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DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, en su rol de 
Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, impuso una multa de 98 
mil dólares americanos a MOVISTAR COLOMBIA, luego de comprobar que 
hubo información insuficiente respecto de la vigencia de los beneficios y la 
capacidad de los servicios gratuitos ofrecidos en las piezas publicitarias del 
plan “PREPAGO TODO EN UNO”, e incurrir en publicidad engañosa en 
cuanto a la duplicidad de megas ofrecidas en el mencionado plan.

Los mensajes emitidos por la compañía indujeron en error, engaño y/o 
confusión a los usuarios del servicio de la telefonía móvil en la modalidad 
prepago, pues no contenían información clara, veraz, suficiente, oportuna, 
verificable, comprensible, precisa e idónea.

De igual forma, la SIC advirtió que la sola publicación de los términos y 
condiciones en la página web de MOVISTAR no resulta suficiente, pues si 
bien es un medio válido para brindar información, no suple la obligación del 
anunciante de incluir toda la información esencial y relevante en sus pautas 
publicitarias. 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANCIONÓ A 
MOVISTAR POR PUBLICIDAD ENGAÑOSA 



Ante los desafíos de regulación, protección y 
garantías que representa el comercio 
electrónico, la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) y  MERCADOLIBRE COLOMBIA 
firmaron un “Acuerdo Marco de Voluntades” 
para compartir información sobre productos 
inseguros, establecer canales de comunicación 
y retroalimentación que permitan conocer la 
experiencia del consumidor e impedir que 
aquellos bienes y servicios que puedan poner 
en riesgo la salud, vida e integridad de las 
personas se comercialicen en dicho portal. 

La modelo e influenciadora ELIBETH LOAIZA 
JUNCA fue sancionada por la Dirección de 
Investigaciones de Protección al Consumidor 
de la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) con 35 mil dólares americanos 
tras demostrarse, mediante un procedimiento 
administrativo sancionatorio, que las 
afirmaciones sobre el registro sanitario del 
producto “ProMed Covid 19 Rapid Test”, 
publicado en la red social Instagram, eran 
publicidad engañosa, infringiendo así el 
Estatuto del Consumidor Colombiano. 

COLOMBIA FIRMA ACUERDO
CON MERCADOLIBRE PARA LA LUCHA CONTRA PRODUCTOS INSEGUROS

LA SIC SANCIONÓ A INFLUENCIADORA COLOMBIANA POR 
PUBLICIDAD ENGAÑOSA RESPECTO A SUPUESTAS PRUEBAS 
RÁPIDAS DE COVID-19

La SIC sigue adelantando conversaciones con otros portales electrónicos que 
decidan sumarse a este trabajo colaborativo y así garantizar la seguridad de los 
consumidores en los mercados digitales.



El Grupo Intergubernamental de Expertos (IGE) en Derecho y Política de 
Protección de los Consumidores es un órgano permanente de UNCTAD 
creado bajo las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección de los 
Consumidores, cuyos fines son los de supervisar la aplicación de las 
directrices y su actualización periódica, proporcionar un foro consultivo, así 
como producir investigaciones y estudios, entre otros.  

En julio de 2021 tuvo lugar la Quinta Sesión de este importante escenario, en 
el cual la Superintendente Delegada para la Protección al Consumidor, 
María Carolina Corcione, expuso sobre las tendencias y desafíos que nos ha 
dejado la pandemia del COVID-19 en materia de protección al consumidor.

COLOMBIA EXPUSO LAS TENDENCIAS Y DESAFÍOS QUE LA PANDEMIA HA 
DEJADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Delegatura para la Protección al Consumidor de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de 
Colombia realizó el “VI Congreso Internacional de 
Protección de los Derechos de los Usuarios de los 
Servicios de Comunicaciones: Retos de la protección al 
usuario de las TIC: la necesidad de prevención, 
información y lenguaje claro”, un escenario de diálogo y 
pedagogía entre autoridades colombianas que 
también involucra a la ciudadanía, academia, industria 
y consultores, tanto nacionales como internacionales. 

LA SIC REALIZÓ SU “VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES”

CONGRESO INTERNACIONALVI
De protección de los derechos de los 

usuarios de los servicios de comunicaciones
 “Retos de la protección al usuario de las TIC: la necesidad 

de prevención, información y lenguaje claro”

Estos congresos buscan implementar mejores prácticas, presentar el balance de las 
acciones de la SIC y abordar, desde diferentes perspectivas, distintos temas de 
interés y actualidad frente a la protección de los usuarios de las TIC.


