
 

  

   
 

   

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2021   

 

{Datos Personales eliminados en virtud de la Ley 1580 de 2012}      

 

 

Asunto: Radicación: 21-xxx   

Trámite: 113 

Actuación: 440  

Folios: 7        

   

 

Reciba cordial saludo.  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, que sustituyó el 

Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los 

términos que a continuación se pasan a exponer:  

 

1. OBJETO DE LA CONSULTA  

 

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través su comunicación del 

18 de febrero de 2021 en la cual señala:  

“Compré vivienda en el municipio de Soacha con la constructora, tengo un saldo 

a mi favor y ellos no me han contestado al respecto a pesar de haber realizado la 

respectiva reclamación de devolución”.  

 

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:  

 

 

2. CUESTIÓN PREVIA  

 

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad 

de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, 

implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.  



 

  

   
 

   

 

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:  

 

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición 

de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto 

administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza 

misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de 

acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que 

dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.  

 

Ahora bien, una vez realizada la anterior precisión, se suministrarán las herramientas de 

información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes 

por usted manifestadas, como sigue:  

 

 

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

 

De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en 

particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta entidad, entre otras funciones, 

velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, sobre protección de 

la competencia, sobre protección de datos personales, ejercer  el control y verificación de los 

reglamentos técnicos y la metrología legal, ejercer el control y vigilancia de las Cámaras de 

Comercio, sus federaciones y confederaciones y administrar el sistema nacional de la 

propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y 

conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor, 

competencia desleal y propiedad industrial.  

 

4. DERECHO A LA RECLAMACIÓN DIRECTA  

 

El artículo tercero de la Ley 1480 de 2011, que contiene los derechos y deberes de los 

consumidores y usuarios, consagra el derecho de reclamación de los consumidores según 

el cual pueden reclamar directamente ante el productor o proveedor y a obtener reparación 

integral, oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, así como tener acceso a las 

autoridades judiciales o administrativas para el mismo propósito. En virtud de este derecho 

el ciudadano puede requerir a la constructora para la devolución de saldos a favor que tenga 

derecho.  

 



 

  

   
 

   

EL artículo tercero de la Ley 1480 de 2011 establece los derechos de los consumidores y 

específicamente sobre el derecho a la reclamación directa dice lo siguiente: 

 

“Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Se tendrán como derechos y 

deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les 

reconozcan leyes especiales, los siguientes: 

(…) 

1.5. Derecho a la reclamación: Reclamar directamente ante el productor, proveedor 

o prestador y obtener reparación integral, oportuna y adecuada de todos los daños 

sufridos, así como tener acceso a las autoridades judiciales o administrativas para el 

mismo propósito, en los términos de la presente ley. Las reclamaciones podrán 

efectuarse personalmente o mediante representante o apoderado”.  

 

Los consumidores tienen el derecho de reclamar directamente ante el proveedor/productor 

con la finalidad de obtener respuesta a los requerimientos que pueden surgir en el marco de 

una relación de consumo. Las reclamaciones están amparadas por el derecho fundamental 

a presentar peticiones como se establece en el artículo 23 de la Constitución, que se 

transcribe a continuación:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador 

podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 

derechos fundamentales”. 

 

La Ley 1755 de 2015, que sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, regula el ejercicio del derecho de petición ante particulares, 

en el tenor del artículo 32:  

 

“Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos 

fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales 

como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones 

religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.  

 

Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán 

sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título. 

 



 

  

   
 

   

Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información 

solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la 

ley. 

 

Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de 

datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de 

terceros países se regirán por lo dispuesto en la Ley Estatutaria del Hábeas Data. 

 

Parágrafo 1°. Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando 

frente a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación 

o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente 

al peticionario. 

 

Parágrafo 2°. Los personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo 

prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para 

garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiere ejercido o 

desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas. 

 

Parágrafo 3°. Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de 

solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por 

parte de las autoridades competentes”. 

 

En virtud de lo expresado, todo Productor/Proveedor deberá tener a disposición de los 

consumidores mecanismos efectivos para recibir peticiones, quejas o reclamos, con la 

finalidad de adecuar sus conductas al numeral 1.5 del artículo 3 de la Ley 1480 de 2011, al 

artículo 23 de la Constitución y lo dispuesto por la Ley 1755 de 2015.  

5. PROCEDIMIENTOS ANTE LA VULNERACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 

DEL CONSUMIDOR  

 

La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con una herramienta virtual en donde 

actúa como facilitadora para que consumidores y proveedores alcancen acuerdos sobre 

reclamaciones relacionadas con derechos del consumidor. A través de esta herramienta el 

consumidor puede intentar llegar a un acuerdo con la constructora o agotar el requisito de 

procedibilidad de reclamación directa del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 para hacer uso 

de la acción de protección al consumidor. Ingrese a través del sitio web 

http://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/  

 

http://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/


 

  

   
 

   

