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LENGUA: NASA YUWE

DERECHOS Y 
DEBERES COMO 

CONSUMIDOR

DERECHOS

1.    

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

2.    

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

3.    

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

4.    

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

JIYUNXI’S TXĨHÇX  
TXAAWEYNXUN MAW 

Û’NASWESXNA

JIYUNXI’S

1.    

Jiyuna’ji’phuna ew aate û’nxi yuwetesx: 
jiyun txawey ji’phuna txweynxiite, û’ txĩhçx 
txu’deenaswesx, ji’pnxi txĩhçx jxiitey pkhakhnx thegn 
ew eena peejxii’n uusnxis .

2.    

Jiiyu’n aate yuwe kaajiiyu’nha: jiiyu’n ew yuwe 
tasxnhi, thaakte, jxiiteysa, tu’te peejximee û’nxi 
yuwes txĩhçx/meeçxpa kaajiyun u’hnxis meeçxpa 
ki’pna ta’guuna, ki’theysu skhetepa ki’ ajawate û’nhi  
meeçxpa atxa’hna, txâa ikaan nwe’wnxis jxiitey jiiyun 
txĩhçx txâawey thegn uusnxis .    

3.    

Jiyuna’ papeynxa’: jiyun u’hna thejwe’te u’txa’n 
uuhnas, txweynas meeçxpa pxi’nas mjiinaswe’sx 
txĩhçx ji’phuya’ ja’daçxaa, thejwe’te txĩhçx ewte txaa 
jxukanas suuna’ skewte, na’we mawpa ji’phuya txaa 
eç paatxi’gnas  yuwete meeçxpa jxiiteywesx yuwete 
theg pu’çxnasna’ .

4.    

Jiyun a’ ji’phu’n nwe’wnxi yuwes suutxçxa’ teeçxte 
mjhiinxis . Jiiyun ûusçxa’ nwe’wn yuwe jxiiteemee 
skhew uuste txâa mjiin thegnxi . 
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5.    

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

6.    

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

7.    

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

8.    

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

9.    

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

10.    

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

11.    

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

5.    

Jiyun ew ki’pna ki’pwa: Jiiyun a’ yuwe peey 
uusteçxa ki’pxa txâa i’phunxis txĩhçx mjiin ki’ 
peejxteph .

6.    

Jiiyun a’ pkhakhe’n u’ju’: nwe’wna naa jiiyun 
peejxi’n atxaa’nha uhnhis, ikaan maa thegnaswe’sx 
kuth ,pkhakhena txĩhçx pakwen mawtepa wese’kan 
kimwesxtxa’ aate thegna eena eena txâa yuwe 
ja’daçxaa aatxa’na txĩhçx mjiin ki’pa  uuste’, txĩhçx 
ji’phuya ew yuwe Pasnxi txâawey nxu’txphenxi . 

7.    

Jiyun kajiiyun ki’tepa paatxi’kjxa’: txâa 
û’naswesx txĩhçx pa’knaswesx ji’pta’jiiyuwa’ ki’txa’ 
pkhakhenaswesx txĩhçx yuwe iijxuunaswesx 
ikaahnxi txâawesxpa jxiitey pheuhna uhjxa fxii 
skeejnaw uuste txihçx paatxi’knxis . 

8.    

Jiiyun a’ tasxna: txâa û’naswesxna, 
pkhakhenaswesx txihçxa’ aate ikanhas wesx 
ji’phuutxna u’kaaya txâa çaam welxte pewyajxa, 
tasxna, kajiiyu’ja txĩhçx kapxa’ja mjiin atxa’na jiyuun 
uhnhis û’naswesxna .    

9.    

Jiyuuwa’ naa kapxa’nxi piiyaya’: txâa û’naswesx 
jiphtha yuwe kajiiyunhis pa’jxa txĩhçx piyaawa’the 
û’nxi yuwes, jiyuun tepa û’naswesxpa, mawtepa ew 
ja’daçxaa jiyuuwa’te jiiçx maa mjiin atxa’nha u’wa’the .  

10.    

Jiyuuwa’the na’ nwe’wnaa fxii theysu itxâ’na ew 
fxi’zenxi meeçxpa çxhaçxha u’phw’jas .

11.    

Jiyuuwa’ ji’phtha  ma’we’ tepa yuwes pa’kxa aate 
mjiinhasna . Jiyuun a’ jiphuwa’ja nwe’wnxi  jiyuuna’ 
ew ja’daçxaa kajiiyu’nhis .   
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LENGUA: NASA YUWE

DERECHOS Y DEBERES 
COMO CONSUMIDOR

DEBERES

1.    

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

2.    

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

3.    

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

4.    

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

5.    

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

JIYUNXI’S TXĨHÇX  
TXAAWEYNXUN MAW 

Û’NASWESXNA

PEEYJXITEWESX

1.    

Ya’tasxwa’ja naa thegnxi txweynxi ewnaspan jiiçx 
ew thegwa’ja  txaa ikaahnxi duknxi  uuhnas meeçxa 
weyçx fue txweynas maw vxisna uste ya vxisna, 
u’hnxi, txawhnxii jiiçx witna txan .

2.    

Ew aate aate itxâ’na maw yuwe txu’den phnasan 
u’hjuunxis .

3.    

Wiithna ew dxii’pu’ txâa uhnaswesxna, 
txu’deenaswesxna jiiçx aate ikhan wesxna

4.    

Txii’tey ja’daaçxanxu’n pxitha’ pkhakhn ikaanhis 
jiiçx ew thegwe’teçxa pkha’knhi nxa’jasa .

5.    

Txiitey nxu’n txâa txwey mjiin fxi’zenxis jiiçx 
txâawey ew yaçte ku’leçxçxha eç txâanhis
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LENGUA: WAYUNAIKY

INTRODUCCIÓN

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

 » Asuntos jurisdiccionales 

 » Protección al consumidor 

 » Propiedad industrial 

 » Protección de la competencia 

 » Protección de datos personales 

 » Reglamentos técnicos y metrología legal

PREGUNTAS FRECUENTES 
PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR

1.    

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

el servicio?

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

PEKAJIIYUNXI

Txâa mjiin with uhjwa’jas pheju’çx txĩjçx txweyna 
ikaan thegnas ku’hdna uusa  u’pnaswe’sxna txâa 
withnhitewe’sxa’ yuwe eena eena txi’kna uusya 
txĩhçx thegna mawte neenxu’n u’jxamee ksewnxa .             
Txa’jxinxi yuwe uusnxaja’ mawtepa ki’hsupa  
pa’kweya ajanekh naa ikaanas mjiinxite, mtee 
ew eena ya’ tasxina txaju theyme jiiyuya ajaakan 
taxaawey witha eçkwes u’khaan . Txaweytepa 
mawte, wehyu’pa theyme wisya kasena u’phkan 
txĩhçx kajiiyu’nxhis peejxnas a’, naa eçxkwena 
txii’jxa’ ajatxna peywa maa wejx thaakhthe kase’na 
u’ste’ mjiin meeçxa ka’kanha naa SIC, pkhakçxa’ fxii 
nxu’spethena pa’the’ wejx peejxte .

 » The’gsa  kiwe ju’gu

 » Nwe’wnas u’ weynas

 » Peey pheju’çx txweynas

 » Nwe’wnas tuud thaa’kh mjiinasna’

 » Nwe’wnas peyjiite yuwe dxi’knxis

 » Yuwe nxu’txphenxi ew jiiçx ew thegnxinha 
Tha’khte iissa peynxi txaa nwe’wnaswesx weynas 
naa

THA’KTE IISA PEYNXI TXĨHÇX 
IKAAN U’NXHIS MJIIN

1.    

¿Maw with u’hjxa txaa çaam welx puywe’wsa 
mawtepa jxiitey yuumete ki’htheph kuhtna 

ka’hçxçxa wey mjiite?

Yaçtejwey mawtepa utxaawhaja txaa mjiin nuus 
nas tasxte jiiçx naa eçkwena txĩhçx yuwe uusnxina 
txi’jxa, ya’htxte naa mjiin us nas a’( kse’ba tahç) een 
çxaa ji’pha yuwena pasya’ . Nxaafxtey txaa mjiinas 
tasxte utxaamey thegwa’ja ki’h yuwe pheju’khan 
peejxçxa’:
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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. Teeçxte yuwe peynxi withçxa’ ya’ witu’knaph 
ew mjiinis uskan meeçxcxa’ jiiyuwha’ kiiteçxpa 
mjii nis wi’tna uusna txiimeeçxa maa yuwepa 
ya’jiiyuya’ .

b. Teeçxte yuwe txi’knhis nawtxa’ idx fxii 
yuwes jxiite mes txi’jxa ewune’kh mawyaktxa’ 
mjiin pxi’nhaa yu’ku’thpa meeçxpa naa kajiiyu’n 
u’junxis .

Teeçxte yuwe mawpa wi’thçx txi’nxiite meeçxpa 
fxii yuwe iitxi’khte  naa mijiinas kuwete, kse’ba tahç 
een:

a. Maw pasu’hme’

b. Kse’ba tahçx een skhewnxite mpas .

c. Paasu’hk naa’ph, ki’hnxu’tepa kimpas 
kajiiyu’jusme wisnasjas

d. A’jme yuweteçxak mpasu’ meeçxpa eena 
eena me’wisnasjas

Naa sxuunaçxaa uusna ew mjiin (SAP), naapa 
na’jxina uus a’ txaa mjiinas a’ ji’pha mawtepa ew 
ew yuwe iitxi’khnis pu’çxjxa naa sa’ba je’z eente 
yaçte pasjxa’,naapa eç ew ju’gu uusku’kh jiiçx 
naanxute mjiin yakh txaanhite uuste . Mawtepa 
jxiiteynxuumete, txaa wisna ji’phunas a’ ajanaa naa 
dxi’thee ikaanhas tasxte yuwe thegxa sena ew ta’kan 
mawtepa .

Naa mjiin nas a’ kse’ba tahç een aate paaste, 
napa txaa yuwe paasnxi ew eena neenxumete, idxa’ 
ki’ puywe’wya eewune’ga naa ikaanhas tasxtey, 
mawteypa ki’ naa yuwes ew aate phejukhan txihĩçx 
nawnas ju’gu aatxakhan, ki’ (kse’ba) een thaa’kte 
ma’wente nekh ya’ tasxna ksew txaa eçx ki’ peena 
txi’knhis naa mjiinas wala yuwe paapeyna uusnxis . 

Txaa yuwe paatxi’khni  weh yu’pa nawnas ju’gu 
kaase’mete mawnxuutepa txihçx idx eçx withçx 
du’khni paatxi’nhis, txaa mjiinas a’ mawtepa eçkwe 
nwe’wnxis uusuna jiiçx kaaskhewjuna ayte SIC, txaju 
mawtepa ew naa paatxi’nhis je’z ju’gute pheju’khan .
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2.    

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

hábiles?

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

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

3.    

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

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

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

2.    

¿Maw thegwan mawte yu’pa txaa çaam 
puywe’wsa mjiinas mawph pasmete naa 

eça’s kse’ba tahç eente?

Naa eç yu’tx nwe’wa maw yu’tepa txaa mjiinaste 
makwe (kse’ba tahç) een tha’kh skewte nxa’the yuwe 
txi’nxiite, idxa’ ajaane’kh ki’h wiiteete paatxi’jxa naate 
SIC ayte ew thegçxa txu’de’ u’kanxi naa webte www .
sic .gov,co, naa ju’gute thegçxa: nwe’na weynas, mjiin 
pa’ka TIC, nwe’wna weynas, u’kaanxi yuwe paatxi’nxi 
ew eena eena tasxna ki’hnxute fxii txiikhe’j : sxuuna 
mjiinas aate (SAP), naawe txaawey sena ew ta’sxwa’ja  
naa yuwe paatxi’nxis, mawte yu’pa txaa eente weh 
yuwes paasmeetha naa jiiyunxi txaa CUN meeçxa’ 
eç isaan yuwe kitxaanxi nas PQR jxiite mjiinas . Naa 
yuwe yakh, txaa SIC ta’jxa’kh ajaane’kh ya’nwe’wa 
mjiin çxhaçxha txa’jxa’, nme’nte txa’nhaa u’hjxa 
meeçxpa na’wnas ju’gu yu’n ka’kweçx na’jxi’kh txaa 
SAP .  

Ew ya’txwe ki’htxaa’ SAP jxiitey yu’n uusa’ txĩhçx  
mawpa jxiitey ju’guçxayak txaa mjiin yuwe pxi’jha 
weesxku’kh txihcx mawph fxii meete nwe’saa’txka . 

3.    

¿u’pna maa thegnxi txaa yuwe weesxunxi 
dx’kjxa naa sic, kí htema wejx theenxume 

paskan?

Ew yaçtekwey mawtepa ya’txwe nxaafxte 
idx mjiinaste kwey uuhtxa . Txiitenxaja txaa yuwe 
theg pu’hçxnas jiiuytxn jiiçx / meeçxpa naa yuwe 
neenxitxnxi thegnaste SIC, u’pa yuwe asxn u’hnhxi 
SIC thenxme txaanhxi, tejwed puywe’wnxi idx txihcx 
txaa çaam puuywe’ns mjiin thegnas yakh, nwe’wnas 
ikaanhxi SIC ki’h pheju’juna yuwes .

Naa yuwe thegna mawtepa puywe’wna ûusçxa 
idxpa ajanekh thenxte yuwe skhewnxis kajiiyu’nxis 
naa txweynas dxi’pte  jiiçx na’we ewte phejú nha 
pa’jxa’ ewun txaa yak jiiçx, mawtepa yuwe txi’nhxis 
ew pheju’jxa’ ajameeçxa’  naa SIC kukwete paatxi’jxa’ 
ewunekh . Ewyu’ja yaçtekwey thegxa  txaa naa SIC 
kaaskhe’uhthe . Wejx seena tu’dnte pu’çxhitxna jiiçx 
wejx thaakh theysu skhewnxame txaa paatxi’khwa 
yuwes, utxaan u’hnxite fxii yuwes we’wya 
pu’hçxnasph txaaja’txna, weeçx ju’de maa yuwe 
theyte kase’na u’hthe thejwe’d puywe’wnxi .
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Para que usted pueda ingresar a esta opción, de 
click en el link http://sicfacilita . sic .gov .co/SICFacilita/
consumidor

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

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

4.    

Reclamé ante un operador y 
respondió que me solucionaría 

en 15 días hábiles, pero incumplió. 
¿Qué puedo hacer?

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

5.    

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

petición?

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

Naa thegnxite u’kaya’ ajanxa’ ayte  u’pa , click naa 
txaate link: http://sicfacilita .Sic .gov .co/SICtheymee/
weeynas . 

Weeçx ju’de fxiisu kasé te  u’kaawa’the meeçxpa 
eçxte asxnxite, ewuna txaa yuwe eçte thegna 
u’hjxa’naa jxiitey aate uusu’nha: http://sicfacilita .sic .
gov .co/SICFacilita/docs/SIC_FACILITA_MANUAL_
CONSUMIDOR .pdf

Naa  txi’kh u’hnhxi ki’htepa fxiite skhewmen 
txaa idx yaçte yuwe theyte txaa mjiin txu’denastxka .

4.    

Paapeyte’ naa mjiin txu’den naste jiiçxa’ 
na’jxik txaa kse’ba tahç een maw yu’hpa ew 
pasya ewumenjxikh, napa txiitey yuume’h. 

¿açxha’ ma’nxuki’th?

Txaa mjiin txu’deenas a’ ew yuwe pasna 
kaase’the naa papeynxis, fxii thegnxi meeçxpa 
txiitee yu’me ku’htd kaanhite, txaju idxa’ ki’h txaa 
yuwes paatxi’jxa ewune’kh naa SIC jiiçx Çaa pxa’the 
thegnxi webte www .sic .gov .co naa yuwe aatxa’n 
u’hnhxite: nwe’wnas weynaste, mjiin jxu’deenaste 
TIC , nwe’wnas weynaste, u’pnxi  paatxí wa’tasxna 
maw yuwete: pejxi’n ew kaasethe, nawe txaaweynx 
skewte tasxnxi çaa skewte, een txĩhçx CUN meeçxpa 
isaanxi taknxi ew pasxi du’khte mjiinaswe’sx,  ki’pnxi 
naw ju’gu txaa’te, nawte iipuçx . Naa yuwe yak, 
SIC taa’kjxa ajanekh mjiin yuwe mteepa, jxa’nhaa 
u’hkhaan ki’h peejxin kase’te .  

5.    

¿Maw utxa’n ma’we’ntepa txaa mjiin 
txu’denas çaam puywe’wsa ki’ph puuçxwe 

meete anx eç withçx txi’knhis?

Txaa mjiinas wesxa’ ma’we’te yu’hpa 
puçxmeenxunxa’ ajametxna naa yuwena pa’kxa, 
idxa’ ji’phu i’kh maa yuwe ath pu’çxsa wesxtegn 
txa’h naa PQRs  txaa naawesxta’: (i) mjiinxi aate, (ii) 
thejwed çaamte puywe’wsa, (iii) spaynxi webte jiiçx, 
(iv) yuwe jxukh spaynxi (facebook) . 
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Por lo tanto, si el operador se niega a recibir la 
PQR por alguno de los citados canales, usted podrá 
presentar la queja ante la SIC, a través de la página 
web www .sic .gov .co, mediante la siguiente ruta: 
Protección al Consumidor, Servicios TIC, Protección 
al consumidor, opción Denunciar . Se recomienda 
que indique el medio a través del cual intentó radicar 
la PQR y la fecha, y en caso de que cuente con alguna 
prueba que soporte su afirmación, la podrá adjuntar .

6.    

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

su reclamo?

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

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

7.    

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

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

Naap yu’tepa, txaa mjiin txu’denas a’ 
puuçxwemete naate PQR maa nxu’pa thegnximeete, 
idxa’ ajanekh ki’kiite txaa fxii yuwes paatxi’jxa’naa 
tasxte SIC , aysu çaa spaynxi txutenxi webte www .
sic .gov .co, naa dxi’ phadeena u’hnxhi: nwe’wna 
weynas, mjiin txu’hden TIC, nwe’wna weynas, nawte 
Paatxi’jxa’ . Nxuutxkheth naa ew kaanxhi ji’phunxa’ 
aajawete PQR txĩhçx eente, jiiçx ma’we’te wite 
yuwe jiiyuna ka’hçxa jxitey yu’na ujuwen, ew putxna 
u’khan . 

6.    

¿maw yuwe pakwenxa’ ma’we’tepa idxa’s 
jxiisuumee thegnxi ji’phçxa txaa kajiiyu’çx 

dukhnxite naa paapeynxi idxtxii ju’gu?

Naa een theyte uuste, idxa’ ajanekh we’wya txaa 
fxii yuwe pejxi’na uuste ayte txaa mjiin txu’deenas 
naa, mawtepa yuwes mawkuth kaaja’n u’hkhan 
txihçx pu’hçxnxis neewekan, ki’ki (kse’ba) een 
skewte een ta’sxnxi nxa’the yuwe thegna kaanxhite 
pheju’n mjiinas pdxi’te neepeynxis .

Naw ju’gute, yuwe ew paa atxa’na u’hçxa’ theg 
dxi’i tejwedte, mtxawteçxaa txaa yuwe ew neewen 
pkhakhnxis jxite me uusnxis jxukate meeçxpa 
wehkweçxaa nawnas ju’gu uuste, txaa mjiinas 
ji’pha txaapa naa neewen dxi’nhis naa wi’tete jú gu 
kaskheuhjxa, jxiite weejx ew thakthe thegxa txĩhçx 
je’zte ju’gu kaja’dajxa . 

7.    

¿Mahz eenka theenxu’ txaa eç witnxi nxa’ 
txĩhçx  txi’khnxhi usnxa’çxha naa sic?

Naa SIC een isa pakwena uusa ew aaçxakwe’ 
tu’d yuwe pasna u’hjxa jiiçx txaawey dxi’i pheju’hna 
txaawêsx ju’gu jxii usnxi, jxiitey nxuunha maw eçte 
ikaahnxi uuste txihçx ew ja’daçxaa u’hkan u’hnxite 
mtxitey nwithna .
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8.    

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

operador?

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

9.    

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

apelación, sigue siendo negativa?

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

10.    

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

luego ante el operador?

No, usted primero debe presentar la 
petición o queja ante el operador de servicios de 
comunicaciones, quien debe responderla dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a su 
presentación .

11.    

¿Cómo presentar una denuncia?

Si lo que usted busca es poner en conocimiento 
de esta Superintendencia una posible violación a las 
normas de protección al consumidor o al régimen de 
protección al usuario de servicios de comunicaciones, 

8.    

¿mahz een ji’phka txaa peena yuwe 
nwe’wsana txi’khna u’hjxa jiiçx 

naw padu’knxi ikusa’nxis naa mjiin 
txu’denaste?

Mawtepa yaçtekwey idxa’eç nwe’wa dukmey 
ew puywe’we iphkhin naa mjiin txu’denasna, txaju 
puywe’wte ma’nxuuçxpa ew yuwes ku’hlejxa 
ewumeeçxa ajane’kh eçkwes txi’jxa naate (nwe’wna 
kaaja’nas jiiçx paakaswedun neewenas) . Txaju 
idxa’kse’ba een ahte isaanxi ji’phkxi’n tasxnxi nxa’ 
yuwete naa mjiin nas aate patxikh peynxite .

9.    

¿Ki’hnxuutxpa txaju naa yuwe pasnxi 
mawtepa mjiin tu’denas a’ txaa eç 

neenwe’nxis, fxiiteyçxa pasnaçxaa uuskuta’?

Txaa mjiin txu’denas a’ mawtepa naa eç nee 
nwe’wnxis kaja’daja jxi’pha jiiçx wite ju’gu txa’jxa 
nas na SIC , txaju tahçx een ka’jweçxtepa isaate, naa 
een ka’tee nxá ja yuwe ta’sxnhi pa’jana txaa nee 
nwe’wnxi papheynxi, Nmehte ya’kja naa ew thegna 
wala je’z ju’gu fxii yuwe kaaskwe’khan . 

10.    

¿ Nxaatxte jipthu eçkwey wiithçx 
naa sic ju’gu txihçx txaaju mjiin 

ikajan ju ǵu?

Ki’htepa, idxa’ yaçtekwey txaa eçkwes yuwe 
fxii kajiiyu’nxhis witçx du’khee i’phkxin naa mjiinas 
yuwe welxte, txaju txaa nxa’txha (ksé ba tahç) eente 
paswa’ jxi’pha pa’knxi nxa’the .

11.    

¿Maw dxi’kwha’ teeçxte paatxi’kwhajas

Idxa’pakwena va usnekh ew naa theysu 
skhew usnxis txaju ayte jiiyukana’ mjiin ikahnas 
wala isaate thaate peetxna uuste naa nwe’wnas 
weynas meeçxpa thegn nwe’nas p’khasnas yuwe 
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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 .

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 .

welx kajiiyu’nas na,txaju yuwe papeynxa isaateyu’ 
takhkan naa mjiin wala ikaanas wesxna txaa yuwe 
ewme wetena skewte ya’ yu’hpna txaakhan, 
seena ew thegn yujuwa’ja naa yuwe thegsawe’sxa’ 
nwe’wnxa’pu’cxnas çxaata jxukanasji jiicx ki’hpa 
puythe wesxme, na’jxikh, naa dxi’ pakwen u’hnxhi  
jxukanas fxii yuwete ew theg pu’çxnxiçxa’ .

Yaçtey na’jiiku, yuwe patxi’jxa  ki’ph pxa’çhxa naa 
ikaanxhi tasxnxi thegwe:

 » Naa paatxi’khnxi yuwe ayu ju’gu kaawhaja 
mjiin ikaanhas pheju’çxa jiiçx txweynasna, txaju 
weyçx u’naswesxa’naa yuwe spay thegnxi: yuwe 
phaasa’nxhi webte www .sic .gov .co, ukan tasxnxi 
“nwe’wna weyçx u’nasna” jiiçx spaay txi’txnxi “ 
nwe’wna weyçx u’nasna – ki’h wejx thegn” jiiçx 
“paatxi’khna” . Txawey eçx aate uyte dxi’khjxa 
ewun, maa kiwetepa mjiin nasawesxi uusnxite 
txaa SIC uusa naa kiwe pe’la jxuuka, meeçxpa 
çxhab wala yat mjiinxite txu’deenxi kse’ba tekh 
isaanxi . Je’ba sa’th – ta’dxi tadxi, naa Txaweytepa, 
paatxi’kn kaawha’çaam pe’pe’ su contacto@sic .
gov .co . 

Naa çaam puywe’wsa mjiinaswesx, wejx 
thaakhte teeçxte ju’gu ew aate eena txaahnxi, 
paknas a’ ew neenxukan, ki’hpa fxii yuwe ú pte, 
peynxi meeçxa   txiiteynxu’nxime, txaju Yaçtejwey 
u’hjweba’ uus a’ ayte mjiin txihcx naa mjiinas a’ weh 
yu’pa pasmete meeçxpa txaweyçxa ew aate ew 
neenxumete jxi’phunas a’, txaaju ayte kaajxa’ ewuna 
naa SIC .    

Naa mjiinaswesx paknas a’ mawtepa ajatxna 
patxi’jxa aysu spaynxite ju’gute webte www .sic .gov .
co, naw dxi’ pwednxite: nwe’wnas weyçx u’hnas, 
mjiin yuwe welx txú denas tic,nwe’wnas weyçx 
u’hnas, thegn paatxí jxa . Txaawey naa yuwe eçkwes 
aate d’khjxa ewun, maa kiwe pe’la uta jxukate uusa’ 
txaa SIC ja’da yuwe phejú jxa puçxya kiwe uuta, 
meeçxpa naa çxhab wala yat mjii nxite thegnte 
kse’ba tekh isaanxi je’ba sa’th-ta’dxi ta’dxi . 

 » Ew eena we’wa’ja ki’h yuwe paatxi’wejesçxpa .

 » Ja’daçxaa jxuuka pkhakhçxa yuwe ewme 
tu’thenxi paatxi’khnxi nxajas . 
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12.    

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

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

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

13.    

¿Puedo presentar una denuncia de manera 
anónima?

Sí, se puede presentar; lo importante es que sea 
muy claro con los hechos que desea denunciar, que 
en lo posible anexe toda la información que originó 
su inconformidad y adjunte todas las pruebas 
posibles que sustenten sus afirmaciones . 

12.    

¿Maa yuwe wejx seena fxii ustxna  patxi’nxi 
txihcx meeçxa nepatxi’wa?

Txaa paatxi’nxi yuwe nawkh pakwena u’jwe 
peyjxii ju’gu tewesxçxa’k the’nas, na’jith, ji’pha 
mawtepa yuwe theysu uuste meeçxpa fxii 
txihmeecxa jxuukanasjxi mjiinxa’ . Naa eç ikaahnas a’ 
ksé ba pahz taw tadxi je’z pkahb kse’ba teeçx akafxte 
( mjiin thegnx weyçx u’hnas) ta’sxi’kh naa kiwe pe’la 
uta wi’thkan yuwe nwe’wnas wey u’hnaswesxna 
yu’phn u’hkhan mawtepa naa mjiin txi’nxis aatetx 
jiiyu, aaçxakwe ew yu’thegkan pweete aate u’jukan 
fxii thegna mawtepa uuskamen jxukanaste yujukan, 
ki’h ma’wen juwe txiteeme vxaate maw nwe’wya 
weyçxu’hna  u’juhnas a’s .

