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LENGUA: PALENQUERA

DERECHOS Y 
DEBERES COMO 

CONSUMIDOR

DERECHOS

1.    

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

2.    

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

3.    

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

4.    

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

5.    

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

MA RERECHO KU 
MA REBÉ KUMO 

KONSUMIRÓ

MA RERECHO (LO KE ANÉ A 
TEN KE ASÉ PO BO)

1.    

Rerecho a ten prorutto ku juisio: rerecho a jayá 
lendro batei, prorutto ku bienetá pa ten lo ke ma 
jende ta buká 

2.    

Rerecho a bisá bo, a nda fecha kuandi ke pasá ri 
ma prorutto ri ma sebbisio ri ta kolé, ma mangajurú 
ri polé presendá ku ma mekanínmo ri protetsió ri ma 
rerecho i kumo aselo 

3.    

Rerecho a pipitá ri prorutto ku suamo o kiene 
bendelo pa ané repáralo o nda bo uto aí memo, asina 
memo po yegá andi ma Chechelo ku memo fecha 

4.    

Rerecho a polé fimmá makaneo, rerecho pa ané 
kubrí bo, ri sisaña ri makaneo 

5.    

Rerecho po elejí, rerecho po resirí po kuenda sí, 
loke bo kelé 
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6.    

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

7.    

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

8.    

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

9.    

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

10.    

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

11.    

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

6.    

Rerecho a patisipá, minando po bienetá jundo sí, 
insiñando kiene jue Kambindante, asendo i bukando 
pa ma kamaján kuchá lo ke bo ta pirí, pa ané biriguá 
fecha ku juisio ri ma jende 

7.    

Rerecho a ten kiene jue ri ta kombetsá po bo 

8.    

Rerecho nda fecha sí, po ma merito, pa to ma 
jende Kuchá 

9.    

Rerecho a erekiko, pa ané nda fecha, ku 
patisipasió ri lo ke bo ta komblá 

10.

Rerecho a protesió ri bienetá sí 

11.    

Rerecho pa ané nda bo fecha lijero  Rerecho 
po ten protesió ri ma rerecho sí, po merio ri un ma 
proseso ri belá belá 
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LENGUA: PALENQUERA

DERECHOS Y DEBERES 
COMO CONSUMIDOR

DEBERES

1.    

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

2.    

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

3.    

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

4.    

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

5.    

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

MA RERECHO KU 
MA REBÉ KUMO 

KONSUMIRÓ

MA REBÉ (LO BO TEN KE ASÉ)

1.    

Biriguá poe fecha ri ma prorutto, minando 
indikasió ri anési a siribí o nú pa lo ke bo komblalo 

2.    

Miná ku juisio fecha ri embíá po ma mboso ri se 
nda po ma merio 

3.    

Ten koloso sin rrugá flende a ma prorutto, 
proberó ku ma kamaján 

4.    

Ma nomma ri rresiclaje ku manejo ri ma resecho 
ri ma konsumiró a ten ke kumplí 

5.    

Asé ma transasió ri bien lendro ri kometsio 
etablesío 
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LENGUA: PALENQUERA
INTRODUCCIÓN

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

 » Asuntos jurisdiccionales 

 » Protección al consumidor 

 » Propiedad industrial 

 » Protección de la competencia 

 » Protección de datos personales 

 » Reglamentos técnicos y metrología legal

PREGUNTAS FRECUENTES 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

1.    

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

el servicio?

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

MÚ CHITIA: RI PALENGE

PA LENDRÁ

Ma tramite ku ma sebbisio ke supeintendesia 
ri industria ku kometsio a se ndá a ma jende loke 
asé pate, ri ma infonmasio ri tó pueta ke asé jenerá 
ku anminitrá okasionao po fakutta loke é ten  É 
infonmasió ri loke se tá kumbetsá, ta riponible andi 
ma kuakkíe kaná, puendi asé atende andi é etirá, 
andi a ase orientá ku retaye, pa ma jende ten fasilirá 
rí ase ma tramite  Asina memo, bukando un mayó 
manejo i ten infinmasió fasi pa ma jende, tá plesendá 
é rekumento loke ta ki, ku litá andi ta ma pregunta 
loke ase ta asé ka lato, ri ma funsió misioná, lek eta 
a kaggo ri SIC, apilao andi andi ma karrileja ri tema 
ri interé:

 » Pate andi se ta miná ma tema 

 » Protetsió ri ma konsumiró 

 » Propierá indutriá 

 » Protetsió ri ma regatiaró 

 » Protetsió ri ma rato ri ma jende

 » Ma regla teninko i metrolojia jenerá

PMA PRUNDA RI KA LATO RI 
PROTESIÓ RI MA KONSUMIRÓ

1.    

 ¿Kiuma ase kuando ma loke ase komtetá ma 
yama po bujuko ri konbetsá, ase kaso nú, pa 

anda loke se ta buká ku sebbisio?

Loke te ke te ke asé, lande jué asekkase adi 
operaro sí, i plesendá ma petisió ku keja sí  Kolá ke 
operaro a ten (15) ría abi, pa ndá repueta  Ate ri bae 
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hábiles para contestarle  Antes de dirigirse al 
operador es recomendable que defina qué tipo de 
solicitud desea realizar:

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

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

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

a. No responde

b. Responde fuera de los quince (15) días

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

d. Responde de forma incompleta o inadecuada 
al usuario

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

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

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

padi operaró, asedá mejó, refiní ke koló petisió tan 
buká pa asé 

a. Un petisió ase jasé pa pirí un sebbisio o piri 
infonmasió ri ma sebbisio loke operaró a se nda 
bó, ri kuakkie tema relasioná ku ma rerecho 

b. Un keja, a sedá un manera andi bó polé chitia, 
ri un kusa loke bo ta konfamé nú, ku relasió a ma 
sebbisio loke operaró ta pretá o ku ralasió a ma 
rerercho sí 

Kunadi petesió o un keja ta echo yá, andi ma 
operaró, si andi un ma (15) ría abi operaró:

a. RRepondé nú

b. Repondé repué ri ma kinse (15) ría

c. Ele a reponde, poro nú poné 
konosimieto ri ma repueta 

d. A reponde fayo o kumo sendá nú p 
ama jende

A konfigura ke anminitrasió a kela ku mboka 
selao positibo (SAP), loke sinnifiká ke operará ten 
ke antendé ri keja sí a fabó ri sí, andi un ma 72 ora, 
kuandi loke bó ta pirindo senda ri fonma legá, i 
ten relasió ku sebbisio loke ta kontratá ku bó  Andi 
kasó, ri kumplí nu, ma jende ten ke bae pandi supe 
intendesia, pa lanká ku birigasió aminitratiba loke 
korrepondé 

Si operaró a repondé andi ma 15 ria abi, poro 
repueta nú ngutá bo nú, polé chitia ke bo ta 
riakueddo nú, i ten ke plesendá andi operaró uto pate 
andi polé nda solusio ri petisió andi memo tiembo i 
andi susirio ri rebisá renuebo, andi ma rié (10) ria, abi 
loke siguí, repue ri ponelo andi konosimiento ri sí, ma 
resisió loke empresa kujé, flende a reklamo sí 

Kuandi repueta ri uto pate andi polé nda solusio, 
salí ri lao sí nú, flende a loke bo ta pierindo i bo a 
plesendá, pa bae uto pate andi polé nda solusio, 
operaró ten ke nda bó, pa bae pa uto pate andi polé 
nda solusio, i yebá papé ku infonmasió pandi SIC, pa 
resobbelo kujuisio i andi uto pate dikusió 
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2.    

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

hábiles?

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

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

3.    

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

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

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

2.    

¿Kumo asé kuandi un operaró ri bujuko 
konbetson nú reponde pa bae pa uto pate 

andi polé nda solusio, andi un ma 15 ría abi?

Kuandi se ta buka uto pate andi polé nda solusio, 
i andi ele operaró resobbelo nú andi ma kinse (15) ría 
abi, repue ri tiembo ri plesendalo, té pole plensedá 
un renensia andi SIC po merio ri pajina web www sic 
gov co, pomerio ri un ruta: protetsió a ma konsumiró, 
sbbisio TIC, protetsió ri konsumiró, bo ten ekojé 
andi tá renuncia, andi ten ke presisá kua juen rason 
loke bo ten pa resunsiá: anminitratibo ku mboka 
seláo positibo (SAP) asinamemo ten ke eplika andi 
kontenio ri reninsia, ke ene reponde bon nú andi ma 
tenminó legá i poné tambie CUN o ticket andi kela 
rarikao ma PQR andi operaró  Ku é infonmasió, SIC 
poleba lanká ma atsio ri aminitrasió loke poleba asé, 
ku fin ri retenminá si asina sendaba a fabó si o si nú 
sendaba a fabó si nú figura ri SAP 

Kolá ke SAP ase proseré numa kuandi ten relasió 
ku ma kontrato ri prestasió ri sebbisio i ke nú ta andi 
contra ri Lei 

3.    

¿Aten logro ri plansendá reklamo andi sic, ke 
nu sendá tán remorao?

Kolá te tó tiembo bo ten ke bao, pandi operaró si  
Arena ri ma kaná ri atensió o ri rarikasió ri ma keja ke 
tá ripueto po SIC, ten tambié plataffonma SICFacilita, 
ke a sendá un chá ri ta air i meriaró ri bó ku operaró 
ri bujuko kombetsón, ke ta ririjio po un ma abogao ri 
SIC ke ta sbbi ri meriaró 

Loke se buka é ke andi tiembo ri relasió, bo polé 
kondá, kua jue inkombetiente sí ai flende ri kiene 
ta ndá bó sebbisio, i asina polé yegá ten arreglo ku 
né, i andi un kaso rin ú ten arreglo, remanda ten ke 
proseré andi SIC  Ten po kuenda ke si bó a aselo po 
SIFacilita, poleba ten un solusio ma lijero, i ribitá to 
ma tramite ke ase ten ku remanda, arena ri eso, bo 
ten apoyo ri un asesó ke ta nyulá bo, si kuandi bo ta 
konetta ku cha, bo pole nú 
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Para que usted pueda ingresar a esta opción, de 
click en el link http://sicfacilita sic gov co/SICFacilita/
consumidor

Si presenta cualquier inconveniente con el 
ingreso o registro, podrá consultar el manual que se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: 

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

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

4.    

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

incumplió. ¿Qué puedo hacer?

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

5.    

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

petición?

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

Pa bó polé lendrá andi é pate pone lelo andi 
click en el link http://sicfacilita sic gov co/SICFacilita/
consumidor

Si bo polé lendrá ni rejitrá nú, poleba konsutta 
ma manuá loke tandi siguiente enlase:

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

É tramite loke tá ki, ta afetta nú ma tenmino ri 
ma proceso loke bo ta yebá ku ma pretaró ri sebbisio 

4.    

I a reklamá andi un operaró i ele a reponde 
mí, ke ele tan solusioná andi 15 ría abi, por é 

kumplí nú. ¿Ke i poleba asé?

Si kiene ten ndá bo, nú nda bo un repueta a 
fobó ri sí, a loke bo ta pirindo, o keja loke bo ta 
poné i nú kumpli ku lo ele a ofresé bó, té poleba, 
plesendá un renuensia andi SIC i mándalo po merio 
ri pajina web www sic gov co po merio ri un ruta: 
protetsio a ma konsumiró, sebbisio TIC, protetsio 
a ma konsumiró, andi tá renunsia i poniendo andi 
asunto: kundi nú se kumpli pandi lao sí, asinamemo 
ten ke nda fecha andi kontenio, korreo, ria re mé, i 
CUN o numero ri ticket ri ma resisió a fabó, nda po 
operaro, tambie pole jundalo  Kue infomasió ma 
SIC poleba lanká attuasió aminitratiba ke pole asé, 
pa pule chitia si a kumpli o kumpli nú 

5.    

¿Kumo teneba a asé kuendi ma operar ori 
bujuko kombetson, kelé resibí nú rerechi ri 

petisió mí?

Ma operaró nu pole negá ri resibí loke bo ta 
pirndo andi papé, té, ten ke tene po kuenda ke ma 
meriomri atensió p ama jende loke riponible pa 
resibí PQRs a sendá ma ese ita kí: (i) posá andi pole 
bae a yebalo, (ii) bujuko kumbetson, (iii) pajina web I, 
(iv) ma ré sosiá (Facebook) 
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Por lo tanto, si el operador se niega a recibir la 
PQR por alguno de los citados canales, usted podrá 
presentar la queja ante la SIC, a través de la página 
web www sic gov co, mediante la siguiente ruta: 
Protección al Consumidor, Servicios TIC, Protección 
al consumidor, opción Denunciar  Se recomienda 
que indique el medio a través del cual intentó radicar 
la PQR y la fecha, y en caso de que cuente con alguna 
prueba que soporte su afirmación, la podrá adjuntar 

6.    

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

su reclamo?

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

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

7.    

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

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

Po eso, kuandi operaro negá pa un kuje PQR, po 
ma kaná kribio anterimente, bo poleba pone un keja 
andi SIC, po merio ri pajina web www sic gov co, po 
merio ri un ruta: protetsio a ma konsumiró, sebbisio 
TIC, protetsio a ma konsumiró, andi tá renuncia  Se ta 
rekomenda, pa chitia kua jue merio puendi a intentá 
rejá an PQR ku ria ri mé, i si ten un prueba loke sibirí 
ri tetigo ri afinmasió ten ke jundalo tambié 

6.    

¿Kumo asé kuandi bo nu ta riakueddo ku 
repueta ndao po operaró, ri keja sí?

Andi é kaso loke ki, bo polé chitia inkonfonmirá sí, 
i plensendalo andi operaró, chitia ke bo ta riakueddo 
nú, i ten ke plesendá andi operaró uto pate andi polé 
nda solusio ri petisió andi memo tiembo i andi susirio 
ri rebisá renuebo, andi ma rié (10) ria, abi loke siguí, 
repue ri ponelo andi konosimiento ri sí, ma resisió 
loke empresa kujé, flende a reklamo sí 

Ri e fonma loke ta kí, plensenda ma rekutso 
loke ante chitia, ledro ri ma opottunirá lega, numá 
ri ma repueta ri buka uto pate andi polé nda solusio 
sendá a fabó nú un pito o tó a ma loke se tá pirindo, 
operaró ten ke reja pa bea pandi uto pate andi polé 
nda solusio i mandá ma papé a m auto entirá, pa 
resebbé kujuisio i ando uto pate ri kusion 

7.    

¿Ke tiembo tan ndulá ma tramite, 
loke ya resibio nadi SIC?

SIC ka ría ta buká atendé ku repondé ku 
pecholá i kalirá ma ritinto tramite, loke ase pone 
andi konosimieto ri ele, rrepetando ma tenmino ke 
tá andi Lei, i siguindo ma memo orde ri ma loke sé 
lendra pa ele atendelo 
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8.    

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

apelación ante el operador?

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

9.    

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

apelación, sigue siendo negativa?

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

10.    

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

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

11.    

¿Cómo presentar una denuncia?

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

8.    

¿Ke tiembo i a ten pa plesendá andi 
uto pate pa nda ku solusio i siguí 
ku rikusió ri keja andi operaró?

Kolá ke ante ri plesendá ma rektso legá, té, ten 
ke chitia ku opereró sí primero, kuandi nú pole yega 
andi un primó akueddo, polé plesendá ma rukutso 
legá, (uto pate pa nda ku solusio i siguí ku rikusió ri 
keja)  Bo ta kondá ku ríe 10 ría abi, repué ri tiembo 
loke bo ten, konosimieto ri resió loke empresa kujé 
ri reklamo sí

9.    

¿Ki pasá kuandi, repueta ri operaró, kuandi 
a se yebalo andi uto pate pa nda ku solusio i 

siguí ku rikusió ri keja, salí a fabó ri sí nu?

Operaró ten ke asetta yebalo pa uto pate pa nda 
ku solusio i siguí ku rikusió, i mandá ma papé pandi 
SIC, andi un tiembo nú mayo a 5 ría, abi, kondao 
renje ke, té, ta notifikao ri repueta, ri uto pate pandi 
keja sí a baé, ku fin ri ké supeintendesia, atendelo 
andi segunda itansia, keja sí 

10.    

¿I a ten ke plesendá rerecho ri petisió andi 
sic, primero i repué andi operaró?

Unnoo, bo ten ke plensendá rerecho ri petisió 
o keja sí, andi operaró ri sebbisio ri komunikasió, 
kiene ten ke repondé andi un ma 15 ría abí repue ri 
plensendá keja sí 

11.    

¿Kumo plesendá un renunsia?

Si loke bo ta buka, e pone andi konosimieto ri 
supeintendesia, loke pesé un biolasió, ma nonma ro 
protetsió a ma konsumiró o ma rejime ri protesió a 
ma loke ase usá ma sebbisio ri komunikasió, pa lanká 
ku un biriguasió aminitratiba, loke pole yaba, pa nda 
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tenga en cuenta que estas facultades solo buscan 
garantizar la protección del interés general y no 
particular, es decir, que esta vía sería adecuada 
únicamente para tratar asuntos que generen un 
beneficio a la ciudadanía 

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

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

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

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

 » Narrar de manera clara los hechos que se 
pretenden denunciar 

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

ku un sansió, ten po kuenda ke é ma fakutta, ta buká 
numá pa ten garantía ri protetsió ri ma interé jenrá 
ri tó, i nu ri uno numá, pa risió mejó, ke ese ita ki, 
sibirí unikamende pa tratá kusa jenerá ri tó jende, pa 
benefisia to ané 

Asigún loke miná ante, pa poné un renuncia, ten 
ke, tene pokuenda, loke ta miní:

 » Renunsia bo ten ke ponelo andi 
Supeintendesia ri industria ku kometsio, pa ma 
konsumiro ta kondá ku ma siguente bia: pájina 
web www sic gov co, bo ten ke kuje andi un titulo 
loke ten po nombre “protetsio a ma konsumiró” 
i ekojé uno otsio ke ase ñamá “protetsio a ma 
konsumiró – miná maa” i “renuensia”  Tambie, bo 
poleba plesendalo andi papé, andi ma pundo ti 
antende jende ri SIC, a ten anibé nasioná, o andi 
posá prinsipá, ri Bogota andi carrera 13 No  27-00, 
de igual forma, remitiendo la denuncia mediante 
el correo electrónico contactenos@sic gov co 

Andi ma sebbisió ri telebisio ku komunikasió, 
regulasió e etablsé ma proserimiento puntuá, 
konfonme andi kuá ma loke ase usalo, kuandi 
ngutalo aggun kusa nú, ta piríndo, o kuandi kumplí 
nú, ten ke bae primero pandi operaró, i si ele, nda 
repueta nú, loke nú nguta a loke ase usalo, antase 
pole bae pandi SIC 

Ma lo ke se usá é ma sebbisio poleba plesenda 
ma renuncia ane, po merio ri pajina 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 

 » Chitia ku klarirá loke pasá, i ke bó ta renunsiá

 » Jundá tó ma prueba loke bo ten ku ma 
sopote ri loke pasa i bo ta renunsiá 
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12.    

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

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

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

13.    

¿Puedo presentar una denuncia de manera 
anónima?

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

12.    

¿Kua jue riferensia loke a ten remanda ku 
renunsia?

Remanda ta buká pa korejí i ten bienetá ri un 
jende numá, pa chitialo mejó, ta buká, un reparasió 
ri un rifikutta ri un jende, i nú ri un chochá ri jende  
Lei 1480 ri 2011 (estatuto ri ma konsumiró), ta nda un 
pecholá a ma jende ri kolombia, poné un atsió ri ma 
konsumiró, kuandi kelé pa un garantia ten efettibirá, 
ten reparasió ri ma ráño kautsao, a ma bié nadi 
pretasió ri sebbisio, kuandi ase pesé ma pejuisio, po 
ta ku publisirá loke nú dendá ri embuteria i también 
kuandi ke pasá aggun biolasió, a ma nonma ri 
protetsio ri ma konsumiró 

Renununsia a ten kumo fin, protejé ma interé 
jenerá, po merio ri é figura loke ta kí, ta buká poné 
nadi konosimieto ri SIC, loke polé sendá un biolasó, 
ri ma nonma kontenio andi ma rejime ri protetsió 
ri ma loke ase usá ma sebbisio ri komunikasió o ri 
etetuto ri komunikaró, abirigualo, si ta miná ke ta 
antende marerecho ku ma interé ri ma konsumiró  
É ma fakkúta, ta buka numá jue pa ten garantía ri 
prottesio ri loke interé jenerá, i nú ri un solo jende 
numá, pa mejo chitiali, é bia loke ta aki, ta arekuao 
numá pa loke ten ke bé ku asunto jenerá, loke polé 
tré benefisio jenerá, po merio ri proseso ri aminitrasió 
ri sansioná, andi ta retenmaná ke ta biolá ma rerecho 
ri ma konsumiró, ponendo a kiene nú ta kumplí un 
mutta, kuandi ta ofebdé ma erario ri tó pueta 

13.    

