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LENGUA: WAYUNAIKY
DERECHOS Y
DEBERES COMO
CONSUMIDOR

TÜU APÜNAKAT
NAMÜIN OUTAMUSIA
TÜU NAINJÜKAT NAA
AYALAJÜSHIKANA

DERECHOS

TÜU APÜNAKAT NAMÜIN

1.

1.

D

T

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

üu apünakat namüin shia tüu kasat anaskat,
sünain pa>insain sukuaipa supüla>a talatünjatüin
nain sumaa tüu nayalajakat

2.

2.

D

A

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

küjünüinat namüin tüu sukuaipakat: wanee
ka>asat supüla pa>insajatüin sa>apaya o>utamusia
jamüinjatüin sukuaipa supüla anajatüin sa>apaya,
jamünjatüin sünajia outamusia jamüi shiyaliji>ia

3.

3.

Derecho

5

E

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.

süu supüula nantüi>in eka>i naa a>ikalikai
otamusia naa apanakan wanee analüut maka
muju>it sukuaipa tüu napalajatkat, esü>u supüla
nakujüin suchukua süna>in mo>osoin suma>a,e>esü
supüla nashaja>in nama>a na>a süpüyakat süpüla
natüja>injatüin so>u.

4.

4.

D

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

A

kalijúnúinjaúin süna>in neita>in nanüli>a sünai
tüu kalaloutakat kakutkat atüma>a

D

5.

E

5.

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

sü süpula na>aneküin tüu nachekakat.
Nachuntüinjatüin tü nachekakt süka>a nain
outamüisia tüu choujakat namüin.

6.

6.

D

E

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

sü supülaa nakujuin nakuaipa: sünain neita>in
wane>e nekipüjanat ashaja>ijaikat süchiluwa>a
anainjatüin sukuaipakat tüu putchikat sulüko>ot
otamusia anainjatü>in sü>itia.

7.

7.

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

sü süpula nasakilü>in : Maka na>a ayalajünakat
esü che supüla neita>in wanee nekipüja>anat
anatüija>ika sukuaipa tüu nasakitkat ana>in.

8.

8.

D

D

E

N

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

atüjaijaato>wanee kasat ein alatüiun: Na>a
ainjüshika>an, tüu nakuaipat outamusia na>a
aluwatashika<ana napirujana<a sulüupüna tüu
kachuwelakat süchikü tü apünakat namüin

9.

9.

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

kirajünü>injanü
:Naa
wayukanat
ekirajünü<injanü süna>in tüu apünakat namüin,
natüijato>u tüu sukuaipakat, sukuaipa supüla
kajutu<injanüin naya>a.

10.

10.

D

D

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

D

11.

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

N

atüjaijato>u
tüu
nakuaipa,
nojolu>injatüin ayüli>i su>utuma.

A

supüla

11.

küjünamatüinjatü namüin wanee putchi sulüu
analüu sünainje tüu sukuaipakat. Outamusia Kali>in
jana>in naya na>atuma.

LENGUA: WAYUNAIKY

DERECHOS Y DEBERES
COMO CONSUMIDOR

TÜU APÜNAKAT
NAMÜIN OUTAMUSIA
TÜU NAINJÜKAT NAA
AYALAJÜSHIKANA

DEBERES

TÜU NAINJÜ>INJAKAT

1.

1.

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

sakilünjanü>u sunain tüu kasat oikünakat
namü>in, kasapüla,shia, jamüin sanji>a, outamusia
tüu sukuaipakat süpula sa>anjia.

2.

2.

I

A

A

N

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

ayawatünjatoü tü putchikat e>iyatünüjakat
sulüu wopu>u.

3.

3.

O

N

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

e>iyatünjatü wane anaka akua>ipa namüin
na>a ouikashikana , ottamusia namüin naa
aluwatashikan

4.

4.

C

E

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

ke>etaja sukuaipa tüu akotchijakat tüu sütakat
wan>e ka>asa.

5.

5.

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

talata>injatüu nain süna>inje wanee ana>a
akuaipa sulüu pansawakat

C

A
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LENGUA: WAYUNAIKY
INTRODUCCIÓN

SUTTIIA

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

ukua>ipamajatkat tüü shiayaatakat achirua
tüu michi mi>oukat süpüyakat tüu oikawakat, shia
natüjainjatü a>uu naa wayukana süpüla paansain
sukua>ipa sulupuna tüü awalakajütkat pütchii
wattapüna namanakat eere kanain a<in tüü
choujakat süpüla anain tüü na<ayatainkat , eeinjatü
wanawaa süma wanee karalo>uta eere wanee
asakiraa süchirua shupushuwa<aya tüü nainjakat
Süpülajatü Pütchi kanainkat a<in tüü kajutkat atüma
tüu ayatawakat

L

S

» Asuntos jurisdiccionales

» SüpülajatüAkaliinjia naa ayalajüshikana

» Protección al consumidor

» Sükorolu tüü Ainjütkat

» Propiedad industrial
» Protección de la competencia
» Protección de datos personales
» Reglamentos técnicos y metrología legal

» SüpülajatüAkaliinjia naa o>ikaliikana wanaa
namaa
» Süpülajatü Akaliijia süchiki nanulia
» Tüu lotüinjatkat atumaa ayatawaa jee tüu
paansainkat achirua shupushuwaayaa
9

PREGUNTAS FRECUENTES
PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

ASAKITNAKAT WANEEPIA
SÜCHIKI TÜÜ ANAAKAT NAMÜIN
NAA AYALAJÜLIIKANA

1.

1.

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

¿kasa a>injünüinjatkat makaa mujulee
sukua>ipa tüu waashajayakat jeketkat
nnojottlee tüu namakat?

L

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

P

alajana ma>in arütkainjanaa eere shipia tüu
waashajayakat jeketkat süpüla nasakirüin, jee
nakujüin süchiki tüü alaatakat Sooto pa>in eesü
poloo jarai ka>i süpüla naküjüin pümuüin tüü
püsakitkaaSupulapuna puunuin kanainjat pa>in tüü
puchuntuinjatkat G

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

a. Tüu achuntaakat supulajatüu
asakiraa
Súchikii tüu naayatakat ana>in otta müssia
jamüin sukua>ipa tüü namanakat

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

b. Maka nnojottlee anain wanee ayaatawaa jee
nnojuluin paansain shia eesü tüü Asakirakat jee
asoutaakat

U

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

M

aaka nnojottle jamúin nasoutüin süchiki tüu
asakirakat eesü maaka poloo jarai ka>i

a. No responde

a. Nnojostsü jamüin nanüiki

b. Responde fuera de los quince (15) días

b. Asoutüshii süchiki poolo jarai ka>i

c. Responde, pero no pone en conocimiento la
respuesta al
d. Responde de forma incompleta o inadecuada
al usuario

S

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

S

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

S

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

c. Asoutushii waneesaa nanuiki sünain nojoluin
napilüin naa wayuukanat
d. Nnojoutsü paansain tüü nasoutiakat

N

aa kanainkat a>in tüu waashajayakat jeketkat
anainjatü nasoutia Namüin naa asatkitshikana so>u
Pejee A>ikat(72) , Müleekaa nnojolüin ana>in nasoutia
eeshii süpüla nakujain tüü alatakat namüin eemüin
tuu tüu michi mi>oukat süpüyakat tüü ayatawakat

Maka

nnojolui
paansain
Nasoutie
naa
kanainshikana a>in tüü waashajayakat jeketkat so>u
poloo jarai ka>i eeshi süpüla nachuntüin nachukua
tia jee naatapajüin poloo ka>i súpüla lotüinjatüin
sukua>ipakat

M

aka mujulee sukua>ipa soopuna Sünuiki
esü süpula Sulatirüin sünüiki sulu<upuna tüü SIC,
süchajai sukua>ipa Tüü alaatakat jee lotüin shia
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2.

2.

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

¿Kasa ainjünüinjatkat maka nnojottle sapüin
sünüiki tüü shipiakat tüu aashajayaakat
jeketkat so>u poloo jarai ka>i?

S

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

R

M

aka nnojottle kasain nainjüin naa suupuyaa
tüü ashajayaakat jetketkat. Eesü süpüla pükükai
tüü alatakat pümüin sulüu SIC, sulüpuna tüu
awalakajütkat pütchii wattapünaa eere saapünuin
nanüiki www.sic.gov.co, naa ayalajüshikana. Süpüla
tüü paansainjatü tüü nachuntakat jee tüü alatakat
namüin otta müsia CUN eere süshajünüin PQR
namüin naa eerajakat sa>u tüü ayatawakat suka ti>a
tüü SIC kanainjet sa<u tüü wachuntakat.

S

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

otoo pai>n tüü SAP, ayataasü sünain tüü
anoutaa tüu akua>ipakat sutuma tüu pütchikat
sulü>ukat kalao>uta

3.

3.

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

¿Esüu wanee asakiria naata eein nnojolüin
kamain sulu>upuna tüü sic?

R

ecuerde 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.

L

a 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.

S

otoo pa>in pusakiruinjatü
paalajana yalaa
shipialüu tu ashajayaakat jeketkat, eeree püküjüin
tüü alaatakat pümüin , maaka sa>in tüu SICFacilita
eere paashajain nüma wanee süpüya tüü pütchikat
SIC, ana>atütkat sukua<ipa tüü nainjütkat

S

ünainjee tüu yotojirawaakat esüu süüula
puluatain pünuiki makaa sükuaipa tüu ashajawakat
supüla Sunoutirain sukuaipa
tüü
pütchikat .
Muleeka nnojolüin kanain tüü achuntunakat eesü
supula süchikeje sulu>u tüü SICFacilita. Mamasat
sukua>ipa sulu>upuna suulia waraitüin nee wayaa
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P

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

S

i 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.

P

süpüla püntüin sa<u ee>injatüin püshajüin
pikerota sünain link: http://sicfacilita.sic.gov.co/
SICFacilita/consumidor.

N

nojottle
sujuitüin
müin
sulu>u
tüu
awalakajütkat pütchi piirajawerü sulu>upuna tüü
awalakajütkat http://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/
docs/SIC_FACILITA_MANUAL_CONSUMIDOR.pdf

T

üu putchikat nnojoutsü sünainpünain
tüü
pushajatüjütpakai namaa naa kanainshiika a>in tüü
ayatawakat

4.

4.

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

Tasakirüin wanee süpüya tüu, kanainsükat
a<in tüü ayataawakat,katsa tanouterü tüü
puchuntakat sümakaa no>u poloo jarai ka<i
katsaa nnojolüin shia sainjüin ¿kasa tüü
tainjüinjatkat?

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

aka napüi pütchi anasü pümüin süpüyakai
tüü ayaatawakat jee nnojolüi lotüin tüü numakat
maapa pukujeecrü achiki sulu>upuna tüü SIC oota
müsia esüu supula pukujain nachiki sulu>upuna tü
ü awalakajütkat pütchi wattapünaa web www.sic.
gov.co. Ottaa musia paansainjatü tu pütchikat sulüu
jayainjatüü tüu kaikat apaansajianjatkat sukuaipa
supüla lootünjatüin tüu pütchikat

5.

5.

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

¿Kaserü tainjakat makaa nnojottle
sapanein tüu tanüikikat sulüu tu shipiakat
tüu aashajayakat jeketkat ?

S

L

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

M

N

nojotshii
süpüla nayoutajüinjanain naa
supuyakat tüu ayatawaakat eere wanee achunta
ajee asakiraa namüin , kanaijatü jain supushuwa<aya
tüü yalakat süpula aküjaa süchiki wanee kasa
mujusu nainjaakat , maka sa>in: (i)Miichi süpülee (ii)
aashajayaakat (iii) awalakajütkat pütchii wattapünaa
( iv) aashajirawwaa 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.

M

aka nnojottlee jamüin nanüiki jee nnojolüi
naapain PQR sulu>upuna tüü
awalakajütkat
pütchi wattapüna eere süpülee SIC jee müsia tüü
wanee supulee yaasa web www.sic.gov.co, kanain
pa<in palajana pukujai süchiki eere : Proteccion
al consumidor TIC eere wanee pütchi müsü
Denunciar
sooto pa<in püküjüinjatüin jalarüin
ma<in tüü püneekakat sulu>u PQR jee tüü a<ikat
so>u püshakakat shiia

6.

6.

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

¿Ka>asa tainjüinjakat maka nnojottle
tacheküin tüu nanüikikat súchikejee
pütchikat?

E

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

D

P

üluwatawein pünüiki eemüin tüü süpüyaakat
supula sapünüinjatüin akalinjiakat . so>u poloo ka>i
süpüla atüjanüin sa<u tüü namakat achiki súchikü
tüú achuntunakat namüin

S

e 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.

úchikeje
sülatapa supushuwa>aya
tüu
sukuaipakat , nnojottle
sunoutünüin tüu
sukua>ipakat achajanüinjatü sukuaipa süpüla
lotüinjatüin shia jee einjatüin wanee pütchi anasü.

7.

7.

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

¿Jera ka>i alatüinjatkat süchikejee shiitanüin
tüu kalao>utakat sulüu tüu sic?

L

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

üchajakat tüü SIC münakat shia ana>injatüin
wanepia túü pütchikat jee tüü asakitnakat ana<in
naya süpüla ana<in tüü akua<ipa süpula lotunjatüin
shia

8.

8.

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

¿Jera ka>i supula tapúinjatüin tüü taso>utïn
tachukua sichirua tüü mujukat tamüin
no>omuin naa suupuyakat tüü aashajawaa
jeetkat?

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

ooto pai>n palajana süpula piitaüinjatüin wanee
putchi sulü kalaouta ashajainjanü sumaa tüu shipiaat
tüu kachuwelakat süpula anouta sukuaipa otamusia
patapajünjatüin poloo kai supula napünjatüin
nanuiki-

9.

9.

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

¿Jamüsü sukua>ipa makaa ayatülee tüu
nanüikikat süma nnojolüin nanoutüin
sukuaipa tüü achuntunakat?

R

El

S

T

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.

üü
shipiakat
ashajayaajakat
jeketkat
sukumajüinjatü sukua>ipa
süpüla süshajünüin
sünain SIC, sou jarai ka>i süchikeje napüin nanüiki
süpüla joo tüu michi mioukat akumajakat sukua>ipa
tüu aikawakat sunoütüinjatüin shia

10.

10.

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

¿Palajana taapüinjatü tüu karalo>utakat
sümuin SIC süchikejee sümuin tüu shipiakat
tüu ashajayakat jeketkat?

N

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

S

N

nojoo, Palajana pitainjatü punüiki
shipialu>u tüü ashajayakat jeketkat
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chaya

11.

11.

¿Cómo presentar una denuncia?

¿Jamüsü sukua>ipa süpüla shiitanüin wanee
pütchi sulu>u tüü laulapiakat?

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

S

hialee püchajain aküjaa tüü alatakat pümüin
eemüin tüü kanainsükat a>uu Tü aayatawakat sjee
tüü mujukat sünain süpüla süchajanüin wanee

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.

S

ana>a jee jaleejein shiaa Pütüjaa sa>u tüü shiaatakat
achirua shia anainjatüin supushuwaaya Tüü
ayatawakat wamüin

T

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

üü jülüjüinjatkat tatuma supüla teitain tanüiki
shia Tüü:

» 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.

» Eitanüinjatü tüü pütchikat sulu>u tüü miichi
mi>oukat akumajutkat sukua>ipa tüü oikawakat
sulu>uu tüu awalakajütkat pütchi wattapüna
web www.sic.gov.co otta müsia chayaa Bogota
eere tüü shikipüjanakat carrera 13 No. 27-00,
contactenos@sic.gov.co

E

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

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.

