
 

 
 
Bogotá D.C.     
 
Señora 
[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]  
 
Cordial saludo: 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de 
la cual se reguló el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título 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. 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 realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas 
de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las 
inquietudes por usted manifestadas, como sigue: 
 
2. OBJETO DE LA CONSULTA 

 
Atendiendo a la consulta presentada ante esta Entidad el 17 de febrero del 2021, mediante 
la cual expone el siguiente caso: 



 

Descripción: Buenos dias. El año pasado adquiri con COLBOLETOS 2 entradas 
a un concierto de Chayane, que por la Pandemia no se llevo a cabo. He llamado 
a COLBOLETOS CALI sin poder contactarme con nadie, he escrito y no he 
obtenido respuesta y finalmente solicite la devolucion a un correo que aparece 
en la página WEB de ellos, y rebota. Por favor me indican cual es el 
procedimiento a seguir para obtener la devolución de mi dinero, ya agote todos 
los recursos directamente con ellos. Adjunto documentación solicitada popr 
COLBOLETOS y enviada al correo que indican pero que como les mencione, 
rebota. Gracias  

Al respecto nos permitimos realizar las siguientes precisiones: 
  
3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR   

 
En atención al tema de su consulta, le informamos que las competencias de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, según lo disponen los numerales 22 al 31, 42 al 
46 y 61 al 66 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, a través del cual se modificó la 
estructura de la Entidad, en materia de protección al consumidor, tiene entre otras las 
siguientes facultades:  
 
• Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor.  
• Adelantar procedimientos por violación al régimen de protección del consumidor, en 

ejercicio de funciones administrativas y jurisdiccionales.  
• Imponer sanciones por violación al régimen de protección al consumidor, una vez surtida 

una investigación.  
• Impartir instrucciones en materia de protección al consumidor con el fin de establecer 

criterios y procedimientos que faciliten el cumplimiento de las normas.  
 

En virtud de dichas competencias, entre otras, las funciones que cumple esta 
Superintendencia se relacionan con temas concernientes a las garantías de los bienes y 
servicios, así como, la verificación de la responsabilidad por el incumplimiento de las 
normas sobre información veraz y suficiente, publicidad engañosa, indicación pública de 
precios y protección contractual en relación con las cláusulas abusivas. 

Las atribuciones de esta Superintendencia en la materia del régimen de protección al 
consumidor son de naturaleza residual, es decir, que radica en cabeza de la Entidad 
siempre y cuando no le haya sido atribuida a otra autoridad, tal y como lo dispone el 
numeral 22 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011. Dispone la norma:  

"(...) La superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes 
funciones:  



 

(...) 22. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al 
consumidor y dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten, cuya 
competencia no haya sido asignada a otra autoridad, con el fin de establecer las 
responsabilidades administrativas del caso y ordenar las medidas que resulten 
pertinentes."  

4. LEY 1480 DE 2011 – ESTATUTO DEL CONSUMIDOR 
 

La Ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor constituye el marco general de las 
disposiciones aplicables a las relaciones de consumo, las cuales se presentan en relación 
con quienes adquieren un bien o servicio, para satisfacer una necesidad propia, privada, 
familiar o empresarial que no esté ligada intrínsecamente con su actividad económica, tal y 
como se dispone en el numeral 3, Artículo 5 de la Ley 1480 de 2011.  
 
El artículo 2 de la mencionada Ley establece el objeto y ámbito de aplicación de esta de la 
siguiente manera:  
 

“Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre 
los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los 
productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente.  
 
Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de 
consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al 
consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no 
exista regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y 
suplementariamente las normas establecidas en esta Ley.  
 
Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados.” 

