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LENGUA: EMBERA CHAMI

D

DERECHOS Y
DEBERES COMO
CONSUMIDOR

KAREƁAƁADAU MÃUƊE
CHI WAUYU NEKAEBEA
KOBADAU ITA

DERECHOS

KAREƁAƁADAU

1.

1.

K

erecho 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.

areɓaday nekaebea adaurude bi:ia boy ita:
chi chikõ nẽdorú dauchia, chi urukubuɗeba mãuɗe
nẽdobuikubuɗeba, naaraɓa bi:ia búturu deadayua
dachi bi:ia bei ita.

2.

2.

erecho 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.

i: jaraɗeadayua, ariɓia, kawa, bi:ia turu nekaebea
nẽdoruɗe, mãuɗe jaraɗayua arikuɗe bumaebura,
mau saka kareɓai ita.

3.

3.

erecho 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.

areɓaɓadau bi:ia ɓidii ita: chi nekaebea
nẽdobuidama, chi nẽdobuidamá, maaɓae bi:ia
mãuɗe kawa jaraɗeadayua chi nẽdoɗa bi:ia bumae
bura, mãuɗe kawa ita chi utú duanú chi charná dachi
kareɓaɓadau ita nama jara kuɓu ita.

4.

4.

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

areɓaɓadau chi kidua wauibari ita. Jara
kõboyua kãre bi:ia mae kuɓu chi kiduaɗe.

5.

5.

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

areɓaɓadau jurui ita. Dachi kurĩsiade buru
juruyua chi nekaebea nesitarutruru.

D

D

D

D

B

K

K

K
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6.

K

6.

erecho 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.

areɓaɓadau dachi beɗeai ita: dachi kurĩa
mãuɗe dachi jauri kareɓayua chi burɯduanú ita,
kawa juruyua dachi ita beɗeai ita, beɗeayua dachi
urui ita, bi:ia kurĩsiayua dachi kakua kareɓai ita chi
utú kuɓu arareɓa, mãuɗe bi:ia panauyua.

7.

7.

erecho 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.

areɓaɓadau dachi kakua beɗea bari ita: chi
nẽdoɓadaura kakua kareɓadayua ãchia trɯ jara kuɓu
penaaɗaba maaraɓa ãchi urɯ beɗeadai ita.

8.

8.

D

D

K

K

erecho 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.

areɓaɓadau bi:ia jara ɗeadai ita: chi
nẽdoɓadaura, chi burɯɓadau ita mãuɗe chi utú
duanú kawa duanayua nãu beɗea ɓadau ũrũbena,
jara ɗeadai ita nãu ũrũbena.

9.

9.

D

K

erecho 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.

areɓaɓadau jaraɗeai ita: chi ẽberãrã má
bi:ia jara ɗeayua mãuɗe kawayua nãu ũrũbena chi
nekaebea nẽdorú ita kareɓayua, arikuɗe kãre baẽta.

10.

10.

D

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

D

11.

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

Kareɓadayua chi biimae bu ita dachi kakua ita.

K

11.

areɓaday kawa panau ɗamera chi utú
duanúreɓa. Kareɓadayua bi:ia chi jara kuɓu ɗeba.
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DERECHOS Y DEBERES
COMO CONSUMIDOR

KAREƁAƁADAU MÃUƊE
CHI WAUYU NEKAEBEA
KOBADAU ITA

DEBERES

KAWA WAI ITA

1.

1.

I

K

nformarse 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.

awayua chi nẽdorú bi:ia bõita mãuɗe bi:ia
kurĩsiayua chi nekaebea má jaraɗea kuɓu, sãi ita,
arikuɗe boy, saka urubõayua mãuɗe sã instala ita.

2.

2.

A

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

Bi:ia ochiayu chi jaraɗea kopanú jomaura ita jara

kuɓu.

3.

3.

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

achisiɗa kurĩs bi:ia ni bayua chi nekaebea
nẽdoruɗe, mãuɗe chi nẽdobui kopanú õme, mãuɗe
chi utú char kopanú õme.

4.

4.