M

akaa mujule sukua>ipa tüu pütchikat palajana
antajachi eemüin tüu shipiakat tüü ashajayaakkat
jeketkat, aluusaa macheere naya sünan tüü
akujunakat ouneena eemüin tüu SIC
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N

aa kamanashikana tüü ashajayakat jeketkat
eeshi süpüla Neikajain
nanüiki sulu>u tüu:
Awalakajütkat wattapüna; www.sic.gov.co yalaa
eesü wanee pütchi ashajuushi eere eitanüin Tüü
aküjünakat achiki otta müsia sulu>u karalo>uta
eemüin tüü SIC , sulu>upüna makat supushuwaya,
chaya shikipüjana chaya Bogota sulu>u carrera 13
No. 27-00

» Narrar de manera clara los hechos que se
pretenden denunciar.

» Lootúinjatü ma>in tüü putchikat aküjünakat

» Adjuntar todas las pruebas que tenga en su
poder y soporten los hechos denunciados.

» Nakotchajüinjakat tüü nanüikikat sulu>u tüu
kalalo>utakat supushuwaya

12.

12.

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

¿Kasa tüü naatakat sünainjee wanee
aluwataa pütchi jee wanee aküjaa achiki?

L

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

L

T

üu süchajakat achiki tüü Aluwatawakat pütchi
shia tüü anoutiakat aku>aipaa jee süchajaya
anainjatüin sukuaipa sulüu lotuinjatüin tüu putchikat
namüin naa aluwaatashikana shia. Eesü wanee
karalo>uta ley 14480 de 2011 (sukuaipamajatü naa
ayalaajüiikana), Anashii naa kepiashikana woumain
Kolompia supüla nasoutüin eere wanee kasa
mujusu jee supula anain jia suchukua natuma naa
kasitchikana jee musia naa ayalajuüliikana

T

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

üü aküjaakat achiki süpülajatü anain wayaa
jee watüjai sa>u tüu alatakat jee tüü SIC , makaa
nnojottle kajutüin naa ayalajüshikanairua atuuma
süka anakat akua<ipa eesü süpülla achekajünüin
sumüin tüü mujukat atuma shia jee musia sukua<ipa
akumajüünüin supushuwaaya

13.

13.

¿Puedo presentar una denuncia de manera
anónima?

¿Eesü süpüla teikajain wanee pütchi süma
nnojolüin tachuntüin tanülia?

S

í, 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.

16

E

esü süpüla pikajeerüin pünüiki shiajanee
lootuinjatüin shia putuma koutuinjatü supushuwaaya
tüü karaloutakat jee tüü eekat süpüla eiyatakaa tüu
mujukat ainjünüin

14.

14.

¿Recibo algún dinero de las multas que
ustedes imponen?

¿Aapashi neerü sa>u tüu sujutkat ’tüü
jüküjakat achiki?

L

T

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

üü
Sujutkat apünusü maka kajutule tüu
putchikat sulüu tu SIC jee anoutiajat sukua>ipa
tüü mujukat naapüla naa kepiashiikkana sulu>u
tüü woumainkat. Nnojoishi aapüin amüin neerü chi
aluwatashikai pütchikat süka sumüinjatüin shia tüü
sütnetsekat tüü woumainkat.

15.

15.

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

¿Esüu supula taküjüin süchiki sulüu
tüu sic,wanee naata sulia tüü ashajayaa
jeketkat, jee awalakajütkat pütchii
wattapüna bjee müsia aanajia kaasa
sulu>u woumain ?

N

N

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

ojoo süka kapülein naatain sukuaipa eere ti>a
ayatawakat ,süka shia>in tüü kanainsükat sa>in Tüü
kasa ee müjüin sünain tüü eekat tüü wepiapakat
katsa nnojolüinjatüin sünainpünain tüü SIC munakat

16.

16.

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

¿Eesü süpula taküjüin süchiki shipia
tüü katünasükat süpüla wanee asaliijaa
sukua>ipa kasa?

S

M

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

aka pitajeele pumuiwa tüu pünuikikat
pitajeet sulüu SIC, choujalee je shia sulüu tüu shipia
miousükat

17.

17.

¿Quién puede interponer una
denuncia?

¿Jarat tüü eitainjakat tüü aküjakat sulu<u
karalo>utakat?

ualquier persona puede interponer una
denuncia, ya que la finalidad de esta es proteger
el interés general y el derecho colectivo de los

esüu süpüla shitain wayuu jee alijuna eekanein
yalain süka sünülialu>injatüin kasakat supushuwaaya.
Shakaa shian tüü aküjakat achiki tüü ana<akat

C

E
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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.

süpüla kojutüin atumaa supushuwaaya tüü kasakat,
Muleeka mujüin tüü ayatawaakat aküjünamatüsü
sulu>upuna SIC

18.

18.

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

¿Süpüla ana>ainjatüin ma>in jee lotuinjatüin
tüü ayatawaakat cho>ujasü tüu karalo>utakat
aapünakat shialajünülee wanee kasa?

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

nojosüu choujain ti>a karalo>utakat aapünakat
shialajünaiwaa wanee kasa süpüla lootüinjatüin tüü
ayatawaakat maaka sulu>uin tüü karalo>utakat
sakat eekai laülapiakat

19.

19.

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

¿Kasa tainjüinjakat müleeka tayalajeere
malüipalee shia , maimai jo>u tüu
sülüpalekat?

N

E

N

M

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

üleeka sülatüi tüü chi ayalajüshikat kasa
aküjeechi süchiki tüü alatakat neitajatü tü
süliapalakat, jayainjatü natuma , nnojottle shia
jayeerü süpülaa

20.

20.

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

¿Kaasa tainjünjakat maaka nawanajai
sukua>ipa tüu noikankat jee tüü eekat
namana?

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

üka jütüjain sa>u tüü eekat namana süka
naküjai shia namüin naa alyalajüshiikana eesü
süpüla Piitajein punüiki sulüu tüü SIC, süpula
süchajainjatüin sukua>ipa , kajutuinjanain jia sutuma.

T
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S

21.

21.

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

¿Eesü süpüla taluwatain tanüiki süchiki eeke
e<in nee michi shipia süpülajatu nerü?

N

N

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

nojoo, maimaa tüu pütchi kajutakat sulu>u tüu
kalalo>utakat anoutiakat sukua>ipa Tüü kasa alatakat
artículo 2 de la Ley 1480 de 2011, Tüü SIC münakat
müleeka Tüü puchuntakat shia tüü kanainsükat a>in
nerü eesü karalouta naatajatü süpüla

22.

22.

¿Cuál es el plazo para retractarme de una
compra?

¿Jarat sükaliakat aleejia wanee kasa
yaloushi?

E

J

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

arai ka>i shia Tüü münakat Süpüla aleejitnüin
wanee kasa müleeka jüyalai shia jee suiküin nee
sulu>upuna tüü ashajayakat jeketkat jee awalakajüt
pütchi

23.

23.

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

¿Kasaa tainrüijatkat maka mujulee sukua>ipa
tüu ayatakat süpüla sütalatiakat sa>in wayuu
jee alijuna ?

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

üpüla anein wanee ayatawaa maka sa>in
awaraijawaa Puluwataweerü punüiki sulu>u SIC
, suchikejee pashajain namaa naa supuyakat tüü
keirekat pa>in jee anainjatüin sukuaipa namuin naa
wayuukana jee alijunakana awaraijashikana

E
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PREGUNTAS
FRECUENTES ASUNTOS
JURISDICCIONALES

ASAKIRIA WANEEPIA JEE
KANAINSÜKAT SA>IN TÜÜ
KARALO>UTA LAÜLAPIALU>U

1.

1.

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

¿Jamüsü sukua>ipa süpüla taluwatain pütchi
eemuin tüü miichi kanainkat sa>in wayakana
naa ayalajülikana tanuiki supüula teintain
sulüu tü michi mioukat, supüyakat?

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

nüuya sukua>pa suumana tüu michi mio>ukat
akujatkat sukuaipa tuu oikawakat, nakuaipa naa
wayuukana jee alijuna ,katsa kanainjatuin sa>in
jalapünairu tüüu ayatawakat

D

P

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

A

S

üpüla eitanüinjatüin wanee
pütchi icheküsü kanain ja>in Tüü:

aluwaatawaa

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

» Ashajirainjana palajana sümaa tü supüyakat
tüü ayatawakat

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

» Atapajüinjana maka poloo jarai ka>i supüla
napüin nanüiki.

» 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/.

» Maka Nnojottle napüin nanüiki otta müsia
mujulee shia eesü süpüla suluatanüin pütchikat
maka sülatülee tüü aikalirüa püshajein TÚ püküjaat
achiki sulu>upuna : https://servicioslinea.sic.gov.
co/servilinea/ ServiLinea/DemandasProteccion/.

T

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

P

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

esü süpüla pükujain sulu>upuna Tüu wanee
awalakajütkat pütchi wattapüna :contactenos@
sic.gov.co
shikipüjana anoutia nakua>ipa naa
ayalajüshikana

E

esü wanee karalo>uta wamana sulu>u tüu
awalajajütkat pütchi wattapüna link: https://www.
sic.gov.co/tema/asuntosjurisdiccionales/ proteccional-consumidor

D

J

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

ülüjaa pa>in tüu pütchikat kajutakat sulu<u tü
karalo>uta mio>usukat

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

a. Puluwata
pütchi
sulu>u tüu michi
mio>usukat atujakat sukua>ipa tüü oikawakat

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

b. Jayainjatü tüü jünuliakat otta müsia tüu
seetuulakat nukorot chi alutashikai pütchi

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

c. Jayainjatü Sünulia tüu aluwatanüinjatkat
amüin putchi

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

d. Lootüinjatü tüu pütchikat

e. Indicar
pretensión.

e. Looto pünüiki jayainjatü tüü keirekat pain

de

manera

clara

y

precisa

su

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

f. Pükujüinjatü tüü püchekakat, nnojotsu
choujain piitain jachin wanee süpüya tüü
pütchikat süpüla alüjainjatüin sukua>ipa maka
tüü püchunajalakat

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.

g. Kanain pa>in tüü sulu>ukat tüü karalo>uta
mi>osukat Jayainjatü sukua>ipa eere joo
süntüinjatüin
tüu
ptchikat
outta
musia
jaleejejatüin shitanüin

h. Indicar lugar, dirección física y electrónica.

h. Ashajünuinjatü eere tüü jiipiakat jee tüü
sünülialu>ukat sulu>u awalakajütkat pütchi

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

i. Eitanüinjatü tüu nasakitkat anain, sumüin tüu
süpuyakat oikaleekat

j. Acompañar el contrato celebrado si se trata
de una demanda relacionada con protección
contractual o cláusulas abusivas.

j. Kamajanainjatü tüu pütchikat neitakat sulu>u
tüü karalo>utakat

k. Acompañar prueba de la publicidad si se trata

de una demanda relacionada con información o
publicidad engañosa.

k. Kamajanainjatü
tüü aküjalakat
shiyakua maka
shiain wane pütchi
kamanajain awalakajaa pütchi

süma
eere
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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.

l. Maka piitalee wanee spüya tüu karalo>utakat,
nnojotsu choujain piiterin tüu shiakuakat tüu
laülapiakat süupuyakat eemünjatülee shia

m.
Sümairuu Pikajeerüin pünüki sulu>u
tüü lalapiakat saapamatüin wanee suwalaata
tüü pütchikat süpüla natüjainjatüin sa>u jamüin
sukua>ipa

2.

2.

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

Jamüsü sukua>ipa süpüla tounirüin
süchiruwa tanüiki sulu>u tüü laülapiakat
mi>osükat , sünoutiaka kasa alatüin?

P

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

P

ara 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.

S

üpüla pütujain sa>u jamüin tüü pütchi
puluwatakat eesü Püchajai süchiki sulu>u tüü
awalakajütkat pütchi wattapüna web www.sic.gov.
co, sükaa tüu aikaleekat sulüu, piretkaa süütpa tüü
pirajiakat eesü wanee ajüttia mariiyasü yalaapa
pia pünaleerü jalapünain tüü piitaakat yalaa
supushuwaya
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M

ainma sukuaipa supula pirüin yaa sulüu tüu
awalakajütkat pütchi eere wanee eerajia süchikejee
puchoteerü süchikua süpüla pütüjai sa>u
jee
painsain sukuaipa, Sooto pain Jouja piitain shia

3.

3.

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

¿Jalanjatüu teitain tanüiki
süpüla shiatainjatüin anain tüü
laülapiakat?

L

os 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.

S

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

T

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

F

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

Y

üü karaloutakalirua kaluusukat tüü aküjalakat
eitanüinjatü Sulüu tüu awalakajütkat pütchi
wattapüna contactenos@sic.gov,co, shiatee müin
sükaa tüu kaikat pitakat o>u

M

aka píitale tüu pünuikikat sulüu tüu kottesü
putuma sul>uu wanee supulajana ayatasü
süchiruwa, einjatü tüu shiyakuakat, otta musia maka
puluwatale pünüiki sulüu tü awalakajütkat pütchi
wattapüna waneesa kakatüinjatüin shia maka sa<in.
S¨tülee shia otta msia tü Pútchii aluwatanüsukat

J

ülüja pain pitainjatüin sulu<u tüu awalakajütkat
pütchi wattapüna jalaijatüin ashajünüin müin süpüla
süntüin tüü karalo>utakalira sapakat tüu laülapiakat,
supüla sunoutüinjatüin tüü puchuntakat

S

ajattia tüu napüin tü sükaliakat supüla
pitainjatüin shia, eitanawaisi aliuka, pukujünjatüu
joujatüin pitain shia, outamusia túu kachuwelakat
elee pitain shia.

23

4.

4.

¿Cómo se notifican los autos y
sentencias?

¿Jamüsü sa>apitnüin tüü pütchii
aleejüsükat?

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

üü pütchi aleejüsükat süchiki wanee ashajirawaa
aküjünerü süka karalo>uta Maka nataalee sukua>ipa
ayateria
sulupuna tü awalakajütkat pütchi
wattapüna www.sic.gov.co. Shiatajet anain

L

P

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

P

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

P

T

P

ütüjaweere
sa>u
püchajaa
sulu>upüna
süpüleekat “ tüü süpülajanakat tüu karalo>utakat
“eeree jayain tüü a>ikat shiitanakat o>uu, otta musia
wanee pütchi joujaleerüin pujutalüin suchukuwa.

S

üpüla pütüjain sa<u jalapünain suku>aipa tüü
püchajakat püjütta eere püsüküin tüu sükaliakat jee
juyakat eere shia piitain

K

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

a>ayasaa Tüü Saapirüinkat
sa>u tüü
sukua>ipakat tüü ashajawaakat aküjünüsü so>uleeya
ashajawaakat namüin naa yalashikana aapajaüin
musu sutuma artículo 294 del Código General del
Proceso

5.

5.

¿Cómo puedo consultar las fijaciones en
lista?

¿Jamüsü sukua>ipa süpüla tachajain tüü
antirawaakat sünain tüü pütchikat sulu>u
karalo>utakat?

P

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

P

ara 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.

