 » 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). 

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 
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Pi kutsiklɵ, nak pimera: pila yu  

6.   

¿Mɵilɵ kera tamartrein pɵnsreilɵ 
unasiklɵn?

OAVM ik empresan ashchap kɵn SIC yu kutri, 
unasimpɵrap marɵp kɵntrei katɵkan pɵrap kucha, 
misak mayan pasrɵtashchap, mayan pakaramikwan, 
pɵl mɵrik asamik, kɵtrɵmaik, chi kualɵm asamelan, 
trektɵwei eshkamik chi marikwan aship yeinuk, unasiklɵ 
pɵntrapelɵpe chukucha marɵp srua kɵn

OAVM, truyu putrapelɵ ashchapelɵ kɵn, unasiklɵ 
pɵrap, tamarikyu kucha, tap kɵntrai asam purukup 
kucha, trek kutri matrap misra asamik kɵmɵntrapik 
kɵn chi kalɵpumɵntrei isua, unasiklɵyu tapmarmupene 
mentamaramik kɵn, ik wan martrapelɵpe aship putrapelɵ 
kɵn SIC yu kutri, trukutri karupik ashi weinuk kutri pɵriklɵ 
tɵkakɵn sɵtɵ pasrapik 

7.   

¿Mɵiklɵ kera unasiklan platafɵrma simel yu 
neriklɵ?

MARƟP SRUA KUIK:  OAVM yu kutri ashen tap 
elɵpɵkɵ pen kape tamaramtɵelɵ kɵpen.

MINTIKLƟ: OAVM yu kutri ashen mintiklɵ kɵpen kape 
tamaram kailɵ kɵpen 

ASHA TAMARAMELƟ: unasikwan ashimentɵpen 
trukutri sello mesramik kɵpen, truikwane marɵp tɵkakuin 
kɵn. 

capacidad máxima sea ≥ a 1000 kg (básculas camioneras): 
cada año  

Para los surtidores o dispensadores de combustibles 
líquidos: cada año. 

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 
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ESHKAPIK: unasikwane marɵp sruakɵpene, yantɵ 
tamarɵp kape sello melsrɵntrei inchene, katɵkucha asamik 
kɵmupen 

ASAMIK: marɵp srua kuik utɵ nemisren, katɵkan utɵ 
pupen  asamik 

8.   

¿Mɵik kera codigo ketramikpe sic yu, 
yanɵpeleik trukutri sruamtrupelei?

Ñui munchi mas pɵrashyu kenamisrmentrei  wapikwei, 
srua amtrupelei, chinetɵ yanepelɵ ik yu intrɵ. www.sic.
gov.co

Ik yu ash, chi tap marɵp ampamik yu unasiklɵ yu kucha 
pɵrik pɵntran kan kan chi palɵpen asamik

reglamento técnico metrológico correspondiente, se 
encuentra para verificar y precintar por primera vez.

EN REGLA: Cuando el instrumento entró en servicio 
posteriormente a la entrada en vigencia del reglamento 
técnico y aún no le corresponde la primera verificación 
metrológica  

PARA VERIFICACIÓN: Cuando el instrumento ya 
cumplió el tiempo para su siguiente verificación periódica.

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 
Técnicos 

Metrología Legal

Sɵtɵ pasrapik 
chitɵ tɵka kuinuk

Sɵtɵ pasrapik 
chinetɵ yanɵpelan

Purɵmisrip sɵtɵ 
pasrɵntrapik

Purɵmisrip sɵtɵ 
pasrɵntrapik 

penapelan

Misak uninuk 
kilkamera 

tɵkakuiwan sɵtɵ 
pasrapik

Pɵrik warapiwan 
maramik sɵl mei.

TEMAS:

PƟRIKLƟ



74

Ik yu: ash kilka pɵrik waran yanɵpele tamara, sruam 
trupelei, pɵrashyu atsikatɵ yamikɵn ik yu kilka pɵrik 
pɵntrapelɵyu yanɵpelɵ tamara, sruamtrupelɵ chi pik 
yu, tru yupe clic tranamikɵ ik yu pɵrinuk, kilka pɵrik 
pɵntrapikyu  yanɵpele tamara sruam trupelei chinetɵ 
eshkap yanɵp inchipele sɵl mei.

