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LENGUA: ILENGUA: IKɄNKɄN

DDERECHOS Y DEBERES ERECHOS Y DEBERES 
COMO CONSUMIDORCOMO CONSUMIDOR

DERECHOS

1.    

Derecho a obtener productos con calidad e 
idoneidad: Derecho a obtener en el mercado, de los 
productores y distribuidores, bienes y servicios que 
reúnan unos requisitos mínimos de calidad e idoneidad 
para satisfacer sus necesidades.

2.    

Derecho a ser informado: derecho a obtener 
información veraz, suficiente, precisa, oportuna e idónea 
respecto de los productos y/o servicios que se ofrezcan 
o se pongan en circulación, sobre los riesgos que puedan 
derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de 
protección de sus derechos y las formas de ejercerlos 

3.    

Derecho a reclamar: derecho a acudir directamente 
al productor, proveedor o prestador de un servicio y 
obtener reparación integral, oportuna y adecuada de 
todos los daños sufridos, así como a obtener acceso a las 
autoridades judiciales o administrativas para el mismo 
propósito 

4.    

Derecho a obtener protección al firmar un 
contrato. Derecho a ser protegido de las cláusulas 
abusivas en los contratos de adhesión.

CONSUMIDOR CONSUMIDOR 
ZɄGWÁMɄKɄNɄ AWIRI ZɄGWÁMɄKɄNɄ AWIRI 

AGÚNɄKɄNɄ NɄNA NEYKAAGÚNɄKɄNɄ NɄNA NEYKA

GWÁMɄKɄNɄ ɈUNA

1.    

Productos dú’kʉchʉ nʉnna awiri achʉn ipanamʉ 
neyka zʉgwámʉkʉnʉ. gwámʉkʉnʉ mikʉnanʉkeyka, 
mercado na’ba productores awiri distribuidores ɉina, 
bienes awiri servicios winwésʉya dú’kʉchʉ nʉnna awiri 
achʉn neyka ipanʉkweyka.

2.    

Informe ʉnkipanamʉ neyka zʉgwámʉkʉ: productos/
servicios nunʉ sí consumo kwa utilización na’ba riesgo 
ibónʉya nunʉ sí, amigwámʉkʉnʉ awiri ʉya nikamʉ 
krewesamʉ na’ba ʉnkikwamʉ neyka zʉramienta nikamʉ 
ʉnkawesamʉ neyka informe wekumʉyeyka kwa informe 
re’minʉn chokumʉyari, tá nʉna, sʉmʉ, gugín tá nʉnʉkin, 
gugín zari, awiri achʉn inʉ ipanamʉ neyka zʉgwámʉkʉnʉ 
mikʉnánʉkwa ni.

3.    

Ʉnkʉnsazisamʉ neyka zʉgwámʉkʉnʉ: productor, 
proveedor kwa ingwi ɉuna na’ba servicio tanigʉwa, ikʉnha 
kingwi kʉzoyamʉ nʉnna neyka zʉgwámʉkʉnʉ niwi 
kʉnʉna, ʉyari, mikizari zoyana si, gugín dume’kusamʉ, 
gugín zari, achʉn du kawi minhachwamʉ, eymeygwi 
nari, mamʉnka autoridades judiciales o administrativas 
kʉzweykwey nikʉnari, mamʉnka riwanʉn nuga sí kingwi 
nʉneyka. 

4.    

Contrato firma re’kʉníkʉya protección ʉnkipanamʉ 
neyka zʉgwámʉkʉnʉ: Contrato de adhesión na’ba 
cláusulas abusivas kʉnʉna sí chow niwi chwamʉ kawa 
zʉgwámʉkʉnʉ niwi kʉnʉna ni.
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5.    

Derecho de elección. Derecho a decidir libremente 
los bienes y servicios que requieran.

6.    

Derecho a la participación: proteger sus derechos 
e intereses organizándose, eligiendo a sus representantes, 
participando y buscando ser oídos por quienes cumplan 
funciones públicas en el estudio de las decisiones legales y 
administrativas que les conciernen, y obtener respuestas a 
sus observaciones.

7.    

Derecho de representación para reclamar: 
los consumidores y usuarios tienen derecho a que 
sus organizaciones y voceros autorizados por ellos los 
representen para obtener solución a sus reclamos y 
denuncias 

8.    

Derecho a informar: los consumidores, sus 
organizaciones y las autoridades públicas tendrán acceso 
a los medios masivos de comunicación, para informar, 
divulgar y educar sobre el ejercicio de los derechos de los 
consumidores 

9.    

Derecho a la educación: los ciudadanos tienen 
derecho a recibir información y capacitación sobre 
consumo, derechos de los consumidores, formas de hacer 
efectivos sus derechos y demás materias relacionadas.

10.    

Derecho a la protección contra los riesgos que 
puedan afectar su salud o seguridad 

5.    

Elección zʉgwámʉkʉnʉ. Bienes awiri servicios 
mikʉɉunʉyeyka manʉnka’gwi ʉnkagukamʉ neyka 
zʉgwámʉkʉnʉ niwi kʉnʉna ni.

6.    

Participación zʉgwámʉkʉnʉ mikʉnánʉkwi neyka: 
derechos awiri intereses rinre’gusi  ʉnkʉchwamʉ kawa, 
representantes ʉnkagukʉya’ba, zá’kʉchwi zweykwa’ba 
awiri funciones públicas winʉkʉnʉna, decisiones legales 
y administrativas winizátʉga minnokwʉngwa tasi zoyomʉ 
neyka, manʉnka ʉnkʉnzasísʉya (observaciones) gʉgʉ 
mika’tosamʉ winʉkawa.

7.    

ʉnkʉnzasisamʉ na’ba sakuku ʉnkagukamʉ nʉna 
zʉgwámʉkʉnʉ:  consumidores awiri usuario winnánʉyari, 
ikʉnha organizaciones awiri voceros autorizados 
winnʉnkagukʉkwey kʉnʉna, gunʉ ʉnhágʉga  solución 
kʉtasi winigumʉnansʉngwasi zʉgwámʉkʉnʉ winʉkʉnʉna 
ni 

8.    

Zakuwʉsamʉ neyka zʉgwámʉkʉnʉ: Consumidores 
ɉina, organizaciones winʉkʉnʉna awiri autoridades públicas 
winnʉneykari, medios masivos de comunicación na’ba 
chonʉkwi kʉnʉna ni, ga’ yʉngwasi, zakuwʉsʉngwasi, awiri 
educación wesʉngwasi, consumidores zʉgwámʉkʉnʉ 
nikamʉ ʉnkawesamʉ nʉna sí.

9.    

Educación zʉgwámʉkʉnʉ: Ciudadano ɉina consumo 
ga’kʉnamʉ nʉna sí, consumidores ɉina zʉgwámʉkʉnʉ, 
agwámʉkʉnʉ a’zanʉn gwasamʉ zʉ-ramienta, awiri ayasin 
ga’kʉnamʉ re’nuga neyka información awiri capacitación 
ʉnkipanamʉ nʉna sí gwámʉkʉnʉ kʉnʉna.

10.

Salud kwa seguridad na’ba wa’mʉ níkʉkwi nʉna juna 
zʉgwámʉkʉnʉ chow chwamʉ.
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DERECHOS Y DEBERES COMO DERECHOS Y DEBERES COMO 
CONSUMIDORCONSUMIDOR

DEBERES
1.    

Informarse acerca de la calidad de los productos y 
analizar las instrucciones que para tal efecto entregue el 
productor o proveedor en relación con su adecuado uso, 
consumo, conservación e instalación.

2.    

Analizar con atención la información que se le 
suministre en los mensajes publicitarios

3.    

Obrar de buena fe frente a los productores, 
proveedores y autoridades públicas.

4.    

Cumplir con las normas de reciclaje y manejo de 
desechos de bienes consumidos 

5.    

Celebrar las transacciones de bienes y servicios dentro 
del comercio legalmente establecido 

CONSUMIDOR CONSUMIDOR 
ZɄGWÁMɄKɄNɄ AWIRI ZɄGWÁMɄKɄNɄ AWIRI 

AGÚNɄKɄNɄ NɄNA NEYKAAGÚNɄKɄNɄ NɄNA NEYKA
ɄNCHUNHAMɄ KAWA

1.    

Productos ɉuna dú’kʉchʉ nʉnna sí ga’kʉnamʉ 
ʉnkʉtakamʉ kawa awiri productor kwa proveedor nase’, 
inʉ ɉuna du nikamʉ a’wesamʉ, uso, consumo, conservación 
awiri instalación gunti na’ba gʉgʉ za’kuwʉsʉyari, achʉn 
ka’zarunhamʉ kawa ni 

2.    

Mensajes publicitarios nʉna’ba tá gʉgʉ wekumʉya 
nʉnkipánʉyari du seínanamʉ kawa.

3.    

Productores, proveedores y autoridades públicas 
winnanʉyekasin du ʉnkʉnanamʉ neyka.

4.    

Normas ɉuna ʉnchunhamʉ kawa, izʉburu ʉnnisamʉ 
awiri bienes consumidos ichukumʉya du manejo a’wesamʉ 
neyka.

5.    

Comercio legal rigagunin tá transacciones de bienes y 
servicios zʉnikama awamʉ kawa

11.    

Derecho a tener pronta respuesta en las 
actuaciones administrativas. Derecho a obtener 
protección de sus derechos mediante procedimientos 
eficaces.

11.    

Actuaciones administrativas na’ba mʉnʉ gʉgʉ 
ʉnkipanamʉ neyka zʉgwámʉkʉnʉ. (Traducción similar)



8



98

LENGUA: ILENGUA: IKɄNKɄN

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Los trámites y servicios que la Superintendencia 
de Industria y Comercio ofrece a los ciudadanos hacen 
parte de la información pública generada y administrada 
como consecuencia del ejercicio de sus facultades  
Dicha información se encuentra disponible a través de 
cualquiera de los canales de atención de la entidad, donde 
se brinda orientación detallada para facilitar a los usuarios 
la realización de sus trámites. De igual forma, procurando 
una mayor practicidad y disponibilidad de la información 
para los ciudadanos, se presenta este documento con el 
listado de las preguntas más frecuentes sobre las funciones 
misionales a cargos de la SIC, agrupadas en una serie de 
bloques temáticos de interés:

 » Asuntos jurisdiccionales 

 » Protección al consumidor 

 » Propiedad industrial 

 » Protección de la competencia 

 » Protección de datos personales 

 » Reglamentos técnicos y metrología legal

PREGUNTAS FRECUENTES PREGUNTAS FRECUENTES 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDORPROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

1.    

 ¿Cómo proceder cuando un operador de 
telefonía incumple con lo ofrecido al adquirir el 

servicio?

Lo primero que debe hacer es acercarse a su operador 
y presentar sus peticiones y quejas. Recuerde que el 
operador tiene quince (15) días hábiles para contestarle. 
Antes de dirigirse al operador es recomendable que defina 
qué tipo de solicitud desea realizar:

GɄGɄPAPERIKɄTɄGɄGɄPAPERIKɄTɄ

Superintendencia Industria y Comercio nánʉyari, 
bisinʉn a enʉnanke gunamʉ pinna inʉ kreminamʉ-
krigʉnchonamʉ neyka ey awiri zagumʉnankumʉya ɉuna 
rekʉbasʉn nugari ga’kʉnamʉ ikʉnha ɉumámʉkʉnʉ 
winʉkʉnʉnanke tá pinnazey kwasana ey awiri chwʉn nuga 
na ni. Ʉyari, gunamʉ gʉgʉ ʉnkawesʉngwa kregusi zoyanin 
ga’kʉnámʉri kʉnanʉn nuga ni, gunamʉ ʉnkreminamʉ 
kawa gugín ʉnkamʉkanʉngwari zachʉn gʉgʉ ʉnkawésʉya 
ni. Eyméy gwi nari, gunamʉ zachʉn gʉgʉ kuwanʉngwasi, 
ema dokumentu SIC zʉnikama gunámʉ’se ingumún kinki 
ʉnkʉzasisʉn nuga “lista” kʉnari chuzʉnhakumʉyin, ʉyari 
enʉnanke tá áykʉnʉ kregusigwi 

 » Gwámʉkʉnʉ-asoti ɉuna ɉina

 » Consumidor zʉgwámʉkʉnʉ 

 » Propiedad industrial 

 » Protección de la competencia 

 » Protección de datos personales 

 » Reglamentos técnicos y metrología legal

CONSUMIDOR ZɄGWÁMɄKɄNɄ SÍ CONSUMIDOR ZɄGWÁMɄKɄNɄ SÍ 
INGUMÚN KINKI ZASIKUMɄYAINGUMÚN KINKI ZASIKUMɄYA

1.    

 ¿Telefonía zʉoperador kuntratu 
ʉnchunhunʉn ʉweri azi nikamʉ 

kawa nʉnno?

Operador sanusi mʉchey kʉnikamʉ ey awiri kwa 
me’zanu’ neyka gunʉ anʉkʉngakamʉ kawa ni.  Operadori 
ingwi uga asewa kʉtow  ɉwia (15) zʉna’ba gʉgʉ re’misamʉ 
kawa ni. Operador kʉzweygwi ʉnkʉzasisʉngwa ɉuna 
ʉnkregukamʉ kawa ni
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a. Una petición se hace para solicitar un servicio 
o pedir información sobre los servicios prestados 
del operador o cualquier tema relacionado con sus 
derechos 

b. Una queja es la manera en la que usted puede 
manifestar una inconformidad con relación a los 
servicios prestados por el operador o con relación a sus 
derechos

Una vez hecha la petición o queja ante el operador, si 
en quince (15) días hábiles el operador

a. No responde

b. Responde fuera de los quince (15) días

c. Responde, pero no pone en conocimiento la 
respuesta al

d. Responde de forma incompleta o inadecuada al 
usuario

Se configura Silencio Administrativo Positivo (SAP), 
lo que significa que el operador debe atender de forma 
favorable a su queja en las próximas 72 horas, siempre 
que la petición sea legal y esté relacionada con el servicio 
contratado. En caso de incumplimiento, el usuario puede 
acudir ante esta Superintendencia para que se inicie la 
investigación administrativa correspondiente.

Si el operador responde durante los 15 días hábiles, 
pero la respuesta no satisface sus pretensiones, usted 
puede manifestar su inconformidad presentando ante el 
operador, simultáneamente el recurso de reposición y en 
subsidio el de apelación, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha en que sea notificado de la decisión 
adoptada por la empresa frente a su reclamo 

Si la respuesta al recurso de reposición es desfavorable 
frente a sus pretensiones y usted presentó el recurso 
de apelación, el operador debe conceder el recurso de 
apelación y remitir el expediente a la SIC, para que sea 
resuelto de fondo y en segunda instancia su controversia.

a. Serwisiw mikʉɉuri kwa operador serwisiw 
winʉnchunhʉnya sí kwa gwamʉgákʉnʉ sí inʉ mikʉɉuri 
na’ba petición ʉnkʉsikumʉya ni.

b. Queja awgeykari, operador serwisiw wésʉya 
kwa neki nʉwanu’ neyka kwa amigwámʉkʉnʉ sí 
ʉnkʉzasisamʉ - gunʉ ʉnkʉngakamʉ neyka ey awga ni.

Operador gunʉ kʉngaka kwa ʉnkʉzasisa una nari, 
ingwi uga asewa kʉtow  (15) ɉwia zʉna’ba:

a. Ga’kʉnamʉ re’misu’ nʉndi

b. Ingwi uga asewa kʉtow (15) ɉwia anʉkʉzagiki 
keywʉ gʉgʉ re’misʉndi

c. Ga’kʉnamʉ re’misa awʉnki gunámʉse’ gʉgʉ 
kʉɉunʉyay wesú’kʉchʉ nʉndi

d. Gunamʉ ga’kʉnamʉ kremisʉyari kwa ʉwánʉkwi  
neki nanu’ kwa gugín neki nanu’ nanʉndi 

Silencio Administrativo Positivo (SAP) chosamʉ kawiza 
ni, emari operador 72 ora zʉna’ba gunamʉ gunʉ ʉnkʉngana 
ga’kʉnamʉ du kawi anʉkremisamʉ kawa gwasi ey zʉna 
ni, ey ʉwame gunamʉ gunʉ ʉnkʉngakʉyari kuntratu 
zʉserwisiw e’nʉnanke tá ga’kunamu ʉnkʉzasisamʉ 
kawa ni. Ʉya neki ʉnchunhunʉn awʉndi gunamʉse’ri 
Superintendencia nekʉ gunʉ ʉnkʉngasiza ni investigación 
administrativa kʉnpesʉngwasi.

Operador 15 ɉwia zʉnaba gʉgʉ re’misʉnki, gugín 
kwa ʉwánʉkwi neki nanu’ nʉndi, manʉnka kwa neki 
ʉwanu’ neykari recurso de reposición ey awiri subsidio el 
de apelación i’ba chuzʉnhasi keywʉ gunʉ ʉnkʉngakamʉ 
kawiza ni, manʉnka gunʉ ʉnkʉngana gʉgʉ mikatokumana 
ingwi uga (10) ɉwia anʉkʉzagi ʉwa’ba emari awkwi nariza 
ni. 

Recurso de reposición-zey nari gʉgʉ atokumʉya 
gugín kwa ʉwánʉkwi neki nanu’ nʉna’ba pari ma recurso 
de apelación nʉchuzʉnhasana nanʉn kínkiri, operador-ri 
recurso de apelación mikipana awiri SIC-se’ expediente 
a’wesiza nanʉ ni, a’chʉn re’gukʉngwasi awiri ʉnkrimasay 
krigʉnchonʉngwasi. 
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2.    

 ¿Cómo proceder cuando un operador de 
telefonía no responde un recurso en 15 días 

hábiles?

Si el recurso de reposición no es resuelto por el 
operador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a la fecha de presentación, usted puede presentar una 
denuncia ante la SIC a través de la página web www.sic.gov.
co, a través de la siguiente ruta: Protección al Consumidor, 
Servicios TIC, Protección al consumidor, opción Denunciar 
precisando el motivo e indicando en el asunto: Silencio 
Administrativo Positivo (SAP), asimismo debe explicar en 
el contenido de la denuncia, que no le respondieron en 
el término legal e indicar el CUN o ticket con que quedó 
radicada la PQR ante el operador. Con esta información, 
la SIC podrá iniciar la actuación administrativa a que haya 
lugar, a fin de determinar si se configuró o no en su favor la 
mencionada figura del SAP.

Recuerde que el SAP procede siempre y cuando estén 
relacionados con el contrato de prestación de servicios y 
que no sea contrario a la ley.

3.    

¿Hay alguna opción de presentar el reclamo 
ante la sic, que no sea tan demorada?

Recuerde que siempre debe acudir primero a su 
operador. Adicional a los canales de atención y/o radicación 
de quejas dispuestos por la SIC, existe la plataforma 
SICFacilita, que es un chat de mediación entre usted y el 
operador de telefonía, dirigido por un abogado de la SIC 
que servirá como mediador.

La idea es que durante la interacción usted pueda 
manifestar su inconveniente frente al proveedor y así llegar 
a un arreglo con él y, en caso de no llegar a un acuerdo, 
procederá la demanda ante la SIC. Es importante tener 
en cuenta que si lo realiza por SICFacilita puede tener una 
solución más pronta y evitar todo el trámite que conlleva 
una demanda, adicional a esto tiene el apoyo de un asesor 
que le brindará ayuda, si se le presenta algún tipo de 
inconveniente a la hora de conectarse al chat. 

Para que usted pueda ingresar a esta opción, de 
click en el link http://sicfacilita. sic.gov.co/SICFacilita/
consumidor

2.    

¿Telefonía zʉoperador 15 ɉwia zʉnaba 
recurso gʉgʉ atosu’ nʉndi azi nikamʉ 

kawa no?

Recurso de reposición nʉwena 15 ɉwia anʉkʉzagiki 
operador-se’ re’guku’ kingwi nanʉndi, mari SIC 
zʉpajinase’ web www.sic.gov.co na’ba: Protección al 
Consumidor, Servicios TIC, Protección al consumidor 
ingunʉn ɉuna a’gekwʉn nugin, Denunciar zʉ- opción-
se’ gunʉ ʉnkʉngakʉkwi mikʉnariza ni, asunto: Silencio 
Administrativo Positivo (SAP) gʉgʉ igwasi, eyméy gwi nari 
paperi gunʉ nʉnkʉngákʉyʉndi zachʉn gʉgʉ igwakamʉ 
kawa ni, mikʉnchunhakumunʉn uneyka CUN kwa ticket 
operador-sin PQR radicado ukumana kʉnari. Eymasindi, 
SIC enʉnanke tá re’gukʉn pariza ni, SAP kawínkʉnʉ 
kʉnʉna’ba tá ki gwamʉ a’niko kwa nanu’ 

SAP ʉntamesʉkweykari serwisiw diwún ɉuna 
kuntratuse’ krigúnkuya nanʉn zʉn awiri ley-se’ kizagichu’ 
nʉneyka nanʉn zʉn awkwey nariza ni.

3.    

¿Sic gunʉ kʉngákʉkwa diwún nari mʉnú 
krigʉnchónʉkwi neyka nanu’ ki nʉnno?

Kʉtʉkʉnʉndi operador gunʉ kʉngakamʉ kawa ni. Ma-
gunamʉ ianokwʉn nuga awiri radicación gunʉ ʉnhágʉga 
ɉuna SIC-se’ áykʉnʉ kre’guka zoyana’ba pari, plataforma 
SICFacilita eygwi kʉnʉna ni, ʉyari gunamʉ telefonía zʉ-
operador-sin paperi gʉgʉ windewesʉkwi kʉnʉna ni, ʉyari 
SIC abogadu zagumʉnansʉngwa agagunasin.

Emi masin gʉgʉ re’wekumʉyʉndi “proveedor-sin” 
wa’mʉ nisi zoyaneyka nʉnkiasayʉndi a’chwi ni awiri ayasin 
du ʉnkʉnikʉkwi neyka tasi, ayaki krigʉnchonʉkwi niku’ 
nanʉn kínkiri, SIC na’ba gunʉ ʉnkʉngákʉkwa ichoriza ni.  
SICFacilita ʉnkitosʉndi sanusi mʉnú krigʉnchónukwi niga 
ni awiri awú ʉnkreminamʉ re’chunchonamʉ kawa ni, ey 
ʉwa’ba “asesor” zagumʉnansʉngwa kʉnari “chat” du 
mikʉniku’ nʉnigeri.

Eyma opción-se’ nʉchorizari, link http://sicfacilita.
sic.gov.co/SICFacilita/consumidor na’ba click a’kawamʉ 
mikawiza ni
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Si presenta cualquier inconveniente con el ingreso 
o registro, podrá consultar el manual que se encuentra 
disponible en el siguiente enlace: 

 http://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/docs/SIC_
FACILITA_MANUAL_CONSUMIDOR.pdf

Este trámite no afecta los términos del proceso que 
usted adelanta con el prestador del servicio. 

4.    

Reclamé ante un operador y respondió que me 
solucionaría en 15 días hábiles, pero incumplió. 

¿Qué puedo hacer?

Si el proveedor le brinda una respuesta favorable a 
la petición, queja o recurso y no cumple con lo ofrecido, 
usted podrá presentar una denuncia ante la SIC y enviarla 
por medio de la página web www.sic.gov.co a través de 
la siguiente ruta: Protección al Consumidor, Servicios TIC, 
Protección al consumidor, opción Denunciar e indicando 
en el asunto: Incumplimiento de Favorabilidad, asimismo 
debe indicar en el contenido del correo, la fecha y CUN 
o número de ticket de la decisión favorable otorgada 
por el operador, y también la puede adjuntar. Con esta 
información, la SIC podrá iniciar la actuación administrativa 
a que haya lugar, a fin de determinar si se presentó o no el 
incumplimiento 

5.    

¿Cómo proceder cuando el operador de 
telefonía se niegue a recibir mi derecho de 

petición?

Los operadores no se pueden negar a recibir sus 
peticiones, usted debe tener en cuenta que los medios de 
atención al usuario dispuestos para la recepción de PQRs 
son los siguientes: (i) Oficinas físicas, (ii) Línea telefónica, 
(iii) Página web y, (iv) Red social (Facebook).

Por lo tanto, si el operador se niega a recibir la PQR 
por alguno de los citados canales, usted podrá presentar 
la queja ante la SIC, a través de la página web www.sic.gov.
co, mediante la siguiente ruta: Protección al Consumidor, 
Servicios TIC, Protección al consumidor, opción Denunciar. 
Se recomienda que indique el medio a través del cual 
intentó radicar la PQR y la fecha, y en caso de que cuente 
con alguna prueba que soporte su afirmación, la podrá 
adjuntar 

Ayaki chonukwi neki mikuniku’ kwa registro rinhawkwi 
neki na’nu’ nʉndi, “manual-sin” krá re’kusamʉ kawiza ni, 
“enlace-ri”.

 http://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/docs/SIC_
FACILITA_MANUAL_CONSUMIDOR.pdf

Ema trámite serwisiw zʉ-prestador-sin nʉkawʉn nuga 
wa’mʉ mikregau’ nariza ni.

4.    

¿Operador gunʉ kʉngaka ukwin ey uyeri 15 
ɉwia zʉnekʉ nʉkregukʉngwa nʉkʉyaneki, ayey 

neki ʉnchunhunʉn uyin, ¿azi nikamʉ nʉkao?

Proveedor, gunʉ kʉnhágʉga, “recurso” kwa inʉ 
kʉnzasikumʉya dukawi gʉgʉ kipanʉnki, inʉ yanay neki 
ʉnchunhu’ nʉndi, mari SIC gunʉ kʉnga’kukwi mikʉnariza 
ni ey awiri ʉyari página web www.sic.gov.co na’ba ga’samʉ 
kawa ni: Protección al Consumidor, Servicios TIC, Protección 
al consumidor ingunʉn ɉuna a’gekwʉn nugin, Denunciar 
zʉ-opción-se’ awiri “Incumplimiento de Favorabilidad” 
gʉgʉ igwasi,  eyméy gwi nari korreose’ gʉgʉ agósʉyari, 
operador inʉ dukawi re’gukʉngwa yana zʉ-fecha awiri 
CUN kwa “ticket” zʉ-número  a’gosʉkwi nariza ni. Ema 
ga’kʉnamʉsindi, SIC enʉnanke tá ɉumanisí regukʉn pariza 
ni, inʉ iazagina kwa nanu’ kinare krigʉnchonamʉ neyka.

5.    

¿Telefonía zʉ-operador nʉgwámʉkʉnʉ 
gunʉkʉnga’kwa nʉkipariza a’zanu’ nandi azi 

keywʉ kʉndʉmarwe du nanʉnno?

Operadores ɉina gunʉ kʉnhágʉga ipanunʉn awiza 
neki nanu’ nanʉ ni, gunamʉ PQRs kiapari a’chwʉn nugari: 
(i) Oficinas físicas, (ii) Línea telefónica, (iii) Página web y, (iv) 
Red social (Facebook) nanʉn nuga ni

Uwame’,  diwún diwún íngʉnʉ agagwakʉwa’ba 
tá operador PQR ipariza a’zanu’ nandi, mari SIC gunʉ 
kʉngakukwi mikʉnariza ni página web www.sic.gov.co 
na’ba: Protección al Consumidor, Servicios TIC, Protección 
al consumidor ingunʉn ɉuna a’gekwʉn nugin, Denunciar zʉ- 
opción-se’. Emiri, bema’ba PQR radicado nʉkʉtakʉn nuna 
fecha-sin gʉgʉ igwasi, ayaki “prueba” ey mikʉnanʉndi, 
aya’ba agosʉkwi nariza ni.
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6.    

¿Cómo proceder cuando usted está en 
desacuerdo con la respuesta del operador a su 

reclamo?

En este caso, usted puede manifestar su inconformidad 
presentando ante el operador, simultáneamente el recurso 
de reposición y en subsidio el de apelación, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que sea 
notificado de la decisión adoptada por la empresa frente 
a su reclamo  

De esta forma, presentados los recursos mencionados 
dentro de la oportunidad legal, sólo si la respuesta al 
recurso de reposición es desfavorable total o parcialmente 
a sus pretensiones, el operador debe conceder el recurso 
de apelación y remitir el expediente a esta Entidad, para 
que sea resuelta de fondo y en segunda instancia su 
controversia.

7.    

¿Cuánto tiempo se demora el trámite que ya se 
encuentra radicado en la SIC?

La SIC cada día busca atender y responder con 
oportunidad y calidad los diferentes trámites que son 
puestos en su conocimiento, respetando los términos 
previstos en la ley y siguiendo el estricto orden de ingreso 
de los mismos 

8.    

¿Cuántos días tengo para presentar el recurso 
de reposición y en subsidio de apelación ante el 

operador?

Recuerde que antes de presentar los recursos legales 
usted debe hablar primero con su operador, en caso de no 
llegar a un primer acuerdo puede presentar los recursos 
legales (recurso de reposición y en subsidio de apelación). 
Usted cuenta con diez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha en que fue notificado de la decisión adoptada por la 
empresa frente a su reclamo 

6.    

¿Operador gunʉ kʉnhagana mikregusi zoyanari 
manʉnkase’ri kwa neki ʉnkʉwanu’ nandi azi 

keywʉ kʉndʉmanamʉ kawa nʉnno?

Eyméy na’bari, ma kwa nʉwanu’ neykari operador 
gunʉ kʉngákʉkwi mikʉnariza ni, imʉnʉgwi recurso de 
reposición awiri subsidio na’bari apelación kʉnari, ʉyari 
manʉnka ʉnkʉnzasisana empresa-se’ gʉgʉ mikatosi 
notificación a’wekumana   ingwi uga (10) ɉwia azurʉn 
zʉna’ba.

Eméy nari, gwamʉ kʉtʉ kʉnʉnin tá ʉnkʉzasisamʉ 
ɉuna una nari, recurso de reposición manʉnka a’chuyay 
gugín neki gʉgʉ mikatosu’nʉn ʉwa’bari, operador-ri 
recurso de apelación wesamʉ kawa ni awiri ema Entidad-
se’ kʉga’sagwi awi, segunda instancia na’ba a’zʉzʉn ʉwa 
kʉtakʉ iazatasi krigagukʉngwasi.

7.    

¿trámite sic-se’ ʉnni’na radicado anʉkʉnʉna 
neykari bin eyki izanikʉnno?

SIC-ri ɉwiasindi diwún diwún gunʉ kʉnhagákʉyari 
ingumún dukawi chwi gʉgʉ a’tosi awʉngwa tákʉya ni, ley-
se’ gugin tá chow a’chwi orden enʉnay uzori.

8.    

¿Recurso de reposición awiri subsidio de 
apelación operador-se a’bésʉkwari biga ɉwia 

nʉkʉnanʉnno?

Mari, recursos legales nanʉn nuga ʉnkʉzagisu’ kingwi 
operador-sin sanusi rimasayamʉ mikawa ni, ema re’tisu’ 
nánʉkwa, emi ʉnkrigʉnchori ʉnkʉnpanʉkwi neki niku’ 
nʉnigeri recursos legales ʉnkʉzagisʉkwi nariza ni(recurso 
de reposición awiri subsidio de apelación).  Empresa-se’ 
gunʉ nʉnkʉnga’na gʉgʉ mikatosi notificación ka’wena’ba 
pari  azurʉndi ingwi uga (10) ɉwia mikanisiza ni.
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9.    

¿Qué pasa si la respuesta del operador al 
recurso de reposición en subsidio de apelación, 

sigue siendo negativa?

El operador debe conceder el recurso de apelación y 
trasladar el expediente a la SIC, en un término de cinco (5) 
días hábiles, contados a partir del momento en que usted 
sea notificado de la respuesta al recurso de reposición, 
con el fin de que la Superintendencia atienda en segunda 
instancia su controversia. 

10.    

¿Primero debo presentar el derecho de petición 
ante la sic y luego ante el operador?

No, usted primero debe presentar la petición o queja 
ante el operador de servicios de comunicaciones, quien 
debe responderla dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a su presentación 

11.    

¿Cómo presentar una denuncia?

Si lo que usted busca es poner en conocimiento de 
esta Superintendencia una posible violación a las normas 
de protección al consumidor o al régimen de protección 
al usuario de servicios de comunicaciones, para que se 
inicie una investigación administrativa que conlleve la 
imposición de una eventual sanción, tenga en cuenta que 
estas facultades solo buscan garantizar la protección del 
interés general y no particular, es decir, que esta vía sería 
adecuada únicamente para tratar asuntos que generen un 
beneficio a la ciudadanía.

Según lo anterior, para interponer la denuncia se 
deberá tener en cuenta lo siguiente:

 » Dirigir la denuncia a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para ello los consumidores cuentan 
con los siguientes canales: la página web www.sic.gov.
co, ingresando al título denominado “Protección al 
consumidor” y seleccionando las opciones “protección 
al consumidor – ver más” y “denunciar”. También se 
puede presentar en medio físico, en cualquiera de los 
puntos de atención al ciudadano que la SIC tiene a nivel 
nacional, o en la sede principal de Bogotá en la carrera 

9.    

¿Operador recurso de reposición en subsidio 
de apelación gʉgʉ atósʉyari wamú kingwi 

a’zanʉndi ínikiri azi nikʉnno?

Operador-ri recurso de apelación kwa kʉyamʉ 
kawiza ni awiri expediente-ri SIC-se’ anipʉnhasamʉ 
kawiza ni, ʉyari asewa (5) ɉwia ka’nikwuya ni, ma recurso 
de reposición nʉnkʉzagisana “notificado” anukumi azurʉn 
eymakin ichonʉya’ba, Superintendencia segunda instancia 
na’ba krigʉnchonʉngwasi.

10.    

¿Derecho de petición-ri sic-se’ sanusi ey awiri 
operador-se’ tʉkin anʉkʉzagisamʉ kawa no?

Neki, mari petición kwa queja mikʉnʉnari servicios 
de comunicaciones zʉ-operador-se’ minsagwi a’wesamʉ 
mikawa nanʉ ni, eyma’ba pari a’zurwʉn ingwi uga asewa 
kʉtow (15) ɉwia zʉna’ba gʉgʉ me’tosamʉ kawa ni.

11.    

¿Denuncia azi kawi ʉnkʉzágisʉkwi nánʉya no?

Ma nʉtakʉn nugeykari, consumidor kwa 
comunicaciones serwisiw kʉnʉna zʉ-operador ʉya 
zʉgwámʉkʉnʉ chow neki mikizanu’ nʉname’ kwa zi’ 
mikʉgazʉn nuga Superintendencia-se’ kuwʉsʉn me’ɉuri, 
ayase’ izataka awiri katigu kʉna awʉndi a’chwi nanʉn 
kínkiri, ema ɉumamʉ a’wekumana kʉnʉnari pinnase’ 
chʉwi kʉnikʉn nuga, pinnase’ kamʉkanʉkwi neyka zʉn 
takʉn nuga nanʉ ni. 

Emi wásʉyari, gunʉ ʉnkʉngakʉkwari ema ɉuna 
kʉɉwasamʉ kawa na ni:

 » Gunʉ ʉnhágʉgari Superintendencia Industria 
awiri Comercio agikwʉyase’ ipʉnhasamʉ kawa nanʉ 
ni, eymazeyri consumidores ɉina página web www.
sic.gov.co na’ba chónukwi kʉnʉna ni, “Protección al 
consumidor” nʉna’ba awiri “protección al consumidor 
– ver más” awiri “denunciar” zʉ-opción-se’. Eymeygwi 
nari paperi chuzari wesʉkwigwi nanʉ ni, SIC ingwi 
zʉnekʉ siwdadanu-zey nari bisinʉn nukʉn nuga’ba, 
kwa Bogotá carrera 13 No. 27-00 zʉna’ba, akingwi nari 
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13 No. 27-00, de igual forma, remitiendo la denuncia 
mediante el correo electrónico contactenos@sic.gov.
co 

En materia de servicios de telecomunicaciones, la 
regulación establece un procedimiento puntual, conforme 
al cual el usuario, ante cualquier inconformidad, solicitud 
o incumplimiento, debe acudir en primer lugar ante su 
operador y si el operador no da respuesta o la misma no 
es satisfactoria para el usuario, entonces podrá acudir a la 
SIC  

Los usuarios de estos servicios pueden presentar su 
denuncia a través de la página web www.sic.gov.co, en 
la siguiente ruta: Protección al Consumidor, Servicios tic, 
Protección al consumidor, opción Denunciar. También 
se puede presentar en medio físico, en cualquiera de los 
puntos de atención al ciudadano que la SIC tiene a nivel 
nacional, o en la sede principal de Bogotá en la carrera 13 
No. 27-00.