S

upüla asoutünüin sa<u wanee Pütchi antirawaa
sa>u wanee aashajawaa Eiyatünüsu sulu<u tüü
supülüjanakat, jee plajana achajanüsü sulüu tüu
awalakajütkat pütchi wattapüna süchikije antüsü
wanee putchi jumüin

S

ünainje joo ti>a
putchikat suluu tuu
awalakajütkat pütchi wattapüna süpüla püchajain
süka tüü a>ikat piitakat a>uu shia
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P

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

F

K

anain pa>in müleeka pünalüi
tüü pütchi
püluwatakat pirerü anaale sukua>ipa jayamaterü
sünüliakat jee müsia kettajatüin shia.

S

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

üpüla shikerajüin ma<in túü sümakat tüü
karalo>utakat parágrafo del artículo 9º del Decreto
806 de 2020,Maka sülatitnüle tüü sukua>ipakat
aapitneena jia sulu>upuna tüu süpüyaakat tüü
pütchipalakat

6.

6.

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

¿Eesü süpüla taapüin tüu pütchikat
anoutüinjatkat akua>ipa sulüpuna tüü
awalajakajütkat pütchi wattapüna müleeka
nnojolüin kepiain taya bogota ?

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

utuma tüu pütchi mi>ousükat sulu>u
wouma>inkat artículo 103 del C.G.P otta müsia
artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 jee müsia, artículos
1º, 3º y 7º del Decreto 806 de 2020 Tüü keirekat sa>in
shia waayatain süma tüü jeketkat jooluu maka sa>in
tüü awalakajütkat pütchi jee müsia eere püneeküin
jalainjachin pia jee joujaleerüin pia eerajirain namaa

S

P

ara 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.

S
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S

upüla pikerotüin sünain aanalaa jamüin
sukua<ipa tüu karalo>utakat
sumajatkat tüü
pirüinjatkat
https://www.sic.gov.co/sites/default/
files/files/2020/Protocolo%20-%20VF%20-%2016%20
de%20diciembre.pdf.

7.

7.

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

¿Kasaa cho>ujaka tamüin süpüla tapüin tüu
pütchikat sulu>upuna tüü awalakajütkat
pütchi wattatpüna?

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

aa
antiraweeshikana
sulu>upuna
Tüu
awalakajütkat pütchi jeketnuukana cheküshi kanain
na<in tüü:

A

N

» Internet Banda Ancha de mínimo 2MB en
reuso.

» Tüu awalakajütkat pütchi wattapüna
katchin ma>in 2MB en reuso

» Sistema Operativo Windows XP Service Pack
3 o superior.

» E<injatüu tüü ashajiee kajalapüsükat ma>in
Windows XP Service Pack 3 o superior

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

» Sütchin tüü awalakajütkat pütchi,jee
aashajayaa, anajie otta müsia aapülee pütchi

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

» Ashajainjatüu sulüpuna wanee aashajaaya
jeketü jee ana>in
suulia sujuitüin sutuma
sujutu>uwalin tüü putchipalakat

» 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.

» Nnojottle ana>in sukua>ipa tüu yootojiraakat
sulu>u tüu awalakajütkat pütchi cheküshi,
enakünjachi wattapünasulüu tüu 018000910165

Dicha comunicación la puede hacer de lunes a

Enajünjanüu

viernes entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.

so>u lunou sunaimüin pietnou
wattamalüu otta müsia alikaa

8.

8.

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

¿Jamúinjatüu sukua>ipa maka
choujale suwalatayaakat suyakua
tüu kalalo>utakat supüla jaliainjana
naa ayalajüshikana kasa?

P

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

E

ste vínculo lo llevará a una ventana en la cual
podrá diligenciar el año y número de radicado. Se
recomienda dar click en “Fecha de radicación y

jee

S

üpüla eeinjatüin suwalataya tüü karalo>utakat
PÜchaja sulu>u tüu awalajkajütkat pütchi www.sic.
gov.co

S

üchikeje püshajüin shia juiterü wanee
pipirajüinjatü pushajerü sulu>u tüu sükaliakat piitain
tu pünüikikat süpula pirüin jamüinjatüin shia maapa
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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.

I

ngresando 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.

T

enga 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.

A

hora, 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.

S

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

P

üshaja suyasee otta müsia tüu ayawatiakat
süpula pirünjatüin jamüin sukua>ipa ottamusia
tüu karalo>utakat shiakuakat,
sapajalakat tüu
laülapiakat namüin naa aluwatashikana nanüiki

T

üu kalalo>uta suwalatakat atuma wanawasü
süka shian müin kaa sa>in tüü piitatüjütkat kajutusu
namüin yaa ayatashikana sulu>u tüu laülapiakat

S

ünain puluwatain pünuiki cheküsü pushajiriün
sulu<u tüu awalakajütkat pütchi wattapüna
süpuyakat pütchi yaa sulu>u tüü laülapiakat suulia
alinjatüin pa>in, piitainjatü wanee shiawasee süpula
pushakatirüinjatün shia maapa.en el art. 123 del
C.G.P., süchikejee tüü supushuwaaya pireerü sulu<u
tüü münakat pümüin
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M

aka
puchuntüin
tüu
shiyakuakat
aawalajüinjachi pia waane shiki sünainmuin apünuin
shiki sulu<u eerë sünajünüin sütnetse tüu laulapiakat
yaa: la cuenta corriente No. 06275438-7 del Banco
de Bogotá con el código rentístico No. 5, papünjatü
wanee püshajüin supüla maapa nashajüin sulu<u

9.

9.

¿Cómo reclamar un depósito judicial?

¿Jamüsü sukua>ipa süpula tachuntüinjatüin
wanee neeru anaajaushi?

E

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

T

M

aka puchunteele sülejitnüin wanee neeru
anajaushi piyatünjatüu tüü kalalo>uta apansajiakat
tüü sukua>ipakat sulu<u tüu laülapiakat, süchikeje
ashajirainjanüu jia sümaa tüü süpúyakat tüu neetkat.
Sunouttetkat jalamüinjatüin shia yaleeje

T

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

üu neetkat eitanüsükat achuntunajatü natuma
naa aluwatashikana
nanüiki, nnojotsü süpüla
natüinjatüin asajakat

10.

10.

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

¿Eesü süpüla taluwatain wanee pütchi
apansajia sukua>ipa sulu<u tüu laülapiakat?

D

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

A

sí 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

N

nojotsü süpula puluwatain pünüiki, kettasüu
sukua>ipa sutuma tüu pütchi kajutkat sülu>u
karao>uta Aluusaa akumajüinjatü sukua>ipa sulu>u
laülapia.

N

aa wayukana süpüyakat tüü laülapiakat
nayaa anoutakat sukua>ipa wanee mujujirawaa ,
nayanee achajainjanakat sukua>ipa tüu kalalo>uta
ashajushikat natuma naa aluwatushikana pütchi
süka ashajushin shia sünainjee tüu pütchi kajutkat
sulu>u tüu woumainkat, shioutta achikit shiitanüin
wanee pütchi naata sulia.
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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.

11.

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

¿Jeera ka>i süjalajakat a>uu
wanee pütchi eitaushi sulu>u tüü
laülapiakat?

L

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

D

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

F

T

üü akalinjakat naa ayalüjüshikana sulusü tüü
pütchi kajutkat yaa woumainpa, ekettajüsu so>u
wanee juyaa ayawajushi sünainje shiiatanakat a>uu

E

esü süpüla ansütnaa tüü sükaliakat so>u
aipiruaa kashi sunaimün wanee juyaa

M

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

aaka najattirüi sukua>ipa naa ashajashikana
sulu>u tüü laülapiakat, ashawaletnüsu tüu
suku>aipakat
sünainjee
nanuiki
joo
naa
aluwatüshikana
nanüiki sulu>u tüu laülapiakat
ottamusia makaa süttülee shia

12.

12.

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

¿Jamusü Süküjia Sümuin SIC Süchiki Wanee
Putchi Nnojolüin Sujuitin?

D

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

P

uluwatainjatü pünüiki sulu<u tüü awalakajütkat
attapüna pütchi supuyakat, contactenos@sic.
gov.co, jayainjatüu tüü shiawasekat, aikat, supüla
jayainjatüin shia.
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13.

13.

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

¿Jamüsüsukua>ipa süküjia sumüin SIC
nnojolüin sajattitnüin sukua>ipa tüü
pütchikat sulu>u sic?

D

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

S

A

lüwatanüinjatüu wanee karalo>uta sümaa
sünüiki sulüu tüu awalakajütkat pütchi contactenos@
sic.gov.co shia tüu karalo>uta kalu>ukat tüü
apansajiakat nakua>ipa sulu<u tüu laülapiakat

M

i 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.

aaka yalalee tüü pütchikat sulu<u SICicheküsü
aküjüna muleeka nnojolui ainjüin süpüla kanain shia
a<in , mapüleesat süpula shiainnee shiitanüinjatüin
aikat eere mainjüin ayatawakat

14.

14.

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

¿Sünainjee tüü akalinjiekat naa wayuu
jee alijuna ayalajüshikana esüu süpüla
anoutünüin sato>ujee maka sa>in wanee
yootojirawaa süpüla anain ayatawakat?

L

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

30

T

üu pütchikat sulu<ukat tüü karalo>uta miouskat
akalinjiakat naa wayuu jee alijuna ayalajüshikana
maaka nnojoule saapünein nanüiki, anteeshii sulu>u
tüu laülapiekat pejekat nanain süpula naikarelüin
nanüiki

15.

15.

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

¿Kasa pütchi eekat süpula eitaya
sütchin tüü karaloutakat kalu>ukat
supushuwaaya tüü ayaatasükat
suchiruwa tüü wachuntakat eere
wanee pütchi?

E

T

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

üü akotchajirawakat süchiruwakana achajawaa
Tüü mojukat sulu>u tüü ayataawakat otta müsia
tüü michii wanee kasaa ayatashi sünainje tu putchi
sülukot tüu kalalouta kajuskat sulüu woumain,
nanoutüin sukua>ipa

16.

16.

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

¿Kaasa ayatawaa nainjaka naa
süchiruwaashikana tüü mojutaa otta müsia
tüü michi süpüyakat ainjia wanee kasa
sünainje kajutaa pütchi?

E

l Grupo de Trabajo de Competencia Desleal
y Propiedad Industrial de la Delegatura para
Asuntos Jurisdiccionales, solo conoce procesos
declarativos de carácter jurisdiccional relacionados
con infracciones a derechos de propiedad industrial
y competencia desleal, de conformidad con las
funciones y competencias atribuidas a través del
artículo 24 del Código General del Proceso. En ese
sentido, este Despacho no atiende procesos de
carácter administrativo.

S

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

N

aa süchiruwakana
mojutaa otta musia
tüu michi süpüyakat ainjia wanee kasa ayatakat
süchi sünuiki tüu laülapiakat shirajakanee tüü
sukua>ipakat nnojostsü ayatain süchiruwa ayatawa
sünain pütchi sülüjut laülapiakat

E

itanüsü
nanaimüin
naa
süpüyakana
nayatainjatüin süchiruwa tüu akuaipakat
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17.

17.

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

17. ¿Eesü supüla erutnüin sulu>u tüü
awalakajüt pütchi wattapüna jamüin
sukua>ipa sutuma joo tüu ayatakat
süchiruwa sulu>u tüü laülapiakat?

A

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

» 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.

A

yataashii joolu>u süchii tüu pütchikat sulu>u
tüu awalakajütkat pütchi wattapüna

» Jirajaweerü yaa sülüu www.sic.gov.co

» Shia tüu jüchajainjakat : puunala karalo>uta
eere tüü ayatajirawaakat
» Jiitaa jünülia sulüu: aluwataawaa pütchii
» Süchikeje piitain pünülia pulüwata punüiki
namüin sümaa tüu aikalekat sukua>ipa,
nachajawetka shia, najutalee püleeruwa süpula
pirünjatüin shia.

» 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”.

» Süchikejee najutalüin shia eesü süpüla
pujutalüin pikerotüin sümaa tüu jutaliakat
natüma naa akujashikana

» Realizado lo anterior, se desplegará una

» Süchikejee Püchajaa wanee pütchi eiyatakat
müin jalainjatüin pirüin tüü püchajakat

ventana en donde se evidencian los radicados
sobre los cuales la persona ha sido autorizada,
allí deberá dar clic en “Detalles” y tendrá acceso
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a cada una de las actuaciones del proceso (autos
y memoriales).
18.

18.

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

¿Esüu naluwatai shia sulüpünaa tüü
awalakajütkat wattapüna jamüirüin
ayatawakat ?

D

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

L

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

L

S

oopunaa tüu ayulikat naluwatain sulüu tüu
awalakajütkat pütchi wattapüna süka
nnojolüin
jutatüin tüu laülapiekat. Jee wattaain shia süpüla
sujutalain maalü

j

ülüjusü nain wanepia tüu sukua>ipakat neiyatüin
shirajünüinjatüin sulu>u tüu laülapiekat 13 No. 27 – 00
edificio Bochica sexto piso-ala sur, en horario de 8:00
am – 4:30 otta müsia sulu>u tüü awalakajütkat pütchi
wattapüna http://www.sic.gov.co/notificaciones.
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S

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

unainjee tüü putchikat kajutusukat artículo
295
del
C.G.P
woumainpa
aluatanüinjatüu
pütchisulu>upuna
tüu
awalakajütkat
pütchi
wattapüna eere tüü ayatawakat

19.

19.

¿Se pueden radicar memoriales a través de
correo electrónico?

¿Eesü süpula sulu>uwatanüinjatüin wanee
pütchi natajat sulu>upünaa tüü awalakajüt
pütchi wattapüna?

S

í, para ello la Superintendencia de Industria
y Comercio tiene habilitado el correo electrónico
contactenos@sic.gov.co para ello deberá tener en
cuenta lo previsto en el “PROTOCOLO PARA EL
TRÁMITE DE PROCESOS DE MANERA VIRTUAL”
ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
específicamente la página 8 (https://www.sic.gov.

j

ülüjainjatü jain tüu sukua>ipa sulu>u tüu
awalakajütkat pütchi wattapüna süka jütüjain sa>u
sukua>ipa tüu putchikat eepüna .(https://www.sic.
gov.co/sites/default/files/files/2020/Protocolo%20
-%20VF%20-%2016%20de%20diciembre.pdf).eere
katralo>utapüleekat

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.

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?

¿Eesü süpüla aapünüin suwalataa tüü
kalaloutakat shiyakua tüu pütchimajatkat
maka sain, majutaa, akatala ayalajüshiikana,
ashajawaa süchiki wanee kasa ein nnojolüin
sütüja a>uu, ashajawaa süchiki wayuu,
ashajawaa süchiki sukua>ipa tüu pütchikat?

E

N

l Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y
Propiedad Industrial no cuenta con una base de datos
para establecer cuáles han sido las sentencias que
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.

aa ayatakana sulu>u tüu nnojotsü namana
supushuwa tüu anüliekat , nnojotka süpüla
sapüinjatüin shiyakua tüu karalo>utakat www.sic.
gov.co. achajanüinJatü sulüu tüü awalakajütkat
pütchi

21.

21.

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

¿Eesü süpüla aapüin suwalatayaa suyakua
tüü karalo>utakat aapünakat natama naa
akottchijirashikana süpüla analaa sukua>ipa
tüü kasa mujukat jee tüü ayatawakat?

El

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

aa akottchijirashikana süpüla analaa sukua>ipa
tüü kasa mujukat jee tüü ayatawakat nnojotsü
namana nanülia napushuwaaya naa wayukana
aluwatanakat anain pütchi süpúla sainüinjatüin
shiyaaka neitain nee tüu pütchikat sulu>u tüü
awalakajütkat pütchi wattapüna página web www.
sic.gov.co

22.