¿I polé pone un renunsia si nda apelatibo 
mí??

Sí, poléba plesendalo; i ten ke sendá klaro, ku ma 
echo loke pasá i se tá renuncia, ke ten ke jundá to 
ma infonmasió, loke a orijiná inkonfonmirá i junda to 
ma prueba, loke sibirí kumo teteigo ri ma afinmasió 
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14.    

¿I ta resibí burú, ri mutta, loke enú ta 
imponé?

Mutta a sendá resuttao ri ma un berifikasió ri un 
fatta andi regime, ante agotamieto ri proseso andi se 
tá sansioná, ke tá lanká ku presentasió un renunsia  
Ri e manera tenendo po kuenda, ke po merio ri 
renunsia loke se tá buka é pa protejé interé jenerá, 
kiene tá poné renuncia ta resibí burú nú, pokke 
muntá loke a poné andi SIC, ta retiano pandi erario 
ri tó pueta 

15.    

¿I poleba renunsiá andi sic un entirá 
andi loke i kontratá un ma sebbisio, ri 
tó pueta ritinto a ri bujuko konbetson, 

intetné, fijo i ri mobé, televisó, ri pagá i ri 
komunirá i sebbisio potá?

Unnoo  Pokke SIC ten é autorirá nú  Pokke bujuko 
konbetson, intenné fijo kur i mobé, telebisió, to ane 
kiene tokalo pa pone keje a sendpa supeintendesia 
ri ma sibbisio ri to puesta 

16.    

¿I pole renuncia a ma suamo 
ri avión, pa buká lanká ku un 

biriguasió ri aninitrasió?

Ka be ke pretasió sí sendaba ri un jende nú, 
pole ba lanká ku tramite sí andi SIC, po merio ri un 
remanda, ore nó SIC, poleba nú kue é kaso, bo ten ke 
bae padi supeintendesia ri trappote 

17.    

¿Kiene poleba poné un renunsia?

Kuakkie jende polé poné un renusia, pokke loke 
se ta buká e pa nda protetsió ri interé jenerá ku 
marerecho ri to ma jende konsumiró  Ri e manera 

14.    

¿Recibo algún dinero de las multas que 
ustedes imponen?

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

15.    

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

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

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

16.    

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

administrativa?

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

17.    

¿Quién puede interponer una 
denuncia?

Cualquier persona puede interponer una 
denuncia, ya que la finalidad de esta es proteger 
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tenendo po kuenda, ke po merio ri renunsia loke 
se tá buka é pa protejé interé jenerá, kiene tá poné 
renuncia ta resibí burú nú, pokke muntá loke a poné 
andi SIC, ta retiano pandi erario ri tó pueta 

18.    

¿A senda un rekisito pa ten garantía, 
plesendá ma fattura ri komblá?

Unnoo, plesendasió ri fattura sibirí nú, kumo 
kondisió loke imponé a ma konsumiró pa atsijí ke jue 
loke sibirí, ri ma garantía, andi ma tiembo etablesio 
po Lei 

19.  

¿Ke i polé asé kuandi, prorutto ke i ta reia 
tenelo, nú te presio pueto pa miná o a ten 

ndo presio pueto?

Andi e kaso loke ta kí, ma konsumiró poleba 
plesendá un renunsi andi SIC, pok pesé ke se tá 
kometé un fatta, andi me etatuto ri ma konsumiró, 
pokke ma proruttó ku ma aké loke ase vendé ma 
sebbisio, ten obligasió ri infonma ri ma presio finá ri 
ma prorutto loke ane ta bendé, i rejalo pa to pueta 
minalo  Andi é ma kaso, ma konsumiró, ta obligao 
a pagá numá po prosio ma bajito, ri ma loke se tá 
motrá 

20.    

¿Ke i polé asé kuandi nú se ta kumplí ku un 
rebaja, loke se tá motrá?

A ten ke ten pokuenda, ke ma kondió ri loke se tá 
tratá i ku epesifikasió andi publisirá, ta obligá a kiene 
tá motralo, bo poleba remanda, pa pirí un arreglo po 
ma inkumplimieto ke ané a ase ku bó  Asinamemo, 
poleba renunsiá andi SIC, pa ané abiriguá ma kaso 
i, si ané nda kuenda ke nonma ri ma protetsió a ma 
konsumiró ta kumpli nú, imponá ma mutta loke 
korrepodé

el interés general y el derecho colectivo de los 
consumidores  Así, la denuncia es el medio para poner 
en conocimiento de la SIC la presunta vulneración 
de normas de protección al consumidor, en aras de 
que adelante las investigaciones administrativas a 
las que haya lugar 

18.    

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

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

19.  

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

más de un precio?

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

20.    

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

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

¿I polé poné un renuncia enkontra ri kuatkie 
entirá ri manejo ri burú?

Uno  Ten ke ten po kuenda, ke andi ma Attikulo 
2 ri la Lei 1480 ri 2011, SIC, a tokalo e si nú ten uto 
meria pa bae, pa konosé ma asunto ri protetsió a 
ma konsumiró, andi m ake pate ri ekonimia loke nú 
ngosá ri regulasó epesiá  Tambié, andi ma sebbisió 
ri Lilia ku burú, a ten a ma nonma epesiá, maponé, 
Lei 1328 ri 2009, loke tokalo jue a ma supeintendesía 
financiera ri Kolombia, po loke SIC tokolo atendé 
numá, jue konosé ma asunto ri ma jende loke nú ta 
sometio a un bililansia epesia 

22.    

¿Kua ju tiembo pa i icha patrá un kusa loke i 
komblá?

Tiembo pa reguebbe kusa loke bo kombla, a 
sendá ri 5 ría abí, lankando ri momento loke benderó 
nda bo ele, o kuandi bo selá kontrato, andi ma kaso 
ri prestasió ri sebbisio  Loke kribí ante, asibirí numá 
kuandi ma proruto, bo a sakalo pa págalo po pate, 
bendio po titiembo kompattio, o kuandi bo ta bendé 
ri fonma trarisioná, o renje lejo (bendio po bujuko 
kombetsón, o po komputaró) i kuandi loke se tá 
kombla, jende kumelo tabia nú, i kuando usalo y 
rekatao nú, ante ri ma sinko ria 

23.    

¿K e i polé asé andi faya ri un sebbisio kujisio 
ri turtmo?

Andi kaso ri mbuka pa ten logro ku ma garantía, 
polé poné nadi SIC un remanda repué ri ke ase loke 
ten ke ase ante rieso, ke asenda raklamasió riretto 
andi ma pretaró ri sbbisio turitiko  Asinamemo, pole 
poné un renuncia o un keja, pa é kondutta polé se 
biriguao po é etirá loke ta kí, i si kaso sendá asina, 
arentá un inbetigasió ri anminitrasió andi kaso, pa 
sedá ri to pueta, ri ma loke ase usa ma sebbisio ri 
turitmo  

21.    

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

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

22.    

¿Cuál es el plazo para retractarme de una 
compra?

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

23.    

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

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

JURISDICCIONALES

1.    

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

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

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

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

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

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

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

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

Debe tener en cuenta al momento de redactar 
su demanda los requisitos contemplados en el Art  

MA LO SÉ PRUNDÁ KA 
LATO ANDI MA ASUNTO 

JURIRITSIONÁ

1.    

¿Komo polé pone un remanda, i rejalo ai andi 
relegatura pa ma asunto juriritsioná po un 

astsiso ri protetsio a ma konsumiró?

Ri akueddo kumo ta andi Lei 1480 ri 2011 (estatuto 
ri konsumiró), asina kumo ta pueto andi attkulo 24 ri 
korigo jenerá ri proceso, supeitendesio ri industria 
ku koetsió, polé lanká ku tramite, ri atsio ri protetsio 
ri ma konsumiró 

Pa asendá asina, kuandi ke bae a pone un 
remanda, a ten ke ten po kueda loke ta siguí:

 » Ante ri poné remanda a ten ke reklama, andi 
ma prorutto o nadi loke ase ndá sebbisio 

 » Eperá un ma 15 ría abi pa ten repueta ri kiene 
ase pretá ma sibbisio, asina kumo t́a andi Lei, pa 
nda konteta ri loke se ta pinrindo 

 » Kuandi ke kabá é tiembo, i si tabia bo ten 
rrepueta nú, o repueta loke bo a resibó nguta 
bo nú, pole plensendá un remanda ri protetsio a 
ma konsumiró, loke bo pole ponela po ma merio 
loke ta aki: “Demande Aquí” de nuestra página 
web, la cual encontrará en el enlace https://
servicioslinea sic gov co/servilinea/ServiLinea/
DemandasProteccion/ 

Tambie pole, ponelo po merio ri korreo eletroniko 
contactenos@sic gov co escribiendo en el asunto 
“Demanda de acción de protección al consumido 

Polé kuje morelo ri remanda suto ku morelo 
ri klama riretto andi pajina web de la entidad, 
dirigiéndose al link https://www sic gov co/tema/
asuntosjurisdiccionales/proteccion-al-consumidor 

A ten ke ten po kuenda, kuandi ke bae a kribí 
remanda, ma requisito loi tá andi Art  82 de la Ley 
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1564 de 2012, el artículo 58 numeral 5º de la Ley 1480 
de 2011 y los artículos 5 y 6 del Decreto 806 de 2020:

a. poné remanda si andi supeintendesia ri 
industria ku koetsio 

b. poné ri fonma klaro ma apelatibo kompleto, 
ma numero ri irentirá ri ma jende loke ta plesendá 
remanda (remandante o kiene ase konsumilo)  

c. poné ri fonma klaro ma apelatibo kompleto, 
ma numero ri irentirá ri ma jende loke a kien setá 
buka pá remanda  

d. chitia tó loi pasá ri fonma klaro i kotto, 
kondando ane uno tra uto  

e. chitá ro fonma klaro i ku presio loke bo ta 
buká 

f. chitia ke kantirá bo ta buká  Bo nú ten nesesira 
ri pone abogado, kuando loke bo ta buká sendá 
po memo ri 40 salario mensuá mínimo legá  

g. andi a se ngala ri lei, kojercote ri Artíkulos 56 
y 58 de la Ley 1480 de 2011  h), chitia andi ke pate 
jua, ku riretsio, ku korreo, ri kiene ta pone remanda 
(konsumiró) ri a kine se ta remanda (remandao) 
kiene a se nda ma sebbisio, representate i kiene 
sendá aporerao ri kiene ta remandá, tan resibí 
manifestasió petsoná 

h. chita andi ke pate, riretsió andi tá i korreo 
eletroniko 

i.  Nda ma prueba loke sibirí andi e kaso, kumo 
ma reklamasió loi ase a ma loke se nda ma 
sebbisio 

j.  junda ma prueba ku kontrato, kuandi ke trata 
ri un remanda, relasionao ku protetsio ri kontrato 
o kuandi se ta bausá 

k.  juanda ma prueba ku ma publisirá kuando 
ke tratá ri remanda relasionao ku infonmasio o ku 
publisirá ri treteria 

l.  si ten ke buká abogado pa ndalo poré, ten 
pokueda attikulo 5º Dekreto 806 de 2020, é poré 
rekeri nú ri nota ri plesendasió o yebalo padi 

82 de la Ley 1564 de 2012, el artículo 58 numeral 5º 
de la Ley 1480 de 2011 y los artículos 5 y 6 del Decreto 
806 de 2020:

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

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

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

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

e. Indicar de manera clara y precisa su 
pretensión  

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

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

h. Indicar lugar, dirección física y electrónica 

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

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

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

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 
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notaria pa utentiké  I asina a ta entendé kumo 
pape legá  

m. kuandi ta plesendá un remanda, 
konsumiró kiene ta poné remanda, ten ke manda 
un kopia ri pape ri remanda po merio ri un korreo, a 
kiene é ta remanda, ku ma prueba jundao 

2.    

¿Kumo i tan asé, pa i ta siguindo proseso 
ri protetsio a ma konsumiró pueto andi 

relegatura p ama asunto juriritsioná?

Pa bo miná eprienta relasionao ku protetsió ri 
ma konsumiró, polé lendrá po merio ri pájina 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”  É binkulo 
ta yemabá bo andi un bentana, anadi pole kribí ma 
año ku numero ri rarikao  Se tá rekomendá pa jundi 
“Fecha de radicación y ascendente”  Pa bó polé ten 
infonmasió ri proseso sí, ri fonma siguió ri tiembo  
Repué ten jundí andi ikono “konsuttar”, ke tá andi 
páte suddo po la bajo ri koló bedde  Kuandi bo ke 
aselo asina, polé miná kumo proseso sí tá  Si bo kele 
pa miná rekumento, ten ku jundi andi lupa, ke a ta 
andi kotao rerecho 

Pa miná ma papé loke ase salí, ri ma jué, andi 
ká uno ri ma attuasió, aremá ri lendrá andi lupa, ten 
ke abrí ma bentana, loke polé miná andi lao suddo 
ri pantaya ñamáo “Actos Administrativos” i jundí ma 
lélo andi otsió loke ta motrá epresió AU loke tá jundá 
ku numero ri papé loke se salí ri jué, ku fecha 

3.    

¿Andi ke pate ten ke yebá i rejá ma memoria 
loke ten relasió ku ma proceso ke ta arelantá, 

relegatura ri asunto juriritsíona?

Ma rekumento relasionao ku remanda ten ke sé 
yebao i rejao andi ma proceso, asina aten pecholá 
ri kunsutta ma tramite ri ele  Supeintendesia a ten 

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

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

2.    

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

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

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

3.    

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

jurisdiccionales?

Los documentos relacionados con su demanda 
deben ser radicados directamente a su proceso, 
esto le permitirá tener facilidad de consulta de su 
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korreo ri intitusió contactenos@sic gov co  Pa eso, 
andi asunto ri proceso, ten ke poné año ku numero 
ri rarikao ri papé 

Si bó ta reseia rejá papé, andi ma korreo, loke 
chitia ante, ten ke jundalo andi ma fotmasio ese loke 
ta kí : PDF, JPG pa imágen o retrato, MP4 pa vireos 
kuyo tamaño debe ser de 800x600 a 30 fps  En lugá 
ri asée un solo atchivo ku un tamaño mú ngande, 
ten ke sé bario atchibos pekeño ke nu polé ta po riba 
ri ma 25 Mb i si son barios atchivos i ma suma ri é 
supera el límite de 25 Mb, te ke mándalo andi korreo 
separado motrando andi asunto número ri eperiente 
i ma pate ke se remite 

Ten pó kuendá ke riretsió ri korreo relasionao 
a sendá ese numá, loke entirá ten puandi polé 
resibí ma rekumento, asina ke si kribio sí e mandao 
puenado uto korreo, tan dá ele tramite i nú balé andi 
proseso 

Po uttimó, kuandi a un intitusió, ten ke kumplí 
ku un attuasió nadi un tiembo, loke se a ekujé pa 
é aselo, é memo tiembo, a ten ke tene pokuenda, 
kuadi papé loke a entrega, arejalo andi ofisina, ante 
ri 4:30 ri po la tadde, ri uttimo ría loke ten pa aselo, 
ri akueddo kumo ta andi attikulo 109 ri korigo jenerá 
ri proceso, kribindo nuemro loke proceso ten, po bia 
loke bo ta mándalo 

4. 

¿Kuma ase nda infonmasio, ri pape 
sakao po ma jué?

Ma papé ndao po ma jué, andi pate ritinto, a ma 
uariensia, a se notifiká po etao ri akueddo ku attikulo 
295 ri kórigo jenera ri Proseso  Ma infonmasio po 
etao a se ndalo pop ajina web: www sic gov co

Pa buka bo ten ke jundi lelo andi banner de 
“Asuntos Jurisdiccionales”  Repue bo tan topeta ku 
enlase “Notificaciones” ba bo miná kumo kusa tá 

trámite  La Superintendencia dispone del correo 
institucional contactenos@sic gov co   Para ello, en 
el asunto del proceso debe indicar el año y radicado 
del expediente  

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

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

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

4. 

¿Cómo se notifican los autos y 
sentencias? 

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

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

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

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

5.    

¿Cómo puedo consultar las fijaciones en 
lista? 

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

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

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

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

asegun ria ri sakalo p ató pueta  Tambie bo ta topeta 
fittro pa kuidas ke kelé minalo 

Pa miná etao kumo tá, bo ten ke jundí lelo andi 
“Tipo de Notificación”, ekojé otsió “Por estado” andi 
fecha loke bo kelé minalo 

Po uto la aké nriposisió, loke salí ri tramite ri 
auriensia ase nda infonmasio ando, aimemo andi 
auriensia, manke ma ndo pate loke ta trompoia, te ai 
o nú ke bae, e asina riakueddo kumo ta andi attikulo 
294 del Kórigo Jenerá del Proseso 

5.    

¿Kumo polé miná ma fijasió andi 
lita?

Pa polé nda repueta ri é pregunda, te ke rejá 
klaro ke po merio ri fijasió andi lita, a se kolé pa uto 
lao ma talankera loke kiene tá remanda ase poné 
pa remanda nú sigui o remoralo un chito má, ri 
akueddo ku mo tá andi attikulo 110 ri Kórigo Jenerá 
ri Proseso  Pa bo minalo te ke jundí lelo andi banner 
de “Asuntos Jurisdiccionales”  Repue ten ke jundi 
lelo nadi pata loke ase ñamá “Notificaciones” 

Pa bó polé moiná ma fijasió nadi lita, jundí 
lelo andi “Tipo de Notificación” ten ke ekojé otsió 
“Fijaciones en lista - Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales”, i tienbo loke bo kele minalo  

Po uto lao, a se kolé pa uto lao ma talankera loke 
kiene tá remanda ase poné pa remanda nú sigui o 
remoralo un chito má, pokke kuandi ke bae a miná 
kumo proceso si tá, po merio ri tramite, ta aparesé 
un ma pate ke ase ñamá “Fijación en lista” 

Kumo finá ten pokuenda ke riakuddo kumo ta 
andi parágrafo ri attikulo 9° ri rekreto 806 ri 2020, 
kuandi uno ri ma loke tá andi remanda, akreritá un 
kribió loke ten ke kolé pa uto pate prosesá, po merio 
ri un kaná rijitá pasao po sekrtaría
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6.    

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

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

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

7.    

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

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

 » Internet Banda Ancha de mínimo 2MB en 
reuso  

 » Sistema Operativo Windows XP Service Pack 
3 o superior  

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

6.    

¿I polé tá andi un auriensia, po merio rijitá, si 
nú ta bibindo ando Bobota?

Si  Riakuddo ku Attikulo 103 del C G P, i kuandi 
ta kumo andi attikulo 58 ri Lei 1480 ri 2011, i lo 
prebito andi ma attikulo 1º, 3º y 7º del Decreto 806 
de 2020, andi se tá promobé mauso ri tennolojia ri 
komunikasío  Pa ele entirá ten ke saká, ma tramite ri 
auriensia kojendo ma trate ri tennolojia ri infonmasio 
ku komunikasió, asina pa pate, ma tetigo, ma 
aporerao i loke ase yulá andi jutisia, polé lendrá 
po merio ri intenne, loke entirá aten ri pueto ansi 
pajina http://www sic gov co/salas, ekojiendo sala ri 
auriensia, loke t apa eso, andi papé loke ase Sali ku 
ora ku fecha pa é relijensia  Andi auriensia po le tá ku 
komputaora, o ku selulá 

Pa lendrá, polé minalo andi tama intrutsió ri sala 
ri auriensia andihttps://www sic gov co/sites/default/
files/files/2020/Protocolo%20-%20VF%20-%2016%20
de%20diciembre pdf 

7.    

¿Kua jue ma rekerimieto loke i neita pa tá 
andi un auiriensia bittuá? 