 » Narrar de manera clara los hechos que se 
pretenden denunciar 

 » Adjuntar todas las pruebas que tenga en su poder 
y soporten los hechos denunciados 

12.    

¿Cuál es la diferencia entre una demanda y 
una denuncia?

La demanda busca obtener un resarcimiento de 
carácter particular, es decir, tiene como fin reparar los 
inconvenientes o intereses particulares y no generales. 
La Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) le da la 
posibilidad a los colombianos de interponer la acción de 
protección del consumidor cuando se quiera hacer efectiva 
una garantía, obtener la reparación de los daños causados 
a los bienes en la prestación de servicios, cuando se 
originen perjuicios por publicidad e información engañosa 
y en general, cuando haya ocurrido cualquier violación a 
las normas de protección al consumidor  

La denuncia tiene como fin proteger el interés general. 
Por medio de esta figura se busca poner en conocimiento 
de la SIC una posible violación de las normas contenidas 
en el Régimen de Protección a Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones o en el Estatuto del Consumidor, para que 
se investigue si se vulneraron o no los derechos e intereses 
de los consumidores. Estas facultades solo buscan 

gunʉ ʉnhagakʉyari correo electrónico contactenos@
sic.gov.co., na’ba ga’sʉkwi nánʉya ni.

Telecomunicaciones zʉserwisiw nʉna’ba, “medida” 
rigágugari ingwi tá nʉneyka, usuario kwa neki a’zanu’ 
neyka kʉnʉna, ʉnkʉzasísʉya kwa inʉ kʉnchunhákumu’ 
nʉneykari, operador minsagwi gunʉ a’gakamʉ kawa ni, ey 
awiki operador-ri ʉya kʉnchʉnhu’, kwa usuario inʉ gugín 
neki kre’guku’ nanʉn kínkiri, ey únige nʉngwari SIC keywʉ 
gunʉ a’gákukwi nariza ni.

Usuario ɉina ema ɉuna zʉserwisiw gunʉ 
ʉnkʉngákʉyari, página web www.sic.gov.co na’ba: 
Protección al Consumidor, Servicios TIC, Protección al 
consumidor ingunʉn ɉuna a’gekwʉn nugin, Denunciar zʉ- 
opción-se’ a’zagisʉkwi kʉnʉna ni. Eymeygwi nari paperi 
chuzari wesʉkwigwi nanʉ ni, SIC ingwi zʉnekʉ siwdadanu-
zey nari bisinʉn nukʉn nuga’ba, kwa Bogotá carrera 13 No. 
27-00 zʉna’ba.

Gunʉ ʉnkʉnga’kweri me’zʉneykari kʉrá zakuwʉsamʉ 
kawa ni.

Gunʉ ʉnkʉnga’na ɉuna zʉ-prueba mikʉnʉneykari 
a’gosamʉ kawa ni.

12.    

¿Beméy nʉna’ba demanda denuncia-sindi 
diwún zakʉre’guga no?

Demanda awgari, ingwi kwa ingʉ gugín consumidor 
a’guka nanʉyeyka, inʉ gugín neki kʉnchunhákumu’ 
nari kwa agwámʉkʉnʉ gugín neki kwa a’kukumu’ nari 
zoyaneyka re’zasanamʉ-kʉnchunhamʉ neyka tʉga ni. 
Ley 1480 2011 zanʉ consumidor zʉ-estatuto na’bari, 
colombiano ɉina serwisiw gugín neki kʉnchunhákumu’ 
nari, awiri azey biene nʉneyka zi’kʉgázʉkwi niga’ba 
agwámʉkʉnʉ ʉnkʉsisʉkwey kʉnanʉngwa nari re’gusi 
zoyana ni. Eymeygwi nari, publicidad información-sin 
minre’zátʉsʉkwi neyka a’chori zoyeyka ey awiri consumidor 
normas de protección kʉnʉneyka zi’kʉgázʉkwi nisi 
zoyeyka kʉnchunhákumey zwein gwasi.

Denuncia awgeykari, awʉtari nase’ inʉ e’kʉchwamʉ-
kwasamʉ neyka tʉga ni. Ey ʉweri, ema ramientasindi, 
Comunicaciones zʉ-serwisiw na’ba Usuario winʉkʉnánʉya 
zʉ-norma kiazagíchʉkwey nigeyka SIC-se’ kuwʉsʉkweyka 
tʉga ni, consumidores zʉ-derechos zʉ-intereses 
zi’kʉgázʉkwi nisi zoyeyka izatakʉngwasi. Ema gwámʉkʉna 
ɉumamʉ ɉunari, pinazey awʉtari nazey inʉ e’kʉchwamʉ 
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garantizar la protección del interés general y no particular, 
es decir, que esta vía sería adecuada únicamente para tratar 
asuntos que generen un beneficio de carácter general por 
medio de un proceso administrativo sancionatorio en el 
que se determina la vulneración de los derechos de los 
consumidores, imponiendo al infractor una multa, cuyo 
destino es el erario público. 

13.    

¿Puedo presentar una denuncia de manera 
anónima?

Sí, se puede presentar; lo importante es que sea muy 
claro con los hechos que desea denunciar, que en lo posible 
anexe toda la información que originó su inconformidad 
y adjunte todas las pruebas posibles que sustenten sus 
afirmaciones. 

14.    

¿Recibo algún dinero de las multas que 
ustedes imponen?

La multa es el resultado de la verificación de una 
infracción al régimen, previo agotamiento del proceso 
sancionatorio que inicia con la presentación de una 
denuncia. Así, teniendo en cuenta que por medio de la 
denuncia lo que se busca es proteger el interés general, el 
denunciante no recibe ningún beneficio económico, toda 
vez que las multas que impone la SIC están destinadas al 
erario público  

15.    

¿Puedo denunciar ante la sic a una entidad 
con la que contraté un servicio público 
diferente a los de telefonía, ¿internet 

fijo y móvil, televisión por suscripción y 
comunitaria y servicios postales?

No. Debido a que la competencia frente a la correcta 
prestación de los servicios públicos diferentes a los de 
telefonía, internet fijo y móvil, televisión por suscripción 
y comunitaria y servicios postales ha sido asignada a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la 
SIC no podrá conocer de dichos asuntos  

neyka nʉkin agikwʉya name’, ingwizeykin neyka neki 
nanu’ nari, eyméy ʉwame’, consumidores zʉgwámʉkʉnʉ 
zi’kʉgázʉkwi nisi zoyin, awʉtari nase’ ka’mʉkánʉkwi 
neyka gwamʉkʉtʉ kwasi zoya ni, tʉnha ʉweykari murta 
kʉney,  ʉyari proceso administrativo sancionatorio ínguna 
kuzoya na ni.

13.    

¿Ʉya ni neki nʉnzanu’ nari denuncia awkwey ey 
nʉkʉnanʉnno?

Ey awkwey nánʉya ni; ey ʉweki inʉ gunʉ igʉga 
ɉunari, kʉrá zʉn gʉgʉ igwakamʉ kawa ni, aya’bari gʉgʉ 
ʉnkʉngʉga kumamʉ kʉnanʉngwari kwa ʉwanu neyka 
kʉtʉ mikʉni’na awiri prueba mikʉnʉnasin i’ba a’gosamʉ 
kawa ni.

14.    

¿Miwi murta wekumʉya’ba ɉwi a’chonʉyari 
binkin ki ipanʉniza no?

Murta wekumʉyari norma iazagikí nugin izʉn ʉwa’ba 
nʉna ni, ʉyari denuncia-sin keywʉ kʉnpesiri proceso 
sancionatorio kazagi ʉwa’ba. Denuncia-sindi pinnase’ 
chʉwi winʉkʉníkʉya ɉuna ikwʉn nuga nʉname’, gunʉ 
ʉngákʉyari ɉwi ipánʉya neki na’un’ nanʉ ni, SIC murta 
wésʉyari tesoro público na’ba zʉn kʉwánʉya ni.

15.    

¿Sic na’ba ey gunigákʉkwi nʉkʉnanʉnno 
entidad teréfunu zʉserwisiw nanu’ nari 

diwúngwi kawi kuntratu unawa nandi, ¿internet 
fijo awiri móvil, televisión por suscripción awiri 

comunitaria awiri servicios postales?

Neki. Teléfono sí nanu’ nari diwúngwi kawi awʉtari 
akwey zoyazey  internet fijo awiri móvil, televisión 
por suscripción awiri comunitaria awiri servicios 
postales serwisiw tanigawʉngwa agagusi zoyanari, 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios nanʉ 
ni, ey ʉwame’ eymay inʉ nanʉn nuga ɉunari sic-se’ ɉwasʉn 
nuga neki na’nu’ nanʉ ni.
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16.    

¿Ingwi aerolínea neyka investigación 
administrativa kʉnpekumʉndi warun nusi ey 

gunigákʉkwey nʉkʉnanʉnno?

Eymi warunasʉyari áykʉnʉ nanʉn zʉn nariza ni, ey 
únige SIC gunʉ kʉngakamʉ ipʉnhasʉngwa ʉnkreminamʉ 
neykari ʉnpesʉkwi nariza ni, ʉyaki nanu’ nandi SIC 
ɉumamʉ neki anʉkʉnanu’ nariza ni, Superintendencia de 
Transporte gwamʉ ʉnka’sisamʉ nisiza ni.

17.    

¿Ínʉse’ kinki denuncia awkwey 
kʉnʉna no?

Denuncia-ri bemase’ neki awkwey kʉnʉna ni, 
sʉmʉ ɉuna pinnazey ʉnkikwamʉ awiri consumidores 
zʉgwámʉkʉnʉ ʉnkʉchwamʉri pinnase’gwi ɉumamʉ 
ʉnkawesamʉ kawa nʉname’. Ey ʉweri, ema ramientasindi 
consumidor zʉgwámʉkʉnʉ zi’kʉgázʉkwi nigeyka SIC-se’ 
re’kuwʉsʉkwasi kwʉya ni, eyma kʉtʉ ʉnkregawi keywʉ 
investigaciones administrativas kʉney zwein gwasi.

18.    

¿Inʉ sʉnna zʉfactura chuzʉnhásʉndi ingumún 
garantía ki mikʉnánʉko?

Neki, consumidor garantía ley-se’ gwámʉkʉnʉ 
a’wena’ba tá ʉnkʉsisʉkwi kʉnʉna ni, factura kinki wesamʉ 
kau’ nari.

19.  

Azi nikamʉ kawa no producto ʉnkipanʉ 
na’ɉunari precio a’niku’ nʉndi kwa diwún 

precio-ri anikwʉndi?

Eyméy nʉna’bari, consumidor-ri SIC nase’ gunʉ 
kʉngakʉkwi kʉnʉna ni, Consumidor zʉ-Estatuto 
iazagichʉn nugin gʉgʉ igwasi, bienes kwa servicios 
winkwasʉn nuga ʉya winʉngeykʉyasindi, productos 
precio kʉrá kʉchuzari chuzʉnhasamʉ winʉkawa ni. Eyméy 
ʉwa’bari, consumidores ɉinari precio awú kʉnʉneyka 
nʉkin zʉn zasanamʉ kawa ni.

16.    

¿Puedo denunciar a una aerolínea con 
la finalidad de iniciar una investigación 

administrativa?

Siempre y cuando sus pretensiones sean de carácter 
particular, podrá iniciar su trámite ante la SIC mediante la 
presentación de una demanda, de lo contrario la SIC carece 
de competencia y deberá acudir a la Superintendencia de 
Transporte.

17.    

¿Quién puede interponer una 
denuncia?

Cualquier persona puede interponer una denuncia, ya 
que la finalidad de esta es proteger el interés general y el 
derecho colectivo de los consumidores. Así, la denuncia es 
el medio para poner en conocimiento de la SIC la presunta 
vulneración de normas de protección al consumidor, en 
aras de que adelante las investigaciones administrativas a 
las que haya lugar.

18.    

¿Es requisito para efectividad de la garantía 
la presentación de la factura de venta?

No, la presentación de la factura no podrá ser una 
condición que se imponga al consumidor para exigir la 
efectividad de la garantía dentro del término establecido 
por la ley 

19.  

¿Qué puedo hacer cuando el producto que 
deseo adquirir no tiene precio o tiene fijado 

más de un precio?

En estos casos el consumidor podrá presentar una 
denuncia ante la SIC, por una presunta infracción al 
Estatuto del Consumidor, debido a que los productores 
y/o proveedores de bienes o servicios están obligados 
a informar visualmente el precio final de los productos 
que comercializan. En estos casos, los consumidores sólo 
están obligados a pagar el precio más bajo que aparezca 
indicado 
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20.    

¿Azi níkʉkwey nʉkʉnanʉnno promoción kwa 
oferta kʉnanu’ na’bari?

Anunciante inʉ gugin a’guka achwʉyeyka kʉrá 
zakuwʉsamʉ kawa nʉname’, inʉ gugin neki ʉnchunhu’nʉn 
uneyka gunʉ igakʉkwey nánʉya ni, perjuicio 
me’kusaneyka ʉnchunhgwasi. Akingwi nari, SIC na’ba 
gunʉ anʉkʉngakʉkwey nánʉya ni, eymárigʉn izataka 
awʉngwasi, ey awiki consumidor zʉgwámʉkʉnʉ iazagikí 
nugin izʉn ʉwa’ba, katigu kʉnʉngwasi.

21.    

¿Entidad financiera bema neki gunʉ igakʉkwi 
nʉkʉnanʉnno?

Neki. Ley 1480 de 2011 zanʉ Artículo 2 nʉna’bari, 
áykʉnʉ economía winʉgikwʉya seiananu’ kwa medida 
kʉrá neki kʉnanu’ nʉna’bari, SIC-se’ ɉumámʉkʉnari 
a’wekumi zoyana ni, ey ʉwame’ ema zana nisi 
zoyeykari seynanamʉ nokwamʉ, ʉya’bari Consumidor 
zʉgwámʉkʉnʉ ekʉchwamʉ winʉkawa ni. Ey ʉwa’ba, 
servicios financieros a’guka norma diwʉngwi kawi 
krigaguna kʉnanʉn nuga, emari Ley 1328 2009-se’ zanʉ 
Superintendencia Financiera de Colombia kʉmámʉkʉnari 
a’wena, ey ʉwame’ SIC ɉumámʉkʉna kʉnʉnari sujetos ɉina 
vigilancia especial kʉnanu’ neyka nʉkin zʉn chwamʉ kawa 
ni 

22.    

¿Compra anʉkre’misʉnizari binzánʉkin prazo 
nʉkanikwʉya no?

Compra re’misʉkwari kontratu (prestación de 
servicios) kwa inʉ anʉnkipʉnna asewa ɉwia (hábiles) 
ʉnzanika ʉwa zuray prazo kanikwʉya ni. Ey ʉweki, eméy 
re’gawkweykari, manʉnka producto anʉnkʉgunari, 
i’ba ʉnkʉnanʉn nusi kwa teréfunuse’ tá kwa comercio 
electrónico na’ba inʉ anʉnkizasari zoyana nanʉn zʉn 
nariza ni awiri ʉya ʉnkitokumanari asewa ɉwia azuray 
zaniku’ kingwi nanʉn zʉn.

20.    

¿Qué puedo hacer cuando no cumplen con 
una promoción u oferta?

Teniendo en cuenta que las condiciones objetivas 
y específicas anunciadas en la publicidad obligan al 
anunciante, usted podrá demandar para solicitar la 
reparación de los perjuicios que dicho incumplimiento le 
haya causado  De igual forma, podrá denunciar ante la SIC 
para que esta adelante las averiguaciones del caso y, de 
comprobarse la vulneración a las normas de protección al 
consumidor, imponga las sanciones que correspondan. 

21.    

¿puedo interponer una denuncia en contra 
de cualquier entidad financiera?

No. Debe tenerse en cuenta que en virtud del artículo 
2 de la Ley 1480 de 2011, la SIC ostenta una competencia 
residual para conocer de los asuntos de protección al 
consumidor en aquellos sectores de la economía que no 
gocen de regulación especial. Ahora bien, en materia de 
servicios financieros, existen normatividades especiales, 
por ejemplo, la Ley 1328 de 2009, cuya competencia 
corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia, 
por lo que lo que la SIC únicamente sería competente 
para conocer los asuntos frente a los sujetos que no se 
encuentren sometidos a una vigilancia especial. 

22.    

¿Cuál es el plazo para retractarme de una 
compra?

El plazo para retractarse de una compra es de 5 días 
hábiles a partir de la entrega del bien o de la celebración 
del contrato en caso de prestación de servicios. Lo anterior, 
siempre y cuando el producto haya sido adquirido mediante 
sistemas de financiación, venta de tiempos compartidos o 
ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia 
(ventas telefónicas y comercio electrónico) y que por su 
naturaleza no deban consumidor o no hayan comenzado a 
ejecutarse antes de 5 días. 
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23.    

Servicio turistico du minháchukwa faya 
kʉnʉna’bari azi ní’kʉkwey nʉkʉnanʉnno?

Ema gugín garantía kʉtákʉkwari, servicio turístico 
tanigʉwa sanusi gʉgʉ ʉnkaga’na nari nʉngwari SIC keywʉ 
gunʉ kʉngwakʉkey nánʉya ni. Eymeygwi nari, ema 
entidad ʉya chʉka iazatakʉngwasi denuncia kwa queja 
ekʉwitesʉkwi nánʉya ni, awiri ayey kʉɉunʉba’ri, servicios 
turísticos zʉ- usuarios ɉinase’ chʉwi winʉkʉniga ɉuna 
iazatákʉyʉndi ema entidad investigaciones administrativas 
ukumiza nanʉ ni.

ASUNTOS JURISDICCIONALES NA’BA ASUNTOS JURISDICCIONALES NA’BA 
INGUMÚN KINKI ɄNKɄZASIKUMɄYAINGUMÚN KINKI ɄNKɄZASIKUMɄYA

1.    

¿Asuntos jurisdiccionales zʉ-delegatura na’ba 
acción de protección al consumidor nánʉya 

sí gunʉ ʉnhágʉgari azi nisi radicado awkwey 
nánʉyari no?

Ley 1480 2011 kʉgise’ zanʉ Consumidor zʉ-Estatuto 
re’gusi zoyana, aya’bari, Código General del Proceso 
artículo 24 re’gúkʉyʉndi, Superintendencia de Industria 
y Comercio ɉumámʉkʉna a’wena ni acción protección al 
consumidor trámite awkweykari.

Eymazeyri, gunʉ ʉnkʉngákʉya ʉnkiwesʉnpʉnayri, 
ema ɉuna ʉnkʉwarunhamʉ kawa ni:

 » Gunʉ ʉnkʉngákʉya ʉnkiwesʉkwari, sanusi 
productor kwa proveedor ikʉnha nari gʉgʉ ʉnkaga’na 
nanʉn zʉn nariza ni.

 » 15 ɉwia (hábiles) proveedor gʉgʉ re’misamʉ kawa 
winʉkanikwʉya’ba tá iwa’ka una nari, eymakin nánʉkin 
ley-se’ ʉnkʉzasikumʉya ɉuna gʉgʉ atokumʉngwazey 
nari a’si zoyana nʉna’ba tá.

 » Eymakin ɉwia anʉkʉzagikí nusi, eyki gʉgʉ 
me’tokumu’ kingwi nari, kwa gʉgʉ mikʉmmikumʉyari, 
kwa á’chukwey neki nanu’ nandi, protección al 

23.    

¿Que puedo hacer frente a una falla en la 
calidad de un servicio turistico?

En caso de buscar la efectividad de la garantía, podrá 
interponer ante la SIC una demanda, habiendo agotado 
como requisito previo la reclamación directa ante el 
prestador del servicio turístico. De igual manera, podrá 
interponer una denuncia o queja para que dicha conducta 
sea investigada por esta Entidad y, de ser el caso, adelante 
las investigaciones administrativas del caso en procura del 
interés general de los usuarios de servicios turísticos.

PREGUNTAS FRECUENTES ASUNTOS PREGUNTAS FRECUENTES ASUNTOS 
JURISDICCIONALESJURISDICCIONALES

1.    

¿Cómo se puede radicar una demanda ante 
la delegatura para asuntos jurisdiccionales 
por acción de protección al consumidor?

De conformidad con lo previsto en la Ley 1480 de 
2011 (Estatuto del Consumidor), así como lo dispuesto 
en el artículo 24 del Código General del Proceso, 
la Superintendencia de Industria y Comercio tiene 
competencia para adelantar el trámite de la acción 
protección al consumidor  

Para ello, al momento de presentar una demanda 
debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

 » Previo a la presentación de la demanda debe agotar 
una reclamación directa al productor o proveedor. 

 » Esperar un término de 15 días hábiles a la 
respuesta del proveedor, término otorgado por la ley 
para dar contestación a las solicitudes  

 » Vencido este término, si usted no ha recibido 
respuesta, o la respuesta que recibió no es satisfactoria, 
podrá presentar la demanda por acción de protección 
al consumidor, la cual podrá radicar a través de la 
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opción: “Demande Aquí” de nuestra página web, la 
cual encontrará en el enlace https://servicioslinea.sic.
gov.co/servilinea/ServiLinea/DemandasProteccion/.

También puede radicar a través de nuestro correo 
contactenos@sic.gov.co escribiendo en el asunto 
“Demanda de acción de protección al consumidor”. 

Puede utilizar nuestro modelo de demanda y modelo 
de reclamo directo en la página web de la entidad, 
dirigiéndose al link https://www.sic.gov.co/tema/
asuntosjurisdiccionales/proteccion-al-consumidor.

Debe tener en cuenta al momento de redactar su 
demanda los requisitos contemplados en el Art. 82 de la 
Ley 1564 de 2012, el artículo 58 numeral 5º de la Ley 1480 
de 2011 y los artículos 5 y 6 del Decreto 806 de 2020:

a. Dirigir su demanda a la Superintendencia de 
Industria y Comercio  

b. Indicar de manera clara el nombre completo, 
apellidos y número de identificación de la persona que 
presenta la demanda (demandante/consumidor). 

c. Indicar de manera clara el nombre completo, 
apellidos y número de identificación de la persona a 
quien pretende demandar (proveedor o productor del 
bien o servicio). 

d. Narrar de manera clara y sencilla los hechos, 
enumerándolos uno a uno  

e. Indicar de manera clara y precisa su pretensión  

f. Informar el monto de la pretensión. Usted no 
requiere estar representado por abogado cuando sus 
pretensiones sean inferiores a los 40 salarios mínimos 
legales mensuales  

g. Sustento normativo: invocar Artículos 56 y 58 de 
la Ley 1480 de 2011. h) Indicar lugar, dirección física y 
electrónica del demandante (consumidor), demandado 
(proveedor o productos), representantes y el apoderado 
del demandante, recibirán notificaciones personales.

consumidor ɉuna sí gunʉ ʉnkʉngasi ʉya wésʉkwi 
mikʉnariza ni, ʉyari página web miwikʉnʉnin tá  
gunʉ ʉnkʉgákʉyari radicado awkwey nánʉya ni. 
Emi chónukwari, opción: “Demande Aquí” https://
servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/
DemandasProteccion/ nʉna’ba.

Correo contactenos@sic.gov.co na’ba ayeygwi 
radicado awkwey nánʉya ni, paperi ga’ ugakumúyʉndi, 
asunto “Demanda de acción de protección al consumidor” 
gʉgʉ igwasi.

Ema entidad zʉ-página web gunʉ ʉnkʉngakamʉ 
ɉuna (demanda awiri reclamo) awkweykazey modelo 
ʉnka’chunhana kʉnanʉn nuga ʉnkitosʉkwey mikʉnariza ni, 
link https://www. sic.gov.co/tema/asuntosjurisdiccionales/
proteccion-al-consumidor nʉna’ba.

Gunʉ ʉnkʉngakamʉ (demanda) ʉngʉwa’bari, Art. 82 
Ley 1564  2012 kʉgi zanʉ, Art. 58 numeral 5º Ley 1480  
2011 zanʉ ey awiri Arts. 5 y 6 Decreto 806  2020 zanʉ inʉ 
kʉɉúnʉya ɉuna winzasísʉya kʉwarunhamʉ kawa:

a. Industria awiri Comercio zʉ-Superintendencia-se’ 
gunʉ ʉnkʉngákʉya (demanda) ipʉnhásʉkwa.

b. Gunʉ ʉnkʉngákʉya (demandante/consumidor) 
zʉza’kʉre’gwákʉnʉ (za’kinuga, atekʉ, cc#) zachʉn awiri 
kʉrá za’ka’chósʉkwa. 

c. Gunʉ iagákʉya (bien kwa servicio zʉ-proveedor 
kwa zʉ-productor) zʉza’kʉre’gwákʉnʉ (za’kinuga, 
atekʉ, cc#) zachʉn awiri kʉrá za’ka’chósʉkwa neyka. 

d. Me’zari uneykari, kʉrá, nanʉkín izʉnchʉnhey 
ingweti a’gusi za’ka’chósʉkwa ni. 

e. Nʉkʉnikʉndi nʉwarunhásʉya kʉtʉ 
nʉnkʉwʉneyka kʉrá za’ka’chósʉkwa ni.

f. Nʉkʉnikʉndi nʉnkʉwʉneyka ɉwi eymakin a’zari 
yʉkwa. Abogado minhagunanʉn me’zanu’ nandi 40 
salarios mínimos legales mensuales na’ba pari a’warey 
nanʉn zʉn eméy rinre’gukʉkwey mikʉnariza ni. 

g. Sustento normativo: Arts. 56 awiri 58 Ley 1480 
2011 kʉgi zanʉ gʉgʉ ʉnka’sisamʉ. Gunʉ ʉngʉga 
(consumidor), gunʉ iágʉga (proveedor kwa productor), 
gunʉ ʉngʉga zʉ-representante ɉina awiri ʉya zʉ-
apoderado winnanʉn nuga ɉinazey, kwʉyekʉ zanʉ 



2120

dirección ey awiri correo electrónico za’ka’cho’samʉ 
kawa ni.

h. Kwʉyekʉ zanʉ dirección ey awiri correo 
electrónico za’ka’cho’samʉ kawa ni.

i.  prueba kʉmamʉ kʉnʉna wésʉkwa ni, ʉyari, biene 
kwa serwisiw zʉ-proveedor gʉgʉ nʉnkaga’na neyka.

j. Gunʉ ʉnhágʉgari (demanda) kontratu zakikwamʉ 
kwa cláusulas abusivas nánʉya sí nʉna’bari kontratu 
ʉnkipari uneykari aya’ba zakʉchwamʉ kawa ni.

k.  Gunʉ ʉnhágʉgari (demanda) información kwa 
publicidad rigásʉya minre’zátʉsʉkwa nanʉn nuga 
sí nʉna’bari, publicidad-zey nari prueba ukumʉyʉn 
zakʉchwamʉ kawa ni.

l.  Abogado poder ʉnkipʉhásʉkwari, art. 5º Decreto 
806 2020 kʉgise’ zanʉ a’guga’bari ema pode-ri nota de 
presentación personal kwa notario-se autenticación 
anʉkowna neki kʉɉunu’ nanʉ ni, antefirma-sin gunti 
ʉndinhasana kwa firma anʉkʉnina kawa ni. 

m. Gunʉ ʉnkiwésʉyʉn consumidor-ri, 
demanda radicación anʉka’chunhʉyay, imʉnʉgwi, 
demanda paperi gʉgʉ a’bunna correo electrónico-se’ 
tá copia ga’sa awamʉ kawa ni, awiri ʉya’bari, gunʉ 
iagana zʉ-anexos nanʉn nuga kʉnari.

2.    

¿Asuntos jurisdiccionales zʉ-delegatura na’ba 
proceso de protección al consumidor radicado 

ukumana azi kawi seguimiento awésʉkwi 
nʉkʉnanʉnno?

Consumidor zʉgwámʉkʉnʉ kikwamʉ nánʉya sí 
expediente sekʉnanʉkwi mikʉnariza ni, página web 
www.sic.gov.co na’ba chona awiri, dúrigʉn kiay pantalla 
chʉmi kawi chuzʉna’ba opción “Trámites y Servicios” 
a’nikwʉyʉn choriri “Consulte el Estado de su Trámite” yʉn 
nugin clic awkwa ni. Ema íngunʉ a’gékwʉyari, ventana 
radicado fecha-sin número-sin anʉnkawkwey na’ba ritta 
minhuzweykwa ni. Ʉya proceso fecha rigagunay ga’kʉnamʉ 
mikʉnanʉngwasiri “Fecha de radicación y ascendente”  
na’ba click a’kawkwey nisiza ni. Ey unaɉu nʉngwa gʉnsin 
kiay icono “Consultar” chʉkirú kawa kʉnʉna’ba  click 
awkwa ni. Ema awa awiri eygwi seré’kʉnʉn awamʉ 
kawa ni, dú’kʉchʉ kawi ki anʉnkʉzagiki nuko me’zari. 
Documentos nanʉn nuga chwa awʉme’ɉunʉndi dúrigʉn 
kiay lupa kʉnʉnin click awkwa ni.

h. Indicar lugar, dirección física y electrónica.

i.  Aportar las pruebas pertinentes, entre ellas, la 
reclamación realizada al proveedor del bien o 
servicio.

j.  Acompañar el contrato celebrado si se trata 
de una demanda relacionada con protección 
contractual o cláusulas abusivas. 

k.  Acompañar prueba de la publicidad si se trata 
de una demanda relacionada con información o 
publicidad engañosa.

l.  Si se confiere poder a un abogado tenga en 
cuenta que de conformidad con el artículo 5º 
Decreto 806 de 2020, este poder ya no requiere 
de nota de presentación personal o autenticación 
ante notario y se entiende suscrito o firmado con 
la simple antefirma. 

m. Al momento de presentar la demanda, 
el consumidor de forma simultánea a la radicación 
de la demanda deberá mediante correo electrónico 
enviar copia del escrito de demanda y de sus anexos al 
demandado 

2.    

¿Cómo hago seguimiento a un proceso de 
protección al consumidor radicado ante la 
delegatura para asuntos jurisdiccionales?

Para consultar un expediente relacionado con una 
acción de protección al consumidor puede ingresar a 
través de la página web www.sic.gov.co eligiendo la opción 
“Trámites y Servicios” que se encuentra en la parte derecha 
pantalla de color amarillo, una vez allí debe dar clic sobre 
“Consulte el Estado de su Trámite”. Este vínculo lo llevará a 
una ventana en la cual podrá diligenciar el año y número de 
radicado Se recomienda dar click en “Fecha de radicación y 
ascendente” para que pueda obtener la información de su 
proceso organizada de manera cronológica. Luego deberá 
darle click en el icono “Consultar” que se encuentra en la 
parte inferior izquierda de color verde. Hecho lo anterior 
podrá verificar el trámite de su proceso. Si desea visualizar 
documentos debe dar click en la lupa que aparece al 
costado derecho  
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Ema nikamʉ diwún enʉnaygwi ingweti autos kʉnanʉn 
nuga chwa awʉme’ɉunʉndi, lupa kʉnʉna’ba chona 
awiri ventana recuadro kʉnʉna zʉ-gʉnsin kiay “Actos 
Administrativos” opción AU anikwʉyʉn click awkwa, ʉyari 
auto número-sin awiri fecha-sin kʉnʉna ni.

3.    

¿Asuntos jurisdiccionales zʉ-delegatura-se’ 
procesos ɉuna memoriales kuzwein nugeykari 
bekʉ ga’samʉ kwa radicado awkwey nánʉya 

no?

Documento demanda winnanʉn nuga sí proceso 
krigagusi zwein nuga’ba ri’tta radicado-ri awkwey nánʉya 
ni. Superintendencia-ri correo institucional contactenos@
sic.gov.co kʉnʉna ni. Eymikingwi, proceso asunto 
ka’sʉyʉndi expediente zʉ-radicado fecha-sin zakuwʉsamʉ 
kawa ni. 

Emi sanusi correo electrónico za’ka’cho’kumʉba’ 
documento radicando awkwa nʉnkrigʉnchunigeri, 
sanúsiri, ema formatos ɉina winnanʉya’ba a’gósʉkwa, 
ʉyari:  PDF, JPG fotu kwa imagen nʉndi, MP4 video 800x600 
a 30 fps nánʉkin nanʉn nariza ni. Íngwikin archivo awún 
kawa gawkin me’zari núnkʉri, archivo ingiti kawa sʉmʉ 
25 Mb kʉzágisu’ nari kʉre’ta’kʉn núnkʉri du nariza ni, iwa 
archivo sʉmʉ neyka 25 Mb kʉzagi ʉwába’ri, correo-se’ 
áykʉnʉ ga’sʉkwi nariza ni, asunto na’ba expediente zʉ-
número awiri inʉ ɉuna ga’sʉyeyka gʉgʉ igwasi. Ema zana: 
ASUNTO: Radicado del proceso -parte 1, parte 2, parte 3, 
etc. Eymeygwi nari, correo tʉkin ga’sʉyeyka ʉya ni gwasi 
za’ka’cho’si, ema zana: Radicado del proceso - parte 3 - 
final.

Emi correo za’ka’cho’kumʉya neyka nʉkin zʉn 
documento ɉuna ga’sʉkweykazeyri ema entidad-se’ 
kumʉsena kʉnʉna ni, eyméy ʉwame’, paperi aɉway correo 
diwún neykase’ ga’sʉndi, ʉyari ʉnkʉzágikumu’ awiri 
proceso na’bari a’naza’nu’gwawa nánʉya ni, ey ʉwame’ 
ema ɉuna ʉnkʉre’tisu’ nánʉkwa ni.

Emi iwísʉyʉndi, akowna akin zari inʉ eyméy 
ʉnchunhʉkwa ni gʉgʉ igwasi mika’kuma’ ʉweykari, ʉyari 
izágisu’ nari, akowna ɉwia (hábil) nʉna’ba 4:30 p.m., a’sanusi 
ínʉri ʉnchunhamʉ kawa, Código General del Proceso art. 
109 na’ba gʉgʉ re’guga’ba tá, proceso zʉ-número gʉgʉ 
igwasi, canal za’kʉmika’cho’kumanin tá. 

Para visualizar los autos que se profieren en cada 
una de las actuaciones además de ingresar a la lupa, 
se debe desplegar la ventana que se evidencia en el 
recuadro izquierdo de la pantalla denominada “Actos 
Administrativos” y dar clic en la opción que le indica la 
expresión AU la cual va acompañada del número del auto 
y la fecha 

3.    

¿A dónde se deben dirigir o radicar los 
memoriales relacionados con los procesos 
que adelanta la delegatura para asuntos 

jurisdiccionales?

Los documentos relacionados con su demanda 
deben ser radicados directamente a su proceso, esto 
le permitirá tener facilidad de consulta de su trámite. 
La Superintendencia dispone del correo institucional 
contactenos@sic.gov.co . Para ello, en el asunto del 
proceso debe indicar el año y radicado del expediente. 