Txaju naa nepatxi’khnxi mawtepa  nwe’wnxa 
uusa’jxukanas ju’gu . Naa dxii’ pxa’te pakwen ki’phna 
ú hthe jiiyuna aysu SIC weeçxhunteya’  txiite ja’da 
nxuu nuste txaa nwe’wya weyçx u’hnaswe’sxna 
vxisnxii caam welx puywe’wnhasyakh  meeçxpa 
txaa maw dxii ikaanhas weyçx u’nhas, mawte yuwes 
peynxa ta’kan naa kajiiyun ú hnxis weyçx u’hna 
u’junaste, naa yuwe thegn pu’çxnas a’ nawcxaatx 
pakwe jxukanas ew nenxun pa’khan txihcx 
puythejxiime, txaju nawe, naa dxii ju’gu pakwenxi 
jxukanasjxi’kh theg pu’cxhnii naw pxa’su mawtepa 
ew ja’dacxa nuikth u’snxa’ naa thegnxinxu Txiitey 
yuukan jiiçx maw nxu’te txaa yuwes peena thupxna 
uusnxa’mee txaa weyçx u’hnasna,ki’pna u’hthe 
teeçx jwe’dte melxu du’khwa’the, ikaan u’hnxi aate 
mjiinxite we’sxa’ .

13.    

¿Ya ajamath teeçx  yuwe  fxii paatxi’jxa 
peedakweçxa?

Ûu, ajanha txaw dxi’kjxa, mawpa isateyu’ sena ew 
eena kajiyu’çx nwith kutnen maw yuwe skhewkuth 
txaa paatxí nxiite, ew jxuuka kaaja’kçx du’kte jxiite’ 
ew usmeth jxi’n jiiçx jxuuka yuwe pkha’kçx pu’txna   
ka’hçxa txaa we’wnxi txa’te .
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14.    

¿Ki’h melxukwe ya pa’kawa’ txaa melxu 
neejwen i’kwesx ki’pnxis?

Naa melxu neewen ki’pnxi ew thegna u’yçxa’ 
jxii’teyume’ pa’ka, ki’hpa ma’nxuwa’meetenxa’ja 
nee nitxnxite ki’h ta’kna  u’hwe’kh  txaa paatxi’kna 
du’khte, Na’we jxi’phun u’hthe paatxi’knxi yuwe 
pkha’knxi  pakwena uusa nwe’wnxa jxukanas ju’gu, 
txaa patxi’nhas mawtenxu’pa melxu pa’kmeena 
naatewe’sx, jxuuka mawtepa melxus neewen 
ki’pnxiite naa SIC ikaanhxi aate mjiin uusnxi .

15.    

¿Ya’ ewubana naa sic paatx’jxa txaa mjiin uus 
pakwenxite teeçxte een mjiin ku’thnxis fxii 
thegnxi naa çaam welx puywe’wnxi, ¿txaa 

çaam yuwe spaynxite jiiçx mtee yujunxi 
phnasa’nxhi naw txihçx pkhakheçxte eç 

ta’gunxi?

Mawtepa, nxu’pa naa ju’gu ewumena ew 
jiiyunxa’the txaa mjiin ew aate pxi’nasa’fxii eç 
ikaanhxi jxi’tha çaam puywe’wsa wesx, çaam spaynxi 
tu’dtewesx, pnaasan thegnxi asxinxi jiiçx kuuhthe 
pkhakheçx fxi’znxi naa eç txu’den mjiinas txaawesxa’ 
naa ikaanas aate weetnxi Yatsu ju’gu ustha, txaju SIC 
ki’htepa thegu i’meh naa yuwe .

16.    

¿Ya’ ewuba’na patxi’jxa teeçxte naa eeka 
çaam vxiiçxakte mjiinas wesxna yuwe ew 

çxhaçxha peynxa’ ta’kan?

Maw yu’tepa ewunek naa patxi’weçxa 
peyjxiiteçxa ju’gu yuwe pakwena usçxa, kajiiyu’jxa 
takhenekh naa SIC naw eç patxijxa dukhna, 
txa’nxumeete naa SIC manxunxa ajamena jiiçx 
ikaahnas Kiwete mjiinas kajxiiyu wa’ja .

17.    

¿Kim ajana patxi’nxi yuwe ki’pxa?

Kim nasapa ajana naa yuwe patxi’jxa ki’pxa, 
isaateyu’ naa yuwe jxukanas ju’gu  nwe’w wahçxha 
uusa jiiçx txaa ew jiyuuwa’the pkhakheçx weyçx 

14.    

¿Recibo algún dinero de las multas que 
ustedes imponen?

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

15.    

¿Puedo denunciar ante la SIC a una entidad 
con la que contraté un servicio público 
diferente a los de telefonía, ¿internet 

fijo y móvil, televisión por suscripción y 
comunitaria y servicios postales?

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

16.    

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

administrativa?

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

17.    

¿Quién puede interponer una denuncia?

Cualquier persona puede interponer una 
denuncia, ya que la finalidad de esta es proteger 
el interés general y el derecho colectivo de los 
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u’hnas wesxjxii . Na’we txaa patxi’nxi  tejwedte 
kajxiiyu’n txaahnxi naa SIC ki’hte yu’pa ew theg nuus 
mee pa’ka txaa weyçx u’hnaswé sx nwe’wmeekuth, 
txaaju yuwe mawte peynxa takhn we’wkan .

18.    

¿Mawtepa peejxikh txaa eçkwe weynxi 
pa’knxi ki’h yuwe u’hpukuta peena 

puywe’wya txaa txweynastxka?

Û’u, naa eçkwe du’knxi weynxi ki’tepa txiitee 
me’ txaa weyçx u’nas ju’guçxaa ki’phme isaa 
ma’nxuuçxpa ew kasena ú jxa txaa weynxina’ eçx 
nwe’na ikaanhxi uuste’ .

19.  

¿Ma’nxunxa’ ajath txaju txaa txweynxi  
weywa’ pejxikuth mahz pa’kaçx ta’sxnxi i’mhe 
meeçxpa jxiphanaph tha’kte ki’phnxi uhpa’?

Naw theyte usste txaa weynas a’ ewuna patxi’kxa 
naa SIC, txiite weeçxhu’te txawey nxuu nuus me 
pa’ka eç nxuutxpenhxi weynas ju’gu, mawtepa 
ki’h txweynxi jiiçx/ meeçxpa txu’den mjiin ussnas 
a’ mawtepa jxi’phta ew aate vxaate mahz pa’kate 
txweynas ussçxpa . Naw yuwe usste, weyçx u’nhas 
a’ txaawesxçxa u’pta mawtepa dukjxa txaa weh 
pa’kanasme thegçx .

20.    

Ma’nxunxa’ ajath mawtepa txii’tey yuumete 
weh pa’kame ku’tna usstxii?

Naw yuwe ew âate ji’phunxa’the jiiçx eena 
eena  kajiiyu’n uusnxiite mawtepa txaa ta’sxnas 
a’ txiite txawey nxuu jxi’pha, idxa’ txaju ajanekh 
paatxi’jxa’ txaa yuwe fxii skhewnxis pheju’khan 
ki’h txiiteenxume’ pa’ka theysu skhew . Nawte ja’da 
nxumete ayte paatxi’khenekh naa SIC txaaju yuwe 
peynxa ta’ka jiiçx, jxiitey wetena pá the naa yuwe 
ikaanxhis nwe’wa’the weyçx u’nas na, nee nhitxwa’ 
yuwe nwitwa’kase’jena . 

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 .

20.    

¿Qué puedo hacer cuando no 
cumplen con una promoción u 

oferta?

Teniendo en cuenta que las condiciones 
objetivas y específicas anunciadas en la publicidad 
obligan al anunciante, usted podrá demandar para 
solicitar la reparación de los perjuicios que dicho 
incumplimiento le haya causado . De igual forma, 
podrá denunciar ante la SIC para que esta adelante 
las averiguaciones del caso y, de comprobarse la 
vulneración a las normas de protección al consumidor, 
imponga las sanciones que correspondan . 
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21.    

¿Ajamath neyuwe paatxi’nxi ki’pxa wite 
tahçetewe’sx pkhakheçx mjiin fxizeenas ju’gu?

Û’u naw ew yuwe aate jxi’phuwa’ja naa tasxnhi 
txkaahnxi pe’la je’z  eç thegnxisa kse’ba pahz 
tawkante akafx je’z pkhab kse’ba teeçx, naa SIC 
mta’sxikh maw thegwa’khu’th jiiyun uusnxa’ txaa 
weyçx u’hnas naa nwe’wnxa’txaa melxutewe’sx 
mjiin fxi’zenas jxiite uusnasme . Açxha ew, naa 
melxute mjiinasjxi, u’hsa ikaawha’yuwe,  txi’te’ 
na’jikh, txkaahnxi kse’ba teekhje’ba taw je’z pkhab 
ta’dxi ta’dxi kheb, naa yuwetes txaa mjiin wala kiwe 
pelatewesx çxaakh thegu, txaaju naa SIC issateyu 
jiyuutewa’chxaa uusa’ maa yuwetxa’ txaawe’sx ew 
thegwa’ ustepa .

22.    

¿Ma’wen kweeçx een u’pna txaa weynxis ki’h 
kaasxwedu’jxa? 

Txaa ki’h weyçxa ki’kite kaasxwedu’jxapçxa 
tahç eekweçxa jiphjxikwe jxxite nxa’ja ki’h eente 
ne’ktxa eçkwete pnasa’nha txaa Yatsu ji’phunxi 
naw yaçtenxa’ja, ma’wenpayu’te txaa weynxiçx 
pa’knxi yuul ju’gu kutxi’nxhite, txweyna een 
txu’denxite meeçxpa txweyn ki’te e’su yuwe thegnxi 
meete meeçxpa jxu’juteçxaa txweynxite ( çaam 
puywe’wnxite jiiçx txwey çaam pê’pêsu kaanxhi) 
jiiçx naa weynx kaanxi nwe’wnas mawtepa thac een 
skewmey .

23.    

¿Ma’nxunxa’ ewuth txaa  jxiiteme nxuute naa 
ta’gun u’junxi kiwesu mjiinas a’s?

Ma’weteph ew dxi’ pakwena kaaseçxa naa 
theysu skhenxi, ajanekh txaa SIC paatxi’knxi wi’txa, 
mawph skhew nxa’the nawteçxaatxa’naa yuwe ew 
kçxahçxa’çx peynxa txaa mjiin kiwe pelaju ta’gunxis, 
isaa naw yu’tepa, ajanekh paatxi’nxi peena ki’pxa 
txiitenxa’ja naa mjiinas ikaanhas ew papeynxa 
takhekan  jiiçx txaweynxu’te , yuwe neetxi’nxi 
peynxa ta’kan ewçxa kaja’dan u’khan txxitenxaja 
fxiisu weteka’n pa’mhee .

21.    

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

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

22.    

¿Cuál es el plazo para retractarme de una 
compra?

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

23.    

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

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

JURISDICCIONALES

1.    

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

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

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

 » Previo a la presentación de la demanda debe 
agotar una reclamación directa al productor o 
proveedor . 

 » Esperar un término de 15 días hábiles a la 
respuesta del proveedor, término otorgado por la 
ley para dar contestación a las solicitudes . 

 » Vencido este término, si usted no ha recibido 
respuesta, o la respuesta que recibió no es 
satisfactoria, podrá presentar la demanda por 
acción de protección al consumidor, la cual podrá 
radicar a través de la opción: “Demande Aquí” 
de nuestra página web, la cual encontrará en el 
enlace https://servicioslinea .sic .gov .co/servilinea/
ServiLinea/DemandasProteccion/ .

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

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

PEYNXI YUWE THAA’KTE 
PUUÇXTE EÇ NWE’WSA

1.    

¿Maw yuwe paatxi’nxi   dxi’kjxa ewuth naa 
mjiin pu’çxnas naa yuwe nwe’wsa txaa weyçx 

fxi’zenas?  

Naw jiiyuna skhêwna naa txkaahnxi pela kse’ba 
pahz tawkan je’z pkab kes’ba teeçx (ikaahn Weyna 
yuwe), na’w txaanhi yuwe uusa txkaahnxi pe’la 
je’ba pahzte nxu’txpenxi jxuuka jiiçx mjiin pheju’çxa 
txweynas thegnas ji’pha mawtepa yuwe ew txi’kna 
uhjxa naa weyçx uhna fxi’zena nwe’wnxa’ .

Ki’te txaaju, naa een patxi’knxi yuwe txi’kheste   
naw yuwe yaçte jiiyuwa’ uusa’a’:

 » Naw paatxi’nxi yuwes txi’jxa nxa’çxhaa 
yaçtekwey nepeynxiwa’ja tejwedte pheju’nhasna 
meeçxpa txweyn txu’denas na . 

 » Muythasu ú pa kse’ba tahç een ka’jweçx 
yuwe paskweçx txaa txweyn txu’denas, een yuwe 
txkaahnxi txaaju pasna ka’jxa’ naa papeynxis .

 » Txaa een mawtepa skhew nxa’the, idxa’ maw 
nxu’pa Pasnxi yuwes pa’knximeçxa, meeçxa 
Pasnxi yuwe pa’ktepa wehyu’pa jxiitee me kuuta, 
ajanekh ki’ naa yuwes paatxi’jxa jxiime nxuu pá ka 
aysu weyçx u’hnasna nwe’wnxa, txaju naa spay 
u’nhxite  asxya ewunekh ayte: “naate paatxikk” 
txaa çaam yuwe pê’pêsu kajxii webte, naajute 
yuyune’ga asxn pupxinxi https://servicioslinea .sic .
gov .co/ServiLinea/DemandasProteccion/ . 

Txawey ya’ ewuna txaa patxi’nxi yuwes naa çaam 
pê’pêsu kaajxa contactenos@sic .gov .co . Ew fxi’nha 
ki’h yuwetesxte “patxi’knxi ya’ nwe’wnxa weyçx 
u’hnas ju’gu” .

Ya’withya ajanekh eçkwe patxi’khwa’jas ma’ 
asxna u’hwakhu’th jiiçx peynxi yuwe thejwedte 
naa çaam spaynxii web txaanhxite u’kan u’hnxhite 
https://www .sic .gov .co/yuwe/asuntojuridiccionales/
nwe’wnas naa weycx û’naswesx .
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Yaçtekwey naw jiyuu een u’pa eç fxi’jxa 
tha’jxaphçxa naa patxi’kwajas najxi’n ta’sxi txkaahnxi 
pe’la . Tawkan je’z jiiçx txkaahnxi kse’ba tahç setx 
pahz naa je’z pkab kse’ba je’z, txaa txkaahnxi pe’la 
ta’ba taw isaanxi tahç naw txkaahnxi kse’ba pahz 
tawkan je’z pkab kse’ba teeçx jiiçx txaa txkaahnxi 
pe’la wesx tahç jiiçx setx txkaahnxi taw ta’dxi setx je’z 
pkab je’ba:

a. Meen fxi’ txaa paatxi’nxis ayte 

b. Ew aate Mtasx yaasesa   jxuuka, kiwe yaase 
jiiçx iisanxi thegnxi nasa na’ kimtxa patxi’kna 
ussna (nepatxí hnas/weyçx u’hnas) .

c. Ew aate Mtasx yaasesa   jxuuka, kiwe yaase 
jiiçx iisanxi thegnxi nasa na’ kim naakh patxi’kweje 
(pwee weyçx txweynasna me’ meeçxpa ew 
jxi’phunas wesxnameh) . 

d. Ew eena eena we’w wa’ja’ jiiçx wejx yuwe 
theyme, naasis isaa ki’ph wa’ja .

e. Seena ew aate tasxwa’ja jiiçx ki’hkanxuu 
wêje’k .

f. Mtasx txaa mahzkwethe thegnxi ûsna, idxa 
ki’htepa nwe’w pu’çxnas pejximenekh mawte 
idx axahnxi tha’kte pá ba melxu isaan a’te issa 
pa’kwa’ .

g. Ew aate kajiiyunxi: Peynxi txkaahnxi pe’la 
ta’ba setx jiiçx ta’ba taw txkaahnxi kse’ba pahz 
tawkan je’z pkhab kse’ba teeçx . h) mtee u’hnxi, 
mtee txaahnxi jiiçx çaam pê’pênxi paatxi’hnas 
(weyçx u’hnas), paatxi’nxi (weyçx  meeçxpa 
phwe txweynas), ikahna yuwe thuthenas jiiçx 
txaa nwe’wn nepaatxi’knas, pa’katxna yuwe 
peytewe’sx jxiiçxa . 

h. Mtasx mteejuwesxpa, maa dxi’ju jiiçx çaam 
pê’pêsu kajwa’

i. Eçte ew fxi’ wa’ja txaa yuwes, txaa natxta, yuwe 
eena peynx yuunxi naa txwey txu’denas naa .

j. Iipxitxna eçkwete maw suutxnxi usste txaa 
paatxi’knxi yuwete uuskuuta nwe’wnxi açxyakh 
meeçxpa thaayu’te fxi’nxite .

Debe tener en cuenta al momento de redactar 
su demanda los requisitos contemplados en el Art . 
82 de la Ley 1564 de 2012, el artículo 58 numeral 5º 
de la Ley 1480 de 2011 y los artículos 5 y 6 del Decreto 
806 de 2020:

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

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

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

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

e. Indicar de manera clara y precisa su 
pretensión . 

f. Informar el monto de la pretensión . Usted no 
requiere estar representado por abogado cuando 
sus pretensiones sean inferiores a los 40 salarios 
mínimos legales mensuales . 

g. Sustento normativo: invocar Artículos 56 y 58 
de la Ley 1480 de 2011 . h) Indicar lugar, dirección 
física y electrónica del demandante (consumidor), 
demandado (proveedor o productos), 
representantes y el apoderado del demandante, 
recibirán notificaciones personales .

h. Indicar lugar, dirección física y electrónica .

i.  Aportar las pruebas pertinentes, entre ellas, 
la reclamación realizada al proveedor del bien o 
servicio .

j.  Acompañar el contrato celebrado si se trata 
de una demanda relacionada con protección 
contractual o cláusulas abusivas . 
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k. Iipxitxwaja txaa yuwe phasa’n thegnxite 
txaju patxi’nxite jú gu usskuta yuwe meeçxpa fxii 
pu’sxnxi u’jute .

l. Txaa yuwe nwe’wnas ju’gu du’kte ew jiyuuwa’ja 
ja’daçxaa naa txkaahnxi pe’la tahç ikaahnxi Tawba 
setx je’z pkhab jeba, naa nwe’wnxi fxi’nxi  ki’h 
nxu’te peejxiwa’meh peyte wesx meeçxpa eç 
yuutanas ta’sxte jiiçx jiyuukh nefxi’the meeçxpa 
suutxçxa weh jxiiteyçxa nxu’n ka’jxa .

m. Naa een thejwedte yuwe 
patxi’kxaphçxa, txaa weyçx u’nas a’ ew ja’daçxaa   
txikhe jxiphun naa patxi’knxi yuwes naate pxa’te 
çaam pê’pêsu kajwa wite eçx fxi’nxi txaa patxi’nxi 
yuwenxi jiiçx yuwe kaja’n u’hnxi .

2.    

¿Ma’nxuukith eestey nxuu nusjxa txaa 
nwe’wnxi yuwe txaanhxis duuknxis naa thegna 

pu’çxnaste uuste nejwe’sx eç ikaahnxis?

Naa yuwe papeynxa eç nwe’wna txi’knxite 
thegna uusya txaa weyçx u’hnas mwe’waja’  ajane’kh 
naa çaam pê’pêsu kajhnxite webte www .sic .gov .co 
aaphte thegn “txi’khna jiiçx mjiin paadnxi” txanxu 
ju’gu vxaakh paaçuu pu’zxaa spaaynxiju sxkiitxte 
, teeçx eente u’hkaçxa’ jxiitheth  “papeynx jiiyu” . 
Naa pakwenxi phe’nha u’jwe’kh deenatepa’txiitee 
nxa’ja ki’pxa’ ewuna akafx jiiçx isaanxi txi’knxite ya’ 
txiiteth “ een ma’wen eça’s  dukhçxpa jiiçx te’knna” 
txaw ji’phuya yuwes ma’ uuste ewuuna ew ja’daçxaa 
txaanhxite .yaçte txaw txa’na skhewçxa  naa txithenxi 
pakwenek “papeynxi” txaa tasxuu je’bu vxaana u’sa 
çey spaaynxi . Yaçte ki’h txaw skhew u’hthe thegxa 
ewunekh txaa yuwe ma’ uuskukph .txaju eçkwes 
ew thegweeçxa naa ew Txitx spaayte pa’çu ju’gu 
taasxuu txiithenekh .  

Ew thegna ká nxa’ maw yuwes pwedna u’hnuste 
naa sis isaate txi’knxite   naa ew vxaate u’kaçxa’, 
txaa deena spaaynxis phade iphjxing aate u’yya’ 
ajakweçx  je’bu txaah ju’gu thegnxi “ witnxi mjiin ã’” 
jiiçx txiitheth u’hkawa’ tasxna yuwe aate u’sa we’wnxi 
AU naa yuwe isaanhi ipxtxinhitxka’k u’hjwe txaa een 
jiiçx eç nwe’wnxiitxka .

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.    

¿Mtee ya’ u’hjweya ewutxna meeçxpa eç 
ka’kan txi’kxa yuwe fxiite wesxna ki’hsu 

yaçtey ikaan uusnxina txaa ne’jwesx eç yuwe 
ii nenwe’wenas? 

Naa eç thegn u’hna uusnxiteyak txaa patxi’knxi 
yuwes mawtepa tejwedte txi’khe u’swa’ja, nawnxu 
nxiitenxa’ja  wejx theyme peynxaçx ya’ jiyuuna naa 
eç txi’knhis . Dxi’kthe wala ikaanasthe jxi’pha txaa 
çaam pê’pêsu kajwa’ contactenos@sic .gov .co . Naa 
yuwe uusnxi thegnxis tasxwa’ja akafx jiiçx maw 
spaaynxitepa .

Naa eças txi’jwen i’phuweçxa naasu çaam 
pê’pête yaçtekwey tasxnxite pu’pxiwa’ja txaa witnxi 
nxu’pxtewã’: PDF, JPG ki’h phnasa’jwa’ meeçxpa aate 
ew kaathe’gu’nxi, MP4 ki’h kheegu’wa’ naakwete 
witwa’ja 800x600 txĩhçx te’ba fps . Naa tejwed 
teeçxaa yuwes txawnxii walate pkhakhçx, thaakh 
kuuh txawnxi wituu uusun leeçxkweteçxa ki’pnxi 
naa ja’dathe khamee je’ba tahç Mb txihcx seena kuh 
txawnxite  naspas kiitxan u’hnxiite nawkh walana 
kaja’ je’ba tahç Mb, naw ikaajxa uhpuna puythe 
txu’deçxa naa çaam pê’pê’te tasxna ki’h yuwetesxn 
txaa isaan txaanxhi jiicx maw khaan . Ej: KI’HTEWESX 
YUWE: Txi’knxi yuwe- naa teeçxte, naa je’zte, naa 
tehkte, etc . Txaaweyte  tasxiwa’ja maa txa’ nmeeh 
çaam pê’pê’te kaanhi’n . Ej: Yuwe txi’nxi – naa tekh – 
Nmehte .

Naw ew aate jiyuu txaa çaam pê’pête yuwe 
txi’khna kaahnxi txaatewesxçxaa nxu’n naa 
mjiinaswesx eç pkhakhnx uuswa’, txaaju nawte yu’, 
txaa fxi’nxi  kaanxinxu’ wite çaam pê’pêteju u’ste, 
kí htepa ya’ thegnximenxun mawte seelpimeenxun .   

Nmehte nxu’, mawte ya’ nxutxpeje’k een nwith 
ka’hte txiiteey nxu’n u’hkhaan, txawtenxa’ja ya’ 
jiiyunha  txaa eenteyg duukh naa yuwe txi’knxis  
txaa fxi’ze een pahz:te’bate txa’ate ., nmeh een 
txaanhxite witna u’phte, nawtey yuwe ikaan uuste 
txaa txkaahnxi pe’la teeçx ta’dxi khe’b naa pkhakhnxi 
jxuuka tejwed, mtasxna isaan thegnxi yuwena, 
pnaasa’nxi Yaçtey .  

3.    

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

jurisdiccionales?

Los documentos relacionados con su demanda 
deben ser radicados directamente a su proceso, 
esto le permitirá tener facilidad de consulta de su 
trámite . La Superintendencia dispone del correo 
institucional contactenos@sic .gov .co  . Para ello, en 
el asunto del proceso debe indicar el año y radicado 
del expediente . 

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

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

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

¿Cómo se notifican los autos y 
sentencias? 

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

Para consultarlo, haga click en el banner 
de “Asuntos Jurisdiccionales” . A continuación, 
encontrará el enlace “Notificaciones” para consultar 
el estado según el día de su publicación . También 
encontrará un filtro en donde podrá precisar el día 
que desea revisar . 

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

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

5.    

¿Cómo puedo consultar las fijaciones en 
lista? 

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

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

4.    

¿Maw  ya’ ta’sxi  yuwe pkhakhnxis txĩhçx  
yuwe txiitey  nxu’n kaase’nxis? 

Txaa yuwe pkhakhnxi txĩhçx yuwe txiitey nxuunxi 
kaase’n u’hnxite napa wite fxii eensu, ya’ ta’sxina 
ew kaase’na uusa jiina naa txkaahnxi pe’late je’z 
khe’b tahçte pkhakhnxi jxuuka tejwed . Txaa yuwe 
pnasa’nxite ya’ spaayu naa webte: www .sic .gov .co .    

Naa yuwe thegwa’, ayte mtasxnxite txi’thektwa’ja 
“ Ne’jwesx yuwe eç thegnas” . Ãçxte nxa’ja, u’yunekh 
jxu’knxi yuwe “Ta’sxnhi” txaa peynxa maw yuwe 
skhewnxa pnaasan uuste . Na’we spaaynxa teeçxte 
txi’kn mtee thegna txiitey aate ma’wen thegwêçxpa . 

Txaa yuwe spaaynxi maw uuste thegxa ayte 
txitheth jiiçx muuka  “kĩ’hte tasxnxi”, txhiitxi naa 
ta’sxnxi “ma’h uuste” jiiçx ma’wen peyweeg . 

Wiite ju’gute, mtxaa yuwe txi’khnxiite Ikaanhi 
puywe’wna kha’te ya’ ta’sxin aatxan aatxante, txaaju 
na’jxinxi’, naa puywe’wnxitey, txiitey pkhakhen uuste 
meeçxpa aasxte, naw ewkwe theg tuupxiiyakh 
pa’the aysu txkaahnxi pe’lasu je’z kheb pahzte 
pkhakhnxi jxuuka tejwed . 

5.    

¿Maw pakwenxa ajatka naate kaasenxi nxa’ 
uusçxa’?

Naa yuwe peynxi pasjxa nawkh ya’ kajiiyu’ju  
naasu txiitey aatxa’na u’hthe spaayte wiite ju’gu 
kaaskhewnxhite txaaja’ . Kajiiyuwa’ jiiçx yuwe pwesx 
ja,daçxa thegte, naw ikaathe txaa txkaahnxi pe’la 
Eçxkan kse’bate naa pkhakhnxi jxuuka tejwedte . 
Naas papeynxa’, naate txiitheth “ ne’jwesx yuwe 
eç thegnas” .txiite skhewnxa’çxha naasu txiitheth 
“Ta’sxnxiite” .

Txaa ewte papeynxa ussnxa  ,naa yuwe txu’denxite 
m’ka”maw ta’sxnxiite”txiite u’kawa’jas mtxi’tx “txiite 
kutxi’nha –mkaahnas eçx ne’jwe’sx thegnas”, jiiçx 
een ma’wente spaaynxa’çxpa . 
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Por otra parte, tenga en cuenta que al consultar 
su proceso también podrá verificar que se corrió 
traslado de un recurso, excepciones previas o 
excepciones de mérito porque al consultar su 
proceso a través de la consulta de trámites aparecerá 
un consecutivo que se denomina “Fijación en lista” . 

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

6.    

¿Puedo asistir a una audiencia a 
través de medios virtuales si no 

resido en bogotá? 

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

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

Naa wiite yuwe ju’gute, thegna ew aate jiiyuuna 
jxi’phunxá te txiitee spaayna jiyuunek wiite ju’gu 
txaahnxi vxaate, txiiteynawey meeçxpa txawmesu 
suusna uuste peyna kaahnxu’te naw yuwe ew aate 
aate vxaana “txxiteynxu thegnxi” .