O

C

D

K

umplir con las normas de reciclaje y manejo de
desechos de bienes consumidos.

awaboayua chi nekaebea jaaɓae urubuimebura
sama kuɓu dewayu.

5.

5.

C

elebrar las transacciones de bienes y servicios
dentro del comercio legalmente establecido.

C

hi nekaebea adauɗa mãuɗe chi servicio chi
kawa jara kuɓu ɗeburu aduayua.
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INTRODUCCIÓN

KÃRE BARABU

os 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:

hi
trámites
mãuɗe
servicios
chi
Superintendencia de Industria mãuɗe Comercio
deakuɓu jomaura ita joma dachirãba kawadai ita
kuɓu ãchia dachirãde ochiadapeda mãuɗe kawa
beɗea kuɓu kawa kareɓadai ita. Nãu joma dachirãba
ochiadai ita kuɓu bari aduara canales de atención
ãchiraɗede, mamareba kawa jaradea kopanú bi:ia
waumera chi trámites. Nãu kawa, isa kareɓa kopanú
chi información jidai ita dachira ciudadanos baẽta,
nãu deayu chi dachirãba biɗi kurĩa panau ɓupeda
koboay saka waukuɓu chi SIC deɓenara, burɯka
kuɓu chi beɗea sãu ũrũbena biɗii:

L

C

» Ãchidetu jurisdiccionales

» Asuntos jurisdiccionales

» Kareɓa kuɓu chi consumidor

» Protección al consumidor

» Ãchide industrial

» Propiedad industrial

» Kareɓa kuɓu chi competencia

» Protección de la competencia

» Kareɓa kuɓu chi ẽberã ũrũbena biɗi kuɓu

» Protección de datos personales
» Reglamentos técnicos y metrología legal

» Saka duanadai jipa tuadai ita kuɓu técnicos
mãuɗe cha kuɓu jipa kobeamera ãchi daumá

PREGUNTAS FRECUENTES
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARAPICHIA BIƊIBU WAU ITA
KAREƁAI CHI CONSUMIDOR

1.

1.

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

¿Sakayu chi kaitawẽ abauõme
beɗeabari ba miada waura chi
deakopanú auru dauchia?

L

o 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:

N

ãu wauyu chi waukuɓuma juka ney maumá
jĩi chi beɗeadeɓa biɗibu maumá jaray. Keraãbaba
nãu jua õbea ewari barania panãu ita. Maamiɗa
nãumá ɓuinaeɗe beɗeainaeɗe kawa kurĩsiai kãre
saka biɗiru:

9

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

U

na 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

S

e 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.

S

i 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.

S

i 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. Nãu biɗiru wauyu chi biɗi kurĩa kuɓu ũrũbena
bi:ia kawai ita koboay chi jikuɓu kawa wau kuɓu
ũrũbena mãuɗe derechos ichimá baekuɓu
ũrũbena kawai ita kuɓua.
b. Biɗirude nama jara kuɓu bi:ia kuɓumae
mauba kurĩs kachirua kuɓu dea kopanúkakua chi
(definir operado) chi derecho bae kuɓu ũrũbena
biɗi ita kuɓua.

W

audakarẽ chi kawa kurĩabu chi operador má,
nãu (jua õbea) ewaride kuɓuɗe chi operador:

a. Panãumebura
b. Panãura chi (jua õbea) ewari madakarẽ
c. Panãui, maamiɗa chi kurĩsma kawa
panãumebura chi usuario má
d. Bari adua panãubu katutua panãubu
chi usuario má

N

aka trɯ jarabu Silencio Administrativo Positivo
(SAP), kawa jara kuɓu chi operador isa panui kẽra jipa
(ẽberã õbea jua õme õme) umada purrakuɓude, chi
biɗi kuɓu legal bura mãuɗe ãchi oɗe waukuɓubura.
Nãumaka maebura, chi usuario chi Superintendencia
má mai kuɓu namarẽba ochia biɗi urukopanei
nãusiɗa ãchi tãeɗe.