Ma patte loke kelé tá andi auriensia, polé aselo 
po merio ri ma trate ri tennolojia ku platafonma loke 
té ma etirá pa eso 

 » IIntenne ri banda jancho ku 2MB en reuso 

 » Sitema Operativo Windows XP Service Pack 
3 o superior 

 » Internet Explorer versión 7 o superior, 
micrófono Genérico, cámara web genérica y 
parlantes genéricos  
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 » Se recomienda no conectarse a través de Wifi 
o celulares, toda vez que la conexión es inestable 
dificultando la realización de la audiencia  

 » Si presenta un inconveniente con el acceso 
a la plataforma de audiencias virtuales debe 
comunicarse en Bogotá al contact center 601 
5920400, 601 5870000 o a la línea gratuita 
nacional 018000 – 910165  

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

8.    

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

protección al consumidor? 

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

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

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

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

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

 » Ten po rekomendasió un pegá po Wifi o ku 
ma selulá, pokke ma konetsió asi kaí, i asina ten 
rifikkutá ta ten auriensia  

 » Si a ten aggun achake pa lendrpa andi 
platafonma ri auriensia bittuá ten ke komuniká 
ku Bogotá al contact center 601 5920400, 601 
5870000 o a la línea gratuita nacional 018000 – 
910165 

É komunikasió bo peleba aseló ri luna pa bienne 
andi ora 7:00 a m  y las 7:00 p m 

8.    

¿Kumo polé ten un copia ri proseso 
ri lei, loke ta yeba andi relegatura 
pa asunto legá, pa protetsio a ma 

konsumiró?

Pa ten un kopia ri ma proseso, bo polé lendra 
andi pajina web www sic gov co ekoje otsió “Trámites 
y Servicios” ke ta andi pate rerecho ri pantalla ri koló 
jupato, kuandi ke ekojeo jundí lelo riba ri “Consulte el 
Estado de su Trámite” 

É pate ta yeba bó nadi un bentana, and ibo polé 
kribí año ku numero ri rarkao  Se tá rekomendá pa 
jundi lelo andi “Fecha de radicación y ascendente”, 
p apolé ten infonmasió ri proceso sí ogganisao 
ku tienbo loi ta yebá  Repue ten ke jundí lelo andi 
“Consultar” ke tá andi pate suddo ri lavajo ri koló 
bedde  Repue ri asé asina bo polé miná kumo ta 
proseso sí 

Kribindo año ku numero ri ri rarikao, polé miná i 
saka un oja ri tó ma atuasio ri proseso, papé sakao po 
relegatura ri asunto ri Lei ku ma rekuento, nada po 
ma loke ta pleitia andi proseso 

Ten po kuenda ke un kopia simple sendá aké 
loke nú ten ke autentiká, po ma kuagro ri makané ri 
sekretaria ri relegatura ri asunto ri Lei 

Aora, kuandi ke sendá unregateo ku tramaposeria 
i suamo ri industria, ten po kuenda ke bo ten ke tá 
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deberá estar inscrito en el sistema de trámites en 
línea y haber solicitado previamente a la secretaría 
de dicho grupo de trabajo la autorización para 
acceder al expediente  Realizado lo anterior se 
estudiará si se cumplen los requisitos contenidos 
en el art  123 del C G P , verificado esto, se otorgará 
acceso al expediente el cual puede revisar 
ingresando a www sic  gov co, banner asuntos 
jurisdiccionales, posteriormente deberá ingresar a 
Gestione los expedientes de competencia desleal y 
propiedad industrial, iniciar sesión con el usuario y 
contraseña asignados, dar clic en ver mis trámites, 
ingresar a la opción “Por competencia desleal y 
propiedad industrial” y allí encontrará cargados los 
expedientes autorizados para su consulta y descarga 
de documentos  

Si las copias solicitadas son auténticas o con 
constancia ejecutoria deberá pagar la suma de mil 
trescientos pesos ($1 300) en la cuenta corriente 
No  06275438-7 del Banco de Bogotá con el código 
rentístico No  5, a nombre de la Superintendencia 
de Industria y Comercio  Una vez efectuado el pago 
usted deberá remitir un memorial donde acredite el 
pago y suministrar una cuenta de correo electrónico 
donde le será remitida la copia auténtica con su 
respectiva constancia de ejecutoria  

9.    

¿Cómo reclamar un depósito judicial?

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

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

kribio andi sitema ri tramite an komputaró, i tenebá 
ke pirí lande andi sekretaria é memo makaneo, 
autorisasió p apolé kuje é rekuemento  Kuandi ke 
asé to eso, tan miná si ta kumplí ku ma requisito loi 
ta andi Att  123 del C G P , kuandi ke nda kuenda ri 
eso, polé nda, penmiso pa lendra andi rekumento 
andi www sic  gov co, banne, asunto ri Lei, repue ten 
ke lendrá, andi jetión ri ma rekumento ri regateo ku 
tramposería i ri suamo ri industria, Lanka ku sesió, ku 
usuaria i kontraseña loke nda bó, jundí lelo andi miná 
ma tramite, i lendrá andi otsio “Por competencia 
desleal y propiedad industrial” i ai ta topetá ma 
rekumento autorisao pa bo minalo i rekaggalo 

Si ma kopia loi ta pirí a sedá ri ribelabela o ke 
sibirí pa ejekusió ten ke pagá un má mí tresiento 
peso ($1,300) andi kuenta No  06275438-7 del Banko 
de Bogotá kú el kórigo rentítiko No  5, a nombre ri 
Superintendesia de Indutria ku kometsio  Repue ri 
abe ndao plata, bo ten ke mandá un papé andi ta 
nda kuenda ri pago loke bo a ase, i ten ke nda un 
kuenta ri korreo ri komputaora, puandi bo ta resibí 
un copia andi tá kotansia ri ejekusió 

9.    

¿Kumo reklama reposito ri Lei?

Andi kaso ri mbuka kumo kobrá, repesito jurisiá 
metio andi banko a fagó ri mí, te ke yegá andi 
papé juriritsioná, ke ta pirindo ele pa nda bó, renje 
relegatura pa asuto ri lei, tan autorisá, pa entrega ma 
titulo, pe merio ri un probirensia ri Lei, ten ke chitialo 
ando ma loke ase maneja banbalasá, kuandi ke ta 
autorisao, suamo ri reposito ri Lei ten ke, komuniká 
ku riretsio ri m aneja banbalasá, andi te chitia kumo 
ten ke ase ku ma tramite 

Ten po kuenda ke reposito jurisiá, kiene pole 
reklamálo jué suamo prinsipá, o kiene ta kumo 
aporerao jurisiá, o uto jende ritinto a ané, loke ten 
ke ten un autorisasió ndao po suamo primsipá i 
autentikao 
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10.    

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

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

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

11.    

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

acciones de competencia desleal y propiedad 
industrial?

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

10.    

¿Sibirí un rerecho ri petisió, pa icha pa lande 
proceso juriritsioná? 

Po gabbo juririsitsioná ri é tramite loke ta kí, 
rerecho ri petisió sibiri aki nú, pa asé kumpli ma 
funsió ri Lei o pa icha palande amparo jurisitsioná, 
po eso, loke ma jende ten ke plensedá pa pirí a ma 
chechelo, jurisiá, te ke resobbe ku Lei presesá, kuma 
tá andi juriprurensiá nasioná 

Asina memo ten kolá, ke pueta ri ma rerecho ri 
petisió flende a ma autorirá juriritsioná, ten mucho 
akkase nú, pokke ma jué ku majitrao ke ta yebá 
proceso juriritsioá, ta sometio kumo tambié, ma 
pate ke ta metio, andi ma regla ri é memo, pueto po 
Lei, loke tá sinnifika ke ma riposisió legá, loke tá pa 
ma attuasió ri aminitrasió, sendá lomemo nú, ke ten 
ke miná, ma jué kuandi a ele, plesendálo ma petisió, 
ke poleba sendá resutto andi opottunira ri éle, i ku 
arreglo ri ka juisio (artíkulo 29 C P )”  Tó ta indiká, ke 
polebá nú kribí rerecho ri petisió, andi ma tramite 
juriritsioná ri loke se tá miná aki, pirio loke ta asé, 
ma kiene tá ku proceso ase ñamá memoria, i ma 
tenmino ri repueta, sendá uto nú, sino numá loke ta 
andi estatuto prosesá sibí 

11    

 ¿Ke tiembó, polé remorá ma 
proceso ri atsio ri protetsio a ma 

konsumiró i ma atsió ri regateo ku 
tramposería ku propierá ri indutria?

MTa atsió ri protesió a ma konsumiró, a ta ngalo 
ri to loke ta andi tiembo ri rurasió kumo ta andi 
korigo Jenrá ri Proseso  Attikulo 121 ri é memo korigo, 
ten kumo tiembo ri ndulá un año, ke a se lanká a 
kondá renje fecha ri infanmasió, ri rekumento andi 
ta asettá remanda ri remandao 
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Debe tenerse en cuenta que este término puede 
ser prorrogado por seis (6) meses más, de allí que el 
término máximo de duración es de un año y medio 

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

12.    

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

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

13.    

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

de sic facilita?

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

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

A ten ke, tené po kuenda ke é tiembo, polé ndulá 
un ma sei (6) mé, má, ri ai ke tiembo ma ngade ri 
ndulá andi é proseso asendá ri un año i merio 

Kumo finá, kuandi proseso palá po akueddo 
ri ma loke ta pleitia, o kuandi relagatura ri asunto 
jurisiá, aselo pokke a supendé ma tenmino, tiembo 
loke ten ke ndulá proceso, ten ke supendé ri akuddo 
ku tiembo akoddao entre ma loke ta pleiotia, i 
relegatura ri asunto juriasiá a taba selao 

12.    

¿Kumo i polé ndá infonmasió andi sic, ke nú 
teneba kumplieto ri katigo loke salí?

Ten ke mandá un rekuento kribio pandi proseso 
loi takalo po merio ri Korreo ri prundá ma tramite ku 
sebbisio ka lato: contactenos@sic gov co krimbindo 
numero ri rarikao andi asunto chinatando ke, a ta 
agué, pa ndo loke ta remandao, a kumplí nú ku 
resisió loke lendro ri loke jué ndá 

13.    

¿Kumo i polé nda infonmasió 
andi sic, ke akueddo ri konsiliasió 
kumplí nú, transasió o transasió 

lijero po merio ri sic fasilita?

Ten ke mandá un komunikasió kribio andi kuagro 
ri makaneo, pa miná bié ma kumplimieto po merio 
ri korreo contactenos@sic gov co jundo ku akueddo 
loke ten, ma kontrato ri transasio, si korrepondé 
asina i krimbindo numero ri rarikao, si korreponde a 
un transasió o konsiliasió ledro ri tramite ri Lei 

Si tá tratá ri akueddo ri SIC Fasilita, siñalá 
“Incumplimiento acuerdo SIC Facilita” i ten ke chitia 
ke, ata ora, prorutto o kiene a se ndá sebbisio, a 
asé kaso nú a ma obligasió, loke ta nadi kontrato ri 
trasasion akoddao andi platafonma SIC Fasilita 
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14.    

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

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

conciliación o transacción?

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

15.    

¿Qué norma procesal se debe tener en 
cuenta para establecer la competencia del 
grupo de competencia desleal y propiedad 

industrial de la delegatura para asuntos 
jurisdiccionales?

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

16.    

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

industrial de la delegatura para asuntos 
jurisdiccionales?

El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal 
y Propiedad Industrial de la Delegatura para 
Asuntos Jurisdiccionales, solo conoce procesos 

14.    

¿Kuandi se ta buká protetsió a ma 
konsumiró, poleba artelantá proseso 

ku fin ri asé kumplí un odde ndáo andi 
un sentensia o asegurá kumplimieto ri 
akueddo andi un konsiliasió o andi un 

transasió?

Ma funsió juriritsioná loke tá andi attikulo 24 
ri korigo jenerá ri proseso, andi loke ten ke bé ku 
protetsió ri ma konsumiró, ase tá numá arelanta ma 
tramite relasionao kuandi nú se kumpli ma rerecho 
loke ta andi estatuto ri konsumiro, ri ai ke sibirí nú pa 
arelanta proceso ejekutibo, asina ke si bo un odded 
ke ta lendro kumplímieto un sentesia o akueddo ri 
transasió ri konsumo, bo ten ke bae pandi ma jué 
sibí, munisipá o ri sikuito ndó 

15.    

¿Ke nonma prosesá, a ten ke ten po kuenda 
pa nda ku preparasió ri kuagro ri regateo ku 
tramposeria i propierá indutriá ri relegatura 

pa asunto juririrtsioná?

Kuagro ri makaneo ri regateo ku tramposería i 
propiera indutriá, ase kompotta riakueddo kumo 
tá andi ma funsió juriritsioná, ndao po attikulo 24 ri 
korigo jenerá ri proceso andi ma literá b ku a ri ma 
numerá 1 ku 3  Andi é sindio, to ma proseso ku ma 
tramite arelantao ten ke tá ajutao a ma nonma loke 
se tá referí  Aremá a ten ke, ten pokuenda lo etablesio 
andi Lei 256 de 1996 y la Decisión 486 de 2000 

16.    

¿Kua jue ma tramite loke ase, asé 
kuagro ri regateo ku tramposería i 
propierá indutriá ri ma relegatura 

pa asunto juriritsioná?

Di Kuagro ri makaneo ri regateo ku tramposería 
i propierá indutriá ri ma relegatura, pa asunto 
jurirtsioná, kunosé numá juen proseso ri reklarasió 
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declarativos de carácter jurisdiccional relacionados 
con infracciones a derechos de propiedad industrial 
y competencia desleal, de conformidad con las 
funciones y competencias atribuidas a través del 
artículo 24 del Código General del Proceso  En ese 
sentido, este Despacho no atiende procesos de 
carácter administrativo  

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

17.    

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

industrial de la delegatura para asuntos 
jurisdiccionales?

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

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

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

 » Registrarse en el “Sistema de trámites en 
línea” 

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

juriritsioná relasioná ku fatterá andi ma rerecho, ri 
ma suamo indutriá ku regateo ku tramposería, ri 
akuedo kumo ta andi ma funsió i preparasió ando 
po merio ri attikulo 24 ri Korigo Jenerá ri proseso  Po 
eso, é repacho loke ta kí ten proceso ri aminitrasió 
nú 

Ten ke chitia tambie, ke andi é kuagro ri makaneo, 
també ase pirí ma prueba, po juera ri pleito, ke polé 
nesesitá, andi ma regateo ku tramposeria i propiera 
indutriá, ri akueddo ku Lei ndao a é ma entirá andi é 
materia 

17.    

¿Polé miná renje intenné 
rokumento loke jué saká, memoria 
i ma uto rekuento loke asé pate ri 
ma eperiente ri tramite, po kuagro 

ri regateo ku tramposería i propierá 
indutriá ri relagatura ri asunto 

jurisiá?

Se tá makaniá pa ten andi komputaora, 
ma proceso ri kuagro ri makaneo ri regateo ku 
tramposería i propierá indutriá, ese i tai asi pa ma 
loke ta pleitia ten logro ri miná andi komputaora i ku 
papé tambié 

 » Pa sendá asina poleba lendrá ku ma siguiente 
paso: Ingresar a www sic gov co  Kujé pandi 
“Asuntos Jurisdiccionales” 

 » Lendrá andi “Gestione los expedientes por 
Competencia Desleal y Propiedad Industrial” 

 » Poné ma ráto sí andi: “Sistema de trámites en 
línea” 

 » Kuandi, bó ke ta ku rato sí gualao, ten ke madá 
un perio pandi kuagro ri regateo ku tramposería 
i propierá indutriá ku numero ri entregao, loke bo 
kele prundá  É itaki ku fin ri ke sekretaria ri kuagro 
ri regateo ku tramposería i propierá indutriá, polé 
nda kenda si kiene tá pirí pa miná proseso topetá 
un autorisasió i abrí pa polé minalo habilitarlo (Art 
123 C G P )  repue ri eso, kuandi kiene ta pirindo 
ten autorisasió pa miná eperiente, sekretario ri 
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el secretario del despacho procederá a habilitar la 
visualización del radicado solicitado e informará 
sobre dicha actuación 

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

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

18.    

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

delegatura para asuntos jurisdiccionales 
envíe por correo electrónico copia de las 

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

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

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

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

atensió pole reja abieto pa miná rarikao loke se tá 
pirindo i ten ke infonma ri é attuasió  

 » Kuandi jende loke tá buka pa miná ten 
autorisasió, poleba lendrá andi sitema ri tramite 
andi intenne ku apelatibo i ku kontraseña loke a 
ndalo  Repué tenke bae pandi “Ver mis trámites” 
i lendrá andi otsió “Por Competencia Desleal y 
Propiedad Industrial” 

 » Kuandi ke ase loi pasá, tan salí un bentana 
andi polé miná ma papé yebao, loke polé minálo 
jende loke ta autorisao, ai aten ke pone lelo andi 
“Detalles” i polé lendrá andi kauno ri ma papé ri 
proseso 

18.    

¿Kuagro ri regateo ku tramposreia i 
propierá indutriá ri relegatura ri asunto 

juriritsioná pole ba mandá po korreo 
ri intenné un copia ri ma rekuento 

sakao po ma jué, ma komunikasió o 
infonmasió ri kumo tá ma proseso? 

Po me merio emejensia loke suto ta pasá po 
peté ri COVID – 19, kuagro ri makaneo ri regateo ku 
tramposería i propierá indiutria, a mandá infonmasió 
ri ma rekuento sakao po jué i ma fonma kumo polé 
lendrá andi intenné pa miná eperiente  Poro, e takí e 
un situasió, ke se nda kalato nú, pokke regla jenerá 
asendá ke nú pole manda komunikasió, i ma uto 
papé loke jué ase saká po merio ri korreo ri inntené 

Loi pasá, rejá ri lao nú, rebé ri tá ku ma ojo penene, 
ku ma proseso  Poeso é ke pa polé miná kumo 
tramite tá, ku proceso, ase poné p ato pueta andi 
sekretaria ri atendé, ke tá ubikao andi 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 

Loi pasá, e pokke andi attikulo 295 del C G P a tá  
Ma infonmasio ri ma papé sakao po ma jué, ke polé 
aselo uto manera nú tan asé po etao, ke ten ke fijá 
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virtualmente en la página de la Superintendencia de 
industria y Comercio 

19.    

¿Se pueden radicar memoriales a través de 
correo electrónico?

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

20.    

¿Es posible obtener copia de las sentencias 
proferidas por el grupo de competencia 

desleal y propiedad industrial por los 
actos de prohibición general, desviación 

de clientela, confusión, engaño, 
descrédito, comparación, inducción a la 
ruptura contractual, explotación de la 

reputación ajena, violación de secretos, 
desorganización, imitación, pactos 

desleales de exclusividad, violación de 
normas?

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

andi sekretaria ri atendé o po inntené, andi pajina ri 
supeintendesia ri indutria ku kometsio 

19.    

¿Polé rariká, memoria po merio ri korreo ri 
intenné?

Asina guee, pa aselo asina supeintendesia 
ri industria ku kometsio a ten abieto un korreo 
contactenos@sic gov co pa sendá asino ten ke, 
ten pokuenda lo ke ta andi “PROTOCOLO PARA EL 
TRÁMITE DE PROCESOS DE MANERA VIRTUAL” 
andi relegatua ri asunto juriritsioná andi pajina 8 
espesiámente  (https://www sic gov co/sites/default/
files/files/2020/Protocolo%20%20VF%20%2016%20
de%20diciembre pdf)  Ri tó fonmafa a ten ke ten po 
kuenda ke, tiembo ri resibí rekuemento a sendá ri 
lune a ta bienne ri 8:00 po la maana a 4:00 po tadde 

20.    

¿A polebá tenkopia ri sentesia 
saka, po kuagro ri rregateo ku 
tramposería i propierá indutriá 

po atto ri proibisió jenerá, kliente 
ke ase bae p auto lao, konfusió, 

kumkliche, rekrerito, komparasió, 
indusio, a patí kontrato, eplotasió 

ri repuetasion ajeno, biolasió ri 
ma sekreto, resogganisasió, asé lo 
memo ke uto, patto ri tranposeria, 

biolasió ri nonma?