El derecho de reclamación faculta también al consumidor para acudir a la Superintendencia 

de Industria y Comercio en los términos del artículo 59 de la Ley 1480 e 2011 para denunciar 

un hecho que considere violatorio de las disposiciones del Estatuto del Consumidor e iniciar 

la investigación correspondiente en la Delegatura para la Protección al Consumidor 

orientadas a la imposición de sanciones administrativas. La denuncia se hace a través del 

link https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php  

En caso de incumplimiento de la entrega de saldos a favor a pesar de la reclamación directa, 

el consumidor puede hacer uso de la acción de protección del consumidor para que se 

protejan sus derechos. El artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 establece como requisito de 

procedibilidad para la acción de protección al consumidor que el consumidor presente una 

reclamación directa ante el proveedor o productor a demandar. El productor o el proveedor 

debe dar respuesta a la reclamación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

recepción de la reclamación. Esta reclamación podrá ser presentada por escrito, telefónica 

o verbalmente. Se debe además identificar el producto, la fecha de adquisición o prestación 

del servicio y todas las pruebas afines cuando el fin de la reclamación sea:   

 

• Que se cumpla con la garantía,  

• Que se repare el bien o servicio,  

• Que se cambie por uno nuevo de similares características,  

• Que se devuelva el dinero pagado o  

• Que se reponga el bien por uno de similares características o su equivalente en dinero, 

en los casos de prestación de servicios que suponen la entrega de un bien y este sufra 

deterioro o pérdida.   

 

Si se utilizan medios electrónicos se entenderá que la reclamación se presentó por escrito. 

Las reclamaciones por vía telefónica deben quedar grabadas. En caso de que la reclamación 

sea verbal, el productor o proveedor debe expedir constancia escrita del recibo de la misma, 

con la fecha de presentación y el objeto de reclamo. El consumidor también puede remitir la 

reclamación mediante correo con constancia de envío a la dirección del establecimiento de 

comercio donde adquirió el producto y/o a la dirección del productor del bien o servicio. Si el 

proveedor y/o productor no hubiera expedido la constancia, o se haya negado a recibir la 

reclamación, el consumidor así lo puede declarar bajo juramento, con copia del envío por 

correo.  

 

La actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio se delimita a las pretensiones,  

hechos y pruebas de la reclamación y la respuesta del productor o proveedor; lo anterior con 

excepción de los hechos que sucedan con posterioridad. Las partes solo podrán pedir 

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


 

  

   
 

   

práctica de pruebas que no les hubiera sido posible practicar en la reclamación directa o por 

hechos posteriores a esta.   

 

En caso de que la respuesta a la reclamación sea negativa, o si la atención, la reparación, o 

la prestación realizada a título de efectividad de la garantía no es satisfactoria, el consumidor 

podrá igualmente acudir ante el juez competente o la Superintendencia de Industria y 

Comercio. Si dentro del término señalado por la ley el productor o proveedor no da respuesta, 

se tendrá como indicio grave en su contra. La negativa comprobada del productor o 

proveedor a recibir una reclamación da lugar a la imposición de las sanciones previstas en 

el Estatuto del Consumidor y se aprecia como indicio grave en su contra.   

 

Cuando se presente un acta de audiencia de conciliación emitida por cualquier centro de 

conciliación legalmente establecido se da por cumplido el requisito de procedibilidad de 

reclamación directa.  

En caso de que el ciudadano pretenda demandar al proveedor o productor puede hacer uso 

de la acción de protección al consumidor en los términos de los artículos 56 y siguientes de 

la Ley 1480 de 2011 ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia 

de Industria y Comercio. Antes de presentar la demanda, debe agotar el requisito de 

procedibilidad previsto en el numeral 5 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, el cual consiste 

en reclamar directamente al productor o proveedor. Para informarse sobre la facultad 

jurisdiccional de la Superintendencia de Industria y Comercio ingrese al sitio web 

https://www.sic.gov.co/tema/asuntos-jurisdiccionales/como-hacer-una-demanda   

 

6. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA 

 

En línea con lo anterior y, teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición 

de las consideraciones de orden legal, jurisprudencial y doctrinal, en el marco de los 

interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar que:  

 

El consumidor puede hacer uso de la acción de protección al consumidor una vez haya 

agotado el requisito de procedibilidad, es decir, solicitar a la constructora la devolución de 

los saldos a favor por medio de la reclamación directa, que consiste en una solicitud verbal 

o escrita. El productor o el proveedor deberá dar respuesta dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes a la recepción de la reclamación. Cuando el proveedor y/o productor no 

hubiera expedido la constancia, o se haya negado a recibir la reclamación, el consumidor así 

lo declarará bajo juramento, con copia del envío por correo. Una vez agotado le término 

https://www.sic.gov.co/tema/asuntos-jurisdiccionales/como-hacer-una-demanda


 

  

   
 

   

señalado sin respuesta, se puede hacer uso de la acción de protección del consumidor como 

se señala en el numeral 5 de este concepto.  

 

Finalmente, le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina 

Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las 

puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/Doctrina-1  

 

En la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio estamos 

comprometidos con nuestros usuarios para hacer de la atención una experiencia de calidad. 

Por tal razón le invitamos a evaluar nuestra gestión a través del siguiente 

link http://www.encuestar.com.co/index.php/2100?lang=esQ 

 

 

 

Atentamente,  
 
 
 
 
ROCÍO SOACHA PEDRAZA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
  
 
Elaboró: Augusto Hernández Vidal  
Revisó: Rocío Soacha Pedraza 
Aprobó: Rocío Soacha Pedraza 

 

http://www.sic.gov.co/Doctrina-1
http://www.encuestar.com.co/index.php/2100?lang=esQ
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