C

hi operador ba panãura (jua õbea) ewaride,
ichi beɗea buchia kurĩamebura, buchia jarai kuɓua
chi operador má ichia jarada kurĩame, maucha
nãu buchi juaɗe ɓebua recurso de reposición y en
subsidio kawa biɗi koboay ita, nãusiɗa (jua õme)
ewaride ɓudatõbe chi empresa ba ochiay ɓida.

N

ãu panãusiɗau maucha kurĩsia kuɓuka
panãudamebura mãuɗe chi recurso de apelación
wausibura, chi operador ji yua chi recurso de
apelación mãuɗe waya urubui chi SIC, naaraɓa kar
charea karaba jurudai ɓida chi sãkaera buchimá
kawa panãudame.
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2.

2.

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

¿Sakayu chi operador ji ɓari deɓenaba
panãumebura chi recurso (jua õbea) ewaride
kuɓude?

S

C

i 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.

hi nãu bi:ia panãudamebura chi operador ɗeba
(jua õme) ewari nãutu deakopanú, buchia denuncia
aibu chi SIC má ãchiara nama ɓuɓada akopanú
www.sic.gov.co, nãu ɓui ita nakaburu waudai: Kareɓa
kuɓu chi consumidor, Servicios TIC, Kareɓa kuɓu chi
consumidor, chi Denunciar bertuyua madakare kawa
jarai sãkaera nãu ichimá ɓumabú: madakarẽ Silencio
Administrativo Positivo (SAP), nãusiɗa bi:ia ɓukubui,
naka jarakuɓui nãeɗe ɓusiɗe panãudaibasi mãuɗe
chi CUN a ɓukuɓui mãuɗe chi nãeɗe urubuida ãbua
kuɓui chi PQR má unu bii ita chi operador dauma.
Nãuba chi SIC ba isa ochiai kuɓu, nãu kawadayua
chi buchia yataɗe ɓuɓu jibudau ĩjasiɗau ijadaibasi chi
SAP ɗeba.

Recuerde que el SAP procede siempre y cuando

urĩsiaba chi SAP nãuba waukuɓu chi contrato
chi prestación de servicios de kuɓuɓura mãuɗe nãu
ãyá koboaibai chi ley dauma.

estén relacionados con el contrato de prestación de
servicios y que no sea contrario a la ley.

K

3.

3.

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

¿June ãyá barae biɗiyua chi sic má, nãu ɓika
boaibai isa buru ochiadamera?

R

ecuerde 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.

L

a 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.

K

urĩsia kõboaba chi operador má ná mayua.
Nãeɗe chi kawa duanuramá mãi madakare chi ɓuda
ochia ĩjasiɗade adai bará mãuɗe jaranubudamare
kawa kõpanai chi SIC, nãusiɗa kuɓu SICFacilita,
mamareɓida ɓukupanu buchi panãudai ita machi
chi operador má maarẽba panãukuɓu, nãu abogado
chi SIC deɓena õmera beɗea bi:ia uakoboayua.

N

ama ari buchia jara awanobaibua saka buchi
sõ kachirua nubu chi proveedor bi:ia bumaeɗeba
nama amera bi:ia kurĩsiaɗai ita kuɓu, nãu ɗea
mebura, chi demanda jĩi kuɓu chi SIC má. Nãu
chi SICFacilita mamarẽba waura naraba isa
panãutadeai chi demanda ra bika ɓe baribaera nãu
ita ẽberã deakopanú bi:ia jaradea awanõbemera, chi
buchi beɗea rudauchia baekobera ãchiraba kareɓa
awakopanadai.
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P

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

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

E

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

N

ãumá mai ita namá ɓu awanoboas http://
sicfacilita. sic.gov.co/SICFacilita/consumidor

P

oya ɗiɗisibura buchi trɯ ɓuru dauchia, biɗi
karabas nama bi:ia jara awakopanaima
http://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/docs/SIC_
FACILITA_MANUAL_CONSUMIDOR.pdf

N

ãuba bai bimea chi nãeɗeda ɓupeda biɗi
awabu chi prestador del servicio daumá.

4.

4.

Reclamé ante un operador y respondió que
me solucionaría en 15 días hábiles, pero
incumplió. ¿Qué puedo hacer?