Kuagro ri makaneo ri rregate ku tramposería 
i propierá inditria, kondá nú ku un pila rin dato 
ri kua jue ma papé saka po jué, andi rregateo ku 
tramposería ke a salí p aka uno ri ma atto loke ta andi 
Lei 256 de 1996  Poe, poleba nda nú un kopia andi ta 
loke a salí ri ma atto ri rregateo ku tramposería, a ma 
pattikulá  Poro ten, kuandi ase pone po to pueta ma 
papé ke a se salí ri ma sentesia, po merio ri pajina 
web www sic gov co, kuejendo pa di banner asunto 
juriritsioná i lendrá andi otsió probirensia ri rregateo 
ku tramposería i propierá industria 
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21.    

¿Es posible obtener copia de las sentencias 
proferidas por el grupo de competencia 
desleal y propiedad industrial relativas a 

patentes, patentes de modelo de utilidad y 
diseños industriales?

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

22.    

¿Cuál es el plazo para retractarme de una 
compra? 

Puede realizar este trámite de dos maneras: 

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

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

21.    

¿A polebá ten kopia ri sentesia 
saka, po kuagro ri rregateo ku 

tramposería i propierá indutriá, 
ku relasio a ma patente, patente ri 
morelo ri usá ku riseño indutriá?

Kuagro ri makaneo rregateo ku tramposería 
i propierá indutriá kondá nú ku un pila ri ndato ri 
kua jue ma papé saka po jué, ku ralasio ri propierá 
indutriá, pueso poléba nda copia nú, ri papé sakao 
po jué, andi ta eturio ten tema epesifiko  Poro, ta 
kondá ku loke tá pueto p ato pueta ri ma loke ta 
sakao po jué andi pajina web www sic gov co

22.    

¿Kua jue tiembo lio ten pa reguebbe un kusa 
loke i komblá?

Poleba asé é tramite ri ndo fonma 

1. Sindo ku, loke tá andi ma attikulo 291 y 292 del 
C G P  andi kaso ke, bó kele manda un nitifikasió 
pundi korreo ri intenne, ri kiene bo ta remandá, 
bo ten ke pirí en tramite andi sekretaria ri kuagro 
ri rregateo ku tramposreia i propiera indutriá  Pa 
polé kumpli, ku plasendá kumo ta andi Attikulo 
291 del C G P, kunke kiene ta remando, ñamá 
pandi sekretaria ri atende jende nadi ma bujuko 
kombetso (1) 592 04 00, i chitia ke bo a kele 
notifikasió ri é remanda 

2. Remanda tambie polé infonma ri akueddo 
kumo tá andi Attikulo 8 ri rekreto 806 ri 2020, pa 
sendá asina ten ke pirilo kribio po meri ri korreo 
andi sekretaria ri kuagro ri makaneo ri regateo 
ku tramposería i propierá industria, kiene sendá 
enkaggao ri madá remanda 
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23.    

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

Puede realizar este trámite de dos maneras: 

1. Enviando su solicitud a través del correo 
electrónico contactenos@sic gov co, siguiendo 
las pautas consignado en el protocolo para el 
trámite de procesos de manera virtual  

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

PREGUNTAS FRECUENTES 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

1.    

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

EN LÍNEA

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

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

23.    

¿Kumo i pole asé kuandi sebbisio loke tan 
pretá mí sendá kujuisio nú?

Polé asé é tramite ri ndo fonma:

1.  Ten ke madá loke bo ta pirindo po merio ri korreo 
ri intenne contactenos@sic gov co, siguindo ma 
pauta loke ta andi orientasió ri tramite ri proceso 
po intenne 

2. Tambié pole pirilo po merio ri aplikatibo ñamao 
“Trámites Jurisdiccionales por Competencia 
Desleal y Propiedad Industrial”, andi bo polé 
lendra puaki: https://servicioslinea sic gov co/
servilinea/ServiLinea/ CompetenciaDesleal/index 
php 

LOKE SE PRUNDÁ KALATO RI 
PROPIERÁ INDUTRIÁ 

1.    

¿Kuá jue ma paso pa reitrá un 
makka?

ANDI LINIA

Ten ke kososé ma noma loke sibirí pa é tramite: 
Resisió 486 / 2000, ke bo polé minalo andi enlase 
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 

 » Ten ke berifiká andi klasifikasió intennasioná 
ri Niza pa nada kuenda ri klase nadi kua bo kelé 
proteje makka sí: polé minalo andi link https://
webaccess wipo int/mgs/?lang=es Ma klase a ta 
andi kotao suddo ri pantaya i ta riferensia andi ma 
prorutto reje 1 atá 34 i ri sebbisio renje 35 ata 45  
Jundido lelo riba ká numero polé miná ke tá andi 
ká klase  Asina memo andi otsió “buscar” polé 
poné apelatibo ri prorutto o ri loke bo ta buká 
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y/o servicio que desea producir y/o comercializar  
Esto arrojará un listado de opciones, dentro de 
las cuales podrá escoger las más cercanas a su 
producto y/o servicio 

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

 » Por cada búsqueda figurativa y por cada 
clase adicional el valor se aumentará en 
$12 500 en línea, para este proceso ingrese a 
nuestro sitio web http://sipi  sic gov co con su 
usuario y contraseña, ubique la sección “Signos 
distintivos” y luego clic en la pestaña “Solicitud de 
antecedentes marcarios”  

 » Si en el resultado identifica que su marca no 
está registrada, ni en proceso de registro, puede 
iniciar el trámite a través de la plataforma SIPI 
http://sipi  sic gov co  La solicitud de registro tiene 
un costo de $977 500 en línea, con solo una clase, 
según la Clasificación de Niza 

 » Si dentro de la misma solicitud desea incluir 
otras clases, cada una tiene un valor adicional 
de $488 500 en línea  Para micro y pequeñas 
empresas el valor de registro de marca es de 
$704 000 en línea y por cada clase adicional en 
la misma solicitud, el valor aumenta a $352 000  

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

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

pa prorusí o bendelo  Ri ai gtan Sali un karrileja 
ri otsió, and ibo polé ekojé loke a t ama sekka ri 
prorutto si o sebbisio sí 

 » Ten ke miná si makka loke tan reitrá, ta 
reitaro yá o ta andi proseso, pa ele supeintendesia 
ri industria ku kometsio ase abri un bukera ri loke 
ta reitrao yá, ke a ten un koto ri $22 000 andi linia  
Loke bale agué, pole bukalo andi https://www sic 
gov co/sites/default/files/normatividad/102020/
RES%2061157 pdf 

 » Po ká una ri ma bukerá i si kele uto ma ta 
umentá un ma $12 500 andi linia, pa é proceso 
loke tá aki lendra nadi web http://sipi  sic gov co ku 
paelatibo i konraseña sí, buká otsió i ekoje “Signos 
distintivos” i repué jundi lelo andi “Solicitud de 
antecedentes marcarios” 

 » Si resuttao ta motrá ke makka sí tarejitrao 
nú, ni ten uto jende bukando pa rejitralo, bo polé 
lanká ku tramite po merio ri platafonma SIPI 
http://sipi  sic gov co  kuandi se ta pireindo pa 
rejitra a ten ke pagá $977 500 andi linia, ku un 
solo klase, ri akueddo ku klasifikasió Niza 

 » Si lendro loke bo ta pirí, bo ta meté uto klase, 
ka uno ri a né a ten un baló ri $488 500 andi línea  
Pa ma empresa perigo ku empresa un pito ma 
ngade, baló ri rijitro ri makka andi linia é ma ngade 
$704 000, i si bo ta me te má ai memo andi bo ta 
pirí, po ká uno a ten ke ndá $352 000, arena ri loke 
bo nda ante 

 » Kuandi se tá pirindo pa rejitra un makka a 
gten ke aselo po merio ri enlase http://sipi sic gov 
co ku apelatibo si i ku kontraseña sí, loke ta andi 
“Signos distintivos”, i repue jundi lelo nadi enlase 
“Solicitud de signos distintivos” 

 » Pa ten ma infonmasio ri é tema loke ta kí, 
lendrá andi 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 
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ANDI PAPÉ LOKE POLÉ TENDÁ.

Pa asé rejitro ri makka Andi papé loke polé tendá, 
ma paso a sendá loke ta miní:

 » Konosé ma nonma loke tá pa é tramita 
andi: 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

 » Miná bié klasifikasió Niza intenasioná pa 
sabé ri klase ri makka loke bo kele protejé; polé 
buké é klasifikasió andi https://webaccess  wipo 
int/mgs/?lang=es  Ma klase ta andi kotao suddo 
ri pantaya i ta ritinto ri prorutto ri 1 ata 34 i ku 
sebbesio ri 35 ata 45; kuandi bo ke jundi lelo andi 
ka uno ri ma numero, poleba miná ata onde ta 
yegá kauna ri ma klase  Asinamemo, andi otsió 
“Buscar” poleba mete apelatibo ri prorutto o ri 
sebbisio loke bo kele prorusí o bendelo  Ané tan 
saka un karrileja ri otdió, andi bó polé ekoje loi t 
ama sekka ri ma proruto ku sibbisio sí 

 » Miná bié si makka loke bo tan rejitra, ta 
rejitrao yá, o uto tenelo andi proseso pa rejitralo, 
pa ele supeintendesia ri industria ku kometsió 
ta nda bó un bukaera ri ma mekka rejitrao andi 
po un baló ri $26 000 ke bó pole minalo andi 
enlase https://www sic gov co/sites/default/files/ 
normatividad/102020/RES%2061157  Pdf 

 » Po ká uno ri ma makka, loke se ta buká i, si 
bo tan mete uto ma ai memo baló é ri $14 500  é 
piri obo pole aselo andi seré ri SIC andi Bogota, 
ubikao andi karrera 13 No  27-00 o en cualquier 
punto de atención presencial a nivel nacional, o 
enviando la solicitud al mail contactenos@sic 
gov co 

 » Si makka loke bo ta buka pa rejitra, ta rejitrao 
nú, ni ta andi proseso ri rejitrá, polé lenka ku 
tramite, pirindo oja ri “Registro de marca” ri fonma 
ndao andi kuagro ri a tende ma jende, andi piso 3 
ri supeintendesia ri industria ku kometsio o sakao 

EN FÍSICO

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

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

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

 » Verificar si la marca que va a solicitar esta 
registrada o en proceso de registro, para ello 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
le ofrece una búsqueda de Antecedentes 
Marcarios, por un costo de $26 000 las tasas 
vigentes se pueden consultar por medio del 
enlace https://www sic gov co/sites/default/files/ 
normatividad/102020/RES%2061157  Pdf 

 » Por cada búsqueda figurativa y por cada 
clase adicional el valor aumenta a $14 500  Esta 
solicitud se puede radicar en la sede de la SIC 
en Bogotá, ubicada en la carrera 13 No  27-00 
o en cualquier punto de atención presencial a 
nivel nacional, o enviando la solicitud al mail 
contactenos@sic gov co  

 » Si la marca que pretende registrar no está 
registrada, ni en proceso de registro, se puede 
iniciar el trámite, solicitando el formulario de 
“Registro de marca” de manera gratuita en el 
Grupo de Atención al Ciudadano Piso 3 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, o 
imprimirlo desde nuestra página de Internet 
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ri intenne andi pajina https://www sic gov co/
formatos-marcas  Oja ase ñamá “P01 - F01 rejitro 
ri makka i lema kometsiá” i ten ke jundalo ma 
un ma requisito, pa rejitra makka: papé andi ta 
plata loke bo a paga ri kueddo kumo kobro tá, oja 
ri rekotte ri presio pa ma empresa chikito o ma 
empresa un pito ma ngade (andi kaso ri sendá 
asina) ndó atte grafiko ri 8 x 8 cm ri makka (si 
sendá makka ri monikongo o ri ése ku uto)i un 
poré (kuandi se ta abogao po merio)

 » Plata loke bo ten ke paga kuandi se ta pirindo 
u rejitro ri makka a sendá $1́ 188 500; si juando a 
ese bo ta pirí uto anten ke nda $564 500  Pa ma 
empresa chikito mbaló a sendá $856 000; i si tan 
mete uto, ten ke nda $407 000 má 

 » Ma pago te ke aselo andi ma kuenda korriente 
No  06275438-7, Código rentístico 01, ri kuekkie 
par i bako ri Bogota, a nombre ri supeintendesia 
ri industria ku kometsio NIT 800176089-2 

2. 

¿Kumo asé un bukera ri ma makka loke ta 
rejitrao?

ANDI LINIA

Mbuka ma makka loke ya ta rejitrao po aselo 
ma jende ri fonma ndaó, andi é http://sipi sic gov 
co/sipi/  Jundi lelo andi otsió “Buscar” andi menú 
“Signos distintivos”  Ai ten ke lendrá andi “Búsqueda 
Avanzada”, andi pole topetá otsio ri mbuká  Ten 
po kuenda ke pomeria ri é otsio, pole numá ma 
renominasió ri ma makka  Si ma makka asenda 
ri monikonga o regueto ku uto kusa, ten ke, pirí 
sebbisio andi anteserente ri ma makka, ke asendá 
kumo ta miní 

Sebbisio ri ma makka rejitra polé pirilo si bo 
lendrá ku apelatibo sí i ku kontaseña sí andi oficina 
ri intennen ri propiera indutriá – SIPI, andi link http://
sipi  sic gov co/sipi/  Repué lendrá andi otsió “Signos 
distintivos” i andi “Solicitud antecedentes marcarios”  

en el siguiente enlace https://www sic gov co/
formatos-marcas  El formato se denomina “PI01 – 
F01 Registro de marcas y lemas comerciales” y es 
necesario anexar los siguientes requisitos, para el 
registro de la marca: recibo de consignación por 
la tasa establecida, formato de reducción de tasa 
para micro o pequeña empresa (en caso de serlo), 
dos artes gráficas de 8 x 8 cm de la marca (si es 
marca figurativa o mixta) y un poder (en caso de 
actuar mediante un abogado) 

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

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

2.   

¿Cómo realizar una búsqueda de 
antecedentes marcarios?

EN LÍNEA

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

El servicio de antecedentes marcarios puede ser 
solicitado ingresando con su usuario y contraseña 
a la Oficina Virtual de Propiedad Industrial - SIPI, 
en el link http://sipi  sic gov co/sipi/  Posteriormente 
ingresa a la opción “Signos distintivos” y ”Solicitud 
antecedentes marcarios”  
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Loke kotá loi se tá pirindo, riakueddo kumo ta 
andi Resolusió 61157 ri 2020, sendá ri $22 000, po ká 
uno ma nombe loke se ta buká o si sendá monikongo 
bukao  Ma uto klase 

ANDI PAPÉ

 » Ma Bukaétra ri ma makka loke ta rejitrao yá, 
jende memo pole aselo ndaos andi enlace http://
sipi sic gov co/sipi/  Jundi lelo nadi otsió opción 
“Buscar” del menú de “Signos distintivos”  Ai bo 
polé asé un mbuká, o ekojé ma otsio “Búsqueda 
Avanzada”, andi bo polé topetá ku ma uto otsio 
ri buká  Ten pokuenda ke, po merio ri é otsió, bo 
polé buká un ma jue ma nombre ri ma makka  Si 
makka loke se ta buká e ri monikongo o reguetto, 
polé pirí sebbisio ri ma makka loke ta rejitrao ya, 
ke tá kumo tan mini aora  

 » Sebbisio ri ma makka rejitra pole pirilo andi 
ma hoja ri papé, po merio fonmá, ten ke nda to 
ma infonmasio ri kiene ta pirindo ele, (apelatibo, 
rasó sosiá, numero ri irentifikasió, korreo ri 
intenné, riretsió, numero ri ñamá i pata andi ta 
bibindo) andi papé ten ke chitia klase ri bukera ke 
bo tam pirindo  Si loke bo ta piri asenda pa reijitra 
un makka ri monikongo o reguetto ku uto, ten 
ke jundá retrato loke bo kele rejitrá, ku tamaño ri 
8cm x 8cm  Loke ta paga e riakueddo ku loke ta 
andi resolusió 61157 ri 2020 i sendá ri $26 000, po 
buka ka uno  Si bo kele pa buka uto ten ke ndá 
$14 500 má  

 » Pa polé pagá te ke yená un papé ri kobrá a 
nibé nasioná, ri kuendá korriete ri banko ri Bogota 
ku baló ri tasa  Polé págalo andi kuakkie sukutsá ri 
banko andi kuenda korriente No  06275438-7 ku 
nombre ri supeintendesia ri industria ku koetsio, 
ku korigo rentitiko 01 

El costo de dicha solicitud, de conformidad con 
la Resolución 61157 de 2020, será de $22 000 por 
cada búsqueda nominativa o figurativa realizada  La 
clase adicional, tendrá un valor adicional de $12 500  
El pago se realiza a través de la plataforma SIPI, por 
PSE con tarjeta de ahorros, corriente o crédito 

EN FÍSICO

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

 » El servicio de antecedentes marcarios puede 
ser solicitado en físico a través de una solicitud 
formal, indicando todos los datos de contacto 
de quien realiza la solicitud (nombre o razón 
social, cédula o NIT, correo electrónico, dirección, 
teléfonos de contacto y ciudad)  En dicho oficio se 
indica la Clase(s), tipo de búsqueda que se desea 
solicitar, es decir figurativa, nominativa, o mixta  
Si la solicitud es para el registro de una marca 
figurativa o mixta, es necesario anexar imagen 
de la marca en una dimensión de 8cm x 8cm  
El costo de dicha solicitud de conformidad con 
la Resolución 61157 de 2020 será de $26 000 por 
cada búsqueda nominativa o figurativa realizada  
La clase adicional, tendrá un valor de $14 500  

 » Para realizar el pago se debe diligenciar 
el formato de recaudo nacional de la cuenta 
corriente del Banco de Bogotá con el valor de la 
tasa  Puede ser cancelado en cualquier sucursal, 
cuenta corriente No  06275438-7 a nombre de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, 
código rentístico 01  
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 » Kopia ri papé andi ta loke bo a pagá, ten 
ke kambialo andi pagaruria ri supeintendesía ri 
industria ku kometsio, po un papé andi tá loke 
bo a pagá, ofisiá ke ten ke jundalo ku loke se tá 
pirindo  Tambié bo pole mandá papé nadi tan 
loke bo a pagá puandi contactenos@sic gov co i 
repué po korreo ba tan resibí un papé ofisiá 

3.    

¿Kumo asé pa pone renuebo un makka?

Lendrá andi pantaya SIPI ku apelatibo sí i ku 
kotraseña sí andi http://sipi sic  gov co/sipi/ 

Kuandi bo, ké ten seguro andi tá “Signos 
distintivos” - “Otras actuaciones de signos distintivos” 
- “Renovación” 

Ai, ten ke pone ma numero ri entregao, ri loke 
re pendé ri rrenobasió, ma poné 095555 i jundí lelo 
andi “Buscar”  I ri una bé ta aparesé ma rato ri ma 
makka andi la bajo ri pantaya, ri fonma acotao, ma 
rato loke makka loi ta pirindo  Poné lelo andi pundi 
blanko, ke tá andi pate suddo ri ma rato ri makka, 
siguió ri otsió “Seleccionar” loke ta andi lao rerecho ri 
labajo ri pantalla 

Pó uttimo, rilijensia ma rato loke se ta pirí, i 
pagá loke se tá pirí po merio ri platafonma PSE  Ri 
akueddo ku mo tá andi resolusió 61157 de 2020, loke 
kotá renobasió ri fonma elettroniko jué $532,500, i 
andi tiembo ri grasio mbalo jue ri $727,500  Polé 
buká tasa relasionao andi link https://www sic gov 
co/tasas-signos-distintivos 

4.    

¿Skua jue ma paso pa pole nda ku 
un makka?

ANDI LINIA

 » Lendrá andi kuenda SIPI, ku un nombre i ku 
un kontraseña ri jende anturá o juririko, lo ke pirí 
makka  Pole aselo andi é enlace loke ta ki http://
sipi sic  gov co/sipi/ 

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

3.    

¿Cómo realizar la renovación de una marca?

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

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

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

Por último, diligencie los datos requeridos 
y realice el pago de la solicitud por medio de la 
plataforma PSE  De conformidad con lo indicado en 
la Resolución 61157 de 2020 el valor de la renovación 
de forma electrónica es de $532 500, y en periodo 
de gracia el valor será de $727 500  Puede consultar 
tasas relacionadas en el link https://www sic gov co/
tasas-signos-distintivos 

4.    