4.1 INFORMACIÓN QUE DEBE SUMINISTRARSE AL CONSUMIDOR  

En relación con la información que debe suministrarse a los consumidores respecto de los 
bienes y servicio puestos en el mercado, el Estatuto del Consumidor dispone:  

 
“7 Información: Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, 
el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, 
los precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la 
cantidad, y toda otra característica o referencia relevante respecto de los 
productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos que 
puedan derivarse de su consumo o utilización;  
 
8 Producto: Todo bien o servicio; 

 



 

Inclusive, el numeral 1.3 del artículo 3 de la Ley 1480 de 2011, consagra como derecho de 
los consumidores: 
 

“1.3. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, 
transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de 
los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los 
riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de 
protección de sus derechos y las formas de ejercerlos”. 

 
En concordancia con lo anterior, el artículo 24 del Estatuto señala lo siguiente: 
 

“Contenido de la información. La información mínima comprenderá: 1. Sin 
perjuicio de las reglamentaciones especiales, como mínimo el productor debe 
suministrar la siguiente información: 1.1 . Las instrucciones para el correcto uso 
o consumo, conservación e instalación del producto o utilización del servicio; (...) 
2. Información que debe suministrar el proveedor: 2.1 La relativa a las garantías 
que asisten al consumidor o usuario; 2.2 El precio, atendiendo las disposiciones 
contenidas en esta ley.” 
 

Por lo anterior, quienes ofrecen productos o servicios al público tienen, en relación con la 
información que suministran, dos obligaciones:  
 

a) Que la información que se suministra sea cierta y comprobable (veracidad). 
b) Que la información que se suministra sea completa (suficiencia)  
 
En otras palabras, la información que recibe el consumidor o usuario debe ser suministrada 
de manera y en condiciones tales que no lo induzcan o no lo puedan inducir a error en el 
momento de tomar la decisión de adquirir un bien o contratar un servicio. 
 
5.ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 
El numeral 2.10.1, del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la SIC, en 
relación con la publicación de información por parte de las personas naturales o jurídicas 
que organicen y/o promuevan espectáculos públicos señala lo siguiente: 
 

“Publicación de Información:  
 
Las personas naturales o jurídicas que organicen y/o promuevan espectáculos 
públicos deberán proporcionar los siguientes datos al público, directamente o por 
medio de las personas que vendas boletería para efectos, desde la primera vez 
que se anuncie la realización del espectáculo y en todas las locaciones donde 
se realicen los actos de promoción a venta de boletería, independientemente del 
medio empleado para realizar dicha difusión:  



 

 
a) Municipio y ubicación del lugar donde se llevará a cabo el evento;  
b) Clase de actividad que se realiza en el espectáculo;  
c) Fecha y horario en que se llevará a cabo el evento;  
d) Responsable del evento; Nombre, número de identificación tributaria 

NIT; y domicilio del empresario, persona natural o jurídica organizador 
y/o promotor del espectáculo público. 

e) Empresas y/o canales autorizados para la venta de boletas.  
f) Artistas principales y secundarios que se presentan en el espectáculo, si es 

del caso.  
g) Horario de apertura al público y orden de las presentaciones.  
h) La dirección de Internet y/o línea de servicio al cliente donde se pueden 

ver todas las condiciones particulares del evento, incluyendo precios y 
descripción del evento. (negrilla propia) 

 
Por su parte el numeral 2.10.1.1., de la precitada Circular señala lo siguiente: 
 

2.10.1.1 Las personas naturales o jurídicas que organicen y/o promuevan 
espectáculos públicos deberán proporcionar en la dirección de Internet y/o línea 
de servicio al cliente que tengan dispuesta para la promoción del evento en forma 
directa o por medio de las personas que vendan boletería para estos efectos, los 
siguientes datos, además de la información contenida en el numeral anterior: a) 
Condiciones de admisión (incluidas las restricciones en razón de edad), normas 
particulares o instrucciones relacionadas con el desarrollo del espectáculo. b) 
Características físicas del recinto, número de sillas, número de localidades, 
ubicación de las localidades, modalidades de acomodación y condiciones de 
acceso para personas discapacitadas y mujeres embarazadas. (...) 