¿Operador má biɗiside naka panãusi isa
panãudai nãusiɗa jua õbea ewaride, maamiɗa
seta jarasi. ¿Sãi bua?

S

i 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.

C

hi proveedor ba bi:ia panãumebura, buchia
denuncia taibua chi SIC má maaɓae urubuika
nama ari
www.sic.gov.co naka waukoboaba:
Kareɓa kuɓu chi consumidor, Servicios TIC, Kareɓa
kuɓu chi consumidor, chi Denunciar bertuyua
madakãre kawa jarai sãkaera nãu ichimá ɓumaɓu:
madakãre Incumplimiento de Favorabilidad, nama
ari ɓukuɓui chi ewari mãuɗe chi CUN mãuɗe chi
operador ba kidua má juasi kuɓu nãu siɗa ɓukuɓui.
Nãuba chi SIC isa bariadaui kawayua chi aɓabena
nejoma wauka awanubú.

5.

5.

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

¿Sãyu chi operador dachi beɗea panãubariba
panãumebura chi derecho de petición
ũrũbena?

L

os 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).

C

hi operador rãɓa buchi beɗea adau dai ita
kopanúa, kurĩsia kawa koboai chi usuario ra panãudai
ita koɓe PQR nãu ita naarãbá: (i) Oficinas físicas, (ii)
Línea telefónica, (iii) Página web y, (iv) Red social
(Facebook).
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Por lo tanto, si el operador se niega a recibir la

Mãuɗeba, chi operador ba adaumeade akobera

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.

chi PQR buchia arapichia biɗide makobeibua nãusiɗa
chi SIC má, namarebida www.sic.gov.co, naka waui
kuɓua: Kareɓa kuɓu chi consumidor, Servicios TIC,
Kareɓa kuɓu chi consumidor, chi Denunciar bertuyua
madakãre kawa jarai sãkaera nãu ichimá ɓumaɓu
PQR nama ari ɓukuɓui chi ewari mãuɗe maucha
prueba barakuɓubura nãubare urubuika.

6.

6.

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

¿Saka panãui chi operador ba buchia
kurĩabuka panãumebura?

E

n 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.

D

N

ãu dachia, buchia ɓukuɓuibu chi operador
dade sãkaera sõ kachiruabu, chi recurso ra madaura
koboai (jua õme) ewaride nãusiɗa buchia biɗisideda
juasikobei.

Naadakãre,

e 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.

chi recurso ra jidakare mau ɓida
buchi bi:ia ɓemebura, chi operador ba chi recurso de
apelación nãu maucha jikoboai, kawa panãudamera
mau sãkaera buchi ĩijadame bi:ia udá panãu damera.

7.

7.

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

¿Sãbe ewarira boaiba chi radicado
sic de?

L

a 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.

C

hi SIC ewaricha jurukuɓua bi:ia panãukuayua
chimá biɗide urubudaura ita, nãusiɗa duaɓa waumea
chi ley ba jarakuɓu ũripeda nebiakuɓua.
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8.

8.

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

¿Sãbe ewari barabua chi recurso de
reposición mãuɗe chi apelación jĩi ita chi
operador juamá?

R

K

ecuerde 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.

urĩsiaba chi ɓubariɓu jĩi nãeɗe buchi chi
operador õme nãeɗe beɗeayua, nama ari bi:ia
beɗeadamea panedara chi recursos legales deai
kuɓua. Nãu ita (jua õme) ewari jikomanua buchia chi
ewari nãu joma biɗisiɗeda.

9.

9.

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

¿Sãiba chi operador ba kawa
panumeaberubura chi recurso de reposición,
kawamea jarapanẽdara?

E

C

l 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.

hi operador ba chi recurso de apelación
mãuɗe beɗea jiyua chi SIC ba urubui ita, (jua aba)
ewari jikopanú, nãu juasi kopanú ara buchimá
jarasiɗaudeɗa, nãu sãi ita chi Superintendencia
naadakare ichiaburu bari adaumera.

10.

10.

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

¿Nãeɗe chi derecho de petición chi sic má
jiyua madakare chi operador má?