Si decide radicar los documentos al correo electrónico 
antes citado deberá adjuntarlos en los siguientes formatos: 
PDF, JPG para imágenes o fotografías, MP4 para videos 
cuyo tamaño debe ser de 800x600 a 30 fps. En lugar de 
hacer un solo archivo con un tamaño muy grande, se 
deben crear varios archivos pequeños que no superen los 
25 Mb y si son varios archivos y la suma de estos supera 
el límite de 25 Mb, deberá enviarlos en correos separados 
indicando en el asunto el número del expediente y la parte 
que se remite. Ej: ASUNTO: Radicado del proceso -parte 
1, parte 2, parte 3, etc. igualmente deberá indicar cuál es 
el último correo enviado. Ej: Radicado del proceso - parte 
3 - final. 

Tenga en cuenta que la dirección electrónica 
relacionada es el único correo habilitado por la entidad 
para la recepción de documentos, de tal manera que, si su 
escrito es dirigido a otro correo electrónico, no se le dará 
trámite ni tendrá validez en el proceso. 

Finalmente, se advierte que cuando se le otorgue un 
término para que cumpla con determinada actuación, el 
mismo se entenderá presentado en tiempo siempre que 
se radique antes de las 4:30 p.m., del último día hábil que 
tenga para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 109 del Código General del Proceso, indicando el 
número de su proceso, en el canal mencionado  
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4. 

¿Autos awiri sentencias winʉneyka ɉunari azi 
kawi zakuwʉkumʉn nuga no?

Autos awiri sentencias winʉneyka ɉuna audiencia 
na’ba pari áykʉnʉ zakuwʉkumʉyari, art. 295 del Código 
General del Proceso krigʉnsi notificaciones por estado 
na’ba enʉnay zakuwʉkumʉn nuga ni. emari página web: 
www.sic.gov.co. nʉna’ba.

Uya sekʉnánʉkwari, banner de “Asuntos 
Jurisdiccionales” na’ba click awkwa ni. Ey ʉwa’ba pari, 
estado publicación ɉwiasin ukumanay sekunakwi nánʉya 
ni enlace “Notificaciones” na’ba. Akingwi nari ingwi filtro 
kʉnʉna ni, aya’bari ɉwiasin inʉ sekʉnanʉn me’ɉunari.

Ingwi estado sekʉnanʉn me’ɉunandi sección “Tipo de 
Notificación” na’ba awkwa, opción “Por estado” na’ba 
a’gusi, ʉyari fecha-sin.

Providiencias ɉuna audiencia trámite ukumʉya, 
notificación estrados neyka awekumʉya ni, ʉya audiencia 
na’ba kingwi, winʉnkʉnʉnamʉ kawa ey nari kwa 
winʉkʉnanu’ nari, emari art. 294 del Código General del 
Proceso nase’ krigʉnsi awkwa gwasi ni.

5.    

¿Fijaciones lista-se’ anʉkʉnʉna azi nari 
sekʉnanʉkwi nʉkʉnanʉnno?

Ema ʉnkʉzasikumʉya gʉgʉ a’wesʉkwari, sanusi kʉrá 
re’kusamʉ kawa, fijaciones en lista nanʉyari excepciones 
previas ɉuna ʉnkʉzágisʉya nanʉ ni, winʉnkʉnanamʉ 
winʉkawa méritos awiri recursos winwésʉya, art. 110 del 
Código General del Proceso gʉgʉ re’guga’ba tá krigʉnsi. 
Ʉya sekʉnánnʉkwari, banner de “Asuntos Jurisdiccionales” 
na’ba click awkwa ni. Ey unáɉuri, “Notificaciones” yʉba 
click awkwa ni.

Fijación en lista sekʉnánnʉkwari, “Tipo de 
Notificación” zʉ- casilla na’ba click a’kawkwa ni awiri 
opción “Fijaciones en lista - Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales” a’gukamʉ kawa ni, inʉ ɉuna ʉnkʉchwʉn 
me’ɉúnʉya fecha gʉgʉ igwasi. 

Ingwi eygwi na’bari, proceso se nʉre’kʉnáyʉndi 
ingwi recurso nánʉya ʉntame’kumaki nugin me’zari chwi 
ʉweyka, kʉwarunhagwi awkwi nánʉya ni, excepciones 

4. 

¿Cómo se notifican los autos y 
sentencias? 

Los autos y sentencias que se emita en escenario 
diferente a la audiencia, se notifican por estados de 
conformidad con el artículo 295 del Código General del 
Proceso. Las notificaciones por estado se realizarán en la 
página web: www.sic.gov.co. 

Para consultarlo, haga click en el banner de “Asuntos 
Jurisdiccionales”. A continuación, encontrará el enlace 
“Notificaciones” para consultar el estado según el día de 
su publicación. También encontrará un filtro en donde 
podrá precisar el día que desea revisar. 

Para consultar un estado haga click en la sección de 
“Tipo de Notificación”, seleccione la opción “Por estado” y 
la fecha que desea consultar. 

Por otro lado, aquellas providencias emitidas en el 
trámite de la audiencia se notifican en estrados, es decir, 
en la misma audiencia, ya sea que las partes asistan o no 
a la diligencia, esto de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 294 del Código General del Proceso. 

5.    

¿Cómo puedo consultar las fijaciones en 
lista? 

Para responder a esta pregunta es necesario aclarar 
que mediante las fijaciones en lista se corre traslado de las 
excepciones previas, de mérito y recursos propuestos por 
las partes, conforme lo prevé el artículo 110 del Código 
General del Proceso. Para consultarlo, haga click en el 
banner de “Asuntos Jurisdiccionales”. Después deberá dar 
click en la parte que se denomina “Notificaciones”.

Para consultar la fijación en lista, de click en la 
casilla “Tipo de Notificación” deberá seleccionar la 
opción “Fijaciones en lista - Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales”, y la fecha que desea consultar. 

Por otra parte, tenga en cuenta que al consultar su 
proceso también podrá verificar que se corrió traslado de 
un recurso, excepciones previas o excepciones de mérito 
porque al consultar su proceso a través de la consulta 
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de trámites aparecerá un consecutivo que se denomina 
“Fijación en lista”. 

Finalmente, tenga en cuenta que de conformidad con 
lo dispuesto en el parágrafo del artículo 9º del Decreto 
806 de 2020, cuando una parte acredite haber enviado un 
escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos 
procesales, mediante la remisión de la copia por un canal 
digital se prescindirá del traslado por Secretaría. 

6.    

¿Puedo asistir a una audiencia a través de 
medios virtuales si no resido en bogotá? 

Sí. De conformidad con el artículo 103 del C.G.P y 
en concordancia con el numeral segundo del artículo 58 
de la Ley 1480 de 2011, y lo previsto en los artículos 1º, 
3º y 7º del Decreto 806 de 2020, se promueve el uso de 
las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, 
para ello, la Entidad evacuará el trámite de la audiencia, 
empleando medios electrónicos o tecnologías de la 
información y la comunicación, así, las partes, apoderados, 
testigos y/o auxiliares de justicia, podrán acceder a través 
de internet a la plataforma virtual que la entidad tiene 
a disposición en el enlace http://www.sic.gov.co/salas 
virtuales seleccionando la sala de audiencia que le es 
asignada en el auto que fija fecha y hora de la diligencia. A 
la audiencia podrá comparecer mediante computador con 
Internet, smartphone o tablet  

Para ello, puede consultar el instructivo de ingreso a 
las salas de audiencias en el siguiente enlace: https://www.
sic.gov.co/sites/default/files/files/2020/Protocolo%20
-%20VF%20-%2016%20de%20diciembre.pdf.

7.    

¿Qué requerimientos técnicos necesito para 
comparecer a una audiencia virtual? 

Aquella parte que decida comparecer haciendo 
uso de los medios tecnológicos y las plataformas con las 
que cuenta la Entidad para tal fin, deberá contar con los 
siguientes requisitos mínimos:

 » Internet Banda Ancha de mínimo 2MB en reuso. 

previas kwa excepciones de mérito consulta de trámites 
na’ba sekʉnari unigeri “Fijación en lista” a’choriza ni.

Anibisi ʉwa’bari, art. 9º del Decreto 806 de 2020 
krigʉnkwamʉ kawa re’tisu’ nánʉkwa ni, emari, ingwi 
ʉnkʉnʉneyka paperi ga’sa una nari, aɉwa sujetos 
procesales winnánʉya traslado a’wesamʉ kawa neyka, 
canal digital na’ba copia ga’sa awi núnige’ Secretaría sí 
traslado neki ʉnkʉzagichu’ nariza ni. 

6.    

¿Bogotá kwawa keywʉ nanu’ nanʉndi medios 
virtuales nʉnasin audiencia-se’ ey chónʉkwi 

nʉkʉnanʉnno?

Ey awiza ni. art 103 del C.G.P, ʉyari art. 58  de la Ley 
1480 de 2011 numeral 2° na’ba krigʉnsi, awiri arts. 1º, 3º 
y 7º del Decreto 806 de 2020 gʉgʉ a’bori zoyana’bari, 
Tecnologías de Información y las Comunicaciones ramienta 
mikʉnanʉkwi nanʉngwa kwasana ni, ayazeyri, entidad-ri 
audiencia zʉ-trámite chusiza ni, medios electrónicos kwa 
tecnologías de la información y la comunicación neyka 
anʉnkitosi, eyméy awi, winʉnkʉnʉneyka, apoderados, 
testigos y/o auxiliares de justicia, internet-se’ plataforma 
virtual entidad-se’ re’guna’ba tá chonʉkwi nariza ni, enlace 
http://www.sic.gov.co/salas virtuales audiencia-zey nari 
sala mikrigagunin, ʉyari auto fecha awiri ora diligencia-
zey mikrigaguna. Audiencia chonʉkwi mikʉnariza ni, 
computador, smartphone kwa Tablet internet kʉnari 
ʉweykasin.

Eymazeyri, salas de audiencias chonʉkwazi instructivo 
sekʉnánʉkwari: https://www.sic.gov.co/sites/default/
files/files/2020/Protocolo%20%20VF%20%2016%20
de%20diciembre.pdf, na’ba chonamʉ kawa ni.

7.    

¿Audiencia virtual na’ba chónʉkwa 
requerimientos técnicos inʉ ɉuna 

nʉkʉyunʉnno? 

Entidad medios tecnológicos awiri plataformas 
kʉnʉna’ba tá chonʉngwa nari, ʉnkregukʉyari, ema ɉuna 
ʉnkʉwarunhamʉ kawa ni:

 » nternet Banda Ancha de mínimo 2MB en reuso.
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 » Sistema Operativo Windows XP Service Pack 3 o 
superior  

 » Internet Explorer versión 7 o superior, micrófono 
Genérico, cámara web genérica y parlantes genéricos. 

 » Se recomienda no conectarse a través de Wifi 
o celulares, toda vez que la conexión es inestable 
dificultando la realización de la audiencia. 

 » Si presenta un inconveniente con el acceso a la 
plataforma de audiencias virtuales debe comunicarse 
en Bogotá al contact center (1) 5920400, (1) 5870000 o 
a la línea gratuita nacional 018000 – 910165. 

Dicha comunicación la puede hacer de lunes a viernes 
entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.

8.    

¿Cómo obtener copias de un proceso 
judicial que se adelanta ante la delegatura 
para asuntos jurisdiccionales en materia de 

protección al consumidor? 

Para obtener copias simples de los procesos, usted 
puede ingresar a través de la página web www.sic.gov.co 
eligiendo la opción “Trámites y Servicios” que se encuentra 
en la parte derecha pantalla de color amarillo, una vez allí 
debe dar click sobre “Consulte el Estado de su Trámite”.

Este vínculo lo llevará a una ventana en la cual podrá 
diligenciar el año y número de radicado  Se recomienda 
dar click en “Fecha de radicación y ascendente” para que 
pueda obtener la información de su proceso organizada de 
manera cronológica. Luego deberá darle click en el icono 
“Consultar” que se encuentra en la parte inferior izquierda 
de color verde. Hecho lo anterior podrá verificar el trámite 
de su proceso  

Ingresando año y número de radicado usted puede 
visualizar e imprimir todas las actuaciones del proceso, 
autos proferidos por la Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales y la documentación aportada por cada 
una de las partes asociadas al proceso  

Tenga en cuenta que una copia simple es aquella que no 
requiere autenticación por parte del Grupo de Trabajo de 
Secretaría de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. 

 » Sistema Operativo Windows XP Service Pack 3 o 
superior 

 » Internet Explorer versión 7 o superior, micrófono 
Genérico, cámara web genérica y parlantes genéricos. 

 » Internet du neki mikʉnanu’ na’bari wifi kwa celular-
se’ conectando ni’kwa neki yu’ nánʉkwa audiencia 
awkwa zagumʉnansu’ nʉna ni. 

 » lataforma audiencias virtuales chónʉkwa du neki 
mikʉnanu’ nandi,  Bogotá contact center (1) 5920400, 
(1) 5870000 kwa línea gratuita nacional 018000 – 
910165 na’ba zakʉkánʉkwa ni.

Emi zakʉkanʉkwari lunes pari viernes síkʉkin ora 7:00 
a.m. y las 7:00 p.m. na’ba awkwi nánʉya ni.

8.    

¿Asuntos jurisdiccionales zʉ-delegatura-se’ 
consumidor zʉgwámʉkʉnʉ kikwamʉ neyka 

proceso kuzwein nugeyka sí azi nisi copia  
ʉnkipánʉkwi nʉkʉnanʉno?

Procesos ɉuna zʉ-copia ʉnkipánʉkwari, mari página 
web www.sic.gov.co chónukwi mikʉnariza ni opción 
“Trámites y Servicios” a’gusi, dúrigʉn kiay pantalla chʉmi 
kawi chuzʉna’ba, eymi nʉnʉnígeri “Consulte el Estado de 
su Trámite” guga’ba click a’kawkwa ni.

Ema íngunʉ a’gékwʉyari, ventana radicado fecha-
sin número-sin paperi anʉnkawkwey na’ba ritta 
minhuzweykwa ni. Ayazeyri,  “Fecha de radicación y 
ascendente”  na’ba click a’kawkwa proceso zʉga’kʉnamʉ 
fecha-sin rigaguna nʉnkipanʉngwasi. Ey unaɉu nʉngwa 
gʉnsin kiay icono “Consultar” chʉkirú kawa kʉnʉna’ba  
click awkwa ni. Ema awa awiri proceso zʉ-trámite se 
ʉndekʉnanʉkwi nariza ni.

Proceso wazwein nuga neyka, autos Asuntos 
Jurisdiccionales zʉ-delegatura-se’ a’chunhana awiri 
winnʉnkʉnʉna ɉina paperi winwena ɉuna nanʉn nuga 
chukwey awiri impresión ʉnka’chunkwey mikʉnariza ni, 
aya’bari radicado ukumana kʉgi awiri número kʉnʉneyka 
kʉmʉchʉsamʉ kawa ni.

Copia simple awgeykari,  Grupo de Trabajo de 
Secretaría de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales 
neykase’ autenticación winawesamʉ kau’ nánʉya neyka 
ɉuna ey awga ni.
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Ahora, en cuanto a los procesos por Competencia 
Desleal y Propiedad Industrial, tenga en cuenta que 
deberá estar inscrito en el sistema de trámites en 
línea y haber solicitado previamente a la secretaría de 
dicho grupo de trabajo la autorización para acceder 
al expediente. Realizado lo anterior se estudiará si se 
cumplen los requisitos contenidos en el art. 123 del 
C.G.P., verificado esto, se otorgará acceso al expediente 
el cual puede revisar ingresando a www.sic. gov.co, 
banner asuntos jurisdiccionales, posteriormente deberá 
ingresar a Gestione los expedientes de competencia 
desleal y propiedad industrial, iniciar sesión con el usuario 
y contraseña asignados, dar clic en ver mis trámites, 
ingresar a la opción “Por competencia desleal y propiedad 
industrial” y allí encontrará cargados los expedientes 
autorizados para su consulta y descarga de documentos. 

Si las copias solicitadas son auténticas o con constancia 
ejecutoria deberá pagar la suma de mil trescientos pesos 
($1.300) en la cuenta corriente No. 06275438-7 del Banco 
de Bogotá con el código rentístico No. 5, a nombre de 
la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez 
efectuado el pago usted deberá remitir un memorial 
donde acredite el pago y suministrar una cuenta de correo 
electrónico donde le será remitida la copia auténtica con 
su respectiva constancia de ejecutoria. 

9.    

¿Cómo reclamar un depósito judicial?

En caso de requerir el cobro de un depósito judicial 
consignado en su favor, deberá llegar al expediente 
jurisdiccional su solicitud de entrega, a fin de que, desde 
la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, se autorice la 
entrega del título mediante providencia judicial y se oficie a 
la Dirección Financiera, una vez autorizado, el beneficiario 
del depósito judicial deberá comunicarse con la Dirección 
Financiera, donde indicarán el trámite respectivo. 

Tenga en cuenta que el depósito judicial puede ser 
reclamado por el titular del mismo, su apoderado judicial o 
en su defecto personas distintas a ellos la cual debe contar 
con autorización expresa de parte del titular debidamente 
autenticado. 

Iwa, procesos por Competencia Desleal y Propiedad 
Industrial nʉna’bari, sistema de trámites en línea na’ba 
ʉndiasana nʉnamʉ kawa ni awiri ʉya trabajo zʉ-
secretaría nase’ expediente ʉnkʉchungwazey nari a’sanusi 
autorización ʉnkasisamʉ kawa ni. Ema awa awiri art. 123 
del C.G.P-se’ gʉgʉ a’guga’ba tá inʉ gugin ki ʉnchunho 
me’zari seynanamʉ kawa ni.  Ema ɉuna ʉnchunha ʉwa’bari, 
expediente se’kʉnanʉkwi mikʉnariza ni www.sic.gov.
co, banner asuntos jurisdiccionales, na’ba zweykwa, ey 
unaɉu Gestione los expedientes de competencia desleal 
y propiedad industrial na’ba chónʉkwa, usuario awiri 
contraseña mikrigagunasin sesión ʉnpésʉkwa ni, ver mis 
trámites ya’ba clic a’kwakwa, opción “Por competencia 
desleal y propiedad industrial” na’ba chónʉkwa, eyma’bari 
expediente autorización ukumana chukwey neyka awiri 
documentos descarga awkwey nánʉya.

Copias auténticas kwa constancia ejecutoria 
nʉnkʉsisʉndi mil trescientos pesos ($1.300) zasanamʉ 
kawa ni, ʉyari cuenta corriente No. 06275438-7  Banco 
de Bogotá código rentístico No. 5 Superintendencia de 
Industria y Comercio-zey nari. Ema zasana awiri pago 
nowna tá awanʉkey nánʉya memorial ga’sa’ awamʉ 
mikawiza ni, ʉyasindi copia auténtica constancia ejecutoria 
kʉnari mikuga’kumʉnga correo electrónico we awkwa ni. 

9.    

¿Depósito judicial azi kawi ʉnkʉsisamʉ kawa 
no?

Depósito judicial mazey nari consignando ukumana 
cobro mikʉɉunʉndi,  eyma solicitud de entrega-ri, 
expediente jurisdiccional na’ba awamʉ kawa ni, Asuntos 
Jurisdiccionales zʉ-Delegatura-se’ orden besʉngwasi, ʉya 
título-ri  providencia judicial nʉna’ba tá awiri Dirección 
Financiera oficio iborízagwi  nanʉ ni, orden bekumʉyayri, 
depósito judicial zʉ-beneficiario-ri,  Dirección Financiera-
sin rimasayamʉ kawa, aya’bari trámite awamʉ neyka 
zachʉn keykumʉngwasi

Depósito judicial-ri ʉya zʉ-titular-se’ ʉnkʉsisʉkwey 
kʉnʉna ni, azey apoderado judicial, iwa aɉwá’kʉchʉ 
na’bari titularse’ autorización anigowna nariri atenticación 
anʉkʉnari nanʉn nánʉkwi nariza ni.
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10.    

¿Procede un derecho de petición para 
impulsar un proceso jurisdiccional? 

Dada la naturaleza jurisdiccional de este trámite, 
el derecho de petición no resulta procedente como 
mecanismo para requerir el cumplimiento de funciones 
judiciales o para impulsar el aparato jurisdiccional, por 
ello, las solicitudes que los ciudadanos presenten a las 
autoridades judiciales, deben resolverse atendiendo a lo 
dispuesto en la ley procesal de acuerdo con lo señalado 
por la jurisprudencia nacional 

Así mismo, debe recordarse que la procedencia del 
derecho de petición frente a las autoridades judiciales se 
encuentra limitada, en el sentido que “el juez o magistrado 
que conduce un proceso judicial está sometido -como 
también las partes y los intervinientes- a las reglas 
del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las 
disposiciones legales contempladas para las actuaciones 
administrativas no son necesariamente las mismas que 
debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones 
relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su 
oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias 
de cada juicio (artículo 29 C.P.)” , todo lo cual indica que, 
en estricto sentido, la formulación del escrito denominado 
“Derecho de petición” no resulta procedente en el trámite 
jurisdiccional de la referencia, las solicitudes que hagan 
los intervinientes en el proceso se denominan memoriales 
y los términos de respuesta a estos no son otros que los 
establecidos en el Estatuto Procesal Civil. 

11.    

 ¿Cuánto tiempo puede durar un proceso 
de acción de protección al consumidor y las 

acciones de competencia desleal y propiedad 
industrial?

Las acciones de protección al consumidor están sujetas 
a los términos de duración señalados en el Código General 
del Proceso. El artículo 121 de dicho código establece 
un término de duración de un año, el cual empieza su 
contabilización a partir de la fecha de notificación del auto 
que admite la demanda a la parte demandada. 

Debe tenerse en cuenta que este término puede ser 
prorrogado por seis (6) meses más, de allí que el término 
máximo de duración es de un año y medio.

10.    

¿Proceso jurisdiccional zein núkʉya ɉumʉ 
a’sʉngwa derecho de petición awʉn dunʉnno? 

Ema trámite jurisdiccional sí gʉgʉ gʉchʉ kʉnʉnaygwi, 
derecho de petición awʉn neki kumamʉ kʉnanu’ nanʉ ni,  
funciones judiciales kwa aparato jurisdiccional ɉumanisi 
keywʉ ʉnkʉzasisʉkweykari, eymazeyri, ciudadanos 
winnʉneyka autoridades judiciales winʉnkʉzasisʉyari, 
ley procesal-se’ awiri jurisprudencia nacional kʉtʉ gʉgʉ 
aguga’ba tá inʉ re’gukamʉ  kawa nanʉ ni.

Emeygwi nari, procedencia del derecho de petición 
neykari autoridades judiciales winnanʉn nuga ɉina gugin 
kremisi nánʉya ni, eywame’ juez kwa magistrado proceso 
judicial uzwein nuga gunamʉ duwinʉnkʉnikʉn nuga awiri 
intervinientes na’ba akingwi regla ley-se’ gʉgʉ aguga’ba 
tagwi ʉnchunhamʉ kawa ni, actuaciones administrativas 
kregukʉyeykari áykʉnʉ keywʉ kʉɉunu’ nanʉ ni, ʉya zana 
kingwi neyka ʉnkʉnzasikumʉya’bari ʉndegusi zoyin awiri 
art. 29 C.P. norma nʉna’ba tá krigʉnchori zoriza nanʉ ni. 
Eymey ʉwa’bari, “Derecho de petición” za’kinuga trámite 
jurisdiccional nazey paperi ʉngawamʉ neykari awʉn neki 
kʉɉunu’ nánʉya gwasi ni, ʉya proceso na’ba intervinientes 
winʉnkʉnzasísʉyari memoriales za’kinuga ni awiri gʉgʉ 
anʉkʉre’mikumeyza ka’nikwʉyari Estatuto Procesal Civil 
za’kinuga ni.

11.    

 ¿Proceso de acción de protección al 
consumidor ey awiri acciones de competencia 
desleal y propiedad industrial nʉneykari bin 

izanikʉnno?

Acciones de protección al consumidor nanʉyeykari 
Código General del Proceso akín nánʉkin kasʉya’ba 
tá zoyamʉ kawa ni. Ema código art. 121 na’ba ingwi 
kʉggi a’sʉya ni, ʉyari gunʉ ʉngákʉya awiri gunʉ iágʉga 
winnanʉyazey auto notificación úkuma ʉwa’ba pari 
iazʉnchʉnhakumʉya ni.

Unkuwʉsamʉ   kawa neyka, ema término a’kumey 
zoyari, chinwa (6) tima ingumún anʉnka’sa ʉwa ni, ey 
ʉwasin nʉkindi,  ingwi kʉgi aɉu na’ba kʉgi dikin nánʉkin 
zʉn ka’nikwʉya ni.
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Finalmente, cuando existen suspensiones del proceso 
por mutuo acuerdo de las partes o suspensiones de términos 
por parte de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, 
el plazo de duración del proceso se suspende durante el 
tiempo en que las partes hayan pactado la suspensión o 
la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales permaneció 
cerrada 

12.    

¿Cómo puedo informar a la sic que no hubo 
cumplimiento en la sentencia emitida?

Deberá enviar una comunicación dirigida al proceso 
respectivo a través del correo Preguntas trámites y 
servicios frecuentes: contactenos@sic.gov.co relacionando 
el número del radicado en el asunto y manifestando que, 
a la fecha, la parte demandada ha hecho caso omiso a la 
decisión manifestada dentro de la sentencia 

13.    

¿Cómo puedo informar a la sic que no hubo 
cumplimiento de un acuerdo de conciliación, 
transacción o transacción celebrada a través 

de sic facilita?

Deberá enviar una comunicación dirigida al Grupo 
de Trabajo para la Verificación del Cumplimiento a través 
del correo contactenos@sic.gov.co adjuntando el acuerdo 
celebrado, el contrato de transacción, según corresponda 
y relacionando el número del radicado si correspondió 
a una transacción o conciliación celebrada dentro del 
trámite judicial 

Si se trata de un acuerdo de SIC Facilita, indicar 
“Incumplimiento acuerdo SIC Facilita” y deberá manifestar 
que, a la fecha, el productor o proveedor ha hecho caso 
omiso a las obligaciones consignadas mediante contrato 
de transacción celebrado en la plataforma SIC Facilita.

Emi sinicho’si, du winʉnkʉnikʉn nuga acuerdo 
winʉnkʉnika awi  proceso kumisa winnigeri, kwa Asuntos 
Jurisdiccionales na’ba Delegatura-ri  proceso a’cho awʉndi, 
proceso plazo leyse’ tá anʉkanikwʉyeykari chow kizʉna 
nanʉ ni, ey ʉwame’, proceso ɉumikumaki nusi tiempo 
zoyaneykari iazʉnchʉnhu’ nánʉya ni.

12.    

¿Sentencia ukumana ʉnchunhakumu’ nʉnna 
gwasi azi nari sic ga’kʉyʉkwi nʉkʉnanʉnno?

Paperi ga’sa awamʉ kawa ni proceso wazwein nuga 
nʉna’ba, correo Preguntas trámites y servicios frecuentes: 
contactenos@sic.gov.co, aya’bari asunto na’ba radicado 
zʉ-número kʉji awiri  sentencia-se’ rigaguka uneyka, fecha 
a’kumana inichona ʉwe neki, gunʉ iaganari no’ku’ kingwi 
ni gwasi gʉgʉ ʉnkʉga’kʉkwa.

13.    

¿Azi nari sic ga’kʉyʉkwi nʉkʉnanʉnno, acuerdo 
de conciliación kwa transacción sic facilita 

nʉna’ba tá ukumana ʉnchunhakumunʉn una 
gwasi?

Grupo de Trabajo winnánʉya Verificación del 
Cumplimiento argikwʉya paperi ka’sa awamʉ kawa ni 
correo contactenos@sic.gov.co nʉna’ba tá, aya’bari 
acuerdo nisi azoyana kʉnari, transacción zʉ-contrato-sin, 
transacción kwa conciliación trámite judicial nʉnanke tá 
ukumana nanʉndi radicado zʉ-número kʉɉa awamʉ kawa 
ni 

Acuerdo-ri SIC Facilita nʉna’ba tá ukumana nanʉndi, 
“Incumplimiento acuerdo SIC Facilita” gʉgʉ za’ka’cho’samʉ 
kawa ni awiri fecha a’kumana inichona ʉwe neki, productor 
kwa proveedor-ri acuerdo transacción zʉ-contrato SIC 
Facilita nʉna’ba tá ukumaneyka anoku’ kingwi ni gwasi 
gʉgʉ ʉnkʉnga’kʉkwa ni.
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14.    

¿En las acciones de protección al consumidor 
es posible adelantar un proceso ejecutivo con 
el fin de ejecutar el cumplimiento de la orden 

impartida en una sentencia o garantizar el 
cumplimiento del acuerdo celebrado en una 

conciliación o transacción?

Las funciones jurisdiccionales conferidas en el 
artículo 24 del Código General del Proceso, en materia 
de protección al consumidor solo permiten adelantar 
el trámite relacionado con la vulneración de derechos 
establecidos en el Estatuto del Consumidor, de allí que 
no se cuenta con competencia para adelantar procesos 
ejecutivos, por lo que si desea ejecutar el cumplimiento 
de una orden impartida en sentencia, o un acuerdo 
o transacción válidamente celebrada en materia de 
consumo, deberá acudir a los jueces civiles, municipales o 
de circuito según la cuantía.

15.    

¿Qué norma procesal se debe tener en 
cuenta para establecer la competencia del 
grupo de competencia desleal y propiedad 

industrial de la delegatura para asuntos 
jurisdiccionales?

El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y 
Propiedad Industrial actúa en el marco de las funciones 
jurisdiccionales otorgadas por el artículo 24 del Código 
General del Proceso en los literales b y a de los numerales 
1 y 3, respectivamente. En ese sentido, todos los procesos 
y trámites adelantados deben ajustarse a lo dispuesto en 
dicha normativa. Adicionalmente se debe tener en cuenta 
lo establecido en la Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de 
2000. 

16.    

¿Qué tipo de trámites adelanta el grupo 
de competencia desleal y propiedad 

industrial de la delegatura para asuntos 
jurisdiccionales?

El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y 
Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales, solo conoce procesos declarativos de 
carácter jurisdiccional relacionados con infracciones a 

14.    

¿Acciones de protección al 
consumidor na’ba sentencia orden 

wena ʉnchunhákuma awʉndi me’zari 
kwa conciliación/transacción acuerdo 

anina   ʉnchunha ukumʉngwa tasi 
proceso ejecutivo awkwey nʉnno?

Art. 24 del Código General del Proceso na’ba funciones 
jurisdiccionales kagusi zoyana, consumidor protección 
a’wesamʉ nánʉya siri, Estatuto del Consumidor kʉtʉ 
gʉgʉ a’gʉwa’ba tá gwámʉkʉnʉ iazagíchʉya sí ɉuna 
nanʉn zʉn trámite awkwey nisiza ni. Ey ʉweri, procesos 
ejecutivos keywu awiza neki nanu’ nanʉ ni, ey ʉwame’, 
sentencia orden rigagusi uneyka ʉnchunhʉ gwasʉkwari, 
jueces civiles, jueces municipales kwa jueces de circuito 
tákʉkwey nariza ni, consumo na’ba acuerdo/transacción 
nanʉn akingwi zoya ni.

15.    

¿Grupo de competencia desleal y propiedad 
industrial nánʉya asuntos jurisdiccionales 

zʉ-delegatura neyka competencia eymakin 
nánukin kʉnʉna ni ʉwʉn awkweyka bema 

norma procesal jwasamʉ kawa no?

Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad 
Industrial neykari art. 24 del Código General del Proceso 
nase’ funciones jurisdiccionales a’wena kʉnʉna ni, 
literales b awiri numerales 1 y 3 gʉgʉ a’gʉwa. Ey ʉweri, 
ingwi yów’kʉchʉ procesos awiri trámites nánʉya ɉunari 
ema norma nʉna’ba ta anʉkrigʉnkwamʉ kawa ni. Akingwi 
nari, Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de 2000 re’gusi 
zoyana ɉwasamʉ kawa ni.

16.    

¿Grupo de competencia desleal y propiedad 
industrial nánʉya neyka asuntos jurisdiccionales 
zʉ-delegatura na’bari inʉ ɉuna trámites winʉba 

no?

Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad 
Industrial nánʉya neyka Asuntos Jurisdiccionales 
zʉ-Delegatura-ri, procesos declarativos de carácter 
jurisdiccional ɉuna neyka nʉkin ʉnkʉɉwá’sʉya nanʉ ni 
infracciones a derechos de propiedad industrial awiri 
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derechos de propiedad industrial y competencia desleal, de 
conformidad con las funciones y competencias atribuidas 
a través del artículo 24 del Código General del Proceso. 
En ese sentido, este Despacho no atiende procesos de 
carácter administrativo. 

Se agrega que, ante dicho grupo de trabajo, también 
se adelantan las solicitudes de pruebas extraprocesales 
que se radiquen en materia de competencia desleal y 
propiedad industrial, de conformidad con las funciones 
jurisdiccionales otorgadas a esta entidad en dicha materia.

17.    

¿Es posible visualizar desde internet 
las providencias, memoriales y demás 
documentos que hacen parte de los 
expedientes tramitados por el grupo 
de competencia desleal y propiedad 

industrial de la delegatura para asuntos 
jurisdiccionales?

Actualmente se está trabajando en la digitalización de 
los procesos del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal 
y Propiedad Industrial, esto con la finalidad de que los 
intervinientes en los procesos puedan tener acceso no solo 
de manera física sino también virtual a los expedientes.

 » Para ello es posible acceder realizando los 
siguientes pasos: Ingresar a www.sic.gov.co. Dirigirse a 
“Asuntos Jurisdiccionales”

 » Ingresar a “Gestione los expedientes por 
Competencia Desleal y Propiedad Industrial”.

 » Registrarse en el “Sistema de trámites en línea”.

 » Una vez se encuentra registrado, deberá enviar una 
solicitud al Grupo de Trabajo de Competencia Desleal 
y Propiedad Industrial con el número de radicado que 
se desea consultar. Esto con el fin de que la secretaría 
de dicho grupo de trabajo verifique si quien está 
solicitando la visualización del proceso se encuentra 
autorizado y proceder a habilitarlo (Art 123 C.G.P.). 
Verificado lo anterior, siempre y cuando el solicitante 
se encuentre autorizado para revisar el expediente, 
el secretario del despacho procederá a habilitar la 
visualización del radicado solicitado e informará sobre 
dicha actuación 

competencia desleal nanʉn nuga sí Art. 24 del Código 
General del Proceso na’ba funciones y competencias 
krigagusi zoyanin tá. Ey ʉwame’ ema bisinʉndi, procesos 
de carácter administrativo nʉna ɉuna chwamʉ kawa neki 
nanu’ nanʉ ni.

Ingwi ɉuna inchúnʉyari, ema grupo de trabajo na’ba, 
pruebas extraprocesales nánʉya neyka ʉnkʉnzasikumʉya 
competencia desleal y propiedad industrial nʉna sí 
radicando úkumʉn nuga nanʉ ni, ema bisinʉn funciones 
jurisdiccionales kʉmamʉ a’wekumanin tá.

17.    

¿Grupo de competencia desleal y 
propiedad industrial nánʉya neyka 

asuntos jurisdiccionales zʉ-delegatura-se’ 
inʉ ɉuna trámites winʉba providencias, 

memoriales awiri documentos ingwi 
ɉów’kʉchʉ nánuya neykari, internet-se’ ey 

chukwey nánʉya no?

Iwa nʉna’bari, Grupo de Trabajo de Competencia 
Desleal y Propiedad Industrial neyka procesos winʉkrewesi 
zoya ɉuna paperi-digital-se’ ʉnkʉzágikumʉn nuga nanʉ ni, 
emari, procesos diwún ɉuna nʉna’ba kʉnanamʉ winʉkawa 
ɉina expedientes internet-se’ chukwey kʉnanʉngwa a’chwi 
ni, paperi chuzari nʉkin nanu nari.

 » Emi chónʉkwari eméy kʉntamenamʉ kawa 
ni: www.sic.gov.co. na’ba chona awiri “Asuntos 
Jurisdiccionales” na’ba zweykwa.

 » “Gestione los expedientes por Competencia 
Desleal y Propiedad Industrial” na’ba chónʉkwa ni.