Nmeehte nxa’ja, naw yu’tx thegna mees txiite 
yuwe jiyuunxi nawe we’wna ussa txkaahnxi pe’late 
khe’bte jiiçx txkaahnxi taw ta’dxi Setxte je’z pkab 
je’ba, naa yuwe kaan  çaamte spaaynxte wite yu’gu 
txaahnii uuste eç yuwe ã’sxte .

6.    

¿Pkhakhenxa ajamath  yuwe kaja’danxite naa 
çaam spaaynxiteçxa naa çxhab wala pxa’te 

u’phmeeçxa?

Ûu, naa ew txkaahnxi pe’la yakhte  eçxkan tekhte 
C .G .P jiiçx ja’daçxaa ki’phn je’zte issan txkaahnxi 
pe’la ta’ba taw txkaahnxi kse’ba pahz tawkante je’z 
pkabkse’ba teeçx, jiiçx thegn txkaahnxi teeçx, tekh 
jiiçx sa’thte  txkaahnxi taw ta’dxi Setxte je’z pkab 
je’ba, naw mjiina yu’hthaw Çaamsuteçxa Spaayn 
thegna, naaju nxa’ja, txaa Mjiinas a’ mkaaja’na naa 
yuwe kaadxi’punhxis, naa çaam pê’pête meeçxpa 
Çaamsuteçxa Spaaynxi, nawe, txiiteywesx, yuwe 
nwe’w pu’çnas, txiitey pu’çxnas jiiçx / meeçxpa yuwe 
peynxa thaknas, u’hkaaya ajatxna naa çaamte spaayn 
u’hnxiite txaa yuwe pkhakhnxi aate jxuukanasjxi 
txaahnxi uusa’ naa dxi’ja’nhite http:www .sic .gov .
co/ txu’denxi aate txitxna u’hthe yuwe txu’den 
spaaynxi ki’pnxi  een jiiçx een issanxi witnhi . Naa 
yuwe kaadxi’puhnxiite ewutxna ya’ vxaaya naa çaam 
pê’pê yakh, çaam puywe’wsate  meeçxpa çaam fxiçx 
txawnxite .     

Nawtenxu, peynxa’ ewuuna txaa yuwe pwedna 
u’hnxiite txu’den kaadxi’punhi u’kaanxi: https://
w w w .sic  .gov .co/sites/default /f iles/f iles/2020/
P r o t o c o l o % 2 0 % 2 0 V F % 2 0 % 2 0 1 6 % 2 0 d e % 2 0
diciembre .pdf . 
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7.    

¿Qué requerimientos técnicos 
necesito para comparecer a una 

audiencia virtual? 

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

 » Internet Banda Ancha de mínimo 2MB en 
reuso . 

 » Sistema Operativo Windows XP Service Pack 
3 o superior . 

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

 » Se recomienda no conectarse a través de Wifi 
o celulares, toda vez que la conexión es inestable 
dificultando la realización de la audiencia . 

 » Si presenta un inconveniente con el acceso 
a la plataforma de audiencias virtuales debe 
comunicarse en Bogotá al contact center (1) 
5920400, (1) 5870000 o a la línea gratuita nacional 
018000 – 910165 .

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

8.    

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

protección al consumidor? 

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

7.    

¿Kĩ’h ta’sxwa jxi’phukith ew eena txaa yuwe 
kaadxi’phunhite ukaya’ çaam pê’pê spaaynxi 

ju’gu?

Mawtepa yuwe pheju’nxite u’kayapçxa naa çaam 
pê’pête spaaynxi vxisna jiiçx çaam pê’pê jxu’knxi naa 
pa’katey txaakh ayte mjiinaste naasuwesxteçxa’, 
txaaju naw thegna uhjwe i’pha jxiite spaaya’:   

 » Çaam yuwe spaaynxi walate naw je’z MB 
nemjiin uuste .

 » Çaam ya’paadnxi Windows XP Service Pack 
tekh meeçxpa thaakwete .

 » Çaam yuwe spaaynxi Explorer sa’th meeçxpa 
thaakwete, pluuda we’wnxi, spaaynx phaa’sa’nxi 
jiiçx fxuthuce’nxi wese’nxi .

 » Nawkh we’we mawyu’htepa naate kiitxaya 
ewumena Wifi meeçxpa çaam puywe’wsa yu’hte 
jxuuka uuste ew jxi’phme txaaju sena theysa 
skhewkh naa yuwe kaadxi’punhis .

 » Weeçxhu’de theyte skhêwna ûusçxa naa 
yuwe kaja’dawa’ spaaynxii aate naate pa’yawa’ 
uusa çxhab wala dxi’the naa fxtuucenx center 
(teeçx) tahç kheb je’z ta’dxi pahz ta’dxi ta’dxi, 
(teeçx) tahç taw sa’th ta’dxi ta’dxi ta’dxi ta’dxi 
meeçxpa nawçxa kiwe uta pa’yanxite kiwe u’ta 
ta’dxi teeçx taw ta’dxi ta’dxi ta’dxi – kheb teeçx 
ta’dxi teeçx setx tahç . 

Naa yuwe pa’yawa’ witya ewuna lxunis jiiçx 
ktxeen tepa sath kuusite eente jiiçx sath ikuus een . 

8.    

¿ Maw jxiphuya’yuwe paatxi’nxi kuutxi’jxa 
atxa’na u’hjxa naa ikaanxi ju’gu eç ne’jwesx 

nwe’wna u’hnxi weyçx u’na fxi’znas?

Naa yuwe paatxi’nx weh puythe jxi’phuuwa’, 
idxa’ ajanekh u’kajxa aayu txaanhite spaayna 
txu’denxii webte www .sic .gov .co pakwen u’hnxiite 
“txaanhxite jiiçx txu’deena” nawte vxaana uusa 
paçu ju’gu spaaynxi sxkiitx phu’phnxite, teeçxte 
ka’hçxa’jxiitheeth naa “Peynx maw yuwe asxnx 
usste” .  
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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 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 . 

Naa ta’sxnxi pe’nha u’kheena teeçx deenatepa’ 
naate nxa’ja  ãsxnxa’ewuunekh  jxiite akafx jiiçx isaan 
txi’knxii . Ya’ nwe’wekh  naate jxiitheth “Ma’we’te 
txi’knxi jiiçx te’knaa” txaawte jxi’phuna u’hjxa 
ewuuna paatxi’knxi yuwes pheuhnxi naw thejwedte .
jxiteenxa’ja naa phasa’nxhite jxitheth “Peynxi” kheb 
tasxuu ju’gu vxaana uusa’çêy phu’psa . Naw witna 
skhewnxa’çxha’thegxa  ajaanekh naa yuwes .  

U’kan akafx jiiçx isaan âsxnxi txi’kna idxa’ 
thegxa ajanekh jiiçx eçte kaasxisya jxuuka naa 
yuwe patxi’nxis, Pkhakh we’wna asxnxite Ikaahnas 
mthe’gna Mkaahnas eçx ne’jwe’sx thegnas jiiçx eçte 
pu’çxna naasiste txiitey putxna ú hnxii naa yuwete .

Naw ew aate ji’phu naw eç kuutxi’hnxi ki’tepa 
wite thegnxi pheju’nas pejxiimen naa pkhakheçx 
fxii’ puçxnhaswesx nawte Mthe’gna Mkaahnas eç 
ne’jwesx yu’atxaanas .

Ãçxha’ . Mjiin yuwe thegn u’hnxi fxi knayna jiiçx 
naamu pheju’çx mjiinas ,yuwe jxi’phu i’pha naasu 
ãsxhni uuswa tejwethte txa’na ku’le dxi’the jiiçx yaçte 
kwey mawtepa peynxinxa’ uusjxi’pha  txaa eçte 
yuwe pkhakhnas txawna u’hjunas  jiiçx tu’dxiuhte 
ew paskan naa papenxi eçkwes . Yaçte nwe’wnxi 
witnxaçxha ya piiyana  aan txaawey ã’hneth witna 
naa jxu’nxite we’wnxi txaaju aysu txkaahnxi yuwe .
eçkan jeba tekhte C .G .P ., naw thegnxa’çxha, 
usuutxna  naa eçkwete thegxa u’kan aysu çaam 
pê’pête www .sic .gov .co, txawte yuwe çxhaçxha 
du’kna kiwe ja’datewe’sxna, naa e’suunxa’ja u’kaya 
jiphunekh witnaa u’jxa  txaa eçkwes knayna jiiçx 
naamu pheju’çx mjiinas, u’kaya taknxi peyjxiite 
u’kanxi jiiçx peedaa iitxawnxi ki’pnxi , txiihthekt anx 
eç witnxite thegn , naw u’kaanxi thegn “knayna jiiçx 
naamu pheju’çx mjiinas” , jxiitenxa’ja  ya’ uyun eçkwe 
tu’senhxii thegwa’  jiiçx spaatxnxi txaakhan .

Txaa eç ki’h kuutxi’nxhi pey nxi txaaweyçxaa 
ja’daate meeçxpa jxu’knxitxka ikaautha melxu du’khe 
u’puna (teeçx pkhab kekante pah) melxu kaawa’ 
tejwedte spaaynxite  N° ta’dxi setx je’z sa’th tahç 
pahz tekh taw- sa’the Melxu txawnxi wala ya’te naw 
txanxiih  thegnaste N° . tahç, naa yase Ikaan Thegnas 
pheju’çx txweynas . Teeçx jwe’te  du’kxanxha’çxha 
idxi  mkaaja i’phjxi’n eçx kajiiyu’ha melxu du’khnxi 
jiiçx kajanekh txaa çaam pê’pê kaawate jxiite eç 
peena ki’h kutxi’nhxis nuy pa’khaan jiiçx wite yuwe 
pu’çxnxiitxka .
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9.    

¿Cómo reclamar un depósito judicial?

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

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

10.    

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

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

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

9.    

Maw papeynxiith teeçxte txawnxi paatxi’nxi 
jxi’phçxa’?

Mawtepa peywa’jxi’phuna naa txawnxi patxi’nxi 
melxu idx ju’gu uuste, jxi’kpha pa’khan eçxkwe nee 
nwe’wnxi idxiina peynxina du’kwa , txaajunxaja, phe 
ikaanxi thegna pu’çxnas naa yuwete, jxiitey tasxkan 
jiiçx ew aate pnasa’çx  kaakhan jiiçx tasxna Ikaakhan 
Melxu thegnasna, teeçxte ikaahnxi nxa’the, txaa 
pa’knaste txawnxi patxi’knxi pa’ya jxi’phuuna naa 
Ikaan Melxute thegnasna, mtee u’hwakhu’th txaa 
yuwes txi’kxa tá sxina .

Ew aate yuwes jxiiyu txaa txawnxi paatxi’knxis 
kimjxi vxaate txaatxa’ isa peynxii jxi’pha, ya’ nwe’wnas 
paatx’knxi ju’gunas meeçxpa wite thegwa’ yuwe 
jxi’phçxa txâawesxpa ewutxna naa wesxa’s  ya’ 
peynxi u’hpuna eçxkwe nee ikaahnxi yuwe .

10.    

¿Witna teeçx jiiyuwa’ yuwe papeynxi  
patxi’wa itxa’hna skhewnxa?

Nawnxu’n skhewnxi txaa naa patxi’nhxi 
witna nxa’ uuste, txaa witna teeçx jiiyuwa’ yuwe 
papeynxi  patxi’wa itxa’hna skhewnxa ki’hte ya’ 
thegxa ewumeena jxiitey yuu’na u’hkha’n naa yuwe 
patxi’nxi theg pu’çxnas a’meeçxpa wite witn mjiin 
nwe’wnas, naa nxuu nxaja, txaa peynxi eçx txaanhxi 
aysu u’pnas wesx txaa ne’jwesx patxi’knxi yuwe 
thegnas, mawtepa pu’çxhi jxi’tha jiyuun txkaahnxite 
thegnsxa’ maw tasxna ikaahan uste naa kiwe pela 
jxuka .   

Naweyte, yaatxwa’ja u’pa  naa witna teeçx 
jiiyuwa’ yuwe papeynxi  patxi’wa itxa’hna skhewnxa 
ayu ne’jwesxte yuwe patxi’nxi wejx thaa’khte mjii 
wa’thmeete uusa, txaa uss txaanhxite, “txaa jwe’s 
a’ meeçxpa txikaa yuwe wala thegnas a’  jxiite 
txaweyçxaa mjiin u’hjwa’tecxaa uusta – maw 
ikaahnxipa , jxu’kh txkaahnxi, txaju na’jxi’kh jxiite 
thegna u’hjxa pkhakheçx  mjiinis wejx peejxme’ txaa 
iiçxaa  yuwe tu’pxna u’snxa  jwe’s ju’gu  txaaweyçxa 
ki’ susna uusnxa’ jxiiteyu’ maw txi’txnxi uuste maa 
yuwe peejxina uuste nxaja peynxi isaate maw 
thegnxite pheju’txna naa (txkaahnxi pe’la je’ba 
kheb te C .P ”, jxuuka na’jxiika , çxhaçxha thegnxite, 
witnxi jxiitey ikaahnxi  “Yiyuuwa’the Peynxi” jxiitepa 
ew kase’meete  naa jiiyunxi, peynxi witna txaanhxi 
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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 .

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 .

naawesx we’wnas  txaahnxi te txawnxi’n  jiiçx Pasnxi  
naawesxa’ witejuwesx yuwe meh naate thegnxi 
txkaahnxi patxi’nxi pheju’nas a’ .

11. 

¿mah een theynxuna uusun teeçx yuwe 
nwe’wa weyçx u’na fxi’zenas jiiçx  witna 

u’jxa txawme nxuun naamu pheju’çxha mjiin 
uusnas a’s paatxi’jxa.?

Txaa patxi’nxi yuwe nwe’wa weyçx u’hnas 
a’s u’phta mahzkwe een jweçx thenxunxa 
ewuwakuthph naa txkaahnxi yuwe pe’la jxuka 
ikaahnxi . Txaa txkaahnxi pe’la eçxkan je’ba teeçx 
we’wnxi jxu’kh nawkh txaajxa teeçx akafx jweçxaa 
uuswa’ja jxi’kh, txaa mawte thakhe’kh  een issaya 
ma’wen makh eçte kaajiyu’na’ naa patxi’nhis . 

Nawte jiiyunxa’çxha naa yuwe maw txi’nxi uste 
ewuna naa (setxte) een thaakh pa’khweçx peynxa, 
txaaju nxahte enn nxu teeçx akafx pxahtekweçx 
nxuuna .  

Nmehte nxa’ja, mawete naa patxi’ksa yuwe 
neewenxa’the ja’daçxa uus ki’pna pa’the jxiiteçnas  
naasisnas  meeçxpa neewen skhewte txaa 
ikaahn yuwe ayteyçxa uusnas mjiin, txaa een 
txaanxi neewewa’ skhewkh txaaju txawesx pwesx 
puywe’wçxa  wejxpa na’sas ki’h wejx tupxinus nxame 
Kimpa pheju’jxa ajamete .

12. 

¿Maw yuwe kajiyujxa’ ajakt naa sic ki’ph 
jxiitey nxuu meeta txaa nwe’wnxi txaahnxi?

Nawnxuna’ jxi’phunekh  yuwe kaawa’the maa 
ju’gu pejxçxpa naa çaam pê’pêsu Peynxi witnxi 
jiicx pu’çxnas  Een isatejwesx: contactenos@sic .
gov .co txaawey isaanxi eçte dxi’knxi ki’h yuwe 
kajiiyu’nhxiçxpa jiiçx we’wna ki’h, naa een, puy 
ya’patxinxi  ki’hpa nxuume uusa jxiina txaa nwe’wnxi 
yuwe kase’nxiite .
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13.    

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

de SIC facilita?

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

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

14.    

¿En las acciones de protección al consumidor 
es posible adelantar un proceso ejecutivo con 
el fin de ejecutar el cumplimiento de la orden 

impartida en una sentencia o garantizar el 
cumplimiento del acuerdo celebrado en una 

conciliación o transacción?

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

13.    

¿Maw tasxya ewukh naa sicna ki’hpa 
u’pumee ussa   yuwe txtey nxuunxa’, pheju’na 
meeçxpa  pheju’na jxiina ayu sic txtey nxu’kh 

jxinxite?

Nawnxuna’ jxi’phunekh  yuwe kaawa’the Naa 
ju’gu pkhakheçx Mjiinas txaa thegnas jxiitey nxu’n 
u’hkhan pejxçxpa naa çaam pê’pêsu Peynxi witnxi 
jiicx pu’çxnas  Een isatejwesx: contactenos@sic .
gov .co putxna yuwe maw nenxun ka’hte, txaa mjiin 
melxu kaathenas,makwe kaawa’ uste jiiçx   txaawey 
isaanxi eçte dxi’knxi ki’h yuwe kajiiyu’nhxiçxpa jiiçx 
we’wna ki’h, naa een, puy ya’patxinxi  ki’hpa nxuume 
uusa jxiina txaa nwe’wnxi yuwe kase’nxiite . 

Naa puywe’wnx kaanxi SIC Facilita, mta’sx 
“Jxiiteme meknxu puywe’wnxi SIC Facilita” jiiçx 
jxi’phunekh we’wnxa, ãçx naa een, txaa pheju’çx 
txweynas a’ meeçxpa weyçx ki’h phwete txweynas 
ki’tepa wes’emhe uusa txaawesx ikaahnxi mjiin 
fxi’zwajas naa yuwe mjiin txaanxhi witnxi jxu’knhxi 
SIC Facilita nxaakh . 

14.    

¿Mjiin kaawa’ nwe’wnxi txaa weyçx u’hnas 
naw yaçte thegna u’hjxa ewuweeçte puuyn 
dxi’ tudh txa’jxa nmehte nxa’ja txaa jxiitey 
nxuun u’khaan naa nwe’wnxi kaakhu’ta’ 
meeçxpa  txaawey  puywe’wçx txaahnxi 

wthnxis ya’txna kaahnxi ewte neenxukan?

Naa mjiin yuwe patxi’knas  txaahnxi  txaa 
txkaahnxi je’ba pahzte Jxu’knxi Jxuukate txkaahnxi, 
naw nwe’wna weyçx u’hnas nawçxa  yaçtekh nxuuna 
kaja’ jxiite mee nxu’na jiyuunxi txaanxhii usste txaa 
Nxu’txpheen ikaanxhi weyçx u’hnastxka, jxiite 
nxa’ja jxi’phuumete yuwe naw witna naa tu’te , jxiite 
txawey  pu’çxya’ theguna naa yuwe ikaahnxi kase’na 
uuste ew eena eena txaakhan, meeçxpa teeçxte 
puywe’wnxi  meeçxa txkaahnxi ew kaase’kan witnxii  
naa u’hnxi yuwete, txaaju uusa naa yuwe paatxiksa 
pa’knas, kiwetewesx meeçxpa jxiitey nxuunas 
thegnas .  
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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.    

¿Ki’h yuwe txkaahnxi nwe’wnxi jxiphuuwa’ 
naa tu’dte witya pkhakhçx mjiinaste tu’dyu 

nusme pa’ga jiiçx naamuna’ pheju’çx txweyna 
ikaahnas yuwe atxa’na u’hnas?

Txaa Pkhakheçx Mjiin yuwe Thegnas Jxiitemee 
jiiçx Naamu Pheju’çx Txweyna uusnas naw 
thegukh naa txkaahnxi ikaahnxi pe’la je’ba pahzte 
jxu’knxi jxuuka witnxi naa txu’denxi b jiiçx issan 
txaahnxitewesx teeçx jiiçx tekhte, ja’datenxuun . 
Naw txaanhite, jxuuka witnxi jiiçx mjiina  txawna 
jxi’phuuna txaawey nxuuna usya naa txkaahnxi 
yutxwe’wte . Kaaja’khnaa aate jxiphu wa’ja txaa 
ikaahnxi naa txkaahnxi yuwe pe’la jekan ta’ba setxte 
naa teeçx pkhab khewkan kheba setx jiiçx yuwe 
witnxi pakan Tawba setxte je’z pkhab akafxte . 

16.    

¿ Ki’h yuwe mjiinxite witna u’jwe’ txaa 
pkhakheçx tu’teyu mjiinas napa jxiiteme 

nxuu pa’ka naamu pheju’çx txweyna 
ikaahnaste thegxa pu’çxnas naa kiwe ju’gu?

Txaa Pkhakheçx Mjiin yuwe Thegnas Jxiitemee 
jiiçx Naamu Pheju’çx Txweyna uusnas Ikaahnxi  
yuwe txaahnxi naa kiwete pu’çxnas, nawçxa thegnx 
jiyuuhna kaja’hna we’wnxi ju’guçxa pu’çxiihna maw 
yuwe skhewnxi uuste naa jxiiteme nxu’s pa’ka  
jiyuuwa’ naamu pheju’çx txweynas  jiiçx txawmee 
nxuun uusnxi, na’ jxiitey nxuun nwe’wnxite naa 
txkaahnxi yuwe pe’la je’ba pahzte jxuknxi jxuuka 
witna u’jnxi . Naajute nxa’ja, naa yuwe fxiite thegnas 
a’ ki’htepa pu’çxii i’phuumen mjiin pha’nxite . 

Ya’ kaja’kh, naa pkhakheçx mjiin we’wnxite, 
txaawey yaçte ya’ kuutxi’jaana peynxi yuwe maw 
skhewnxi uuste wite ju’gu txaahnxite naa jxiiteme 
nxuu nuus pa’ka jiiçx naamu pheju’cx txweyna 
uusnxi, txaawey mjiina ikaahnxi ayu txaahnxite 
u’hthe yuwe susnxii .
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17.    

¿Es posible visualizar desde internet 
las providencias, memoriales y demás 
documentos que hacen parte de los 
expedientes tramitados por el grupo 
de competencia desleal y propiedad 

industrial de la delegatura para asuntos 
jurisdiccionales?

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

 » Para ello es posible acceder realizando los 
siguientes pasos: Ingresar a www .sic .gov .co . 
Dirigirse a “Asuntos Jurisdiccionales”

 » Ingresar a “Gestione los expedientes por 
Competencia Desleal y Propiedad Industrial” .

 » Registrarse en el “Sistema de trámites en 
línea” .

 » Una vez se encuentra registrado, deberá 
enviar una solicitud al Grupo de Trabajo de 
Competencia Desleal y Propiedad Industrial con 
el número de radicado que se desea consultar . 
Esto con el fin de que la secretaría de dicho grupo 
de trabajo verifique si quien está solicitando la 
visualización del proceso se encuentra autorizado 
y proceder a habilitarlo (Art 123 C .G .P .) . Verificado 
lo anterior, siempre y cuando el solicitante se 
encuentre autorizado para revisar el expediente, 
el secretario del despacho procederá a habilitar la 
visualización del radicado solicitado e informará 
sobre dicha actuación .

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

 » Realizado lo anterior, se desplegará una 
ventana en donde se evidencian los radicados 
sobre los cuales la persona ha sido autorizada, 
allí deberá dar clic en “Detalles” y tendrá acceso 

17.    

¿Naa thegxa ya’ ewuvan çaam pê’pêsu txaa 
ikaahnxi, paatxi’nxi jiiçx wite eçwe’sxpa txaaju 
ayju ikaahan dxi’knxiita  txaa pkhakheeçx 
txawmesu atxa’na uusnas jiiçx naamu pheju’çx 
txweyna ussna u’junas ikaan thegna uusnas 
naa kiwete wesx?

Ãçx nxutenxu’ ya’ mjiina usthaw naa çaam 
pnasa’n txawnxiite txaa jxiiteme nxuu nuus pa’ka 
jiiçx naamu pheju’cx txweyna uusnxi, nawyakh 
Nmehtenxaja maa yuwe we’wnaste naa patxiknxi 
ajatxna u’kan uhjxa ew aate txiimeçxa  çaam 
spaaynxiteph thegxa ajatxna txaa eçkwes . 

 » Naa ju’gu thegte naw u’hkan u’hjxa ewna 
na’wete aatxa’n: mu ’ka ayte www .sic .gov .co . 
Txiitee u’kan meh “ yuwe eç ne’jwe’sx thegnxi” .

 » U’kanaa “mka’ka mahz yuwe jx’phçxa 
ktheguwa’ .txi’teemenxunas jiiçx naamu 
pheju’cxa’”

 » Yaçtekwey aasx “ çaam aate yuwe ka’kahnxi”

 » Teeçx jwe’te ãsxnxi ya vxaa nxa’the, 
kaahnxa’ ewunekh naa Txaa Pkhakheçx Mjiin 
yuwe Thegnas Jxiitemee jiiçx Naamu Pheju’çx 
Txweyna uusnas txaa isanxi yuwe dxi’knxi  
pnasa’hnxi thegwa’ . Na’nxuute pahthe naa eç 
fxi’nha pkhakhnas mjiinas a’ thegxa ajakan txaa 
peyna ussnas a’ jxi’phan naa txaahnxi  jiiçx witna 
u’hjxa ( txkaahnxi eçxkan je’ba tekh C .G .P) . Yaçte 
thegnxa’te  mawte jxiitey naa peynas kaahnxi nxa’ 
uste  naa eças thegxa  txaa eç yuwe pkhakhnas 
mjiinas theymete thegwa’te txajana naa peynxi 
yuwe eçkwes  txaawey ta’sxina maw usstepa

 » Txaju ew yuwe txi’knxinxa’ jiiphçxa u’kan u’jxa 
ewuna naa çaam spaaynxisu tejwedte u’kanxi 
yaastxka jiiçx yuwe paadena txaanxhitxka . 
Jxiitenxa’ja, ukanekh naate “theg anx eç witnxi” 
u’kaan meh naa pha’nxite “txawme nxuunxi jiiçx 
naamu pheju’çx txweynas” .

 » Yaçte txaw witna mjiinxa’çxha, teeçx spaaynxi 
deena phadeena jxiitenxa’ja vxaatxna makwete 
yuwe maw txaa nasa ikaahnxi ustepa, txií tenxaja 
ayte jxiitheth “thegnxi” jiiçx ukan u’jxa ewun 
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a cada una de las actuaciones del proceso (autos 
y memoriales) .

18.    

¿Es posible que el grupo de competencia 
desleal y propiedad industrial de la 

delegatura para asuntos jurisdiccionales 
envíe por correo electrónico copia de las 

providencias proferidas, comunicaciones o 
informes sobre el estado de los procesos?

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

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

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

19.    

¿Se pueden radicar memoriales a través de 
correo electrónico?

Sí, para ello la Superintendencia de Industria 
y Comercio tiene habilitado el correo electrónico 
contactenos@sic .gov .co para ello deberá tener en 

naasis yuwe paatxi’nxite (yuwe pkha’nxi jiiçx 
kaaya’txinhi ) .

18.    

¿Weeçx sxu’de   ajavatxna  naa pkhakheçx  
mjiina jxiimesu nxuunas jiicx naamu pheju’cx 

txweyna uusnas ikaahan thegna pu’çxnas 
kajana naa çaam pê’pêsu spaanxi  yuwe 

phwee kutxi’çxha patxi’knxi , ta’sxnxi 
meeçxpa yuwe ikaahan maw skhêwna 

u’jweste patxi’nxi yuwes.?

Naa theysu yuwe sena skhewnxi uuste kiwe 
pe’la jxuuka txaa wee wala peste kse’ba kheb 
COVID – 19,txaa pkhakheçx mjiina jxiite mee nxuun 
ussnas jiiçx naamu pheju’çx txweyna u’hjunas yuwe 
kaakhan tasxna  txaa maw kaasena uste jxuka 
patxi’nxi yuwe txaahnxi  jiiçx ma’ ukan u’khan çaam 
pê’pê spaaynxisu  naa eçkwes .  Txaw nxuu meete, 
naa skewnxi fxiisu nwiitna ujena, naa ikaahan thegnxi   
tasxkan ikaawa’me’ jxi’kh, maw txaahnxi meeçxpa 
tasxnxi yuwe naa çaam pê’pê kaskheju’nxis .