22.

¿Cuál es el plazo para retractarme de una
compra?

¿Jera ka>i alatüinjatkat
yaloushi?

süchikeje wanee

Puede realizar este trámite de dos maneras:

Eesü piama sukuaipa:

1. Siguiendo lo dispuesto en los artículos 291 y

1. Kanain pain tüü eitanakat süpüla 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.

292 del C.G.P. kaaya saa eesü süpüla puluwatain
pünüiki
sulu<u Tüü awalakajütkat pütchi
wattapüna eesü süpüla naashajainjachi namaa
naa süpüyakana sulüu tüu ashajayaa jeketkat
(1)592 04 00 sünain painsain pünuiki namüin

2. Las demandas también se pueden notificar

2. Suchikejee puluwatainjatü wanee karalo>uta
nümüin chii laülashikat süpüla nunoutüin
sukua>ipa keettapa shia nutuma niitajeerü sulu>u
tüü awalakajütkat püchi wattapüna nünüiki muin

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.

23.

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

¿Kaasa tainjünjatka makaa mujulee waneee
sukua>ipa tüü atalatiakat sain wayuu?

Puede realizar este trámite de dos maneras:

Anüü piama sukua>ipa:

1. Enviando su solicitud a través del correo

1. Puluwatainjatüu

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

2. Esüu süpüla puluwatain
pünüiki sulu<u
tüu awalakajütkat pütchi wattapuna https://
servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/
CompetenciaDesleal/index.php.

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

punuiki
sulüu
tüü
awalakajütkat pütchi contactenos@sic.gov.co,
sünain jülüjunjatüin pain sukua>ipa sulu>upuna
tüü ayatakat akaa
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PREGUNTAS FRECUENTES
PROPIEDAD INDUSTRIAL

ASAKIRIA SÜNAINJEE WANEE
AINJIA KASA MIO>U

1.

1.

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

Kasa tainlünjakat süpüla teintain shiki wanee
ayawatia?

EN LÍNEA

C

SULÜU TÜU AWALAKAJÜTKAT PÜTCHI
WATTAPÜNA

P

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

iraajein palajana eeree shitanüin sulu<u tüu
awalakajütkat pütchii wattapüna https://www.
wipo.int/edocs/lexdocs/
laws/es/can/can012es.
pdf y la circular única de la SIC título X, süchikeje
sulüu
tüu
https://www.sic.gov.co/sites/default/
files/normatividad/022021/
Titulo%20X%20
Res1692de2021.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.

» Püchajainjatü sul>uu jaralüin aapainjatüin
tüü piawasekat eein pansain sümün sulu>u tüü
awalakajütkat pütchiwattapüna link https://
webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es.süchikeje
sukujerü muin yalayaa, paapawerü eein wanee
pansain sümaa tüu puikainkat otta musia tüu
shiyawatsekat

» 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.

» Pansainjatü palajana maka shialee Tüü
anüliie karalo>utamajatkat etütpalajatkat shia,
awalajunüinjatü palajana piama shiki sulu>u
neeru, püchaja sulu>u tüü awalakajütkat pütchi
wattapüna https://www.sic.gov.co/sites/default/
files/normatividad/102020/RES%2061157.pdf.

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

» Makaa maimatülee pikerutüin sulu<u tüü
awalakajütkat pütchi wattapüna achekajeet
müin poloo piama neerü sa>u, anakajaa pushajüi
sulu<u tüu awalakajajat pütchi web http://SIPI.
sic.gov.co süka tüü jutaliakat
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» 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.

» Makaa nnojoule sünülia tüu piawasekat
sulu>u tüu eein shia , püshaja sulu>upuna tüü
awalakajütkat pütchi wattapüna http://SIPI. sic.
gov.co. awalajünüinjatü wanee neerü kettakat
sümaa maka sain mekietsat akaratshimüin
akaratshi sünain kasapoloüi shia sulu>u neerü

» 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.

» Makaa pitajere wanee piawase naatajatü
kaliasü tia pienchimüin mekitsatmüin suma
sapoin
shia
sulu>u
neerü
awalaj¨nakat
sulu>upuna tüu kawalakajütkat pütchi wattapüna
kaayasa eesü wattasalüin süülia tüu oikaleekat
mootsokot paliitchan nawalajüin maka neitalejee
wanee aünsütsü sülüipalee

» 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”.

» Süpula piitainjatüin tüu piawasekat püshaja
sünülia sulu<u tüu kawalakajütkat pütchi
wattapüna http://SIPI.sic.gov.co. Sumaa tüu
juutaliakat.

» 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.

» Makaa choujalee apansajia sukua>ipa
puchaja yaa sulüu tüu awalakajia pütchi
wattapünaa https://www.sic.gov.co/marcas otta
müsia tüu süpülekat
https://www.sic.
gov.co/tasassignos-distintivos.

EN FÍSICO

SÜKA KARALO>UTA

P

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

S

üpula pitainjatüin
sukua>ipatkat tüü

sulu>u

karalo>uta

shia

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

» Püchaja sükua>ipa sulu>u tüü awalakajütkat
pütchi
wattapüna link https://www.wipo.int/
edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf
otta
müsia
https://www.sic.gov.co/sites/default/
f ile s /normati v idad /02 202 1/ T itulo% 20X% 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

» Tüu akatajiakat pütchi sulu<u wanee
Mmaa shirajeien palajana jamüin sükanlijia
tüu shiawaseekat sulu<u tüü awalakajütkat
pütchi wattapüna https://webaccess. wipo.
int/mgs/?lang=es. Panjerü tüu sümakat müin
yaala 1 a la 34 y servicios de la 35 a la 45; eere
piitaweechin nünain waneeshi süpüla piirüin tüü
eekat yalaa
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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.

» Tü michi mio>ukat akujakat sukua>ipa tüu
aikawakat süchajan sukua>ipa tüu piawasekat
maka nnojottle shitanüin sukua>ipa sulu<u tüu
awalakajiakat pútchi wattapüna achekajusu so>u
süchajain sulu>upuna eere shia 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.

» Makaa süchajale suchukuwaa sulu>upuna
tüü awalakajütkat pütchi wattapüna achekajüsü
poloo shiki pienchi sa>u neerü eesü süpüla
piitain sulu<u SIC, carrera 13 No. 27-0 aya Bogota
otta müsia sulu<u tüu süpüleekat contactenos@
sic.gov.co.

» Si la marca que pretende registrar no está

» Makaa nnojottle shitanüin sünülia tüü
piawasekat sulu<uu tüuawalakajútkat pütchi
wattapüna
pushaja sulüu teitawein sunülia
tayawasee
https://www.sic.gov.co/formatosmarcas.anüu sunülia tüu karaloutaka “PI01
– F01 eitaya shiyawasee sumaa pütchi ,
pitawen tüu achuntünakat pümÜin sulu>u tüü
karalo>utakalirua

registrada, ni en proceso de registro, se puede
iniciar el trámite, solicitando el formulario de
“Registro de marca” de manera gratuita en el
Grupo de Atención al Ciudadano Piso 3 de la
Superintendencia de Industria y Comercio, o
imprimirlo desde nuestra página de Internet
en el siguiente enlace https://www.sic.gov.co/
formatos-marcas. El formato se denomina “PI01 –
F01 Registro de marcas y lemas comerciales” y es
necesario anexar los siguientes requisitos, para el
registro de la marca: recibo de consignación por
la tasa establecida, formato de reducción de tasa
para micro o pequeña empresa (en caso de serlo),
dos artes gráficas de 8 x 8 cm de la marca (si es
marca figurativa o mixta) y un poder (en caso de
actuar mediante un abogado).
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» La solicitud del registro de marca tiene un
costo de $1´188.500; por cada clase adicional en
la misma solicitud se genera un valor adicional
de $564.500. Para micro y pequeñas empresas el
valor es $856.000; por cada clase adicional en la
misma solicitud se paga $407.000.

» Tüü puwalajüinjatkat sa>u pitain tu
piawasekat sulu>u neerü shia
wanee shiki
polootuamüin tüu mioyukat sünain kasapüloin
shia otta musia sülia Tüü aikawakat eein jouchoin
mekisat polotuamuin jarai shiki aipiruamüin tuü
achuntunakat

» 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.

» Awalajünüsü sulüu tü shipiakat neelu “PI01 –
F0” banco wowota SIC NIT 800176089-2.

2.

2.

¿Cómo realizar una búsqueda de
antecedentes marcarios?

¿Jamüsü sukua>ipa süchajaya makaa tüü
sumaimajatkat sünain wanee ayawatia?

EN LÍNEA

L

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

E

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

E

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

SULU>UPUNA AWALAKAJIAKAT PÜTCHI
WATTAPÜNA

E

esü süpüla süchajanüin natuma naa wayukana
sünain nnojottlen süchajanüin yalaa sulu>u
tuüüawalakajiakat pütchi wattapüna
http://SIPI.
sic.gov.co/SIPI painrerü tüu sumakat yalaa pümüin
süpüla painjüin

T

üü kanainsükat a>in tüü Suümaiwajattkat
sünain wanee ayatawa Puchajawerü sulu>u tüu
awalakajiakat pütchi wattapüna pitajeerü
tüü
püchajayakat, sulüu SIPI, http://SIPI. sic.gov.co/SIPI/.

M

aima sukua>ipa tüu süliapalakat ounusü süchiki
tüu pütchi kajutsükat yaa woumainpa Resolución
61157 de 2020, sa>u piama shiki piamamüin suka
neerü awalajúnerü tüü sulu>upuna tüü SIPI jee PSE
süka karalo>uta ayujatkat neerü

EN FÍSICO

SULU>U KARALO>UTA

» 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.

» Súpüla süchajanüin Tuü sumaiwatkat sünain
wanee ayawatia eesü Sulu>u tüu awalakajütkat
pütchi
wattapüna
http://SIPI.sic.gov.co/SIPI/
pünterü anain makaa shitanüin sünülia tüü
piawasekat pünterü anain wanee sukua>ipa

» El servicio de antecedentes marcarios puede
ser solicitado en físico a través de una solicitud

» Süpüla puchajerein süchiki tüü piawasekat
piitawein pünüiki sulüu karalo>uta, jayainjatüu
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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.

» 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.

punülia sulu<u, paansajatüü sukua>ipa makaa
waneesiale shia, kottülee shia. Eitanüinjatü
shiakua, anüüya süliapulee lootusu süka tüü
eekat sulu>u karalo>utakat Resolución 61157 de
2020

» Süpüla süwalajia epirajünüinjatü
wanee
karalo>uta awalajie sulu>u tu shipiakat neerü No.
06275438-7 sünüliamajatkat tüu michi mio>ukat
akujatka suku>ipa tüü oikawakat

» Tüu
shiyakuakat
tüü
kalao>utakat
awanajanüsü chayaa sulu>u tüu michi mio>ukat
akujatka t sukua>ipa tu oikawakat sa>u wanee
karalo>uta sümainjatüu, esüu supüla puluwatain
sulu<upuna tüu awalakajütkat pütchi wattapüna
contactenos@sic.gov.co

3.

3.

¿Cómo realizar la renovación de
una marca?

¿Jamusü sukua>ipa shi>irakajünüin tüu
ayawasekat?

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

ulu>u tüü awalakkajütkat pütchi wattapüna
SIPI sumaa tüu piwasekat otta müsia http://SIPI.sic.
gov.co/SIPI/

I

U

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

A

llí, deberá ingresar el número de radicado del
signo sujeto a renovación, ejemplo 095555 y dar clic
en “Buscar”. Automáticamente en la parte inferior de
la pantalla aparecerán, de forma horizontal, los datos
de la marca requerida. Haga clic en el punto blanco
que aparece en la parte izquierda de los datos de la
marca, seguido de la opción “Seleccionar” ubicado
en el lado inferior derecho de la pantalla.

S

P

ushajekat jee
shiirakajüinjatkat
“Signos
distintivos” - “Otras actuaciones de signos distintivos”
- “Renovación”.

P

ushajerü ya>aya tüu piawasekat sulu>u
tüu awalakajütkat pütchi wattapüna painrerü
tüu achuntünükat pümüin sulu>upuna maaka
sa>in
iipunajee eewerü
supushuwaaya tüü
sunüliemajatükat tüü piawasekat
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P

S

or 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.

üchikeeje
pipirajüin
tüü
karalo>utakat
supushuwaaya puwalaja sulüu PSE, maaka sümüin
Resolución 61157 de 2020 so>u tüu süliapalekat.
Eesü pirajain shia sul>uu tüu awalakajütkat pütchi
wattapüna süliapalakat

4.

4.

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

¿Jarat tüü sukua>ipa supüla talaterüin
wanee ayawase?

EN LÍNEA

SULÜU AWALAKAJÜTKAT PÜTCHI
WATTAPÜNA

» 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/.

» Pikeroota sulu>u tüu SIPI, püshaja tüü
pünüliekat
pikerotiakat
sulu>upuna
tüü.
Awalakajia pütchi wattapüna http://SIPI.sic. gov.
co/SIPI/.

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

» Yalapa pia Painrerü tüu münakat müin sulu>u
, pushajerü tüu putchikat “Pülatiraa” sulu>u tüü
süpülajanakana kanain pa<in Tüü eekat yalaa

» De manera automática, aparecerán los

» Piramaterü supushuwaaya tüü püchajakat
achiki süchiki ajuitamaterü
sütüma tüu
awalakajütkat pütchi tüu painrüinjatkat sulu>u
tüü puustakat

» 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.

» Pushajeerü tüü achuntunakat müin yaalaa
maaka sa<in tüü karaloutakat eekai suyaawasee
tüü piyatainkat

» Para completar la solicitud, debe realizar

» Süpula
pükerajüin
tüü
painjakat
puwalajüinjatü tüu suliapalekat apünii shiki jarai
müin sulu>u neerü

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.

el pago de la tasa por PSE correspondiente a la
suma de $352.500.
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EN FÍSICO

SUKA KARALO>UTA.

» 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.

» Puwalajerü tüu sujutkat sulu>u tüü
michi anaajiekat neerü Banco de Bogota ,
sünuliamajatükat
No.06275438-7 tüu michi
mio>ukat akumajakat sukua>ipa tüu oikawakat

» 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.

» Tüu shiyakuwakat tüu kalao>utakat apünakat
müin puwalajapa keirakasu sutuma tüu michi
mi>oukat akumajakat sukua>ipa tüu oikawakat
. Eesü süpüla püshajüin sulüu tüu awalakajütkat
pütchi wattapüna contactenos@sic.gov.co,

» Descargar el formato de «PI01 – F07

» Püshakatira wanee «PI01 – F07 Inscripción
de traspaso» karalo>uta taa sulu<u tüu
awalakajütkat pütchi wattapüna https://www.sic.
gov.co/formatos-marcas paaperü sümaa wanee
karalo>uta eere paisain nanüiki naa wayukana jee
alijuna akumajuushikana naayawasee

Inscripción de traspaso» el cual está disponible
en el enlace https://www.sic. gov.co/formatosmarcas y adjuntar un contrato de cesión de
derechos sobre la marca, firmado por ambas
partes y si se requiere autorización o poder por
alguna de las partes para realizar la transferencia
del signo distintivo, también debe adjuntarlo.
5.

5.

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

¿Jamüsü sukua>ipa süpüla shikerotia wanee
wayuu jee alijuna sulu>u SIPI?