 » “Sistema de trámites en línea” na’ba registro 
rinhawkwa.

 » Registro ʉndinhawa awiri Grupo de Trabajo de 
Competencia Desleal y Propiedad Industrial nase’ 
solicitud kuga’samʉ kawa ni, ʉyari ʉnkʉchwʉn 
meɉúnʉya ɉuna radicado zʉ-número-sin. Emari, grupo 
de trabajo zʉ-secretaría na’ba inʉ ɉuna ʉnkʉchwaɉuri 
ʉnkʉsisʉn nuga (solicitante) permiso ey ki kʉnano 
a’chwi se winʉkʉnanʉngwasi awiri ekumʉsesʉn 
gwasi(Art 123 C.G.P.). Ema ɉuna sékʉnʉn awiri, 
solicitante expediente chwiza permiso  ey anʉkʉnari 
na’bari, ema despacho zʉ-secretario-ri radicado 
sikumʉya achwʉnga habilitando awiza nanʉ ni awiri 
ema zoyeyka zachʉn zakʉkachosi. 
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 » Cuando la persona ya se encuentre autorizada 
podrá ingresar al sistema de trámites en línea con 
el usuario y contraseña asignados. Posteriormente, 
deberá dirigirse a “Ver mis trámites” e ingresar a 
la opción “Por Competencia Desleal y Propiedad 
Industrial”.

 » Realizado lo anterior, se desplegará una ventana 
en donde se evidencian los radicados sobre los cuales 
la persona ha sido autorizada, allí deberá dar clic en 
“Detalles” y tendrá acceso a cada una de las actuaciones 
del proceso (autos y memoriales).

18.    

¿Es posible que el grupo de competencia 
desleal y propiedad industrial de la 

delegatura para asuntos jurisdiccionales 
envíe por correo electrónico copia de las 

providencias proferidas, comunicaciones o 
informes sobre el estado de los procesos?

Debido al estado de emergencia en el que nos 
encontramos debido a la pandemia por COVID – 19, el 
Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad 
Industrial ha enviado comunicaciones informando sobre 
los autos proferidos y la forma como pueden acceder 
virtualmente al expediente. No obstante, esto es una 
situación excepcional, pues la regla general es que no se 
envían comunicaciones, providencias o informes sobre el 
estado de los procesos por correo electrónico  

Lo anterior, no deja de lado el deber de vigilancia de 
los procesos. Es por ello que, para poder conocer el estado 
de los trámites y procesos, se publican los estados en la 
secretaría del Despacho ubicada en la carrera 13 No. 27 – 
00 edificio Bochica sexto piso-ala sur, en horario de 8:00 
am – 4:30 (jornada continua), o mediante el siguiente link: 
http://www.sic.gov.co/notificaciones.

Lo anterior, en razón a que conforme al artículo 295 
del C.G.P. las notificaciones de los autos que no deban 
hacerse de otra manera se harán por estado, el cual se fija 
en la secretaría del Despacho o virtualmente en la página 
de la Superintendencia de industria y Comercio 

 » Orden ey ʉnmikʉnari nanʉn keywʉ sistema de 
trámites en línea na’ba chónukwa ni, usuario awiri 
contraseña mikratanasin. Ey unaɉu, “Ver mis trámites” 
a’nikwʉyin zweykwa awiri opción “Por Competencia 
Desleal y Propiedad Industrial na’ba chónʉkwa ni”.

 » Ema ɉuna nʉnchunhʉyayri, radicado chukwazey 
orden wekumana yow chuzari na’ba ventana kumʉseriza 
ni, eyma’bari, “Detalles” nʉna’ba clic a’kawkwa ni ey 
unigeri proceso inʉ ɉuna kuwazwein nuga nuna’ba 
(autos y memoriales) chonʉkwi mikʉnikʉngwa ni.

18.    

¿Grupo de competencia desleal y propiedad 
industrial nánʉya neyka asuntos jurisdiccionales 
zʉ-delegatura-se’ correo electrónico-se’ tá inʉ 
ɉuna providencias proferidas, comunicaciones 

kwa informes proceso-se’ wazwein nugeyka ey 
winga’sʉkwey winʉkʉnʉna no? 

Pandemia COVID – 19 wichamʉ neyka anʉkawi diwún 
rinre’gukʉkwa niga’bari, Grupo de Trabajo de Competencia 
Desleal y Propiedad Industrial neykari ga’kʉnamʉ 
za’kuwʉsi autos ɉuna  re’gusi zwein nuga neyka awiri eméy 
kawi expediente chukwey nánʉya ni í gawga’sana nanʉ 
ni. Emari úkumu’ nʉna na iwa kinki diwun kawi rinre’gusi 
ni, comunicaciones, providencias kwa informes correo tá 
kinki proceso wazwein nuga gʉgʉ ʉnkuwʉkumʉn nu’na 
neki nanu’ nanʉ ni.

Ema ɉuna za’ka’cho’kumʉyari, proceso sekʉnanamʉ 
zʉnikama neyka áykʉnʉ keywʉ chusi neki nanu’ ni. Ey 
ʉwame’, trámites awiri procesos wazwein nuga neyka 
ɉwasʉkwazeyri, Despacho zʉ-secretaría na’ba estado-ri 
zakuwʉkumʉn nuga nanʉ ni, ema’ba tá: carrera 13 No. 
27 – 00 edificio Bochica sexto piso-ala sur, en horario de 
8:00 am – 4:30 (jornada continua), kwa link: http://www.
sic.gov.co/notificaciones nʉna’ba ayeygwi.

Emari, art. 295 del C.G.P. kʉtʉ gʉgʉ a’gʉwindi autos 
zʉ-notificaciones nánʉyari estado-sin nʉkin zakuwʉsʉkwa 
neyka a’si zoyana, diwún awkwa nanu’nari, ʉyari Despacho 
zʉ-secretaría na’ba kwa Superintendencia de industria y 
Comercio página virtual kʉnʉnin tá.
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19.    

¿Se pueden radicar memoriales a través de 
correo electrónico?

Sí, para ello la Superintendencia de Industria 
y Comercio tiene habilitado el correo electrónico 
contactenos@sic.gov.co para ello deberá tener en 
cuenta lo previsto en el “PROTOCOLO PARA EL TRÁMITE 
DE PROCESOS DE MANERA VIRTUAL” ante la Delegatura 
para Asuntos Jurisdiccionales específicamente la página 
8 (https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2020/
Protocolo%20-%20VF%20-%2016%20 de%20diciembre.
pdf). De todas maneras, se debe tener en cuenta que el 
horario de recepción de documentos es de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

20.    

¿Es posible obtener copia de las sentencias 
proferidas por el grupo de competencia 

desleal y propiedad industrial por los actos de 
prohibición general, desviación de clientela, 
confusión, engaño, descrédito, comparación, 

inducción a la ruptura contractual, 
explotación de la reputación ajena, violación 

de secretos, desorganización, imitación, 
pactos desleales de exclusividad, violación de 

normas?

El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y 
Propiedad Industrial no cuenta con una base de datos para 
establecer cuáles han sido las sentencias que en materia 
de competencia desleal se han proferido para cada uno 
de los actos dispuestos en la Ley 256 de 1996. Es por ello 
que no es posible entregar copia de sentencias en las 
que se haya estudiado un acto de competencia desleal 
en particular. No obstante, se cuenta con la publicación 
de las sentencias, a través de la página web www.sic.
gov.co, dirigiéndose al banner Asuntos jurisdiccionales 
e ingresando a la opción Providencias de Competencia 
Desleal y Propiedad Industrial. 

19.    

¿Correo electrónico-se tá memoriales radicando 
awkwey nʉnno?

Iy awkwey nariza ni, ey ʉwame Superintendencia de 
Industria y Comercio correo electrónico contactenos@sic 
gov.co kumʉsena ni. Ʉyazeyri, Asuntos Jurisdiccionales-
zey nari Delegatura nuga “PROTOCOLO PARA EL TRÁMITE 
DE PROCESOS DE MANERA VIRTUAL” re’gusi zoyana se 
ʉndekʉnanamʉ kawa ni, pág. 8 na’ba ingumún kinki 
(https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2020/
Protocolo%20%20VF%20%2016%20de%20diciembre.
pdf). Ema ʉnkuwʉsamʉ kawa, documento iapánʉya 
horario ka’nikwʉyari lunes pari viernes ichona 8:00 a.m. 
na’ba 4:30 p.m. zaníkʉkin.

20.    

¿Grupo de competencia desleal y propiedad 
industrial nánʉya neyka asuntos jurisdiccionales 

zʉ-delegatura-se’ diwún sentencia a’chunhey 
zoya sí: prohibición general, desviación de 
clientela, confusión, engaño, descrédito, 

comparación, inducción a la ruptura 
contractual, explotación de la reputación 

ajena, violación de secretos, desorganización, 
imitación, pactos desleales de exclusividad, 

violación de normas gunti nʉnna nʉna’bara?

Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad 
Industrial neykari Ley 256 de 1996 nʉna’ba tá krigʉnsi 
competencia desleal na’ba sentencias re’gawi ʉwa 
nʉneyka sí azi diwún kʉjwasʉkwi kawi base de datos na’ba 
kʉnanu’ nanʉ ni. Ey ʉwame, competencia desleal na’ba 
ingwi ɉuna a’guka izatasi zoyana sí copia wésʉkwi neki 
winʉkʉnanu’ nanʉ ni. Ey ʉweki, página web www.sic.gov.
co nʉna’ba sentencias nanʉn nuga publicando ukumana 
kʉnʉna ni, ayazeyri, banner Asuntos jurisdiccionales-se’ 
kutika awi opción Providencias de Competencia Desleal y 
Propiedad Industrial na’ba chonamʉ kawa ni.
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21.    

¿Es posible obtener copia de las sentencias 
proferidas por el grupo de competencia 
desleal y propiedad industrial relativas a 

patentes, patentes de modelo de utilidad y 
diseños industriales?

El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y 
Propiedad Industrial no cuenta con una base de datos 
para establecer cuáles han sido las sentencias que se han 
proferido en relación a cada uno de los temas relacionados 
con propiedad industrial. Es por ello que no es posible 
entregar copia de sentencias en las que se haya estudiado un 
tema específico. No obstante, se cuenta con la publicación 
de las sentencias, a través de la página web www.sic.gov.co

22.    

¿Cuál es el plazo para retractarme de una 
compra? 

Puede realizar este trámite de dos maneras: 

1. Siguiendo lo dispuesto en los artículos 291 y 
292 del C.G.P. en caso de que desee enviar una 
notificación al correo electrónico de la parte 
demandada deberá solicitar este trámite a la 
Secretaría del Grupo de Trabajo de Competencia 
Desleal y Propiedad Industrial. Para efectos 
de la comparecencia de que trata el artículo 
291 del C.G.P. bastará con que el demandado 
se comunique con el Secretario del despacho 
al teléfono (1) 592 04 00 e indique que desea 
notificarse de determinada providencia. 

2. Las demandas también se pueden notificar 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 
del Decreto 806 de 2020, para tal efecto, deberá 
realizar la solicitud escrita por correo dirigida al 
Secretario del Grupo de Trabajo de Competencia 
Desleal y Propiedad Industrial quien será el 
encargado del envío de la misma.

23.    

¿Que puedo hacer frente a una falla en la 
calidad de un servicio turistico?

Puede realizar este trámite de dos maneras: 

21.    

¿Grupo de competencia desleal y propiedad 
industrial nánʉya neyka diwún patentes, 
patentes de modelo de utilidad y diseños 

industriales nʉna sí sentencia a’chunhey zoya sí 
copia ey ʉnkipanʉkwi nánʉya no?

Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad 
Industrial neykari propiedad industrial ɉuna nʉna sí 
sentencias re’gawi ʉwa nʉneyka azi diwún kʉjwasʉkwi 
kawi base de datos na’ba kʉnanu’ nanʉ ni. Ey ʉwame’, 
ingwi ɉuna a’guka izatasi zoyana sí copia wésʉkwi neki 
winʉkʉnanu’ nanʉ ni. Ey ʉweki, página web www.sic.gov.
co nʉna’ba sentencias nanʉn nuga publicando ukumana 
kʉnʉna ni. 

22.    

¿Compra anʉkre’misʉnizari binzánʉkin prazo 
nʉkanikwʉya no?

Ema trámite awkwari mowga ɉuna kʉnʉna ni:

1. Arts. 291 y 292 del C.G.P. íngunʉ a’gʉwin tá zori, guni 
iagákʉya correo electrónico-se’ notificación kʉgasʉn 
me’ɉuri nʉndi ema trámite-ri Secretaría del Grupo de 
Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial 
na’ba ʉnkʉnzasisamʉ kawa ni. Ʉnkʉnkinkumamʉ 
nánʉya sí art. 291 de C.G.P. a’gugeri, gunʉ iagana 
Secretario del Despacho zʉteréfunuse’ (1) 592 04 00 
zakʉkariri providencia nʉna sí notificando ʉndiawaɉuna 
yʉn gúntiki du nariza ni yeyka nanu’ no.

2. Gunʉ ʉnhágʉga ɉuna notificación awesʉkwi nʉna 
Art. 8 del Decreto 806 de 2020-se’ a’gugeri, Secretario 
del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y 
Propiedad Industrial paperi  ka’si kʉnzasísʉyari 
kugásʉkwa ni, emari ayase’ kingi ga’sʉngwasi.

23.    

¿Servicio turistico du minháchukwa faya 
kʉnʉna’bari azi ní’kʉkwey nʉkʉnanʉnno?

Ema trámite awkwari mowga ɉuna kʉnʉna ni:
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1. Enviando su solicitud a través del correo 
electrónico contactenos@sic.gov.co, siguiendo 
las pautas consignado en el protocolo para el 
trámite de procesos de manera virtual. 

2. También puede presentar su solicitud a 
través del aplicativo denominado “Trámites 
Jurisdiccionales por Competencia Desleal y 
Propiedad Industrial”, el cual puede tener acceso en 
el siguiente acceso: https://servicioslinea.sic.gov.
co/servilinea/ServiLinea/ CompetenciaDesleal/
index.php.

PREGUNTAS FRECUENTES PROPIEDAD PREGUNTAS FRECUENTES PROPIEDAD 
INDUSTRIAL INDUSTRIAL 

1.    

¿Cuáles son los pasos para el registro de una 
marca?

EN LÍNEA

Conocer la normatividad aplicable al trámite: Decisión 
486 / 2000, la cual se puede consultar por medio del 
enlace https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/ laws/es/can/
can012es.pdf y la circular única de la SIC título X, dando 
clic en el link https://www.sic.gov.co/sites/default/files/
normatividad/022021/ Titulo%20X%20Res1692de2021.
pdf 

 » Verificar la Clasificación Internacional de Niza 
para saber las clases en las cuales desea proteger su 
marca; puede consultarla en el siguiente link https://
webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es. Las clases se 
encuentran al costado izquierdo de la pantalla y se 
diferencian en productos de la 1 a la 34 y servicios de la 
35 a la 45. Haciendo clic sobre cada número se puede 
visualizar qué abarca cada clase. Adicionalmente, en la 
opción “Buscar” puede ingresar el nombre del producto 
y/o servicio que desea producir y/o comercializar. Esto 
arrojará un listado de opciones, dentro de las cuales 
podrá escoger las más cercanas a su producto y/o 
servicio.

1.  Correo electrónico contactenos@sic.gov.co na’ba 
tá ʉnkʉnzasísʉyari ugasamʉ kawa, internet-se’ tá 
ema proceso-zey nari trámite ʉnkawamʉ neyka zʉ-
protocolo a’guga’ba tá krigʉnsi. 

2. Ʉnkʉnzasísʉyari, “Trámites Jurisdiccionales por 
Competencia Desleal y Propiedad Industrial” na’ba 
ʉnkawkweygwi nánʉya ni, ʉyari https://servicioslinea.
sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/CompetenciaDesleal/
index.php. na’ba tá chori.

PROPIEDAD INDUSTRIAL NA’BA PROPIEDAD INDUSTRIAL NA’BA 
INGUMÚN KINKI ɄNKɄNSASIKUMɄYAINGUMÚN KINKI ɄNKɄNSASIKUMɄYA

1.   

Inʉ marca ʉnka’chunhʉkwari biga ɉuna 
kʉntamenamʉ kawa no?

EN LÍNEA NA’BA

Trámite ʉnkawamʉ na’ba norma ɉuna kʉnanʉn nuga 
ɉwa’samʉ: Decisión 486 / 2000 na’ba, enlace https://
www.wipo.int/edocs/lexdocs/ laws/es/can/can012es.pdf 
ey awiri circular única del SIC título X na’ba ʉnkʉchukwi 
nʉnna ni, link https://www.sic.gov.co/sites/default/files/
normatividad/022021/ Titulo%20X%20Res1692de2021.
pdf. na’ba clic a’kawi.

 » Clasificación Internacional de Niza sekʉnanʉn 
nusi marca diwún ɉuna ʉnkikwʉn  me’ɉuna ɉwa’sa awi 
nʉkrigʉnchonʉngwasi; ʉyari,  link https://webaccess.
wipo.int/mgs/?lang=es  na’ba chukwi nʉnna ni. Emari, 
pantalla zʉgʉnsi kiay kʉnʉna ni awiri 1 na’ba 34 ichona 
producto diwún winʉkawa nanʉ ni ey awiri servicios 
neykari 35 na’ba 45 ichona. Ingwi número na’ba clic 
a’kawʉndi, ingwi ɉuna nʉneykari akin nánʉkin krenisi 
ʉwa neyka chukwi nʉna ni. Ey unaɉuri, opción “Buscar” 
na’ba chori producto za’kinuga ʉndekʉwʉsamʉ kwa 
re’neysʉ me’ɉuna zʉ-servicio, kwa ʉnkʉngeykamʉ 
neyka si krigʉnchonʉkweyka. Emari, diwún awkwey 
nánʉya neyka lista wésʉya ni, aya’bari producto 
kwa servicio ingumún ayey nʉna ʉnka’gukʉkwey 
mikʉnariza ni.
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 » Verificar si la marca que se va a solicitar esta 
registrada o en proceso de registro, para ello la 
Superintendencia de Industria y Comercio ofrece una 
búsqueda de Antecedentes Marcarios por un costo 
de $22.000 en línea. Las tasas vigentes se pueden 
consultar en el enlace https://www.sic.gov.co/sites/
default/files/ normatividad/102020/RES%2061157.pdf.

 » Por cada búsqueda figurativa y por cada clase 
adicional el valor se aumentará en $12.500 en línea, 
para este proceso ingrese a nuestro sitio web http://
sipi. sic.gov.co con su usuario y contraseña, ubique la 
sección “Signos distintivos” y luego clic en la pestaña 
“Solicitud de antecedentes marcarios”. 

 » Si en el resultado identifica que su marca no está 
registrada, ni en proceso de registro, puede iniciar el 
trámite a través de la plataforma SIPI http://sipi. sic.gov.
co. La solicitud de registro tiene un costo de $977.500 
en línea, con solo una clase, según la Clasificación de 
Niza.

 » Si dentro de la misma solicitud desea incluir otras 
clases, cada una tiene un valor adicional de $488.500 
en línea. Para micro y pequeñas empresas el valor de 
registro de marca es de $704.000 en línea y por cada 
clase adicional en la misma solicitud, el valor aumenta 
a $352.000. 

 » La solicitud del registro de marca se realiza por 
medio del siguiente enlace http://sipi.sic.gov.co. Con 
su usuario y contraseña, ubica la sección “Signos 
distintivos” y luego clic en el enlace “Solicitud de signos 
distintivos”. 

 » Para mayor información sobre este tema, puede 
ingresar al link de ayuda https://www.sic.gov.co/
marcas y para la consulta de las tasas puede validar la 
resolución 61157 de 2020 o ingresar al enlace https://
www.sic.gov.co/tasassignos-distintivos.

EN FÍSICO

Para realizar un registro de marca en físico, los pasos 
son los siguientes: 

 » Marca ʉnkʉsisʉn me’ɉunari registro ukumana 
kwa úkumʉn nuga Kino me’zari sékʉnʉ awamʉ 
kawa ni, eymazeyri Superintendencia de Industria 
y Comercio zʉ-línea na’ba Antecedentes Marcarios 
$22.000 nánʉkin a’zari kʉnʉna ni. Precio kánʉya 
abitikumʉyari, enlace https://www.sic.gov.co/sites/
default/files/normatividad/102020/RES%2061157.pdf. 
na’ba chukwi.

 » ngweti búsqueda figurativa nazey awiri ingwi 
ɉuna kʉwakumʉyaygwi precio-ri $12.500 línea na’ba 
kʉwakumʉya ni, ema proceso-zeyri sitio web http://
sipi.sic.gov.co niwi kʉnʉna’ba chónʉkwa usuario-sin 
awiri contraseña-sin, sección “Signos distintivos” taka 
awiri pestaña “Solicitud de antecedentes marcarios” 
na’ba clic awkwa ni.

 » Sekʉnʉn ʉwa’ba marca registro ukumugwi nariri 
úkumʉn neki nuku’ ni me’zʉnigeri, plataforma SIPI 
http://sipi. sic.gov.co. na’ba trámite ʉnpesʉkwi nariza 
ni. Ema registro solicitud awkwa, línea na’ba $977.500 
a’zʉna ni, ingwi ɉuna neyka nʉkin, Niza-se’ a’zagukʉyin.

 » Ingwi solicitud ʉwa’ba kingwi aɉwa ɉuna 
kawa’sa awʉme’ɉunʉndi, línea-se’ ingweti $488.500 
kʉwakumʉya ni.  Micro ey awiri empresa ney 
neykazeyri línea na’ba $704.000 a’zʉna ni ey awiri 
solicitud ʉwa’ba kingwi aɉwa ɉuna zasisʉyari, ingweti 
$352.000 kʉwakumʉya ni.

 » Marca zʉ-registro enlace http://sipi.sic.gov.
co. na’ba ʉnkʉnzasikumʉya ni usuario-sin awiri 
contraseña-sin, sección “Signos distintivos” a’taka 
awiri enlace “Solicitud de signos distintivos” na’ba clic 
a’kawkwa.

 » Ema sí ga’kʉnamʉ ingumún ipanʉkwari, link de 
ayuda https://www.sic.gov.co/marcas na’ba chónʉkwa 
awiri tasas nʉna ɉuna sekʉnanʉkwari 61157 de 2020 
na’ba kwa enlace https://www.sic.gov.co/tasassignos-
distintivos na’ba.

CHUZARI NɄNA

Registro de marca chuzari ʉnka’chunhʉkwa 
kʉntamenamʉ kawa:
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 » Conocer la normatividad aplicable al trámite: 
Decisión 486 / 2000, la cual puede consultar por 
medio del link https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/ 
laws/es/can/can012es.pdf y la Circular Única de la SIC 
Título X, haciendo clic en https://www.sic.gov.co/sites/
default/files/normatividad/022021/Titulo%20 X%20
Res1692de2021.pdf 

 » Verificar la Clasificación Internacional Niza para 
saber las clases en las cuales desea proteger su marca; 
puede consultar esta clasificación en el siguiente link 
https://webaccess. wipo.int/mgs/?lang=es.    Las clases 
se encuentran al costado izquierdo de la pantalla y se 
diferencian en productos de la 1 a la 34 y servicios de 
la 35 a la 45; al dar clic sobre cada número se puede 
visualizar qué abarca cada clase. Adicionalmente, en la 
opción “Buscar” puede ingresar el nombre del producto 
y/o servicio que desea producir y/o comercializar. Esto 
arrojará un listado de opciones, dentro de las cuales 
podrá escoger las más cercanas a su producto y/o 
servicio. 

 » Verificar si la marca que va a solicitar esta registrada 
o en proceso de registro, para ello la Superintendencia 
de Industria y Comercio le ofrece una búsqueda de 
Antecedentes Marcarios, por un costo de $26.000 
las tasas vigentes se pueden consultar por medio del 
enlace https://www.sic.gov.co/sites/default/files/ 
normatividad/102020/RES%2061157. Pdf.

 » Por cada búsqueda figurativa y por cada clase 
adicional el valor aumenta a $14.500. Esta solicitud se 
puede radicar en la sede de la SIC en Bogotá, ubicada 
en la carrera 13 No. 27-00 o en cualquier punto de 
atención presencial a nivel nacional, o enviando la 
solicitud al mail contactenos@sic.gov.co. 

 » Si la marca que pretende registrar no está 
registrada, ni en proceso de registro, se puede iniciar 
el trámite, solicitando el formulario de “Registro de 
marca” de manera gratuita en el Grupo de Atención al 
Ciudadano Piso 3 de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, o imprimirlo desde nuestra página de 
Internet en el siguiente enlace https://www.sic.gov.co/
formatos-marcas. El formato se denomina “PI01 – F01 
Registro de marcas y lemas comerciales” y es necesario 
anexar los siguientes requisitos, para el registro de la 
marca: recibo de consignación por la tasa establecida, 
formato de reducción de tasa para micro o pequeña 

 » Trámite ʉnkawamʉ na’ba norma ɉuna kʉnanʉn 
nuga ɉwa’samʉ: Decisión 486 / 2000 na’ba, enlace 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/ laws/es/can/
can012es.pdf ey awiri circular única de la SIC título X 
na’ba ʉnkʉchukwi nʉnna ni, link https://www.sic.gov.
co/sites/default/files/normatividad/022021/Titulo%20
X%20Res1692de2021.pdf. na’ba clic a’kawi.

 » Clasificación Internacional de Niza sekʉnanʉn 
nusi marca diwún ɉuna ʉnkikwʉn  me’ɉuna ɉwa’sa awi 
nʉkrigʉnchonʉngwasi; ʉyari,  link https:// webaccess.
wipo.int/mgs/?lang=es  na’ba chukwi nʉnna ni. Emari, 
pantalla zʉgʉnsi kiay kʉnʉna ni awiri 1 na’ba 34 ichona 
producto diwún winʉkawa nanʉ ni ey awiri servicios 
neykari 35 na’ba 45 ichona. Ingwi número na’ba clic 
a’kawʉndi, ingwi ɉuna nʉneykari akin nánʉkin krenisi 
ʉwa neyka chukwi nʉna ni. Ey unaɉuri, opción “Buscar” 
na’ba chori producto za’kinuga ʉndekʉwʉsamʉ kwa 
re’neysʉ me’ɉuna zʉ-servicio, kwa ʉnkʉngeykamʉ 
neyka.

 » Marca ʉnkʉsisʉn me’ɉunari registro ukumana 
kwa úkumʉn nuga Kino me’zari sékʉnʉ awamʉ 
kawa ni, eymazeyri Superintendencia de Industria 
y Comercio zʉ-línea na’ba Antecedentes Marcarios 
$26.000 nánʉkin a’zari kʉnʉna ni. Precio kánʉya 
abitikumʉyari, enlace https://www.sic.gov.co/sites/
default/files/normatividad/102020/RES%2061157.pdf. 
na’ba chukwi.

 » Ingweti búsqueda figurativa nazey awiri ingwi ɉuna 
kʉwakumʉyaygwi precio-ri $14.500 karúkʉya ni. Ema 
ʉnkʉzasisʉkwari, Bogotá SIC zʉbisina,  Carrera 13 No 
27-00 na’ba awkwi nánʉya ni, kwa aɉwʉnka zʉnekʉ 
punto de atención presencial kizanʉn nuga’ba, kwa 
mail contactenos@sic.gov.co na’ba tá.

 » Marca registro ʉnka’chunha awʉme’ɉuna registro 
kʉnanu’ kingwi nariri, ayey úkumʉn nuku’ nandi, 
trámite ʉnpesʉkwi nariza ni, Superintendencia de 
Industria y Comercio zʉbisinʉ, Grupo de Atención 
al Ciudadano Piso 3 na’ba formulario “Registro de 
marca” za’kinuga aregaru ʉnkʉsisʉkwi nʉna ni, ayaki 
nanunandi, página de Internet enlace https://www.sic.
gov.co/formatos-marcas na’ba impresión  ʉnkawkwey 
nanʉ ni. Ema formato-ri “PI01 – F01 Registro de marcas 
y lemas comerciales” za’kinuga ey ʉwa’ba, Marca zʉ-
registro-zey nari inʉ kʉɉunʉn nuga kʉnari, ʉyari: 
recibo de consignación por la tasa establecida, formato 
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de reducción de tasa para micro o pequeña empresa 
(ayey na’ba), dos artes gráficas de 8 x 8 cm de la marca 
(figurativa kwa mixta na’ba) y un poder (abogado 
minhagukʉn nuga nandi). 

 » Solicitud registro de marca nazeyri $1´188.500 
a’zʉna ni; ingwi solicitud ʉwa’ba kingwi aɉwa 
ɉuna kawa’sa inʉ sisʉndi ayari $564.500 nánʉkin 
kʉwakumʉya ni. Micro ey awiri empresa ney neykazeyri 
línea na’ba $856.000 a’zʉna ni ey awiri solicitud 
ʉwa’ba kingwi aɉwa ɉuna zasisʉyari, ingweti $407.000 
izasanamʉ kawa ni.

 » Ayari, Superintendencia de Industria y Comercio-
zey nari NIT 800176089-2 kʉnari anazasanamʉ kawa 
ni, corriente No. 06275438-7  Banco de Bogotá na’ba, 
sucursal bemase’ neki du gunti, código rentístico No. 
01 na’ba.

2.   

¿Azi nisi antecedentes marcarios 
atákʉya no?

EN LÍNEA NA’BA

Antecedentes marcarios tákʉkwari ciudadano-se’ 
aregaru awkwi kʉnʉna ni, enlace http://sipi.sic.gov.co/
sipi/ itosi, ey unaɉuri Opción “Buscar” clic a’kawa menú 
“Signos distintivos” na’ba. Ema’bari marca zʉ-registro 
ʉnkachunhamʉ nʉna sí nʉkin inʉ atákʉkwi nanʉ ni. 
Marca-ri Figurativa kwa mixta nʉna’bari, antecedentes 
marcarios ʉnkʉsísʉkwa ni, e’maba gʉgʉ igʉwa.

Servicio de antecedentes marcarios ʉnkʉsisʉkwari, 
Oficina Virtual de Propiedad Industrial – SIPI ami-usuario-
sin awiri ami-contraseña-sin chonʉkwi nʉna ni link http://
sipi. sic.gov.co/sipi/ na’ba. Ey unaɉu nʉngwari opción 
“Signos distintivos” y ”Solicitud antecedentes marcarios” 
chónʉkwa.

SEma solicitud Resolución 61157 de 2020 nʉna’ba 
tá awkwari, ingweti búsqueda nominativa kwa figurativa 
ʉwá’chari $22.000 a’zʉna ni. Kʉwʉanikwʉya ɉunari, 
$12.500 nʉna ni. Zasánʉkwari, plataforma SIPI nʉna’ba 
awkwi nánʉya ni, ayaki tarjeta de ahorros, corriente kwa 
crédito nanʉndi PSE nʉna’ba.

empresa (en caso de serlo), dos artes gráficas de 8 x 
8 cm de la marca (si es marca figurativa o mixta) y un 
poder (en caso de actuar mediante un abogado).

 » La solicitud del registro de marca tiene un costo 
de $1´188.500; por cada clase adicional en la misma 
solicitud se genera un valor adicional de $564.500. 
Para micro y pequeñas empresas el valor es $856.000; 
por cada clase adicional en la misma solicitud se paga 
$407.000. 

 » Los pagos se deben realizar en la cuenta 
corriente No. 06275438-7, Código rentístico 01, de 
cualquier sucursal del Banco de Bogotá, a nombre 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, NIT 
800176089-2.

2.   

¿Cómo realizar una búsqueda de 
antecedentes marcarios?

EN LÍNEA

La búsqueda de antecedentes marcarios puede 
ser realizada por el ciudadano de manera gratuita en el 
siguiente enlace http://sipi.sic.gov.co/sipi/. De clic en la 
opción “Buscar” del menú de “Signos distintivos”. Allí debe 
ingresar a la opción “Búsqueda Avanzada”, donde podrá 
encontrar opciones de búsqueda. Tenga en cuenta que, 
mediante esta opción, solo puede buscar la denominación 
de la marca. Si la marca es figurativa o mixta, se 
recomienda solicitar el servicio de antecedentes 
marcarios, el cual se describe a continuación. 

El servicio de antecedentes marcarios puede ser 
solicitado ingresando con su usuario y contraseña 
a la Oficina Virtual de Propiedad Industrial - SIPI, 
en el link http://sipi. sic.gov.co/sipi/. Posteriormente 
ingresa a la opción “Signos distintivos” y ”Solicitud 
antecedentes marcarios”. 

El costo de dicha solicitud, de conformidad con la 
Resolución 61157 de 2020, será de $22.000 por cada 
búsqueda nominativa o figurativa realizada. La clase 
adicional, tendrá un valor adicional de $12.500. El pago se 
realiza a través de la plataforma SIPI, por PSE con tarjeta 
de ahorros, corriente o crédito.
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CHUZARI NɄNA

 » Antecedentes marcarios tákʉkwari ciudadano-se’ 
aregaru awkwi kʉnʉna ni, enlace http://sipi.sic.gov.
co/sipi/ itosi, ey unaɉuri Opción “Buscar” clic a’kawa 
menú “Signos distintivos” na’ba. Eyma’bari, opción 
“Búsqueda Avanzada” kʉnʉnindí diwʉn nʉna neyka 
ta’kʉkwi nʉna ni. Ema opción na’bari, marca zakinukʉn 
ɉuna nʉkin tákʉkwi nʉna ni. Ayaki marca figurativa 
kwa mixta nanʉndi servicio de antecedentes marcarios 
na’ba ʉnkʉzasikwi nʉna ni, emi gʉgʉ agagugeyka. 

 » Servicio de antecedentes marcarios paperi chuzari 
nari ʉnkʉsisʉkwari, solicitud formal awamʉ kawa ni, 
ʉnkʉsasisʉn nuga zʉ-datos nanʉn nuga yow kʉnari 
ugasamʉ kawa ni, ʉyari nombre kwa razón social, 
cédula kwa NIT, correo electrónico, dirección, teléfonos 
de contacto awiri ciudad). Ema oficio gásʉyʉndi, inʉ 
ɉuna ʉnkʉnzasísʉya gʉgʉ igwakamʉ kawa, figurativa, 
nominativa, kwa mixta. Ʉnkʉnzasísʉya marca figurativa 
kwa mixta registro ʉnkachunhʉngwa nari nandi, 
aya’ba fotu 8cm x 8cm nánʉkin neyka agosamʉ kawa 
ni. Ema solicitud-ri, Resolución 61157 de 2020 gʉgʉ 
agauga’ba tari, $26.000 a’zánʉkwi nikʉngwa ni ingweti 
búsqueda nominativa o figurativa ɉuna nʉná’kʉchari. 
Kʉwʉanikwʉya ɉunari, $14.500 a’zari. 

 » Zasánʉkwari Banco de Bogotá cuenta corriente 
kʉnʉna formato de recaudo nacional koregwakwa 
nisiza ni, zasanʉngwa akín nánʉkin í. Aya zasánʉkwari, 
ʉya sucursal kʉnanʉn nuga bemase’ neki du gunti 
nariza ni, Superintendencia de Industria y Comercio-zey 
nari cuenta corriente No. 06275438-7 código rentístico 
No. 01 na’ba.

 » Ɉwi kʉpana zʉ-recibo copia-ri recibo oficialsin 
anʉnkita’sa awamʉ kawa ni, Superintendencia de 
Industria y Comercio na’ba pagaduría-zey bisinʉn 
a’nugin, emari, solicitud-se a’gosamʉ kawa nanʉ ni. 
Ema ɉwi kʉpana zʉ-copia-ri contactenos@sic.gov.co 
ga’sʉkwi nʉna ni, eyma’bari correo-se’ recibo oficial 
imʉnʉgwi anʉkʉmina ʉwa ni.