YAçxte skhewnxi we’wnxii, ekajute nwidusme 
thegna ussya txaa yuwe patxi’nxi dxi’hnxis . naaju 
nxa’txha, jiiyun maw ussweçxa txaa fxii eç txaahnxi, 
ya’ tasxina spaayna txa’na  txaa eç yuwe pkhakna 
mjiinas tasxte naa u’pnxiite  kse’ba tekh isanxi je’ba 
sa’th – ta’dxi ta’dxi êe wala yate Bochica setx êete 
txu’denxi yat – ala sur, een mjiiwa’ kuusi tawte – fxi’ze 
pahz thaakwete (een thejwed mjiinxi), meeçxpa naa 
pxa’su u’kan spaaynxite link: http://www .sic .gov .co/
notificaciones .

Yaçte we’wnxi nxa’ja , naw we’wnxi txkaahxi 
jekan khe’ba tahçte C .G .P . txaa tasxna yuwe kassena 
u’hnxi witeju kasena u’hkhan mee maw usste, 
txaa mawte  mtheguuna naa eç fxi’nhas pkhakhçx 
txawnas  meeçxpa naa kaanxite çaam pê’pêsu Ikaah 
thegnas Pheju’çx Txweynaste .

19.    

¿Ya’ ewuvan  peynxi eç dxi’jxa naa çaam 
pê’pêsu kaajxa?

Ûu, naajute txaa Ikaah thegnas Pheju’çx 
Txweynaste jxi’phaan txaa çaam pê’pête spaaywa’ 
contactenos@sic .gov .co naaju ew aate jxiphuwa’ja 
naa ikaahnxis “JXIITEÇXAWESX WITNXI UHJWA 
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cuenta lo previsto en el “PROTOCOLO PARA EL 
TRÁMITE DE PROCESOS DE MANERA VIRTUAL” 
ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales 
específicamente la página 8 (https://www .sic .gov .
co/sites/default/files/files/2020/Protocolo%20-%20
VF%20-%2016%20 de%20diciembre .pdf) . De todas 
maneras, se debe tener en cuenta que el horario de 
recepción de documentos es de lunes a viernes de 
8:00 a .m . a 4:30 p .m .

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 

PATXI’NXI YUWES NAA ÇAAM PÊ’PÊTE” naa 
ikaahnxi thegnas txaa yuwe naa tjwe’te wesxçxaa 
txaanhxite ayte mu’kan taw (https://www .sic .gov .
co/sites/default/files/files/2020/Protocolo%20%20
VF%20%2016%20de%20diciembre .pdf) . mawtepa, 
ki’h eensutxa’ naa eças dxi’kwa’the txaa lxunxis 
jiiçx txeentepa txaa taw kuusite jiiçx pahz skhewnxi 
fxi’zetepa .

20.    

¿ Ya’ ewumakh txaa eçx phwee kuutxinhxi 
kasenhxi txaahnxi naa pkhakheçx mjiina 

jxiiçx txawme nxuna usnas pheju’çx txweynas 
naamu  txaa ikaahan txtey nxuukamen 

jxuuka, weynasna fxii ju’gu kaahnas, 
ipa’banha, jxiite nxun, yuluhnxi fxiisu nwith 

kaja’danxix txawme txa’na  jxitemenxuna txaa 
puywe’wnxi, thakhte petxuunxi ya nwe’wnxa 

ajate, txawmete nxuun naa txawnxis, ki’h 
theph nxuun skhewnxi, thaakhte newenxi, 

jxiite mee nxuun ujunxi petxuuna yuwe 
nwe’wnxi ikaahnxis?

Txaa pkhakheçx mjiin yaçte kaasena 
txawmenxunnhi jiiçx pheju’çx txweynas naamu 
yuwe pkhakhçx txawnxi i’hme’ thegna u’hjxa maa 
txa’ nwe’wnxa kaase’hnxi  txaa yaçte spaayna u’hna 
yaasumeete txaahxi yuwe naasiste thegna txaahnxi 
naa txkaahnxi jekan ta’ba setxte teeçx pkhab 
khewkan khe’ba setx akafxte . Txaajute te txa’a weh 
yu’pa ya dukjxa ewumen ki’h eçkwe kase’na uuste 
maatxa’ ya thenxi kim ju’gu uste  naa we’wnxi , 
isaathenxu’, jxiphunxi usa txaa pnasa’n tasxnxi 
thegwa’, naa webte  www .sic .gov .co, u’kan txaanhite 
ki’hte yuwesx pejxçxa we’wnxi kiwete ukan uhnxiite 
naa kathegunhxii Ikaahnxi jxiite meenxun skhewnxi 
jiiçx pheju’çx txweynxi naamu . 

21.    

¿Ya’ ewumakh txaa eçx phwee kuutxinhxi 
kasenhxi txaahnxi naa  pkhakheçx mjiina 

jxiiçx txawme nxuna usnas pheju’çx txweynas 
naamu jxiusu txawey  dxi’knxi ,eena maw 

knayna jiiçx  pheju’çx txweyna txawa’ witnxi?

Txaa pkhakheçx mjiin yaçte kaasena 
txawmenxunnhi jiiçx pheju’çx txweynas naamu 
yuwe pkhakhçx txawnxi i’hme’ thegna u’hjxa maa 
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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 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 

txa’ nwe’wnxa kaase’hna ‘ujunxis mawtepa skhêwna 
uste thednxi naa pheju’çx txweyna uusnas . Txaaju 
nxa’ja ewuwa’hme yuwe phueme du’kjxa naa 
ikaahnxi txa’hna u’hjxa naa ikaahnxi tejwedte . Nawey 
nxunxa, txa’na pnasa’nxi uusaikaahnxi, naa ukaahnxi 
naa webte:www .sic .gov .co 

22.    

¿Maa een kweçx uusna naa weynxis peena 
kaasxwedu’jxa?

Ajanekh naa yuwe witnxi je’z jwe’dte:

1. U’hna txaa txaahnxi naawesx txkaahnxi pe’la 
jekan khe’ba teeçx jiiçx jekan kheba je’zte C .G .P . 
jxiite kaajxa naa tasxnxi çaam pê’pê nepatxiknxi  
peynxi jxi’phunekh naa eç fxi’nxi yuwe pkhakhnas 
txaate pkhakheçx mjiina weyna jxiiteme nxuunxa 
jiiçx pheju’çx txweyna naamu . Na’we ya vxaana 
u’hthe ki’h spaayna txkaahnxi jekan kheba teeçxte 
C .G .P .txaaju nxa’the yapatxi’nas a’ puywe’wnxa 
ajana txaa eç fxi’nxi yuwe pkhakhnas mjiinxi 
txaa çaam puywe’wnate (teeçx) tahç kheb je’z 
ta’dxi pahz ta’dxi ta’dxi tasxna ki’h tejwesx jiyuuya 
pejxçxpa .  

2. Txaa paatxi’nxis na’we ewuna txi’kjxa naa 
jxiitey nxuunxi naw txkaahnxi tawte txkaahnxi 
tawkan ta’dxi setxte je’z pkhab je’ba akafxte, naa 
jxiitey nxunxa’, witwaja eçte fxi’çxha naa çaam 
pê’pêsu kaawa’ja ayte  txaa pkhakheçx mjiin yaçte 
kaasena txawmenxunnhi jiiçx pheju’çx txweynas 
naamu txaa nxahtxa kaawa’ usuna .

23.    

¿Kihnxu nxa ajatk naa dxi’pte teeçx eente 
txawme nxuunxi txaa pheju’çx jiiçx pu’çxnas 

ta’gu u’hjunxi?

Ajanekh naa yuwe witnxi je’z jwe’dte:

1. naa peynxi kaanxahçxha aysu txaa çaam pê’pê  
kaanxi  contactenos@sic .gov .co, txaweynxu maw 
ikaajaste yuwe eçxkwe paatxi’nxi witya naa çaam 
pê’pêsu pxa’the . 

2. Naaweyte ewunek pey yuwe peynxi kaajxa  
naa ju’gu spaaynxisu naw ta’sxnxi “yuwe naate 
Kiweteçxa Thegnxi  naw Fxiithçxaa mjiinxi jiiçx 
naamu pheju’cx txweynas”, txaaju mawph u’ka 



36

el siguiente acceso: https://servicioslinea .sic .gov .
co/servilinea/ServiLinea/ CompetenciaDesleal/
index .php .

PREGUNTAS FRECUENTES 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

1.    

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

EN LÍNEA

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

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

 » Verificar si la marca que se va a solicitar esta 
registrada o en proceso de registro, para ello la 
Superintendencia de Industria y Comercio ofrece 
una búsqueda de Antecedentes Marcarios por un 
costo de $22 .000 en línea . Las tasas vigentes se 
pueden consultar en el enlace https://www .sic .
gov .co/sites/default/files/ normatividad/102020/
RES%2061157 .pdf .

nekh naa spaaynxite: https://servicioslinea .sic .
gov .co/servilinea/ServiLinea/ Fxiithçxaa mjiinxi/
index .php .

THAAKHTE PEYNXI NAAMU 
PHEJU’ÇX  MJII NAAMU 

1.    

¿Mahzkwe tha’na thegnxi uusna txaa eçte 
kiitxa ki’pnxi?

NAA TEJWED

Jiiyuwa’ja maw ikaahnxi uusna kaahnxi naa 
witnxi: ya we’wnxi pakan tawba setx/ je’z pkhab 
akafx, txaa mawpa peynxa ewuna naa yuwe jxu’n 
spaaynxiite https://www .wipo .int/edocs/lexdocs/ 
laws/es/can/can012es .pdf naa ikaanxi eç txaaçxa 
SIC tasxnxi naate txithena naa linkhttps://www .
sic .gov .co/sites/default/files/normatividad/022021/
Titulo%20X%20Res1692de2021 .pdf .

 »  Thegna uusnxa’ txaa txitxnxi wite kiwe 
pe’la jutewesx Niza jiiyuya’maw wejxna nwe’wa’ 
Kiitxanxi uste; pakwena u’hjxa ajanekh naa 
spaaynxisu link https://webaccess .wipo .int/
mgs/?lang=es . Txaa kaabxa’hnxi je’bu eezenxi 
ju’gu spaaynxite u’sa jiiçx  fxii txu’denxite te ustha 
naa txweynxi teeçx jiiçx te’ba pahzte issanxi jiiçx 
pu’çxnxite wesx a’ txaa te’ba tahçte jiiçx pa’ba 
tahçte pa’ . Isaanxite jxiithethna u’hjwenekh ya 
thegxa ajanxa’ mawnas wejx sena peejxçxpa . 
Naw kajahna, ukawa’te “Pakwenxa” ajanekh yase 
weywa’ ki’pxa  jiiçx/ meeçxpa phuee txweywa’ . 
Naa vxaana makwetheph makwewa’the u’kaya, 
ayju mahzkwetheph txitxnxa ewuna wejx 
utxatewesx weywa’ meeçxpa pu’çx nuuswa’ .  

 » Ew thegna txaa kiitxan ki’pnxi peynxii ãsxnxi 
u’hpna meeçxpa ãçxaaba ãsswa’ ussna, txaaju 
na’wenxaja naa Ikaahn Thegnas Pheju’çxa 
Txweynas ku’tna tasxna ussa  eçte asxna u’ 
kitxanxi na’w pá kate $ je’z je’z ta’dxi ta’dxi ta’dxi  
tjwed  txaahnxi . Txaa aate txahna usnxi  ya’ peynxa 
ewuna naa u’kanxi jxu’te https:// www .sic .gov .co/
sites/default/files/ normatividad/102020/RES%20
61157 .pdf .
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 » Pakwena isaate aate wejx nxaanxi jiiçx tasxna 
kabxa’na txaahnxi ãçxakwe wala pa’ka kajana $ 
teeçx je’z .tahç ta’dxi tadxi naa tejwed, ki’h naate 
u’kaya yuwe spaayn jxu’te web http://sipi . sic .gov .
co u’kan vxiswa’ jiiçx yuwe phuphnas, kiph txaa 
thebnxite “fxii spaaynxi” jiiçx pu’za spaaynxite 
“peynxi eçkwe kitxaan txweynxi” . 

 » Naa pakwenxa’the txaa kiitxanxi eçte 
asxnximee vxaamete, ãçx asxnxa tha’knxii meepa 
, ajanekh asxwa’ itxa’naa uhjxa naa pkhakhnxiite 
SIPI http://sipi . sic .gov .co . Txaa peynxi asxna u’jxa  
naw pa’kate uusa $ kheb sa’t sa’t .tahç ta’dxi ta’dxi  
naa tejwedte ikaahnxi, teeçx kabxa’teçxaa, maw 
txi’txnxite Niza .

 » Txaa txiiteyçxa  peynxite wite peyçxa piiwa’ 
utxa’na, naa peynxi nasis isate naw pa’ka txaahnxi 
ussa $ pahz taw taw . Tahç ta’dxi ta’dxi naw 
tejwe’te . Naa weh jiiçx leçxkwenaste pkhakheçx 
mjiinaste wesxjxi  ya eçte asxna u’hjwa’ kiitxan 
yuwe txa’jxa nakwe pa’ka sath ta’dxi pahz .ta’dxi 
ta’dxi ta’dxi  naa tejwete txaahnxi jiiçx pekabxa’te 
issate naw pa’ka utxaan, txaa naw pakana $ tekh 
tahç je’z ta’dxi ta’dxi ta’dxi . 

 » Naa peynxi eçte asxwa’ txaa kitxanxi ayu ju’gu 
spaaynxite u’kawa’ja enlace http://sipi .sic .gov .
co  . vxiswa’ u’kanxi jiiçx phuphnxi yuwe  “peynxi 
eçkwe kitxaan txweynxi” jiiçx txaajunxa’ja  naate 
spaaynxite  txi’theth wa’ja “peynxi eçkwe kitxaan 
txweynxi” .

 » Wejx yuwe thaate jiyuuna usya naa 
thegnxite, naate ew spaaynxite pu’çxwa ’te 
mu’ka https://www .sic .gov .co  . kiitxanxi jiiçx 
thegwa’ mahz pa’kate ûsna txawey pheju’jxa 
naa txkaahnxina jiyuuçxa setx teeçx teeçx tahç 
sa’thte je’z pkhab je’bate akafxte meeçxpa naa 
yuwe jxuknxi spaayte mu’ka https://www .sic .gov .
co/tasassignos-distintivos .

AATE YA THEGNXI

Txaa eçte asxwa’ aate kiitxanxi yuwes, naw 
thegna u’jwa’ja: 

 » Jiyuuhna u’hwa’ maa we’wnxitxka witna u’jxa 
ew: peykahnxi pakan tawba setx/je’z pkhab akafx, 
naaju peynha  uusnxa ajanekh naa txaahnxite u 
’kaçx 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 .

 » 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 .

 » 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/



38

gov .co/sites/default/files/normatividad/022021/
Titulo%20X%20Res1692de2021 .pdf 

 » Thegna uusnxa’ txaa txitxnxi wite kiwe 
pe’la jutewesx Niza jiiyuya’maw wejxna nwe’wa’ 
Kiitxanxi uste; pakwena u’hjxa ajanekh naa 
spaaynxisu link https://webaccess .wipo .int/
mgs/?lang=es . Txaa kaabxa’hnxi je’bu eezenxi 
ju’gu spaaynxite u’sa jiiçx  fxii txu’denxite te ustha 
naa txweynxi teeçx jiiçx te’ba pahzte issanxi jiiçx 
pu’çxnxite wesx a’ txaa te’ba tahçte jiiçx pa’ba 
tahçte pa’ . Isaanxite jxiithethna u’hjwenekh ya 
thegxa ajanxa’ mawnas wejx sena peejxçxpa . 
Naw kajahna, ukawa’te “Pakwenxa” ajanekh yase 
weywa’ ki’pxa  jiiçx/ meeçxpa phuee txweywa’ . 
Naa vxaana makwetheph makwewa’the u’kaya, 
ayju mahzkwetheph txitxnxa ewuna wejx 
utxatewesx weywa’ meeçxpa pu’çx nuuswa’ .  

 » Ew thegna txaa kiitxan ki’pnxi peynxii ãsxnxi 
u’hpna meeçxpa ãçxaaba ãsswa’ ussna, txaaju 
na’wenxaja naa Ikaahn Thegnas Pheju’çxa 
Txweynas ku’tna tasxna ussa  eçte asxna u’ 
kitxanxi na’w pá kate $ je’z setx ta’dxi ta’dxi ta’dxi  
tjwed  txaahnxi . Txaa aate txahna usnxi  ya’ peynxa 
ewuna naa u’kanxi jxu’te https://www .sic .gov .co/
sites/default/files/normatividad/102020/RES%20
61157 .pdf .

 » Naasis pakwe isaate theg ussnxite jiiçx naasis 
pekabxa’te wêjxiçxa phenan u’hjwe naa melxute 
du’khwa’ $ teeçx pahz .tahç ta’dxi tadxi . Naa 
peynxi eças txi’kxa ewuna txaa SIC tasxte çxhab 
wala kiwe pe’la, naa thegnxi spaaynxite u’sa keba 
tekh N° je’ba sa’th – ta’dxi ta’dxi meeçxpa maate 
mjiina usnxite naa kiwe wala jxuka, meeçxpa 
naasu kaajxa ewuna  mail contactenos@sic .gov .
co .

 » Txaa kiitxan ki’phnxi açxaa ki’phwena uste 
meeçxa asxhnxi vxasmeevang, asxwa’the witnxi 
ussmee van, ya asxnxa taa’kjxa ewuuna, eçxkwena 
peyçxa “kiitxanxi ki’phwa’” ki’nxutepa pa’game  
naa pkhakheçx mjiina nasawesx Pu’çxnas êe 
wala yate tekh eete txaa Ikaan thegnas pheju’çx 
txweynas . meeçxa kutxi’na naa eçkwete spaaynxi 
çaam pê’pête naa yuwe jxu’nxiite u’kaaçxa 
https://www .sic .gov .co/formatos-marcas . Txaa eç 
asxwa’nawkh txaahnxi vxa’ “PI01- F01  Kiitxaanxi 
Asxwa’ jiiçx ku’hdna txweynxi”jiiçx  mawtepa 
kaaja’ja u’pa naa eçkwetx,  txaa kiitxan ki’phnxi: 
eçkwe melxu dukhnxi mahz du’khçxpa, eçkwe 
wejx thaakhme txaahnxi uste wala meeçxpa 
leeçxkwete pkhakheçx mjiinas (txaw dxi’çxa), 

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 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 
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je’z mjiinxi pnasa’hnxi aate taw x taw kiitxanxi 
nakwe (txaa kiitxanxi ta’sxnxi meeçxpa ka’duunxi) 
jiiçx jxi’phunxi (paatxi’hnxi  yuwe nwe’wnasçxa 
nwe’wnas ipxtxwa’ja)•

 » Txaa peynxi eçte kiitxanxi asxwa’ naw pa’ka 
jxipha $ teeçx ‘ teeçx taw taw .tahç ta’dxi ta’dxi; 
naasis pii’wa atxanxite kaaja’n u’hnxiite naw 
pa’ka nxuun kaaja’ $ tahç setx pahz .tahç ta’dxi 
ta’dxi . Naapa txaa pkhakheçx mjiinas wala jiiçx 
leçxkwenas jxii’ nawkh pa’ka kaasejekh $ taw tahç 
setx .ta’dxi ta’dxi ta’dxi; txaju ki’h piiyawa’ kajaknha 
u’hthe txaatey nawkh pa’ka kaaseje’ $ pah ta’dxi 
sa’th . Ta’dxi ta’dxi ta’dxite . •

 » Naa melxu dukhwa’jas ayu ju’gute 
phasa’hnxiite ewun isaan txaahnxite N° ta’dxi 
setx je’z sa’th tahç pahz tekh taw – sa’th, ta’sxnxi 
melxu pkhaknxi ta’dxi teeçx, maa mjiina txaahnxi 
ustepa melxu pkhakçx txawnxi çxhab wala kiwe 
pe’late, yasete ikaan thegnas pheju’çx txweynas . 
NIT taw ta’dxi ta’dxi teeçx sa’th setx ta’dxi taw 
kheb – je’z .

2.   

¿Maw pakwena witwa’txaa fxii eç skhenxi 
kiitxanxi?

NAA TEJWEDT

 » xaa fxii skhêwna eç kiitxanxi pakweya naw 
witya ajatxna nasawesxi ki’ph pa’ka meete ayu 
ju’gu u’kaana naa yuwe jxu’nxiite http://sipi .sic .
gov .co/sipi/ . Naa spaaynxite jxiitheth “pnasa’nxhi 
tejwe’te” . Jxiite nxa’ja naa spaaynxite mu’ka “tuud 
pakwenxi”, mtee ajanekh pakwena u’hjxa . Aate 
yuwe ew jxi’phu,naa ju’gu u’kaana, naa pakwe 
nxiiteyu’ maw txaa kiitxanxi tasxnxi vxaana . Txaju 
kiitxahnxi u’hnxi pnasawate meeçxpa kadnxiteyu’ 
ya’ we’wekh txaa skhewnxi eç kiitxawa’ peykan, 
txaa maw ya tasxi ãçxha .

Txaa fxii eç skhew kiitxanxi ya ewunekh peynxa 
naate u’kaana u’kaawa’ yuwe jiiçx phuphnxi yuwe 
naa çaam pê’pê spaaynxi mjiin yuju’nxi Pheju’çx 
mjiin Txweynas Naamu – SIPI, txaa link http://sipi .sic .
gov .co/sipi/ . Ãçx nxa’ja mu’kaa meeh naa u’kanxiite  
pnasa’nxhi tejwe’te peynxi”

Txaa peynxi du’kwa’ pa’ka, naa txiitey thegna 
txaahnxi txkaahnxi nwe’wna setx teeçx teeçx tahç 

marca figurativa o mixta) y un poder (en caso de 
actuar mediante un abogado) .

 » La solicitud del registro de marca tiene un 
costo de $1́ 188 .500; por cada clase adicional en 
la misma solicitud se genera un valor adicional 
de $564 .500 . Para micro y pequeñas empresas el 
valor es $856 .000; por cada clase adicional en la 
misma solicitud se paga $407 .000 . 

 » Los pagos se deben realizar en la cuenta 
corriente No . 06275438-7, Código rentístico 01, 
de cualquier sucursal del Banco de Bogotá, a 
nombre de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, NIT 800176089-2 .

2.   

¿Cómo realizar una búsqueda de 
antecedentes marcarios?

EN LÍNEA

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

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

El costo de dicha solicitud, de conformidad con 
la Resolución 61157 de 2020, será de $22 .000 por 
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sa’thte je’z pkhab je’ba akafxte, naw pa’kanen $ je’z 
je’z . ta’dxi ta’dxi ta’dxi naw pakwe issate txaahnxi 
meeçxpa pnasa’hnxi witnxi . Txaa piiwa’kajanhxi, naw 
dukwa’ kaja’nxi pa’ka usa $ teeçx je’z . tahç ta’dxi 
ta’dxi . Txaa du’khwa’ txaahnxi naa ju’gu nxuuna  yuwe 
jxu’knxi SIPI, naasu PSE meeçxa eç vxuu txawnas, 
tejwe’dte meeçxpa yuulunxi .   

AATE YA THEGNXI

 » Txaa fxii skhêwna eç kiitxanxi pakweya naw 
witya ajatxna nasawesxi ki’ph pa’ka meete ayu 
ju’gu u’kaana naa yuwe jxu’nxiite http://sipi .sic .
gov .co/sipi/ . Naa spaaynxite jxiitheth “pnasa’nxhi 
tejwe’te” . Jxiite nxa’ja naa spaaynxite mu’ka “tuud 
pakwenxi”, mtee ajanekh pakwena u’hjxa . Aate 
yuwe ew jxi’phu,naa ju’gu u’kaana, naa pakwe 
nxiiteyu’ maw txaa kiitxanxi tasxnxi vxaana . Txaju 
kiitxahnxi u’hnxi pnasawate meeçxpa kadnxiteyu’ 
ya’ we’wekh txaa skhewnxi eç kiitxawa’ peykan, 
txaa maw ya tasxi ãçxha .

 » Naa pu’çxna eçte kiitxanxis ew aate 
thegxa ajawa’the peynxa ewuna naw een een 
puywe’wçxa, tasxna txaa jxuuka maw puywe’wya 
skhewnxa kim ju’gu peynxi witiapçxpa ( yase 
meeçx mjiin pkhakheçx fxi’znxi, eç yase spaaynxi 
meeçxpa NIT, çaam pê’pê kaawa’the, mtee 
u’pnxi yatte, çaam puy we’wte pakwekan jiiçx 
maa Çxhabte ) . Naa eç txi’knxite tasx wa’ja 
ki’h piiwa’the(s), ki’h pakwe wa’the peynxi 
peejxçxpa,txaa na’jxiinxi pnaasa’hnxi,vxuutewesx, 
meeçxpa jxuka ju’guwesx . Txaju peynxi yuwe 
kiitxanxi pnasahnxi meeçxpa jxuka ju’guwesx 
ãsxwa’te, naw peejxiwa’the kaja’nxha pnasa’hnxi 
thegwa’ nakwete isanxi tawte cm x tawte cm . 
Txaa peynxi pejxinxi pa’ka dukwa’ja nawte 
txkaahnxi eçte txaahnxi setx teeçx teeçx tahç 
sa’thte je’z pkhab je’ba akafxte nawe jxikh $ je’z 
setx . Ta’dxi ta’dxi ta’dxi nawkwe vxuute ju’gu 
meeçxpa pnasa’hnxi witna . Txaa piiwa’ kajanxi , 
naw pa’ga dukhe u’puna  $ teeçx pahz . Tahç ta’dx 
ta’dxi .

 » Txaa du’khwaja eç yutawa’ja  naa kiwe u’ta 
jxuka pkhakhnxi jiinxite naa txawnxi tejwete 
vxuu pkhakçx txawnas çxhab walate makwe 
txkaahnxite . Mteepa  du’kjxa u’jxa ewuna, tejwete 
kaahnxite isanxi N° ta’dxi setx je’z sa’th tahç pahz 
tekh taw – sa’th naw yase kaawa’ Ikaan thegnas 
pheeju’çx txweynas, ta’sxnxi melxu pkhaknxi 
ta’dxi teeçx .

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 .

 » 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 . 
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 » Naa du’khnxi eç phe kutxinxi txaa du’khnxi 
pa’knaste  nxu’pxtewa’ u’puna jxiiteçxaa thegnas 
Ikaan thegnas pheeju’çx txweynas jxiitenxu’ eç 
isaa ew aate ki’hpnxitxka utxa wa’ja peynhiitxka 
ja’da . Txaawey kajxa kase’jena wite eçkwe 
du’khnxi naa pakwe’we contactenos@sic .gov .co, 
jiiçx txawey tupxiina naa çaam pê’pête pa’kxa eç 
jxiitenxu’hnas a’s . 

3.   

¿Maw ki’h peena wite yuwe txi’khekh naa 
kiitxahnxis?

Mu’ka naa yuwe jxu’knate SIPI ukan txahnxi jiiçx 
phuphnxi yuwe, ayu ju’gu spaaynxi http://sipi .sic .gov .
co/sipi/ . 

Naw jxiite nxaja, mkiph txaa viitx ukanxite 
“pnasa’nxhi tejwe’te”- “wite pnasan tejwete thegnxi”- 
“ki’h peena tuuphnxi” .

Jxiite, u’kaya issanxi eç txi’knxii thegwa’ naw 
peena tuuphnxi, kteegnxi ta’dxi kheb tahç tahç  
tahç  tahç  jiiçx naate jxiitheth “Pakwenxa” .Tejwedte 
vxaana txaa tasxu spaaynxi ju’gu, pesathju , yuwe 
kiitxanxi peejxina . Naa çxihme vxaahniju jxiitheth  
txaju je’bu ju’gu vxaana yuwe kiitxanxi, txaa skhewte 
naa pakwena “txitxnxi” ki’hnxi naa paçu ju’gu vxaana 
uusa .   