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

» Sulüjee shikerotia eere antüin pütchi SIPI
acahajaweerü sünülia “Mi cuenta”.
» Puchajawerü tüu putchikat “ ayatawa sa>u
wayuu”

» 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”

» Sulu>u tüü karalo<utakat püchajaa tüü
piyaasakekat jee pünülia karalo>utaluusukat.
Paansainjatü tüu pütchikat sulu>u supüla ana>in
süchajaya

» En este momento pueden ocurrir dos

» Waima ma>in
tüu sukuaipakat,tüü
acahawaakat sulu>upuna tüü awalakajütkat
pütchi wattapüna
makaa sujutüle müin
nnojottsu juitüin tüu püchajakat achiki , piitawein
suchukua nünüliamajatü chií ayajanakai sulüu tüu
awalakajütkat pütchi kotteesü supushuwaaya
sümaa niyakua , eesü supüla sapünüin sa>u
pienchi kai.

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
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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”.

» Süchikeje
pushajirüin
nunüliamajatkat
püchajaa
eere
pikerotuin
paalajana
jee,
puchajawerü, juiteerü nünülia müin.

6.

6.

¿Cómo se solicita un examen acelerado de
forma?

¿Jamusü sukua>ipa achuntaa wanee anoutia
sukua>ipa wanee ayatawaa?

E

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

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.

T

üu aküjünakat achiki namüin naa wayukana
eitakana
sünülia
tüu
nayawasekat
supüla
motsoinjatüin ma<in shua jee müsia yalain shia
ashajünuin suluz<u tüü karalo>utakat

A

nüü tüu pútchikat sulüu tüu 1.2.5.16 del Capítulo
Primero del Título X apansaajiakat sukua>ipa tüu SIC
michi mi>oukat akujutkat sukua>ipa tüu oikawakat
otta musia eesü supüla puchajain sukua>ipa sulu<u
tüü awalakajütkat pütchi https://www.sic.gov.co/
sites/default/files/normatividad/022021/titulo%20
X%20Res1692de2021.pdf juiterü sukua>ipa müin.

» Koottesü tüu pütchikat süpüla sainjünüin tüu
keirekat pain, otta müsia makaa maimai sa>u,
keeraaleenshia nnojottsu saapain müin müleeka
müin shia putuma

43

» 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.

» Pushajiruinjatü sulu>upuna SIPI,müleeka
nnojoluinjatüin shia puchuntuin süka karalo>uta

» 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.

» Nüchajawein Chi achuntakai sulu>u tüü
anüliie eekat wanee karalouta apansajia sukuaipa
sulu<u tüu michi mioukat akumajakat sukua>ipa
tüu oikawakat. Tüu karalo>utakat nnojotsu supüla
naayuluin maapa

» No podrá solicitarse el examen acelerado si
se desea obtener algún descuento por concepto
de: i) capacitación mediante el Aula de Propiedad
Intelectual – API–; ii) orientación en materia de
propiedad industrial a través del CIGEPI o los CATI;
iii) participación en el programa “PI-e Propiedad
Industrial para emprendedores”: iv) ser artesano
certificado como tal por Artesanías de Colombia;
o v) ser productores pertenecientes a programas
relacionados con el posconflicto, certificados por
las Entidades con las que la Superintendencia
de Industria y Comercio haya suscrito algún
convenio.

» Nnojotsu
supüla
suchuntajünüinjatüin
ashakateria
tüu
sujutkat
eekai
nee
sunoutünüinjatüin tüü nakua>ipakat sünain tüu
natünjunkat: i) maaka na>in naa ayatashiikana
süchirua wanee kasa süpüla wayatawein, ii) naaa
aanüliikana , iii) naa ayatashikana süchirua anein
naa wayuukana suchiki tüü iv) mujukata alatüin
namüin jee müsia supushuwaaya tüü eekat
saapüin túú woumainkat

» 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.

» Chi achuntüshikai naapain makaa sülejitnüin
tüü nuchuntakat müleeka choujain so>omüin
nüshajüin nünouterü pütchikat shiire ana<in shia
maapa jee wanawain sa>in tüú keirekat na>in
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7.

7.

¿Cuáles son las características que debe
tener un invento?

¿Kasa shiawatiainjatkat wanee kasa
sainjünüin jeketü jee naatain suulia wanee
yalapüna ?

» 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.

» Ein jeketüin ma>in sukua>ipa

» Ein jeketüin sukua>ipa nüchajain akuaipa chi
süpuyakai

» Aplicación industrial: Significa que la
invención puede ser fabricada o utilizada en
cualquier tipo de industria.

E

» Ein jeketüin sukua>ipa esüu supüla saapain
ayatawaa malekalii

T

l 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.

üü pütchikat aküjiakat paansainjatü süpülapüna
süshajünüin otta müsia tüü ashajüsükat , sulüu tüu
putchikat anoutiaka sukuaipa tüü kasakat ai>injushin
jeketüin jee naatain suulia kasa yalapüna

8.

8.

¿Cómo realizar una búsqueda de patentes?

¿Jamusü süchajaya wanee anoutia jeeketü?

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.

SULU>U AWALAKAJIAKAT PÜTCHI
WATTAPÜNA
» Püchajaa sukua>ipa yaala sulu>u tüu
awalaakajütkat pütchi wattapüna
https://SIPI.
sic.gov.co/. Ya>aya pusterü wattasalin sukua<ipa
achawajaa

» 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-detecnologias/ busqueda-tecnologica. Las tasas de
este servicio se encuentran en https://www.sic.
gov.co/tasas-cigepi.

» Eesü
süpüla
püchajain
sulu<u
tüü
awalakajiakat pütchi wattapüna link https://
SIPI.sic.gov.co/. Juiteru müin sukua>ipa ya>aya,
süchikeje puchajawerü sukuaipa sulüu wanee
süüpülee naatajatü.: otta müsia 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.

» Awalajünusü sulu>upuna tüu süpülee Tüü
awalakajütkat pütchi wattapüna eere SIPI otta
PSE süka karalo<uta ayujulekat neerü

EN FÍSICO

SULU>U KARALO>UTA

» 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.

» Supüla pütujainjatüin so>u puchaja sulüu
tüuawalakajütkat pütchi wattapüna eere süpüle
kasa jetketü ainjuushii : http://SIPI.sic.gov.co/SIPI/.
Eere wattsalin puustüin
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» El servicio de búsqueda tecnológica
puede ser solicitado en físico a través del
formato PI03-F01 Formulario de solicitud de
búsquedas tecnológicas https://www.sic.gov.co/
formatospatentes indicando las características
de la invención, dibujo de ser necesario y todos
los datos de contacto de quien realiza la solicitud
(nombre o razón social, cédula o NIT, correo
electrónico, dirección, teléfonos de contacto y
ciudad). El costo de dicha solicitud dependerá del
tipo de búsqueda tecnológica y sus tasas pueden
ser consultadas en https://www.sic.gov.co/tasascigepi.

» Anüu kottuin sukua>ipa sulu<u tüü PI03-F01
awalakajütkat pütchi wattapüna https://www.sic.
gov.co/formatospatentes otta müsia lootüinjatüin
tüu punuliakat , tüu süliapalakat jee senakia eere
oustünüin, esüu süpüla puchajain sulu<u tüu
süpuleekat 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.

» Supüla awalajia sulüu tüu michi anaajütkat
neerü chekúsü piipiraj¨¨uin wanee karalo>uta
Banco de Bogota eeü süpula puwalajüin eere
shia cuenta corriente No. 06275438-7 sünülielu<u
supuyakat oikaleekat

» 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.

» Tüu shiyakuakat tüü awalajiakat keirakasü
sutuma tüu michi miouskat akumajakat nakuaipa
naa oukashiikana.

9.

9.

¿Cuáles son los pasos para registrar una
patente?

¿Jamusu supüla ashajinuinjatüin wanee
akuaipa jeketü?

EN LÍNEA

SULU>U AWALAKAJÜTKAT PÜTCHI
WATTAPÜNA

» Conocer la normatividad aplicable al trámite:

» Eerajüneesü tüu sukua>ipakat sulu<u tüü
awalakajütkat pütchiwattapünaa thttps://www.
wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.
pdf otta musia ejettünü yaaya: https://www.sic.
gov.co/sites/default/files/normatividad/022021/
Titulo%20X%20Res1692de2021.pdf

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

» Püshajirüinjatü ya<aya sulu>u shipia tüü
akumajütkat kas mioukat SIPI : http://SIPI.sic.gov.
co/SIPI/ süka pünülie jee püyaawase

» Seleccione la opción de “Patentes/ Trazados”
y posterior de click en “Solicitar una Patente,

» Püneeka eere tüü anúliekat “kasa jeketü jee
müsia” “puchunta wanee kasa jeketü”

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
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Modelo o Esquema de Trazado de Circuitos
Integrados”.

» Diligencie todos los datos del formulario y

» Pushaja sulu>u tüu karalo>uta supushuwaaya
tüu achuntünakat yalaa süchikije awalajününjatü
sükaa tüu süliapalekat atumaa mekisat shiki
aipiruamüin sulu>u neerü jee polomüin poloo
soomüin aipirua sa<u neerü

» 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.

» Süpüla shikerotüin Tüu akumajakat jeketkat
anatünunjutü paala shiasa shia eiyatünüinjatü
otta müsia anoutünüinjatü

» 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.

» Sunainje tüu nakuaipa süchirua tüu
naayatainkat suulia shatünunjatüin awalajünjanü
soupuna tüu wanee neerü sulu>upuna Tüü
supuleekalu maaka sa>in wanee polotuamuin
poloo soomüin apünii shiki piamamüin sulu>u
neerü

» 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

» Makaa neiyatünjatüin sukua>ipa palajana
apünusü apunüin kashi supüla nawalajünjatüin
supüla anoutününjatüin shia sa>u neerü akujuna
achikit namüin

EN FÍSICO

SULÜU KARALO<UTA

» 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 ile s /normati v idad /02 202 1/ T itulo% 20X% 20
Res1692de2021.pdf

» Nerajünjatü tüu sukua>ipa sulüu tü
awalakajütkat pütchi wattapúna
https://
w w w.wip o.int /e do c s / lexdo c s / law s /e s /c an /
can012es.pdf otta musia wanee putchi sulu>u
SIC
https://www.sic.gov.co/sites/default/
f ile s /normati v idad /02 202 1/ T itulo% 20X% 20
Res1692de2021.pdf

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

» 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.

» Supüla ashajinünjatüin sulüu karalo>uta
einjatuu shiyakua tüu akujushikat. Sülia paala
awalajünüinjatü sulu>u tüu anajütkat neerü
sünüliamajatü tüü michi mi>oukat akumajakat
sukua>ipa tu oikawakat. Otta musia eesüu
supüla juluwatain sulüu tüu awalakajütkat pütchi
wattapüna contactenos@sic.gov.co
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» Formulario Petitorio (Lo puede descargar
del
siguiente
link
http://www.sic.gov.co/
formatospatentes el formulario es PI02 – F01
Solicitud Nacional de patentes).

» Karalo>uta supüla aikaleria pütchi anü>ü
sulüu tüu awalakajütkat pütchi

» Para mayor información puede acceder al

» Makaa isalee sukuaipa müin püchajaa sulu<u
https://www.sic.gov.co/patente-de-invencion.
otta müsia peenakai tüü kanainkat a>uu eein
pejein süpüla püsakirai

link https://www.sic.gov.co/patente-de-invencion
y/o acercarse o comunicarse con el centro de
apoyo más cercano, cuya ubicación puede ser
consultada en https://www.sic.gov.co/propiedadindustrial/centros-de-apoyo.
10.

10.

¿Cómo se solicita un examen de
patentabilidad?

¿Jamüsü suchuntia wanee aanalia wanee
akuaipa jeketü?

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

upüla pirajünjatüin sukua>ipa apünusü maaka
aipirua kashi supüla pirajünjatüin sukua>ipa otta
musia tüu wanee akua>ipakat jeketü apünuin kashi

» Ingrese a la plataforma de SIPI por medio

» Pujutalaa
tüü
awalakajütkat
pütchi
wattapuna SIPI, http://SIPI.sic.gov.co/ patapajeerü
tüü saapüinjatka müin süpüla puwalajuin

» Cuando diligencie la información solicitada,

» Puwalajüijatü tüu sujutka süchikeejee
pipirajüintüü karaloutakat achutunakat süka PSE
wanee polotuamüin poloo sünain apüni shiki
piama sulu>u neerü

P

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.

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.

S

11.

11.

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

¿Kasa tainrüinjatkat supüla awalajaa wanee
juyawai?

P

ara realizar el pago de la anualidad de forma
virtual, se debe ingresar a la página web http://SIPI.
sic.gov.co/ con usuario y contraseña, y luego dirigirse
a la opción que dice Patentes/Trazados luego
Afectaciones / Anualidad / Seleccionar expediente
/ Palabra clave o Número de expediente. Ingrese el
número, y después click en Buscar. Seleccione el
botón que se encuentra al lado izquierdo del número
de expediente y luego haga click en la palabra
seleccionar de la parte inferior derecha; allí aparecerá
un pequeño formulario que se debe diligenciar.

P

uwalajünjatüu sulüu tüu awalakajütkat pütchi;
http://SIPI.sic.gov.co pushajünjatü pünüliakat jee
piyawasee pikerotia süpüla tüu apansajiakat tüu
sukuaipakat sulu>u tüu karalo>utakat
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L

P

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

püchaja tüü
süliapülekat sulu<u tüu
awalakajütkat pütchi wattapúna: https://www.sic.
gov.co/tasas-patentes.

12.

12.

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

¿Jalasü Apansajünüin Jee Aküjünüin Tamüin
Süchiki P.i?

L

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

L

T

üü SIC, eesü sumaana anoutia sukua>ipa
nayatain naa wayukana eein jeketüin nayatain ,
naa oukalikana, nakalinjüin supüla nnojolüinjatüin
shiruttnüin amüin naayatainkat jee tüü jetetü
nainjaka

P

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

üchajaa yaalaa sulu<u tüu awalakajiaakat
pütchi
wattapüna
https://www.sic.gov.co/
propiedadindustrial/centros-de-apoyo.

13.

13.

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

¿Kasa tainjüinjatkat süpüla tachuntüin wanee
yotojiiraawa suchiruwa pi?

L

T

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

üu CATI, naapüin wanee analulu sulu>upuna tüu
awalakajütkat pütchi wattapüna pushajirein punüiki
sulu<u tüü súpuleekakat https://www.sic.gov.co/
propiedad-industrial/centros-de-apoyo neitawerü
punulia sulu<u tüü CATI ein pejein pünain supüla
yotojirain sa<uu tüu keirekat pain

14.

14.

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

¿Jamusu sukua>ipa supüla tayulüin wanee
karalo>uta jayainjatüin tapuleruwa süka
cigepi jee cati?

P

ara obtener un certificado de descuento CIGEPI
o CATI, el usuario debe haber recibido orientación
especializada en materia de Propiedad Industrial,
por parte de un funcionario CIGEPI o gestor CATI,
con anterioridad a la presentación de una solicitud
de:

S

upüla sapünüinjatüin wanee karalo>uta süpüla
shakatitnüin tüu süliakat ashajainjachi pia palajana
nümaa wanee supuuya ya sulu>u SIGEPI o CATI
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i. Registro de Marcas o Lemas Comerciales de

i. Ashajiraa wanee niyawasee sümaa wanee

ii. Divisionales de Marcas;

ii. Akatalia tüu niyawasekat

iii. Diseños Industriales;

iii. Shiyakua tüu mi>ouskat

iv. Esquemas de trazado de circuitos integrados;

iv. Shiyakua tüu sunainjeekat

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

v. Aanatia nakua>ipa naa ainjüshikana

vi. servicios de búsquedas y mapeos tecnológicos,

vi. Achajaya kaasa sulu<upuna tüü jeketkat
awalakajia pútchi

productos o servicios por una clase y por cada
clase adicional en una misma solicitud;

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

pütchi

15.