EN FÍSICO

 » La búsqueda de antecedentes marcarios puede 
ser realizada por el ciudadano de manera gratuita en 
el siguiente enlace http://sipi.sic.gov.co/sipi/. De click 
en la opción “Buscar” del menú de “Signos distintivos”. 
Allí puede hacer una búsqueda simple o seleccionar la 
opción “Búsqueda Avanzada”, donde podrá encontrar 
más opciones de búsqueda. Tenga en cuenta que, 
mediante esta opción, solo puede hacer búsqueda de 
la denominación de la marca. Si la marca es figurativa 
o mixta, se recomienda solicitar el servicio de 
antecedentes marcarios, descrito a continuación. 

 » El servicio de antecedentes marcarios puede ser 
solicitado en físico a través de una solicitud formal, 
indicando todos los datos de contacto de quien realiza 
la solicitud (nombre o razón social, cédula o NIT, correo 
electrónico, dirección, teléfonos de contacto y ciudad). 
En dicho oficio se indica la Clase(s), tipo de búsqueda 
que se desea solicitar, es decir figurativa, nominativa, 
o mixta. Si la solicitud es para el registro de una marca 
figurativa o mixta, es necesario anexar imagen de la 
marca en una dimensión de 8cm x 8cm. El costo de dicha 
solicitud de conformidad con la Resolución 61157 de 
2020 será de $26.000 por cada búsqueda nominativa o 
figurativa realizada. La clase adicional, tendrá un valor 
de $14.500. 

 » Para realizar el pago se debe diligenciar el formato 
de recaudo nacional de la cuenta corriente del Banco 
de Bogotá con el valor de la tasa. Puede ser cancelado 
en cualquier sucursal, cuenta corriente No. 06275438-
7 a nombre de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, código rentístico 01. 

 » La copia del recibo de consignación debe 
reemplazarse en la pagaduría de la dependencia de 
la Superintendencia de Industria y Comercio por un 
recibo oficial que debe ir adjunto a la solicitud. También 
puede enviar la copia del recibo de consignación a 
contactenos@sic.gov.co, y a vuelta de correo recibirá 
el recibo oficial.
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3.    

¿Marca abiti ʉnkregawkwari azi nikamʉ kawa 
no?

Ingresar a la plataforma SIPI con usuario y contraseña, 
a través del enlace http://sipi.sic. gov.co/sipi/. 

Eyma’ba nʉnʉnigeri, “Signos distintivos” - “Otras 
actuaciones de signos distintivos” - “Renovación” opción 
atákʉkwa ni.

Eyma’bari, signo sujeto a renovación neyka radicado 
zʉ-número a’samʉ kawa ni, ema zana 095555 awiri 
“Buscar” na’ba clic awkwa. Ey unigeri pantalla awarey 
zari marca sikumana datos kʉɉuna kʉnari a’chónʉya ni. 
Datos na’ba gʉnsi kiay zari bunsi isá kawi a’chonʉya’ba clic 
awkwa opción “Seleccionar” zoyay pantalla zʉdúrigʉn kiay 
abarey zari.

Akowna na’bari, datos kʉɉunʉyeyka gugín a’sa awiri 
plataforma PSE-se’ solicitud-ri anizasánʉkwa ni. Resolución 
61157 de 2020 gʉgʉ a’gugindi, ingwi renovación de forma 
electrónica a’chunhari $532.500 azari, awiri periodo de 
gracia nʉnigeri $727.500 a’zanʉgwa ni. Ema zana nʉna 
link https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos precio 
ɉuna chukwi nʉna ni.

4.    

¿Trasferencia de marca awkwari biga ɉuna 
kʉntamenamʉ kawa no?

EN LÍNEA NA’BA

 » Solicitud de marca ʉnkʉwa, persona natural 
kwa jurídica ami-usuario-sin awiri ami-contraseña-sin 
chónʉkwa Cuenta SIPI na’ba. Ʉyari, enlace http://sipi.
sic.gov.co/sipi/ nʉna’ba.

 » Eyma’ba nʉnʉnigeri, “Signos distintivos” 
opción atákʉkwa, aya’bari “Otras actuaciones signos 
distintivos” clic unáɉuri, opción “Transferencia” 
mika’chonungwa ni. Ema casilla na’ba solicitud de 
marca radicado zʉ-número a’sa awiri “Buscar” na’ba 
clic a’kawa.

 » Eyma’bari, pantalla awarey zari marca sikumana 
zʉ-datos a’chónʉya ni. Ey unaɉu, marca ʉnkʉzágisʉ 
meɉuna a’taka awiri gʉnsi kiay zari bunsi isá kawi 

3.    

¿Cómo realizar la renovación de 
una marca?

Ingresar a la plataforma SIPI con usuario y contraseña, 
a través del enlace http://sipi.sic. gov.co/sipi/. 

Una vez allí, ubique en la bandeja de entrada la 
opción “Signos distintivos” - “Otras actuaciones de signos 
distintivos” - “Renovación”. 

Allí, deberá ingresar el número de radicado del 
signo sujeto a renovación, ejemplo 095555 y dar clic en 
“Buscar”. Automáticamente en la parte inferior de la 
pantalla aparecerán, de forma horizontal, los datos de la 
marca requerida. Haga clic en el punto blanco que aparece 
en la parte izquierda de los datos de la marca, seguido de 
la opción “Seleccionar” ubicado en el lado inferior derecho 
de la pantalla  

Por último, diligencie los datos requeridos y realice el 
pago de la solicitud por medio de la plataforma PSE. De 
conformidad con lo indicado en la Resolución 61157 de 
2020 el valor de la renovación de forma electrónica es de 
$532.500, y en periodo de gracia el valor será de $727.500. 
Puede consultar tasas relacionadas en el link https://www.
sic.gov.co/tasas-signos-distintivos.

4.    

¿Cuáles son los pasos para realizar una 
trasferencia de marca?

EN LÍNEA

 » Ingrese a la cuenta SIPI con usuario y contraseña 
de la persona natural o jurídica que realizó la solicitud 
de marca. Lo podrá hacer en el siguiente enlace http://
sipi.sic. gov.co/sipi/. 

 » Una vez allí, ubique en la bandeja de entrada la 
opción “Signos distintivos” posteriormente de click en 
“Otras actuaciones signos distintivos” y allí encontrará 
la opción de “Transferencia”. En la casilla de búsqueda 
indique el número de radicado de la solicitud de marca, 
y seguidamente de click en la opción “Buscar”. 

 » De manera automática, aparecerán los datos 
de la marca de forma horizontal en la parte inferior 
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a’chonʉya’ba clic awkwa opción “Seleccionar” zoyay 
pantalla zʉdúrigʉn kiay abarey zari. 

 » Datos sikumʉya formulario-se’ a’sa awkwa, awiri 
formato PDF-se’ contrato de cesión de derechos kwa 
documento transferencia ukumanazey kʉtwisamʉ 
kawa ni.

 » Solicitud gugín re’gawkwari, ʉya a’zʉnʉkin PSE 
na’ba $352.500 nánʉkin a’zasanamʉ kawa ni.

CHUZARI NɄNA

 » Solicitud unari chuzari zasana awkwa, ayazeyri, 
formato de recaudo nacional koregwakwa nisiza ni 
Banco de Bogotá cuenta corriente kʉnʉna, zasanʉngwa 
akin nánʉkin í. 2021 kʉgise’ri $428.000 azasariza nanʉ 
ni.  Ayari, ema banco sucursal kʉnanʉn nuga bemase’ 
neki du gunti nariza ni, Superintendencia de Industria 
y Comercio-zey nari cuenta corriente No. 06275438-7 
código rentístico No. 01 na’ba.

 » Ɉwi kʉpana zʉ-recibo copia-ri recibo oficialsin 
anʉnkita’sa awamʉ kawa ni, Superintendencia de 
Industria y Comercio na’ba pagaduría-zey bisinʉn 
a’nugin, emari, solicitud-se’ a’gosamʉ kawa nanʉ ni. 
Ema ɉwi kʉpana zʉ-copia-ri contactenos@sic.gov.co 
ga’sʉkwi nʉna ni, eyma’bari correo-se’ recibo oficial 
imʉnʉgwi anʉkʉmina ʉwa ni.

 » Formato de «PI01 – F07 Inscripción de traspaso» 
descarga awa awkwa, emari enlace https://www.sic.
gov.co/formatos-marcas na’ba awiri contrato de cesión 
de derechos marca-sí nánʉya kʉtwisamʉ kawa ni, 
winʉnkʉna ɉinase’ firmando una nari awiri winʉnkʉna 
ɉina ki transferencia signo distintivo awkwa permiso 
kwa poder  kʉjunʉya’bari, aya paperi kʉtwisamʉgwi 
kawa ni.

5.    

¿Azi nisi sipi na’ba vinculación ukumʉya no?

 » SIPI okʉtʉ kʉnʉnin kingwi, opción “mi cuenta 
na’ba chónʉkwa.

de la pantalla. Posteriormente seleccione la marca 
que quiere transferir, dando click en el punto blanco 
que aparece en la parte izquierda de la información, 
seguido de la opción “Seleccionar”, ubicado en la parte 
inferior derecha de la pantalla 

 » Diligencie los datos solicitados en el formulario, 
y añada en formato PDF el contrato de cesión de 
derechos o documento que soporte la transferencia 
solicitada  

 » Para completar la solicitud, debe realizar el pago de 
la tasa por PSE correspondiente a la suma de $352.500.

EN FÍSICO

 » Realizar el pago en físico de la solicitud, para lo 
cual deberá diligenciar el formato de recaudo nacional 
de la cuenta corriente del Banco de Bogotá con el 
valor de la tasa, que para el año 2021 corresponde a 
$428.000. Puede ser cancelado en cualquier sucursal, 
cuenta corriente No.06275438-7 a nombre de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, código 
rentístico 01.

 » La copia del recibo de consignación debe 
reemplazarse en la pagaduría de la dependencia de 
la Superintendencia de Industria y Comercio por un 
recibo oficial que debe ir adjunto a la solicitud. También 
puede enviar la copia del recibo de consignación a 
contactenos@sic.gov.co, y a vuelta de correo recibirá 
el recibo oficial. 

 » Descargar el formato de «PI01 – F07 Inscripción de 
traspaso» el cual está disponible en el enlace https://
www.sic. gov.co/formatos-marcas y adjuntar un 
contrato de cesión de derechos sobre la marca, firmado 
por ambas partes y si se requiere autorización o poder 
por alguna de las partes para realizar la transferencia 
del signo distintivo, también debe adjuntarlo. 

5.    

¿Cómo se realiza la vinculación de una 
persona en sipi?

 » Desde su bandeja de entrada SIPI, ingrese a la 
opción “Mi cuenta”. 
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 » “Gestión de personas” a’gúkʉkwa.

 » Formulario na’ba, casilla “Número de 
identificación” aguka awiri persona natural vinculando 
awʉme’ɉuna zʉ-número a’sa awkwa ni. información 
a’sʉyari espacios awiri puntos kʉnanu’ nari. Ey unaɉuri, 
“Buscar” na’ba clic akwakwa. 

 » Ema’bari, mowga ɉuna warunhamʉ kawa ni, 
eywame’ diwʉngwi kawi kʉntame’nukwa kʉnʉna: 
sistema-se’ mensaje “Su búsqueda no produjo 
resultados” yeyka a’chonʉndi, persona a’samʉ kawiza 
ni opción “+Adicionar”; formulario-se’ datos sikumʉya 
a’sa awiri “Solicitar vinculación de usuario” orden a’we 
awkwa. Sistema persona átʉga zʉ-datos chuzʉnhasa 
awʉndi, persona zʉ-datos na’na zʉnhukʉnay zweykwa 
awiri “Editar” ya’ba click akawa awiri dú’kʉchʉ kawin 
a’chwa awiri  “Solicitar vinculación de usuario” na’ba 
click awkwa. Opción “Documentos” na’ba personazey 
cédula zʉ-fotocopia kʉtwi awkwa, nanu’ nʉndi, 
certificado de existencia awiri representación legal 
ʉnnʉnay kawi. ʉya vinculación-di 24 na’ba pari 72 
horas hábiles izanisiza ni.  

 » Persona vinculando awa ʉwa’bari, eygwi bandeja 
de entrada zweykwa awiri opción “Mi cuenta”- “Mi 
perfil” na’ba click akawa. Opción “Persona por defecto” 
a’taka awiri “Buscar” agúkʉkwa, aya’bari, persona 
vinculada zʉ-datos achoriza ni, gʉnsikiay min kawa 
click akawa awiri imʉneygwi opción “Seleccionar” 
na’ba click awkwa. 

6.    

¿Examen acelerado de forma azi kawi 
ʉnkʉnzasikumʉya no?

Ema examen-ri, solicitantes de marcas y lemas 
comerciales solicitud winawʉn nuge a’wekumʉya nanʉ ni, 
ikʉhazey requisitos estudios kánigari sanusi riwanʉngwasi, 
awiri solicitud awkin pari Propiedad Industrial zʉ- Gaceta-
se’  publiación ukumʉkin tiempo awʉ kizwein gwasil.

Ayari, numeral 1.2.5.16 del Capítulo Primero del Título 
X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria 
y Comercio na’ba a’gaguna, enlace: https://www.sic.gov.
co/sites/default/files/normatividad/022021/titulo%20
X%20Res1692de2021.pdf chukwi nánʉya, ema trámite-ri 
“Examen acelerado de requisitos de forma en solicitudes 
de registro de marcas y lemas comerciales” za’kinuga ni. 

 » Seleccione “Gestión de personas”. 

 » En el formulario, ubique la casilla “Número 
de identificación” y digite el número de la persona 
natural que desea vincular. Recuerde ingresar dicha 
información sin espacios ni puntos. Posteriormente de 
click en “Buscar”

 » En este momento pueden ocurrir dos situaciones 
por lo que los pasos serán distintos: Si el sistema 
arrojó un mensaje que dice “Su búsqueda no produjo 
resultados”, debe adicionar la persona en la opción 
“+Adicionar”; diligencie los datos solicitados por el 
formulario e indique “Solicitar vinculación de usuario”. 
Si el sistema arrojó los datos de la persona buscada, 
diríjase al extremo derecho de los datos de la persona 
y de click en “Editar”, verifique que los datos sean 
correctos y de click en “Solicitar vinculación de usuario”. 
En la opción “Documentos” anexe la fotocopia de 
la cédula de la persona o el certificado de existencia 
y representación legal según corresponda  Dicha 
vinculación puede tardar entre 24 a 72 horas hábiles. 

 » Una vez haya vinculado a la persona, diríjase 
nuevamente a su bandeja de entrada y de click en la 
opción “Mi cuenta”- “Mi perfil”. Ubique la opción 
“Persona por defecto” y seleccione “Buscar”, allí 
aparecerán los datos de la persona vinculada, por cual 
debe hacer click en el círculo izquierdo y nuevamente 
click en la opción “Seleccionar”. 

6.    

¿Cómo se solicita un examen acelerado de 
forma?

Este examen es una opción ofrecida a los solicitantes 
de marcas y lemas comerciales al momento de realizar 
su solicitud para acelerar el estudio de sus requisitos de 
forma, que permite disminuir el tiempo transcurrido entre 
la presentación de la solicitud y su publicación en la Gaceta 
de la Propiedad Industrial. 

Se encuentra regulado en el numeral 1.2.5.16 del 
Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la cual podrá 
consultar en el enlace: https://www.sic.gov.co/sites/
default/files/normatividad/022021/titulo%20X%20
Res1692de2021.pdf dicho trámite se denomina “Examen 
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acelerado de requisitos de forma en solicitudes de registro 
de marcas y lemas comerciales”. No genera ningún costo 
adicional, y se requiere el cumplimiento de los requisitos 
estipulados para el mismo: 

 » Debe tratarse de solicitudes de marcas nominativas, 
figurativas o mixtas y/o lemas comerciales. De esta 
manera, no es posible acogerse al Examen Acelerado 
de Requisitos de Forma si la solicitud de registro 
corresponde a marcas no tradicionales como, por 
ejemplo, marcas tridimensionales, de color, sonoras o 
de textura. Tampoco es posible acogerse a este examen 
tratándose de marcas colectivas o de certificación.

 » La solicitud debe realizarse a través de la Oficina 
Virtual SIPI, por lo que no es posible solicitar este 
examen acelerado en una solicitud radicada en físico. 

 » El solicitante deberá hacer uso exclusivo del listado 
pre-aprobado de productos y/o servicios dispuesto 
por la Superintendencia de Industria y Comercio. Por 
lo tanto, los productos y/o servicios a identificar no 
podrán ser editados manualmente por el solicitante  

 » No podrá solicitarse el examen acelerado si se 
desea obtener algún descuento por concepto de: i) 
capacitación mediante el Aula de Propiedad Intelectual 
– API–; ii) orientación en materia de propiedad 
industrial a través del CIGEPI o los CATI; iii) participación 
en el programa “PI-e Propiedad Industrial para 
emprendedores”: iv) ser artesano certificado como 
tal por Artesanías de Colombia; o v) ser productores 
pertenecientes a programas relacionados con el 
posconflicto, certificados por las Entidades con las 
que la Superintendencia de Industria y Comercio haya 
suscrito algún convenio.

 » El solicitante acepta la posibilidad de que la solicitud 
pueda ser devuelta al examen de forma, si durante 
cualquier momento del trámite la Superintendencia 
evidencia aspectos de forma que deben ser subsanados 
como, entre otros, la indicación de que determinadas 
expresiones son explicativas cuando en realidad no lo 
son o la no conformidad de la marca solicitada para 
registro con la etiqueta presentada. 

Emari áykʉnʉ keywʉ iazasánʉya neki nanu’ nanʉ ni, inʉ 
ɉuna winsisʉyeyka (requisitos) gugín ʉnchunhamʉ kawa 
ni, ʉyari:

 » Solicitudes de marcas nominativas, figurativas 
o mixtas y/o lemas comerciales nanʉn zʉn nariza ni. 
Solicitud de registro marca-zey ʉwari diwʉn’kʉchʉ 
nandi, Examen Acelerado de Requisitos de Forma 
ʉnkitósʉkwi neki niku’ nariza ni, ema zana, marcas 
tridimensionales, de color, sonoras o de textura. 
Marcas colectivas o de certificación na’ba ʉnkitósʉkwi 
neki niku’gwi nariza ni.

 » Ema solicitud-ri Oficina Virtual SIPI na’ba awkwi 
nánʉya nʉname’, examen acelerado solicitud radicada 
kʉnari paperi chuzari a’chunkwi nanu’ nanʉ ni.

 » Ʉnkʉzasísʉyari, Superintendencia de Industria 
y Comercio na’ba listado pre-aprobado de productos 
y/o servicios kʉnanʉn nuga nʉkin awiza ni. Ey ʉwame’ 
productos y/o servicios ɉwasʉngwásʉkwa solicitante-
se’ manualmente editando awiza neki nanu’ nanʉ ni.

 » Examen acelerado neki sísʉkwi neki nanu’ nariza ni, 
descuento ipanʉn meɉunandi, ema ɉuna sí nanʉn nuga: i) 
capacitación mediante el Aula de Propiedad Intelectual 
– API–; ii) orientación propiedad industrial nʉna’ba 
CIGEPI kwa CATI winwesi; iii) zakʉchukweyka programa 
“PI-e Propiedad Industrial para emprendedores” na’ba: 
iv) Artesanías de Colombia na’ba artesano certificado 
nanʉn; kwa v) programas posconflicto sí productores 
nanʉn nuga, Entidades Superintendencia de Industria y 
Comercio-sin convenio kʉnʉna zʉcertificados.

 » Trámite ukumʉyin Superintendencia-se’ inʉ 
eyki du a’kusamʉ kawa chwʉndi kwa marca registro 
sikumʉya zʉ-etiqueta diwʉn nanʉnba’ri, solicitante-ri 
solicitud examen de forma na’ba ʉndeminʉngwasi kwa 
yamʉ neyka.
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7.    

¿Cuáles son las características que debe 
tener un invento?

 » Novedad: Significa que una invención es nueva 
cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 

 » Nivel Inventivo: Significa que la invención no debe 
deducirse del estado de la técnica de forma obvia o 
evidente para un experto en la materia. 

 » Aplicación industrial: Significa que la invención 
puede ser fabricada o utilizada en cualquier tipo de 
industria  

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya 
sido accesible al público por una descripción escrita u oral, 
utilización, comercialización o cualquier otro medio antes 
de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en 
su caso, de la prioridad reconocida 

8.    

¿Cómo realizar una búsqueda de patentes?

EN LÍNEA

 » La búsqueda de patentes puede ser realizada por 
el ciudadano de manera gratuita en el siguiente enlace 
https://sipi.sic.gov.co/. De clic en la opción “Buscar” del 
menú de “Patentes”. Allí debe ingresar a “Búsqueda 
Avanzada”, donde podrá encontrar diferentes opciones 
para realizar la búsqueda. 

 » También puede solicitar el servicio de búsqueda 
de patentes, ingresando con su usuario y contraseña 
a la Oficina Virtual de Propiedad Industrial - SIPI, en 
el link https://sipi.sic.gov.co/. Posteriormente ingresa 
a la opción “Solicitudes” y “Solicitar una búsqueda 
tecnológica”. El costo, de conformidad con la Resolución 
61157 de 2020, dependerá del tipo de búsqueda a 
realizar. Para consultar esta información ingrese al 
link: https://www.sic.gov.co/serviciosde-seguimiento-
de-tecnologias/ busqueda-tecnologica. Las tasas de 
este servicio se encuentran en https://www.sic.gov.co/
tasas-cigepi. 

7.    

¿Inʉ rigátʉgari inʉ ɉuna kʉɉwasamʉ kawa 
kʉnanʉn nuga no?

 » Novedad: inʉ abiti rigatana eyki técnica zʉ-estado 
na’ba kʉwanugwi neyka gwasi zʉnin.

 » Nivel Inventivo: Inʉ abiti rigatasi kwakumʉyari 
técnica zʉ-estado na’ba tá kinki inʉ kʉzagi migʉnkuya 
nanʉn zʉn nariza nanugwi nanʉ ni, eyméy gwasi ni. 

 » Aplicación industrial: Inʉ abiti rigátʉgari wena’ba 
neki gawkwey nʉna kwa industria diwʉn ɉuna nʉna 
nenanʉnki nikamʉ awesʉkwi nánʉya gwasi ni.

El estado de la técnica apaw kʉnikʉyari, awʉtari nase’, 
kʉka’kin kwa papérisin gʉgʉ kʉgwagwana neyka, nikamʉ 
krewekumana, comercialización kwa diwún nari, patente 
ʉnkʉzasikumu’ kingwi fecha a’sanusi, kwa ɉwakumana 
nanʉ neyka.

8.    

¿Azi nisi patentes tákʉkwey nʉna no?

EN LÍNEA NA’BA

 » Patentes  tákʉkwari aregaru ciudadano-se’ awkwi 
kʉnʉna ni, enlace https://sipi.sic.gov.co/ na’ba  menú 
“Patentes” nase’ opción “Buscar” na’ba clic  awi. 
Eyma’bari, “Búsqueda Avanzada” na’ba chónʉkwa, 
aya’ba inʉ ɉuna diwʉn diwʉn neyka tákʉkwa kʉnʉna 
ni 

 » Servicio de búsqueda de patentes ʉnkʉsisʉkwi 
nánʉya ni, Oficina Virtual de Propiedad Industrial – 
SIPI na’ba ami-usuario-sin awiri ami-contraseña-sin 
chonʉkwi nʉna ni link http://sipi. sic.gov.co/sipi/ na’ba. 
Ey unaɉu nʉngwari opción “Solicitudes” y ”Solicitar 
una búsqueda tecnológica” na’ba chónʉkwa. Ʉya zʉ-
costo-ri Resolución 61157 de 2020 gʉgʉ aguga’ba tá 
búsqueda ʉwa ɉuna nʉna’ba tagwi a’zariza ni. Ema 
información chukwazeyri, link: https://www.sic.gov.
co/serviciosde-seguimiento-de-tecnologias/busqueda-
tecnologica na’ba. Ema zʉ-servicio tasas kʉnanʉn 
nugari https://www.sic.gov.co/tasas-cigepi na’ba.
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 » El pago se realiza a través de la plataforma SIPI, 
por PSE con tarjeta de ahorros, corriente o crédito.

EN FÍSICO

 » La búsqueda tecnológica puede ser realizada por 
el ciudadano de manera gratuita en el siguiente enlace 
http://sipi.sic.gov.co/sipi/. Haga clic en el link “Buscar” 
del menú de “Patentes”. Allí puede hacer una búsqueda 
simple o seleccionar la opción “Búsqueda Avanzada”, 
donde podrá encontrar más alternativas. 

 » El servicio de búsqueda tecnológica puede ser 
solicitado en físico a través del formato PI03-F01 
Formulario de solicitud de búsquedas tecnológicas 
https://www.sic.gov.co/formatospatentes indicando 
las características de la invención, dibujo de ser 
necesario y todos los datos de contacto de quien 
realiza la solicitud (nombre o razón social, cédula o NIT, 
correo electrónico, dirección, teléfonos de contacto 
y ciudad). El costo de dicha solicitud dependerá del 
tipo de búsqueda tecnológica y sus tasas pueden ser 
consultadas en https://www.sic.gov.co/tasas-cigepi.

 » Para realizar el pago se debe diligenciar el formato 
de recaudo nacional de la cuenta corriente del Banco 
de Bogotá con el valor de la tasa. Puede ser cancelado 
en cualquier sucursal, cuenta corriente No. 06275438-
7 a nombre de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, código rentístico 01.

 » La copia del recibo de consignación debe 
reemplazarse en la pagaduría de la dependencia de 
la Superintendencia de Industria y Comercio por un 
recibo oficial que debe ir adjunto a la solicitud.

9.

¿Cuáles son los pasos para registrar una 
patente?

EN LÍNEA

 » Conocer la normatividad aplicable al trámite: 
Decisión 486 / 2000, la cual se puede consultar por 

Zasánʉkwari, plataforma SIPI nʉna’ba awkwa ni, ayaki 
tarjeta de ahorros, corriente kwa crédito nanʉndi PSE 
nʉna’ba tá.

CHUZARI NɄNA 

 » Búsqueda tecnológica awkwari aregaru ciudadano-
se’ awkwi kʉnʉna ni, enlace http://sipi.sic.gov.co/sipi/ 
na’ba  menú “Patentes” nase’ opción “Buscar” na’ba 
clic  awi. Eyma’bari, búsqueda simple awkwi nʉna ni 
kwa “Búsqueda Avanzada” na’ba chónʉkwa, aya’ba inʉ 
ɉuna diwʉn diwʉn neyka tákʉkwa kʉnʉna ni.

 » Servicio de búsqueda tecnológica paperi chuzari 
ʉnkʉsisʉkwari, formato PI03-F01 Formulario de 
solicitud de búsquedas tecnológicas https://www.
sic.gov.co/formatospatentes na’ba awkwi nánʉya ni, 
aya’bari invención zʉ-características-sin, kwa dibujo 
kʉɉuna ʉwa’ba, solicitud ʉwa zʉ-datos de contactos 
neyka yow kʉnari (nombre o razón social, cédula o NIT, 
correo electrónico, dirección, teléfonos de contacto y 
ciudad). Ema costo kʉnʉneykari, búsqueda tecnológica 
ɉuna ʉnka’tʉga’ba tagwi azʉna ni emari https://www.
sic.gov.co/tasas-cigepi na’ba chukwa ni.

 » Zasánukwari, formato de recaudo nacional 
koregwakwa nisiza ni. Banco de Bogotá cuenta corriente 
kʉnʉna, zasanʉngwa akin nánʉkin í. Ayari, ema banco-
zey nari sucursal kʉnʉna bemase’ neki du gunti nánʉya 
ni, Superintendencia de Industria y Comercio-zey nari 
cuenta corriente No. 06275438-7 código rentístico No. 
01 na’ba.

 » Ɉwi kʉpana zʉ-recibo copia-ri recibo oficial-sin 
anʉnkita’sa awamʉ kawa ni, Superintendencia de 
Industria y Comercio na’ba pagaduría-zey bisinʉn 
a’nugin, emari, solicitud-se a’gosamʉ kawa nanʉ ni.

9.

¿Patente registro awkwari biga ɉuna 
kʉntamenamʉ kawa no?

EN LÍNEA NA’BA

 » Trámite ʉnkawamʉ na’ba norma ɉuna kʉnanʉn 
nuga ɉwa’samʉ: Decisión 486 / 2000 na’ba, enlace 
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medio del enlace https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/ 
laws/es/can/can012es.pdf y la circular única de la SIC 
título X, dando clic en el link https://www.sic.gov.co/
sites/default/files/normatividad/022021/ Titulo%20
X%20Res1692de2021.pdf 

 » La radicación se realiza a través de la Oficina 
Virtual de Propiedad industrial - SIPI, http://sipi.sic.gov.
co/sipi/ ingresando usuario y contraseña  

 » Seleccione la opción de “Patentes/ Trazados” y 
posterior de click en “Solicitar una Patente, Modelo o 
Esquema de Trazado de Circuitos Integrados”.

 » Diligencie todos los datos del formulario y al 
terminar realice el pago por PSE, el valor de la tasa 
vigente del 2021 para patente de invención es de 
$86.000 en línea y $106.000 en físico y para patente 
modelo de utilidad es de $76.000 en línea y de $93.500 
en físico. 

 » La patente ingresará a un estudio que consta de 
3 fases: examen de forma, publicación y examen de 
fondo, una vez se publique la patente. 

 » Si es patente de invención, se tiene establecido un 
periodo de 6 meses a partir de la fecha de publicación 
para pagar el examen de patentabilidad, el cual tiene un 
costo en línea de $1.328.000 y en físico de $1.590.000. 

 » Si la patente es modelo de utilidad, se cuenta con 
3 meses a partir de la fecha de publicación para pagar 
el examen de patentabilidad, cuyo costo en línea es de 
$750.500 y en físico $895.000

EN FÍSICO

 » Conocer la normatividad aplicable al trámite: 
Decisión 486 / 2000, la cual se puede consultar por 
medio del enlace https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/
laws/ es/can/can012es.pdf y la circular única de la SIC 
título X, dando clic en el link https://www.sic.gov.co/
sites/default/files/normatividad/022021/Titulo%20
X%20 Res1692de2021.pdf 

 » Para la radicación en físico se debe anexar 
la siguiente información: Descripción del invento, 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/
can012es.pdf ey awiri circular única de la SIC título X 
na’ba ʉnkʉchukwi nʉnna ni, link https://www.sic.gov.
co/sites/ default/files/normatividad/022021/Titulo%20
X%20Res1692de2021.pdf na’ba clic a’kawi.

 » Radicación awkwari, Oficina Virtual de Propiedad 
Industrial – SIPI http://sipi.sic.gov.co/sipi/  na’ba ami-
usuario-sin awiri ami-contraseña-sin chonʉkwi nʉna 
ni 

 » Opción “Patentes/ Trazados” a’tasiri “Solicitar una 
Patente, Modelo o Esquema de Trazado de Circuitos 
Integrados” na’ba click awkwa.

 » Formulario-se’ datos yow a’sa awiri, 
me’kʉchonʉyayri PSE zasana awkwa ni, 2021-se’ 
patente de invención en línea zasánʉkwa a’kumanari  
$86.000 nʉna ni, iwa paperi chuzari nandi $106.000 
awiri patente modelo de utilidad-zeyri $76.000 en línea 
a’zari, iwa $93.500 paperi chuzari nandi. 

 » Patente estudio kanikʉngwa 3 re’sa kanikwʉya ni: 
examen de forma, publicación awiri examen de fondo, 
patente publicando úkuma ʉwa’ba. 

 » Invención zʉ-patente nandi, chinwa tima 
kanikwʉya ni, publicación úkuma ʉwa’ba pari fecha 
izʉnchʉnhey examen de patentabilidad izasánʉkwari, 
ʉya en línea $1.328.000 a’zari iwa $1.590.000 paperi 
chuzari nandi

 » Patente-ri modelo de utilidad nandi, examen 
de patentabilidad izasánʉkwari máykʉnʉ tima 
iazʉnchʉnhʉya ni, publicación úkuma ʉwa’ba pari, ʉya 
en línea $750.500 a’zari iwa $895.000 paperi 

CHUZARI NɄNA

 » rámite ʉnkawamʉ na’ba norma ɉuna kʉnanʉn 
nuga ɉwa’samʉ: Decisión 486 / 2000 na’ba, enlace 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/
can012es.pdf ey awiri circular única de la SIC título X 
na’ba ʉnkʉchukwi nʉnna ni, link https://www.sic.gov.
co/sites/default/files/ normatividad/022021/Titulo%20
X%20 Res1692de2021.pdf na’ba clic a’kawi. 

 » Paperi chuzari radicación awkwari ema ɉuna 
información kʉtwisamʉ kawa ni: Descripción del 
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reivindicaciones, figuras o dibujos (en caso de ser 
necesario), resumen, comprobante de pago (Para 
el pago en físico), debe diligenciar el formato de 
recaudo nacional del Banco De Bogotá con el valor 
de la tasa, puede ser cancelado en cualquier sucursal, 
cuenta corriente No. 062754387 a nombre de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, Código 
Rentístico 01. La copia del recibo de consignación debe 
reemplazarse en la Pagaduría de la Superintendencia 
de Industria y Comercio por un recibo oficial que debe 
ir adjunto a la solicitud. También puede enviar la copia 
del recibo de consignación a contactenos@sic.gov.co, y 
a vuelta de correo recibirá el recibo oficial.

 » Formulario Petitorio (Lo puede descargar del 
siguiente link http://www.sic.gov.co/ formatospatentes 
el formulario es PI02 – F01 Solicitud Nacional de 
patentes). 

 » Para mayor información puede acceder al link 
https://www.sic.gov.co/patente-de-invencion y/o 
acercarse o comunicarse con el centro de apoyo más 
cercano, cuya ubicación puede ser consultada en 
https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-
de-apoyo.

10.    

¿Cómo se solicita un examen de 
patentabilidad?

Para solicitar el examen de patentabilidad de un 
proceso de patente de invención cuenta con seis meses 
a partir de que ingrese a publicación y para una patente 
modelo de utilidad con tres meses. 

Ingrese a la plataforma de SIPI por medio de http://sipi.
sic.gov.co/; acceda con su usuario y contraseña, y espere a 
que el sistema genere una tarea para el pago del examen 
de patentabilidad. Tenga en cuenta que el pago debe estar 
vinculado al usuario.

 » Cuando diligencie la información solicitada, debe 
realizar el pago por PSE de $1.328.000 para patente de 
invención, si es modelo de utilidad tiene un costo de 
$750.500.

invento, reivindicaciones, figuras o dibujos (kʉɉuna 
ʉwa’ba), resumen, comprobante de pago (Paperi chuzari 
neyka izasánukwa, formato de recaudo nacional del 
Banco De Bogotá valor de la tasa kʉnari ko re’gawkwa 
kawa ni, ʉyari, sucursal kʉnanʉn nuga bema’ba neki 
zasanʉkwi gunti nánʉya ni, Superintendencia de 
Industria y Comercio-zey nari cuenta corriente No. 
06275438-7 código rentístico No. 01 na’ba. Ɉwi kʉpana 
zʉ-recibo copia-ri recibo oficialsin anʉnkita’sa awamʉ 
kawa ni, Superintendencia de Industria y Comercio 
na’ba pagaduría-zey bisinʉn a’nugin, emari, solicitud-
se a’gosamʉ kawa nanʉ ni. Ema ɉwi kʉpana zʉ-copia-ri 
contactenos@sic.gov.co ga’sʉkwi nʉna ni, eyma’bari 
correo-se’ recibo oficial imʉnʉgwi anʉkʉmina ʉwa ni.

 » Formulario Petitorio (link http://www.sic.gov.
co/formatospatentes na’ba descarga awkwi nánʉya 
ni, ʉya formulario-ri PI02 – F01 Solicitud Nacional de 
patentes neyka ni).