 » Pɵrik pɵntrapik tamara yanɵpelei,  sruamtrupelei

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

Pɵrik pɵntrapik tamara 
yanɵpelɵi sramtrupelei

COMIENCE AQUÍ:

YU PƟLPASR

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

 » Pɵra neramik pɵrashyu tarama yanɵpelan 
sruamtrupelan eshkap yanɵp inchipele sɵl mai wan 
mara
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Ik chipik yu ash kenamisrmɵntrei pɵrashyu, tamara 
yanepelie, sruamtrupelei eshkap yanɵp inchipele sɵl mai

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

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

de Reglamentos Técnicos

Pɵra neramik pɵrashyu tarama 
yanɵpelan sruamtrupelan eshkap yanɵp 

inchipele sɵl mai wan mara

Kenamisrmɵntrei pɵrashyu, 
tamara yanepelie, 

sruamtrupelei eshkap yanɵp 
inchipele sɵl mei wan

Anular Registro de Produc-
tores, Importadores y 

Prestadores de Servicios
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Pɵrashyu chi pɵramik wan pɵrComplete los datos allí solicitados.

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

Camara de comercio, numeron, pɵra tratrik wampe 
nɵtrɵ aship, marɵp, putrapeleintɵ kɵn.

Por medio de esta opción usted podrá anular su 
registro 

Ik yu maik chipik kɵpene kenamisrmɵntrun

Tipo de
Documento:

Numero de 
Documento:

Chi kilka 
mera kɵ

Numero de 
documento

Limpiar

Anular

chismaramik

kenamisrmentrei

Por medio de esta opción usted podrá anular su registro.

Ik yu maik chipik kɵpene kenamisrmɵntrun

T:
(SELECCIONE)

Numero de Matricula:

Nombre completo:

Contraseña:

Motivo de Anulación:

Camara de comercio:
(IKYU ASH)

Numero pɵra tratrik wan:

Ñui munchi newan:

Contraseña:

Chi kutri kenamisrmuik wan: 
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De click en el Botón “Anular”: Ik yu click tran kemamisrmentrai chipik yu






	DERECHOS Y DEBERES COMO CONSUMIDOR
	PURƟMISRƟP SƟTƟ CHI MARAMIK WAM KƟNTRAI MISAK MISAK MARƟP AMPAMIK CHI YANINUK, PENINUK
	DERECHOS Y DEBERES COMO CONSUMIDOR
	PURƟMISRƟP SƟTƟ CHI MARAMIK WAM KƟNTRAI MISAK MISAK MARƟP AMPAMIK CHI YANINUK, PENINUK
	INTRODUCCIÓN
	ESHKAPIK CHI CHIPIKWAN
	CONSUMIDOR ZɄGWÁMɄKɄNɄ SÍ INGUMÚN KINKI ZASIKUMɄYA
	PREGUNTAS FRECUENTES ASUNTOS JURISDICCIONALES
	chikɵpen paiklɵ, purɵmisrɵp sɵtɵ pasrɵntrapik, chimerayukɵpɵn misakwan kalɵtɵpuntraptik kɵpen
	PREGUNTAS FRECUENTES PROPIEDAD INDUSTRIAL 
	KUALƟM MƟRIK PAYAMELƟ CHIKƟPEN NƟM ASHIP,  MARƟP, PUTREINUK 
	PREGUNTAS FRECUENTES PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
	CHI PAYAMELƟ ÑUI MUNCHIPƟRAP, CEDULA NUMERƟ
	PREGUNTAS FRECUENTES PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA
	CHI PAYAMELAN MANTƟ MARƟP SRUERA SƟTƟ PASRƟNTREINPE
	PREGUNTAS FRECUENTES REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA.
	MAYANKƟTASHCHAP UNASAMIKWANE MUMEI PAYA MƟREPSRUERA