 
Por lo anterior, la información que se suministre al consumidor deber ser completa, veraz, 
transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto del servicio 
que pretende contratar, así como sobre los riesgos que puedan derivarse, los mecanismos 
de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. 
 
Dentro de la información que deben suministrar las personas naturales o jurídicas que 
organicen y/o promuevan espectáculos públicos, se encuentra el número de contacto o la 
línea de servicio al cliente para que puedan ser contactados, en caso de que el usuario así 
lo requiera.  
 
6. APLICACIÓN DEL DECRETO 818 DE 2020 EN MATERIA DE GARANTÍA Y 
DEVOLUCIÓN DE DINERO EN EVENTOS PÚBLICOS   
 
El Gobierno Nacional a través del Decreto 818 de 2020 adoptó medidas especiales para la 
protección y mitigación del impacto del COVID-19 en el sector cultura, en el marco del 



 

Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica, declarado mediante el Decreto 637 
de 2020, y en lo pertinente a esta consulta adopta medidas en torno al reembolso o 
devolución por venta de boletería y derechos de asistencia a espectáculos públicos de las 
artes escénicas en su artículo 5 el cual expresa: 
 

“Articulo 5. Reembolso o devolución por venta de boletería y derechos de 
asistencia a espectáculos públicos de las artes escénicas. En los casos en 
que los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas de que trata 
la Ley 1493 de 2011, con inscripción activa y vigente en el Portal Único de 
espectáculos Públicos - PULEP, y los operadores de boletería con autorización 
vigente otorgada por el Ministerio de Cultura, reciban solicitudes de retracto, 
desistimiento y otras situaciones relacionadas con el reembolso o la devolución 
por la venta de boletería y entrega de derechos de asistencia a espectáculos 
públicos de las artes escénicas que iban a ser realizados desde el 12 de marzo 
de 2020, fecha en la que inició la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 en todo el territorio nacional según la declaratoria del Ministerio de 
Salud y Protección Social, podrán realizar la devolución o el reembolso de 
los derechos de asistencia a los espectáculos efectivamente cancelados, 
·aplazados o reprogramados, durante la vigencia de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con 
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19 y hasta por un 
año más.” (negrilla propia) 

 
Teniendo en cuenta lo anterior el Ministerio de Cultura en su “Cartilla ABC  del Decreto 818 
de 2020” expresa que dicho artículo solo aplica para los productores de espectáculos 
públicos de las artes escénicas con inscripción activa y vigente en el portal único de 
espectáculos públicos (PULEP) y a los operadores de boletería con autorización vigente 
otorgada por el Ministerio de Cultura, y que hayan recibido solicitudes de retracto, 
desistimiento y otras situaciones  relacionadas con el reembolso del dinero, y que en virtud 
del mismo de aplicarles estos podrán realizar la devolución o el reembolso de los derechos 
de asistencia a los espectáculos efectivamente cancelados, aplazados o reprogramados, 
durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19 y hasta 
por un año más.   
 
Ahora bien, en cumplimiento de las resoluciones 385 y 844 de 2020, mediante las cuales 
se decretó y prorrogó el Estado de Emergencia Sanitaria a causa del COVID 19 y se 
adoptaron medidas de prohibición de realización de eventos masivos; y el artículo 5 del 
Decreto Legislativo 818 de 2020, los procesos de devolución de dinero por cancelación o 
aplazamiento de eventos en virtud del Estado de Emergencia decretada desde el 12 de 
marzo hasta el 31 de agosto de 2020. podrán ser pagados durante el periodo del 
mencionado Estado de Emergencia y hasta por un año más. 
 



 

Es importante aclarar en este punto, que el estado de Emergencia Sanitaria ha sido 
prorrogado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 222 del 25 de febrero del 2021, 
por tres meses más, es decir, hasta el 31 de mayo del 2021. 
 