 » Ema sí ga’kʉnamʉ ingumún ipanʉkwari, link 
https://www.sic.gov.co/patente-de-invencion na’ba 
chónʉkwa, nanu’ nandi centro de apoyo ingumún 
mʉchey zʉnasin re’nokʉkwigwi nʉna ni, ʉyari https://
www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-
apoyo na’ba.

10.    

¿Azi nisi examen de patentabilidad 
ʉnkʉnzasikumʉya no?

Examen de patentabilidad, proceso de patente de 
invención nánʉya ʉnkʉnzasísʉkari chinwa tima kʉnʉna 
ni, ʉyari publicación úkuma ʉwa’ba pari iazʉnchʉnhʉya ni 
awiri patente modelo de utilidad nazeyri máykʉnʉ tima.

SIPI zʉ-Plataforma http://sipi.sic.gov.co na’ba 
chónʉkwa; ami-usuario-sin awiri ami-contraseña-sin, 
sistema neyka examen de patentabilidad azasanʉngwa 
tarea kwasa awkin iwa’ka awkwa. Azasánʉyari, usuario-sin 
re’nuga nanʉn zʉn nariza ni, ema re’tisu’ nánʉkwa,

 » Información sikumʉya ko nʉre’gʉwayri, PSE-se’ 
na’ba $1.328.000 zasánukwa patente de invención-
zeyri, iwa $750.500 modelo de utilidad-zey nandi.
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11.    

¿Cuáles son los pasos para realizar el pago de 
una anualidad?

Para realizar el pago de la anualidad de forma virtual, 
se debe ingresar a la página web http://sipi.sic.gov.co/ 
con usuario y contraseña, y luego dirigirse a la opción que 
dice Patentes/Trazados luego Afectaciones / Anualidad 
/ Seleccionar expediente / Palabra clave o Número de 
expediente. Ingrese el número, y después click en Buscar. 
Seleccione el botón que se encuentra al lado izquierdo 
del número de expediente y luego haga click en la palabra 
seleccionar de la parte inferior derecha; allí aparecerá un 
pequeño formulario que se debe diligenciar. 

Las tasas de mantenimiento de patentes pueden ser 
consultadas en el siguiente link: https://www.sic.gov.co/
tasas-patentes.

12.    

¿Dónde puedo recibir atención personalizada 
en temas relacionados con p.I.?

La SIC cuenta con centros de apoyo para los 
inventores, innovadores, investigadores, emprendedores, 
empresarios, instituciones y mipymes que requieran 
orientación y asistencia personalizadas sobre las opciones 
que mejor se adapten a sus necesidades para la protección 
de invenciones, innovaciones, marcas y diseños. 

La ubicación de estos centros puede ser 
consultada en el siguiente link: https://www.sic.gov.co/
propiedadindustrial/centros-de-apoyo. 

13.    

¿Cómo puedo agendar una cita de 
orientación especializada en materia 

de pi?

Los CATI prestan servicios de orientación especializada 
en Propiedad industrial e información tecnológica de 
manera telefónica o virtual. Para agendar una cita de 
orientación debe ingresar al link https://www.sic.gov.co/
propiedad-industrial/centros-de-apoyo y dar clic en el 
botón “Agendar Orientación”. Una vez allí, ubique el CATI 

11.    

¿Ingwi anualidad izasánukwa biga ɉuna 
kʉntamenamʉ kawa no?

Anualidad de forma virtual izasánukwari, página web 
http://sipi.sic.gov.co/ na’ba chónʉkwa, ami-usuario-sin 
awiri ami-contraseña-sin, ey unáɉuri, opción Patentes/
Trazados ya’ba chona awiri Afectaciones / Anualidad 
/ Seleccionar expediente / Palabra clave o Número de 
expediente nʉna’ba. Número kʉwʉsa awiri, Buscar-se’ 
click awkwa. Expediente zʉ-número chuzʉna cheyna 
botón gʉnsikiay kʉnʉna’ba seleccionar yeyka a’guka awiri 
clic awkwa ʉya dúrigʉn kiay; eyma’bari, formulario ko 
re’gawamʉ mikawa a’chonʉngwa ni.

Tasas de mantenimiento de patentes nanʉn nuga 
ɉunari,  link: https://www.sic.gov.co/tasas-patentes na’ba 
chukwey nʉna ni.

12.    

¿Bekʉ atención personalizada ga’kʉnamʉ p.I. 
Nánʉya sí ʉnkipanʉnizeykari zanʉnno?

SIC-ri ʉnkʉgumʉnansʉkwey neyka centros 
kizanʉn nuga nanʉ ni, ʉyari, inventores, innovadores, 
investigadores, emprendedores, empresarios, instituciones 
ey awiri mipymes winnanʉn nuga orientación winʉkʉjunʉn 
nuga’ba tá nanʉyeyka awiri ikʉnha winna’ba invenciones, 
innovaciones, marcas awiri diseños ʉnkʉnkwamʉ nʉna’ba 
ga’kʉnamʉ chʉwi winʉkʉnikʉn nuga’ba tá asistencia 
personalizadas nanʉya.

Uya centros zanʉn nugari, link: https://www.sic.gov.
co/propiedadindustrial/centros-de-apoyo na’ba chukwey 
nánʉya ni.

13.    

¿Orientación especializada pi nʉna sí 
ipanʉkwazey nari azi nisi cita ʉnka’chunkwi 

nʉkʉnanʉnno?

CATI-ri, orientación especializada winwésʉya ni, 
Propiedad industrial awiri información tecnológica nʉna 
sí, ʉyari teréfunuse’ tá kwa virtual. Ʉyazey nari cita 
ʉnka’chunhʉkwari link https://www.sic.gov.co/propiedad-
industrial/centros-de-apoyo na’ba chónʉkwi nʉna ni, 
botón “Agendar Orientación” ya’ba click a’kawi. Eymi nika 
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awiri, CATI ciudad ingumún mʉchey neyka a’gúkʉkwa, 
datos sikumʉya na’sa nunigeri ingwi gestor CATI neyka 
mimasey awʉngwa ni, awiri orientación mikʉɉunʉn 
nuga’ba  tá cita mikachunhʉngwasi.

14.    

¿Azi nisi certificado de descuento cigepi-zey nari 
kwa cati-zey nari nʉkʉnánʉkwi nikʉnno?

Certificado de descuento CIGEPI-zey nari kwa CATI-
zey nari ʉnkipánʉkwari, solicitud ʉnkʉzágisu’ kingwi 
nari usuario-ri Propiedad Industrial nʉna sí orientación 
especializada ipʉnna nanʉn nariza ni, awiri ʉyari 
funcionario CIGEPI-se’ kwa gestor CAT-se’ nʉnaneykase’ 
me’wena nari, ʉya ɉunari.

i. Marcas zʉ-Registro kwa Lemas Comerciales 
productos-zey kwa servicios-zey nari, ingweti ɉuna 
neykazey awiri ingwi ʉnkʉzasikumʉya’ba kingwi 
ingweti  kʉwʉanikwʉya;. 

ii. Divisionales de Marcas; 

iii. Diseños Industriales; 

iv. Esquemas de trazado de circuitos integrados; 

v.  Examen de patentabilidad de Patentes de 
Invención y de Modelo de Utilidad, o 

vi. Servicios de búsquedas y mapeos tecnológicos, La 
reducción corresponde al veinticinco por ciento 
(25%), del costo de la solicitud.

15.    

¿Orientación pi nʉna sí ipanʉkwazey nari 
medios diwʉn neyka ey kwʉya no?

SIC-ri, usuario ɉina Propiedad Industrial nʉna sí 
orientación winʉkʉjunʉn nuga neyka kʉngumʉnansʉngwa 
canales áykʉnʉ ey kʉnanʉn nuga ni, ʉyari:

 » Videollamada especializada propiedad industrial 
nʉna sí, link: https://www.sic.gov.co/tramites-e-
informacion-general na’ba tá

 » Chat en línea https://www.sic.gov.co/asesoria-en-
linea na’ba

más cercano a su ciudad, ingrese los datos solicitados y un 
gestor CATI le contactará para agendar la orientación que 
requiere.

14.    

¿Cómo puedo obtener un certificado de 
descuento de cigepi o cati?

Para obtener un certificado de descuento CIGEPI 
o CATI, el usuario debe haber recibido orientación 
especializada en materia de Propiedad Industrial, por parte 
de un funcionario CIGEPI o gestor CATI, con anterioridad a 
la presentación de una solicitud de:

i. Registro de Marcas o Lemas Comerciales de 
productos o servicios por una clase y por cada 
clase adicional en una misma solicitud;

ii. Divisionales de Marcas; 

iii. Diseños Industriales; 

iv. Esquemas de trazado de circuitos integrados; 

v. Examen de patentabilidad de Patentes de 
Invención y de Modelo de Utilidad, o 

vi. servicios de búsquedas y mapeos tecnológicos, 
La reducción corresponde al veinticinco por 
ciento (25%), del costo de la solicitud. 

15.    

¿Existen otros medios para recibir orientación 
en materia de pi?

La SIC cuenta con otros canales para la atención 
de usuarios que tienen inquietudes relacionadas con 
Propiedad Industrial, estos son: 

 » Videollamada especializada en propiedad 
industrial, a través del siguiente link: https://www.sic.
gov.co/ tramites-e-informacion-general 

 » Chat en línea https://www.sic.gov.co/asesoria-en-
linea 
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 » Bogotá contact center 5920400 lunes pari sábado 
ichona7:00h a 19:00h, kwa nanu’ nandi  línea gratuita 
nacional 018000 – 910165 na’ba tá

PROTECCIÓN DE DATOS PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES NA’BA INGUMÚN KINKI PERSONALES NA’BA INGUMÚN KINKI 

ɄNKɄNSASIKUMɄYAɄNKɄNSASIKUMɄYA

1.    

¿Datos personales zʉ-titular-ri bema ɉuna 
derechos kʉnanʉnga no?

a. Ámizey datos personales nánʉya ɉwasamʉ, 
abitisamʉ awiri gugín chwamʉ winʉkawa nanʉ ni, 
ema ɉuna winhargikwʉya ɉinari. Ema derecho-ri 
nikamʉ ʉnkawésʉkwi nʉna, datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, chónʉyin falta kʉnʉna, kwa 
tratamiento na’ba awwi’na neyka kwa permiso kʉnanu’ 
neyka.

b. Ema tratamiento argikwʉya ɉinase’ autorización 
zʉ-prueba ʉnkʉsisamʉ.

c. Ema tratamiento na’ba responsable kwa encargado 
neyka inʉ ɉuna mikuwʉsamʉ neyka; solicitud a’sanusi, 
datos personales nikamʉ a’wesi zoya sí.

d. Superintendencia de Industria y Comercio na’ba 
infracciones nʉna sí zakuwʉsamʉ leyes 1266 de 2008 
ey awiri 1581 de 2012 nʉna’ba tá, awiri normas ɉuna 
ʉya ʉntásʉya, iɉʉya, kwa kʉwʉ a’sʉya.

e. Responsable kwa encargado neyka ámizey datos 
personales a’tisʉngwa solicitud awamʉ kwa ʉya 
Tratamiento awekumʉngwazey zʉ-permiso tisamʉ, 
reclamo ʉnkʉzagikumanasin, art. 15 de la Ley 1581 
de 2012 nʉna’ba tá. Solicitud de supresión de la 
información  ʉnkʉsísukwa kwa revocatoria de la 
autorización awkwi neki nanu’ nanʉ ni,  Titular deber 
legal kwa contractual kʉnʉna’bari base de datos 
atísʉkwi neki nanu’ nanʉ ni. Reclamo radicación 
ukumana’ba pari, 15 jwia hábiles zanika ʉwa’ba datos 
a’tikumugwi nandi, Superintendencia de Industria y 
Comercio na’ba derecho ʉnkʉsisʉkwi mikʉnariza ni  
orden revocatoria de la autorización kwa supresión de 
los datos personales awʉngwasi. Ʉya nikamʉ awesamʉ 
artículo 22 de la Ley 1581 de 2012 na’ba a’guga.

 » Contact center en Bogotá 5920400 de lunes a 
sábado 7:00h a 19:00h, o en la línea gratuita nacional 
018000–910165 de lunes a sábado 7:00h a 19:00h

PREGUNTAS FRECUENTES PREGUNTAS FRECUENTES 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALESPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1.    

¿Cuáles son sus derechos como titular de sus 
datos personales?

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales 
frente a los responsables del tratamiento o encargados 
del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre 
otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 
tratamiento esté expresamente prohibido o no haya 
sido autorizado. 

b. Solicitar prueba de la autorización otorgada al 
responsable del tratamiento  

c. Ser informado por el responsable del tratamiento 
o el encargado del tratamiento, previa solicitud, 
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en las 
leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y las demás normas 
que la modifiquen, adicionen o complementen. 

e. Solicitar al responsable o encargado la supresión 
de sus datos personales y/o revocar la autorización 
otorgada para el Tratamiento de los mismos, mediante 
la presentación de un reclamo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012. La 
solicitud de supresión de la información y la revocatoria 
de la autorización no procederán cuando el Titular 
tenga un deber legal o contractual de permanecer en la 
base de datos. Si no eliminan sus datos luego de quince 
(15) días hábiles contados a partir del día siguiente a 
la fecha de radicación de su reclamo, usted tendrá 
derecho a solicitar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio que ordene la revocatoria de la autorización 
y/o la supresión de los datos personales. Para estos 
efectos se aplicará el procedimiento descrito en el 
artículo 22 de la Ley 1581 de 2012. 
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f. Datos personales tratamiento awekumana nánʉya 
aregaru ʉnkʉchwamʉ neyka.

2.   

¿Derecho a la protección de datos personales 
zi’ mikʉgazana sí gunʉ ʉngákʉkwari (queja) inʉ 

ɉuna kʉɉúnʉya no?

Sanusi, empresa me’tʉnhana na’ba kingwi gunʉ 
a’gákʉkwa. Aya’bari, mikizari zoyana zachʉn yamʉ kawa, 
akingwi nari empresa Datos Personales manejo a’wesi 
zoya manʉnkase’ ʉwʉneyka.

Gʉgʉ ʉnmísʉya kwa awánʉkwi neki nanu’ nandi, 
kwa ʉyari, ley-se a’nikwʉya’ba tá (15 días hábiles) zʉna’ba 
neki ʉnchunhu’ nʉnandi, Superintendencia de Industria 
y Comercio na’ba gunʉ ʉnkʉngakʉkwi mikʉnariza ni, 
ema’ba:

a. Correo electrónico zʉ-dirección: contactenos@
sic.gov.co,  asunto na’ba “Queja por Protección de 
Datos Personales” gʉgʉ igwasi.

b. Enlace: https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/
ServiLinea/Portada.php  na’ba tá chori.

c. Gunʉ ʉnkʉngʉgʉ Bogotá ga’samʉ neyka dirección 
física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 na’ba, kwa aɉwʉnka 
zʉnekʉ punto de atención presencial kizanʉn nuga’ba.

3.    

¿Ingwi empresa nánʉya servicio me’tanigawʉn 
neki nuku’ nʉna neyka operadores de 

información financiera na’ba wamʉ 
kawa reporte awaki nukʉndi azi níkʉkwi 

nʉkʉnanʉnno?

Empresa a kingwi gunʉ a’gákʉkwa. Mikizari zoyana 
zachʉn gʉgʉ ʉnkʉngowna nanʉn du nariza ni, awiri ema 
organización Datos Personales manejo mika’wesi zoyana 
manʉnkase’ ʉwʉneyka yamʉ kawa ni. Eymeygwi nari, 
empresa prueba proceso ukumana ʉnkasisamʉ kawa ni, 
obligación ipari zoyana eyma ni awanʉkwasi. Empresa-ri 
ma kinki obligación nipʉnna nari reportando minhukumana 
ni azʉneykari prueba chuzʉnhasamʉ kawa ni.

Gʉgʉ ʉnmísʉya kwa awánʉkwi neki nanu’ nandi, 
kwa ʉyari, ley-se a’nikwʉya’ba tá (15 días hábiles) zʉna’ba 
neki ʉnchunhu’ nʉnandi, Superintendencia de Industria 

f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales 
que hayan sido objeto de tratamiento.

2.   

¿Cuáles son los requisitos para presentar una 
queja por presunta vulneración al derecho a la 

protección de datos personales?

Primero, debe presentar una reclamación ante 
la empresa con la cual se tiene el inconveniente. En la 
misma, debe narrar claramente los hechos, y manifestar 
su pretensión frente al manejo dado por esta empresa a 
sus Datos personales  

Si la respuesta que recibe no es satisfactoria, o si 
no la obtuvo dentro del término de ley (15 días hábiles), 
usted podrá dirigir su queja ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio mediante:

a. Correo electrónico a la dirección: contactenos@
sic.gov.co, con el asunto “Queja por Protección de 
Datos Personales”. 

b. Ingreso al enlace: https:// servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ ServiLinea/Portada.php. 

c. Envío de la queja a la dirección física Carrera 13 No 
27-00 Piso 1 en Bogotá, o a cualquier punto de atención 
presencial a nivel nacional

3.    

¿Qué puede hacer si una empresa 
de la cual no ha obtenido ningún 
servicio ha generado un reporte 
negativo ante los operadores de 

información financiera?

Presentar una reclamación directa ante la empresa  
Es necesario que esta contenga un relato claro de los 
hechos y se manifiesten las pretensiones frente al manejo 
que realizó esta organización de sus Datos. Asimismo, se 
recomienda solicitar a la empresa prueba del proceso que 
efectuó para establecer la real identidad de la persona 
que adquirió la obligación. Tenga presente que la empresa 
tiene la obligación de comprobar que usted fue quien 
realmente adquirió la obligación por la que fue reportado. 

Si la respuesta que recibe es desfavorable o no le 
respondieron dentro del término legal (15 días hábiles), 
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y Comercio na’ba gunʉ ʉnkʉngákʉkwa inʉ anʉgʉnsi 
nanʉngwasi. Empresa-ri operador de telecomunicaciones 
nʉna’bari, mari plataforma servicios SIC FACILITA kʉnʉnin 
chonʉkwi mikʉnariza ni, ʉya inʉ Ley 1266 de 2008 
nʉna’ba tá nʉna nʉneyka rigatakʉngwasi. Ʉyazeyri, 
enlace https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml 
na’ba chónukwa.

Ayaki SIC FACILITA na’ba rigʉnchónʉkwi niku’ nʉndi, 
ema zʉsakuku gunʉ anʉkʉngákʉkwa ni, aya’bari me’zari 
zoyana zachʉn gʉgʉ ʉnkʉngawi, manʉnkase’ ʉwʉneyka 
za’ka’cho’si awiri Ley 1266 de 2008 nasin ʉnpʉnhasi. 
Ey ʉwa’ba, empresa sanusi gunʉ nʉkʉngana  zʉ-copia 
kʉtwisamʉ kawa ni, zari zoyana documento prueba kʉnari, 
ʉnkiaseykwa’ba ʉnkʉngumʉnansʉkwi ni achuyeyka. 
Ema queja-ri SIC-se’ correo contactenos@sic.gov.co  zʉ-
dirección-se’ kʉgasʉkwi nʉna ni, asunto na’ba “Queja por 
Protección de Datos Personales” gʉgʉ kʉɉi. link https://
servicioslinea.sic. gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.
php na’ba tá gasʉ me’ɉunʉndi awkweygwi nʉna ni, Bogotá 
dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 na’ba, kwa 
aɉwʉnka zʉnekʉ punto de atención presencial kizanʉn 
nuga’ba. 

4.    

¿Datos sensibles inʉ nánʉya no?

Titular-se’ mʉrʉn inʉ ɉwakawʉ ʉnkʉwʉna chow 
kizanu’ nari uso a’wekumʉya’ba zimʉ neyka á’nʉgwe   
kwasʉya, ke minzákusʉkwi nʉna, ema zana, raza kwa ikʉ 
ɉuna nʉna, política kʉtʉ mikʉnʉna, a’nʉgwerigʉn kʉtʉ 
mikʉneyka, sindicato-se’ anʉkʉnʉneyka, organizaciones 
sociales, derechos humanos nʉna kwa partido político 
na’ba kʉsánuga, kwa partidos políticos de oposición 
derechos y garantías zakʉchwʉya neyka, salud na’ba 
datos, vida sexual na’ba awiri datos biométricos nanʉ  
(huellas dactilares, fotos).

5.    

¿Suplantación de identidad na’ba víctima 
minre’bonʉya’bari azi nikamʉ kawa no?

Emi ʉnkuwʉsamʉ kawa, emari delito de falsedad 
personal nʉna ni awiri SIC ema delito izatákʉkwa 
ɉumámʉkʉna kʉnʉna neki nanu’ nanʉ ni. Ey ʉweki, 
datos na’ba kʉwarun nusi, actuaciones administrativas 
neyka sekʉnánʉkwi kʉnisiza ni. Ey ʉwa’bari, ma unikamʉ 
mikawa:

usted podrá dirigirse a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para ponerla en conocimiento de la situación  Si 
la empresa es un operador de telecomunicaciones, usted 
puede acudir a los servicios de la plataforma SIC FACILITA 
para solucionar casos sobre la Ley 1266 de 2008. Para 
el efecto, ingrese al enlace https://sicfacilita.sic.gov.co/
SICFacilita/ index.xhtml.

Si no logró solucionar su caso a través de SIC FACILITA, 
entonces presente una queja ante esta autoridad, en 
donde narre los hechos, dé a conocer su pretensión 
y cite la Ley 1266 de 2008. Deberá adjuntar copia de la 
reclamación hecha ante la empresa donde se presentó 
su consulta o reclamo, así como los documentos que 
soporten lo sucedido o, los que considere que apoyan su 
argumentación. Dicha queja la puede remitir a la SIC a 
través de correo electrónico a la dirección contactenos@
sic.gov.co refiriendo en el asunto “Queja por Protección 
de Datos Personales”. Si lo prefiere, también la puede 
presentar ingresando al link https://servicioslinea.sic.gov.
co/servilinea/ServiLinea/Portada.php, enviándola a la 
dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en Bogotá, o en 
cualquier punto de atención a nivel nacional. 

4.    

¿Qué son datos sensibles?

Son aquellos que afectan la intimidad del titular o 
cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales 
como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la 
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, 
la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 
derechos humanos o que promueva intereses de cualquier 
partido político o que garanticen los derechos y garantías 
de partidos políticos de oposición así como los datos 
relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos 
(huellas dactilares, fotos).

5.    

¿Cómo proceder cuando ha sido víctima de 
suplantación de identidad?

Tenga presente que en estos casos se ha cometido 
el delito de falsedad personal y que la SIC no tiene 
competencia para investigar delitos. No obstante, desde 
la perspectiva de datos se pueden indagar actuaciones 
administrativas. Para el efecto, usted debe: 
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 » INGWI NEYKA: Fiscalía General de la Nación 
la comisión del Delito de Falsedad Personal gunʉ 
agákʉkwa ni (artículo 296 del Código Penal Colombiano).

 » MOWGA NEYKA: Operadores de información 
financiera (CIFIN/ TRANSUNION, DATACRÉDITO/ 
EXPERIAN, PROCRÉDITO) “alerta de suplantación” 
neyka radicado awa awiri aya’ba Fiscalía gunʉ kʉngana 
anexo awkwa.

 » MÁYKɄNɄ NEYKA: Inʉ ɉina historial crediticio 
senekʉnʉnna no operadores de información financiera 
za’ka’cho’kumʉwase’ ʉnka’zasísʉkwa ni. Aɉwá’kʉchʉ 
historial crediticio senekʉnʉnki nugin ke ʉwʉn 
awʉndi, aɉwa ámizey identidad suplantando uname’ 
kwa awʉn nugame’. Aya ɉinasin rimasey awiri víctima 
de suplantación de identidad nʉre’bonaki nugin 
ga’kʉyʉkwa.

 » MA’KEYWA NEYKA: Entidades financieras y 
comerciales ʉnkʉnʉna neykasin nʉnzey identidad 
suplantando nʉkowkumaki nugin anʉkuwʉsamʉ kawa 
ni 

 » ASEWA NEYKA: Empresa suplantación 
minhukumanin kingwi gunʉ a’gákʉkwa. aɉwasé’kʉchʉ  
identidad suplantando nʉkowna anʉkuwʉsi. Ey 
ʉwa’bari, zachʉn gʉgʉ ʉnkʉngowna nanʉn du nariza 
ni, awiri ema organización Datos Personales manejo 
mika’wesi zoyana manʉnkase’ ʉnkʉwʉneyka yamʉ 
kawa ni. Eymeygwi nari, Fiscalía General de la Nación 
gunʉ kʉngana kʉtwi awkwa, ey awiri empresa prueba 
proceso wazoya neyka ʉnkasisamʉ kawa ni, obligación 
ipari zoyana eyma ni awanʉkwasi. Empresa-ri ma 
kinki obligación nipʉnna nari ni azʉneykari prueba 
chuzʉnhasamʉ kawa ni.

 » CHINWA NEYKA: Gʉgʉ ʉnmikumʉya kwa 
awánʉkwi neki nanu’ nandi, kwa ʉyari, ley-se 
a’nikwʉya’ba tá (15 días hábiles) zʉna’ba neki ʉnchunhu’ 
nʉnandi, Superintendencia de Industria y Comercio 
na’ba gunʉ ʉnkʉngákʉkwa, inʉ anʉgʉnsi nanʉngwasi. 
Empresa-ri operador de telecomunicaciones nʉna’bari, 
mari plataforma servicios SIC FACILITA kʉnʉnin 
chonʉkwi mikʉnariza ni, suplantación de identidad 
minhukumana sí mikrigukʉngwasi. Ayazeyri, enlace 
https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml 
na’ba chónʉkwa.

 » PRIMERO: Denunciar ante la Fiscalía General de 
la Nación la comisión del Delito de Falsedad Personal 
(artículo 296 del Código Penal Colombiano). 

 » SEGUNDO: Radicar una “alerta de suplantación” 
ante los operadores de información financiera (CIFIN/ 
TRANSUNION, DATACRÉDITO/ EXPERIAN, PROCRÉDITO). 
Anexe la denuncia presentada ante la Fiscalía. 

 » TERCERO: Consultar ante los citados operadores 
de información financiera quiénes han revisado su 
historial crediticio. Si nota que alguien extraño ha 
consultado su historial crediticio es muy posible que 
frente a esa persona han suplantado o han tratado de 
suplantar su identidad. Contáctese con esas personas 
e infórmeles que ha sido víctima de suplantación de 
identidad. 

 » CUARTO: Informar a las entidades financieras 
y comerciales con las que tenga vínculos que han 
suplantado su identidad. 

 » QUINTO: Presentar una reclamación directa 
ante la empresa donde ocurrió la suplantación, 
manifestando que su identidad fue suplantada por 
un tercero. Es necesario que esta contenga un relato 
claro de los hechos y se manifiesten las pretensiones 
frente al manejo que realizó esta organización de sus 
Datos. Asimismo, se recomienda adjuntar la denuncia 
realizada ante la Fiscalía General de la Nación, y 
solicitar a la empresa prueba del proceso que efectuó 
para establecer la real identidad de la persona que 
adquirió la obligación. Tenga presente que la empresa 
tiene la obligación de comprobar que usted fue quien 
realmente adquirió la obligación. 

 » SEXTO: Si la respuesta que recibe es desfavorable 
o no le respondieron dentro del término legal (15 días 
hábiles), usted podrá dirigirse a la Superintendencia 
de Industria y Comercio para ponerla en conocimiento 
de la situación  Si la empresa es un operador de 
telecomunicaciones, usted puede acudir a los servicios 
de la plataforma SIC FACILITA para solucionar casos de 
suplantación de identidad. Para el efecto, ingrese al 
enlace https://sicfacilita.sic. gov.co/SICFacilita/index.
xhtml. 
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 » KOGA NEYKA: Ayaki SIC FACILITA na’ba 
rigʉnchónʉkwi niku’ nʉndi, ema zʉsakuku gunʉ 
anʉkʉngákʉkwa ni, aya’bari me’zari zoyana zachʉn 
gʉgʉ ʉnkʉngawi, manʉnkase’ ʉwʉneyka za’ka’cho’si 
awiri Ley 1266 de 2008 nasin ʉnpʉnhasi. Ey ʉwa’ba, 
empresa suplantando minhukumanin kingwi sanusi 
gunʉ nʉkʉngana  zʉ-copia kʉtwisamʉ kawa ni, zari 
zoyana documento prueba kʉnari, ʉnkiaseykwa’ba 
ʉnkʉngumʉnansʉkwi ni achuyeyka. Ema queja-ri 
SIC-se’ correo contactenos@sic.gov.co  zʉ-dirección-
se’ kʉgasʉkwi nʉna ni, asunto na’ba “Queja por 
Protección de Datos Personales” gʉgʉ kʉɉi. Link 
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/
Portada.php na’ba tá gasʉ me’ɉunʉndi awkweygwi 
nʉna ni, Bogotá dirección física Carrera 13 No 27-00 
Piso 1 na’ba, kwa aɉwʉnka zʉnekʉ punto de atención 
presencial kizanʉn nuga’ba.

6.    

¿Empresa suplantación nʉkʉninindi azi mikamʉ 
nʉkawa no?

a. Empresa suplantación mikʉninin anʉkʉkana awiri 
mikizʉneykari anʉkuwʉsa awkwa.

b. Productos awiri servicios du nanu’ nari iapʉnna 
kuɉungwásʉkwazey nari ʉnkʉsisamʉ neyka, ʉyari 
documentos ʉya contratación de servicios nʉna sí 
soporte nʉneyka copia kʉnari.

c. Funcionario llamada gʉgʉ me’tona za’kinuga a’sa 
awkwa awiri queja radicando ukumana zʉ-número 
asísʉkwa, ʉyari uni’nari fecha-sin orasin  mikʉnánʉkwi 
nikʉngwasi.

d. Gunʉ ʉnkʉngʉga ɉunari mikizari uneyka zʉ-
prueba-sin wésʉkwa awiri ayari papérise’ ʉnkʉngowna 
nari 

7.    

¿Gʉmʉsinʉ zʉ- datos personales gwámʉkʉnʉ 
káchwʉya ey kʉnʉna no?

Gʉmʉsinʉ (menores de edad) zʉ- datos personales 
constitución-se’ gwámʉkʉnʉ ka’guna kʉnʉna ni. Ʉya 
a’kumʉya awiri nikamʉ awésʉkwa sí pautas especiales 
kʉnʉna neykari artículo 12 del decreto 1377 de 2013 
(Incorporado en el Decreto 1074 de 2015) na’ba chwamʉ 
kawa ni..

 » SÉPTIMO: Si no logró solucionar su caso a 
través de SIC FACILITA, entonces presente una queja 
ante esta autoridad, en donde narre los hechos, dé 
a conocer su pretensión y cite la Ley 1266 de 2008. 
Deberá adjuntar copia de la reclamación realizada 
ante la empresa donde fue suplantado, así como 
los documentos que soporten lo sucedido o los que 
considere que apoyan su argumentación. Dicha queja 
a puede remitir a la SIC a través de correo electrónico 
a la dirección contactenos@ sic.gov.co refiriendo en 
el asunto “Queja por Protección de Datos Personales 
Ley 1266 de 2008 Suplantación de identidad”. Si lo 
prefiere, también la puede presentar ingresando al link 
https://servicioslinea.sic. gov.co/servilinea/ServiLinea/
Portada.php, o la puede enviar a la dirección física 
Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en Bogotá, o en cualquier 
punto de atención a nivel nacional.

6.    

¿Qué hacer ante la empresa donde se presentó 
la suplantación?

a. Llamar a la entidad en donde fue suplantado y 
notificarla de la situación. 

b. Exigir el bloqueo de los productos y/o servicios 
adquiridos ilegalmente, así como copia de los 
documentos que soportan dicha contratación de 
servicios. 

c. Anotar el nombre del funcionario que atendió su 
llamada y solicitar el número de radicación de la queja, 
para que además de la fecha y hora tenga trazabilidad 
de su actuación  

d. Presentar con las pruebas del caso y de manera 
formal (escrita) la queja ante esa entidad.

7.    

¿Los datos personales de los niños tienen 
alguna protección especial?

Los datos personales de los menores de edad tienen 
una especial protección constitucional. Para su recolección 
y uso se deben observar las pautas especiales señaladas en 
el artículo 12 del decreto 1377 de 2013 (Incorporado en el 
Decreto 1074 de 2015).
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8.    

¿Autorización del titular azi gwasi nánʉya no?

Titular de la información a’sanusi ʉnkrezasikumana 
kwa ʉnzari zakuwʉkumana, Datos personales tratamiento 
kʉnanʉngwa neyka zari eyzʉna ni. Ema permiso 
ipanʉkweykari, tʉkin neki seínanʉkwey nisizeyka medio 
kʉwarunhakumana.

Datos aguku’ kingwi permiso sanusi ʉnkuwʉkumana 
nari, ʉyari artículo 12 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 
orden wesʉya’ba tá, ema ɉuna:

a. Datos personales tratamiento kawekumʉngwa 
awiri inʉ kʉwarunhakumana.

b. Zasikumʉya gʉgʉ atokumana ɉumámʉkʉna 
awekumʉya, emari datos sensibles nʉna’ba kwa 
gʉmʉsinʉ (cheyrwa/a’mia) awiri kwi’ma/gáysinʉ 
nʉna’ba.

c. Titular na’ba derechos kʉnʉna.

d. Tratamiento agikwʉya zʉ-identificación, dirección 
física kwa electrónica awiri ayazey teléfono.

Ámizey datos gúnkʉyari prueba del cumplimiento 
chwamʉ kawa ni sanusi agwakʉwa’ba tá, ma nʉnkʉsisa 
únige, emazey copia wesamʉ.

9.   

¿Publicidad kwa marketing sí nʉneyka 
manʉnka sisana nanu’ neyka awiri permiso 

a’wena nanu’gwi neyka mi kʉkana kwa mensaje 
mikʉga’sa ʉwa’bari azi nikamʉ kawa no?

 » INGWI NEYKA: Empresa contactando minhuna 
a kingwi gunʉ a’gákʉkwa. Ema sísʉkwa ɉuna: (a) 
ikʉnha marketing kwa publicidad nʉna sí mazey 
datos mikamʉ winnawesʉngwa ma permiso nʉwena 
zʉ-copia, awiri (b) ámizey datos de contacto base de 
datos winʉkʉnʉneyka a’tisʉn gwasamʉ aya’ba tá 
publicidad winga’si nigeyka. Eyma’bari, mikizari zoyana 
zachʉn gʉgʉ ʉnkʉngowna nanʉn du nariza ni, awiri 
ema organización Datos manejo mika’wesi zoyana 
manʉnkase’ ʉwʉneyka yamʉ kawa ni.

8.    

¿En qué consiste la autorización del titular?

Es el consentimiento previo e informado del titular 
de la información, para llevar a cabo el tratamiento de sus 
Datos personales. Esta autorización, deberá ser obtenida 
por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta 
posterior 

Tenga presente que la autorización debe ser informada 
y que antes de recolectar sus datos le deben informar lo 
que ordena el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1581 de 
2012, a saber: 

a. El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos 
personales y la finalidad del mismo. 

b. El carácter facultativo de la respuesta a las 
preguntas que le sean hechas, cuando estas versen 
sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, 
niños y adolescentes  

c. Los derechos que le asisten como titular. 

d. La identificación, dirección física o electrónica y 
teléfono del responsable del tratamiento.

Quien recolecta sus datos deberá conservar prueba 
del cumplimiento de lo previsto anteriormente y, cuando 
el usted lo solicite, entregarle copia de esta 

9.   

¿Qué puede hacer si lo llaman o le 
envían mensajes de publicidad o 

marketing que usted no ha solicitado 
ni autorizado?