Nmeete nxaja, ãsxçxna naa eçte jiiçx dukhxi 
with naa peynxi jxu’te PSE . Txaa txkaahnxi yuwe 
pwedna naa setx teeçx teeçx tahç sa’thte je’z pkhab 
je’ba akafxte nawe jxikh $ je’z setx . Ta’dxi ta’dxi ta’dxi 
nawkwe vxuute ju’gu meeçxpa pnasa’hnxi witna . 
Txaa piiwa’ kajanxi , naw pa’ga dukhe u’puna  $ teeçx 
pahz . Tahç ta’dx ta’dxi https://www .sic .gov .co/tasas-
signos-distintivos

4.   

¿Mazkwe yuwe skhewna txaahnxi ussna 
kiitxanxi ikaahnxi kipxa’?

NAA TEJWED

 » Mu’ka naa yuwe jxu’knate SIPI ukan txahnxi 
jiiçx phuphnxi yuwe, ayu ju’gu spaaynxi http://sipi .
sic .gov .co/sipi/ .•

 » 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 .

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/ . 
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 » 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 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 

 » Naw jxiite nxaja, mkiph txaa viitx ukanxite 
“pnasa’nxhi tejwe’te”- “wite pnasan tejwete 
thegnxi”- “ki’h peena tuuphnxi” .jiiçx txiitee nxaja 
naa u’kanxi vxaana “vxuu kaahnxi” .txaa pakwenxi 
ju’gu isaanxi eç txi’knxi kiph naa kxitxanxi peynxii, 
jiiçx u’ha nxa’ja “pakwena” .

 » Naw tejwedte, vxaatxna yuwe pejxinxi 
kiitxanxi pesath ju’gu tasxu spaaynxi . Txawtw 
nxaja  txitxna maa kiitxanxi kaajxa peejxnxiite, 
ayu txiithete çxihmete naa je’bute vxaana ussa, 
u’hna skhêwna na’jxikh “txitxnxi”,u’pa kiphnxi 
paçu spaayte tasxute .

 » Eçte asxna kih yuwe peynxi , jiiçx atxan naate 
witnxi PDF txaa mjiina jiyuuwa’the meeçxpa wite 
eçtxa kaja’nxi ki’hte yuwe papeynxite .

 » Peynxi aate kaajaknxa, naw du’khe jxi’phuneg 
PSE naakwe dukhwa’ja $ tekh tahç je’z . tahç ta’dxi 
ta’dxi

AATE YA THEGNXI

 » Txaa du’khwaja eç yutawa’ja  naa kiwe u’ta 
jxuka pkhakhnxi jiinxite naa txawnxi tejwete 
vxuu pkhakçx txawnas çxhab walate makwe 
txkaahnxite . Mteepa  du’kjxa u’jxa ewuna, tejwete 
kaahnxite isanxi N° ta’dxi setx je’z sa’th tahç pahz 
tekh taw – sa’th naw yase kaawa’ Ikaan thegnas 
pheeju’çx txweynas, ta’sxnxi melxu pkhaknxi 
ta’dxi teeçx .

 » Naa du’khnxi eç phe kutxinxi txaa du’khnxi 
pa’knaste  nxu’pxtewa’ u’puna jxiiteçxaa thegnas 
Ikaan thegnas pheeju’çx txweynas jxiitenxu’ eç 
isaa ew aate ki’hpnxitxka utxa wa’ja peynhiitxka 
ja’da . Txaawey kajxa kase’jena wite eçkwe 
du’khnxi naa pakwe’we contactenos@sic .gov .co, 
jiiçx txawey tupxiina naa çaam pê’pête pa’kxa eç 
jxiitenxu’hnas a’s . 

 » Naa eç spatxwate <<PI01 – 
F07ukawa’kaskhewnxi>> txaajunxa’ja ussa naa 
yuwe jxu’nxi https://www .sic .gov .co/formatos-
marcas yuwe kiitxanxi asxwa’ jiiçx mjiin jiyuuwa’ 
naa kiitxanxi yuwe, suutxwa’ ja’daçxaa jiiçx 
mkaahnxi txa’na meeçxpa naw nwe’wnas 
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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 debe hacer click en el círculo izquierdo y 
nuevamente click en la opción “Seleccionar” . 

thegwa’ ja’daçxaa mkaajxa aate vxaanxi, txaawey 
pkhakhe jxi’pha .  

5.    

¿Maw witwa’ txaa teeçx nasa kakajxa naa 
SIPI?

 » Naa u’kanxiju vxitxte SIPI, ukawa’ja txaa 
tasxnxi “Anx u’kawa’”

 » Txitxnxi “nasas ka’kawa’”

 » Naa eçkwete, pakwe ayte txu’denxi “isaan 
txaahnxi phasa’te” jiicx isaanxi nasana nawçxa 
usnas naa ka’kawa’na fxii .yatxna meeh naa 
yuwe asxnxi yutane’ga napa ki’hnxu’pa nwiitme 
txu’deme . Naajunxa’ja ayte jxiitheth “Pakweya” .

 » Naa eente je’z theyte skheweçte txaa 
ikaahnxi fxii txaahnxi uste: Txaa çaam pê’pê 
aasxte naw yuwe ta’sxiha “idx pakwenxi ki’hpa 
nxuu meeh”,ki’h peena witna u’puwha’ nxuu 
naw ki’pnaa “+kaaja’jxa”; ki’h naa eç txawey yuwe 
peynxi aasx  ew thegçxa “ú kawa’ vxisya’’” . Txaaju 
naa çam pê’pê txiitey yuwe tasxna kaasete naa 
pakwenxis ,naa paaçu ju’gu puuzate mu’ka 
txaa yuwe ta’sxnxiite jiiçx naate jxiitheth “ki’h 
pheju’wa”, ki’h theg txaa yuwe ãsnxhis ew uuskan 
jiiçx ayte jxiithe’kh “ú kawa’ vxisya .”

 Naa txaahnxiite nxa’ja “eçwesx” ki’ph nasa 
thusnxi eç kajiiyuhnxi  meeçxpa txaa tasxnxi eç 
u’pnxi jiiçx new’wnxi eç maw txaahnxi  uusnxi . 
Txaa akna u’hnxi thenxuuna nawte  je’ba pahz 
meeçxpa sa’ba je’z een jweçx .

 » Txaa nasana ayte ka’kanxa’çxha, ki’ki 
mu’ka naa yuwe paathenxite u’kaana jiiçx ayte 
naa spaaynxite jxiitheth “Anx spaaynxi”, “Anx 
pnasahnxi”, ki’ph naate “nasa jxi’mee”jiiçx txiitx 
“Pakwena”, txiite nxa’ja jxuka yuwe asxnxi vxatxna 
maa nasa asxku’tph, txaaju açxha  naa yuwe aate 
jxiitheth ta’dxiinxi je’bute jiiçx ki’h mu’kaanekh 
ayte txiithethenekh “Txiitxya’” .
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6.    

¿Cómo se solicita un examen acelerado de 
forma?

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

Se encuentra regulado en el numeral 1 .2 .5 .16 del 
Capítulo Primero del Título X de la Circular Única 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
la cual podrá consultar en el enlace: https://www .
sic .gov .co/sites/default/files/normatividad/022021/
titulo%20X%20Res1692de2021 .pdf dicho trámite 
se denomina “Examen acelerado de requisitos de 
forma en solicitudes de registro de marcas y lemas 
comerciales” . No genera ningún costo adicional, 
y se requiere el cumplimiento de los requisitos 
estipulados para el mismo: 

 » Debe tratarse de solicitudes de marcas 
nominativas, figurativas o mixtas y/o lemas 
comerciales . De esta manera, no es posible 
acogerse al Examen Acelerado de Requisitos 
de Forma si la solicitud de registro corresponde 
a marcas no tradicionales como, por ejemplo, 
marcas tridimensionales, de color, sonoras o de 
textura . Tampoco es posible acogerse a este 
examen tratándose de marcas colectivas o de 
certificación .

 » 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; 

6.    

¿ Maw ya peynxi  naa yuwe tu’dxu’h 
ûuciutheenxi txaahnxi?

Naa yuwe tu’dxu’h ûuciutnxi kuhtna txaahnxi 
txaa kitxaanxi jiiçx ku’htna txweynsa  peyçxa 
dxi’knhis naa tuudte atxana u’hkhan  naa yuwe 
peynxii pkhakhxis, een wejx thaakteme skhêwna 
u’hkhan  naa kajiiyun uusnxi peynaswesxna jiiçx 
ta’sxnxi pnasa’khan aate spaaynxi pheju’çx txweynas 
naamute . 

Naate yuwe thegnxi witesu naate phuphnxi uusa 
issanxi teeçx . je’z .tahç . kse’ba setx ya’ Txu’denxi teeçx  
vxaanxi aate kse’ba eç txkaahnxi tejwedtçxa Ikaan 
Thegnas Pheju’çx txweynas, txaate nxa’ja peynxa 
ajana naa yuwe jxu’nxiite:  https://www .sic .gov .co/
sites/default/files/normatividad/022021/titulo%20
X%20Res1692de2021 .pdf naa peynxi txaahnxi nawkh 
vxa’ “ew tuud uuciute yuwe jiiyunxi naw eçte asxna 
kiitxana jiiçx ku’htna txweynas” . Ki’htepa pa’kame 
peywa’ja, jiiçx jxiitey aate txaahnxis nxuuna u’jxa’ .

 » Naaju peynxi txaahnxi kiitxana taaçjeete 
u’hjwa’, pnasa’nxiite meeçxpa ka’duunxite jiiçx/
meeçxpa ku’htna txweynxi yuwe . Nawe nxa’the, 
txawmenxa ãaph ka’hnxa ewumete naa ew tuud 
uuciute yuwe jiiyunxi naw eçte asxna kiitxana 
jiiçx ku’htna txweynas txaa asxwa’ peynxii jxiite 
kiitxawa’naa ju’gumete nawkh tasxi , kitxaan tekh 
jwe’dte, pluuta’nhxi, wese’nxi meeçxpa thegnxi . 
Mawpa ya ajaweçxmete  ya’thegnxiite ki’txanxi 
pkhakhenxi, meeçxpa eçte kajiiyu’nxi . 

 » Txaa peynxi eçkwes naanxu ju’gu witya 
ewuna Mjiinxi spaaynxi Çaam Pê’pête Virtual SIPI, 
naaju ki’hpa ya peynxa ewumen  aate du’kna 
u’jnxis .

 » Txaa peynas naa eçte ãsnxiçxha vxisna weh 
mjiin u’hnxi jiiçx/ meeçxpa puu’çxnas kaahnxi 
txaa Ikaan Thegnas Pheju’çx Txweynas . Naaju 
nxaja txaa mjiin pheju’çx txweynxis meeçxpa/ 
meeçxpa pu’cxna khegunxi vxite nxu’txphenxi 
ajametx txaa peynas ju’gu .    

 » Mawtepa ajamena txaa ew tuud uuciute 
yuwe jiiyunxi naw eçte asxna kiitxana jiiçx 
ku’htna txweynas txaa wehçhxa  duknxi pa’ka 
kasekan naa thegnxite i)piiwa’naa pheju’çx witna 
txweynas yate piina ka’nxa – API-;ii) tasxna mjiin 
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iii) participación en el programa “PI-e Propiedad 
Industrial para emprendedores”: iv) ser artesano 
certificado como tal por Artesanías de Colombia; 
o v) ser productores pertenecientes a programas 
relacionados con el posconflicto, certificados por 
las Entidades con las que la Superintendencia 
de Industria y Comercio haya suscrito algún 
convenio .

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

7.    

¿Cuáles son las características que debe 
tener un invento?

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

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

 » 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 .

naa pheju’çx witna txweynas yate piina ka’nxi 
ayu spaaynxi CIGPI meeçxpa CATI; iii) pkhakhen 
uusya naa kaahnxite “PI-e ” mjiin naa pheju’çx 
witna txweynas ki’h mjiin knaywa’hnas”: iv) mu’m 
mjiinas maw mumhnas kiwe pela uta; meeçxpa 
v)û’h uuhnas jiiçx theysu yuwe skhewnxite 
u’pnas naa çaam vxisnas wesx pa’ka, eç mta’sxnxi 
Ikaahnas naawesxte uusnas Ikaan Thegnas 
Pu’çxnas txweynas txaa fxi’na wite mjiiwa’ .

 » Txaa peynas puçxwa’te txaweynxukan  
kaasxwedukhan naa peena ki’h ew thegnxi, 
txaaju mawte na’we nxa’ja ma’wente txaa 
witnxite Ikaahnas theguna maw atxana uste ew 
pheju’khan maw, witewesxte, naa ikaahn yuwe 
tasxnxi aate usnxi phwe tasxna ma’wentepa 
isaayute eena txaahnxi kiitxana ki’pnxi naa eçte 
ãsxnxi duukhte .  

7.    

¿Maw thegnxi txu’deenxi jxi’phuwan txaa 
witnxi kuutxi’nhi?

 » Maw skheenxipa: naa spaaynxi pnasa’nxi 
u’hce thegu’nxi mawpa theyte uus meeçxa ew 
yuwe tejwete .  

 » Makwete witnxipa: naji’ka txaa witnxi 
ewumen wehteçxaa kaskheu’hjxa yuwe u’hce 
utxan skheete maw pakwenxite meeçxpa 
wehyu’pa sxiijinxame ew jiinastxka . 

 » Mjiin pheju’hnas u’txaahnxi: naji’ka txaa witnxi 
txaahnxi ewuna pheu’jxa meeçxa kamajxi’nxha 
maatepa pheju’çx ikaahn usnxite .

Txaa thegnxi yuwe uhce tejwe’te txaahnxi jiiyuna 
jxuka u’kahnxite aasu pnasa’hnxiite ew eena fxi’nxi .
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8.    

¿Cómo realizar una búsqueda de 
patentes?

EN LÍNEA

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

 » También puede solicitar el servicio de 
búsqueda de patentes, ingresando con su usuario 
y contraseña a la Oficina Virtual de Propiedad 
Industrial - SIPI, en el link https://SIPI .sic .gov .co/ . 
Posteriormente ingresa a la opción “Solicitudes” 
y “Solicitar una búsqueda tecnológica” . El costo, 
de conformidad con la Resolución 61157 de 2020, 
dependerá del tipo de búsqueda a realizar . Para 
consultar esta información ingrese al link: https://
www .sic .gov .co/serviciosde-seguimiento-de-
tecnologias/ busqueda-tecnologica . Las tasas de 
este servicio se encuentran en https://www .sic .
gov .co/tasas-cigepi . 

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

EN FÍSICO

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

 » 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 

8.    

¿Maw pakwenxa’ ewun naa een witnxi 
thegxa’?

NAA TEJWED

 » Txaa pakweya’ een we’wnxi witnxi ya’ ewuna 
wejx theymete txajxa nasawesxjxii ki’h pa’kamete 
naa yuwe jxu’knxiite https:// sipi .sic .gov .co/ 
naate jxiitheth “Pakweya”txu’denxite yuwe “een 
we’wnxi witnxi” . Jxiite nxa’ja naate ukawa’ja “Wejx 
tuud Thaakte Pakwenxi”, mtee pakwena ya’ uyun 
fxiiju ju’gupa pakwen u’hjxa ’te .

 » Nawph mjiinxi peynxi pakwenxa naa een 
we’wnxi witnxite mu’ka txaa naa txaahnxitxka 
jiicx yuwe phuphnxitxka ayu ju’gu Çaam Pê’pête 
Virtual SIPI, yuwe jxu’nxi pkhakhnxite link https://
sipi .sic .gov .co/ . Ãçxnxa’ja naanxu u’kawa’ja 
jxiithetnxi “peynxi witnxitewesx”jiiçx “peynxi 
çaam pê’pê juu yuwe pakwenxa” .Txaa maw 
pa’ka txaahnxi eçte thegçx we’wetxna naate setx 
teeçx teeçx tahç sathte je’z pkhab je’ba akafxte, 
ki’hte maw ju’gu pakwenxi kaasejena . Naa yuwe 
peyna kasen u’hjxa naate mu’ka link: https://
www .sic .gov .co/serviciosde-seguimiento-de-
tecnologias/busqueda-tecnologica . Txaa vxiitx 
thegna txaahnxi ayu vxaana https://www .sic .gov .
co/tasas-cigepi .

 » Txaa duukhwajas naaju ju’gu witya ewuna 
SIPI, naate PSE eç pe’pe vxuu txawnxi, tejwedte 
meeçxpa yuulunxi .

AATE YA THEGNXI

 » Txaa çaam pe’pe pakwen skhewa’ nasawesx 
jxi nawçxa ki’hph pakame vxisya ewuna naa 
yuwe jxu’khnxiite u’kaçxa http://sipi .sic .gov .co/
sipi/ naate jxiitheth “Pakwenxa” thegnxi “een 
we’wnxi witnxi” . Jxiite pakwenxa ajana wehçxhaa 
meeçxpa  naa spaaynxi “Wejx tuud Thaakte 
Pakwenxi”, Txiitenxaja ajanekh wejx aaçxakwe 
pakwenxis uya’ .

 » Txaa mjiin çaam pe’pe pakwenxi aate vxaanxi 
peynxa ewuna naa eçx ju’gu asxna PI03 – F01 eç 
peynxi çaam pe’pesu pakwenxa’ naa u’kaanxiite 
https : //w w w . sic  .gov .co/formatospatentes 
we’wnxi witnxi tasxna maw phuee fxi’nxi 
txaahnxina naa vitnxi, pnasa’hnxi peejxi wecxte 
jiiçx yuwe jxuka maw pakwenxa ajakan txaa 
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(nombre o razón social, cédula o NIT, correo 
electrónico, dirección, teléfonos de contacto y 
ciudad) . El costo de dicha solicitud dependerá del 
tipo de búsqueda tecnológica y sus tasas pueden 
ser consultadas en https://www .sic .gov .co/tasas-
cigepi .

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

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

9.    

¿Cuáles son los pasos para registrar una 
patente?

EN LÍNEA

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

 » La radicación se realiza a través de la Oficina 
Virtual de Propiedad industrial - SIPI, http://SIPI .
sic .gov .co/SIPI/ ingresando usuario y contraseña . 

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

 » 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 

peynas a’ ( yase meeçxpa maw txaahnxi, nawnas 
eç  meeçxa NIT, çaam pe’pe kaawate, mtee upnxi, 
çaam puywe’wsa payawa’ jiiçx maa Çxhabte 
uhpnxi) . Txaa peynxi dukwa’ja mawcxayuna ec 
nuiwe’wnxite naw ikaahnxite jiicx maw vxitxte 
ikaahnxi ussçxpa peywa jxuukate https://www .
sic .gov .co/tasas-cigepi .

 » Txaa du’khwaja eç yutawa’ja  naa kiwe u’ta 
jxuka pkhakhnxi jiinxite naa txawnxi tejwete 
vxuu pkhakçx txawnas çxhab walate makwe 
txkaahnxite . Mteepa  du’kjxa u’jxa ewuna, tejwete 
kaahnxite isanxi N° ta’dxi setx je’z sa’th tahç pahz 
tekh taw – sa’th naw yase kaawa’ Ikaan thegnas 
pheeju’çx txweynas, ta’sxnxi melxu pkhaknxi 
ta’dxi teeçx .

 » Naa du’khnxi eç phe kutxinxi txaa du’khnxi 
pa’knaste  nxu’pxtewa’ u’puna jxiiteçxaa thegnas 
Ikaan thegnas pheeju’çx txweynas jxiitenxu’ eç 
isaa ew aate ki’hpnxitxka utxa wa’ja peynhiitxka 
ja’da .

9.    

¿Mazkwe ikaahnxi uusna naa een we’wnxi 
witnxi ãsxnxa’?

NAA TEJWED

 » Jiyuuhna u’hwa’ maa we’wnxitxka witna u’jxa 
ew: peykahnxi pakan tawba setx/je’z pkhab akafx, 
naaju peynha  uusnxa ajanekh naa txaahnxite u 
’kaçx 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%20X%20Res1692de2021 .pdf

 » Txaa peynxi eçtas naate ya’ txa’jxa ú jwe 
mjiinxi çaam spaynxite pheju’çx mjiinas naamu – 
SIPI, http://sipi .sic .gov .co/sipi/     ukanxi yuwe jiiçx 
phuphnxi yuwe .

 » Txitx naa thegnxi “een we’wnxi witnxi/witnxi 
txaawa’”jiiçx  uhjxaja  naate “peynxi teeçx een 
we’wnxi witnxi, thegçx witnxi meeçxpa pnasan 
witnxi txaawa’jxuuka ja’da” . 

 » Eçxtxa jxutka yuta kih yuwepa pejxiime jiiçx 
jxa’nxha’çxha ayu du’kh waja naate PSE, mazkwe 
vxitxte pa’ka uste naa je’z pkhab je’ba teeçx 
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akafxte txaa een we’wnxi witnxi nawe $ taw 
setx . Ta’dxi Ta’dxi Ta’dxi tejwete jiiçx $ teeçx ta’dxi 
setx . Ta’dxi Ta’dxi Ta’dxi naa aate jiiçx een we’wnxi 
witnxi txaawa’knaynxi sath setx . Ta’dxi Ta’dxi Ta’dxi 
tejwedte duknxi $ kheb tekh .tahç Ta’dxi Ta’dxi 
aate witnxi . 

 » Txaa een we’wnxi witnxi tekh een thegnxite 
usuna . Thegnxi maw, tasxnxi jiiçx thegnxi wejx 
aate, teeçx eente pnasa’the .

 » Een  we’wnxi witnxi aate, een txaahnxi jxipha 
naa setxte a’te ka’jweçx mawen eente pnasa’çxpa 
txaa du’kjxa txaahnxi nawnen, tejwete dukna 
ussnxa naw pakanen $ teeçx .tekh je’z taw . Ta’dxi 
Ta’dxi Ta’dxi jiiçx aate vxaanxi $ teeçx .tahç kheb 
ta’dxi . Ta’dxi Ta’dxi Ta’dxi .

 » Een  we’wnxi witnxi txaawa’, een txaahnxi 
tekh a’te jxi’pha txaa ma’wen nekhtxa ya’ tasxna 
du’kh wa’the naa ew mjiin thegnxinxu’, naw pa’ka 
skhena usnen $ sath tahç ta’dxi .tahç ta’dxi ta’dxi 
jiiçx aate $ taw kheb tahç . Ta’dxi Ta’dxi Ta’dxi

AATE YA THEGNXI

 » Jiyuuhna u’hwa’ maa we’wnxitxka witna u’jxa 
ew: peykahnxi pakan tawba setx/je’z pkhab akafx, 
naaju peynha  uusnxa ajanekh naa txaahnxite u 
’kaçx 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%20Res1692de2021 .pdf 

 » Txaa eç ki’h peena aate jxi’phunxa naw uutxana 
u’hwaja: Maw witnxina, çxhaçxha, phasa’na 
meeçxa pluuta’nxi (weeçxu’de pejxiiweçxte), 
yuwe nuuçxkwe fxii’nxi, duknxi tasxnxi (txaa 
eçkwe pa’ka du’nxi aate kutxi’nxi, naa kiwe pela 
jxukate du’knxi eç yuuta naa vxuu txawnxiite 
çxhab wala kiwe pelate mazkwe vxitx pakatxka 
du’wa’hna, maa kiweteph du’jxa ewuna, tejwedte 
txaahnxi N° ta’dxi setx je’z sa’th tahç pahz tekh 
taw sa’th naa yase ju’gu Ikaan Thegnas Pheju’çx 
txweynas, thegnxi vxuutxaahnxi ta’dxi teeçx . Txaa 
eçkwe  vxuu du’khnxi  wiitetxka nxupxthewa’ja 
naa Dukhnxi Ikaan Thegnas Pheju’çx txweynas  
wite eçtxka  txaawey kaja’çxha peynxi yuwetxka . 
Txawey naa duknxi yuwes eçkwes ayte kaahjxa 
ajane’k naa çaam pe’pe contactenos@sic .gov .co, 
ki’h kaasweduhnxite ki’h naa eçkwe pa’kane’ga .  

es de $86 .000 en línea y $106 .000 en físico y para 
patente modelo de utilidad es de $76 .000 en 
línea y de $93 .500 en físico . 

 » La patente ingresará a un estudio que consta 
de 3 fases: examen de forma, publicación y 
examen de fondo, una vez se publique la patente . 

 » Si es patente de invención, se tiene 
establecido un periodo de 6 meses a partir de la 
fecha de publicación para pagar el examen de 
patentabilidad, el cual tiene un costo en línea de 
$1 .328 .000 y en físico de $1 .590 .000 . 

 » Si la patente es modelo de utilidad, se cuenta 
con 3 meses a partir de la fecha de publicación 
para pagar el examen de patentabilidad, cuyo 
costo en línea es de $750 .500 y en físico $895 .000

EN FÍSICO

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

 » Para la radicación en físico se debe anexar la 
siguiente información: Descripción del invento, 
reivindicaciones, figuras o dibujos (en caso de ser 
necesario), resumen, comprobante de pago (Para 
el pago en físico), debe diligenciar el formato de 
recaudo nacional del Banco De Bogotá con el 
valor de la tasa, puede ser cancelado en cualquier 
sucursal, cuenta corriente No . 062754387 a 
nombre de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, Código Rentístico 01 . La copia del 
recibo de consignación debe reemplazarse en la 
Pagaduría de la Superintendencia de Industria y 
Comercio por un recibo oficial que debe ir adjunto 
a la solicitud . También puede enviar la copia del 
recibo de consignación a contactenos@sic .gov .
co, y a vuelta de correo recibirá el recibo oficial .
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 » Eç witnxi nepapeynxi (ajanekh naw 
theymeçxa spa’txya naa yuwe jxuknxiite link 
http://www .sic .gov .co/formatospatentes witnxi 
asxwa’ natxta PI02 – F01 naa kiwe pe’la jxuukaju) 
peynxi

Wejx yuwe acxakwe jiiyun ussnxa naate 
u’kanekh link https://www .sic .gov .co/patente-de-
invencion y/ meeçxpa puywe’wya ewuna pu’çxnas 
pxãte wejx uutxa u’pnas, mtee u’hnxi naa ju’gute 
spaaya ew  https://www .sic .gov .co/propiedad-
industrial/centros-de-apoyo .

10.    

¿Maw ya peynxi txaa ew thegnxi 
witekaasxiwa’jas?

Naa peynxi ew thegnxi witekaasxiwa’jas mjiin 
thegna u’hnxi witnxi setx a’tekwecx een uusa txaa 
kih eente nekh txa’na naa tasxnxis jiiçx wite mjiin  
thegnxi atxaawa’ja vxisnxipa txaa tekh a’tekweçx  
uusuna . 

 » Naa yuwe jxukh spaaynxite mu’ka SIPI naa 
ju’gute http://sipi .sic .gov .co/; mu’ka naa u’kawa 
yuwe jiiçx phupnxi yuwe, jiiçx muythas naa çaam 
pê’pê maw mjiinxi txa’kan dukwa’ yuwete fxii 
kutxihna u’jxa , naa duukxa kasena u’jxa maw 
utxanxi jxiphuwaja u’kaawa’ .

 » Mawte naa eçte yuutanxate jxuuka peynxite, 
naate dukjxa txajanekh PSE $ teeçx .tekh je’z taw . 
Ta’dxi Ta’dxi Ta’dxi txaa ew thegnxi  witnxi, jiiçxa 
naa vxuu kutxinxi witnxi naw pa’ka $ sath tahç 
ta’dxi . Tahç ta’dxi ta’dxi .

11.    

¿Mahzkwe dxi’janhi yuwe usna txaa du’khwa’ 
akafx kaahnxiitewesx? 