N

M

o, 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.

aka maaeɓa, nãeɗe jiyua chi petición chi
operador de servicios de comunicaciones juamá,
naraɓa panãudayu buchi (jua õbea) ewaride.

11.

11.

¿Cómo presentar una denuncia?

¿Saka jĩiɓa chi denuncia?

S

i 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,

Buchia

jomauradaɗe unu biakurĩabubura
chi Superintendencia chi normas kareɓadai ita
waupenada ĩjamea ichi poẽda wau awanubúbura,
nãu erta adaudai bi:ia jurudayua, biɗidayua sãkaera
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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.

S

jaka kobesi, kurĩsia kobõaba narã duanú buchi bi:ia
nibabidayua mãuɗe jomaurabare.

C

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

ha nãeɗe jarasidauka, chi denuncia deaɓida
kurĩamebura nãu wauide kuɓua:

» 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 13 No. 27-00, de igual forma, remitiendo
la denuncia mediante el correo electrónico
contactenos@sic.gov.co.

» Jara kuɓui chi Superintendecia de Industria
y Comercio juamá nekubua, chi consumidores
nãu o tuadaide kuɓu: nãu web www.sic.gov.co,
jadakare nama “Kareɓa kuɓu chi consumidor, nãu
bertui “kareɓa kuɓu chi consumidor – maucha
ochiai” mãuɗe “juasi kuɓui”. Nãusiɗa chi kidua
ɓuda urubuiɓida chi SIC má nãu jomaura rúaraɗe
koboabaria, makamaebura chi Bogotá deɓida
ãchi duanabari 13 No. 27-00, namarebida el correo
electrónico contactenos@sic.gov.co.

E

n 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.

L

C

hi servicio iubadaumareba, chi regulación
ba kawa jaradea kuɓu, ara chi usuario ita, bi:ia
bumaebura, nãeɗe mayu chi operador má chi sãniɓa
panãumebura chi SIC má mayua.
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C

os 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.

hi usuario ra denuncia daikuɓu nãusiɗa
namareba www.sic.gov.co, nãu ó tuadaide kuɓu:
Kareɓa kuɓu chi consumidor, Servicios tic, Kareɓa
kuɓu chi consumidor, nãu Denunciar bertui. Mãuɗe
juaɗe urukuɓura jausiɗa urubui, nãu bariaduarade
SIC nãu jomaura rúarade kuɓu, makamae Bogotá de
chi carrera 13 No. 27-00.

» Narrar de manera clara los hechos que se
pretenden denunciar.

» Bi:ia koboai chi beɗea denuncia de bi:ia
waudai bada unubiyua.

» Adjuntar todas las pruebas que tenga en su

» Nãu wauyua joma chi kiduara urukobai
nãuba kareɓamera chi denuncia.

poder y soporten los hechos denunciados.

12.

12.

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

¿Saka kawaiba sãu chi demanda mãuɗe sãu
chi denuncia?

L

a 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.

L

C

hi demanda buchi kareɓayu, buchi ita koboai
jua jiyua. Chi Ley 1480 de 2011 (nãu chi consumidor de)
chi dachira colombianos ramá deakuɓua mudadai
ita mãuɗe Kareɓa kuɓu chi consumidor, adaudaita
miada wausiɗaubura chi bienes en la prestación
de servicios, chi publicidad bi:ia boaibasibura seta
jarapanubura, mãuɗe aurre utá jaranubusiɗaubura
chi normas chi kareɓa kuɓu chi consumidor na má.

C

a 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
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.

hi denuncia kareɓai ita kuɓu, namareba kurĩa
deakuɓu chi SIC ita chi normas bi:ia kuɓumaebura
chi Régimen de Protección a Usuarios de Servicios
de Comunicaciones o en el Estatuto del Consumidor,
namareba ãchi ochiakopanadai chi derecho
kareɓadamea kopanúbura chi cosumidores raɗe.
Nãuba abanidetu ochikuɓumae jomauraderatu
kareɓakuɓu, ichia jiratabu chi administrativo má
namareba kawa ochiadamera pabidayua chi
derechos de jarakuɓuka.

13.

13.

¿Puedo presentar una denuncia de manera
anónima?