 » PRIMERO: Presentar una reclamación directa 
ante la empresa que lo contactó. Solicite: (a) copia de 
la autorización suya para que ellos puedan usar sus 
datos con fines de marketing o publicidad, y (b) que 
eliminen sus datos de contacto de la base de datos que 
usan para enviarle publicidad. Es necesario que esta 
contenga un relato claro de los hechos y se manifiesten 
las pretensiones frente al manejo que realizó esta 
organización de sus datos. 
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 » MOWGA NEYKA: Gʉgʉ ʉnmikumʉya kwa 
awánʉkwi neki nanu’ nandi, kwa ʉyari, ley-se 
a’nikwʉya’ba tá (15 días hábiles) zʉna’ba neki ʉnchunhu’ 
nʉnandi, Superintendencia de Industria y Comercio 
na’ba gunʉ ʉnkʉngákʉkwa, inʉ anʉgʉnsi nanʉngwasi. 
Ey awiri, ema zʉsakuku gunʉ ʉnkʉngákʉkwa, aya’bari 
me’zari zoyana zachʉn gʉgʉ ʉnkʉngawi, manʉnkase’ 
ʉwʉneyka za’ka’cho’si awiri Ley 1581 de 2012 nasin 
ʉnpʉnhasi. Ey ʉwa’ba, empresa sanusi gunʉ nʉkʉngana  
zʉ-copia kʉtwisamʉ kawa ni, zari zoyana documento 
prueba kʉnari, ʉnkiaseykwa’ba ʉnkʉngumʉnansʉkwi 
ni achuyeyka. Ema gunʉ ʉnkʉngákʉkwayari SIC-se’ 
kʉga’sʉkwey nʉna ni, ema’ba:

 » Correo contactenos@sic.gov.co  zʉ-dirección-
se’ asunto na’ba “Queja por Protección de Datos 
Personales Ley 1581 de 2012” gʉgʉ kʉɉi

 » Enlace web: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php na’ba tá.

 » Bogotá dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 
1 na’ba, kwa aɉwʉnka zʉnekʉ punto de atención 
presencial kizanʉn nuga’ba.

10.   

¿Bema neki permiso a’wena nanu’ nari ámizey 
datos ʉnkigusi kwa nikamʉ a’wesi nikʉndi azi 

nikʉkwi nʉna no?

 » INGWI NEYKA: Empresa manʉnka permiso 
a’wena nanu’ nari ámizey datos ʉnkigusi kwa nikamʉ 
a’wesi niga, a kingwi gunʉ a’gákʉkwa. Ema sísʉkwa 
ɉuna: (a) mazey datos nánʉya ʉnkigukʉkwey kwa 
nikamʉ a’wesʉkwey winʉkʉnanʉngwazey nari ma 
orden nigowna zʉ-copia, ey awiri (b) mazey datos 
a’tizʉn gwa’sa. Eyma’bari, mikizari zoyana zachʉn gʉgʉ 
ʉnkʉngowna nanʉn du nariza ni, awiri ema organización 
Datos manejo mika’wesi zoyana manʉnkase’ ʉwʉneyka 
yamʉ kawa ni.

 » MOWGA NEYKA: Gʉgʉ ʉnmikumʉya kwa 
awánʉkwi neki nanu’ nandi, kwa ʉyari, ley-se 
a’nikwʉya’ba tá (15 días hábiles) zʉna’ba neki ʉnchunhu’ 
nʉnandi, Superintendencia de Industria y Comercio 
na’ba gunʉ ʉnkʉngákʉkwa, inʉ anʉgʉnsi nanʉngwasi. 
Ey awiri, ema zʉsakuku gunʉ ʉnkʉngákʉkwa, aya’bari 
me’zari zoyana zachʉn gʉgʉ ʉnkʉngawi, manʉnkase’ 

 » SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es 
desfavorable o no le respondieron dentro del 
término legal (15 días hábiles), usted podrá dirigirse 
a la Superintendencia de Industria y Comercio para 
ponerla en conocimiento de la situación. Para el efecto, 
presente una queja ante esta autoridad, en donde narre 
los hechos, dé a conocer su pretensión y cite la Ley 
1581 de 2012. Deberá adjuntar copia de la reclamación 
realizada ante la empresa donde se presentó su 
consulta o reclamo, así como los documentos que 
soporten lo sucedido o, los que considere que apoyan 
su argumentación. Dicha queja la puede remitir a la SIC 
a través de: 

 » Correo electrónico a la dirección contactenos@sic 
gov.co refiriendo en el asunto “Queja por Protección de 
Datos Personales Ley 1581 de 2012”. 

 » El enlace web: https://servicioslinea.sic. gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada. php. 

 » Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en 
Bogotá, o en cualquier punto de atención a nivel 
nacional  

10.   

¿Qué puede hacer si alguien 
recolecta o usa sus datos sin su 

autorización?

 » PRIMERO: Presentar una reclamación directa 
ante la empresa u organización que recolecta o usa 
sus datos personales sin su autorización. Solicite: (a) 
copia de la autorización suya para que ellos puedan 
recolectar o usar sus datos, y (b) que eliminen sus 
datos. Es necesario que esta contenga un relato claro 
de los hechos y se manifiesten las pretensiones frente 
al manejo que realizó esta organización de sus datos. 

 » SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es 
desfavorable o no le respondieron dentro del 
término legal (15 días hábiles), usted podrá dirigirse 
a la Superintendencia de Industria y Comercio para 
ponerla en conocimiento de la situación. Para el efecto, 
presente una queja ante esta autoridad, en donde narre 
los hechos, dé a conocer su pretensión y cite la Ley 
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ʉwʉneyka za’ka’cho’si awiri Ley 1581 de 2012 nasin 
ʉnpʉnhasi. Ey ʉwa’ba, empresa sanusi gunʉ nʉkʉngana  
zʉ-copia kʉtwisamʉ kawa ni, zari zoyana documento 
prueba kʉnari, ʉnkiaseykwa’ba ʉnkʉngumʉnansʉkwi 
ni achuyeyka. Ema gunʉ ʉnkʉngákʉkwayari SIC-se’ 
kʉga’sʉkwey nʉna ni, ema’ba.

 » Correo contactenos@sic.gov.co  zʉ-dirección-
se’ asunto na’ba “Queja por Protección de Datos 
Personales Ley 1581 de 2012” gʉgʉ kʉɉi.

 » Enlace web: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada. php na’ba tá.

 » Bogotá dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 
1 na’ba, kwa aɉwʉnka zʉnekʉ punto de atención 
presencial kizanʉn nuga’ba. 

11.   

¿Azi níkʉkwey nʉkʉnanʉnno central de 
información financiera na’ba reportando 

nʉnhukumʉndi awiri datos eymʉkʉ 
chuzʉneykari anʉkʉzagiya, falso kwa fayu 

a’zanʉndi?

 » INGWI NEYKA: Empresa reportando minhuna 
kingwi gunʉ a’gákʉkwa. Ey awiri ema ɉuna a’sísʉkwa: 
(a) ma autorización nigowna zʉ-copia ikʉnha centrales 
de información financiera (CIFIN/ TRANSUNION, 
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO) reportando 
minhawkwi winkʉnanʉngweykari, (b) información 
reportando ukumʉyeykazey prueba, kʉrá nʉneyka, 
inʉ gugín a’nisi, a’wakʉkwey nʉna ey awiri ʉyari 
ga’kʉnamʉ abiti kʉnʉna.   Eyma’bari, mikizari zoyana 
zachʉn gʉgʉ ʉnkʉngowna nanʉn du nariza ni, awiri 
ema organización Datos manejo mika’wesi zoyana 
manʉnkase’ ʉwʉneyka yamʉ kawa ni.

 » MOWGA NEYKA: Gʉgʉ ʉnmikumʉya kwa 
awánʉkwi neki nanu’ nandi, kwa ʉyari, ley-se 
a’nikwʉya’ba tá (15 días hábiles) zʉna’ba neki ʉnchunhu’ 
nʉnandi, Superintendencia de Industria y Comercio 
na’ba gunʉ ʉnkʉngákʉkwa, inʉ anʉgʉnsi nanʉngwasi. 
Ema empresa-ri operador de telecomunicaciones 
nandi, mari servicios-zey nari plataforma kʉnʉnin, 
SIC FACILITA na’ba chonʉkwi mikʉnariza ni, ʉya inʉ 
Ley 1266 de 2008 nʉna’ba tá inʉ ɉuna nʉna neyka 

1581 de 2012.  Deberá adjuntar copia de la reclamación 
realizada ante la empresa donde se presentó su 
consulta o reclamo, así como los documentos que 
soporten lo sucedido o, los que considere que apoyan 
su argumentación. Dicha queja la puede remitir a la SIC 
a través de: 

 » Correo electrónico a la dirección contactenos@sic 
gov.co refiriendo en el asunto “Queja por Protección de 
Datos Personales Ley 1581 de 2012”.

 » El enlace web: https://servicioslinea.sic. gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php. 

 » Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en 
Bogotá, o en cualquier punto de atención a nivel 
nacional  

11.   

¿Qué puede hacer si lo reportan a una central 
de información financiera y los datos que 
aparecen allí son desactualizados, falsos o 

incompletos? 

 » PRIMERO: Presentar una reclamación 
directa ante la empresa que lo reportó (fuente de la 
información). Solicite: (a) copia de la autorización 
suya para que ellos puedan reportarlo a centrales 
de información financiera (CIFIN/ TRANSUNION, 
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO), (b) prueba 
de que la información reportada es veraz, completa, 
comprobable y actualizada. Es necesario que la 
reclamación contenga un relato claro de los hechos y 
se manifiesten las pretensiones frente al manejo que 
realizó esta organización de sus datos. 

 » SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es 
desfavorable o no le respondieron dentro del término 
legal (15 días hábiles), usted podrá dirigirse a la 
Superintendencia de Industria y Comercio para ponerla 
en conocimiento de la situación  Si la empresa es un 
operador de telecomunicaciones, usted puede acudir 
a los servicios de la plataforma SIC FACILITA para 
solucionar casos sobre la Ley 1266 de 2008. Para el 
efecto, ingrese al enlace https://sicfacilita.sic.gov.co/
SICFacilita/ index.xhtml. 
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rigatakʉngwasi. Ʉyazeyri, enlace https://sicfacilita.sic.
gov.co/SICFacilita/index.xhtml nʉna’ba chónukwa.

 » MÁYKɄNɄ NEYKA: Ayaki SIC FACILITA na’ba 
rigʉnchónʉkwi niku’ nʉndi, ema zʉsakuku gunʉ 
anʉkʉngákʉkwa ni, aya’bari me’zari zoyana zachʉn 
gʉgʉ ʉnkʉngawi, manʉnkase’ ʉwʉneyka za’ka’cho’si 
awiri Ley 1266 de 2008 nasin ʉnpʉnhasi. Ey ʉwa’ba, 
empresa sanusi gunʉ nʉkʉngana zʉ-copia kʉtwisamʉ 
kawa ni, zari zoyana documento prueba kʉnari, 
ʉnkiaseykwa’ba ʉnkʉngumʉnansʉkwi ni achuyeyka. 
Ema queja-ri SIC-se’ kʉgásʉkwa ni, ema’ba:

 » Correo contactenos@sic.gov.co  zʉ-dirección-
se’ asunto na’ba “Queja por Protección de Datos 
Personales Ley 1266 de 2008” gʉgʉ kʉɉi.

 » Enlace web: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php na’ba tá.

 » Bogotá dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 
1 na’ba, kwa aɉwʉnka zʉnekʉ punto de atención 
presencial kizanʉn nuga’ba.

12.   

¿Azi níkʉkwey nʉkʉnanʉnno sanusi eyméy 
awʉngwa ni ga’nʉkweykumu’ nari central 

de información financiera na’ba reportando 
nʉnhukumʉndi?

Ema ɉuna ʉnkuwʉsʉkwa, manʉnka sanusi inʉ 
mikuwukumu’ nari, artículo 12 de la Ley Estatutaria 1266 
de 2008 a’gugeyka ɉwasʉn migwakumu’ nari, ámizey 
información negativa neyka central de información 
financiera na’ba ʉnkʉzagichiza neki nanu’ nanʉ ni. Ema 
ɉuna ʉnchunhu nari reporte awkwari ilegal nanʉ ni, ey 
ʉwa’ba pari derecho fundamental nánʉya anizagichi zʉna 
ni. Eyméy nʉna’bari ema ɉuna awamʉ kawi:

 » INGWI NEYKA: Empresa reportando minhuna 
kingwi gunʉ a’gákʉkwa. Ey awiri ema ɉuna a’sísʉkwa: 
(a) ma autorización nigowna zʉ-copia ikʉnha centrales 
de información financiera (CIFIN/ TRANSUNION, 
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO) reportando 
minhawkwi winkʉnanʉngweykari, (b) reportando 
minhukumu’ kingwi nari artículo 12 de la Ley 1266 de 
2008  mikuwukumana zʉ-prueba. Eyma’bari, mikizari 
zoyana zachʉn gʉgʉ ʉnkʉngowna nanʉn du nariza ni, 

 » TERCERO: Si no logró solucionar su caso a 
través de SIC FACILITA, entonces presente una queja 
ante esta autoridad, en donde narre los hechos, dé 
a conocer su pretensión y cite la Ley 1266 de 2008. 
Deberá adjuntar copia de la reclamación realizada ante 
la empresa donde se presentó su consulta o reclamo, 
así como los documentos que soporten lo sucedido o, 
los que considere que apoyan su argumentación. Dicha 
queja la puede remitir a la SIC a través de:

 » Correo electrónico a la dirección contactenos@sic 
gov.co refiriendo en el asunto “Queja por Protección de 
Datos Personales Ley 1266 de 2008”. 

 » El enlace web: https://servicioslinea.sic. gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php.

 »  Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en 
Bogotá, o en cualquier punto de atención a nivel 
nacional 

12.   

¿Qué puede hacer si lo reportan a 
una central de información financiera 

sin que previamente le hayan 
comunicado que lo van a reportar?

Tenga presente que no puede efectuarse un reporte 
de información negativa a una central de información 
financiera, sin que previamente y en debida forma se le 
haya informado lo que ordena el artículo 12 de la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008. Efectuar un reporte sin cumplir 
dicho requisito no solo es ilegal, sino que desconoce el 
derecho fundamental al debido proceso. En estos casos 
usted puede hacer lo siguiente:

 » PRIMERO: Presentar una reclamación 
directa ante la empresa que lo reportó (fuente de la 
información). Solicite: (a) copia de la autorización 
suya para que ellos puedan reportarlo a centrales 
de información financiera (CIFIN/ TRANSUNION, 
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO); (b) Prueba de 
que antes de reportarlo le informaron lo que ordena 
el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. Es necesario que 
el reclamo contenga un relato claro de los hechos y 
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awiri ema organización Datos manejo mika’wesi zoyana 
manʉnkase’ ʉwʉneyka yamʉ kawa ni.

 » MOWGA NEYKA: Gʉgʉ ʉnmikumʉya kwa 
awánʉkwi neki nanu’ nandi, kwa ʉyari, ley-se 
a’nikwʉya’ba tá (15 días hábiles) zʉna’ba neki ʉnchunhu’ 
nʉnandi, Superintendencia de Industria y Comercio 
na’ba gunʉ ʉnkʉngákʉkwa, inʉ anʉgʉnsi nanʉngwasi. 
Ema empresa-ri operador de telecomunicaciones 
nandi, mari servicios-zey nari plataforma kʉnʉnin, 
SIC FACILITA na’ba chonʉkwi mikʉnariza ni, ʉya inʉ 
Ley 1266 de 2008 nʉna’ba tá inʉ ɉuna nʉna neyka 
rigatakʉngwasi. Ʉyazeyri, enlace https://sicfacilita.sic.
gov.co/SICFacilita/index.xhtml nʉna’ba chónukwa.

 » MÁYKɄNɄ NEYKA: Ayaki SIC FACILITA na’ba 
rigʉnchónʉkwi niku’ nʉndi, ema zʉsakuku gunʉ 
anʉkʉngákʉkwa ni, aya’bari me’zari zoyana zachʉn 
gʉgʉ ʉnkʉngawi, manʉnkase’ ʉwʉneyka za’ka’cho’si 
awiri Ley 1266 de 2008 nasin ʉnpʉnhasi. Ey ʉwa’ba, 
empresa sanusi gunʉ nʉkʉngana zʉ-copia kʉtwisamʉ 
kawa ni, zari zoyana documento prueba kʉnari, 
ʉnkiaseykwa’ba ʉnkʉngumʉnansʉkwi ni achuyeyka. 
Ema queja-ri SIC-se’ kʉgásʉkwa ni, ema’ba: Correo 
electrónico contactenos@sic.gov.co zʉ-dirección-
se’ asunto na’ba “Queja por Protección de Datos 
Personales Ley 1266 de 2008” gʉgʉ kʉɉi.

 » Enlace web: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php na’ba tá.

 » Bogotá dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 
1 na’ba, kwa aɉwʉnka zʉnekʉ punto de atención 
presencial kizanʉn nuga’ba.

13.   

¿Bin nánʉkin izániga no inʉ centrales de riesgo 
níkʉyari?

Artículo 13 de la Ley 1266 de 2008 a’gwakʉyeykari, 
información de carácter positivo nʉneykari bancos de datos 
[sic] na’ba, akin zánʉkin nanu’ nari ey zʉn kʉnanʉngwa ni.

Datos [sic] tiempo de mora sí nʉneyka, tipo de 
cobro, estado de la cartera, eyméy gunti nari, datos [sic] 
incumplimiento de obligaciones nánʉyari plazo gugín 
krigáguga ni, ʉya anʉkʉzagichʉyayri, operador nase’ri 

se manifiesten las pretensiones frente al manejo que 
realizó esta organización de sus Datos.

 » SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es 
desfavorable o no le respondieron dentro del término 
legal (15 días hábiles), usted podrá dirigirse a la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para 
ponerla en conocimiento de la situación  Si la empresa 
es un operador de telecomunicaciones, Usted puede 
acudir a los servicios de SIC FACILITA para solucionar 
casos sobre la Ley 1266 de 2008. Para el efecto, ingrese 
al enlace: https://sicfacilita.sic.gov.co/ SICFacilita/
index.xhtml. 

 » TERCERO: Si no logró solucionar su caso a través 
de SIC FACILITA, entonces presente una queja ante esta 
autoridad, en donde narre los hechos, dé a conocer su 
pretensión y cite la Ley 1266 de 2008. Deberá adjuntar 
copia de la reclamación realizada ante la empresa 
donde se presentó su consulta o reclamo, así como 
los documentos que soporten lo sucedido o, los que 
considere que apoyan su argumentación. Dicha queja 
la puede remitir a la SIC a través de: Correo electrónico 
a la dirección contactenos@sic.gov.co refiriendo en el 
asunto “Queja por Protección de Datos Personales Ley 
1266 de 2008”. 

 » El enlace web: https://servicioslinea.sic. gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada. php. 

 » Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en 
Bogotá, o en cualquier punto de atención a nivel 
nacional 

13.   

¿Cuál es la permanencia ante las 
centrales de riesgo?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de 
la Ley 1266 de 2008, “la información de carácter positivo 
permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos 
[sic] de los operadores de información  

Los datos [sic] cuyo contenido hagan referencia al 
tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, y en 
general, aquellos datos [sic] referentes a una situación de 
incumplimiento de obligaciones se regirán por un término 
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banco de gatos [sic] na’ba pari anawitesiza nanʉ ni, 
usuario-se’ ʉya información nrki chukwey neki kʉnanu’ 
nariza ni. Ema información permanencia plazo kanikwʉyari 
ma’keywa (4) kʉgi nanʉ ni, cuotas vencidas nʉna kwa 
obligación vencida iazasana ʉwa’ba pari fecha azuray 
iazʉnchʉnhʉya ni. 

Eymi ichunʉyeykari, Corte Constitucional ema artículo 
áykʉnʉ mowga (2) íngunʉ kʉgawana:

i. Mora mowga (2) kʉgi a’barin izʉneykari, dato 
negativo-ri mora nʉna’ba ásʉkin kweyza neki nanu’ 
nanʉ ni.  

ii. Término de permanencia ma’keywa (4) kʉgi 
nʉnari, obligación ʉnkitiza ʉwa nʉna’ba pari 
izʉnchʉhakumeyza ni.

Eymeygwi a’chwi, Decreto 1074 de 2015 ema 
corporación tiempos máximos de permanencia de la 
información negativa agugeyka,  anagusi zakuwʉsi 
re’gukʉyari:

 “ARTÍCULO 2.2.2.28.3. PERMANENCIA DE LA 
INFORMACIÓN NEGATIVA. Mora mowga (2) kʉgi a’barin 
nʉneykari, término de permanencia de la información 
negativa neykari mora nʉna’ba pari ásʉkin kʉzágisi 
kweyza neki nanu’ nanʉ ni. Aɉwa diwʉn na’ba término 
de permanencia de la información negativa ma’keywa (4) 
kʉgi  kanisiza nanʉ ni, mora ʉnkitiza ʉwa nʉna’ba pari 
fecha azuray izʉnchʉhakumeyza ni.

Incumplimiento de obligaciones nʉna tiempos de mora 
izʉnchʉnkwey neki niku’ na’bari, cuentas corrientes dukay 
neki manejo a’bekumu’ na’ba kupánʉya zana nari, término 
de permanencia de la información negativa awekumʉyari  
ma’keywa (4) kʉgi  nanʉ ni, incumplimiento kwa producto 
ʉnkizasana ʉwa nʉna’ba pari fecha azuray izʉnchʉnhey 
(…)”.

Akingwi nari, información zʉ-titular-ri habeas data 
zʉ-derecho kʉnana ɉunʉndi, azey datos crediticios, 
comerciales kwa financieros nʉna’ba dukawi neki 
nʉkachwaki nuku’ ni riwʉna’ba, Ley 1266 de 2008 derecho 
constitucional  pinnase’ kʉnʉna a’zanʉngwásʉkwazey 
nikamʉ krewésʉya ni, ʉyari, inʉ ámizey nánʉya bancos 
de datos nari minhaguna nʉna ɉwasamʉ, abitisamʉ awiri 
gugín ki no me’zari ʉnkʉchwamʉ, aɉwa derecho neykasin 
ingwi yow, libertades y garantías constitucionales nʉneyka, 
recolección, tratamiento y circulación de datos personales 
sí re’nuga, artículo 15 de la Constitución Política nase’ 

máximo de permanencia, vencido el cual deberán ser 
retirados de los bancos de datos [sic] por el operador, de 
forma que los usuarios no puedan acceder o consultar 
dicha información. El término de permanencia de esta 
información será de cuatro (4) años contados a partir de 
la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea 
pagada la obligación vencida.” 

Adicionalmente, la Corte Constitucional declaró la 
exequibilidad de este artículo, condicionada a dos (2) 
supuestos:

i. En caso de mora inferior a dos (2) años, el dato 
negativo no podrá permanecer por más del doble 
de la mora. 

ii. El término de permanencia de cuatro (4) 
años, se contará a partir del momento en que se 
extinga la obligación por cualquier modo. 

En el mismo sentido, el Decreto 1074 de 2015 recogió 
la interpretación de la misma corporación con relación a 
los tiempos máximos de permanencia de la información 
negativa y estableció: 

 “ARTÍCULO 2.2.2.28.3. PERMANENCIA DE LA 
INFORMACIÓN NEGATIVA. En caso de mora inferior a dos 
(2) años, el término de permanencia de la información 
negativa no podrá exceder el doble de la mora. Para 
los demás eventos, el término de permanencia de la 
información negativa será de cuatro (4) años contados a 
partir de la fecha en que la mora se extinga por cualquier 
modo  

En el caso de incumplimiento de obligaciones en 
las cuales no se puedan computar tiempos de mora, tal 
como sucede con las cuentas corrientes canceladas por 
mal manejo, el término de permanencia de la información 
negativa será de cuatro (4) años contados a partir de la 
fecha en que cese el incumplimiento o sea cancelado el 
producto (…)”. 

De igual manera, si el titular de la información está 
interesado en ejercer el derecho de habeas data, cuando 
considere se han tratado indebidamente sus datos 
crediticios, comerciales o financieros, la Ley 1266 de 2008 
tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional 
que tienen todas las personas de conocer, actualizar 
y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, 
libertades y garantías constitucionales relacionados con la 
recolección, tratamiento y circulación de datos personales 
a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política. 
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za’ka’chó’sʉya. Ingumún kinki nanʉyeykari, información 
financiera crediticia; comercial awiri servicios nʉna sí, 
akingwi nari artículo 20 superior derecho a la información 
sí agugeyka. 

14.   

¿Azi níkʉkwey nʉkʉnanʉnno ley-se’ tiempo 
a’sʉya’ba pari anʉkʉzagi ʉwe neki deudor 

moroso narí kawi kingwi reportado narwandi?

 » INGWI NEYKA: Empresa (CIFIN/ TRANSUNION, 
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO) na’ba 
reportando (fuente de la información) minhuna kingwi 
gunʉ a’gákʉkwa. Información negativa ley-se’ tiempo 
a’sʉya’ba pari anʉkʉzagi uneyka a’tisa ukumʉngwa 
neyka ʉnkʉsísʉkwa . Eyma’bari, mikizari zoyana 
zachʉn gʉgʉ ʉnkʉngowna nanʉn du nariza ni, awiri 
ema organización Datos manejo mika’wesi zoyana 
manʉnkase’ ʉwʉneyka yamʉ kawa ni.

 » MOWGA NEYKA: Gʉgʉ ʉnmikumʉya kwa 
awánʉkwi neki nanu’ nandi, kwa ʉyari, ley-se 
a’nikwʉya’ba tá (15 días hábiles) zʉna’ba neki ʉnchunhu’ 
nʉnandi, Superintendencia de Industria y Comercio 
na’ba gunʉ ʉnkʉngákʉkwa, inʉ anʉgʉnsi nanʉngwasi. 
Ema empresa-ri operador de telecomunicaciones 
nandi, mari servicios-zey nari plataforma kʉnʉnin, 
SIC FACILITA na’ba chonʉkwi mikʉnariza ni, ʉya inʉ 
Ley 1266 de 2008 nʉna’ba tá inʉ ɉuna nʉna neyka 
rigatakʉngwasi. Ʉyazeyri, enlace https://sicfacilita.sic.
gov.co/SICFacilita/index.xhtml nʉna’ba chónukwa.

 » MÁYKɄNɄ NEYKA: Ayaki SIC FACILITA na’ba 
rigʉnchónʉkwi niku’ nʉndi, ema zʉsakuku gunʉ 
anʉkʉngákʉkwa ni, aya’bari me’zari zoyana zachʉn 
gʉgʉ ʉnkʉngawi, manʉnkase’ ʉwʉneyka za’ka’cho’si 
awiri Ley 1266 de 2008 nasin ʉnpʉnhasi. Ey ʉwa’ba, 
empresa sanusi gunʉ nʉkʉngana zʉ-copia kʉtwisamʉ 
kawa ni, zari zoyana documento prueba kʉnari, 
ʉnkiaseykwa’ba ʉnkʉngumʉnansʉkwi ni achuyeyka. 
Ema queja-ri SIC-se’ kʉgásʉkwa ni, ema’ba

 » Correo contactenos@sic.gov.co  zʉ-dirección-
se’ asunto na’ba “Queja por Protección de Datos 
Personales Ley 1266 de 2008 caducidad del dato 
negativo” gʉgʉ kʉɉi.

Particularmente, en relación con la información financiera 
crediticia; comercial y de servicios, así como el derecho a 
la información establecido en el artículo 20 superior. 

14.   

¿Qué puede hacer cuando continúa reportado 
como deudor moroso por más tiempo del 

permitido por la ley?

 » PRIMERO: Presentar una reclamación 
directa ante la empresa que lo reportó (fuente 
de la información) ante las (CIFIN/ TRANSUNION, 
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO). Solicite que 
eliminen su información negativa porque ya pasó el 
tiempo máximo permitido por la ley. Es necesario que 
el reclamo contenga un relato claro de los hechos y 
se manifiesten las pretensiones frente al manejo que 
realizó esta organización de sus datos. 

 » SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es 
desfavorable o no le respondieron dentro del término 
legal (15 días hábiles), usted podrá dirigirse a la 
Superintendencia de Industria y Comercio para ponerla 
en conocimiento de la situación  Si la empresa es un 
operador de telecomunicaciones, usted puede acudir 
a los servicios de la plataforma SIC FACILITA para 
solucionar casos sobre la Ley 1266 de 2008. Para el 
efecto, ingrese al enlace https://sicfacilita.sic.gov.co/
SICFacilita/ index.xhtml. 

 » TERCERO: Si no logró solucionar su caso a 
través de SIC FACILITA, entonces presente una queja 
ante esta autoridad, en donde narre los hechos, dé 
a conocer su pretensión y cite la Ley 1266 de 2008. 
Deberá adjuntar copia de la reclamación realizada ante 
la empresa donde se presentó su consulta o reclamo, 
así como los documentos que soporten lo sucedido o, 
los que considere que apoyan su argumentación. Dicha 
queja la puede remitir a la SIC a través de: 

 » Correo electrónico a la dirección contactenos@sic 
gov.co refiriendo en el asunto “Queja por Protección de 
Datos Personales Ley 1266 de 2008 caducidad del dato 
negativo”. 
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 » Enlace https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/
ServiLinea/Portada.php na’ba tá.

 » Bogotá dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 
1 na’ba, kwa aɉwʉnka zʉnekʉ punto de atención 
presencial kizanʉn nuga’ba.

15.   

¿Sic na’ba queja ipʉnhakumʉya inʉ ɉuna gʉgʉ 
agonusiza no?

Gunʉ ʉngákʉya za’kinuga identificación-sin. Gunʉ 
ʉnkʉngákʉya apoderado-se’ mikiwésʉkwi nikʉyʉndi, 
poder a’wekumana neyka anʉkʉtwisamʉ kawa ni. 
Eymeygwi nari, queja-ri persona jurídica neykase’ 
chuzʉnhasʉndi representación legal kʉnanʉn nariza ni.

 » Persona natural kwa jurídica gunʉ igákʉya 
za’kinuga awiri identificación gugín kʉnari

 » Me’zari uneyka gunʉ ʉnkʉngákʉyari zachʉn awiri 
gugín gʉgʉ agowna.

 » Documentos ɉuna zʉ-copia inʉ gʉgʉ kumamʉ 
mikawésʉya (soporte) kʉnari.

 » Manʉnkwa nʉkʉnchonʉndi awʉneyka kʉrá 
zakuwʉsamʉ neyka.

16.  

¿Registro nacional de bases de datos neyka 
enʉnay kawi información reportando awkwari 

biga ɉuna kʉntʉnhamenʉn nuga no?

Emi ʉnkuwʉsamʉ kawari, Bases de Datos registro 
au’ kingwi sanusi ʉya zʉ-inventario a’chunhamʉ kawa ni. 
Emari, ámizey empresa kwa entidad información personal 
mikʉneykasin; paperi chuzari nanʉn dugwi kwa electrónico 
nanʉndi (listas o archivos en cualquier formato, Bases de 
Datos relacionales, etc.).

Inventario ʉngawkwari ema información ɉuna 
mikʉnanamʉ kawa ni:

a. Bases de Datos sʉmʉ neyka información personal 
kʉneyka.

 » El enlace https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php. 

 » Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en 
Bogotá, o en cualquier punto de atención a nivel 
nacional 

15.   

¿Qué debe contener la queja que se presente 
ante la sic?

Nombre completo e identificación del denunciante. 
Tenga en cuenta que, si la queja se presenta por intermedio 
de un apoderado, se debe adjuntar el poder debidamente 
otorgado. Asimismo, si la queja es presentada por una 
persona jurídica se deberá acreditar la representación 
legal  

 » Nombre completo e identificación de la persona 
natural o jurídica contra la cual se dirige la denuncia. 

 » Relato completo y legible de los hechos 
denunciados  

 » Copia de los documentos que respaldan la 
denuncia  

 » Manifestación clara de las pretensiones.

16.  

¿Cuáles son los pasos para reportar la 
información respectiva en el registro nacional 

de bases de datos?

Es preciso señalar que, antes de registrar las Bases 
de Datos es necesario hacer el inventario de las mismas. 
Esto, con información personal que tenga en su empresa 
o entidad; bien sea en medio físico (papel), o electrónico 
(listas o archivos en cualquier formato, Bases de Datos 
relacionales, etc.). 

Al efectuar este inventario se debe obtener la 
siguiente información: 

a. Cantidad de Bases de Datos con información 
personal 
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b. Titulares sʉmʉ neyka Base de Datos azi enʉnay.

c. Canales kwa medios neyka titulares peticiones 
awiri reclamos achwʉngwa zey kʉgachwana zʉ-
informe zachʉn nʉna.

d. Datos personales juna (ingweti enʉnay) 
tratamiento a’wékumʉn nuga, ema zana: Datos 
de identificación, ubicación geográfica, niveles 
socioeconómicos, información sensible, etc 

e. Ubicación de las Bases de Datos (servidor, 
computador, archivos físicos, propios o externos, entre.

f. Tratamiento argikwʉya zʉ-datos de identificación 
awiri ubicación 

g. Medidas de seguridad y/o controles neyka Base de 
Datos na’ba kʉwʉakumana riesgos a’ɉunʉngwasi datos 
personales gugín neki uso a’wékumu’ nʉna’ba.

h. Información Bases de Datos na’ba kʉnʉna zʉ-
titular zʉ-autorización ey awiri ʉyari inʉ ɉunase’ ipari 
zoyana (titular-se’ kingwi kwa aɉwase’).

i. Datos personales bases de información na’ba 
kʉnʉna transferencia kwa transmisión internacional 
una nandi, países ga’sanay za’ka’cho awamʉ kawa awiri 
destinatario zʉ-datos ayeygwi.

 » Ʉya juna kʉrá nika ʉwa’bari, DIAN zʉpágina web 
na’ba organización RUT descarga awkwa ni. Documento 
vigencia kʉnʉnari máykʉnʉ  (3) tima kʉzagi nariza neki 
nanu’ ni.

 » Ayaki trámite awkwa du mikʉniku’ nandi ingweti 
ʉntamena neyka awkwey nánʉya ʉnkitósʉkwi nariza 
ni, pregunta No. 26 na’ba enlace web https://www.sic.
gov.co/preguntas-frecuentes-rnbd.

17.   

¿Azi nisi registro awkwey nánʉya no?

a. Sanusiri, enlace https://rnbd.sic.gov.co/sisi/login 
na’ba chonamʉ kawa ni awiri opción “REGÍSTRESE” clic 
kawa, dúrigʉn kiay awarey recuadro kʉnʉnin. Aya’bari 
RUT a’gosamʉ kawa ni datos básicos sikumanasin i’ba.

b. Cantidad de titulares por cada Base de Datos. 

c. Información detallada de los canales o medios 
que se tienen previstos para atender las peticiones y 
reclamos de los titulares. 

d. Tipos de datos personales (de cada base) a 
los que se realiza tratamiento, tales como: Datos 
de identificación, ubicación geográfica, niveles 
socioeconómicos, información sensible, etc  

e. Ubicación de las Bases de Datos (servidor, 
computador, archivos físicos, propios o externos, entre 
otros). 

f. Los datos de identificación y ubicación de los 
encargados del tratamiento  

g. Medidas de seguridad y/o controles implementados 
en la Base de Datos para minimizar los riesgos de un 
uso no adecuado de los datos personales tratados  

h. Autorización de los titulares de la información 
contenida en las Bases de Datos y la forma de obtención 
de los mismos (directamente del titular o mediante 
terceros).

i. Si se ha realizado transferencia o transmisión 
internacional de datos personales contenidos en las 
bases de información, es necesario determinar a qué 
países y cuáles son los datos del destinatario. 

 » Una vez sea claro lo anterior, deberá descargarse 
directamente de la página web de la DIAN, el RUT de la 
organización. La vigencia del documento no podrá ser 
mayor a tres (3) meses. 

