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PrevenSIC promueve la creación de estrategias 
innovadoras, legales y de autorregulación en la 
vigilancia y control de los operadores del sector de 
las telecomunicaciones, postales, televisión por 
suscripción y comunitaria. Su columna vertebral 

NEWSLETTER DELEGATURA
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Dirección de Investigaciones de Protección a 
Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones de 
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
inició una investigación administrativa contra 
PARTNERS TELECOM COLOMBIA - WOM, por 
estrategias publicitarias emitidas en diarios de 
amplia circulación bajo el nombre “CLAVOSTAR”, 
que se referían a un operador y servicios 
inexistentes que podrían haber generado error o 
engaño en los consumidores. 

SIC ABRIÓ INVESTIGACIÓN CONTRA “PARTNERS 
TELECOM COLOMBIA” POR PUBLICIDAD ENGAÑOSA

PREVENSIC: EL MODELO DE VIGILANCIA PREVENTIVO 
PARA LA PROTECCIÓN DE USUARIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

son los usuarios, por lo que 
constantemente está en función de 
impactar y comprender su 
comportamiento y necesidades de 

consumo a través de la analítica de datos 
y la psicología del consumidor. 



PREVENSIC
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Busca incentivar espacios de dialogo, pedagogía, control estratégico, 
cumplimiento regulatorio, mecanismos alternativos de solución de 
conflictos y solución al primer contacto, acorde con las necesidades del 
mercado actual.

CASAS DE CONSUMIDOR FOMENTAN SU SERVICIO DE 
“ARREGLO DIRECTO” PARA RESOLVER CONFLICTOS ENTRE 
CONSUMIDORES Y EMPRESAS

Al ser un modelo que busca liderar 
acciones en favor del usuario, PrevenSIC 
está trabajando actualmente en 
estrategias de datos abiertos, lenguaje 
claro y participación en la 
implementación de Sandbox 
regulatorios de la industria, para que el 
usuario pueda tomar decisiones de 
consumo informadas.

Las Casas del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC), en asocio con las Alcaldías Locales y Municipales, son espacios físicos 
que reúnen a autoridades nacionales y locales de la Red Nacional de 
Protección al Consumidor. Su objetivo es orientar a los consumidores y 
apoyar a las administraciones municipales en el correcto ejercicio de sus 
funciones de inspección, vigilancia y control en materia de protección al 
consumidor. Mediante dichas casas, la ciudadanía accede al servicio gratuito 
“Arreglo Directo” cuando hay posibles incumplimientos del derecho a la 
garantía, publicidad engañosa, daños en bienes por la prestación de un 
servicio, entre otros. 



La Delegatura de Protección al Consumidor de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
lideró la campaña “ICPEN’S 2021 Fraud Prevention 
Month”, publicada el Día Mundial de los Derechos 
del Consumidor. Esta es una iniciativa dirigida a 
consumidores y empresarios bajo la etiqueta 
#ConsumidorQueSabe y tiene por objeto educarlos 
sobre los riesgos de usar de forma irresponsable la 
publicidad con proclamas ambientales; sin el 
ánimo de desincentivarlos a adquirir bienes y 
servicios realmente eco-amigables. 

Asimismo, se buscó concientizar a las empresas 
respecto a su responsabilidad al emitir publicidad 
con proclamas ambientales, evitando inducir a los consumidores al engaño o a la 
toma de decisiones erróneas que atenten contra su libertad de escogencia.

Este Seminario fue conducido por la Comisión Federal de 
Comercio (FTC) de los Estados Unidos y la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC) de Colombia como 
Co-Presidentes del Grupo de Trabajo de Cumplimiento de la 
Red Internacional de Protección y Cumplimiento al 
Consumidor (ICPEN).

El Seminario contó con 65 asistentes de 16 países diferentes 
(Barbados, Canadá, Chile, Israel, Lituania, Filipinas, Marruecos, 
Panamá e Irlanda, entre otros). Las agencias ponentes 
compartieron sus experiencias en la realización de 
investigaciones y vigilancia de mercado en la nueva era de la 
virtualidad y los desafíos encontrados en materia de falta de 
conocimientos y herramientas tecnológicas. 

COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS ORGANIZARON EL SEMINARIO WEB: 
"INVESTIGACIONES Y VIGILANCIA DEL MERCADO EN UN MUNDO VIRTUAL"

LA SIC LIDERÓ LA CAMPAÑA ICPEN 
DE PREVENCIÓN DE FRAUDES
EN TEMAS AMBIENTALES 


