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DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN

DEL CONSUMIDOR

LAS SIC SANCIONA A ‘PEPE GANGA’ POR INFRACCIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su rol de Autoridad Nacional de 
Protección al Consumidor, multó a PEPE GANGA con 64.000 USD luego de demostrar 
que la empresa no brindó calidad en el servicio postventa al no realizar las entregas en 
el tiempo previsto. 

También se pudo constatar que PEPE GANGA no divulgó los precios de algunos de sus 
productos de manera notoria y precisa y que no reportaron la cantidad de unidades 
disponibles dentro de la publicidad emitida en algunas de las ventas realizadas durante 
la campaña aniversario.

Según la investigación, PEPE GANGA, en muchos casos, incumplió con los plazos de 
entrega previamente informados a los consumidores y, en consecuencia, infringió las 
disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor de Colombia.

Luego de revisar la publicidad utilizada por PEPE GANGA, la cual fue colocada dentro de 
sus establecimientos comerciales y difundida a través de diferentes medios, como escrito, 
radio y televisión, se pudo determinar que la obligación de informar a los consumidores 
sobre el número de unidades disponibles no era en vigor, aunque quedó demostrado 
dentro del procedimiento administrativo que PEPE GANGA conocía la forma adecuada 
de cumplir con la normativa.



LA SIC ORDENÓ A TRES EMPRESAS QUE REEMBOLSEN EL DINERO DE 
ACTIVOS INMOBILIARIOS NO ENTREGADOS A LOS CONSUMIDORES

El 16 de septiembre de 2021, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales 
de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia 
resolvió una demanda contra las empresas SETEYCO, INVERSIONES 
CAFI y ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA, luego de demostrarse que 
dichas empresas no cumplieron en la entrega de los bienes inmuebles 
prometidos a los consumidores, ni entregaron la firma de la escritura de 
propiedad en un plazo de 5 años, violando así el régimen de protección 
al consumidor en cuanto a garantías legales, información y protección 
contractual se refiere.

Por otro lado, se argumentó que la fiduciaria, como portavoz de los activos autónomos, 
participó en el negocio realizado con los consumidores y adquirió una serie de obligaciones 
con ellos, por lo que puede ser considerada proveedora y responsable en este caso. En el 
fallo se ordenó a los demandados que devolvieran el dinero pagado por los consumidores.

LA SIC ESTÁ INVESTIGANDO A 
OPERADORES DE SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES POR 
INFRACCIONES AL RÉGIMEN DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Portabilidad Numérica es un derecho que tienen todos los usuarios de los servicios 
de telecomunicaciones en Colombia cuando toman la decisión de cambiar de operador 
móvil. Esto significa que el número de celular que tiene cada persona no está ligado a 
su operador actual, sino que se puede “tomar” cuando cambia de empresa operadora.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha identificado causas suficientes 
que justifican la apertura de una investigación en contra de las empresas: CLARO, TIGO, 
ETB, VIRGIN, MOVIL ÉXITO y AVANTEL, por presuntamente haber:

• Ignorado la obligación de cumplir con los plazos máximos previstos en la normativa 
para llevar a cabo el proceso de Portabilidad Numérica, cuando así lo requiera el usuario.

• Rechazado solicitudes de portabilidad como donante proveedor a otros operadores, 
sin el respectivo suporte para cada una de las causas.

• Realizado prácticas de recuperación para usuarios salientes que solicitan portabilidad.

• Ignorado el derecho del usuario a elegir la fecha para hacer efectiva la portabilidad 
y, en consecuencia, ignorado el principio de libre elección.

De confirmarse la infracción en la investigación, se podrán imponer multas a cada empresa 
de hasta 15.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales.