15.

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

¿Esüu wanee naata supula watüjain
sukua>ipa PI?’

L

T

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

üu SIC, esüu sumaana wanee anoutia
sulu>>upuna waima aashajaaya napüla naa
ayalajüshikana

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

» Erajirawaa woupuna sulu>upuna tüu
awalakajutkat
pütchi
wattapüna
supüla
yootojirawa: https://www.sic.gov.co/tramites-einformacion-general

» Chat en línea
asesoria-en-linea

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

» Eerajirawaa sulu>upuna: 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

» Anüu tüu aashajayaa jeketkat maliasükat
supülaa penajüin yootojirai pia namaa. 018000–
910165 sa>u a>ikalirua lunou jee pietnou

PREGUNTAS FRECUENTES
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

ASAKIRIA SO>UJE AIMAJAA
ANÜLIE

1.

1.

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

¿Kasa wayuu tüü sujutukat tüü
wanüliakat?

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos
personales frente a los responsables del

a. Painsajatü wanepia sukua>ipa tüu punuliakat
sulu>u tüu karaloutakalirua eere shia püshajüin
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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.

supüla anainjatüin sukua>ipa watta ka>i suulia
jamüin shia jee saapanakuisumüin

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

b. Achuntunuinjatü wane karalo>uta eere
paansainjatüin nukuaipa chi kanmanüinjachikai
tüü ayatawakat

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.

c. aküjünüinjatü
wamüin
nütuma
chi
suupuyakai tüü anüliekat
jee jamüinjatüin
sukua<ipa maapa

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

d. Puluwatainajatü punuiki sulu<u tüu michi
mi>ousukat akujatka sukua>ipa tüu oikawakat
sunainke tüu putchi kajutsukat yaa woumainpa
leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012

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

e. Makaa nnojottle joo pücheküin shiatanüin
süka
punülia
puchuntünjatüu numüin chi
supüyakai sunainjee tüu putchi kajutsukat sulu>u
woumai maka ayatüle shia piiikajawein pútchi
sulu<u tüu michi mi>osukat akujatkat sukuaipa
tüu oikawakat, shia ano>utetkat tüü alatakat
pümüin ,maaka sulu>u tüü karalo>utakat artículo
22 de la Ley 1581 de 2012.

f. Acceder en forma gratuita a sus datos
personales que hayan sido objeto de tratamiento.

f. f) Machekajünüinjatü tuu punulialukat eein
aapanüin yalapüna sünain akua>ipa

51

2.

2.

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

¿Jamüsü sukua>ipa maka
majutulee wanüiki süchirua
wanülia?

P

rimero, debe presentar una reclamación ante
la empresa con la cual se tiene el inconveniente.

P

alajana ashajainjachi pia sumaa tüu michi
eitetkat punülia, lootunjatü punüiki süpüla
sukumajünüin tüü alatakat pümüin

En la misma, debe narrar claramente los hechos, y
manifestar su pretensión frente al manejo dado por
esta empresa a sus Datos personales.

S

i 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:

M

aka nnojoule naluwaterüin nanuiki sa>u piama
semana pitajerü punuiki sulu<u tüu michi mi>osukat
akumajütkat sukua>ipa tüu oikawakat

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

a. Püshajaa sulu>upuna tüü awalakajütkat
pútchi
wattapüna
contactenos@sic.gov.co,
pütchi soujee a>imajaa anülie

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

b. Pujutalaa tüu 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

c. Puluwaata punüiki sulu>u tüu shiawasekat
shipia Carrera 13 No 27-00 Piso 1 chayaa
shikipüjune mmakat Bogota

a. Correo

3.

3.

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

¿Kasa tainjuinjatkat maka shiitalee tanülia
sünain nnojoluin kasain tapain suulia?

P

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

S

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

P

üikalerüin pünuiki sulu<u tüu michi aapakat
punülia sünain pusakirüin, lootüinjatü punuikikat
shiipajee tüu michi eere saapanúin pünüliakat
süpüla tüü neiyatüinjatü müin piain ma<in chi
namakai maaka sumojajüin túú pünüliakat

M

akaa mujule sunüiki müin so>u piama semana
pikajawerü punuiki sulu<u tüu michi miosukat
akumajakat sukua>ipa tüu oikawakat, supüla
sütujain sa>u tüü alatakat plataforma SIC FACILITA
eesü süpula pikerotüin sulu>upuna Ley 1266 de 2008
a alawalakajütkat putchi. https://sicfacilita.sic.gov.co/
SICFacilita/index.xhtml anaiwaa tüü akujalakat
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S

N

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

nojottleejee sunoutüin tüü alatakat süma
púnülia sulüu tüu michi eere pükajeerüin pünüiki,
piita yaa sulüu tüu SIC FACILITA, súnainjee tüu
pütchi kajutusukat Ley 1266 de 2008, saatoujee tüu
karalo>uta kaluukat punüiki sümüin tüu michikat
eere piitan punüiki sulu<u tüu awalakajütkat pütchi
wattapüna süpüyakat contactenos@sic.gov.co eere
püküjüin supushuwaaya tüü alatakat “Pütchi sa>u
aimajia anüliekat”eesú puluwatai karalo<uta eemüin
shipiakat chaya Bogotâ

4.

4.

¿Qué son datos sensibles?

¿Kaasa wayu tüu pütchi ein mepettüin jee
kapülein sa<apanülee?

on 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).

üü münakat Shialee tüu pütchi eere achuntunüin
wanülia ,eere majuttuin wayaa sutuma yalapüna
eerajüsü Tuü pülasükat watuuma , maka yalee waya
sakaa wanee jutkataa, otta musia wanee wakua>ipa
yaa, maka sain shiakua wajapüu, wouyakua jee
müsia supushuwaya tüü eekat wamana jouwaya
waya

5.

5.

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

¿Jamuinjatü takua>ipa maka saapanüle
tanülia sutuma wayuu naatajatü?

S

T

T
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K

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

anain pa<in Tüu SIC, nnojotsu supülajatüin
wane kasa maaka tüü saapanalee túü anüliekat
naatasü tüü shiatakat achiruwaa katsa eein nee
supula shiruin nee

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

» WANEEMÜIN: Pukaleelünjatüin punuiki
so>u punülia sulu<u tüu laülapiakat mi>ousukat
fiskaliakat sa<u tüü alatakat süma pünúliakat

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

» PIAMAMÜIN: Puküjein sumüin
CIFIN/
TRANSUNION,
DATACRÉDITO/
EXPERIAN,
PROCRÉDITO)
sümaa
tüu
karalo>uta
punüikimajatukat
sulu>u
tüü
laülapiakat
miousukat.

» 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.

» APÜNIMÜIN: Pusakirein naa süpüyakana
tüü ayatawakat maka nnojottle nachajain pünülia
, makaa naatüjalee sa>u saapanüin pünüliakat
pukuja namüin tüu alatakat pümüin supula
nakaliinjüin pia

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

» PIENCHIMÜIN: Pükujünjatü namüin naa
akalijapükana pia sünain saapanüin pünüliakat

» 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.

» JARAIMÜIN:
Puluwatainjatü
pünúiki
sulu<u tüu michi eekai saapanüin pünülia ,
lootuinjatü pünüiki sulu<u tüü karalo>utakat,
sümaa tüu karalo>utakat sümajatkat pünüiki
sulu<u tüuu laülapiakat mi>ousukat, otta musia
puchuntuinjatüin namüin sapüinjatüin wanee
karalo>uta eere sukumajúnüin tüü mujukat
alatúin süma pünüliakat.

» 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.

» AIPIUAMÜIN: Makaa nnojottle ana>in
tüu
pútchikat
suchiki
sülaatapa
piama
semana,puluwataweerü
pünuiki sulüu tüu
michi miosukat akumajakat sukua>ipa tüu
oikawakat alusa makaa shialee tüu shipia tüu
aashajayakat jeketkat jee awalakajüt putchii
piitajet pünuiki sulüu SIC FACILITA, pushajeerü
sulu<u tüu süpüleekat 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

» AKARATSHIIMÜIN:
Makaa
nojottle
sukumajunüin akuai>pa sütuma SIC FACILITA,
piitaüinjatüu punuiki sulu<u tüü laülapiakat
miousukat supüla sunoutünjatüin sukua>ipa
piitainjatü tüü karalo<uta pünuikimajatkat
alaititnerü sulümuin SIC, sulu<u tüusúpüleekat
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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.

contactenos@sic.gov apanüsü sünulia, esüu
supüla piitain sulüu tüu awalakajütkat paútchi
ht tps: //ser vicioslinea. sic .gov.co/ser vilinea/
ServiLinea/Portada.php,
puluwatawerü
karalo<uta sulu<u tüu shipiakat yaaya shikipüjana
maakat Carrera 13 No 27-00 Piso 1

6.

6.

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

¿Kasaa taüinjüinjatkat sükaa tüu michi
apakat tanülia?.

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

a. Penaküinjatü tüu michikat apakat punülia
sütüjai sa>u tüü alatakat

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

b. puchuntaa sürütnüaapanakat süka tanüliakat
jee musia shiyakua.tüü aapanakat

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

c. Pushaja nünülia chi wayuu paashajaka amaa
ottta musia tüu pütchi shiawasekat

d. Presentar con las pruebas del caso y de

d. Pukujein sümüin tüu michikat aapakat

manera formal (escrita) la queja ante esa entidad.

pünülia
sünain
apansajiakat

piiyatüin

tüu

karalo>uta

7.

7.

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

¿Jama nanülia naa tepichikana
akalijünusü?

L

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

N

anülia naa tepichikana akalijünusü, süpüla
saapanüinjatüin nanülia kajutsü sunainje tüu pütchi
kajusukat yaa woumainpa: artículo 12 del decreto
1377 de 2013 (Incorporado en el Decreto 1074 de
2015).
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8.

8.

¿En qué consiste la autorización del titular?

¿Kasa wayuu sapüinüin shiki anülielu>u?

E

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

T

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

a. El Tratamiento al cual serán sometidos sus
datos personales y la finalidad del mismo.
b. El carácter facultativo de la respuesta a las
preguntas que le sean hechas, cuando estas
versen sobre datos sensibles o sobre los datos de
las niñas, niños y adolescentes.
c. Los derechos que le asisten como titular.
d. La identificación, dirección física o electrónica
y teléfono del responsable del tratamiento.

Q

A

nülielu<u shia saapanüin
nünülia wanee
wayuu süpüla sutujanüi sa>u tüü nainjakat. Supula
tüü einjatü wanee karalo>uta naapüin

M

akaa sapünüi nünülielu>u kanain jain
akujunuinjatü suppushuwaaya tüu alatakat nümaa
müsü sulu>u tüü karalo>uta mi>osukat woumainpa
artículo 12 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012:

a. Lootuinjatü jamünjatüin tüu anüliekat
b. Tüü asoütiakat sujüitapa sünainjee asakiraa
nachiki naa tepichikana

c. Tüu apünakat nümüin
d. Jalasü nepia otta müsia tüu nüpuleekat sulu
awalakajutkat pütchi wattapüna eere yootuin
nümaa chi mi>oukat

C

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

hi akotchojakai anüliekalu>u napüinjatü maapa
tüü naapakat so<u suchuntunüin nümüin suchukua

9.

9.

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

¿Kaserü tainjakat makaa taluatanüin amüin
süchiki tüu oikanakat nnojotkat tachuntüin
jee tajuna?

» 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.

» WANEEMÜIN: Pusakirein naa kamanaka a)
pünúlia süpüla naluwatain tüü noikakat puchunta
namüin shiyakua karalo>utakat eere püshajüin
namüin b) püsutnera pünülia sulu<ujee tüü
naayatainkat suulia naluwatakunamüin tia
nnojotkat puchuntuin , napein müin wanee
kalalouta elee jayain punüiki sünain papüin niki
outamusia nalajainjatüin nünülia ,
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» 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:

» PIAMAMÜIN:

Makaa
nujütlee
tüu
putchikat sutuma tüu michikat eere piitain
pünüiki, nnojottle sapüin sünüiki so>u piama
semana puluwataweerü
punüiki sul<uu tüu
michi miosukat akumajakat sukua>ipa tüu
oikawakat eere lootüninjatüin tüu putchikat
sünainje tüu putchi Ley 1581 de 2012 kajutkat yaa
woumainpa sumaa tüu shiakua tüu karalo>utakat
punüikimajatkat suchikejee pikajawerü eemüin
SIC

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

» Anüu awalakajütkat pütchi
süpüleekat contactenos@sic.gov.co

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

» Sulüu tüu supuleekat 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.

» Anüu shipiakat chayaa shikipüjana mmakat
Bogota Carrera 13 No 27-00 Piso 1

wattapüna

10.

10.

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

¿Kasaa tainjuinjatkat maka sapanüin
supushuwaaya nünülia tajuuna?

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

» SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es
desfavorable o no le respondieron dentro del
término legal (15 días hábiles), usted podrá
dirigirse a la Superintendencia de Industria y
Comercio para ponerla en conocimiento de la
situación. Para el efecto, presente una queja ante
esta autoridad, en donde narre los hechos, dé a
conocer su pretensión y cite la Ley 1581 de 2012.
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» WANEEMÜIN: Palajana aluwatainjachi
pütchi süchiruwa tüü alatakat eemüin tüü
ayatawakat eere saapanüin tüü nünüliakat jee
núsakirüin jamuinjatúin shia natuma.
a. Achuntushi shiyakua karalo>utakat
saapünuin shiki namüin naapain nünülia

eere

b. Nasutnerüinjatuin jee naalajain nunulia
sulujee neitain shia supula túü einjatü akujala
natumaa jamuin maaka nainjala
» PIAMAMÜIN: Makaa nojottle napüin nanüiki
so>u piama seemana , pitajerü punüiki sulu<u tüu
michikat mi>osukat akumajutkat sukua>ipa tüu
oikawakat lootüinjatüu punuiki sulu<u sunainjee
tüu putchikat kajustusukat yaa woumainpa Ley
1581 de 2012

D

A

eberá 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:

chekü shiitainjatüin wanee suuwalata shiyakua
tüü pütchi suluwaatakat eemüin tüü miichi
kajapulusukat ayatawakat jee müsia supushuwaaya
tüü karaloutakat eere jayain tüü aküjalakat süpüla
sülatitnüin sulu>upuna SIC mayaa

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

» Anüu tüusupuleekat contactenos@sic.gov.
co aküjaa süchiki apanaa anülia Ley 1581 de 2012

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

» Suupuleekat 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.

» Anüu shipiakat chayaa shikipüjana Bogota
Carrera 13 No 27-00 Piso 1

11.

11.

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

¿Kasaa taünjunjatkat makaa sapanüin
nunülia eere kajuyalain wayuu, sunain
nnojolüin shimüin shia, eitanüsü nee?

» 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.