Txaa du’khnxi akafxte çaam pa’pete ju’gu, naa 
jxu’khnxi yuwe mu’ka webte http://sipi .sic .gov .co/ 
ukanxi jiiçx phuphnxi, jiiçx naa yuwete najinxite mu’ka 
pena kutxi’nxi/witawa’ txahnxi/witwa’ pnasahnxi 
txaaju jxiiteme txaahnxi /akafxtepa/txitxnxi eç/yuwe 
eena thegnxi meeçxpa isaanxi eçte .isanxis ki’ph, 
jiiçx txaajunxa’ja naate muka pakwena . Txitxna naa 
je’b ju’gu isaanxi eçte jiiçx jxiitheth  yuwete jxiitheth  

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

 » Para mayor información puede acceder al 
link https://www .sic .gov .co/patente-de-invencion 
y/o acercarse o comunicarse con el centro de 
apoyo más cercano, cuya ubicación puede ser 
consultada en https://www .sic .gov .co/propiedad-
industrial/centros-de-apoyo .

10.    

¿Cómo se solicita un examen de 
patentabilidad?

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

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

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

11.    

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

Para realizar el pago de la anualidad de forma 
virtual, se debe ingresar a la página web http://SIPI .
sic .gov .co/ con usuario y contraseña, y luego dirigirse 
a la opción que dice Patentes/Trazados luego 
Afectaciones / Anualidad / Seleccionar expediente 
/ Palabra clave o Número de expediente . Ingrese el 
número, y después click en Buscar . Seleccione el 
botón que se encuentra al lado izquierdo del número 
de expediente y luego haga click en la palabra 
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tasx paçu ju’gu; jxiite nxa’ja  eç leeçxkwe vxaana jiiçx 
yu’takana . 

Txaa vitxtewesx estey kamajxinxi phe Kutxi 
papeynxa u’hnxii naalink: https://www .sic .gov .co/
tasas-patentes

12.    

¿Mtee pa’kxa ya ajakt teeçx teeçxte  
jiyuwa’thegnxi u’pnxiite naa p.I?

Txaa SIC jxi’pha naa pu’çxwa pxa’te ksxikan 
witnas na thegna u’hjxa, ew u’hce kutxina u’hnas, ew 
papey jiiyunas, mjiin wejx u’hse kutxi’na u’hnas, mjiin 
pheju’na txweynas wesx, piya Yatsu wesx jiiçx wala 
txwey u’hjunaswesx  pejxina uste txaa kabxa’khan  
jiiçx teeçx teeçxnas iisa kajiyukhan dxi’h pakwe 
ew kase’na u’hjxa mtee pejxina uuste nwe’wnxa 
vitnasna , u’hce witnxi kutxinas, Kiitxanxi yuwe jiiçx 
mah txaawa’ witnas .  

Txaa mtee naa peynxi yuwe ewuna thegxa 
naa u’kan spaaynxi link: https://www .sic .gov .co/
propiedadindustrial/centros-de-apoyo .

13.    

¿Maw kutxi’jxa ajakt teeçx een ew piiywa’ 
uuste naa mjiin thegnxi pi?

Txaa CATI mjiina usta naa kabxahna ew aate 
yuwetxka Pheju’çx mjiina txweyna naamu nawte 
ta’sxna çaam puyewe’wsaju meeçxpa spaaynx aate 
puywe’wnxisu . Naw payawá  kabxahna kutxi’n u’hjxa 
naa spaay thegnxite u’kajxa ajakan aysu  linkhttps://
www .sic .gov .co/propiedad-industrial/centros-de-
apoyo naamu/pu’çxnxi aate jiiçx  ayte jxiithekth “een 
kutxinxi piiywa’” . Txiite u’hkanxa’çxha, pakwe txaa 
CATI wejx çxhab u’txa  nexuunaste peynxis maasx  
jiiçx teeçx ju’gu ikaahn pu’çxnas CATI pakwena 
pa’yana een kapiya’jxa  uuste .

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 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 .



5150

14.    

¿Maw jxi’phuya ajakh naa eç weh 
thaakhteme txaahnxi cigepi meeçxpa cati?

Naa eç weh thaa’khte me jxi’phuya txaa CIGPI 
meeçxpa CATI, txaa  vxisnas a’ tasxnxi ew jxi’phunekh 
naa yuwe ju’gu pheju’çx txweyna naamu, naate 
mjiinas wesx CIGEPI meeçxpa txaaweynxuhnas 
CATI, yaçtey naa kajiyuumhey naa peynha txaanxite:

i. Eçte âsxwa’ kiitxan u’hnxi meeçxpa yuwe 
ku’hdna txweywa’meeçxpa pu’çxnxi kaabxahnxii   
kaajan u’hnxi naa peynxijuy . 

ii. Txu’denxi kiitxawa’;

iii. Pheju’çx witnas txweynxi txaawa’h;

iv. Witna txahna thegnxi mtee kajandawa’kuth;

v. Ew thegnxi txas ii kutxina uhpxna   jiiçx maw 
pheju’hnxi vxisna,

vi. Mkaahnxi pakwena jiiçx pnasan txu’denxi 
çaam puywe’wnxi, txaa wehçxha txaahnxi naa 
(je’ba tahç %), pa’ka peynxite .

15.    

¿U’pxitxna  wite ju’gu jiyuuwa’ yuwe pa’kna 
uusya naa mjiinxite pi?

Txaa SIC txaahnxi jxi’pha wite ju’gu puywe’wnxi 
nasa we’sxna pu’çxna uusya yuwe peywa’jxi’pte  naa 
pheju’çx txweynas naamu, naata:

 » SPayanxi  aate pa’yanxi txaahnxi pheju’çx 
txweynas ayu spaay thegnxiju https://www .sic .
gov .co/tramitese-información-general  

 » Aate fxi’n puywe’wnxi spaayna https://www .
sic .gov .co/asesoria-en-línea

 » Payawa’naa çxhab wala kiwe pe’late tahç 
kheb je’z ta’dxi pahz ta’dxi ta’dxite lxunxis jiiçx 
sapatute sa’th kuusite jiiçx sa’th ikuususte, 
meeçxpa nawteçxaa pa’yanxi naa kiwe pe’la jxuka 
ta’dxi teeçx taw ta’dxi ta’dxi ta’dxi – kheb teeçx 
ta’dxi teeçx setx tahçte lxunxis jiiçx sapatute sa’t 
kuusite jiiçx sa’th ikuusustepa’

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;

i. Divisionales de Marcas; 

ii. Diseños Industriales; 

iii. Esquemas de trazado de circuitos integrados; 

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

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

15.    

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

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

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

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

 » Contact center en Bogotá 5920400 de lunes 
a sábado 7:00h a 19:00h, o en la línea gratuita 
nacional 018000–910165 de lunes a sábado 7:00h 
a 19:00h
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THAATHE YUWE PEYNXI 
NWE’WNXI PEYJXIITHÇXA 

THEGNXI USSNXI

1.    

¿Mahz jiyuuwate ussna nawna eçte ãsxnxi 
peyjxithçxa txaahnxi?

a. a) Yiiyun, pheju’na jiiçx ki’h ku’lehnaa 
peyjxii ju’gu eç asxnxis naa padxi’te thegnas 
uuste meeçxpa ipxitxnxi  vxissnas .Naa 
jiyuuwa’the ewuna txa’jxa, witewesx, naa weh 
yuwe pkhakhnxis, isaamete, ahnxuumete, 
txu’denhi, jxiiteme weten pahnxiite, meeçxpa 
maawesxte naawe jxiiteme nxuuna meeçxpa kim 
kaahnximeete .    

b. Peywa’ja ikaahnxi  eç  mkaahnxi kim vxisna

c. Yuwe pa’kna kim jxiite thegwa’ uustepa, 
peynxi witnxi nxa’the, naa  txa’hna jiiçx peyjxiithçxa 
yuwe vxisna uuste .

d. Dukhna txi’kxna txa’jxapçxa naa Ikaan 
Thegnas pheju’çxa Txweynas nepatxi’nxi jxiite me 
uusna pa’ka txa maw ikaahnxisu  teeçx pkhab 
jekan se’ba setx jiiçx teeçx pkhab takan tawba 
teeçxte naw  je’z pkhab kse’ba je’z akafxte jiiçxa’ 
wite txkaahnxi nxu’phthenha u’hnxi, kaja’nxi  
meeçxpa txaahnxi .

e. Peyna txaa thegna usya meeçxpa 
yu’txwe’wnxi txaahnxi aate spaayna ikwesx yuwe 
kukwete uhna jiiçx/meeçxpa kusa’hna txaa jxiitey 
nxun ikaahnxis  naw vxiskan txaweyte wesx, yuwe 
ne nitxnxis mawtepa nxuukan naa txkaahnxi pe’la 
kse’ba tahç txkaahnxi teeçx pkhab takan tawba 
teeçxsu naa je’z pkhab kse’ba je’z . txaa peynxi naa 
yuwe spaaynxi kuhna kutxi’khan  jiiçx  wejx eenate 
txakhamen kihpxumee yujukan txaa nate vxaanas 
Ikaakhan wejx vxaana uusnxamee . Naa Peyjxiiçxa 
yuwes kusa’meete naa kse’ba tahc eena kaja’çxha 
jxiite nxaja eç txi’jxa ewunekh  mawtepa . Idxiiçxaa 
jxiphjxin een jiyuuwatena tejwete peynxa na 
Ikaan Thegnas pheju’çxhaa txweynas mawpa 
Ikaakhan naa yuwes kuusa’khan jiiçx meeçxpa  
ku’hna u’khan yuwe peyjxiçxaa thegnxiina . Naa 

PREGUNTAS FRECUENTES 
PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES

1.    

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

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

b. Solicitar prueba de la autorización otorgada 
al responsable del tratamiento . 

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

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

e. Solicitar al responsable o encargado la 
supresión de sus datos personales y/o revocar la 
autorización otorgada para el Tratamiento de los 
mismos, mediante la presentación de un reclamo, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de 
la Ley 1581 de 2012 . La solicitud de supresión de 
la información y la revocatoria de la autorización 
no procederán cuando el Titular tenga un deber 
legal o contractual de permanecer en la base de 
datos . Si no eliminan sus datos luego de quince 
(15) días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la fecha de radicación de su reclamo, usted 
tendrá derecho a solicitar a la Superintendencia 
de Industria y Comercio que ordene la revocatoria 
de la autorización y/o la supresión de los datos 
personales . Para estos efectos se aplicará el 
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jxiiteynxuwa’jas ikaajxa ya’ ewuna naa teeçx 
pkhab takan tawba teeçxsu naa je’z pkhab kse’ba 
je’z akafxte .  

f. Nawçxa ki’pa du’khme ukajxa ewunekh pey 
asxnxi thegxa maw uustepa .

2.    

¿Ki’h eç peejxina txaa yuwe patxi’jxa jxiiteme 
jiyuunxi nwe’wnxi puythecxa thegna 

fxi’zenxi?

Teeçxte kwey, jxiite yuwe papeynxi paatxi’kh naa 
mjiinas tasxte txaawesxtxka txa yuwe they jxi’pçxa . 
Nawey, ew eena kajiiyu’wa’ja maw yuwe skhêwna 
usste, jiiçx ki’h pheju’khan pejxiçxpa naa mjiinas 
wesx naa yuwe thegnxi peey ju’guçxa’ .

Txaa yuwe kajiiyu’nxhi pa’khnxi idxi usste 
meeku’ta , meeçxpa naa een Txkaanxi (kse’ba tahçte) 
ussnxite pa’kmeeçxa, idxi naa patxi’nxis naate kajxa 
ewunekh ikaan thegnas pheju’çxha txweynas 
kukwete .

a. Çaam pê’pê kaawa’ yuwe naa contactenos@
sic .gov .co ki’h yuwete we’sxna “patxi’knxi pey 
yuwe nwe’wnxi txaw ussnxi” . 

b. Naa jxu’kh ukanxi webte: https://servicioslinea .
sic . gov .co/servilinea/ServiLinea/Portada . php

c. Mtee kajwa’ aatepa txi’nxii kse’ba tekh isanxi 
je’ba sa’th – tadxi ta’dxi nxaafx teeçx ya’te çxhab 
wala kiwete, meeçxpa maa kiwejuph mjiina 
ussnaste .

3.    

¿Ki’nxuunxa’ ajakth naa pkakheçx mjiinas 
a’maw nxu’tepa ki’h i’phumeçxa wejx 

yuwe txawmeçxa txi’kna usste naa mjiin 
txkaanhaste wesx ta’çe te thegnas?

Tejwete yuwe papeynxwaja naa pkhakheçx 
mjiinas tasxte . Naa yuwe dxi’nxi ewyu een we’wnxi 
txaahnxi usju u’pa jiiçx mawthenet mjiina naa yuwe 
peyteçxa phupnxis  fxiite vxisna uss pa’ka . Naweyçxa, 
ya we’wekh peywaja naa pkhakheçx mjiinasna 
ki’h yuwetxa’ pkhakhnxi jxi’ptxna txiitey jiyuuna 
u’hjxa kimtxa pa’kna uusu naa padukwajas . Jxiphu 

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

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 
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mawtepa txaa mjiinaswesxa’ naa yuwe theyte 
ussnxis aate nawnasna tasxkan isaate yu’hpan 
nawnas txaa fxii yuwete wete pahxite ãsxnuste . 

SETXTE: Naa yuwe pasxnxi pa’kte ew eena 
pasnximete meeçxpa weh yu’pa pasmebaneth naa( 
je’z ki’su een uusnxite), txaaju idxa’ utxaaya ewunekh 
naa Ikaan Thegnas Pheju’çx txweynas tasxte naa 
yuwes aate kajiiyu’çx nwiitxa . Txaaju   txaa pkhakheçx 
mjiinas a’çaam puywe’wsate wesx kuth, idxa ajanekh 
naa spaaynxi pkhanxite u’kaya naa SIC FACILITA txaa 
yuwe ew pheu’jxa  naa txkaahnxi pe’la  teeçx pkhab 
jekan se’ba setxte je’z pkhab tawte akafx . Ew jiiyuya’ 
naa spaaaynxi jxu’te mu’ka https://sicfacilita .sic .gov .
co/SICFacilita/index .xhtml

Mawtepa naa yuwe theysu skhewnxis pheju’jxa 
ewuumeçxa naa SIC FACILITA, txaaju naa yuwes 
ayu kaajiiyunha mtxi’kh, jxiite nxa’ja jxuka ew kajiiyu, 
maw peejxçxpa tasx jiiçxa Mtasx naa txkaahnxi 
pe’la  teeçx pkhab jekan se’ba setxte je’z pkhab taw 
akafxte . Jxiite’ nxa’ja txaa eç jxuka Pkhakhçx kaja’da  
patxi’kh txi’nxis mtee mjiinas nektxa’ jxiiteme txa’na 
usu, Txaa patxi’nxi  yuwes aayu naa ju’gu kaawa’ja 
SIC naa çaam pe’pe kaahnxi dxi’ih contactenos@ 
sic .gov .co ki’h yuwetesx thegwa’n “yuwe paatxi’knxi  
Nwe’wnxi Peyjxiiçxa thegnxi Txaawnxi txaanxhi 
txkaahnxi pe’la  teeçx pkhab jekan se’ba setxte 
je’z pkhab taw akafxte jxiiteme juwe neewenas ” . 
Ma’nxuuweçxa, dxi’kha naa patxi’nhis kajanekh ayte 
u’hkaana  naate link https://servicioslinea .sic .gov .co/
servilinea/ServiLinea/Portada .php, meeçxpa ayte 
naate mtee kaajwatepa kaajxa ewuna Mtee kajwa’ 
aatepa txi’nxii kse’ba tekh isanxi je’ba sa’th – tadxi 
ta’dxi nxaafx teeçx ya’te çxhab wala  kiwete, meeçxpa 
maa kiwejuph mjiina ussnaste .

4.    

¿Ki’htxa pkaknxi yuwe weh txaanhitxna?

Txaawesx txa’ jxiiteme mawnas a’s nwiita usta 
meeçxpa txawmete ikaahnxi a’çenxisu ya’ skhêwna, 
mawnas maawesxpa fxii thegutxna meeçxpa 
nasawesxna, uus ki’hpna fxi’zenxi, dxuus yuwe 
thegna fxi’zenxi meeçxpa, thaakte uus ki’pnxina, 
txaa pkhakheçx yu’txwe’wna fxi’zenxi, tejwedçxa 
pkhakheçx u’junas,  nwe’wn jiyuunas  meeçxpa 
ki’h Peyjxiiçxa pakwen fxi’znas meeçxa jxiitey nxun 
ikaahnas  fxii uus kiphnas na’wetepa txawey yu’çe 
yuwe thegnxi, nasapwe’sx ew ussnxi jiiçx pkhakhnxi  
pnasa’nxi isanxi (kuse mwinxanxi, aate pnasa’nxi 
txawte) .

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 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) .
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5.    

¿Maw nxuu’thka txaju txaa peynxi jxi’phunxis 
jxiiteme neewwn skhewte?

Ew eenaa aate jxiphu naa yuwe theyte yu 
skhewnxi witewesxta txawme txaana usuh jiiçx 
naa SIC jxiphmhe ki’tepa txaanhxi yuwe papeynxa’ . 
Txaate nxahja naw skhêwna usste pkhakhn mjiinas 
a’peynxa ewutxna naawesxtxa’s peynxa’ . Nawte ew 
kase’na, idxa’ na’ nxu jxi’ph jxii’nkh .  

 » TEEÇXTE: Yuwe patxi’jxa naa Ja’daçxa yuwe 
kiwe uta thegnas txu’den mjiinxite Jxiitemee 
nxuuna nasa wite nxuucxskhewnxi (txkaahnxi 
jekan khewba setxte jxu’knxi nenxtxnxi kulumbxa 
pe’la) .  

 » JE’ZTE: Teeçxte eç tu’ute mtxiikh “theyte 
yuwe neewe”naa mjiinhawesx yuwe ta’çe 
thegnasna (CIFIN/ TRANSUNION, DATACRÉDITO/ 
EXPERIAN, PROCRÉDITO) . Eç jxuka kaja’da naa 
patxi’nxi yuwe txaanhxis  ayu Ja’daçxa yuwe kiwe 
uta thegnas .

 » TEKHTE: Peywa’ja naa yuwe ipitxnxi 
ikaanhas yuwe ta’çete thegna usnas txaawesxtxa 
jiita naa melxu vxisnxite ma’ ujuu’thpa . Weeçxhde’ 
witewesx fxiinas  ukaçxa na yuwe peynxi kapatxçxa  
mawte txaa wite thegnas dxi’ptey weeçxhu’de 
naa idx yuwe newe’n kaneeta . Tejwedte txaa 
nasa we’sxna tejwed pa’ya jxi’phu jiiçx ta’sx ewme 
yuweteth skhew jiina txaa neewena pa’ka .

 » PAHZTE: Tasxwa’ja naa mjiinas ta’çetewesx 
jiiçx weyçx phwe txweynas wesx txaa’ neewena 
uste nawnas jiiyu’nxite . 

 » TAHÇTE: Yuwe patxi’knxi papeynxa naa 
tejwedte mjiinas tasxte mteetxa yuwe newenxi 
nenxu’h, we’wnxa txaa peyjxiithçxa fxiiyun 
fxi’znxi witewesx vxisnxi kusetekh skhew jiina, 
wala ew eena txaaja jxi’phjxin jiiçx txaawey ew 
kathegu’wa’ja maw kaja’danxhi peejxçxa naa 
mjinas pkhakhçx yuwe txawnaswesxa’s . na’wey 
txaaju, ya ipitxikh txaa yuwe paatxi’khnxis 
ja’daçxaa txaanxhis naa Ja’daçxa yuwe kiwe 
uta thegnas kukwete txaanhxi uste, jiiçx naa 
mjiinaswesx a’s peywa’ja ki’h witnxi jxipnha   ew 
jiiyuna u’hjxa kimtxa’naa yuwes vxisna skhew jiiçx 
i’phuuna  txa’ . Txaawey naa mjiinas mawtepa ew 

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 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 . 
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ta’sxi jxi’pha naa yuwe fxii ju’gu txaanhxite jiiçx 
maanekh txaa wey kase’nxi jxi’phu .  

 » SETXTE: Naa yuwe pasxnxi pa’kte ew eena 
pasnximete meeçxpa weh yu’pa pasmebaneth 
naa( je’z ki’su een uusnxite), txaaju idxa’ utxaaya 
ewunekh naa Ikaan Thegnas Pheju’çx txweynas 
tasxte naa yuwes aate kajiiyu’çx nwiitxa . Txaaju   
txaa pkhakheçx mjiinas a’çaam puywe’wsate 
wesx kuth, idxa ajanekh naa spaaynxi pkhanxite 
u’kaya naa SIC FACILITA txaa yuwe ew pheu’jxa  
naa txkaahnxi pe’la  teeçx pkhab jekan se’ba 
setxte je’z pkhab tawte akafx . Ew jiiyuya’ naa 
spaaaynxi jxu’te mu’ka https://sicfacilita .sic .gov .
co/SICFacilita/index .xhtml 

 » SA’TE: Mawtepa naa yuwe theysu skhewnxis 
pheju’jxa ewuumeçxa naa SIC FACILITA, txaaju 
naa yuwes ayu kaajiiyunha mtxi’kh, jxiite nxa’ja 
jxuka ew kajiiyu, maw peejxçxpa tasx jiiçxa 
Mtasx naa txkaahnxi pe’la  teeçx pkhab jekan 
se’ba setxte je’z pkhab taw akafxte . Jxiite’ nxa’ja 
txaa eç jxuka Pkhakhçx kaja’da  patxi’kh txi’nxis 
mtee mjiinas nektxa’ jxiiteme txa’na usu, Txaa 
patxi’nxi  yuwes aayu naa ju’gu kaawa’ja SIC naa 
çaam pe’pe kaahnxi dxi’ih contactenos@sic .gov .
co ki’h yuwetesx thegwa’n “yuwe paatxi’knxi  
Nwe’wnxi Peyjxiiçxa thegnxi Txaawnxi txaanxhi 
txkaahnxi pe’la  teeçx pkhab jekan se’ba setxte 
je’z pkhab taw akafxte jxiiteme juwe neewenas 
” . Ma’nxuuweçxa, dxi’kha naa patxi’nhis kajanekh 
ayte u’hkaana  naate link https://servicioslinea .
sic .gov .co/servilinea/ServiLinea/Portada .php, 
meeçxpa ayte naate mtee kaajwatepa kaajxa 
ewuna Mtee kajwa’ aatepa txi’nxii kse’ba tekh 
isanxi je’ba sa’th – tadxi ta’dxi nxaafx teeçx ya’te 
çxhab wala  kiwete, meeçxpa maa kiwejuph 
mjiina ussnaste . 

6.    

¿Ma’nxuya ewuth txaa pheju’çx mjiinas  
ta’sxte txaa fxii yuwe skhewte?

a. a) Pa’nxawa’ja txaa mjiinas mteenekh txawme 
yuwe txa’ jiiçx kajiiyu naa yuwe tuuthenhis . 

b. b) Peywa’ja mawtepa naa weynxis u’hphkan 
jiiçx/meeçxpa mjiin jxi’phunxi jxiiteeme ussnxi, 
na’we mawte eçx peena kaasxisxna naa mjiiwa’ 
txaanxhite .  

 » 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. c) Eçte yase’sas fxi’wa’ja maa mjiinas txa’ yuwe 
payaanxis pa’kuth jiiçx ki’h isaan txi’nxi patxi’knxis 
ki’pkuth, txaju maa eente jiiçx jxiphugan naa 
jxiitey nxuunxi .

d. d) jxiitey ya’ usçxa kajiiyu’wa’ja  ew maw yuwe 
uste jiiçx eena we’wna (fxi’çxhaa) txaa patxi’nxi 
naa mjiinas wesx kuwete .

7.    

¿Luuçxwesx yuwe peyjxiiteçxa jxi’pan 
nwe’wnxi ew txaawesx jiiçxa’?

Txaa peyjxiithçxa thegana naa thenas akafx 
i’hmheenas a’ ew nwe’wnxi aate jxi’ptha eç ne’jwesx 
ju’gu . Naw Pkhakh wa’the jiiçx vxisnxite ew the’gu 
u’pa naa txkaahnxi yuwe thegnas najxikh kse’ba 
je’zte txkaahnxi teeçx pkhab tekan sa’ba sa’thte je’z 
pkhab kse’ba tekh akafxte ( pkhakhn txkaahnxi teeçx 
pkhab sa’ba pahzte je’z pkhab kse’ba tahç akafxte) .

8.    

¿Ki’te  jxiite nxunhin txa ikaanxi vxanaste?  

Naa yuwe thegnxi jxiitey nxuunxa’ tasxn 
u’hnxi kim ju’gu yuwe asxnxi uste, jxuuna ussnxa 
naa txu’denxi peyjxiteçxa uusnxis . Naa jxiitey 
nxuukaahnxi’, mawtepa jxi’phuwa’ja maa ju’gupa 
usste weeçxhu’de peyweçxte mawpa .

Naw ew eena jxi’phu aate txiitey nxuuna 
kaahnxi’na yaçtekwey kajiiyu ’wa’ja meeçxa ki’h 
pkhakxa yuwes tha’kmey nawkh we’we naa 
txkaahnxi pe’la kse’ba je’zte txkaahnxi eç ne’jwesx  
teeçx pkhab takan Tawba teeçx je’z pkhab kse’ba 
teeçx akafxte, jiiyunxi:  

a. Txaa maw yuwe thegnxi ikaawa’ ustepa 
peyjiithçxa kajiiyu’nxi jiiçx maw itxa’nha jxawa’the .

b. Txaa fxi’nxi yuwe Pasnxi maw peynxi witna 
u’jwestepa, mawte ikaahn Pkhakh theyme 
meeçxpa yuwe spaaynx txaahnxina’ luuçx u’y, 
luuçx piçthe jiiçx the’naspa .    

c. Txaa jiyuuwathe maw uste eç naamun pa’h

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 . 
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d. Txaa ya jiiyunxi, mtee u’pnxi meeçxpa çaam 
pê’pê kaahnxi jiiçx çaam puywe’wsa yuwe 
thegnas

Kim txa nawnas yuwe thegnxis pkhakhnxi jxi’pna 
sena ew txiitey nxun ussuna maw yactey nwe’wnxi 
usku’thp jiiçx idx peyçxa, wite penna kutxi’hnxi 
çxaan du’kh .

9.    

¿Ma’nxutk weeçxhu’de pa’yate meeçxpa  
yuwe fxi’çx ku’tna txiimeçxa weynxi  idx 

peynximeete jiicx kaahnximeete?

 » TEEÇXTE: naa yuwe peynxi thejwe’te witçxa 
pheju’çx mjiinasna meeçxa pkhakheçx yuwete 
mjiin vxisna nawnas ikaahnxi meete, Peynx: (a) 
eç peena kutxi’nxi txaa txiitey yuwe pkha’kan een 
usnxi  txaawesx thegna uuskan, jiiçx (b) nawnas 
yuwe asxnxis kh u’kan . Nawte yuwe sena ew 
nwe’wnxi neenxu’wa’ja naa ewmw skhewnxi 
pa’ka ki’hnxuwa’ usku’thpa  naa fxi yuwes 
pkhaknxi txawme nxuu nus pa’ka

 » JE’ZTE: Naa yuwe pasxnxi pa’kte ew eena 
pasnximete meeçxpa weh yu’pa pasmebaneth 
naa( je’z ki’su een uusnxite), txaaju idxa’ utxaaya 
ewunekh naa Ikaan Thegnas Pheju’çx txweynas 
tasxte naa yuwes aate kajiiyu’çx nwiitxa . Txaaju 
nawnen , naa yuwe paatxi’nxis nwe’sx thegnxite 
kajiiyu’the, sena ew eena nwithwa’ja, txaawey 
ew kajiiyu’ ki’hnxuweçxpa jiiçx naa txkaahnxi  
we’w teeçx pkhab takan Tawba setxte je’z 
pkhab kse’ba je’zte akafx . Txaa yuwe txi’knxix 
jxuka Pkhakh txawte aate jxi’phuya naa patxi’nxi 
mjiinas kuwete du’knxis, txaawey eç ja’da Pkhakh 
mawentxa txiiteme skhewku’th, meeçxa maatxa’ 
pu’çx weeçx kuth  yuwe nwe’wa’the . Naa yuwe 
nepatxi’knxis ayju ju’gu te kajanekh . Çaam pê’pê 
kaawa’ yuwe naa contactenos@sic .gov .co

 » ki’h yuwete we’sxna “patxi’knxi pey yuwe 
nwe’nxi txaahnxii naa txkaahnxi pe’la teeçxa pkab 
takan taw teeçxte je’z pkhab kse’ba je’z” . 