7. ACTUACIONES QUE PUEDEN EJERCER EL CONSUMIDOR ANTE LA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 
Ahora bien, es importante aclararse en este punto a la solicitante que, frente el 
incumplimiento de las disposiciones del Estatuto del Consumidor, el consumidor puede 
interponer ante esta Entidad, la acción jurisdiccional de protección al consumidor 
establecida en el numeral 3° del artículo 56 y/o las actuaciones administrativas del artículo 
59 de la Ley 1480 de 2011. 
 
4.1 Actuación administrativa 
 
El artículo 59 del Estatuto del Consumidor otorga facultades administrativas en materia de 
protección al consumidor a la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
El inicio de la actuación administrativa puede darse de oficio (cuando es la misma Entidad 
quien inicia el trámite sin que medie petición al respecto) o mediante una denuncia o queja. 
 
La denuncia debe contener al menos la siguiente información: 
 
• Nombre completo e identificación del denunciante y de la persona contra la cual se dirige 

la denuncia. 
• Dirección y teléfono, con indicación de la ciudad, tanto del denunciante como del 

denunciado. 
• Relato completo y legible de los hechos denunciados. 
• Copia de los documentos que respaldan la denuncia 
• Expresar claramente lo que solicita. 
• Indicar si se pretende una investigación de carácter administrativo para la imposición de 

multas. 
 
La queja se puede presentar por escrito, llenando un formulario de queja y radicándolo en 
el Centro de Documentación e Información de la Entidad, ubicada en la carrera 13 27–00, 
piso 1 del Edificio Bochica, Bogotá, D.C, el formulario está disponible en esa dirección o en 
la página web de la Entidad https://www.sic.gov.co/denuncias-y-demandas-en-materia-de-
proteccion-al-consumidor   
 
El trámite se rige por lo previsto en los artículos 60 y subsiguientes de la Ley 1480 de 2011 
y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 



 

1437 de 2011-, y las posibles sanciones que deban imponerse, están contempladas en el 
artículo 61 de la referida normatividad. 
 
4.2 Acción Jurisdiccional 
 
Por disposición del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, la Superintendencia de Industria y 
Comercio tiene funciones de tipo jurisdiccional, en relación con las materias de protección 
al consumidor. Dispone el artículo: 
 

“Las autoridades administrativas a las que se refiere este artículo, ejercerán 
funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: 
1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen 
sobre: 
a). Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del 
Consumidor. 
b). Violación a las normas relativas a la competencia desleal 
(…).”. 

 
En consecuencia, cuando un consumidor considera que ha sufrido un daño de carácter 
particular como consecuencia de una infracción a las normas sobre protección al 
consumidor, podrá adelantar cualquiera de las acciones mencionadas en el artículo 56 de 
la Ley 1480: 
 

“Sin perjuicio de otras formas de protección, las acciones jurisdiccionales de 
protección al consumidor son: 
(…) 
3. Numeral corregido por el artículo 5 del Decreto 2184 de 2012. El nuevo texto 
es el siguiente:> La acción de protección al consumidor, mediante la cual se 
decidirán los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la 
vulneración de los derechos del consumidor por la violación directa de las 
normas sobre protección a consumidores y usuarios, los originados en la 
aplicación de las normas de protección contractual contenidas en esta ley y en 
normas especiales de protección a consumidores y usuarios; los orientados a 
lograr que se haga efectiva una garantía; los encaminados a obtener la 
reparación de los daños causados a los bienes en la prestación de servicios 
contemplados en el artículo 18 de esta ley o por información o publicidad 
engañosa, independientemente del sector de la economía en que se hayan 
vulnerado los derechos del consumidor”. 

 
A efectos de esta competencia la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta 
Superintendencia, conoce de las demandas, en única o primera instancia, según 
corresponda de acuerdo con la cuantía, relacionados con los temas mencionados en el 



 

numeral 3 del artículo 56 de la Ley 1480 de 2011, independientemente del sector de la 
economía en que se hayan vulnerado los derechos del consumidor.  
 
8. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA.  
 