» WANEEMÜIN: Palajana puluwatainajatü
punüiki yaala eere saapanüin punülia: a) supüla
muinjatüin shia yalain joolu<u sulüu tüu(CIFIN/
TRANSUNION,
DATACRÉDITO/EXPERIAN,
PROCRÉDITO, b) asakinünjatüu jamakuaitpat
nunülia napülaa otta musia jamüinjatüin shia
natüma

» PIAMAMÜIN: Makaa mujulee sunüiki so>u
pianma semana , pitajee punüiki sulüu tüu michi
miosukat akumajukat sukua>ipa tüu oikawaka
sütüjai so>u , makaa shialee wanee shipia tüu
ashajayakat jeketkat pitajerü punüiki sulüu
tüu SIC FACILITA supüla anoutünüin shia eesü
wanee anasü sutuma Tüü putchi kajutusukat
yaa woumainpa Ley 1266 de 2008 supula tüü
pikerotaa https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/
index.xhtml.
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» TERCERO: Si no logró solucionar su caso

Nnojottlejee
kettain
sukua>ipa sulu<u SIC FACILITA, pitainjatüu
punüiki sulüu tüuu laulapiakat sünainje tüu
putchi kajutusukat yaa woumainpa Ley 1266 de
2008 sumaa tüu karalo>uta punuikimajatkat
palajana sülatitnetkat sulu>u SIC

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

» Supuleekat contactenos@sic.gov.co pütchi
supula akalinjia anülie. Ley 1266 de 2008”.

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

» Supuleekat 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.

» Tüu shipiakat yaa shikipüjana Bogota Carrera
13 No 27-00 Piso 1

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:

co/servilinea/ServiLinea/Portada.php.

» APÜNIMÜIN:

12.

12.

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

¿Kasaa tainjüinjatkat maka
sülatitnünjatüin nünülia sulü>u tüu
eree shirajanüin wanee juyalaa

T

S

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

otoo pain sunüiki
tüu putchi kajutusukat
nnojottsü supüla sülatitnüinjatüin nunülia sünain
artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 nnojoluin
napitnüin nnojottlee nutüjain sa>u nukuaipa, anü<u
tüu painrüinjatkat

» 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.

» WANEEMÜIN: Palajana papüinjatüu sunüiki
tüu michikat eitaakat punülia , a)neiyatünjatüu
wanee kalalouta elee papüin punüiki, supülaa
nalatilüin punülia sulu>u (CIFIN/ TRANSUNION,
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO); b)
wanee karalo<uta sümaa wanee punüiki sünain
lootuin eere paapitnuin eitanuinjatüin pünülia
nnojoluin shia pujunain artículo 12 de la Ley 1266
de 2008 tü pukujakat lootuinjatü
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» 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.

» PIAMAMÜIN: Makaa mujüle tüu putchikat
süchikeje piama semana pitajerü wanee punuiki
sulu>u tüú michi miosukat akumajakat sukua>ipa
tüu oikawakat supüla sutüjanuinjatüin , makaa
shiale wanee michi shipia aashajayakat jeketkat
pitajeeru punüiki sulüu tüusupuleekat
SIC
FACILITA otta musia https://sicfacilita.sic.gov.co/
SICFacilita/index.xhtml.

» TERCERO: Si no logró solucionar su caso

» APÜNIMÜIN: Makaa nojottlejee sukujanuin
akuaipa pitajeeru punüiki lootoshonainjatü yaala
sulü>u tüuu laülapiakat sumaa tüu karalo<utakat
piitakat palajana alatitnerü sulu<u SIC, sulüpunaa
tüu supuleekat contactenos@sic.gov.co putchi
akalinjia anülie Ley 1266 de 2008”

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

» supuleekat: 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.

» Shipiakat chaya shikipüjana Bogota Carrera
13 No 27-00 Piso 1

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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13.

13.

¿Cuál es la permanencia ante las
centrales de riesgo?

¿Jera ma>in kai yaalain sulu>u tüu
supülajünakat juyala?

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

utüma tüu putchi artículo 13 de la Ley 1266 de
2008 kajutsuka yaa woumainpa ayatelia wanepia
tüu anüliekat sulüpuna tüu michi ein shiatain tüu
SIC shitain tüu kaikatt nojolüinjaka achuntünjanüin
wanee shoujawa so>u pienchi juyaa suwalajünakout.

D

S

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

Adicionalmente, la Corte Constitucional declaró

la exequibilidad de este artículo, condicionada a dos
(2) supuestos:

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

A

nüu wanee putchi sutüma tüu laulapiakat
sünain piamain sukua>ipa natuma

i. Makaa nojottle sülatüin sa>u piama juyaa
Nojotsü supüla yalajatuin piantua ma>in

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.

E

ii. Tüu
pienchikat
juyaa
suwalajünapa tüu juyalakat

ayawajünüse

T

n 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:

üu putchi kajutkat yaa woumainpa Decreto 1074
de 2015 saapain sünain suno>utia Tüü akua>ipakat,
jerain tüü juyaakat eitanakat

“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.

aamale
tüü
akujalaakat
mujusukat
:Makaa piamalee shia juyaa nnojottsü supüla
sülatüinjatüin,piantua aluusaa supulatüü waneirua
tüü pütchii eitanakat pienchinjatü juyaa

E

n 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
(…)”.

D

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

K

M

akaa nojottle kettain sukua>ipa tüu juyalakat
sulu>u tüu shipiakat neerü eere pienchin juyaa
supula surütnüin otta musia supula túü putchi
eere mojuin sunulia wayuu piechinjatü juyaa supula
sutnenüin jee ana>in suchukua<aya

N

aa wayukana natüjainjatü a>uu sukua>ipa tüü
pütchikat supüla nairünjatüin wanee aana>akat
akua>ipa so>u nanülia, sulüpuna supushuwaaya
tüu woumaikat, jaluusa saapanalee nee nanülia
süpüla yalapüna mujusu tia kanainajatü wa<in tüü
la Ley 1266 de 2008 eere müin : natujainjatü a>uu
jee nakumajüinjatü tüü akujunakat nachiki suka
müin tüü artículo 15 sulu>ukat karalouta miosukat
woumainpaa. Eere watujain sa<uu supushuwaaya
jalain wanulia jee wajuyaala
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como el derecho a la información establecido en el
artículo 20 superior.
14.

14.

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

¿Kasa tainjüinjatkat makaa naayilialee tanülia
sulu>u tüu ayawatakat sa>u wayuu ein
kajuyalain?

» 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.

» WANEEMÜIN:
Palajana
Puluwatain
punüiki sulu<u tüu michi eitakat punülia sulu<u
(CIFIN/ TRANSUNION, DATACRÉDITO/EXPERIAN,
PROCRÉDITO).süchikeje pulajeruinjatü punülia
süchikeje tüu kaikat eitanakat, otta musia
pitainjatü wanee karalo>uta sumaa punüiki eere
saapanüin punülia pujuna

» PIAMAMÜIN: Makaa mujulee nanüiki
süchiki piama semana , pitajeerü punüiki
sulu<u tüu michi mi>osukata akumajutka tüü
oikawaakat supüla sütüjainjatüin A>uu supula
eerajunuin shia makaa shialee wanee michi
shipia tüu ashajayaayakat jeketukat pitaweerü
punüiki sulu<u SIC FACILITA, otta musia sulu>u
tüu
supuleekat
https://sicfacilita.sic.gov.co/
SICFacilita/index.xhtml.
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» 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:

» APÜNIMÜIN: Makaa nojottle kettain
sukua>ipa tüu sülajayakat punülia, sulü>upuna
SIC FACILITA, piitajatü punüiki sünain lootüin
shia sulu>u tüu laülapiakat la Ley 1266 de
2008 puluwataweerü
tüu karalo>utakat
punuikimajatkat palajana pitajeerü yaala SIC

» 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”.

» Supuleekat contactenos@sic.gov.co pütchi
aakalinjia anülie Ley 1266 de 2008

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

» Wanee supulee 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.

» Shipia cha shikipüjanakat Bogota Carrera 13
No 27-00 Piso 1

15.

15.

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

¿Kasa sulu>uinjatkat tüu putchikat
eitanüinjatka eemüin SIC?

N

N

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

ünülie supushuwaaya chi akujashikai makaa
pianjachin eitain tüu putchikat, makaa piiterünjatüin
wane süpüya, eitanüin nunüliakat kaaya saa shitalee
wanee karaloutamajatü shiainjatü kanulielu>ukat.

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

» Anülie supushuwaaya wayuule shia otta
musia túü aluwatetnüsukat amüin pütchi•

» Relato completo y legible de los hechos

» Lootünjatuu supushuwaaya tüu putchikat
jee tüü alatakat

» Copia de los documentos que respaldan la

» Shiakua tüu karalo>uta kalükat tüu putchikat
süchikümajatükat tüü alatakat

denunciados.

denuncia.

» Jayainjatü tü asakiriakat jee túü keiirekat a>in

» Manifestación clara de las pretensiones.
16.

16.

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

¿Jarat sukuaipanjatkat tüu aküjiekat eere
supushuwaaya tüu anüliekat?

E

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

A

nainjatü sukua>ipa tüu anüliekat, jayainjatüu
supushuwaaya sulü>u wanee karalo>uta, otta musia
sulu<u tüu awalakajütka pütchi wattapüna

A

Jülujüinjatü pain pukumajapaa tüü pünüikikata)

a. Cantidad de Bases de Datos con información
personal.

a. Supushuwaaya
nainjakat

l efectuar este inventario se debe obtener la
siguiente información:

b. Cantidad de titulares por cada Base de Datos.

tüu

anüliekat

jee

tüü

b. Supushuwaaya tüú shikipukat eere tüu
anüliekat
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c. Información detallada de los canales o
medios que se tienen previstos para atender las
peticiones y reclamos de los titulares.

c. Jayainjatü sünulia tüu awalakajütkat pütchi
eere shitanüin tüu pütchikat

d. Tipos de datos personales (de cada base) a
los que se realiza tratamiento, tales como: Datos
de identificación, ubicación geográfica, niveles
socioeconómicos, información sensible, etc.

d. Jayainjatü tüu anüliekat , nepia, otta musia
supushuwaaya jamüin nakuaipa.

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

e. Jalainjatüin shia sulüu karalo>uta,awalakajut
pütchi wattapüna jee ashayaya jeketkat
jee,wanee naata sukuaipa.

f. Los datos de identificación y ubicación de los

f. Nanülia na wayukanaa ayaatakana sünain

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.

g. Sütünjatüu wanepia kapülesü süka kaalüin
anüliekat

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).

h. Nanüiki naa wayukana eitakana nanülia otta
musia nünülia chi süpuyakat aano>uta pütchi

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.

i. Makaa sülatitnüi wanee anülia sulü>u wanee
naata mma ashajünüinjatü sünülia tüu mmaakat
eere nia

» 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.

» Ashakatitnajatü wanee karalo>uta sulüuje
tüu süpuleekat sulu>u awalakajut putchi
wattapüna , DIAN;RUT sukorot tüü acahajasukat
jee nnojoluijatüin alatüin sükalia so>u apunüin
kashi

» Si presenta inconvenientes con dicho trámite

» Makaa isalee ekirajünechi shia puchiki anüu
ekilajünechi pia sünain sulüu tüü supuleekat
https://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentesrnbd

puede validar el paso a paso en la pregunta
No. 26 del enlace web https://www.sic.gov.co/
preguntas-frecuentes-rnbd.
17.

17.

¿Cómo se hace el registro?

¿Jamüsü sukua>ipa supüla ashajiraa?

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.

a. Palajana pujütala tüu supuleekat https://
rnbd.sic.gov.co/sisi/login
eiyaatünakai
yaala,
püshajeerü supushuwa tüü achuntunakat
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b. Luego deberá validar que los datos son
correctos y coinciden con lo especificado en el
RUT. Si es así, la plataforma le enviará un correo
electrónico con la clave para poder iniciar el paso
a paso del registro.

b. Süchiki apansajünüsü süka tüü kalrlo>uta
wanawai shia alüwatanüsü sulu>umüin tüu
supuleekat eere awalakajutkat pütchi wattapüna

c. Ingrese nuevamente al enlace del literal a),

c. Pujutalüin süchikua sükaa tüu a) aluwatanakat
müin “Pushajaa aüliekaluu”

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.

d. Süchikeje pushajüinjatüu tüu achuntünakat
müin supushuwayaa juiterü muleeka ana>in tüü
painjakat

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”.

E

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

S

K

eetapa tüu pushajüinkat juitterü wanee putchi
müin , sajalajayaa , sülatapa apunüin ka>i anterü
sulu<u tüu supuleekat eere awalakajutkat putchi
wattapüna tüu shiawasekat

K

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

eetapa shia , nojotsüu painsain sain müin tüü
paainjakat eesü supula penaküin naa supuyakana
sulüpuna supushuwaya tüu asajayakat 5920400
o 018000910165 opción 3 jee müsia ashajayaa
naatajatu suluzu awalakajut pútchi palajana pirein
tüu shiakuakat jee tüü eiyatunakat pümüin

PREGUNTAS FRECUENTES
PROTECCIÓN DE LA
COMPETENCIA

ASAKIRIAKAT SA>U TÜU
AYOUJIRAWAKAT SÜNAIN
AIKAWAA

1.

1.

¿Qué es el derecho de la libre competencia
económica?

¿Kasa wayu tüu ayoujirawakat sünain
oikawa?

L

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

üu ayoujirawakat sünain oikawa sulüsu
tüu karalo>uta miousukat yaa woumainpa eere
naintalain naa oikashikana namüin naa wayukana

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.

ayalajakana sünain sunoutüin sukua>ipa wanepia
tüu michi miousukat akumajakat nakuaipa naa
oikashikana SIC

2.

2.

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

¿Jarat tüu laülapíakat anoutakat
sukua>ipa tüu oikawakat yaa
woumainpa kolompia?

L

S

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

IC Tüu michi miosukat akumajutka sukua>ipa
tüu oikawakat shia sülasükat tüu oiawakat Ley 1340
de 2009, yaa woumainpaa julüjüsü sain sünoutüin
sukua>ipa wanepia SIC, anainjatü wanepia süpüla
anajiraajanüin wapushuwayaa SIC Wattasalin
shiatain namaa naa sulaushikana tüü oikawaakat
miouskalirua

3.

3.

Qué hace la delegatura para la protección de
la competencia?

¿Kasa sainjakat tüu laülapiakat supüla
akalinja sukua>ipa tüu oikawakat?

L

T

a
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.

üu laülapiakat saatakat tüu michi mi>osukat
akumajutkat sukua>ipa tüu oikawakat , jülüjüsü
sain sukuaipa tüu ayatawakat jeee napushuwalee
naa oikaliikana otta musia jülüjasü sain tüu wanee
michikat apansajütkat sukua>ipa tüu Jamïnjatüin
supula anain shia

4.

4.

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

¿Jamüsü shiataya tüu laülapiakat supüla
akalinja tüu oikawakat sünain maimain shia?

A

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

A

nüu sukua>ipa shiatain
akalinjaakat naa oikaliikana

tüu

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

Grupo de Trámites
Administrativos

Grupo de
Abogacía

Grupo
Integraciones
Empresariales

Grupo
Practicas
Restrictivas

Grupo
Protección y
Promoción de
la Competencia

Grupo de Vigilancia de
las Cámaras de
Comercio y a los

Grupo Elite
Contra
Colusiones

Shiki¨püjana tüu laülapiakat
akalinjütkat
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Shikipüjana akujatka
sukuaipa oikawa

Achajawa
sukua>ipa

Putchipukana

Oikalikana
sulüu mio>in

Naa
apülajünakana

Aimajülii nakua>ipa
oikalikana

Akalinjulikana
naa
oikashikana

Anatülii
akuai>pa

5.