 » Naa jxu’kh ukanxi webte: https://servicioslinea .
sic .gov .co/servilinea/ServiLinea/Portada . php

d. La identificación, dirección física o electrónica 
y teléfono del responsable del tratamiento .

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

9.   

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

usted no ha solicitado ni autorizado?

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

 » 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 . 



5958

 » Mtee kajwa’ aatepa txi’nxii kse’ba tekh isanxi 
je’ba sa’th – tadxi ta’dxi nxaafx teeçx ya’te çxhab 
wala kiwete, meeçxpa maa kiwejuph mjiina 
ussnaste .

10.    

¿ Ki’nxunxa ajath weeçhxu’de maa 
yuwe pkhakhç jiiçx vxisna uste nawnas 

kaanxhimete?

 » TEEÇXTE: naa yuwe peynxi thejwe’te witçxa 
pheju’çx mjiinasna meeçxa pkhakheçx yuwete 
mjiin vxisna nawnas ikaahnxi meete, Peynx: (a) 
eç peena kutxi’nxi txaa txiitey yuwe pkha’kan een 
usnxi  txaawesx thegna uuskan, jiiçx (b) nawnas 
yuwe asxnxis kh u’kan . Nawte yuwe sena ew 
nwe’wnxi neenxu’wa’ja naa ewmw skhewnxi 
pa’ka ki’hnxuwa’ usku’thpa  naa fxi yuwes 
pkhaknxi txawme nxuu nus pa’ka .  

 » JE’ZTE: Naa yuwe pasxnxi pa’kte ew eena 
pasnximete meeçxpa weh yu’pa pasmebaneth 
naa( je’z ki’su een uusnxite), txaaju idxa’ utxaaya 
ewunekh naa Ikaan Thegnas Pheju’çx txweynas 
tasxte naa yuwes aate kajiiyu’çx nwiitxa . Txaaju 
nawnen , naa yuwe paatxi’nxis nwe’sx thegnxite 
kajiiyu’the, sena ew we’wa’ja maw skhewgu’thpa, 
ki’hnxuu wêçxpa naa txkaahnxi pe’la yuwe 
fxi’wa’ja teeçxa pkab takan taw teeçxte je’z pkhab 
kse’ba je’z” .

 » Çaam pê’pê kaawa’ yuwe naa contactenos@
sic .gov .co ki’h yuwete we’sxna “patxi’knxi pey 
yuwe nwe’nxi txaahnxii naa txkaahnxi pe’la teeçxa 
pkab takan taw teeçxte je’z pkhab kse’ba je’z” .

 »  Naa jxu’kh ukanxi webte: https://
servicioslinea .sic . gov .co/servilinea/ServiLinea/
Portada . php

 » Mtee kajwa’ aatepa txi’nxii kse’ba tekh isanxi 
je’ba sa’th – tadxi ta’dxi nxaafx teeçx ya’te çxhab 
wala kiwete, meeçxpa maa kiwejuph mjiina 
ussnaste .

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

10.   

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

autorización?

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

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

 » 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.   

¿Ma’nxunxa’ ajaakth  txaa yuwe 
patxi’nxi melxute thegnxi jiiçx naa 
eçte asxnxi ew eena meh txawme’ 

meeçxpa yuwe a’hme jxi’pha? 

 » TEEÇXTE: Yuwe paatxi’nxi tejwedte dxi’kjxa 
maa pkhakheçx mjiinxite ne’gn  yuwe ussna’(maa 
ju’gu kutxinha); (a) eç wite kutxi’hçxha txi’tey 
yuwes asxn txaa melxu thegnaste (CIFIN/
T R A N SUNI O N , DATACR ED I TO/E XPER I A N , 
PROCREDITO); (b) txi’te yuwe kaahnxi jxi’phuya 
aate ta’sxnxi naa wxite ju’gu kaskhewmey nawkh 
txkaaja’ kse’ba je’zte txkaahnxi pe’la teeçx pkhab 
jekan se’ba setx je’z pkhab taw akafxte . Txaa yuwe 
nepapeynxi jxi’phuwa’nhen ew eena we’wnxi 
maw yuwe skwe’wte jiiçx txaawey kaajiiyun maw 
pejxçxpa txiime’ nwith pa’ka .

 » JE’ZTE: Naa yuwe pasxnxi pa’kte ew eena 
pasnximete meeçxpa weh yu’pa pasmebaneth 
naa( je’z ki’su een uusnxite), txaaju idxa’ utxaaya 
ewunekh naa Ikaan Thegnas Pheju’çx txweynas 
tasxte naa yuwes aate kajiiyu’çx nwiitxa . Txaaju  
txaa pkhakheçx mjiinas a’çaam puywe’wsate 
wesx kuth, idxa ajanekh naa spaaynxi pkhanxite 
u’kaya naa SIC FACILITA txaa yuwe ew pheu’jxa  
naa txkaahnxi pe’la  teeçx pkhab jekan se’ba 
setxte je’z pkhab tawte akafx . Ew jiiyuya’ naa 
spaaaynxi jxu’te mu’ka https://sicfacilita .sic .gov .
co/SICFacilita/ index .xhtml

 » TEKHTE: Mawtepa txaa yuwes pheju’jxa 
ajameeçxa naa spaynxite SIC FACILITA, txaju 
ayte txaa yuwe neenxitxnxi duukh naa ne’jwesx 
kuwete, jxiite jxuka yuwe ewmesas  tasxwa’ja, 
ki’hnxuuçtxa naa yuwes kajiiyu’jo jiiçx naa 
txkaahnxi yuwe kiitxa teeçx pkhab jekan se’ba 
setxte je’z pkhab taw akafx .Eç jxuuka pkhakhçx 
dukhe i’pxikh txaa yuwe pheju’kha papeynxa naa 
pkhakheçx mjiinas mteenekh txanxu skee, na’we 
mawtepa txaa eçkwe nwe’wn nasta meeçxpa 
pu’çxn panxikh u’je nwe’wnxa .Naa yuwe patxi’nxi 
ayte SIC mkaajxa ewun:

 » Çaam pê’pê kaawa’ yuwe naa contactenos@
sic .gov .co ki’h yuwete we’sxna “patxi’knxi pey 
yuwe nwe’nxi txaahnxii naa txkaahnxi pe’la teeçxa 
pkab jekan se’ba setxte je’z pkhab taw akafx” .

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” . 
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Naa jxu’kh ukanxi webte: https://servicioslinea .
sic . gov .co/servilinea/ServiLinea/Portada .php . 

 » Mtee kajwa’ aatepa txi’nxii kse’ba tekh isanxi 
je’ba sa’th – tadxi ta’dxi nxaafx teeçx ya’te çxhab 
wala kiwete, meeçxpa maa kiwejuph mjiina 
ussnaste .

12.    

¿Ma’nxunxa’ ajaakth yuwe 
patxi’khnxate naa ewme ju’gu 

txaanxhinxa’the ki’h nxu’pa yaçte 
tasxmeetxi txanxunxapthaw jiina?

Yuwe ew aate jxiphuwa’ja   yaçtekwey fxii yuwe 
mawtepa txa’jxa ya’ ewumenekh naa pkhakhnxi 
pxa’te melxu thegnxis, ki’tepa naa fxii yuwes 
yaçtekwey kajiiyuhmheyçxa txaa nawkh txkaaja’ 
pe’la kse’ba je’z txkaahnxi pe’la teeçx pkhab jekan 
se’ba setxte je’z pkhab taw akafxte .mawtepa txauu 
thegme naw nxu’txphenhi witçxa ewme nenxunekh, 
txaju txaapa ya nwe’wa een jxi’pha eçte spayna 
u’hçxha . Naw yuwete ksewçxa na’nxuunxa’ ajaane 
atxan u’h isaa .   

 » TEEÇXTE: Yuwe paatxi’nxi tejwedte dxi’kjxa 
maa pkhakheçx mjiinxite ne’gn  yuwe ussna’(maa 
ju’gu kutxinha); (a) eç wite kutxi’hçxha txi’tey 
yuwes asxn txaa melxu thegnaste (CIFIN/
T R A N SUNI O N , DATACR ED I TO/E XPER I A N , 
PROCREDITO); (b) txi’te yuwe kaahnxi jxi’phuya 
aate ta’sxnxi naa wxite ju’gu kaskhewmey nawkh 
txkaaja’ kse’ba je’zte txkaahnxi pe’la teeçx pkhab 
jekan se’ba setx je’z pkhab taw akafxte . Txaa yuwe 
nepapeynxi jxi’phuwa’nhen ew eena we’wnxi 
maw yuwe skwe’wte jiiçx txaawey kaajiiyun maw 
pejxçxpa txiime’ nwith pa’ka .

 » JE’ZTE: Naa yuwe pasxnxi pa’kte ew eena 
pasnximete meeçxpa weh yu’pa pasmebaneth 
naa( je’z ki’su een uusnxite), txaaju idxa’ utxaaya 
ewunekh naa Ikaan Thegnas Pheju’çx txweynas 
tasxte naa yuwes aate kajiiyu’çx nwiitxa . Txaaju  
txaa pkhakheçx mjiinas a’çaam puywe’wsate 
wesx kuth, idxa ajanekh naa spaaynxi pkhanxite 
u’kaya naa SIC FACILITA txaa yuwe ew pheu’jxa  
naa txkaahnxi pe’la  teeçx pkhab jekan se’ba 
setxte je’z pkhab tawte akafx . Ew jiiyuya’ naa 
spaaaynxi jxu’te mu’ka https://sicfacilita .sic .gov .
co/SICFacilita/ index .xhtml

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

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

12.   

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

previamente le hayan comunicado que lo van 
a reportar?

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

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

 » 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 . 
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 » TEKHTE: Mawtepa txaa yuwes pheju’jxa 
ajameeçxa naa spaynxite SIC FACILITA, txaju 
ayte txaa yuwe neenxitxnxi duukh naa ne’jwesx 
kuwete, jxiite jxuka yuwe ewmesas  tasxwa’ja, 
ki’hnxuuçtxa naa yuwes kajiiyu’jo jiiçx naa 
txkaahnxi yuwe kiitxa teeçx pkhab jekan se’ba 
setxte je’z pkhab taw akafx . Eç jxuuka pkhakhçx 
dukhe i’pxikh txaa yuwe pheju’khan papeynxa 
naa pkhakheçx mjiinas mteenekh txanxun 
skeew, na’we mawtepa txaa eçkwe nwe’wn 
nasta meeçxpa pu’çxn panxikh u’je nwe’wnxa .
Naa yuwe patxi’nxi ayte SIC mkaajan naa çaam 
pê’pê kaan dxi’janhxisu contactenos@sic .gov .
co ki’h yuwete we’sxku’th “yuwe paatxi’nxi pey 
eçte asxnxi nwe’wa’puythe txkaahnxi pe’la teeçx 
pkhab jekan se’ba setxte je’z pkhab taw akafxte ” . 

 » Naa jxu’kh ukanxi webte: https://servicioslinea .
sic . gov .co/servilinea/ServiLinea/Portada . php .

 » Mtee kajwa’ aatepa txi’nxii kse’ba tekh isanxi 
je’ba sa’th – tadxi ta’dxi nxaafx teeçx ya’te çxhab 
wala kiwete, meeçxpa maa kiwejuph mjiina 
ussnaste .

13.    

¿Mahzkwe een usswan naa theyte eçte 
kaaskheju’nxhite?

Txiitey nxuuna we’wna naa txkaahnxi pe’la kse’ba 
tekh txaa txkaahnxi pe’la teeçx pkhab jekan se’ba 
setxte je’z pkhab tawte akafx, “yuwe ew paatxi’knhxi 
usuna ewxio txaaçxte pkhaçx jxuuka txawnxite [sic] 
txaa mjiinas kuwete .”

Txaa yuwe [sic] txaa mjiin thegn ussnxi mawtepa 
een thenxunxi, mahzkwe du’jxa peeynxite, maw 
vxaana uste, jiiçx tejwedte thegnxite,maa pkhaakhnxi 
[sic]txitey nxuunxime een kase’nxiite usuna een 
mteepakweçxtepa txa’jxa, een jxuka psuunxa’the 
ya’ kutxi’jina naa pkhaçx txawnxite [sic] txaa mjiin 
thegnas, txaate nxa’ja visnaswesxa’ ki’htepa akajxa 
ajakamen meeçxpa yuwe spaaykamen . Txaa een 
jxi’phuna’ usnxa (pahz) akafx kweçxanxun  ma’wen 
isaaya tha’kte txiitenxa’ja du’kjxa txu’denxite tha’kan 
mawtepa naa yuul skhewnxis” .

Txiite kajana, txaa txkaahnxi pe’la thegnaspa  ew 
yuwe ikaahna uusa naa txkaahnxi pe’las, ya’nwe’wn 
je’zus thegnxite:

 » TERCERO: Si no logró solucionar su caso 
a través de SIC FACILITA, entonces presente 
una queja ante esta autoridad, en donde narre 
los hechos, dé a conocer su pretensión y cite la 
Ley 1266 de 2008 . Deberá adjuntar copia de la 
reclamación realizada ante la empresa donde 
se presentó su consulta o reclamo, así como los 
documentos que soporten lo sucedido o, los que 
considere que apoyan su argumentación . Dicha 
queja la puede remitir a la SIC a través de: Correo 
electrónico a la dirección contactenos@sic .gov .
co refiriendo en el asunto “Queja por Protección 
de Datos Personales Ley 1266 de 2008” . 

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

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

13.   

¿Cuál es la permanencia ante las 
centrales de riesgo?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 
de la Ley 1266 de 2008, “la información de carácter 
positivo permanecerá de manera indefinida en 
los bancos de datos [sic] de los operadores de 
información .  Los datos [sic] cuyo contenido hagan 
referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado 
de la cartera, y en general, aquellos datos [sic] 
referentes a una situación de incumplimiento de 
obligaciones se regirán por un término máximo de 
permanencia, vencido el cual deberán ser retirados 
de los bancos de datos [sic] por el operador, de forma 
que los usuarios no puedan acceder o consultar 
dicha información . El término de permanencia de 
esta información será de cuatro (4) años contados 
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:
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i. i . Mawtepa wejx( je’z) akafxte, yuwe ewme 
txaanxhi uste wejx ki’h thaakte thenxuuna u’snxa 
ewumen .

ii. Txaa een txi’khnxi uuswa (pahz) akafxtekjweçx 
ya’ issaya thakhena txaanus eentey jxa’nha 
skwe’wte ki’htemak nxuuna .

Naa ju’gu tey , txaa txkaahnxi pe’la teeçx pkhab 
sa’ba pahte je’z pkhab kse’ba tahç Pkhakh txaweyçxa 
naawesx mjiinxijuy mawen kweçx een txaanha 
usskweçx  yuwe fxii pwe’dna withnxis .

“TXKAAHNXI PE’LA  JE’Z .JE’Z .JE’Z .JE’BA TAW .
TEKH . EEN USNXI YUWE JXIITEME TXI’KHNXITE .
Maw thenxuute (je’z ) akafxte pa’ ka’jweçx, naa een 
usnxi yuwe jxiiteme txi’khnxite ki’htepa wejx een 
tha’khtepa txa’jxa ewumen . Wite yuwe skhewnxite 
sx, txaa een txaanxhi yuwe fxii theguswa pahz 
akafxtekweçx nxuuna een isaaya tha’kte txaa 
thenxunxi thegte kih skwe’w tepa .   

Ma’wen jxiitey yuumete mawtepa peejxin 
kase’te jxiitepa ajameeçxa makwe een txa’te, naw 
ya’ skwe’wte txaa isaan tejwedte txawya ikaahnxi 
nxa’ ew vxamee pa’ka, txaa yuwe txwe’tnxi  naa pahz 
akafxte pa’jweçxte uusuna fxi yuwete pnasa’nhxii 
ki’eente takhçxpa meeçxa kuutxi’hçxpa naa 
jxi’phuunxi .   

Nawey  ja’dathe, naa yuwe naamu vxanhas isate 
pejxiidxi’hçxa ayu ju’gu jiyuuwa’the nwe’wnxi maw 
thegnxi uusçxpa txiiteme naa yuwe peynxhis txa’the, 
txweynxi, meeçxpa vxuu txa’wnas, txaa  txkaahnxi 
pe’la teeçx pkhab jekan se’ba setxte je’z pkhab tawte 
akafx jxi’pha mawtepa witwa’ txaa jiyuuwa’the naa 
eç ne’jwesxte txa’jxa jxukanas jxipta jiiyuu nusya 
peynxi ju’gu yuwes, aate pheju’nha jiiçx txaawey 
ew kaaja’danha maw pkhakna ka’hçxpa txawnxi 
yuwe pkha’te, jiiçx wite jiyuuwa’the uustepa, puythe 
jiiçx txaweynxuunxi eçx ne’jwesxtxka kaja’dahan 
pkhaknxi yuwe, maw tegnxi jiiçx  ta’gun peyjxiith 
wesxna na’jxi’kh txaa txkaahnxi pela kse’ba tahç naa 
eç ne’jwesxte . Puytheteyu’, naw msuste yuwe melxu 
wisnaste; weyçx txweynaste jiiçx mjiin kuutnxi, 
naawey jiyuuwa’te u’hwa’ naa txkaahnxi pe’la je’ba 
pweednxi .        

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

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

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

 “ARTÍCULO 2 .2 .2 .28 .3 . PERMANENCIA DE LA 
INFORMACIÓN NEGATIVA . En caso de mora inferior 
a dos (2) años, el término de permanencia de la 
información negativa no podrá exceder el doble 
de la mora . Para los demás eventos, el término de 
permanencia de la información negativa será de 
cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que 
la mora se extinga por cualquier modo . 

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

De igual manera, si el titular de la información 
está interesado en ejercer el derecho de habeas data, 
cuando considere se han tratado indebidamente sus 
datos crediticios, comerciales o financieros, la Ley 
1266 de 2008 tiene por objeto desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas de 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones 
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 
datos, y los demás derechos, libertades y garantías 
constitucionales relacionados con la recolección, 
tratamiento y circulación de datos personales a que 
se refiere el artículo 15 de la Constitución Política . 
Particularmente, en relación con la información 
financiera crediticia; comercial y de servicios, así 
como el derecho a la información establecido en el 
artículo 20 superior . 
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14.   

¿Ma’nxuya ewuuth jxiitey yuwe yuulte 
thenxunas jiinxi  aknxi vxaana uste wejx eena 

thaakhte naa txkaanxi pe’la)

 » TEEÇXTE: Yuwe paatxi’nxi tejwedte 
dxi’kjxa maa pkhakheçx mjiinxite ne’gn  yuwe 
ussna’(maa ju’gu kutxinha) yaçtekwey (CIFIN/
T R A N SUNI O N , DATACR ED I TO/E XPER I A N , 
PROCREDITO) . Peynxinekh naa yuwe fxii 
dxi’knxi ku’khkan txaa eena skwenxinxa’ja naa 
txkaahnxi pe’la we’wnxi . Txaa yuwe nepapeynxi 
jxi’phuwa’nhen ew eena we’wnxi maw yuwe 
skwe’wte jiiçx txaawey kaajiiyun maw pejxçxpa 
txiime’ nwith pa’ka . 

 » JE’ZTE: Naa yuwe pasxnxi pa’kte ew eena 
pasnximete meeçxpa weh yu’pa pasmebaneth 
naa( je’z ki’su een uusnxite), txaaju idxa’ utxaaya 
ewunekh naa Ikaan Thegnas Pheju’çx txweynas 
tasxte naa yuwes aate kajiiyu’çx nwiitxa . Txaaju  
txaa pkhakheçx mjiinas a’çaam puywe’wsate 
wesx kuth, idxa ajanekh naa spaaynxi pkhanxite 
u’kaya naa SIC FACILITA txaa yuwe ew pheu’jxa  
naa txkaahnxi pe’la  teeçx pkhab jekan se’ba 
setxte je’z pkhab tawte akafx . Ew jiiyuya’ naa 
spaaaynxi jxu’te mu’ka https://sicfacilita .sic .gov .
co/SICFacilita/ index .xhtml .

 » TEKHTE: Mawtepa txaa yuwes pheju’jxa 
ajameeçxa naa spaynxite SIC FACILITA, txaju 
ayte txaa yuwe neenxitxnxi duukh naa ne’jwesx 
kuwete, jxiite jxuka yuwe ewmesas  tasxwa’ja, 
ki’hnxuuçtxa naa yuwes kajiiyu’jo jiiçx naa 
txkaahnxi yuwe kiitxa teeçx pkhab jekan se’ba 
setxte je’z pkhab taw akafx .Eç jxuuka pkhakhçx 
dukhe i’pxikh txaa yuwe pheju’kha papeynxa naa 
pkhakheçx mjiinas mteenekh txanxu skee, na’we 
mawtepa txaa eçkwe nwe’wn nasta meeçxpa 
pu’çxn panxikh u’je nwe’wnxa .Naa yuwe patxi’nxi 
ayte SIC mkaajxa ewun .

 » Çaam pê’pê kaawa’ yuwe naa contactenos@
sic .gov .co ki’h yuwete we’sxna “patxi’knxi pey 
yuwe nwe’nxi txaahnxii naa txkaahnxi pe’la teeçxa 
pkab jekan se’ba setxte je’z pkhab taw akafx” . 

 » Txaa spaaynxi çaam pê’pê https://
servicioslinea .sic .gov .co/servilinea/ServiLinea/
Portada .php .

14.   

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

tiempo del permitido por la ley?

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

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

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

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

 » El enlace https://servicioslinea .sic .gov .co/
servilinea/ServiLinea/Portada .php . 
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 » Dxii’ ew aate kajiiyu’hnxi kseba tekh N° je’ba 
sa’th – ta’dxi ta’dxite nxaafxte u’kaanxi teeçxte 
Çxhab wala kiwete, meeçxpate  mteepa naa 
mjiinxi kiwe pe’la issate .

15.    

¿Ki’h jxi’phu i’phna txaa paatxi’nxi yuwe naa 
sic yu’gute txaanhxi?

Yaas jxuka ãhte peyjxiithçxa ju’gu paatxi’nha 
dxi’knas . Naw aate thegnxi jxi’phuu, txaa paatxi’knxi 
yuwe txi’khnxi nwe’wn atpuçxnastxka txa’çxa, 
pupxwa’ja ja’da naa nwe’wnxi txi’khnxis . Naweyçxa, 
naa yuwe paatxi’nxi txaahnxi teeçxte nasa atpçxnas 
ju’guçxa txiitee ku’leenas theguun . 

 » Yaas jxuka ãhte peyjxiithçxa jiiyu’hna meeçxpa 
yuwe nwe’wna ath pu’çxa ju’gu patxi’khnxi .

 » We’wnxi jxuka ãh jiiçx aate ew kajxii yu’nha 
maw skheguthpa naa patxi’khnxi .

 » Eçx kuuh kasxisna txaa yuwe pakxi’nxis 
nwe’w pu’çxkan .

 » We’wnxi yuwes ew aate dxi’khwa’ja ki’hnxu 
weeçxpa .

16.    

¿Maatxna yuwe atxa’jxan u’hjxa tasxnxi 
asxnxa’txaatheywesxna naa asxnxi kiwe pela 

jxuukate?

Naaw ya na’jxiikh, yaçte naa eçte aasxn 
u’hmhey ayte Pkhakhçx Jxuu’kçx txaawnxite pejxina 
peyjxikweyçxa thegxa . Nawe yakh, yuwe Peyjxiiçxa 
jxiphnxi ayte mjiin usnxi meeçxpa wite ikaanhas, ew 
maate makxu aate, (eçte), meeçxpa çaam spaayte 
(pkhakhnxi meeçxpa ki’hte jxawnxiipa, Pkhakhçx 
txawnxi, etc .) . 

Naa pkhakhnxi txaaw wa’ja witçxa naw yuwe 
jxi’phuwa’ja:

a. Mahzkwe yuwe Pkhaçx txaawa’ peyjxite isa . 

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

15.   

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

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

 » Nombre completo e identificación de la 
persona natural o jurídica contra la cual se dirige 
la denuncia . 

 » Relato completo y legible de los hechos 
denunciados . 

 » Copia de los documentos que respaldan la 
denuncia . 

 » Manifestación clara de las pretensiones .

16.  

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

de bases de datos?

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

Al efectuar este inventario se debe obtener la 
siguiente información: 

a. Cantidad de Bases de Datos con información 
personal .
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b. Mahz kweethe’ph yuwe aate pnasa’jwa 
Jxuu’knxi txaaw isa .

c. Yuwe ew aate txaanhxi naa ju’gu meeçxpa 
maw itxaanhxipa usçxpa txiitey ja’da nxuunxa  
yuwe peynxi uste jiiçx nefxi peynxibas naa 
pnasa’nxhiite .

d. Naw yuwe peyjxii (jxu’knxi isa) thegn witna 
txaanxihte, naw mawte: peyjxite yuwe kajiiyu’nxi, 
maa kiweju wesxna, maa vxuu ju’gu tewesxpa, 
wite yuwe  wejx theymenas .  

e. Mtee yuwe pkhaçx txawnxi usste (jxiitey 
nxuunas, çaam pê’pê’ fxi’nas, eç jxawnas, aate 
thegnxi, Peyjxiiçxa meeçxpa witejuwesx, witenas 
wesx .

f. Yuwe pey aate kaajiyu’hnxi jiiçx mtee 
usku’thpa naa thegnas ussnas .

g. Ew kxiuupu’hna jiiçx/ meeçxpa thegçx ikaahn 
naa yuwe Pkhakhçx Txawnxite wejx thaakhte 
fxiisu witna uskamen Peyjxiiçxa yuwes . 

h. Txiitey nxun kaakhan txaa yuwe txaaw 
pkhaknxiite jiiçx maw pa’jxa ajaweçxku’th pa 
naweytxiite ( tejwed aaate txaanxhite meeçxpa 
wite ju’gu wesx thegnas) .  

i. Yuwe witeju ju’gu dukte meeçxpa nxuhptena 
wite kiwe walaju naa Peyjxiiçxa yuwe jxu’knxide  
txiinax’ja thegu u’puna maa kiwe pe’lajun txu’den 
skhhew jiiçx maa yuwe ikaah .

 » Ew aate jiiyunxaçxha yactey na’jiinxhite, maw 
spa’htxa tejwedt naa yuwe spaaynxi webte DIAN, 
txaa RUT pkhakhenxi nus we’sx . Naa eç selpisa 
wejx (tekh) a’te thaakhte skhewnxa ewumen . 

 » Maw theyte yuwe skhewçxa naa eçte ãsnxhis 
theyme naw atxa’na u’hjxa ewunekh naa peynxi 
isanxi je’ba setxte txaanxhi webte https://www .
sic .gov .co/preguntas-frecuentes-rnbd .  

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 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 .
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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 
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 .

17.   