 » Si presenta inconvenientes con dicho trámite 
puede validar el paso a paso en la pregunta No. 26 
del enlace web https://www.sic.gov.co/preguntas-
frecuentes-rnbd.

17.   

¿Cómo se hace el registro?

a. Primero debe ingresar al enlace https://rnbd.sic.
gov.co/sisi/login dar click en la opción “REGÍSTRESE”, 
ubicado en la parte inferior derecha del recuadro 
central. Allí, deberá anexar el RUT junto con los datos 
básicos solicitados  
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b. Dato gugín ni me’zʉn awiri RUT-se’ a’guga’ba tá 
ey ʉnpánʉyʉn  me’zʉn una nari, dú’kʉchʉ nanʉndi 
plataforma-ri correo electrónico clave-sin mikʉga’sa 
awiza ni, registro-zey nari ingweti ʉntamena neyka 
nʉnpesʉngwasi.

c. Literal a) enlace a’gugeyka eygwi chona awkwa, 
usuario-sin correo kingwi nʉna ni, ema’ba clave tʉkin 
mikʉga’kumanasin. Aya’ba nʉnigeri, opción “Inscribir 
Bases de Datos” click awkwa.

d. Ey unaɉuri, formulario-se’ a’guga’ba tá ingwite 
ingweti ko regow awkwa. Ema rigʉnchunhásʉkwa, 
registro ko re’gawkwari, opción “Continuar” click 
a’kawamʉ kawa ni, ʉyari ingweti ʉntamena neyka du 
kawi awa una nari a’chónʉya ni.

Iwisʉye’kʉri, yow una nari  “Finalizar registro” 
me’kumʉsesʉyay. Ey unaɉuri, ma’keywa uga awewa 
kʉtow (48) ora zanige’kʉri correo-se’ radicado zʉ-número 
minkinkumeyza ni, emasindi registro anowna niga ni.

Registro ʉwa’ba mowgá me’zanʉndi, canales de 
atención niwi kʉnʉnin re’nokʉkwi nisiza ni(línea telefónica 
5920400 o 018000910165 opción 3; Chat Institucional y 
video llamada). Ema re’tisu’ nánʉkwa, plataforma na’bari 
ema jina opciones kʉnanʉn nuga(Video Tutorial; Manual 
de Ayuda; Preguntas Frecuentes; Inscripción y Consulta de 
Registro Nacional de Bases de Datos), ey ʉwame’ ʉnpesu’ 
kingwi manual de ayuda yamʉ kawa ni awiri video tutorial 
chwa awkwa aya’bari proceso ingweti ʉntamena neyka 
zachʉn zakuwʉsʉya ni.

PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
NA’BA INGUMÚN KINKI NA’BA INGUMÚN KINKI 

ɄNKɄNSASIKUMɄYAɄNKɄNSASIKUMɄYA

1.   

¿Derecho de la libre competencia económica 
inʉ nánʉya no?

Libre competencia nʉneykari, pinase’ chʉwi kʉnikwey 
nánʉya zʉ-derecho artículos 88 awiri 333  Constitución 
Política de Colombia-se’ kʉtʉ gʉgʉ a’gʉwa ni, aya’bari 
empresa winnanʉn nuga mercado na’ba ey gunti 
kʉnanʉkwi neyka, consumidores bienestar kʉnánʉkwi 
nari awiri eficiencia económica-sin. Ema agawanari, 

b. Luego deberá validar que los datos son correctos 
y coinciden con lo especificado en el RUT. Si es así, la 
plataforma le enviará un correo electrónico con la clave 
para poder iniciar el paso a paso del registro 

c. Ingrese nuevamente al enlace del literal a), con el 
usuario que es el correo electrónico, y la clave que fue 
enviada a este último. Una vez allí, deberá dar click en 
la opción “Inscribir Bases de Datos”.

d. A continuación, tendrá que diligenciar uno a uno 
los pasos indicados en el formulario. Tenga en cuenta 
que, para avanzar y completar el registro deberá dar 
click en la opción “Continuar”, la cual solo aparecerá 
cuando se haya diligenciado correctamente cada paso 

El proceso culminará, solo cuando en el último paso 
le permita “Finalizar registro”. Posteriormente y en un 
término de cuarenta y ocho (48) horas llegará a su correo 
electrónico el número de radicado con el cual se entenderá 
efectuado el registro  

Si al realizar el registro presenta dudas, puede 
comunicarse a nuestros canales de atención (línea 
telefónica 5920400 o 018000910165 opción 3; Chat 
Institucional y video llamada). Adicionalmente, tenga 
presente que en la plataforma están las opciones de 
(Video Tutorial; Manual de Ayuda; Preguntas Frecuentes; 
Inscripción y Consulta de Registro Nacional de Bases de 
Datos), por lo cual recomendamos que antes de comenzar, 
lea el manual de ayuda y vea el video tutorial en donde se 
explica el proceso paso a paso.

PREGUNTAS FRECUENTES PREGUNTAS FRECUENTES 
PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIAPROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA

1.   

¿Qué es el derecho de la libre competencia 
económica?

La libre competencia es un derecho de interés colectivo 
consagrado en los artículos 88 y 333 de la Constitución 
Política de Colombia, que tiene como propósito la 
libre participación de las empresas en el mercado, el 
bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. 
Estos propósitos se alcanzan mediante las actuaciones 
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Superintendencia de Industria y Comercio nikamʉ 
krewésʉya ɉuna-sin ʉnchónʉya ni, ʉyari, actuaciones 
administrativas, preventivas ayey, correctivas ayeygwi.

2.   

¿Colombia na’ba libre competencia económica 
kumá’sʉya awiri ikwʉya bema zʉsakuku 

winʉkʉnʉna no?

Protección de la Competencia Sakuku ingwi zʉnekʉ 
ínugari Superintendencia de Industria y Comercio nʉna 
ni, Ley 1340 de 2009 na’ba a’gugeykari. Ema norma 
Superintendencia de Industria y Comercio investigaciones 
administrativas nikazey ɉumamʉkʉna awésʉya ni, 
colombiano ɉina na’ba libre competencia económica 
conductas diwʉn nisi zoya seínanʉngwasi. Eymeygwi 
nari, Superintendencia de Industria y Comercio ema 
competencia na’ba a nʉkin Sakuku nanʉyaygwi, awʉtari 
a’zʉna funciones preventivas uzoya nanʉ ni, competencia 
zʉ-abogacía awiri control previo de integraciones 
empresariales nʉna’ba.

3.   

 ¿Protección de la competencia zʉ-delegatura-
ri inʉ ɉuna ʉwa no?

Protección de la Competencia zʉ-Delegatura-ri, 
Superintendencia de Industria y Comercio-se’ kʉnʉna, 
conducta  du nanu’ neyka tʉgasamʉ awiri izatakamʉ 
nʉna sí agikwʉya, ey ʉwa’ba pari, Derecho de la Libre 
Competencia Económica en los mercados kumá’sʉya awiri 
ikwʉya nanʉ ni.

4.   

¿Protección de la competencia zʉ-delegatura-ri 
azi kawi ʉnnuga no?

Ema’bari, Protección de la Competencia zʉ-Delegatura 
grupos de trabajo re’nuga neykasin organigrama 
chuzʉnhakumʉya ni.

administrativas, tanto preventivas como correctivas, que 
adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio 

2.   

¿Cuál es la autoridad encargada de promover 
y proteger la libre competencia económica en 

colombia?

La Superintendencia de Industria y Comercio es la 
Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, 
de conformidad con lo señalado en la Ley 1340 de 2009. 
Esta norma faculta a la Superintendencia de Industria 
y Comercio para que de forma exclusiva adelante las 
investigaciones administrativas tendientes a establecer 
si se han llevado a cabo conductas contrarias a la libre 
competencia económica en los mercados colombianos. A 
su vez, la Superintendencia de Industria y Comercio como 
autoridad única en materia de competencia, lleva a cabo 
importantes funciones preventivas mediante la abogacía 
de la competencia y el control previo de integraciones 
empresariales 

3.   

Qué hace la delegatura para la protección de la 
competencia?

La Delegatura para la Protección de la Competencia 
es una de las áreas de la Superintendencia de Industria y 
Comercio encargada de prevenir e investigar conductas 
restrictivas de la competencia además de proteger y 
promover el Derecho de la Libre Competencia Económica 
en los mercados. A su vez, esta Delegatura tiene a su cargo 
la vigilancia de las 57 Cámaras de Comercio del país.

4.   

Cómo está conformada la delegatura para la 
protección de la competencia?

A continuación, se presenta el organigrama de la 
Delegatura para la Protección de la Competencia, con los 
grupos de trabajo que la conforman.
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5.   

¿Colombia na’ba régimen de libre competencia 
bema ɉuna izʉnna agachwana kʉnʉna no?

Colombia na’ba Régimen de Libre Competencia 
awʉtari ɉuna izʉnna agachwana kʉnʉnari, aya’bari empresa 
winnanʉn nuga mercado na’ba ey gunti kʉnanʉkwi 
nisizeyka, consumidores bienestar kʉnánʉkwi nari awiri 
mercados nacionales na’ba eficiencia económica-sin. Ema 
agachwanari, Protección de la Competencia zʉ-Delegatura 
grupos de trabajo re’nuga ɉinase’ ingweti ikʉnha nikamʉ 
zʉingunʉkʉnʉ nari nanʉ ni, ɉwi chuka’ awasi nanu’ nari 
zweykweykari, du kawi kunsamʉ ʉnkikwasamʉ, funciones 
preventivas y correctivas en los mercados nʉnasin.

6.   

¿Libre competencia económica-zey nari bema 
norma ɉuna kwʉn nuga no?

Colombia na’ba libre competencia económica norma 
zuguró ɉuna neyka régimen de protección-zey nari kʉnʉna 
ni, aya’bari, ʉya sí artículos Constitución Política-se’ 
kʉnʉna, leyes, awiri decretos nʉneyka.

5.   

¿Cuáles son los propósitos del régimen de libre 
competencia en colombia?

Los propósitos del Régimen de Libre Competencia en 
Colombia son propender por la libre participación de las 
empresas en los mercados, el bienestar de los consumidores 
y lograr la eficiencia económica en los mercados nacionales. 
Estos propósitos se convierten en objetivos de cada uno de 
los grupos que conforman la Delegatura para la Protección 
de la Competencia para lograr la creación de una cultura 
de libre competencia económica a través de las funciones 
preventivas y correctivas en los mercados.

6.   

¿Qué normativa rige la libre competencia 
económica?

La libre competencia económica en Colombia está 
regida por una serie de normas que constituyen un régimen 
de protección en las cuales se encuentran artículos de la 
Constitución Política, leyes y decretos..

Normas que 
constituyen el 
Régimen de 

Protección de la Libre 
Competencia 

Económica

Artículo 88
Artículo 333

Ley 155 de 1959
Ley 1340 de 2009

Decreto 2153 de 1992
Decreto 2897 de 2010
Decreto 4886 de 2011
Decreto 1523 de 2015

Constitución 
Política

Leyes

Decretos
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Normas que 
constituyen el 
Régimen de 

Protección de la Libre 
Competencia 

Económica

Artículo 88
Artículo 333

Ley 155 de 1959
Ley 1340 de 2009

Decreto 2153 de 1992
Decreto 2897 de 2010
Decreto 4886 de 2011
Decreto 1523 de 2015

Constitución 
Política

Leyes

Decretos

7.   

¿Qué instrumentos utiliza la delegatura para 
garantizar la protección y promoción de la libre 

competencia económica?

La Delegatura para la Protección de la Competencia en 
el desarrollo de su labor utiliza una serie de instrumentos, 
dentro del régimen de libre competencia económica, que 
se clasifican en dos categorías: Ex - ante o preventivos que 
hacen referencia a todas las actuaciones que van en pro de 
prevenir la materialización de situaciones anticompetitivas 
en la economía colombiana y Ex – post o correctivas cuya 
principal finalidad es disuadir la comisión de prácticas 
restrictivas de la competencia, a través del régimen 
sancionatorio 

7.   

¿Delegatura neyka libre competencia 
económica i’kwa awiri ɉumʉ a’sa awgweykari 

inʉ ɉuna ramienta kʉnʉna no? 

Protección de la Competencia zʉ-Delegatura nikamʉ 
zoyʉndi sʉmʉ ɉuna ramienta kʉnʉna ni, régimen de libre 
competencia económica-se’ kʉnánʉya, ʉyari categorías 
mowga ɉuna na’ba re’wakumʉya: Ex – ante kwa preventivos 
nʉnari conducta du nanu’ neyka Colombia zʉ-economía 
na’ba situaciones anticompetitivas nʉna zana’kwa a’zari 
tʉgasamʉ, ey awiri  Ex – post kwa correctivas nʉnari 
comisión de prácticas restrictivas de la competencia tisa’ 
awkweyka sí, régimen sancionatorio nʉnasin.
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REGLAMENTOS TÉCNICOS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS Y 
METROLOGÍA LEGAL NA’BA INGUMÚN METROLOGÍA LEGAL NA’BA INGUMÚN 

KINKI ɄNKɄNSASIKUMɄYAKINKI ɄNKɄNSASIKUMɄYA

1.   

¿Productores-zey awiri importadores-zey nari 
azi nisi código sic nʉkʉnákwi nʉnno?

 » Registro productores-zey awiri importadores-
zey nari sitio web https://serviciosweb.sic.gov.co/
RegistroFabricantes/web/pages/index.php  nʉna’ba 
chónʉkwa.

 » Opción “Registro de Productores e Importadores” 
a’gúkʉkwa.

 » Cámara de Comercio a’guka.

 » Matrícula mercantil zʉ-número a’sa awkwa. 

 » Página instrucciones we ʉwa’ba tá contraseña 
ʉnkaguneyka a’sa awkwa.

 » Botón “Consultar” na’ba click awkwa.

 » Formulario azuray na’ba ingweti pestaña 
kʉnʉneyka ko re’gow awkwa.  

 » Sistema cambio awa ʉwayri, botón “Guardar/ 
Actualizar” na’ba click awkwa. 

 » Sanusi correo nʉnka’chunhanin código SIC 
minkinkumʉngwa ni.

2.   

¿Reparador nari kawi simel-se’ azi kawi registro 
rinhawkwey nʉkʉnanʉnno?

Plataforma SIMEL usuario Reparador nari registro 
rinhawkwari, persona natural kwa jurídica neykase’ awiza 
ni, ʉnchunhamʉ ema ɉuna kʉntamenamʉ kʉnʉna ni:

1. Superintendencia de Industria y Comercio zʉ-página 
www.sic.gov.co na’ba chónʉkwa ni.

PREGUNTAS FRECUENTES PREGUNTAS FRECUENTES 
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS Y 

METROLOGÍAMETROLOGÍA

1.   

¿Cómo puedo obtener el código sic de 
productores e importadores?

 » Ingrese al sitio web de registro de productores 
e importadores https://serviciosweb.sic.gov.co/ 
RegistroFabricantes/web/pages/index. php

 » Seleccione la opción “Registro de Productores e 
Importadores”.

 » Seleccione la Cámara de Comercio 

 » Digite el número de matrícula mercantil.

 » Digite la contraseña que elija según las 
instrucciones de la página 

 » Haga click en el botón “Consultar”.

 » Diligencie pestaña por pestaña en la parte superior 
del formulario 

 » Después de que el sistema tome los cambios, haga 
click en el botón “Guardar/ Actualizar”. 

 » Le llegará el código SIC al correo registrado 
previamente.

2.   

¿Cómo puedo registrarme en el simel como 
reparador?

El registro ante la plataforma del SIMEL como usuario 
Reparador, deberá ser realizada por una persona natural o 
jurídica, los pasos que debe seguir son los siguientes: 

1. Ingrese a la página de la Superintendencia de 
Industria y Comercio www.sic.gov.co 
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2. Menú de Reglamentos Técnico y Metrología Legal 
neyka atá’kʉkwa.

3. Submenú opción SIMEL a’gúkʉkwa | Registro de 
Reparadores y Productores e importadores de básculas 
y surtidores de combustible líquido. Ema ventana 
na’bari manual de usuario descarga awkwi nʉna ni awiri 
video tutoriales chukwi nánʉya ni, usuario Reparador 
awiri Técnico Reparador nánʉya sí módulo nʉna.

4. Eyma’ba nika awiri imagen “Ingrese a SIMEL” ya’ba 
click awkwa.

5. Sistema-ri Sistema de Información de Metrología 
Legal zʉ-plataforma na’ba miga’siza ni. eyma’ba nʉnika 
unigeri página de inicio menú “Regístrese aquí “ na’ba 
níkʉkwa ni. 

6. Reparadora zana kawi zʉ-Registro: opción 
“Reparador” a’guka awiri sistema-ri Cámara de 
Comercio y Matricula Mercantil na’ba chónʉkwa 
me’sisʉgwa ni. IMPORTANTE: registro awkwari, 
persona natural o jurídica Registro Único Empresarial y 
Social -RUES na’ba registro rinhuna nanʉn du nariza ni.

7. Sistema-ri formulario carga awiza ni RUES-se’ pari 
nʉga información kʉnʉna, botón “continuar” na’ba 
click kawa awiri campo “correo electrónico judicial” 
yeyka ko re’gow; ey unaɉu nʉngwa botón “continuar” 
na’ba click awkwa.

8. Sistema-ri, formulario “Tipo de instrumento que 
repara” ko’ re’gawkwa me’sisʉngwa ni, aya’bari, tipo de 
instrumento, marcas awiri modelos neyka a’wésʉkwa. 
Ey unaɉu botón “Enviar PIN de Confirmación” click 
awkwa.

9. PIN de confirmación a’sa awkwa correo electrónico 
registro nowna’ba minkinkumʉya, awiri botón 
“Registrar” na’ba click awkwa, sistema-ri usuario 
SIMEL-se’ registro anawa ʉwa ni ey awiri mensaje de 
confirmación ʉnga’sa ʉwa ni.  

NOTA: Sistema-ri registro ukumʉya zʉ-certificado 
gasu’ neyka ni. Emari, menú “Consultas Públicas” 
na’ba tá chori chukwey nʉna ni. Ayeygwi nari ingweti 
inʉ ʉntaménʉya neyka manual-se’ kʉnʉna chukwey 
na ni. Ʉyari, ema entidad zʉ-página-se’ chukwey nari 
kʉnʉnari link: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/
files/reglamentos%20tecnicos/Manual%20Usuario%20
Reparador%202020_Vr3%20(1).pdf na’ba: 

2. Ubíquese en el menú de Reglamentos Técnico 
y Metrología Legal. 

3. Seleccione del submenú la opción SIMEL 
Registro de Reparadores y Productores e 
importadores de básculas y surtidores de 
combustible líquido. En esta ventana podrá 
descargar el manual de usuario y ver los videos 
tutoriales de los módulos aplicables al usuario 
Reparador y Técnico Reparador. 

4. Una vez allí de clic sobre la imagen que indica 
“Ingrese a SIMEL”. 

5. El sistema lo remitirá a la plataforma del 
Sistema de Información de Metrología Legal. Una 
vez en la página de inicio ubíquese en el menú 
“Regístrese aquí “.

6. Registro como Reparador: Selecciona la 
opción “Reparador” y el sistema le va a solicitar 
que ingrese Cámara de Comercio y Matricula 
Mercantil. IMPORTANTE: Para realizar el registro, 
la persona natural o jurídica debe estar registrada 
en el Registro Único Empresarial y Social -RUES. 

7. El sistema carga un formulario con la 
información que viene del RUES, se da click en el 
botón “continuar” y se diligencia el campo “correo 
electrónico judicial”; luego, se da click en el botón 
“continuar”.

8. El sistema solicita que diligencie el formulario 
“Tipo de instrumento que repara” en donde 
deberá indicar el tipo de instrumento, marcas y 
modelos. Luego de click en el botón “Enviar PIN 
de Confirmación”.

9. Ingrese el PIN de confirmación enviado al 
correo electrónico registrado, y de click en el 
botón “Registrar”, el sistema registra al usuario en 
el SIMEL y emite un mensaje de confirmación. 

NOTA: El sistema no emite ningún tipo de certificado 
del registro. El mismo se puede evidenciar ingresando en el 
menú de “Consultas Públicas”. Posteriormente, el usuario 
reparador deberá registrar los técnicos reparadores. 
También se puede consultar el paso a paso en el manual 
que se encuentra disponible en la página de la entidad, 
a través del siguiente link:  https://www.sic.gov.co/sites/
default/files/files/reglamentos%20tecnicos/Manual%20
Usuario%20Reparador%202020_Vr3%20 (1).pdf.
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3.   

¿Qué información debo registrar como 
importador en simel?

Los datos que solicita la plataforma SIMEL en el 
momento del registro como productor/ importador son 
los siguientes: 

 » Número de matrícula mercantil 

 » Correo electrónico judicial 

 » Número de teléfono de contacto 

 » Representante legal 

Ahora bien, el productor/importador debe registrar 
los modelos que fabrica o que importa. Para ello debe 
aportar la siguiente información de cada modelo: 

 » Marca 

 » Modelo 

 » Características metrológicas del instrumento 

 » Anexar certificado de conformidad o aprobación 
de modelo 

 » Anexar manual de uso e instalación 

 » Anexar esquema de precintos 

También se puede consultar el paso a paso en el manual 
que se encuentra disponible en la página de la entidad, a 
través del siguiente link: https://www.sic.gov.co/sites/ 
default/files/files/reglamentos%20tecnicos/Manual%20
Usuario%20Productor%20e%20Importador%202020_
Vr3%20(1).pdf 

4.   

¿Qué información debo registrar como 
reparador en simel? 

Los datos que solicita la plataforma SIMEL en el 
momento del registro son los siguientes: 

3.   

¿Reparador nari kawi simel-se’ registro 
rinhawkwari información inʉ ɉuna kʉɉunʉnno?

SIMEL zʉ-plataforma-se’ productor/importador zana 
nari registro rinhawkwa’ba datos zasísʉyari ema ɉuna ni:

 » Matrícula mercantil zʉ-número nʉna

 » Correo electrónico judicial l

 » Teléfono de contacto zʉ-número nʉna

 » Representante legal

Eymeygwi nari, productor/importador nʉna inʉ gʉwa 
kwa importación ʉwa zʉ-modelos registro awiza na ni.  
Eymazeyri, ingweti modelo nʉna zʉ-información wésʉkwa 
kawa ema ɉina ni:

 » Marca

 » Modelo

 » Características metrológicas del instrumento

 » Certificado de conformidad kwa aprobación de 
modelo zʉ-anexo

 » Manual de uso e instalación zʉ-anexo

 » Esquema de precintos zʉ-anexo

Ayeygwi nari ingweti inʉ ʉntaménʉya neyka manual-
se’ kʉnʉna chukwey na ni. Ʉyari, ema entidad zʉ-página-se’ 
chukwey nari kʉnʉnari link: https://www.sic.gov.co/sites/ 
default/files/files/reglamentos%20tecnicos/Manual%20
Usuario%20Productor%20e%20Importador%202020_
Vr3%20(1).pdf na’ba. 

4.   

¿Reparador nari kawi simel-se’ registro 
rinhawkwari información inʉ ɉuna kʉɉunʉnno?

SIMEL zʉ-plataforma-se’ registro rinhawkwa’ba datos 
zasísʉyari ema ɉuna ni:
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 » Número de matrícula mercantil 

 » Correo electrónico judicial 

 » Tipo de instrumento (Balanzas, básculas 
camioneras o surtidores de combustibles) 

 » Descripción general de las marcas y modelos de 
las cuales posee la competencia técnica para realizar 
las reparaciones 

 » Relación de los medios técnicos disponibles para 
llevar a cabo las reparaciones (herramientas y equipos 
que posee). 

Para registrar una reparación, es necesario que el 
usuario reparador tenga registrado al menos un técnico 
reparador. La información que se debe registrar para cada 
perfil es la siguiente:

Usuario Reparador 

 » Número de identificación del instrumento –NII 

 » Observaciones (Objeto de la reparación) 

Usuario Técnico Reparador 

 » Número de identificación del instrumento –NII 

 » Especificación de los elementos sustituidos 

 » Ajustes y controles efectuados

 » Indicación de los elementos precintados 

 » Codificación de los precintos instalados, y de los 
precintos retirados 

 » Fecha de la reparación o modificación 

 » Matrícula mercantil zʉ-número nʉna

 » Correo electrónico judicial 

 » Tipo de instrumento (Balanzas, básculas 
camioneras o surtidores de combustibles)

 » Marcas awiri modelos nʉnazey competencia 
técnica reparaciones awkwazey mikʉnʉna sí yow 
zachʉn gʉgʉ a’guga

 » Reparaciones awkwazey medios técnicos 
disponibles mikʉnʉna (herramientas awiri equipos) 
za’ka’chósʉya

Reparación registro a’chunkwari, usuario reparador-
ri técnico reparador ingwi kindi registro ʉnka’chunhana 
nanʉn du nariza ni. Ingweti perfil na’ba información 
a’samʉ kawa ɉuna ema ɉina na ni:

Usuario reparador

 » Instrumento zʉ-identificación nʉna zʉ-número–NII

 » Seíanʉnna (Inʉ du unkumʉya kʉga’wana)

Usuario técnico reparador

 » Instrumento zʉ-identificación nʉna zʉ-número–NII

 » Inʉ ita’kumʉya ɉuna gʉgʉ zakuwʉsʉya

 » Ajustes awiri controles ukumana

 » Inʉ precintados nʉna ɉuna gʉgʉ zakuwʉsʉya

 » Inʉ precintados nʉna ɉuna zʉ-codificación, awiri 
precintos áykʉnʉ re’bori zoyana

 » Reparación kwa modificación nʉna zʉ-fecha
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5.   

¿Cada cuánto se realizan las verificaciones 
metrológicas?

Para instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático (balanzas): cada dos años. Para instrumentos de 
pesaje de funcionamiento no automático cuya capacidad 
máxima sea ≥ a 1000 kg (básculas camioneras): cada año. 
Para los surtidores o dispensadores de combustibles 
líquidos: cada año.

Para los surtidores o dispensadores de combustibles 
líquidos: cada año. 

6.   

¿Cuáles son las funciones de los 
organismos autorizados para la 

verificación metrológica?

Los OAVM son organismos designados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio para desarrollar 
funciones de verificación metrológica y tareas conexas 
(censo, regularización, verificaciones periódicas, 
sensibilización, planeación de las visitas de verificación, e 
informe de resultados de cada visita, entre otras) en los 
instrumentos de medición sujetos a control metrológico 
que se encuentren en servicio en el país, respecto de los 
cuales esta entidad haya expedido el reglamento técnico 
metrológico correspondiente 

Las funciones de los OAVM son exclusivamente las de 
verificación administrativa, metrológica y técnica de los 
instrumentos de medición sujetos a control metrológico, 
y por tanto no pueden adelantar investigaciones 
administrativas ni tomar decisiones como ordenar 
medidas preventivas, imponer sanciones, ordenar el 
retiro o destrucción de los instrumentos de medición que 
no cumplan las disposiciones que se hayan expedido en 
materia de metrología legal, facultades que son exclusivas 
de la Superintendencia de Industria y Comercio y de los 
alcaldes locales, en virtud de lo establecido en la ley, y en 
las demás normas vigentes. 

5.   

¿Verificaciones metrológicas binzari ʉnte awkwi 
nánʉya no?

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático (balanzas) neyka: mowga kʉgi ʉnte 
ka’nikwʉya ni. Instrumentos de pesaje de funcionamiento 
no automático ≥ a 1000 kg (básculas camioneras) nánʉkin 
capacidad kʉnʉnazeyri: kʉgi zʉnʉkin.

Combustibles líquidos zʉ-surtidores kwa zʉ-
dispensadores: kʉgi zʉnʉkin. 

6.   

¿Organismos winnʉna verificación metrológica 
neykazey autorizados winnʉnneyka funciones 

bema ɉuna kʉnʉna no?

OAVM ɉina nánʉyari, Superintendencia de Industria y 
Comercio nase’ organismo ʉnkaguna nʉna ni, funciones 
de verificación metrológica nʉna’ba ey awiri tareas 
ʉyasin re’nuga neyka:censo, regularización, verificaciones 
periódicas, sensibilización, planeación de las visitas de 
verificación, e informe de resultados de cada visita, eyma 
zana gunti nánʉya, Koronbia zʉnekʉ  instrumentos de 
medición sujetos a control metrológico na’ba ʉya zʉ-
servicio seynanʉngwasi,  ema entidad a enʉna’ba tá 
reglamento técnico metrológico a’chunhey zoyana sí nʉna.

OAVM ɉina funciones ɉuna a’guka winʉkʉnanʉn nugari, 
verificación administrativa, metrológica y técnica de los 
instrumentos de medición sujetos a control metrológico 
na’ba nʉkin zʉn nʉna ni. Ey ʉwame’,  investigaciones 
administrativas awkwey neki winʉkʉnanu’ na ni, medidas 
preventivas na’ba orden wésʉkwa zana re’gusiza nanu’gwi 
na ni, sanciones wesiza na’nugwi, instrumentos de 
medición  neyka metrología legal-se’ a’guga’ba tá nanu’ ni 
a’chuyeyka a’witesʉn gwasi kwa kʉn a’kichʉngwasi awiza 
nari orden kʉnʉna neki nanu’gwi na ni, ema ɉumámʉkʉnari  
Superintendencia de Industria y Comercio awiri alcaldes 
locales neykase’ nʉkin zʉn winʉkʉnanʉn nuga, ley-se’ 
re’guga’ba tá, norma iba kwey ʉwa nʉna’ba eyméy gʉgʉ 
a’guga ni.
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7.   

¿Instrumentos de medición simel na’ba registro 
ukumana estados kʉnanʉn nuga ɉuna bema no?

 » EN SERVICIO: OAVM seínʉna’ba resultado-ri  
“Conforme” ni a’zʉna’ba kwa inʉ reparación ʉwa zʉ-
resultado-ri “Reparable” ni a’zʉna’ba.

 » FUERA DE SERVICIO: OAVM seínʉna’ba 
resultado-ri  “No Conforme” ni a’zʉna’ba kwa inʉ 
reparación ʉwa zʉ-resultado-ri “No Reparable” ni 
a’zʉna’ba.

 » PARA REGULARIZAR: reglamento técnico 
metrológico correspondiente vigencia chonu’ kingwi 
a’sanusi instrumento servicio tánigawʉn ʉnnʉnari, e’ 
kʉtʉkʉnʉn eyki verificando awiri precintando awamʉ 
kawi nanʉn nuge’.

 » EN REGLA:  Reglamento técnico vigencia chonu’ 
kingwi, Instrumento servicio wesʉn chónʉye’ awiri e’ 
kʉtʉkʉnʉn verificación metrológica awamʉ neki  kau’ 
kingwi nʉne’.

 » PARA VERIFICACIÓN: instrumento ingwi eygwi 
verificación periódica awkwazey akin ka´nikwʉya gugín 
anʉkichori nʉne .́

8.   

¿Bema procedimiento kʉnʉna no ingwi código 
sic productores-zey awiri importadores-zey 

neyka tissa awkweykazeyri?

FiRegistro ɉuna productores, importadores awiri 
Prestadores de Servicios winneykazey nʉna neyka 
tissa awkweykazey página web www.sic.gov.co na’ba 
chónʉkwa.

Link “Reglamentos Técnicos y Metrología Legal” 
za’kinuga sección de Temas a’nikwʉya’ba chónʉkwa.

7.   

¿Cuáles son los estados de los instrumentos de 
medición registrados en simel?

EN SERVICIO: Cuando el resultado de la verificación 
que realiza el OAVM es “Conforme” o cuando el resultado 
de la reparación es “Reparable”. 

FUERA DE SERVICIO: Cuando el resultado de 
la verificación que realiza el OAVM es “No Conforme” o 
cuando el resultado de la reparación es “No reparable”. 

PARA REGULARIZAR: Cuando el instrumento 
que estaba en servicio antes de la entrada en vigencia 
del reglamento técnico metrológico correspondiente, se 
encuentra para verificar y precintar por primera vez.

EN REGLA: Cuando el instrumento entró en servicio 
posteriormente a la entrada en vigencia del reglamento 
técnico y aún no le corresponde la primera verificación 
metrológica  

PARA VERIFICACIÓN: Cuando el instrumento ya 
cumplió el tiempo para su siguiente verificación periódica.

8.   

¿Cuál es el procedimiento para anular 
un código SIC de productores e 

importadores?

Para realizar la anulación de su Registro de Productores, 
Importadores y Prestadores de Servicios debe ingresar a la 
página web www.sic.gov.co. 

Ingrese al link “Reglamentos Técnicos y Metrología 
Legal” ubicado en la sección de Temas.
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TEMAS:

TEMAS:

WaEyma’ba nʉnika unigeri, link “Registro de 
Productores e Importadores y Prestadores de Servicios” 
na’ba chónʉkwa ey awiri ema página zʉ-gʉnsin kiay menú 
“Registro de productores e importadores” na’ba click 
awkwa. Awiri “Inscripción en el “Registro de productores 
e importadores de bienes y servicios sometidos al 
cumplimiento de reglamentos técnicos” yeyka a’gúkʉkwa.

 » Productores e Importadores Registro awkwa

Una vez allí, ingrese al link “Registro de Productores e 
Importadores y Prestadores de Servicios” y posteriormente 
en la parte izquierda de la página de click en el menú 
“Registro de productores e importadores”. Seleccione 
“Inscripción en el “Registro de productores e importadores 
de bienes y servicios sometidos al cumplimiento de 
reglamentos técnicos”.

 » Registro de Productores e Importadores
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 » Productores e Importadores de Bienes y Servicios 
Sometidos al Cumplimiento de Reglamentos Técnicos 
zʉ-Registro na’ba inscripción rinhawkwa.

 » Inscripción en el Registro de Productores e 
Importadores de Bienes y Servicios Sometidos al 
Cumplimiento de Reglamentos Técnicos

Registro de Productores e 
Importadores y Prestadores 

de Servicios

Productores e 
Importadores Registro 

awkwa

COMIENCE AQUÍ:

COMIENCE AQUÍ:

Inscripción en el Registro de 
Productores e Importadores de Bienes 
y Servicios Sometidos al Cumplimiento 

de Reglamentos Técnicos

Productores e Importadores de Bienes y Servicios 
Some�dos al Cumplimiento de Reglamentos 

Técnicos zʉ-Registro na'ba inscripción rinhawkwa
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Opción “Anular Registro de Productores, Importadores 
y Prestadores de Servicios” a’gúkʉkwa.

Seleccione la opción “Anular Registro de Productores, 
Importadores y Prestadores de Servicios”.

Productores, Importadores awiri 
Prestadores de Servicios 

winnazey Registro anʉka'�samʉ

Anular Registro de Produc-
tores, Importadores y 

Prestadores de Servicios

Por medio de esta opción usted podrá anular su 
registro 

Ema opción nʉna’ba tá mazey registro ʉnka’tissʉkwey 
nikʉnariza ni.

Por medio de esta opción usted podrá anular su registro.

Ema opción nʉna'ba tá mazey registro ʉnka'�ssʉkwey nikʉnariza ni
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Datos aya’ba síkuma ʉwa nʉneyka gugín re’gow.Complete los datos allí solicitados.

Cámara de Comercio y Numero de Matricula solo se 
usa para personas jurídicas

Personas jurídicas na’ba nʉkin Cámara de Comercio 
awiri Matrícula zʉ-número kʉyúnʉya ni.

Tipo de
Documento:

Numero de 
Documento:

Limpiar

Anular

Documento 
ɉuna

Documento 
zʉ-número

A'pinsi

A'�ssi

Cámara de Comercio:
(SELECCIONE)

Numero de Matricula:

Nombre completo:

Contraseña:

Motivo de Anulación:

Cámara de Comercio 
(A'GÚKɄKWA)

Matrícula zʉ-número:
Za'kinuga gugín:
Contraseña:
Mo�vo de Anulación:
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De click en el Botón “Anular”: Botón “Anular” na’ba click awkwa:
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