En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición 
de las consideraciones de orden legal, es menester manifestar lo siguiente. 
 
Sea lo primero concluir que, la Superintendencia de Industria y Comercio, adquiere las 
facultades en materia de protección al consumidor, por medio del Decreto 4886 de 2011, el 
cual modifico la estructura de la entidad en la materia. 
 
Ahora bien, en cuanto a la consulta elevada, es de indicarle a la solicitante que es una 
obligación del proveedor del servicio informar a los consumidores de los canales habilitados 
para la prestación del servicio al cliente. Este además, es un derecho al que tienen los 
usuarios cuando acceden al servicio en el mercado. En ese orden, es importante que revise 
las comunicaciones oficiales de la empresa con el fin de identificar estos canales de 
atención puestos al público en general.  
 
En materia de la devolución del dinero de las boletas de los eventos suspendidos con 
ocasión de la emergencia sanitaria el Gobierno Nacional mediante Decreto 818 de 2020 
reguló una situación respecto del reembolso de dineros, en el artículo 5. Se podrá entonces 
realizar la devolución o el reembolso de los derechos de asistencia a los espectáculos 
efectivamente cancelados, aplazados o reprogramados, durante la vigencia de la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con 
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19 y hasta por un año más. 
Es importante aclarar en este punto, que el estado de Emergencia Sanitaria ha sido 
prorrogado mediante el Decreto 222 del 25 de febrero del 2021, por tres meses más, es 
decir, hasta el 31 de mayo del 2021. 
 
En caso de no estar inmenso dentro de la excepción del artículo 5 del Decreto 818 de 2020 
ya explicado, se aplicaría la norma general respecto del garantía de bienes y servicios (art 
7, Ley 1480 de 2011) la cual es una obligación en cabeza de los Productores/Proveedores 
en virtud de la cual deberán responder por la calidad, idoneidad y buen funcionamiento de 
los productos y servicios. Así mismo, por disposición del numeral 3 del artículo 11 de la Ley 
1480 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.2.32.4.1. de la ley 1074 de 2015 la 
garantía en la prestación de servicios se hace efectiva ya sea mediante la prestación del 
servicio en las condiciones en que fue contratado o mediante la devolución del precio 
pagado. 
 
En los casos de cancelación o modificación de las condiciones inicialmente anunciadas, las 
personas naturales o jurídicas que vendan boletería para espectáculos públicos tienen la 



 

obligación de proporcionar información sobre los procedimientos para la devolución del 
dinero, opción de abono o recambio para otro evento. 
 
Ahora, en caso de considerar que sus derechos como consumidora están siendo 
vulnerados puede acudir a esta Superintendencia a través de las modalidades ya 
descritas.  
 
El artículo 59 de la Ley 1480 de 2011 otorga facultades administrativas en materia de 
protección al consumidor a la Superintendencia de Industria y Comercio. El inicio de la 
actuación administrativa puede darse de oficio (cuando es la misma Entidad quien inicia 
el trámite sin que medie petición al respecto) o mediante una denuncia o queja. 
 
Por otra parte, en materia jurisdiccional, la Entidad conoce de las demandas, en única o 
primera instancia, según corresponda de acuerdo con la cuantía, relacionados con los 
temas mencionados en el numeral 3 del artículo 56 de la Ley 1480 de 2011, 
independientemente del sector de la economía en que se hayan vulnerado los derechos del 
consumidor 
 
Recuerde que esta Oficina no puede mediante un concepto resolver una situación de 
carácter particular o establecer la legalidad de una conducta, pues de hacerlo, desbordaría 
la naturaleza del derecho de petición de consulta y desconocería los principios de 
autonomía y de distribución funcional de competencias, no obstante, en los anteriores 
términos dejamos sentada nuestra posición frente al asunto consultado. 
 
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 ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, 
reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la ley 1755 de 
2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de 
esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.  
 
Atentamente, 
 
 
 
ROCIO SOACHA PEDRAZA 
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 
 