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

EN LÍNEA

 » Ingrese a la cuenta SIPI con usuario y 
contraseña de la persona natural o jurídica que 
realizó la solicitud de marca  Lo podrá hacer en el 
siguiente enlace http://sipi sic  gov co/sipi/  
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 » Kuandi ke ta aí, buka andi bandeja ri lendrá 
otsió “Signos distintivos” repué ten ke jundi lelo 
andi “Otras actuaciones signos distintivos” i ai tan 
topetá otsió “Transferencia”  Andi kupito ri buká, 
kribí numero ri rarikao ri makka loke se ta pírindo, 
i repue jundi lelo andi otsió “mbuká”

 » Re la ná, tan aparesé ma ráto ri ma makka 
ri fonma akotao andi pate ri la bajo ri pantaya  
Repue, ekojé makka loke bo kelé mandá, ponendo 
lelo andi pundo blako, loke ta andi pate suddo ri 
infonmasió, singuindo ri otsió “Seleccionar”, loke 
ta andi pate ri la bajo andi pantaya 

 » Yená ma rato loke se tá pirindo andi 
fonmulario, i pégalo ku un fonmato ri PDF 
kontrato ri ndá recho o re rekumento, ke aguante 
ma trenferensia ke se ta pirí 

 » Pa ten komple loke ta pirí, ten ke pagá ma 
tasa ri PSE korriente un kantirá ri $352 500 

ANDI PAPÉ LOKE POLÉ TENDÁ

 » Pa bae pagá ku biyete, loke bo ta pirí, pa ele 
ten ke yená ma fonmato ri rekaero Nasioná ri 
kuendá korriete andi bako ri Bogota, ku baló, ri 
tasa, ke andi año 2021 a ta 428 000  poleba págalo 
andi kuiakkie sukutsá, andi kuenda korriete 
No 06275438-7, ke ta anombre ri supeintendesia 
ri industria ku kometsio, korigo rentitiko 01 

 » Un copia ri papé andi ta, burú loke bo a pagá 
andi banko, ten ke kambialo andi pagaruría, un 
pate ri supeintendesia ri industria ku kotsio, po 
uto resibo ofisia, ke ten ke bae jundao ku loke 
se ta pirindo  Tambié polé mando copia ri pepé 
andi ta, burú loke bo pagá andi banko andi 
contactenos@sic gov co, i po merio ri korreo bo 
tan resibí papé ofiá 

 » Rekaggá oja ri «PI01 – F07 Inscripción de 
traspaso» ke tá andi enlase https://www sic  gov 
co/formatos-marcas i junda kontrato pa ndá uto 
jende ma rerecho ri makka, finmao po ma ndo 
pate i si ta rekerí ri un autorisasió po agguno ri ma 
ndo p apolé tranferí ma sino ritintibo tambie ten 
ke jundálo 

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

 » De manera automática, aparecerán los 
datos de la marca de forma horizontal en la 
parte inferior de la pantalla  Posteriormente 
seleccione la marca que quiere transferir, dando 
click en el punto blanco que aparece en la parte 
izquierda de la información, seguido de la opción 
“Seleccionar”, ubicado en la parte inferior derecha 
de la pantalla 

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

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

EN FÍSICO

 » Realizar el pago en físico de la solicitud, 
para lo cual deberá diligenciar el formato de 
recaudo nacional de la cuenta corriente del 
Banco de Bogotá con el valor de la tasa, que para 
el año 2021 corresponde a $428 000  Puede ser 
cancelado en cualquier sucursal, cuenta corriente 
No 06275438-7 a nombre de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, código rentístico 01 

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

 » Descargar el formato de «PI01 – F07 
Inscripción de traspaso» el cual está disponible 
en el enlace https://www sic  gov co/formatos-
marcas y adjuntar un contrato de cesión de 
derechos sobre la marca, firmado por ambas 
partes y si se requiere autorización o poder por 
alguna de las partes para realizar la transferencia 
del signo distintivo, también debe adjuntarlo  
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5.    

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

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

 » Seleccione “Gestión de personas”  

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

 » En este momento pueden ocurrir dos 
situaciones por lo que los pasos serán distintos: 
Si el sistema arrojó un mensaje que dice “Su 
búsqueda no produjo resultados”, debe adicionar 
la persona en la opción “+Adicionar”; diligencie 
los datos solicitados por el formulario e indique 
“Solicitar vinculación de usuario”  Si el sistema 
arrojó los datos de la persona buscada, diríjase 
al extremo derecho de los datos de la persona y 
de click en “Editar”, verifique que los datos sean 
correctos y de click en “Solicitar vinculación 
de usuario”  En la opción “Documentos” anexe 
la fotocopia de la cédula de la persona o el 
certificado de existencia y representación legal 
según corresponda  Dicha vinculación puede 
tardar entre 24 a 72 horas hábiles  

 » Una vez haya vinculado a la persona, diríjase 
nuevamente a su bandeja de entrada y de click en 
la opción “Mi cuenta”- “Mi perfil”  Ubique la opción 
“Persona por defecto” y seleccione “Buscar”, allí 
aparecerán los datos de la persona vinculada, 
por cual debe hacer click en el círculo izquierdo y 
nuevamente click en la opción “Seleccionar”  

6.    

¿Cómo se solicita un examen acelerado de 
forma?

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

5.    

¿KUMO POLÉ ASÉ, PA METE UN 
JENDE ANDI SIPI?

 » Rejé bandeja sí ri lendrá SIPI, lendtra andi 
otsió “Mi cuenta” 

 » Ekojé andi tá “Gestión de personas” 

 » Andi ojá, buká kuagrito andi ta piriindo 
“Número de identificación” i poné ai nuro ri jende 
natiurá loke buká pa lendrá  Kolá ke ten me meté 
ma infonmasió si reja epasio ni pundo, repue 
jundi lelo andi “Buscar”

 » Andi é momendo loke ta kí pole pasá ndo 
kuso, poke ma rato sendá lomemo nú: si sitema 
a motra un fecha loke ta chitia “Su búsqueda no 
produjo resultados”, te ke poné a ma jende andi 
otsio “+Adicionar”; kribá ma rato loke se tá pirindo 
andi oja, i buká “Solicitar vinculación de usuario”  
Si sitema a motra ma rato ri jende loke ta buká, 
ten ke bae pandi la rerecho ri ma rato ri é jende, 
i jundi lelo andi “Editar”, miná bíe ke ma rata te 
gueno i jundi lelo andi “Solicitar vinculación de 
usuario”  Andi otsio “Documentos” jundá copia 
ri rekunto sí, o settifikao ri etsitenso o ri kiene ta 
representalo, riakuddo kumo korrepodé  Pa ta 
metio ri é fonma loke ta ki ten ke ndulá un ma 24 
ku 72 ora 

 » Kuandi bo ke meté jende, te ke reguebbe 
andi badeja ri lendrá i jundí lole andi otsio, “Mi 
cuenta”- “Mi perfil”  Buká ma otsio “Persona por 
defecto” i ekojé “Buscar”, ia te apresé ma rato ri 
jende loke ta metio, po eso ten ke jundí lelo nado 
bolita suddo i jundi lole uto viaje má andi itsio 
“Seleccionar” 

6.    

¿Kumo polé pirí etsame lijero ri 
fonma?

É etsame, a sendá un pecholá, ndao p ama loke 
ta pirindo makka ku chitiao ri vendé, kuandi se tá 
pirí, eturio ku karrea ri ma rekisito, ri é manera polé 
rekptta tiembo loke ten ke pasá kuandi bo yebá 
loke se tá pirí i publikasió andi perioriko ri propierá 
indutriá 
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Se encuentra regulado en el numeral 1 2 5 16 del 
Capítulo Primero del Título X de la Circular Única 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
la cual podrá consultar en el enlace: https://www 
sic gov co/sites/default/files/normatividad/022021/
titulo%20X%20Res1692de2021 pdf dicho trámite 
se denomina “Examen acelerado de requisitos de 
forma en solicitudes de registro de marcas y lemas 
comerciales”  No genera ningún costo adicional, 
y se requiere el cumplimiento de los requisitos 
estipulados para el mismo: 

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

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

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

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

 » El solicitante acepta la posibilidad de que la 
solicitud pueda ser devuelta al examen de forma, 
si durante cualquier momento del trámite la 
Superintendencia evidencia aspectos de forma 

Ta regulao andi numerá 1 2 5 16 del kapítulo 
Primero del Título X de la sirkular Únika ri la 
Superintendensia de Industria i kometsio, la kual 
podrá konsultar en el enlase: https://www sic 
gov co/sites/default/files/normatividad/022021/
titulo%20X%20Res1692de2021 pdf, é tramita ase 
ñamá “Esamen aselerado de rekisitos de forma en 
solisitude de registro de makka i lemas komersiá”  
Ele ten koto remá nú, i ten ke kumplí ma rekisito 
rittao pa ele:

 » Te ke sendá un pirio pa ndá nombre, aggun 
kusa ri monikongo o ri bendé  Asina kue e fonma 
pole ngala ma etsame ku karrea nú ri requisito ri 
fonma loke se tá pirindo, kunado loke se ta pirí 
ta korrepondé a makka ri trarisió nú, ma poné, 
kumo ma makka trarisiomná ri koló, ri soná, o ri 
tejé  Tampoco pole kueje é etme, kuandi se ta 
buká un makka ri chochá jende o ri settifikao 

 » Loke se tá pirindo, ten ke pirilo pomerio ri un 
oficina po komputaora SIPI, pokke nu ten kumo 
piri é etsame ku harrea, kuandi se tá pirindo ri 
fonma fesiko 

 » Kiene ta pirindo asé un kusá rie numá, ri ma 
litao loke probá ante ri prorutto o sebbisio loke 
tá pa supintendesia ri industria ku kometsio ten 
ripueto  Po eso, ma protuto ku sebbisio polé 
remendalo ma nú ku mano sí, loke sendá suamo 

 » Poleba pirí nú etsame ligero, kuandi ta 
resea ten, aggun rebaja po: i) ri etule andi jabla ri 
propierá ri eturiao API; ii) orientasió andi materia 
ri propierá indutriá po merio ri CIGPI o CATI; 
iii) pattisipasió andi programa “PI -e propierá 
indutriá, pa ma loke lanká ku negosio”; iv) sendá 
attesano ku settifikao po attesania ri Kolombia o 
v) loke sedá prorutto metio andi pograma ri repué 
ri chamukina, ku settifikasio ri ma entirá ku ma 
loke supeintendesia ri indutria ku kotsio teneba 
aggun kombenio 

 » Kiene ta pirindo, ten ke asettá, ke loke é ta pirí, 
polé echa pa trá po fonma, sendá asina kuna ke 
supe intendensia nda kuenda ke sina ri é fonma 
sendá nú, i ten ke arréglalo kumo jué kunadi ke 
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que deben ser subsanados como, entre otros, la 
indicación de que determinadas expresiones son 
explicativas cuando en realidad no lo son o la no 
conformidad de la marca solicitada para registro 
con la etiqueta presentada  

7.    

¿Cuáles son las características que debe 
tener un invento?

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

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

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

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

8.    

¿Cómo realizar una búsqueda de patentes?

EN LÍNEA

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

 » También puede solicitar el servicio de 
búsqueda de patentes, ingresando con su usuario 
y contraseña a la Oficina Virtual de Propiedad 
Industrial - SIPI, en el link https://sipi sic gov co/  
Posteriormente ingresa a la opción “Solicitudes” 
y “Solicitar una búsqueda tecnológica”  El costo, 
de conformidad con la Resolución 61157 de 2020, 

fatá eplikasion ri aggun kusa, o kuandi un makka 
ta buká rejitro ku tiketa i ngutalo nú 

7.

¿Kuan jué ma gabbo lo ke ten, ke tené, kusa 
loke se tá imbentá?

 » Noberá: ta sinnifiká ke, ke kusa loke se tá 
imbentá, ta lendro ma tenniká, loke ta puai ya 

 » Nibé ibentibo: ta sinnifiká ke imbesió rebé 
entende nú kumo tennika ri fonma, andi pole 
minal opa ma epetto andi materia 

 » Aplikasió indutriá: ta sinnifiká ke imbetsió 
poleba ts echo o kojio andi kiakkie tipo ri industria 

Kumo ma tennika tá, tan kompledé to loke polé 
tá pa majende akkasá, pa polé ten un rekrisio kribío 
o chitiao, pa utsalo, kometsialisasió o kuakkié uto 
merio ante ri tiembo ri plesendá ma solisitu ri pate 
o andi kaso, ri loke te nesesira ri aselo lande ke ta 
rekonosio 

8.    

¿Kumo jasé pa mbuka un ma patente?

ANDI LINIA

 » Bukera ri patente jende polé aselo ndao andi 
enlase https://sipi sic gov co/  Jundi lelo andi otsió 
“Buscar” andi menú ri “Patentes”  Ai ten ke lendrá 
andi “Búsqueda Avanzada”, andi polé topeta 
ritinto otsió pa plé buká 

 » Tambié polé pirí sebbisio ri bukera ri patente, 
a ten ke lendrá ku apelatibo i kontraseña andi 
ofisina bittuá ri propierá indutriá – SIPI, andi 
link https://sipi sic gov co/  Repue ten ke lendrá 
andi otsió “Solicitudes” i “Solicitar una búsqueda 
tecnológica”  Loke kota e riakueddo kumo tá andi 
Resolusió 61157 ri 2020, ta rpendé ri kasira ri bukera 
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dependerá del tipo de búsqueda a realizar  Para 
consultar esta información ingrese al link: https://
www sic gov co/serviciosde-seguimiento-de-
tecnologias/ busqueda-tecnologica  Las tasas de 
este servicio se encuentran en https://www sic 
gov co/tasas-cigepi  

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

EN FÍSICO

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

 » El servicio de búsqueda tecnológica 
puede ser solicitado en físico a través del 
formato PI03-F01 Formulario de solicitud de 
búsquedas tecnológicas https://www sic gov co/
formatospatentes indicando las características 
de la invención, dibujo de ser necesario y todos 
los datos de contacto de quien realiza la solicitud 
(nombre o razón social, cédula o NIT, correo 
electrónico, dirección, teléfonos de contacto y 
ciudad)  El costo de dicha solicitud dependerá del 
tipo de búsqueda tecnológica y sus tasas pueden 
ser consultadas en https://www sic gov co/tasas-
cigepi 

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

 » 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 

loke tan asé  Pa miná é infonmasió lendrá andi link: 
https://www sic gov co/serviciosde-seguimiento-
de-tecnologias/ busqueda-tecnologica  Loke ten 
ke paga po é ma sebbisio ta andi https://www sic 
gov co/tasas-cigepi 

 » Burú tan pagá po platafomma SIPI, po PSE 
ku tajeta ri aorro, korriende o ri krerito 

ANDI PAPÉ LOKE POLÉ TENDÁ 

 » Bukera tenolojika a polé sénda realiao po 
suirarano ndao andi sigiende enlace http://sipi sic 
gov co/sipi/  Asé kli andi link “Buscar” del menú de 
“Patentes”  Ai bo a polé ase un bukera simple a 
selesioná odsió “Búsqueda Avanzada”, and ibo a 
polé jayá uto fecha 

 » Sebbisio ri bukera tennolojika a polé po 
merio ri fommato PI03-F01 fomulario ri solisitú 
ri bukera tennolojika https://www sic gov co/
formatospatentes insiñando ma karateritika ri 
inbesió, ribujo si bo a kelé ku to ma rato ri kontatto 
ri kiene ta solisitá (nombre o razón social, cedula 
o NIT correo electrónico, dirección, telefomo de 
contacto y ciudad)  Koto ri solisitú tá repomdé ri 
tipo ri bukera tennolojika i ma koto a polé konsuttá 
andí https://www sic gov co/tasas-cigepi 

 » Pa pagá bo a ten ke yená un papé ri rekauro 
nasioná ri kuenda korriende ri banko Bogotá ku 
koto ri tasa  Tambié a polé pagá andí kuakkie 
sukusá kuenda korriende No  06275438-7 a 
nombre ri superintendensia ri industria ku 
komedsio, código rentístico 01 

 » Kopia ri resibo ri konsinació a ten ke kambia 
andí pagá ruria superintendensia ri industria ku 
komedsio p auto ofisiá ri tan jundo ku solisitú 
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9.

¿Cuáles son los pasos para registrar una 
patente?

EN LÍNEA

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

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

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

 » Diligencie todos los datos del formulario y 
al terminar realice el pago por PSE, el valor de la 
tasa vigente del 2021 para patente de invención 
es de $86 000 en línea y $106 000 en físico y para 
patente modelo de utilidad es de $76 000 en 
línea y de $93 500 en físico  

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

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

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

EN FÍSICO

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

9.

¿Kuá a sendá ma paso pa rejitrá un 
patente?

ANDI LINIA

 » Konosé moralirá andi pole lendrá pa tramitá: 
Decisión 486 / 2000, lo ke bo polé miná andi 
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

 » Papé a se reja ku finma resibio Po merio ri 
ofisina bittuá ri propiera industriá ku lendrá po 
usuario ku kontraseña si 

 » Kujé ma odsio ri “Patentes/ Trazados” i repue 
ndá kli andí “Solicitar una Patente, Modelo o 
Esquema de Trazado de Circuitos Integrados” 

 » Kribi to loi ta piri Andi fonmato i kuandi ke 
kabá pagalo puandi PSE po balo ri kumo ta andi 
año 2021 pa ma patente ri biriguasio a sendá ri 
86 000 po linia i ri 106 000 ku biyete i ma patente 
morelo ri usá a sendá ri 76 000 andi linia i ri 93 500 
ku biyete  

 » Patende a ten ke pasá po eturio ri 3 pate: 
esame ri fonma, publikasió ku esame ri fondo, un 
begá patende le públika  

 » Si sendá patente ri imbeto, a ten etablesio 
tiembo ri 6 mé loi ten ke lanka kuandi ke ponelo 
pa to pueta pa pagá ma etsame ri patentasio, loke 
ta un baló pagao po linia ri 1 328 000 i ku biyete si 
1 590 000 

 » Si sendá patente morelo ri utirirá, ten ri 
tiembo 3 mé loi ten ke lanka kuandi ke ponelo pa 
to pueta pa pagá ma etsame ri patentasio, loke 
ta un baló pagao po linia ri $ 750 500 i ku biyete 
si 895 000

ANDI PAPÉ LOKE POLÉ TENDÁ

 » Konosé moralirá andi pole lendrá pa 
tramitá: Decisión 486 / 2000, la cual se puede 
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por medio del enlace https://www wipo int/
edocs/lexdocs/laws/ es/can/can012es pdf y la 
circular única de la SIC título X, dando clic en 
el link https://www sic gov co/sites/default/
f iles /normatividad/02 2021/ T itulo%20X%20 
Res1692de2021 pdf 

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

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

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

10.    

¿Cómo se solicita un examen de 
patentabilidad?

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

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

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, jundí kli 
andi link https://www sic gov co/sites/default/
f iles /normatividad/02 2021/ T itulo%20X%20
Res1692de2021 pdf 

 » Pa polé rrariká memo papé ri bo a ten ke jundá 
siguiende fecha: rekrisió ri imbento, rrebindikasió, 
monikongo (si ya nesesita ) rresume ku papé ri 
pago(pa pago po potio )bo a ten ke rilijensiá 
papé ri rekauro nasioná ri banko ri Bogotá ku 
mbalo ri tasa,a pole paga andi kuakie sukusa 
,kuenda korriende No  062754387 a nombre ri 
Superintendencia ri indutria ku komedsio,korigo 
rentitiko 01 kopia ri resibo ri konsinasio a ten ke 
kambiá andi koblansa ri Superintendencia ri 
indutria ku komedsió po resibo ri belá belá ri ten ke 
bae jundo ku lo ke bo ta piri  tambie a polé embia 
kopia ri resibo ri konsinasió a Contáctenos@dic 
gov co,o lo korreo bo tan rresibi pape ri bela belá 

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

 » Pa mejo fecha, bo a ten ke lendra andi Link 
https://www sic gov co/patente-de-invencion 
O asekká ku komunika ku sendro ri yula ma 
sekkita,lo kua a polé biriguá andi https://www sic 
gov co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo 

10.    

¿Kumo a se prundá po esame ri 
patetibilirá?