5.

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

¿Kasa süchajakat tüu aluwatakat sümüiwa
sünain oikawaa?

L

T

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

üu nashajakat achiki süka nakua>ipa namuiwa
shia noutkajanüin namuwaa namüin naa wayukana
ayalejekat noikainkat eere kejian shia suka wanee
anakat akua>ipa, painjirawain sünain ayatawaa jee
ana>in naya napushuwaaya sutuma

6.

6.

¿Qué normativa rige la libre competencia
económica?

¿Jarat putchi saanasiakat tüu
aikawakat?

L

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

T

üu putchi yaakat joolu>u sulu>u tüu shia tüu
akalinjiakat naa oikashikana, wantanairüa sulüu tüu
karalo>uta mi>osukat yaa Kolompia
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Constitución
Política

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

Leyes

Decretos

Artículo 88
Artículo 333

Ley 155 de 1959
Ley 1340 de 2009

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

Artículo 88
Artículo 333

Karalo>uta
mi>ousukat

Pütchi supulajatu
ana>injatüin wanee
oikawaa wanawaa jee
anasu

Aluwataushii
kajutusukat

Shiipajana
karalo>uta
mi>ousukat

Ley 155 de 1959
Ley 1340 de 2009

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

7.

7.

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

¿Kasaa sümanakat tüu laülapiakat supüla
akalinjaa tüu oikawakat?

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.

Tüu laülapiakat sunouta akua>ipa tüu oikawakat

, pansasü tüu nainjüinkat otta musia achaja
sukua>ipa supüla nnojolünjatuin eitanüin putchi
sa>u jee anainjatüin sukuaipa tüü oikawakat suulia
eein awalajaa maapa
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Ex - ante

Control de integraciones
empresariales
Abogacía de la competencia

Delegatura para
la Protección de
la Competencia
Ex - post

supulapuna

Supulajana tüü
oikaweeshikana
wanawaa
suchikejee

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

Supulajatü kanain sain naa
mioushikana oikain
Putchipujana ayatashii
suchirua wanawaa

Supulajatü wanee kasa
mujuin alatüin saakajee
oikaleekat

PREGUNTAS FRECUENTES
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y
METROLOGÍA.

ASAKIRIA SÜNAIN SUKUA>IPA
TÜU SAWAJUINKAT WANE
KASA

1.

1.

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

¿Jamüs sukuaipa supüla wamanain
nayawasee na ainjalikana namaa na
oikalikana?

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

» Puchaja tüü süpüleekat https://serviciosweb.
sic.gov.co/RegistroFabricantes/web/pages/index.
php

70

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

» Püshaja tüu shiawasekat sum•
Puchaja
sa>u tüu “napülee naa ainjulilikana jee oikalikana”

» Seleccione la Cámara de Comercio.

» Pushaja tüu akumajutkat sukua>ipa oikawa

» Digite el número de matrícula mercantil.

» Püshaja tu shiyawasekat

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

» Püshaja tüu
karalo>utakat

» Haga click en el botón “Consultar”.

shiawasekat

sumakat

» Pushaja tüu “ püsakira

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

» Painja tüu waneewai eere pushajuijatüin

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

» Süchikejee Pünaja sulüu tüü süpuleekat

» Le llegará el código SIC al correo registrado
previamente.

tüu

» Anterü tüu shiyawasekat SIC sulu>u tüu
supuleekat

2.

2.

¿Cómo puedo registrarme en el SIMEL como
reparador?

¿Jamüsu sukuaipa supüla tashajiruin süpüla
anatia kasa?

E

A

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

shajünuinjatü sulüu la plataforma del SIMEL
como usuario Reparador sanjünjatüu wanee wayuu
miou jee müsia tüü sainjuinjatkat

1. Ingrese a la página de la Superintendencia de

1. Anüü süpuleekat kanainkat saa>in oikawaa SIC

Industria y Comercio www.sic.gov.co
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www.sic.gov.co

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

2. Püchaja tüu sukua>ipakat tüu ayawatiakat
shipesain wanee kasaa

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

3. Püneeka Sulu<u tüu awalakajütkat pütchi
wattapüna tüü: anüikikat
SIMEL|registro de
reparadores y productores e importadores de
básculas y surtidores de combustible líquido
Sulu>u tüü püshakatirerü jamüinjatüin suku>aipa
tüü painjakat jee tüü puulaküinjatkat süpüla
piayatain: usuario Reparador y Técnico Reparador.

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

4. Pushaja tüu eere SIMEL

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

5. Sülatitreechi pia tüu süpüleekat plataforma
del Sistema de Información de Metrología Legal.
Eere pünteechin sünain wane putchi “ Püshaja
pünülia”

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

6. Registro como Reparador: Püneeka tüü
eitanakat “REPARADOR” jee tüü süpüleekat
achunteerüü müin Cámara de Comercio
y Matricula Mercantil kanain pa>in süpüla
püshajirüin wayuujachi pia otta müsia tüü
karalo>utamajatükat supushuwaaya eere tüü RUES 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”.

7. Pushaja tüu sumakat tüü karalo>utakat eere
supushuwaaya tüü paininjüinjatkat sulu>u RUES
suchikejee pujuttet wanee müsü “continuar”
suchikejee püshajeerü eere “correo electrónico
judicial”süchikejee pujutterü “continuar”.

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

8. suchuntüin tüü süpüleekat Ashajünüinjatüin
“Tipo de instrumento que repara” eee
pükujüinjatüin
jamúin sukua>ipa tüü
shiyaweekat . süchikejee pujutterü “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.

9. Ingrese el PIN shianjatü Tüü piitakat sünain
süpüleekat tüü awalakajütkat pútchi pujutterü
“Registrar” aapaneerü nünülia sulu>u tüü
süpüleekat SIMEL sujuiterükaa wanee pütchi

NOTA:

N

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.

OTA: tüü sukua>ipa sulu>u tüu awalakajutkat
putchi wattapüna
nnojotsü aapüin wanee
karalo>uta süka püshajiirüin ,waneesa sujuitiraleein
tüü ssapüinjatkat
sulu>u “Consultas Públicas”.
Süchikejee chi ashajitshikai paala nüshajirüinjana
naa wayukanaa atüjashikana supüla anaatia kasa
jee musia tüü karalouta niyatalekat sulu>upuna
tüü süpuleekat sulu>u: https://www.sic.gov.co/
sites/default/files/files/reglamentos%20tecnicos/
Manual%20Usuario%20Reparador%202020_Vr3%20
(1).pdf.

3.

3.

¿Qué información debo registrar como
importador en SIMEL?

¿Kasa tashajüinjatkat yala sulu<u tüu pütchi
makat talüwatai toikain sulu>u SIMEL?

L

os 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

A

nüu tüu suchuntakat pümüin plataforma
SIMEL palajanaa püshajiraiwaa maka pialee Ainjülüin
otta piallee ayalajüi yaajewat•

» Shiawaseekat
» Süpüleekat
waattapunaa

sulu

awalakajutkat

Saashajaya kejetkat eein nümana

paútchi
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» Representante legal

» Shikipüjanakai tüü ayatawakat

A

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

N

eiyatünjatü tüu noikakat , tüu shiayakuakat jee
müsia kanain pa>in tüü achuntunakat

» Marca

» shiawaseekat

» Modelo

» GShiyakuakat joujalin shia

» Características metrológicas del instrumento

» Shiyakua tüu ainjiakat

» Anexar

certificado
aprobación de modelo

de

conformidad

o

» Karalo>uta sumaa tüu putchikat süunain
saapanüin jee joujatüin shia

» Anexar manual de uso e instalación

» Karalo>uta eiyatakat jamüin shiiayataya

» Anexar esquema de precintos

» Shiyakua asüruliaa

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

A

nüu sukuaipa sulüu tüu pütüinjatkat a<uu
yala sulu>u supuleekat: https://www.sic.gov.co/
sites/default/files/files/reglamentos%20tecnicos/
Manual%20Usuario%20Produc tor %20 e%20
Importador%202020_Vr3%20(1).pdf

4.

4.

¿Qué información debo registrar como
reparador en SIMEL?

4. ¿Kasa tashajüinjatkat maka anaatüi kasa
sulu>u SIMEL?

Los datos que solicita la plataforma

Anüu tüü suchuntakat plataforma SIMEL

» Número de matrícula mercantil

» Tüu ashajunakat supula shiatainjatüin

SIMEL en el
momento del registro son los siguientes:

» Correo electrónico judicial

» Süpüleekat sulu>upuna awalakajutkat pütchi
wattapüna

» Tipo de instrumento (Balanzas, básculas

» Tüu ayatayakat maka sa>in eepesajuleekat,
süpülee sutchin kasa ayatayaa

camioneras o surtidores de combustibles)

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

» Süchiki tüu ayatayakat

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

» Pushaja tüu eekalu namana supüla ayatawaa
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P

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

Usuario Reparador

C

hi wayuukai ayatainjachikat einjatü nünülia
sulu<u tüu awalakajutkat pütchi

Akumajuishikai

» Número de identificación del instrumento –

» Niyakua NII

» Observaciones (Objeto de la reparación)

» Kasa nainrüinjatkat

NII

Usuario Técnico Reparador

Akumajuikai

» Número de identificación del instrumento –

» Niyakua NII

» Especificación de los elementos sustituidos

» Sünülia tüu shirakakat

» Ajustes y controles efectuados

» Túu ainjünakat

» Indicación de los elementos precintados

» Tüu kasakat eitanakat anain kasa

NII

» Codificación de los precintos instalados, y de

los precintos retirados

» Jerain tüu kanainkat
sakatünüin suulia

otta

musia

» Ka>i shiatanakat amaa

» Fecha de la reparación o modificación
5.

5.

¿Cada cuánto se realizan las verificaciones
metrológicas?

¿Jeratuainjatü ma>in sünatnüin
verificaciones metrológicas?

P

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

P

ara los surtidores o dispensadores
combustibles líquidos: cada año.

ein

de

A

natnüsü
shipesain

wattawai
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süka

juyawaisü Tüu oyonoshiikat

nnojolüin

mi>ou

6.

6.

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

¿Kasa nainrüinjatkat naa anajushikana
sukua>ipa tüu ayatayakat?

L

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

L

T

üu OAVM naya shitaka SIC tüu michi mioukat
akujakat sukuaipa tüu oikawakat supüla shüchajain
sukuaipa ashajünüinjatüu sulüu wanee kalalouta
tüu sukuaipakat

T

as 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.

üu OAVM shia anoutiakat sukua>ipa tüu
ayatawakat otta musia tüu ayatayakat supüla
nashawaleruinjatüin tüu ayatayakat, nnojotsü
supüla neitain nanüiki shia eitainjatkat tüu michi
mi>ousukat akumajakat sukua>ipa tüu oikawakat
SIC, naa wayuu aluwatakat sulu<u wanee maa.

7.

7.

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

¿Jamüsü saanasia tüu ayatayakat
ashajushikat anülia sulüu tüu supuleekat
SIMEL?

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

EN SERVICIO: müleeka tüü sünalieekt OAVM
müsü “Conforme” ein anain sukua>ipa otta müsia
mülee “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”.

FUERA DE SERVICIO: Nnojotsü sapain OAVM
muleeka mujui shia “No Conforme” otta
isain
süchiki sukujunai “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.

PARA
REGULARIZAR:
müleeka
Túü
akumajünüinjatkat
paala
supulapunaa
tüü
aluwatanakat jee sukua>ipa ayatawaakat süpüla
sünatnüin palajana ma<in
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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.

EN REGLA: Müleeka tüu ainjütkat kasa sapünüi
sichikeje tüu pütchikat nnojottyilii aapitnüin süpüla
ayatawaa. verificación metrológica.
PARA

VERIFICACIÓN: Kettapaa sukua>ipa

supüla sünatnüi.

8.

8.

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

¿Jamusü sukuaipa supüla asütnetnüin
wanee süyawase tüu ainjüliikana jee
aluwatashikana?

ara realizar la anulación de su Registro de
Productores, Importadores y Prestadores de
Servicios debe ingresar a la página web www.sic.
gov.co.

upüla sütnetnüin nanülia naa ashajitshikana
yala sulu>u www.sic.gov.co.

P
I

ngrese al link “Reglamentos Técnicos y
Metrología Legal” ubicado en la sección de Temas.

S

P

ushaja
sulu<u tüu süpüleekat putchikat
tüu sukuaipamajatü jee akumajia “Reglamentos
Técnicos y Metrología Legal”

TEMAS:
Propiedad
Industrial

Protección de
la
Competencia

Asuntos
Jurisdiccionales

Protección del
Consumidor

Protección de
Datos
Personales

Reglamentos
Técnicos
Metrología Legal
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PUTCHI
Ainjütka
mioukat

Akalijia tüu
oikawakat

Putchi
karalo>utamaja
tü

Akalinjia chi
ayalajüshikai

Akalinjia
anülie

Putchi
kajütüsu

U

P

na vez allí, ingrese al link “Registro de
Productores e Importadores y Prestadores de
Servicios” y posteriormente en la parte izquierda
de la página de click en el menú “Registro de
productores e importadores”. Seleccione “Inscripción
en el “Registro de productores e importadores de
bienes y servicios sometidos al cumplimiento de
reglamentos técnicos”.

ushaja sulüu tüu supuleekat eere awalakajutkat
pütchi “Registro de Productores e Importadores
y Prestadores de Servicios” süchikejee piitaweerü
palajeeru puchoteerü wanee pütchi “Registro de
Productores e Importadores”. Püneekerü “Inscripción
en el “Registro de productores e importadores de
bienes y servicios sometidos al cumplimiento de
reglamentos técnicos”.

» Registro de Productores e Importadores

anülia naa ainjüshikana, aluwatashikanaa ,
ayatashikana

N

Registro de Productores e
Importadores y Prestadores
de Servicios

Nanülia naa ainjüshikana,
aluwatashikanaa ,
ayatashikana

COMIENCE AQUÍ:

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

» Püshajiirerü
pünülia
sulu>u
Registro
de Productores e Importadores de Bienes
y Servicios Sometidos al Cumplimiento de
Reglamentos Técnicos. Nanülia naa ainjüshikana,
aluwatashikana, akua>ipa sünainjee tüu putchikat

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

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

S

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

Anular Registro de Productores, Importadores y
Prestadores de Servicios

Paakata nanülia naa
ainjüshikana,aluwatashikan
a jee ayatashikana

de
de

P

üneekerü “Anular Registro de Productores,
Importadores y Prestadores de Servicios”. Paakata
nanülia
naa ainjüshikana,aluwatashikana jee
ayatashikana
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P

or medio de esta opción usted podrá anular su
registro.

Sulüu tüu paakaterü tüu anüliekat

Por medio de esta opción usted podrá anular su registro.

Sulüu tüu paakaterü tüu anüliekat

Complete los datos allí solicitados.

Tipo de
Documento:

Pukomüinja somüin tüu putchikat

Limpiar
Anular

Numero de
Documento:
Niyakuaa
Shiyawase

Paakata
alaajayaa
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C

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

S

hiwasee tüu akumajütkat sukuaipa
oikawakat, napüla naa wayuu oikaliikana

Akumajut sukua>ipa:
(OIKAWA)

Cámara de Comercio:
(SELECCIONE)
Numero de Matricula:

Shiawasee

Nombre completo:

Sünülia

Contraseña:

Sujutalia

Motivo de Anulación:

Jamusü saakatünaka

De click en el Botón “Anular”:

tüu

Pujüttapa “Anular”:
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