¿Maw eçte ya’ ãsxiwa’?

a. Yaçte kwey naa yuwe jxu’nxiite u’kaawa’ja 
https://rnd .sic .gov .co/sisi/login jxiithe’kh naa 
kaanxhiite “U’HKAAÇE’”, txaanxhite tasxuu paçu 
ju’gu txaa pxãte . Jxiite, naa eç kaaja’jxiphunekh 
RUT ja’da yuwe wejx peynxii meetxka .

b. Naa yuwes ew ja’daçxa  ãsxna ka’hçxa’ txawey 
ew spaayna ka’hçxa naa peynxite RUT . Txaaju  
na’we, juwe pkhanxi kaajana çaam pê’pête yuwe 
jxu’nxi u’kanxa’ ajana atxan atxa’na naa asxnxite .   

c. Ki’h peena mu’ka naa yuwe tasxnxite yaçte 
a), txaa vxisnxi yakhte çaam pê’pêsu kaanxi, 
jiiçx pee’da yuwe phuphsate Nmeehte kaahnxi . 
teeçxte jxiitenxa’ja, ajanekh ayte jxiithetya 
u’kaanxi “asxnxa’ pkhakhçx txawnxite” .  

d. Ãçx ki’ u’hthe, jiphunekh yuwen yuutajxa 
teeçx teeçx issate maw tasxna u’jwesku’thph 
naa eçte . Ji’phu ew aate, yaçte jiiçx ãh asna u’jxa 
naate jxiitheth u’kanxi “meekh”, naaçxa vxaana 
mawteyu ew eçte asxna skhewte tasxnxi isaate .

Naa asxna txaahnxi jxajana, nawçxa maw 
nme’hte txa ’kuth “nmeh asxnxi nxha’j’” . Ãçx u’hthe 
jiiçx naa een (pa’ba tawte) yuwe çaam pê’pê 
kaahnxite pa’jana txaa issan yuwe txi’knxi txaju 
jiiyuya ewuna’ .  

Eçte yu’aknxa’çxha peywa yuwe kase’te, ajanekh 
naa yuwe txu’den pu’çxnaste pa’yaya’ (çamm wees 
puywe’wsa tahç kheb je’z ta’dxi pahz ta’dxi ta’dxi 
meeçxpa ta’dxi teeçx taw ta’dxi ta’dxi ta’dxi kheb 
teeçx ta’dxi teeçx setx tahç spaaynxi tekh;  puywewna 
spaaynxite, jiiçx pnasan puywe’wna) . Kaaja’te, ji’phu 
aatey yuwe Pkhakh spaayte tasxna uusa’(pnasan 
kabxa’nha; Eç yuwe Pu’çxnas; tha’kte yuwe peynas; 
Asxnxi jiiçx Peynxi Asxna kiwe pela Pkhakhnxite), 
txaaju newe’wethaw yaçte tha’kmey, ew leynx txaa 
eç yuwe pu’çxnashas jiiçx theg txaa thegn kabxanis 
txiite ewyu ta’sxikh maw u’kan u’hwa’hkhu’th .  
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THAAKTE PEYNX NWE’WN 
KHAYNX FXI’ZENASNA

1.    

¿Ki’htxa theyme mjiinxi  knay skhen melxu 
ju’gu?

Naa theyme mjiinxi teeçx een jiyuuwa’the 
dxi’knxii uusa jxuuka nasjxi ju’gu naa txkaahnxiwesx 
Tawba taw jiiçx tekan te’ba tekh txaa eç ne’jwesx 
txkaahnxi Kulumbxa kiwete, ew mjiina thegwa yuwe 
txi’knxi ji’pha nawçxaa pkhakheçx mjiin txweyna 
u’jukan, txaa wêth wêth skhewkan weynaswesx jiiçx 
txawey aate kaasena uskan melxu tepa . Nawesx 
kapatxna u’hnxi’ew mjiin txa’te pa’kajxa’ ya’ kase’je, 
tu’dte  ku’len txawey pheju’nha, txaa mjiin u’hnas 
Ikaan thegnas pheju’çx txweynas .   

2.    

¿Maatxa’ ne’jwesx ikaanxi naa mjiin jiiçx 
nwe’wnxa pey theyme melxu  ju’gu naa 

kulubxate?

Naa Ikaan thegnas pheju’çx txweynas txaatxa’ 
isaateyu’ne’jwesx wala nwe’wna u’junas a’ Yaçtey 
mjiin u’hnaswesxna, txiitey nxun txaanxha ta’sxnhi 
naa txkaahnxi pela teeçx pkhab tekan pa’bate 
je’z pkhab ke’bate . Naa txkaahnxi yuwe txiikhekh 
ayu Ikaan thegnas pheju’çx txweyna txiitey yaçte 
kutxinha u’khan papeynxi yuwe naa mjiinaswesxna  
txiite ahmee nxuuna uste txaa theyme melxute mjiin 
knaynxite txweyna kulumbxa kiwete . Nawte, Ikaan 
thegnas pheju’çx txweyna ne’jwesxn pahnasja naa 
yuweteçxaa thegnas a’, sena ewu mjiin uuswa’ ji’pha 
fxisu skhêwna uusya mee pkhakheçx nwe’wnas 
pu’çxte tejwedçxa jxu’kna u’kha pheju’çx mjiin 
txweynas pwesx .  

PREGUNTAS FRECUENTES 
PROTECCIÓN DE LA 

COMPETENCIA

1.   

¿Qué es el derecho de la libre competencia 
económica?

La libre competencia es un derecho de interés 
colectivo consagrado en los artículos 88 y 333 de la 
Constitución Política de Colombia, que tiene como 
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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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

3.    

¿Ki’hnxuna ussna txaa ikaan thegn nwe’wn 
u’jun  txweynasna?

Naa Ikaan thegn nwe’wn u’jun  txweynasna txaa 
mjiin txu’denas a’ Ikaam thegnas pheju’çx txweynas 
theysu skhewkamen jiiçx paapeyna txiisuume mjiina 
uuste txaawey yaçte kasena u’hnxis yu’pna u’jweste 
jiiçxa nwe’wna jiiçx txawey ikaahna u’jxa jiiyuwa’the 
theyme yaçte melxu knayna txweynxi Yatsu pa’ka . 
Naatey, thegn ikaanhas a’ ji’pha txawey thegnusya  
naa ta’ba sath Yatsu weyçxa txweynas naa kiwe .

4.    

¿Maw uustxna txaahni ikaan thegn nwe’wn 
u’jun  txweynasna?

Ãçx yu’hte, naw ta’sxikh maw atxaanhi ussku’tph 
naa Ikaan thegn nwe’wn u’jun  txweynasna’,txaa 
pkhakheçx mjiina uusnxi .

3.   

Qué hace la delegatura para la protección de 
la competencia?

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

4.   

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

A continuación, se presenta el organigrama de 
la Delegatura para la Protección de la Competencia, 
con los grupos de trabajo que la conforman .
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Ikaan thegn nwe’wn u’jun  
txweynasna’

Mtee Yatsu weyçxa 
txweynhi usn

Pkhakheçx eçte 
ãsxna pu’çxnas

Pkhakheçx thegna Yatsu 
ewyçxa phwetxweynas

Pkhakheçx 
nwe’wnas

Pkhakheçx 
pheju’çxha 

txweyn u’junas

Pkhakheçx 
thegn yu’pn 

u’junas

Pkhakheçx 
nwe’wna jiiçx 

aaçxakwe’ 
ku’tnas

Pkhakheçx 
txiitewesxçxa 

thegnas

5.   

¿Maatxna witna  txxitey theyme yacte 
txweyna u’jxa naa kulumbxate?

Naw wejx theyme txweyna kasena u’jxa naa 
kulumbxa kiwete txiitey eena ajana nawçxaa 
pkhakhena mjiiçx pheju’na txweynas, txaa weyçx 
u’naswesx ew fxizkan jiiçx ew vxuu i’hphukan 
txweynxi tasxsu naa kiwe pe’la jxuuka . Nawte 
dxi’ pwe’dnxi  pey kapatxna u’hkhan naasis iisa 
pkhakheçx mkaahan nwe’wnastewesx theysume 
wejx jiiçxa yaçte mjiinxis mawtepa e’ska nwithyame 
txiiteyçxa  tu’te pheju’na u’hjxa jiiçx dxiijas ku’lehna 
txweyna ussnxis . 

6.    

¿Ki’h we’wnhi’kh txaa’ kaaja theyme 
melxuutewesx atxaakhan?

Wejx  theyme txweyna kasena u’jxa naa 
kulumbxa kiwete naa ikaahnxi mahz yuwe teph 
ikaahnxi u’hsa txaawey nwe’wna u’jujxa  naa 
txkaahnxi pe’late eç ne’jwesx yuwe pnasa’nxiite, 
txkaahnxi pe’la jiiçx txkaahnxi nxu’pxthe’nxite . 

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 . .



7170

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

Ikaanxhi yuwe 
theg 

nuuswa’txaawe
y nwe’wnxa 
maw vxuu 

theyme 
pakwena 
uusku’tph

Txkaahnxi pe’la ta’ba taw
Txkaahnxi pe’la tekan te’ba tekh 

Txkaahnxi pe’la eçxkan ta’ba tahçte teeçx 
pkhab khewka ta’ba tahç 

Txkaahnxi pe’la teeçx pkhab tekan 
pa’bate je’z pkhab ta’dxi kheb

Txkaahnxi pe’la je’z pkhab eçxkan ta’ba 
tekhte teeçx pkhab khewkan khewba je’z
Txkaahnxi pe’la je’z pkhab tawkan khewba  

sa’thte je’z pkhab kse’ba  
Txkaanxi pe’la pahz pkhab tawkan Tawba 

Setxte je’z pkhab kse’ba teeçx
Txkaanxi pe’la teeçx pkhab takan je’ba 

tekhte je’z pkhab kse’ba tahç 

Eç Ne’jwe’sx

Txkaahnxi eç 
Ne’jwesx

Txkaahnxi 
pe’la 
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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

Mkaanhnxi mjiin 
nwe’wnas

Thegn pkhakheçx pheju’çx 
txweynas wesx

Nwe’wnusnas aaçxakwe’ 
mjjinaswesxna

Nenhitxnas txweyna yu’pna 
wejx mhiinasna (ya’we’wnxi, 
witnxi,txiitha’kte petxuunhi)

Ex - ante

Ex - post

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 .

7.    

¿Ki’h mjiin uutxa naa mkaahnxi nwe’wnas 
txiitey nxuun jiiçx naawçxa ku’tna ka’jxa 

melxute ju’gu?

Txaa mkaahnxi mjiin nwe’wna ku’tna u’junas 
txaawesx thegnas yu’hçxa nawta witna u’jwe yuwe 
txiiteçxa atxa’na, naa mkaanxi theysume melxu 
knay skhewa’, je’z yuwe txu’denxi uusa’: Ex – ante 
meeçxpa pa’yatxteçxaa thegna u’jxa wejx sena 
theysu yuwete weeteyamee  wite ju’gu wejx thaa’kte 
mjiina skhewkamen jiiçx fxiisu melxu naa kulumbxa 
Kiwete wetekan mee jiiçx Ex – post meeçxpa 
ku’lenha u’hjxa nme’hte kaase’na uusnxa mjiin 
yu’pnxite weteñxa’mee, naate neniitxna yuwetepa 
txaakhamen . 
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PEYNXI YUWE TXAAKHTE 
NWE’WNA TEJWEDTE ISAANTE

1.    

¿Maw ji’phuunxa’ ajathka txaa jxu’knxi sic 
witnas ekaju jxuunaswesx?

 » Mu’ka naa spaaynxi webte txaawey naa ãsxnxi 
witnas ekajuwesx jxuunas https://serviciosweb .
sic .gov .co/RegistroFabricantes/web/pages/index . 
php 

 » Mtxiitx u’kawa’ thegnxi “Ãsxnxi Witnas 
Ekajuwesx jxuunas” .

 » Mtxiitx txaa Yatsu weyçx txweynxi yuwes .

 » Txaa issan ta’sxnxi ka’kan txweyna fxí’ .

 » U’kan phu’pnxis fxí’maw yuwe ikaathe naa 
spaaynxite .

 » Naate txiithekh mu’ka “Peynxi” .

 » Nas yuuta puhza isaate thaakwe eçte asxwa’ . 

 » Ãsxn skhewnxa’the txaa çaam fxthucenxi 
nxu’pxthen skhete, naate jxiitheth mu’ka “Txaaw/
ki’nxuphthe”

 » Pa’jana txaa thegu’nxi SIC naa çaam 
fxthucenxi a’kna u’hnxi .

2.    

¿Maw ya’ asxnxa’ ewuth naa SIMEL 
pheju’nasna’?

Txaa u’kaanxi yuwe pkhakhnxi SIMEL maw wisnxi 
Pheju’nxi, naa asxnxis teeçx nasa peytewesxçxa 
meeçxpa nepeynas, thegna, atxa’n uhnxhi na’we:

1. Naa yuwe spaynxite mu’ka Ikaanas phju’çxha 
txweynaswesx www .sic .gov .co

PREGUNTAS FRECUENTES 
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y 

METROLOGÍA.

1.   

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

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

 » 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. Ki’phn naa u’kanxiite Yuwe ew Tejwedte jiiçx 
ku’lete txaahnxi .

3. Txiiwa’ naate u’kaawa’ thegnxi SIMEL / 
U’kaanxi Pheju’nhas jiiçx Uuhn mjiinas ekaaju 
ijxuunhas isaanxite txu’denas yu’ fxiiçe ĩiki . Naa 
deenate ajanekh tasxnxi yuwe vxisnxi spa’txya 
jiiçx yuwe pnaasa’nxi thegnxi txaaeynxun u’hjxa 
vxisna Pheju’jxa’ jiiçx tejwedte Peju’jxa . 

4. Teeçxte jxiithekhna u’kaate phnaasan tasxikh 
“Ukan naa SIMEL”  .

5. Txaa çaam fxuuce’nxi ayu ju’gu kaajana 
pkhakhnxite çaam Yuwe tasxnas Mtxaahnas 
Tejwedte .Teeçxte ju’gu thegnxite yujun naa 
u’kanxi “Ayte âsx” . 

6. Asxnx maw nephewa’:yuwe 
txitxna’”Peju’nhaste” jiiçx txaa çaam fxuuce’nxi 
wite yuwe asxkan peywa’ja Yatsu weyçxa 
txweynas jiiçx Eçte â’sxn Txwey . EWYU’HTE: âsxn 
ka’kanhxi, nasa peyjitçxaa meeçxpa patxí knxi 
mawtepa u’phwa’ja  naa thegnxite  U’kaanxi 
Peyteeçxa pheju’çx txweynas jiiçx jxuukanasjxii – 
RUES . 

7. Naa çaam fxuuce eçkh spaadxi yuwe kaanhxite 
yu’ja aysu RUES, naa tasxnxite jxiithethenekh 
“meekh” jiiçx yuwe pey issate yuutawa’ja “çaam 
pê’pê paatxi’nxi thegnas”; jiiçxa’, naate ki’h 
jxiithethenekh “meekh” .

8. Txaa  çaam fxuutesa yuwe txawsa eçte 
asxnxikh penxi’ “maw mjiinxi pheju’wa’” txiite ki’h 
pheju’wa thegu ki’txanxi jiiçx witnxi . Na’wenxa’ja 
txiithenekh naate “U’kaanxi PIN ta’sxnxi” . 

9. Txaa u’kaanxi kiph PIN txitey nxuun 
skhewkan naa çaam pê’pête paknxii, jiiçx naate 
txi’thekt “U’kaanxa”, txaa çaam fxuutesa yuwe 
txawsa wiisnxi naa SIMEL jiiçx yuwe pa’kanekh 
txawnxujajxin .

TASXWA’: Naa çaam fxuutesa yuwe txawsa ki’h 
eçpa txweetesme . Txaa iira thegna u’hjwekh aysu 
ukaate txiithekte “Aate yuwe Peynxi” . Txiite skhêwna, 
txaa wisnas yuwe pheju’wa’te u’kawa’ja tejwedte 
txaahnxi . Jxiiçxpa naate peynxa ewun tasxnxi yuwete 
uusa https://www .sic .gov .co/sites/default/files/files/
reglamentos%20tecnicos/Manual%20Usuario%20
Reparador%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%20Usuario%20Reparador%202020_Vr3%20 
(1) .pdf .
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3.    

¿Ki’h yuwetxa’ asxwa’nha maw ekaaju ijxunas  
naa SIMEL?

Txaa kajiiyu’nhis peenxi’thaw naa yuwe 
ka’kawha’te SIMEL na’eentey aasxi’n u’hthe maw 
uuhnas/ ekaaju iijxuunasjxi na’we:

 » Iisan ka’kanhi txweynxi

 » Çaam dxi’kh yuwe paatxi’khni

 » Çaa weelx pa’yawha’the

 » Yuwe ku’lenhas taaçee atxaanhas

Ãçxha’ewte, txaa witnas/ekaaju jxuun asnas 
kiitxan u’hnxi ki’h witnxi meeçxpa manxu jxuunxi . 
Naa yuwe asxnxa’ withnxi iisa ma’wen txaanxite:

 » Kiitxanxi yuwe

 » Ma’wen wiitnxi

 » Maw thegn aatxa’n mjiin ustewa’the

 » Eçx yuwe ew kaaja’khn meeçxa’ jxiitey 
wiitnxinha’

 » Eçx yuwe kajiiyu’nhas maw mjiiwha’the 
ki’twha’the

 » Eçx kaaja’danxi puythe’te

Naatepa  ya’ spaaya’ ewuna pakwen pakwen 
issa thegnx u’hnxiite vxaana ussa’dxiija mjiin txi’kna 
u’hnxiite, naa phu’psa jxu’khna ussnxi: https://www .
sic .gov .co/sites/default/files/files/reglamentos%20
tecnicos/Manual%20Usuario%20Productor%20
e%20Importador%202020_Vr3%20(1) .pdf 

4.    

¿Ki’h yuwetxa’ asxwa’nha maw pheju’ya naa 
SIMEL?

Txaa kajiiyu’nhis peenxi’thaw naa yuwe 
ka’kawha’te SIMEL na’eentey aasxi’n u’hthe:

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

4.   

¿Qué información debo registrar como 
reparador en  SIMEL? 

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



76

 » Lisan ka’kanhi txweynxi

 » Çaam dxi’kh yuwe paatxi’khni

 » Mawte mjiinis (iisanxi, atxaa’n  çaam ta’da 
meeçxpa jxu’de’n yu’ pheju’çxha)

 » Thegwed ew kiitxanxhis jiiçx ma’wen 
tewesxtxa’ txakwe ew tuu’dh mjiin kaase’na uuste 
ki’htepa pheju’na u’hjxa maw 

 » Ja’da txi’txna pxa’te tejwedte atxa’na jxiitee 
u’hkan pheju’nas wesx (mjiin jiiçx ki’h jxi’phunxi) .

Naate u’kaya’teeçxte pheju’na, naw peejxiina 
txaa wiswa’ pheju’na ji’phu asxnxi ew yuwe tejwete 
withnxi . Txaa yuwes naw asxna ji’phwa’ja naasis isaa 
txi’nxite txa’na:

Wisnas ew mthegnas 

 » Lisanxite kajiiyun txaa mjiin atxaanhis - NII

 » Nxu’txphe’n (thegna atxaanhina’)

Wisnas jxiitey ew mthegnas

 » Iisanxite kajiiyun txaa mjiin atxaanhis - NII

 » Ew aate aate atxaanhis kaasxixnhina’

 » Peena kaaja’da’n jiiçx uutxa’nxi

 » Tasxinxi mjiin atxaan uusnhi

 » Jxu’de’n iisan aatxa’n , jiiçx txaa aatxa’nhi 
kaasxisna u’hnhi

 » Een pheju’nxi meeçxpa i’cxaa ku’lehnxi

 » Número de matrícula mercantil 

 » Correo electrónico judicial 

 » Tipo de instrumento (Balanzas, básculas 
camioneras o surtidores de combustibles) 

 » Descripción general de las marcas y modelos 
de las cuales posee la competencia técnica para 
realizar las reparaciones 

 » Relación de los medios técnicos disponibles 
para llevar a cabo las reparaciones (herramientas 
y equipos que posee) . 

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 
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5.   

¿Maz een isatetx thegnuusnxi kajaa’da’n 
u’jwe?

Naw mjiin iisaha ew txa’nha  peyteçxaame 
(iisaanas): je’z akafx issate mjiinxite wesx isaan 
kaahnxite tejwedte mjiinusnasme mawtepa kweçx 
walan ≥ a teeçx pkhab kg (walate isaanxi): naa akafx 
issate .

Ki’htewesxpa txu’denas meeçxpa yu’kiize’çx 
txweynas: naasis akafxte . 

6.

¿Mawesx mjiin usuu jxi’ptxna pkhakheçx  
txaanxhi thejwedte thegna ussnxa’?

Txaa OAVM naa pkhakheçx mjiinas wesxa’s 
Ikaan thegnas Pheju’çx Txweynas txaanhita txaaju 
nxa’ja mjiin thegna uskan ewteçxa kase’ka jiiçx mjii 
nwiitnxi kutxina ussnxa (eçte pkhaknas, thaakte 
mee txaanhas, estey thegn ussnas, kaja’danas, 
ta’gunn u’hjujxa dxi’h withnas, yuwe pkhakhçx 
txu’den kajiyu’nhas wite mjiin nas) nawte mjiin isaan 
txan nawte een naa kiwe pe’la jxukate ussnas, txaa 
ikaan  thegnas txa’nekh eçnwe’wna u’juwa’the ew 
eena spaaya’ .   

Naa mjiin thegnaste wesx OAVM txaa spaaynxi 
aytewesx yuwe atxa’na uusnxiçxa’, ew txiitey 
ku’lenha isaana maw  pkhakhn naasis eensu esthey 
neewena, jiiçxte weh yu’pa yaçte  naa yuwe peynxis 
mawpa pkhakhna u’hjxa ewuumen  txaawey ikaajxa 
yu’pa  maw thegna uhwa’kutpa, ki’h nee niitxnxi 
ki’phme, kuutxi’khan ikaamhee meeçxpa suwna 
nwiitme txiiteyuun nuusme pa’ka maw yuwe 
txwetna usku’ktpa  naa mjiin tejwedte ew pheju’nxi 
txaanhite uuste’, jxiitenxaja  naatewesxçxaa mu’se 
jxi’ptha ikaan thegnas pheju’çx txweynas jiiçx wagas 
kaldewesx kiwe, naa een naw eç txkaahnxi pe’la, jiiçx 
wite yuwepa een aate mjiina uuste .

5.   

¿Cada cuánto se realizan las verificaciones 
metrológicas?

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

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

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 . 
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7.   

¿Mawnastx vxa’ naa mjiin thegnxi isaan 
asxnxi na’we SIMEL?

EEN MJIIN USTH: naa pakwenxi yuwete witna 
u’hçxa  txaa OAVM txiite’ “ Ew ussa’ ’”meeçxpa txaa 
pakwenxi pheju’wa nawte “Ewuuwa’the” .  

KI’TEPH MJIIMEENXUNXI: naa pakwenxi 
yuwete witna u’hçxa  txaa OAVM txiite’ “û’uu 
txawme’”meeçxpa txaa pakwenxi pheju’wa nawte 
“Wehpa ya’pheju’men” . 

WEEJX ÇE’KGASME:  ma’wete naa yuwe yaçte 
mjiin usnastey ew aate txa’nha u’hmhey ki’hpa ew 
aate eçte txi’khna meete, thegwa’ neenxun jiiçx 
nxaapxte uhpçx nwiitxa .

TEJWEDNXUUNXI:  Naawe’te txaa mjiinxi 
u’kaanxa’the een txi’khnxiite mawtepa dxi’ ew tx’hna 
u’hthe jiiçx weeçxsxhu’de thegwa’ uussmeete naa 
mkaahnxite .

NAA PHEENA THEGXA:  Mawte txaa mjiinxi 
een txitey nxuunxa’the ki’hte phuee thegutxna 
ma’wenteçxaaph .

8.   

¿Ma’w dxii’ pakwewhan naa isaan sic  u’te 
kiitxanhis yuwete  ekajuwesx  a’s  ku’kjxa?

Txaa khu’knxi   witya  eçte Spaaysx U’ asxnxi, 
Ekajuwesx jiiçx Mjiin Pxitn ussnas naa yuwe çaamte 
pkhakhnate u’kawa’ja webte www .sic .gov .co . 

Muuka naa çaam “Ikaahni tejwedte jiiçx ew 
kaja’danxite” txaanhite yuwe jiiyuwa’the .

7.   

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

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

FUERA DE SERVICIO: Cuando el resultado de 
la verificación que realiza el OAVM es “No Conforme” 
o cuando el resultado de la reparación es “No 
reparable” . 

PARA REGULARIZAR: Cuando el instrumento 
que estaba en servicio antes de la entrada en 
vigencia del reglamento técnico metrológico 
correspondiente, se encuentra para verificar y 
precintar por primera vez .

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 .
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Teeçxte nxaja, naa mu’kanxi spaay “Asxnxi 
Uuhnxii Ekaju jiiçx pxitxi’nxI Mjiina Pu’çxna” jiiçx 
txawtenxa je’bu ju’gu naa u’kanxi kaahnxite thegn 
“Asxnxi Uuhnxii Ekaju jiiçx pxitxi’nxI Mjiina Pu’çxna . 
Txitx “asxnxi Asxnxi Uuhnxii Ekaju jiiçx pxitxi’nxI 
Mjiina Pu’çxna naw txiitenxu ikaahnxi we’wnxi” . 

 » Ka’kanxhi u’ ekaajuwesx

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

Propiedad 
Industrial

Protección de 
la 

Competencia

Asuntos 
Jurisdiccionales

Protección del 
Consumidor 

Protección de 
Datos 

Personales

Reglamentos 
Técnicos 

Metrología Legal

Peyjxiiçxa
Pheju’nhas

Nwe’wna 
Thaakhthe 
khaynasna

Ki’hteçxaa
Kiwe 

mteeku’th

Nwe’wna
weeynas

Nwe’wna
Yuwe 

peyjxiçxa’s

Ikaahni 
tejwedte

Ew kaja’danxi

TEMAS:

YUWES JIIYUWA’THE
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Productores e Importadores de Bienes 
y Servicios Sometidos al Cumplimiento 

de Reglamentos Técnicos

U’kanxi ekajuuwe’sx u’ ji’phunxi jiiçx ew 
aate mjiin jxiitey yuunxi yuwe 

kaja’daçxja 

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

 » U’kanxi ekajuuwe’sx u’ ji’phunxi jiiçx ew aate 
mjiin jxiitey yuunxi yuwe kaja’daçxja 

Registro de Productores e 
Importadores y Prestadores 

de Servicios

Eçte âsxnxi u’ ekajuwe’sx

COMIENCE AQUÍ:

AYTE MTA’K:
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Txiith pakwe’n “khu’khnx u’nxi ka’kanhis, eekaju 
jxuunxi txihçx mjiin uusnasna” .

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

Khu’kjxa eçte asxnxis u’we , 
ekaju jxunxi txihçx mjiine 

pxiti’nas uusnasna

Anular Registro de Produc-
tores, Importadores y 

Prestadores de Servicios

Por medio de esta opción usted podrá anular su registro.

Naa yuwe dxi’khte idx/ i’kwe kaase’nxa’ eewune’kwe’

Por medio de esta opción usted podrá anular su 
registro .

Naa yuwe dxi’khte idx/ i’kwe kaase’nxa’ 
eewune’kwe’ .
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Complete los datos allí solicitados . Yuwes aate ew maasxii

Tipo de
Documento:

Numero de 
Documento:

Eçx mawnas

Isaanxi eçxte

Limpiar

Anular

Khu’knxi

Kaasé nhi

Cámara de Comercio:
(SELECCIONE)

Numero de Matricula:

Nombre completo:

Contraseña:

Motivo de Anulación:

Ikahn txweynas:
(txiitxçe’)

Isaanxi ka’kanhi:

Çeekh yasase ki’phna:

Peedaa yuwe ki’pnxi:

Ki’nxuuçxtxa’ khutxijxi

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

Ikahn txewynas txĩhçx isaanxi ka’kanhinxu 
nawçxa theguu nasa aatewesxna

De click en el Botón “Anular”: Jxiitheth tapete “ khu’jxa’”
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