Patende a ten ke pasá po eturio ri 3 pate: esame 
ri fonma, publikasió ku esame ri fondo, un begá 
patende le públika 

Lendrá andi platafoma ri SIPI po medió ri http://
sipi sic gov co/; lendrá ku usuari ku kotraseña si, y bo 
ten que palá ke ma sitema ndá linia ri burú ke bo a 
pagá ri etsame patentasio  Miná ke lo que bo a pagá 
ten ke kelá ku memo usuario 
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 » Cuandi bo polé makanea ma informasió ke 
tan pilí bo, ten ke pagaó po PSG ri $ 1 328 000 pa 
patente ri inbesió i si sendá modelo ri utilirá ten 
ke da burú ri 750 500 

11.    

¿Kua jué ma pasó pa pagá icha po laotra 
aggun kusa?

Pa polé pagá año ri fonma bittua, a ten ke lendrá 
andi pajina web http://sipi sic gov co/ usuario ku 
kontraseña, i repué bae andi odsio ri ta jablá patende 
/trasao repué afetasió /anualira /selesiona eperiende  
Lendrá andi nulingó,i repuá clik andi buka  Selesiona 
mboto ri ta mano pa jopa ri número ri eperiende, 
repué nda clik andi palabra selesioná ri ta la bajo po 
rerecha; ai tan aparese un papá chirriningo ri bo a 
ten ke yená 

Ma tasa ri mantenimiendo ri ma patende a pole 
birigua andi link: https://www sic gov co/tasas-
patentes 

12.    

¿Andi I polé chitía ku 
jende ri ma tema ri P.I.?

SIC ta kondá ku sendro ri yula pa ma imbento, 
inobaró, imbetigaró, emprenderó, empresarió, 
intitusió ku ma pymeri ta nesesita orientasio ku 
asitensia lande jende Riba ma odsiori polé aratta 
a ma nesesirá pa protedsió ri imbedsió, inobasió, 
makka ku riseño 

Ubikasió ri e ma sendro a poló biriguá andi Link: 
https://www sic gov co/propiedadindustrial/centros-
de-apoyo 

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

11.    

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

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

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

12.    

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

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

La ubicación de estos centros puede ser 
consultada en el siguiente link: https://www sic gov 
co/propiedadindustrial/centros-de-apoyo  
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13.    

¿Kúmo i a polé ngalá un tunno pa orientasió 
epesialisaó andi materia ri PI?

Ma CATI asé pretá yulá ri orientasió epesialisaó 
andi propierá indutria ku infonmasio tenolojika po 
la konko i bittua Pa apatta un tunno ri orientasio 
bo a ten ke lendrá andi Link: https://www sic gov 
co/propiedad-industrial/centros-de- i ndá clik andi 
mboto ajenda orientasio  Un begá ai, buka CATI ma 
sekkita ri aonde bo ta bibi,lendra ma fecha prundao 
i jeto ri CATI tan ñama bo pa pone fecha pa chitia 

14.    

¿Kumo I polé ten un sertificao rin 
gabela ri CIGEPI o CATI?

Po ten papé ri rekuendo ri CIGEPI o CATI, usuario 
a ten ke rresibí orientasió epesialisaó andi materia ri 
propierá indutria lande, po pate ri ma makaniaro ri 
CIGEPI o jeto ri CATI,ante ri presenda ma papé 

i. Rejitro ri mákka ku lema komedsiá ri ma 
prorutto ku ma sebbisio po un klase i po ka klase 
arisiona andi memo solisitú 

ii. Ribisió ri ma makka 

iii. Riseño indutriá 

iv. Ekema ri traso ri ma sikuito regueto

v. Esame ri patendabilirá ri ma patende ri 
imbedsió ku morelo pa lo ke e siribí, o 

vi. Sebbisio ri buka ku mapeo tenolójiko, rrerusio 
ta korrepondé a 25 po siendo ri koto ri solisitú 

15.    

¿Aten ma merió pa rresibí 
arientasió andi materiá ri Pi?

SIC ta kondá kun ma uto kaná pa atendé ma keja 
rrelasionado ku propierá indutriá ri ma usuario:

13.    

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

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

14.    

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

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

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

ii. Divisionales de Marcas; 

iii. Diseños Industriales; 

iv. Esquemas de trazado de circuitos integrados; 

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

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

15.    

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

La SIC cuenta con otros canales para la atención 
de usuarios que tienen inquietudes relacionadas 
con Propiedad Industrial, estos son: 
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 » Bireo yamara epesialisao andi andi propierá 
indutriá, po merio ri link https:/www sic gov co/ 
tramites-e-informasió-general

 » Chat en línea https:www gov co/asesioria-
en-linea

 » Contac center en Bogotá 5920400 de lunes a 
sábado 7:00h a 19:h, o en la línea gratuita nacional 
018000-410165 de lunes a sábado 7:00h a 19:00h 

PREGUNDA KA LATO RI 
PROTESIÓ RI MA FECHA 

RI MA JENDE
1.    

¿KUA A SENDÁ MA RERECHO KUMO TITULÁ 
RI MA FECHA RI MA JENDE?

a. Konosé, atualisá ku rretifiká ma fecha ri ma 
jende, flende a ma rreponsable  E rerecho a polé 
ejetsé  I uto tambié, flende a ma fecha po pito, ri 
se yebá a ma jende a jerrá, o aké uto ri ta autorisao 
tabía 

b. prundá po prueba ri utorisasio ndao a 
reponsable ri tratamiendo 

c. Sendá infonmao po reponsable ri tratamiendo 
o ku enkaggao ri tratamiendo, bisao lande ri uso ri 
e ndale a fecha pedsoná sí 

d. Presendá lande Superintendensia ri indutria 
ku komedsio pate po infrasió ripueto andi ma lei 
1266 ri 2008 ku 1581 ri 2012 ku ma remá nomma ri 
polé morifikalo, e ichale uto pito 

e. Solisitá a rreponsable ku enkaggao ri kita 
ma fecha pedsoná o rreboka utorisasió ndao pa 
tratamiendo ri ma memo, meriande presentasio 
ri keja,ri akueddo ku lo etablesió andi attíkulo 15 

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

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

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

PREGUNTAS FRECUENTES 
PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES
1.    

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

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

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

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

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

e. Solicitar al responsable o encargado la 
supresión de sus datos personales y/o revocar la 
autorización otorgada para el Tratamiento de los 
mismos, mediante la presentación de un reclamo, 
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ri lei 1581 ri 2012  Solisitu ri supresio ri fecha ku 
rrebokatoria ri utorisasió pole prosere nu, kuandi 
titulá lo ten rebe lega ku kotattua ri pemanese 
andi mbase ri fecha Si ane kita ma fecha repue 
ri kilingó (15) ría sin menda sabaro ku romingo nu 
kondao apati ri ría sigiende ri fecha ri bo rrarika 
keja, bo tan ten rerecho a pirí a Superintendencia 
ri indutria ku komedsio pe oddená utorisasió ku 
supresio ri ma fecha pedsoná sí  Pa e ma kusa tan 
aplika proserimiendo rekritó andi attíkulo 22 ri lei 
1581 ri 2012 

f. Lendrá ndao a nda ku fecha pedsonÁ si ata 
andi tratamiendo 

2.    

¿Kuá a sendá ma papé pa presendá 
keja po bunerasió ri ma rerecho ri 

ma fecha pedsoná?

Primó, bo a ten ke presendá rreklamasio lande 
empresa ku kiene bo a ten tropilisio ri memo fonma, 
bo a ten ke jablá ma echo, i chitiá ko kelé 

Sí rrepueta ngutá bo nu, o sí ané ndabuele a 
tiembo (15 ría sin mendá sabaró ku romingo) bo a 
polé yeba keja sí pa Superintendencia ri indutria ku 
komedsio:

a. koreo eletriniko contactenos@sic gov co, 
con el asunto “Queja por Protección de Datos 
Personales”

b. Lendrá andí enlase: https:// servicioslinea sic 
gov co/servilinea/ ServiLinea/Portada php 

c. Mandá ma keja a posá Carrera 13 No 27-00 
Piso 1 en Bogotá, o a cualquier punto de atención 
presencial a nivel nacional 

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

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

2.   

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

la protección de datos personales?

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

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

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

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

c. Envío de la queja a la dirección física Carrera 
13 No 27-00 Piso 1 en Bogotá, o a cualquier punto 
de atención presencial a nivel nacional
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3.    

¿Ke bo a polé ase si un 
empresa, si bo nu ten na kune 

a repottá ko ta lebé?

Presendá un rreklamásio lande empresa  A sendá 
pa e ten fecha klaro ri ma echo ku lo ko kelé flende 
a manejo ri ogganisasió ri fecha sí  Asina memo, ta 
rrekomendá solisita a empresa prueba ri proseso ri 
efetua pa etablese irentirá ri bela bela ri lo ke komblá 
obligasió  nu a ten ke ten presende ke empresa a ten 
obligasió ri pruba kiene juí fía, po lo ke ta rrepotao 

Chi Si rrepueta a sendá bela o ane rreponde bo 
a tiembo nu (15 ría sin menda sabaro ku romingo), 
bo a pole ririji a  Superintendencia ri indutria ku 
komedsio pa abisalo si empresa a senda operaro 
ri telekomunikasio bo a pole piri ma sebbisio ri 
platafonma SIC FACILITA pa arregla kaso riba leí 
1266 ri 2008  Pa tueso bo a ten ke lendra andi enlase 
https://sicfacilita sic gov co/SICFacilita/ index xhtml ’’ 

Si kaso arregla po SIC FACILITA nu, antose 
presenda keja lande utorira, andi bo tan konda ma 
echo, ku nda a konose lo ko kele insiñando lei 1266 ri 
2008  Bo a ten ke jundá kopia ri  rrekláma echo lande 
empresa andi bo presendá konsuta, Asina memo 
ma rokumendo ri tan motrá lo ke pasá o lo ke bo lo 
konsirerá ri tan siribí pa apoyá fecha si  keja mone bo 
a polé embialo pa SIC po merio ri korreo eletroniko pa 
sigiende riresió contactenos@sic gov co rreferindo 
andi asundo “keja po protesió ri ma fecha pedsoná”  
Si bo a kelé, tambie bo a polé presendalo lendrando 
andi link https://servicioslinea sic gov co/servilinea/
ServiLinea/Portada php, Mandanduele a riresio ri 
papé carrera 13 No 27-00  primó piso andi Bogotá o 
andi kuakié pundo ri atensió nasioná 

3.    

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

información financiera?

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

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

Si no logró solucionar su caso a través de SIC 
FACILITA, entonces presente una queja ante esta 
autoridad, en donde narre los hechos, dé a conocer 
su pretensión y cite la Ley 1266 de 2008  Deberá 
adjuntar copia de la reclamación hecha ante la 
empresa donde se presentó su consulta o reclamo, 
así como los documentos que soporten lo sucedido 
o, los que considere que apoyan su argumentación  
Dicha queja la puede remitir a la SIC a través de 
correo electrónico a la dirección contactenos@sic 
gov co refiriendo en el asunto “Queja por Protección 
de Datos Personales”  Si lo prefiere, también la puede 
presentar ingresando al link https://servicioslinea 
sic  gov co/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  
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4.   

¿Ke a sendá ndato blandito?

A sendá ake ri se rañá intimirá ri titulá, lo kúa a 
polé jenerá rikriminasio, kumo ake ri se motra orije 
enniko, orientasio polítiko, ma kreensia relijiosó 
ku filosófika, petensiá a sindikato, ku ogganisasio 
sosiá, ri ma rerecho ri jende o ri dé promobé interé 
ri kuakie kuagro polítiko ri oposisio, asina memo 
kumo ma fecha ri bienetá, mbila sesuá ku ma fecha 
biometrico (makka ri lelo ku monikongo) 

5.    

¿Kumo asé kuandi bo a sendá aporriao po uto 
jende ri nú sendá porriao?

Abri ojo ke eso a sendá relito ri fatserá petsoná i 
SIC ten bela andi entierro nú, pa imbetigá  Pero renje 
fecha á pelé imbetigá ke jue ma Kambidante asé  Pa 
eso bo a ten ke asé 

 » PRIMÓ: renunsiá lande fíkalía jenerá, andi 
komisió ri relito ri tretería petsoná (articulo 296 
del código penal Colombiano) 

 » NDO: rrariká un “moka” ri suplantasió 
lande ma operaró ri fecha finansiera (CIFIN/ 
TRNSSUNION, DATACRÉDITO/ EXPERIAN, 
PROCRÉDITO)  Jundá renuncia lande fíkalía 

 » TRE: biriguá lande ma operaró ri infommasió 
finansiera sitao, kiene juí beriguá ´htoria ri fíao  
Si bo a nda kuenda ke agguno a beriguá fíao si, 
eso a sendá ke agguno a pasá po bo o ta buká pa 
aselo, ñamá e ma jende i bisalo lo ke ta pasá 

4.    

¿Qué son datos sensibles?

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

5.    

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

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

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

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

 » TERCERO: Consultar ante los citados 
operadores de información financiera quiénes 
han revisado su historial crediticio  Si nota que 
alguien extraño ha consultado su historial 
crediticio es muy posible que frente a esa persona 
han suplantado o han tratado de suplantar 
su identidad  Contáctese con esas personas e 
infórmeles que ha sido víctima de suplantación 
de identidad  
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 » KUALINGO: bisá a ma entirá ri burú ku 
komedsiá ke ma jendé a kambiá bo po uto 

 » KILINGO: presendá keja lande memo 
empresa andi ané kambiá bo po uto, chitiando ke 
ese sendá bo nu  A sendá nesesario kondá fecha 
ri ma echo ku lo ko kelé riba fecha si Asina memo 
ta rrekomendá jundá renunsiá lo ke bo ase andi 
fikalia jenera ri nasio, i solisita a empresa prueba 
ri proseso ri e ase pa rekubri kiene jui fia  Bo a ten 
ke ten presende ke empresa a ten obligasió ri 
prunbá kiene juí fía 

 » SILINGO: si rrepueta a sendá bela o ane 
bisa bo a tiembo nu (15 ría sin menda sabaro 
ku romingo), bo a pole ririji a Superintendencia 
ri indutria ku komedsio pa abisalo  Si empresa 
a sendá operaro ri telekomunikasio, bo a ten ke 
bae ma sebbisio ri platafonma SIC FACILITA pa 
solusioná kambio ri bo po uto  Pa eso lendrá andi 
enlase https://sicfacilita sic  gov co/SICFacilita/
index xhtml 

 » SETIMO: si bo arregla kaso si po SIC FACILITA 
nu, antase presenda keja lande utorira, andi bo 
tan konda to ma echo ku lo ko kelé, sita lei 1266 ri 
2008  Bo a ten ke junda pape ri rreklamasio echo 
lande empresa andi bo a keja, asina memo ma 
rokumendo ri ta konda lo ke pasa keja mone a pole 
rremiti a SIC lo korreo eletroniko a contactenos@ 
sic gov co kondando fecha keja po protesio ri fecha 
pedsoná si  Si bo a kele, tambié a polé presendalo 
lendrando a Link https://servicioslinea sic  gov co/
servilinea/ServiLinea/Portada php o memo pape 
a polé manda a Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en 
Bogotá o andi kuakie pundo ri atendió pedsoná 

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

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

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

 » SÉPTIMO: Si no logró solucionar su caso 
a través de SIC FACILITA, entonces presente 
una queja ante esta autoridad, en donde narre 
los hechos, dé a conocer su pretensión y cite la 
Ley 1266 de 2008  Deberá adjuntar copia de la 
reclamación realizada ante la empresa donde 
fue suplantado, así como los documentos que 
soporten lo sucedido o los que considere que 
apoyan su argumentación  Dicha queja a puede 
remitir a la SIC a través de correo electrónico a 
la dirección contactenos@ sic gov co refiriendo 
en el asunto “Queja por Protección de Datos 
Personales Ley 1266 de 2008 Suplantación de 
identidad”  Si lo prefiere, también la puede 
presentar ingresando al link https://servicioslinea 
sic  gov co/servilinea/ServiLinea/Portada php, o 
la puede enviar a la dirección física Carrera 13 No 
27-00 Piso 1 en Bogotá, o en cualquier punto de 
atención a nivel nacional 
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6.    

¿Ke asé lsnde empresa andi suplantasió a 
presendá?

a. Ñamá andi empresa i chitiá ke juí pasá 

b. Pirí blokeo ri ma prorutto ku ma sebbisio ri 
ané jutá, asina memo kopia ri ma rokumendo ri lo 
ke bo komblá 

c. Kribí nombre ri kiene juí kontetá bo, pirí 
numero ri rradikasió ri keja sí, pa miná si ele ta po 
mangajurú sí 

d. Presendá ma prueba fomma (eskribío) ri ma 
keja lande entirá 

7.    

¿Ma fecha ri masanasito a ten aggún protesió 
epesiá?

Ma fecha ri ma masanasito a ten un protesió 
epesiá  Pa berigualo a ten ke miná ma pauta epesiá 
andi áttikulo 12 ri rekreto 1377 ri 2013 (metro andi 
rekreto 1074 de 2015) 

8.    

¿ Ke a sendá autorisasió ri titulá?

Kosetimiendo lande infonmao ri suamo ri fecha, 
pa pole utorisa tratamiendo ri ma fecha ri ele E 
utorisasio, a ten ke sendá pomerio ri kuakie fonma 
asina ke sendá po konsuta repué 

Bo a ten ke ten presende ke utorisasio a ten ke 
sendá infonmao i ante ri ane buka fecha sí ane a ten 
ke bisá bo ri akueddo ku atíkulo ri lei etatutuaria 1581 
ri 2012:

a. Tratamiendo ri tan sendá sometio ma fecha 
pedsoná si , i pa ke kusa 

6.    

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

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

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

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

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

7.    

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

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

8.    

¿En qué consiste la autorización del titular?

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

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

a. El Tratamiento al cual serán sometidos sus 
datos personales y la finalidad del mismo  
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b. Nda fecha ri ma pregunda ri ane ase no, 
kuandi ané ke tenda lao blandito si,o riba 
majanasito , majanasita ku ma ngandesito 

c. Rerecho ri bo ten kumo suamo

d. Irentifikasio, ri riresio fisiko, eletroniko ku la 
konko ri lo ke ten fecha si 

Kien kuje ma dato si ten ke guará papé ke ndá 
un begá, pa kuando bo pelio bo ten ke ten kopia 

9.   

¿Ke bo pole jase si bo ta resibí 
ñama o rekao ri publisirá o ri benta 

loke bo ta pirindo nú?

 » PRIMO: presendá un rreklamasio lande 
memo empresa ri buka bo  prunda po:(a) kopia 
ri papé ri utorisasio si, pa ané polé usa ma fecha 
sí po kayá, (b) bisa pa ane kita ma fecha ri mbase 
ri rato ri ane a ten pa kaya  A sendá nesesario pe 
ten relato ri bela i lo ko kele flende a manejo ri ane 
ase ri fecha si 

 » NDO: si rrepueta ngutá bo nu o ané 
rrepondé bo a tiembo nu (15 ría sin menda 
sabaro ku romingo ) bo a pole yeba keja sí pa 
Superintendencia ri indutria ku komedsio pa 
bisalo ri situasio pa ele no a ten ke presenda keja 
lande utorira andi bo tan konda kumo jui pasa i lo 
ko kele insiñando lei 1581 ri 2012 bo a ten ke jundá 
papé ri rreklamasió echo lande empresa andi bo 
rreklamá,asina memo ma rokumendo ri ta ndá 
fecha lo ke pasa,o lo ke bo ke konsirera ri tan siribí 
bo  SIC po merio ri:

 » Korreo eletroniko andi diresió contactenos@
sic gov co refiriendo en el asunto “Queja por 
Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012” 

b. El carácter facultativo de la respuesta a las 
preguntas que le sean hechas, cuando estas 
versen sobre datos sensibles o sobre los datos de 
las niñas, niños y adolescentes  

c. Los derechos que le asisten como titular  

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

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

9.   

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

usted no ha solicitado ni autorizado?

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

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

 » Correo electrónico a la dirección 
contactenos@sic gov co refiriendo en el asunto 
“Queja por Protección de Datos Personales Ley 
1581 de 2012”  
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 » Andi enlace web https://servicioslinea sic 
gov co/servilinea/ServiLinea/Portada  php 

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

10.   

¿Ke polé jasé si aggun jende ta kuje ma rato 
si, si bo ndalo odden?

