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La Superintendencia de Industria y Comercio, en 
su rol de Autoridad Nacional de Protección al 
Consumidor, inició una investigación 
administrativa contra MATTEL COLOMBIA SA, por 
el presunto incumplimiento de la normativa de 
protección al consumidor, específicamente 
relacionada con el deber de garantizar la 
seguridad de los productos y denunciar la riesgos 
asociados a los mismos, así como establecer 
condiciones adicionales a las señaladas en la ley 
para hacer valer los derechos de los consumidores.

NEWSLETTER DELEGATURA
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su 
rol de Autoridad Nacional de Protección al 
Consumidor determinó que AGENCIA DE VIAJES Y 
TURISMO FALABELLA SAS, violó los derechos del 
consumidor, amparados por la Ley 1480 de 2011, y 
ordenó cumplir con la devolución del dinero pagado 
por un paquete turístico Discover Europe 2X.

pagado por un paquete turístico

SIC Ordenó la 
DEVOLUCIÓN DE DINERO

IMAGEN: https://www.cpsc.gov/Recalls/2019/fisher-price-recalls-rock-n-play-sleepers-due-to-reports-of-deaths#

MATTEL COLOMBIA S.A. 
Investigación administrativa
contra



Durante febrero de 2021, se llevaron a cabo una serie de cuatro webinars 
organizados por ICPEN. La SIC organizó uno de estos webinars.

El webinar quería crear conciencia sobre la educación del consumidor y 
su rol fundamental con respecto a la toma de buenas decisiones.

De hecho, algunos de los beneficios discutidos durante el webinar 
fueron:

El empoderamiento del consumidor para exigir sus derechos  
directamente a los proveedores,
La conciencia del consumidor sobre las prácticas engañosas que 
previenen el daño,
La información para decidir métodos alternativos de resolución de 
disputas justos y efectivos, entre otros.

Este seminario web tenía como objetivo compartir las mejores 
prácticas para encontrar una protección eficaz del consumidor, 
especialmente en el contexto de la economía digital

La SIC fue alertada de los problemas de seguridad 
del producto de este artículo, debido a la alerta 
publicada por la Comisión de Seguridad de 
Productos de Consumo (CPSC) de los Estados Unidos 
de América, titulada "Fisher-Price retira las sillas 
mecedoras Rock 'n Play Sleeper debido a informes 
de muertes” relacionados con este producto.
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Para este año, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 
actuando como coordinador del Mes de la Prevención del Fraude, desarrolló 
una campaña de educación sobre el tema “Proclamas Ambientales Engañosas”.

CAMPAÑA:
“Proclamas Ambientales Engañosas”

MES DE LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE

El objetivo es que los consumidores se 
eduquen y tomen conciencia de lo que 
deben considerar cuando se enfrentan a 
publicidad con proclamas de beneficios 
ambientales.  En cuanto a los 
empresarios, la campaña espera 
sensibilizarlos sobre su responsabilidad al 
hacer proclamas o publicitar un mensaje 
que atribuya beneficios ambientales a los 
bienes y servicios que ponen a 
disposición de los consumidores.

La campaña se lanzará el 15 de marzo de 
2021 para conmemorar el Día Mundial de 
los Derechos del Consumidor. Invitamos a 
todos a utilizar el hashtag 
#ConsumidorQueSabe para celebrar esta 
importante fecha.