 » PRIMO: presendá un rreklamasio lande 
memo empresa ri buka bo  prunda po:(a)kopia ri 
pape ri utorisasio si ,pa ane pole usa ma fecha sí 
po kaya, (b) bisa pa ané kita ma fecha ri mbase ri 
rato ri ane a ten pa kaya  A sendá nesesario pe ten 
relato ri bela i lo ko kele flende a manejo ri ane ase 
ri fecha si 

 » NDO: si rrepueta ngutá bo nu o ané 
rrepondé bo a tiembo nu (15 ría sin mendá 
sabaró ku romingo) bo a polé yeba keja sí pa 
Superintendencia ri indutria ku komedsio pa 
bisalo ri situasio pa ele no a ten ke presenda keja 
lande utorirá andi bo tan kondá kumo juí pasa i lo 
ko kelé insiñandó lei 1581 ri 2012 

Bo a ten ke jundá papé ri rreklamasío echo lánde 
empresa andi bo presendá rreklamasío, asina memo, 
ma rokumendo ri ta nda fecha ri lo ke pasá, tambié 
lo ke ke polé yulá bo  Keja mone bo a polé embialo 
pa SIC po merio ri

 » Korreo eletroniko contactenos@sic gov co 
refiriendo en el asunto “Queja por Protección de 
Datos Personales Ley 1581 de 2012” 

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

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

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

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

10.   

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

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

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

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

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

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

 » Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en 
Bogotá, o en cualquier punto de atención a nivel 
nacional  
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11.   

¿Ke bo polé jasé si aggun jende, me te 
bo Andi sentrá ri ingonmasio ri maneja 
bambalasá i ma rato loi ta ai nu sendá ri 

attualira, o sendá ri treteria o ta completo nú?

 » PRIMO: presendá un rreklamasió lande 
empresa ri rrepota bo (fuende ri infonmasio 
) solisita :a) kopia ri utorisasio sí, pa ané polé 
rrepotá bo andi ma sentra ri infonmasio ri burú 
(CIFIN/ TRANSUNIO / RATAKRERITO / EXPERIAN 
/ , PROCREDITO), b)nda kuenda reke infonmasio 
ndao a sendá to i ri bela bela a sendá nesesario ke 
rreklamasió a ten ke ten fecha klaro ku lo ko kelé 
flende a manejo ri ogganisasió ri fecha sí 

 » NDO: Si rrepueta ngutá bo nu o ane rrepondé 
bo a tiembo nu (15 ría sin mend sabaro ku romingo 
)bo a pole yeba keja sí pa Superintendencia ri 
indutria ku komedsio pa bisalo ri situasio  Pa 
poneló andi konosimiendo ri situasio  Si empresa 
a sendá operaro ri telekomunikasio bo a polé 
bae a ma sebbisio ri platafonma SIC FACILITA 
pa arreglá kaso riba lei 1266 ri 2008  pa e kusa 
lendrá andi enlace: https://sicfacilita sic gov co/ 
SICFacilita/index xhtml

 » TRILINGO: si bo lográ solusioná kaso sí po 
merio ri SIC FACILITA, antase presenda keja lande 
utorira, andi bo a ten ke kondá ma echo, ku lo ke bo 
kelé, insiñando lei 1266 ri 2008  bo a ten ke junda 
papé ri rreklamasio echo lande empresa andi bo 
presendá keja, asina kumo ma rokumendó ri ta 
nda fecha ri lo ke pasa, tambie lo ke ke yulá  Keja 
mone a pole rremiti a SIC po merio ri:

 » Korreo eletroniko andi diresió contactenos@
sic gov co refiriendo en el asunto “Queja por 
Protección de Datos Personales Ley 1266 de 2008”

 » Andi enlace https://servicioslinea sic gov co/
servilinea/Servilinea/Portada php 

11.   

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

incompletos? 

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

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

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

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

 » El enlace web: https://servicioslinea sic  gov 
co/servilinea/ServiLinea/Portada php 
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 » Diresió ri posá Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en 
Bogotá, o en cualquier punto de atención a nivel 
nacional 

12.   

¿Ke bo pode jase andi bo kelá 
repotao andi posá ri burú sin 

bo sabé ke bo a tá po ke a 
jablá bo nu?

Bo a ten ke ten presende ke polé nda rrepote 
negatibo a sentrá finasiera nu, sin ané infommá bo 
ri akueddo ku atíkulo 12 ri lei etatutuaria 1266 ri 2008 
nda rrepote sin kumplí ma rrekisito a sendá ilegá, 
tambié ta rekonosé rerecho fundamendá a rebiro 
proseso  Andi e ma kaso bo a polé asé, ma sigiende 
kusa 

 » PRIMO: Presenda un rreklamasio lande 
empresa ri rrepota bo (fuende ri infonmasio 
) solisita :a) kopia ri utorisasio sí, pa ane pole 
rrepota bo andi ma sentra ri infonmasio ri buru 
(CIFIN/ TRANSUNIO / RATAKRERITO / EXPERIAN 
/ , PROCREDITO), b)nda kuenda reke infonmasio 
ndao a sendá to i ri bela bela a sendá nesesario ke 
rreklamasio a ten ke ten fecha klaro ku lo ko kele 
flende a manejo ri ogganisasio ri fecha sí 

 » NDO: Si rrepueta ngutá bo nu o ane 
rrepondé bo a tiembo nu (15 ría sin menda 
sabaro ku romingo )bo a pole yeba keja sí pa 
Superintendencia ri indutria ku komedsio pa 
bisalo ri situasio  Pa poneló andi konosimiendo 
ri situasio  Si empresa a sendá operaro ri 
telekomunikasio bo a polé bae a ma sebbisio ri 
platafonma SIC FACILITA pa arreglá kaso riba lei 
1266 ri 2008  pa e kusa lendrá andi enlace: https://
sicfacilita sic gov co/ SICFacilita/index xhtml 

 » TRILINGO: Si bo lográ solusioná kaso sí 
po merio ri SIC FACILITA, antase presenda keja 
lande utorira, andi bo a ten ke kondá ma echo, 
ku lo ke bo kelé, insiñando lei 1266 ri 2008  bo 
a ten ke junda papé ri rreklamasio echo lande 
empresa andi bo presendá keja, asina kumo ma 

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

12.   

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

previamente le hayan comunicado que lo van 
a reportar?

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

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

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

 » TERCERO: Si no logró solucionar su caso 
a través de SIC FACILITA, entonces presente 
una queja ante esta autoridad, en donde narre 
los hechos, dé a conocer su pretensión y cite la 
Ley 1266 de 2008  Deberá adjuntar copia de la 
reclamación realizada ante la empresa donde 
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rokumendó ri ta nda fecha ri lo ke pasa, tambie lo 
ke ke yulá  Keja mone a pole rremiti a SIC po merio 
ri: korreo eletrónico andi diresió contactenos@sic 
gov co chitiando “Queja por Protección de Datos 
Personales Ley 1266 de 2008” 

 » Andi enlace https://servicioslinea sic gov co/
servilinea/Servilinea/Portada php 

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

13.   

¿Kuá a sendá tiembo andi ma 
sentrá ri resgo?

RI akueddo ku lo etablesio andi attíkulo 13 ri lei 
1266 ri 2008, fecha gueno a ten ke pemanesé pa ti 
tiembo andi ma banko ri fecha (sic )ri ma operaro ri 
fecha  MA fecha (sic) ri ta menda tiembo ri bo ta lebé, 
ko ta lebe, etao ri reura, i andi jenerá, ake fecha (sic) 
referendé a un situasio ri nu pagá ,tan rrejí po tiembo 
masimo pemanensia, bensio andi ané a ten ke saka 
bo ri fecha ri ma banko (sic ), ri fomma ke ma usuario 
nu bae konsutá fecha sí  Tiembo ri pemanensia tan 
sendá ri kualingó (4) año kondao apatí ri fecha ri bo 
pagá reurá biejo 

Po uto pate kote kontitusioná a reklará pelo cho 
fel, attikulo moné, kondisionao a ndo (2) supueto 

i. Andi kaso ri bo ta lebé ku meno ri ndo (2) año, 
fecha negatibo polé pemanesé ndo biaje tiembo 
ri reura nu

ii. Tiembo ri pemanensia ri kualingó (4) año, a sé 
kondá apatí ri momendo ri reura se kabá 

Andi memo sentío, rekretó 1074 ri 2015 a rrekojé 
intepretasio ri memo koporasió ku rrelasió a ma 

se presentó su consulta o reclamo, así como los 
documentos que soporten lo sucedido o, los que 
considere que apoyan su argumentación  Dicha 
queja la puede remitir a la SIC a través de: Correo 
electrónico a la dirección contactenos@sic gov 
co refiriendo en el asunto “Queja por Protección 
de Datos Personales Ley 1266 de 2008”  

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

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

13.   

¿Cuál es la permanencia ante las 
centrales de riesgo?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 
de la Ley 1266 de 2008, “la información de carácter 
positivo permanecerá de manera indefinida en 
los bancos de datos [sic] de los operadores de 
información  Los datos [sic] cuyo contenido hagan 
referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado 
de la cartera, y en general, aquellos datos [sic] 
referentes a una situación de incumplimiento de 
obligaciones se regirán por un término máximo de 
permanencia, vencido el cual deberán ser retirados 
de los bancos de datos [sic] por el operador, de forma 
que los usuarios no puedan acceder o consultar 
dicha información  El término de permanencia de 
esta información será de cuatro (4) años contados 
a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas 
vencidas o sea pagada la obligación vencida ” 

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

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

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

En el mismo sentido, el Decreto 1074 de 2015 
recogió la interpretación de la misma corporación 
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tiembo masimo ri pemanensia ri fecha negatibo 
etablesío:

 “ATTIKULO 2 2 2 28 3  PEMANENSIA TI FECHA 
NEGATIBO SÍ  andi kaso ri nu pago meno a ndolingo 
(2) año, tiembo ri pemanensia ri fecha negatibo pa 
bo, ndulá ndo biaje lo ko ta lebé nu  Pa ma uto kaso, 
tenmino ri pemanensia ri fecha negatibo tan sendá 
kualingó (4) kondao apati ri fecha ri reura kabá 

Andi kaso ri ane kumpli bo nu, andi tiembo 
ri reura pole junda nu, asina kumo se pasa ku 
kuenda korriende kitao po nu minitra bién, tiembo 
ri pemanensia ri fecha malo pa bo tan sendá ri 
kualingo (4) año kondao apati ri fecha ri bo paga 

Asina memo, titulá ri fecha ata interesao pa 
ejesé ma rerecho ri fecha ri ele, kuandi e konsirerá 
ke ané aseo ku juisio nu, lei 1266 ri 2008 a ten 
obligasió resarroyá ma rerecho kontitusiona ri ten 
to ma jende ri konose, atualisa ku rretifika ma 
fecha rrekojio riba ane andi ma banko ri fecha, i 
ma rerecho, sueto ku garantía kontitusioná katriao 
ku rrekolesio, tratamiendo ku sikkulasío ri fecha 
pedsona ri de rreferi attikulo 15 ri kontitusió polítiko  
Patikulamende, andi rrelasio ku fecha ri pretao; 
komedsiá ku sebbisío, asina kumo rerecho a fecha 
etablesío andi attikuló 20 ngande 

14.   

¿Ke tan ase kuandi bo ke sigi rrepotaó, 
lebendo po ma tiembo ri lei ya jabla?

 » PRIMO: presendá rreklamasió lánde 
empresa ri rrepotá bo (CIFIN /TRANSUNION/, 
DATACREDITO/, EXPERIAN, PROCREDITO)  
solisitá pa ané saká infonmasió malo ri bo, pokke 
tiembo ndao lo lei a kaba  a sendá que fecha a 
ten ke ta klaro lo memo ke lo ko kelé flende a ma 
ogganisasio ri fecha sí 

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

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

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

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

14.   

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

tiempo del permitido por la ley?

 » PRIMERO: Presentar una reclamación 
directa ante la empresa que lo reportó (fuente 
de la información) ante las (CIFIN/ TRANSUNION, 
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO)  Solicite 
que eliminen su información negativa porque ya 
pasó el tiempo máximo permitido por la ley  Es 
necesario que el reclamo contenga un relato claro 
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 » NDO: Si rrepuéta ngutá bo nu o ané 
rrepondé bo a tiembo nu (15 ría sin menda 
sabaro ku romingo )bo a pole yeba keja sí pa 
Superintendencia ri indutria ku komedsio pa 
bísalo ri situasió  Pa ponelo andi konosimiendo 
ri situasio  Si empresa a sendá operaró ri 
telekomunikasio bo a pole bae a ma sebbisio ri 
platafonma SIC FACILITA pa arregla kaso riba lei 
1266 ri 2008  pa e kusa lendra andi enlace https://
sicfacilita sic gov co/SICFacilita/ index xhtml

 » TRILINGO: Si bo lográ solusioná kaso sí po 
merio ri SIC FACILITA, antase presenda keja lande 
utorira, andi bo a ten ke kondá ma echo, ku lo ke 
bo kelé, insiñando lei 1266 ri 2008 bo a ten ke junda 
pape ri rreklamasio echo lande empresa andi bo 
presendá keja,asina kumo ma rokumendó ri ta 
nda fecha ri lo ke pasa, tambie lo ke ke yulá  Keja 
mone a pole rremiti a SIC po merio ri:

 » Korreo eletroniko andi diresió contactenos@
sic gov co refiriendo en el asunto “Queja por 
Protección de Datos Personales Ley 1266 de 2008 
caducidad del dato negativo” 

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

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

15.  

¿ke a tén ke teneba ma keja ke bae 
pa SIC?

Nombre kompleto irentifikasió ri kien ta jablá  
Ten po lande ke ma keja prendá po usto suamo, bo 
ten ke jundá papé ke bo ndá  Asina memo si keja 
ta prendá po un gendé juririko ten ke poné papé ri 
kamajan ri kuagro 

de los hechos y se manifiesten las pretensiones 
frente al manejo que realizó esta organización de 
sus datos  

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

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

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

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

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

15.   

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

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



6362

 » Nombre kompleto irentifikasió ri petsona 
naturá juririka pa kiene tan poné keja 

 » Fecha kopleto ri ma hecho ri renunsiá 

 » Kopia ri ma rokumendo ri presendá renunsia 

 » Manifetasió klaro ri ma petisió 

16.  

¿Kuá a sendá ma paso pa rrepottá 
ma fecha andi rrejitro nasioná ri 

mbase ri rato?

A sendá presiso motrá ke, ante ri rejitrá ma mbae 
ri rato a sendá nsesario Kondalo  Eto ku infommasió 
petsoná ri empresa ku entirá; ten asina ke sendá po 
merio físiko (papé), o eletroniko (lita ri ma achibo ri 
kuákié fomma, mbase ri rato rrelasionao 

Kuandi Í ke asé ete imbetario bo a ten ke nda 
sigiende fecha:

a. Chochá ri mbase ri rato ku fecha petsoná 

b. Chochá ri ma suamo po ka uno ri ma mbase 
ri rato 

c. Fecha retayao ri ma kaná ku ma merio ri ten 
prebito pa atendé ma petisió ku ma rreklamo ri 
ma suamo 

d. Klasia rato petsoná (ri ka mbase) andi 
ten ke rrealisá tratamiendo, tale kumo: rato ri 
irentifikasió, ubikasió andi tiela, nibé sosiá ku 
ekonómiko, fecha ri ele etc 

e. Ubikasió ri ma mbase ri ma rato (sebbisio, 
komputaró, achibo físiko ku etenno, lendro uto) 

f. Ma rato ri irentifikasió ku ma ubikasió ri ma 
enkaggori tratamiendo 

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

 » Relato completo y legible de los hechos 
denunciados  

 » Copia de los documentos que respaldan la 
denuncia  

 » Manifestación clara de las pretensiones 

16.  

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

de bases de datos?

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

Al efectuar este inventario se debe obtener la 
siguiente información: 

a. Cantidad de Bases de Datos con información 
personal 

b. Cantidad de titulares por cada Base de Datos  

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

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

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

f. Los datos de identificación y ubicación de los 
encargados del tratamiento  
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g. Ma mería ri segurirá ku ma kontró 
implemendao andi ma mbase ri dato, po poné 
chirrininningo ma rrieggo ri uso nú arekuao ri ma 
rato petsoná nú tratao 

h. Attorisasió ri ma titulá ri fecha kotenío andi 
ma mbase ri rato i fomma ri jayalo (ku memo 
titulá o uto)

i.  Si tranferensia asé ri ma rato petsoná kontenío 
andi ma mbase ri infommasió, a sendá necesario 
retenminá aké pate i kuá jué ma rato ri tan 
rresibilo 

 » Kuandi to a ke ta lito, a ten ke rekaggá ri pájina 
web ri DIAN, RUT ri ogganisasió  Rokumendo 
polé pasá ri 3 mé nú 

 » Si bo ta presendá ku trámite, a polé berifikalo 
ku pregunda N° 26 ri enlace web https://www sic 
gov co/preguntas-frecuente-rnbd 

17.   

¿Rregitro kumo se asé?

a. Primó bo a te ke Lendrá andi enlace httpps://
inbd sic gov co/sisi/login nda kli andi opsió 
“registrese”, ubikao andi pate inferió rerecho ri 
rrekuagro sentrá  Aí bo a ten jundá RUT jundo ku 
lo ke bo ta solisitá 

b. Repué bo a ten ke berifiká ma rato sí ata lo 
memo ke ri RUT  Si a sendá asina platafomma tan 
embía bo ele pa korreo ku klabe sí, po lanká poko 
a poko rrejitro 

c. Gobbé lendrá andi enlase ri litera a), ku 
usuario ri sendá korreo eletroniko, ku klabe ri ta 
ai tambie Un begá aí,bo a ten ke nda click andi 
odsio “inkribí mbase ri fecha 

d. aora bo a ten ke rilijensiá, ma paso ri papé pito 
a pito bo a ten ke ten en kuenda, ke pa abansa ku 
kompleta rrejitro bo a ten ke nda click andi odsio 

g. Medidas de seguridad y/o controles 
implementados en la Base de Datos para 
minimizar los riesgos de un uso no adecuado de 
los datos personales tratados  

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

i. Si se ha realizado transferencia o transmisión 
internacional de datos personales contenidos en 
las bases de información, es necesario determinar 
a qué países y cuáles son los datos del destinatario  

 » Una vez sea claro lo anterior, deberá 
descargarse directamente de la página web de la 
DIAN, el RUT de la organización  La vigencia del 
documento no podrá ser mayor a tres (3) meses  

 » Si presenta inconvenientes con dicho trámite 
puede validar el paso a paso en la pregunta 
No  26 del enlace web https://www sic gov co/
preguntas-frecuentes-rnbd 

17.   

¿Cómo se hace el registro?

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

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

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

d. A continuación, tendrá que diligenciar uno a 
uno los pasos indicados en el formulario  Tenga en 
cuenta que, para avanzar y completar el registro 
deberá dar click en la opción “Continuar”, la cual 
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“ kontinua “,e kua tan aparese numa kuandi papé 
ke ta yenó tó

Proseso tan kabá, kuandi rrejitro ke ase to repué 
ri 48 ora andi korreo eletroniko sí, tan yegá nulingo ri 
rrarikao bisando ke to ata lito 

Kuandi ke rrialisá rrejitro, bo kela kombensio nu, 
komúnika ku ma kana ri atensio (lakonko 5920400 
ku 018000910165 odsio 3; chat intitusiona ku 
bireo ri ñamá) ai bo a ten ke ten presende ke andi 
platafonma ata ma odsio e (bireo tutoria; manua ri 
yula; pregunda etable;inkrisio ku konsuta ri rrejitro 
nasiona ri mbase ri fecha),poreo suto ta rrekomendá 
ke ante ri empesa, bo a ten ke kankaniá ku juisio 
manuá ri yula ku bireo tutoria andi se epliká proseso 
pito a pito 

PREGUNDA KA LATO MA 
PROTESIÓ RI KAMPÍA

1.   

¿ke a sendá rerecho ri sueto 
kampiá ri bulú?

Kampía sueto a sendá rerecho ri interé jundo 
konsagrao andi ma attíkulo 88 ku 333 ri kontítusio 
pólitiko ri Colombia, ri ten ojetibo patisipasio sueto 
ri ma empresa andi batei, bieneta ri ma konsumiró 
ku efikasió ekonomika  Ete ma ojetibo tan akkansa 
ri akueddo ku atuasió ri ta minitra, tanto bisao lánde 
kumo korresio ri lo ke ase, ri indutria ku komedsio ri 
Superintendencia ta arelandá 

solo aparecerá cuando se haya diligenciado 
correctamente cada paso 

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

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

PREGUNTAS FRECUENTES 
PROTECCIÓN DE LA 

COMPETENCIA

1.   

¿Qué es el derecho de la libre competencia 
económica?

La libre competencia es un derecho de interés 
colectivo consagrado en los artículos 88 y 333 de la 
Constitución Política de Colombia, que tiene como 
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 
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2.   

 ¿kua sendá autorirá ke ten ke 
guala ma libre kampia ri burú andi 

kolo Colombia?

Superintendencia ri indutriá ku komedsió 
a sendá utorirá nasiona ri protesio ri kampia, ri 
akueddo ku lei 1340 ri 2009  E nomma ta nda kutú 
a Superintendencia ri indutria ku komedsio pa 
ke ri fonma eklusibo lo arelanda ma imbetigasio 
aminitratibo pa mina si to ase rerecho ri akueddo 
ku nomma ri Colombia  Si memo Superintendencia 
ri indutria ku komedsio kumo kambindante e solo 
andi fecha ri kampia, ta yeba un ma funsió fatiká 
bisao lande meriande tintiriyo ri kampia ku kontro 
landé ri integrasio empresaria 

3.   

 ¿ke jué relegatura se asé pa 
proteje kampia?

Relegatura pa protetesió ri kampia a sendá 
uno ri ma aria ri superintendencia ri industria ku 
kometsio, enkaggao ri prebení ku beriguá ma 
fechoría ri kampia, aremári protejé ku promabé ma 
rerecho sueto ri kampia ekonomiko ri batei  Asina 
memo,relegatura a ten ke bijilá ma 57 kamara di 
kometsio ri kolombia 

4.  

¿Kumo atá konfonmao relegatura ri protesió 
ri kampia?

A la bajo tan motrá ogganigrama ri relegatura ri 
protesió ri kampia, ku ma kuagrori konfommalo 

2.   

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

en colombia?

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

3.   

¿Qué hace la delegatura para la protección 
de la competencia?

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

4.   

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

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

Competencia

Dirección de Cámaras 
de Comercio

Grupo de Trámites 
Administrativos

Grupo de Vigilancia de 
las Cámaras de 

Comercio y a los 
comerciantes

Grupo de 
Abogacía

Grupo 
Integraciones 
Empresariales

Grupo 
Prácticas 

Restrictivas

Grupo 
Protección y 

Promoción de 
la Competencia

Grupo Elite 
Contra 

Colusiones

Superitendente delega 
ori protesio ri kampía

Diresió ri kamara ri 
komesió

Kuagro ri tramite 
aminitratibo

Kuagro ri guatiá ri 
kamara ri komesió i ma 

komesiante

Kuagro ri 
abogasía

Kuagro ri jundá 
ma empresa

Kuagro ri 
pratika ri 
guantá

Kuagro ri 
protesió, 

promosió ri 
kampia

Kuadro ri elite 
pa kolusió
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5.   

¿Kuá a sendá ma propósito ri rrejime sueto ri 
kampía andi Colombia?

Ma ojetibo ri rrejime sueto ri kampía andi 
Colombia a sendá propende po patisipasió sueto ri 
ma empresa andi ma batei, bienetá ri ma konsumiró 
ku logra efikasia ekonomika andi ma batei nasiona  
E ma ojetibo a se kombeti andi meta ri ka kuagro 
ri ta konfonma relegatura pa protedsió ri kampia pa 
ase kreasio ri un kutura ri kampía sueto ekonomika 
po merio ri ma funsió lande ku ri pole arregla andi 
ma batei 

6.   

¿¿Ke nomma a se rrejí a kampia ekonomiko 
sueto?

Kampía ekonómiko sueto andi Kolombia a ta 
rrejío po un chochá nomma ri se kontituí rrejime 
ri protesió andi se jayá un ma áttikulo ri kontitusió 
polítika, un ma leye kun ma rekreto 

5.   

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

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

6.   

¿Qué normativa rige la libre competencia 
económica?

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

Normas que 
constituyen el 
Régimen de 

Protección de la Libre 
Competencia 

Económica

Artículo 88
Artículo 333

Ley 155 de 1959
Ley 1340 de 2009

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

Constitución 
Política

Leyes

Decretos
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7.   

¿Ké arrelike a se usá relegatura pa garantisá 
protesió ku promosió sueto ri kampía 

ekonómika? 

Relegatura ri protesió ri kampía andí resarroyo ri 
lo ke se asé, a se utilisá un ma serie ri intrumento, 
lendro ri rejime sueto ri kampía ekonomiko, ase 
klasifiká andi ndo pate: (Ex-ante) bisando lande, ri se 
referí a to ma attuasió ri tan prebení materialisasió ri 
ma situasió anti kampía andi ekonomia ri kolombia 
ku (Ex-post) korretiba ri se risuarí komisió ri ma 
prottika retritiba ri kampia, po merio ri rejime ri se 
sansioná 

7.   

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

libre competencia económica?

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

Nomma ri se 
kontituí rrejime ri 
protesió sueto ri 

kampía ekonómika

Áttikulo 88
Áttikulo 333

Ley 155 ri 1959
Ley 1340 ri 2009

Rekreto 2153 ri 1992
Rekreto 2897 ri 2010
Rekreto 4886 ri 2011
Rekreto 1523 ri 2015

Constitución 
Política

Leye

Rekreto
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PREGUNDA KA LATO 
RREGLAMENDO TENNIKO KU 

METRLOJÍA LEGÁ

1.   

¿Kumo í a polé ten kórigo sic ri ma proruttó 
ku ma impottaró?

 » Lendra andi sitio https://serviciosweb sic gov 
co/RegistroFabricantes/web/pages/index  php

PREGUNTAS FRECUENTES 
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y 

METROLOGÍA.

1.   

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

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

Delegatura para 
la Protección de 
la Competencia

Control de integraciones 
empresariales

Abogacía de la competencia

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

de dominio)

Ex - ante

Ex - post

Perito pa protesió 
ri kampía

Kontró ri ma integrasió 
empresariá

Abogasía ri kampía

Sansió ri ma prattika 
kometsiá retritiba ri 

kampía (akueddo, atto, 
abuso ri posisió ri rominio)

Ex - ante

Ex - post
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 » Selesioná osión “rrejitro ri ma proruttó ku ma 
impottaró 

 » Selesioná kamara ri komesio  

 » Rijita número ri matrikula mekantí

 » Rijitá kotraseña ri bo elejí ri akueddo a ma intrusió 

 » Jundí mbotó ri consuttá   

 » Rilijensiá petaña po petaña andi pate riba ri 
formulario  

 » Repué ri sitema ngalá kambio, asé klí andi 
mbotó “Guardar/actualzar” 

 » Korigo SIC tan yegá andi korreo sí 

2.  

¿kumo I polé rejitrá andi SIMEL kumo 
repararó?

Rejitro lande platafomma ri SIMEL kumo usuario 
reparará a ten ke sendá realisao po jende naturá o 
juririko, ma paso a sendá:

1. lendrá andi pagina ri superintendencia ri 
industria ku cometsio www sic gov co

2. Ubiká andi menú ri reglamento tenniko ku 
metrología legá 

3. Selesioná ri sumenú opsió SIMEL / rejitro 
ri repararó proruttó ku impottaró ri bakula ku 
suttiriró ri kombustible sueto  Andi ete ventana a 
polé rekagga manuá ri usuario i miná ma bireo 
tutoriá ri ma moluró ri ma usuario repararó ku 
tenniko repararó 

4. Un begá aí asé klí riba monikongo ri ta indiká 
“ingrese a SIMEL” 

5. Sitema tan rremití bo a platafonma ri sitema 
ri fecha ri metrolojía legá  Un begá andi pájina 
lande, ubiká andi menú “rrejitrá akí” 

 » Seleccione la opción “Registro de Productores 
e Importadores” 

 » Seleccione la Cámara de Comercio 

 » Digite el número de matrícula mercantil 

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

 » Haga click en el botón “Consultar” 

 » Diligencie pestaña por pestaña en la parte 
superior del formulario 

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

 » Le llegará el código SIC al correo registrado 
previamente 

2.   

¿Cómo puedo registrarme en el simel como 
reparador?

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

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

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

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

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

5. El sistema lo remitirá a la plataforma del 
Sistema de Información de Metrología Legal  Una 
vez en la página de inicio ubíquese en el menú 
“Regístrese aquí “ 
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6. Rrejitro kumo rrepararó selesioná odsio 
“rrepararo “ i sitema tan solisita po lendra andi 
kamara ri komedsio ku matrikula mekkanti 
FATIKO: pa ase rrejitro, jende natura ku juririko a 
ten ke ta rrejitraó andi solo rrejitro empresaria ku 
sosia RUES 

7. Sitema a ten papé ku infonmasió ri ta miná ri 
RUES, nda click andi mbotó “kontinua”i rilijensiá 
kampo “korreo eletroniko jurisiá”;repué ,bo ra 
click andi mboto kontinuá 

8. Sitema ta solisitá po yená papé “tipo ri 
rokumendo ri tan rrepará”,andi ten ke indiká 
intrumendo, makka ku morelo  Repué nda click 
andi mbotó ri “embia PIN ri kofinmasio” 

9. Lendrá andi PIN ri kofinmasió mandao a 
korreo eletroniko, “rrejitrao i nda click andi mbotó 
“rrejitrá “, sitema tan rrejitrá usuario andi SIMEL i 
tan mandá mensaje ri kofinmasió 

APUNDE: sitema se nda rrejitro setifikao nu E 
memo a polé ebirensiá lendrandó andi menú 
ri”konsuta abieto “ repué, usuario rrepararó a ten ke 
rrejitra ma tenniko rrepararo  Tambie a polé konsuta 
andi paso a paso ri manuá ri ta riponible andi pájina ri 
entirá, po merio ri sigiende Link https://www sic gov 
co/sites/default/files/files/reglamentos%20tecnicos/
Manual%20Usuario%20Reparador%202020_Vr3%20 
(1) pdf 

3.   

¿Ke jué fecha í a ten ke rrejitrá kumo 
impotaaró risimel?

Fecha ri platafomma ta prundá andi rrejitro ri 
simel a sendá:

 » Lingó ri matrikula mekantí

 » Korreo eletroniko jurisíá

 » Lingó ri teléfono sí

 » Kambindante

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

7. El sistema carga un formulario con la 
información que viene del RUES, se da click en el 
botón “continuar” y se diligencia el campo “correo 
electrónico judicial”; luego, se da click en el botón 
“continuar” 

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

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

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

3.   

¿Qué información debo registrar como 
importador en simel?

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

 » Número de matrícula mercantil 

 » Correo electrónico judicial 

 » Número de teléfono de contacto 

 » Representante legal 



7372

Asina, proruttó/importaró a ten ke rrejitrá ma 
morelo ri e asé o a se tre, pa eso a ten ke apotá fecha 
ri morelo:

 » Makka

 » Morelo 

 » Karateritika ri intrumendo

 » Jundá setifikao andi bo a ta ri akueddo

 » Jundá manuá ri uso ku intalasiói

 » Jundá ekema ri presindo 

Tambíé a polé beriguá paso ku paso andi manuá 
ri se jayá riponible andi pájina ri entirá, po merio ri link: 
www sic gov co/sites/default/files/reglamentos%20
tecnicos/Manual%%20Usuario%20Productos%20
e%20Importador%202020 Vr3%20(1) pdf 

4.   

¿Kuá jué fecha lo ke í ten ke rrejitrá 
kumo rrepararó andi simel?

Ma fecha ri platafomma simel ta nesesitá 
kuando bo kelé bae a rrejitrá a sendá:

 » Lingó ri matrikula mekantí

 » Korreo eletroniko jurisiá

 » Klasi ri intrmendo (peso, bakula ri kamió o 
sutiró ri kombutible)

 » Rekrisió jenerá ri ma makka ku ma morelo ri 
kampía tennika pa polé rrepará

 » Rrelasió ri ma merio tenniko ripueto pa asé 
ma rreparasió (arrelike ku equipo ané)

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

 » Marca 

 » Modelo 

 » Características metrológicas del instrumento 

 » Anexar certificado de conformidad o 
aprobación de modelo 

 » Anexar manual de uso e instalación 

 » Anexar esquema de precintos 

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

4.   

¿Qué información debo registrar como 
reparador en simel? 

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

 » Número de matrícula mercantil 

 » Correo electrónico judicial 

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

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

 » Relación de los medios técnicos disponibles 
para llevar a cabo las reparaciones (herramientas 
y equipos que posee)  
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Pa rrejitrá un rrepasió, usuario rrepararó a ten 
ke ten rrejitrao un tenniko rrepararó  Fecha ri polé 
rrejitrá ka pefí a sendá:

Usuario rrepararó 

 » Lingó ri  irentif ikasió ri  intrumendo - 
NII 

 » Lo ke bo keré pa ané rrepará bo

Usuario tenniko rrepararó

 » Lingó ri  irentif ikasió ri  intrumendo - 
NII

 » Fecha ri ma elemendo kambiao

 » Ajute ri ma kontró ri a asé

 » Indikasió ri ma elemendo presintao

 » Kodifikasión ri ma presindo intalao ku ma 
presindo kitao

 » Fecha ri rreparasió ku morifikasió

5.   

¿A ké tiembo ma berifikasio 
metrolojika se ase?

Pa ma intrumendo ri pesaje ri fusionamiendo 
utomátiko nu (peso): la ndo año pa intrumendo ri 
pesaje ri fusionamiendo utomátiko nu, ri se rresití 
ata 1000kg (peso pa kamio): ka año  Pa ma ri se suttí 
kombutible likiro: ka año 

Pa ma ri se sutti kombutible likiro: ka año  

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

Usuario Reparador 

 » Número de identificación del instrumento –
NII 

 » Observaciones (Objeto de la reparación) 

Usuario Técnico Reparador 

 » Número de identificación del instrumento –
NII 

 » Especificación de los elementos sustituidos 

 » Ajustes y controles efectuados

 » Indicación de los elementos precintados 

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

 » Fecha de la reparación o modificación 

5.   

¿Cada cuánto se realizan las verificaciones 
metrológicas?

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

Para los surtidores o dispensadores de 
combustibles líquidos: cada año  
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6.   

¿Kuá a sendá ma funsió ri ma ogganinmo 
utorisasio pa BERIFIKASIO ri metrolojía?

Ma OAVM a sendá ogganinmo residnao 
po Superintendencia ri indutria ku komedsio 
pa resarroyá funsió ri berifikasió metrolojíka ku 
makaaneo bera (senso, rregularisasio, berifikasio po 
tiembo, planiasió ri ma bisitá ri berifikasio, ku informe 
ri ka bisita, lendro uto) andi ma intrumendo ri merisió 
malao a kontro metrolojíko ri se jaya siribindo andi 
ka pasó, ri akueddo a ma kua éntira lo nda andi 
rreglamendo tenniko metrolojíko korrepondiende 

Ma funsióri ma OAVM a sendá eklusibamende 
ri berifikasió amminitratiba metrolojika ku tennika 
ri ma intrumendo ri merisió sujeto a kondró 
metrlojiko, asina ke ané nú polé arelandá beriguasió 
amminitratiba ni resirí resisió kumo oddená mería 
pa ebitá, pa imponé ma sansió, oddená retiro o 
retrusió ri ma intrumendo ri merisió ke kumplí nú ku 
ma riposisió ri asé andi metrología legá, funsione ri 
sendá ri Kamaján loká kumo lei ta jablá lo memo ke 
ma uto nomma 

7.   

¿Kuá asendá etaro ri ma intrumendo pa mirí 
ma rrejitro ri simel?

LO RI SIRIBÍ: a sendá kuandi OAVM a berifiká 
rresuttao i a kelé kontento ku ne 

LO RI NÚ SIRIBÍ: a sendá kuandi OAVM a beriká 
ma rresutao i a kelá kontento ku n enú 

PA RREGULÁ: a sendá kuandi intrumendo ri 
taba siribí ante ri Lendrá andi bejensia ri rreglamendo 
tenniko ata pa esaminá po primó begá  

6.   

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

Los OAVM son organismos designados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio para 
desarrollar funciones de verificación metrológica y 
tareas conexas (censo, regularización, verificaciones 
periódicas, sensibilización, planeación de las visitas 
de verificación, e informe de resultados de cada 
visita, entre otras) en los instrumentos de medición 
sujetos a control metrológico que se encuentren en 
servicio en el país, respecto de los cuales esta entidad 
haya expedido el reglamento técnico metrológico 
correspondiente 

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

7.   

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

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

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

PARA REGULARIZAR: Cuando el instrumento 
que estaba en servicio antes de la entrada en 
vigencia del reglamento técnico metrológico 
correspondiente, se encuentra para verificar y 
precintar por primera vez 
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ANDI RREGLA: a sendá kuandi intrumendo a 
Lendrá andi sebbisio repué ri e Lendrá andi bijensia 
ri rreglamendo tenniko, i tabía tokalo nú 

PO BERIGUÁ: kuandi intrumendo a kumplí 
tiembo pa gobbé biriguá 

8.   

¿Kuá a sendá proseso pa kabá ku kórigo sic ri 
ma proruttó ku ma impottaró?

Pa Kaká ku rrejitro ri proruttó, impottaró ku ma 
pretaró ri ma sebbisio a ten ke Lendrá andi pájina 
web www sic gov co 

Lendrá andi link “rreglamendo tenniko ku 
metrología legá” ubikao andi sesió ri ma tema

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

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

8.   

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

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

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

Propiedad 
Industrial

Protección de 
la 

Competencia

Asuntos 
Jurisdiccionales

Protección del 
Consumidor 

Protección de 
Datos 

Personales

Reglamentos 
Técnicos 

Metrología Legal

Propierá 
indutriá

Protetsió pa to 
ri ta andi 
kampía

Asundo ri 
barra

Protetsió pa 
ma ri ta andi 

kampía 
komblando

Protesió ri ma 
fecha petsoná ri 

ten kampía 
komblando

Reglamendo 
Tenniko Legá

TEMAS:

MA TEMA
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Un begá aí, lendrá andi link “Registro de 
Productores e Importadores y Prestadores de 
Servicios” y repié andi pate suddo ri página 
jundí mbotó ri menú “Registro de productores e 
importadores” kujé “Inscripción en el “Registro de 
productores e importadores de bienes y servicios 
sometidos al cumplimiento de reglamentos 
técnicos” 

 » Rrejitro ri ma proruto, lo ke se yebalo ma ri se 
brindalo

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

 » Registro de Productores e Importadores

Registro de Productores e 
Importadores y Prestadores 

de Servicios

Rrejitro ri ma proruto, 
lo ke se yebalo ma ri 

se brindalo

COMIENCE AQUÍ:

KOMENSÁ AKÍ
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Ngalá fecha pa kabá ku rrejitro ri ma prorutto, lo 
ke se yebalo ku ma ri se brindalo 

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

Kabá ku fecha ri ma 
prorutto, lo ke se yebalo ku 

ma ri se brindalo

Anular Registro de Produc-
tores, Importadores y 

Prestadores de Servicios

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

de Reglamentos Técnicos

Kribí andi rrejitro ri ma 
proruttó ri lo ke se yebalo pa 

ten rreglamendo tenniko

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

 » Kribí andi rrejitro ri ma proruttó ri lo ke se 
yebalo pa ten rreglamendo tenniko
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Por medio de esta opción usted podrá anular su registro.

Po merio ri e otsió, te a polé kabá ku rrejitro

Por medio de esta opción usted podrá anular su 
registro 

Po merio ri e otsió, te a polé kabá ku rrejitro 

Complete los datos allí solicitados Kompletá ma fecha ri ané ta pirí bo 

Tipo de
Documento:

Numero de 
Documento:

Limpiar

Anular

Limpiá

Kabá
Kuá fue 

rokumendo sí

Lingó ri 
rokumendo sí
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Cámara de Comercio:
(SELECCIONE)

Numero de Matricula:

Nombre completo:

Contraseña:

Motivo de Anulación:

Kamara ri Kometsio:
(Buká ri siribí)

Lingó ku bo paresé:

Nombre sí to:

Kundilo:

Fecha pa kabalo: 

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

Kamara ri kometsio, lingó kumo e paresé, ma 
jende juridiko juí polé usalo 

De click en el Botón “Anular”: Jundí mbotó pa kabá
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