Ah kyan prisent wan dinouns widout mi niem
pan ih?

S

í, 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.
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I

, uru buibua; bari nama ari bi:ia ɓukuɓui chi
denuncia waurú, joma uakuɓubare urubui chi
buchimá sõ kachiruasideɓena joma urubuika.

14.

14.

¿Recibo algún dinero de las multas que
ustedes imponen?

¿Adaui bue kidua chi multa machiraba
jarasiɗau deɓena?

L

Chi

a 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.

multa ochiasiɗau deɓena, ãchia bi:ia
wudaibasi deɓena chi denuncia de biɗisiɗaude.
Nãuɗeba, chi denuncia ɗeba kareɓa kopanú chi
interés jomauraɗe, chi denuncia ru kakua kidua
adaubaide kuɓua, nãu jomaura multa ra chi SIC má
buru baekuɓua.

15.

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?

¿Mwa denuncia aibue chi sic má entidad õme
besibura mau nãuba bi:ia chi servicio público
jimeɗeba dachia iu kirudebida, ¿jari ãchiara
internet akopanú mãuɗe káitawẽ abau õme
beɗea badaura õme?

N

Nakaɓu joma barabumaebura chi jari káitawẽ

o. 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.

abauõme beɗeabari, jari nekaebea purruabudeɓa
dachiramá nẽjoma unubiabari nãu joma servicio
ra chi Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios juaɗe baekuɓu, chi SIC unu meaɗe
ayukuɓua.

16.

16.

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

¿Mɯa denuncia aibue jari utú ɯabari ni
nãuba dachi kuru tiabibari dachia ãchi saka
nubu ũrũbena biɗii ita maaɓae ãchi kawa chi
kar karã badai ita?

S

N

iempre 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.

ãusiɗa jomauraba kawadai ita kuɓubura,
erdaudai chi trámite chi SIC ɗeba nãusiɗa chi
demanda wau kuɓu tãeɗe, makamaera chi SIC ba
poyaubai ichi juaɗeɓena awarakuɓu mauba chi
Superintendencia de Transporte buru adauyua.

17.

17.

¿Quién puede interponer una
denuncia?

¿Kaiba akuru kareɓaibua chi denuncia
wauda?

ualquier persona puede interponer una
denuncia, ya que la finalidad de esta es proteger

ari aduani ẽberãba akuru kareɓaibua chi
danuncia wauda, ichiara chi derecho jomauraɗe

C

B
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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.

kareɓai akuɓubaera. Mãuɗeba, chi denuncia chi ó
bi:ia chi kurĩs unubiyua chi SIC má chi derecho edá
katu urukopanú kakua chi kareaba chi consumidor
de, mãuɗeba ãchia kawa jurukopanú.

18.

18.

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

¿Nãu ĩjadayua chi paaɗa kidua jibadau juaɗe
urukoboayua?

N

M

o, 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.

akamae, chi paaɗa kidua jibadau juaɗe
urukoboayua maeba nãu chi consumidor má biɗi
kopanúmaeba chi ley maka kuɓumae.

19.

19.

¿Qué puedo hacer cuando el producto que
deseo adquirir no tiene precio o tiene fijado
más de un precio?

¿Mua sãibua chi mɯa nekaebea nẽdokurĩabu
chi precio maebaribu bura maka maebura chi
precio ariɓia biɗi baribubura?

E

N

n 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.

ama ari chi consumidor ba denuncia ai kuɓua
chi SIC má, nãu chi Estatuto del Consumidor de
kubu maebaera, naaraɓa dau dawa unubidai ita
kuɓua chi sãbe biɗipanu chi producto rá. Nama ari,
chi consumidores rãɓa chi precio edá biɗibutu paiyu
kuɓ.

20.

20.

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

¿Sãiba ãchi beɗea bupenada chi precio de
mabae makamaebade adara?

T

eniendo 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.
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Ã

chia chi precio kuɓusiɗauba ãchia chi nedoruma
kurĩsia ãyá dea kopanúa, ãchia maka maebaɗe
akopanera buchia demanda aikuɓu buchi õme
jemedesiɗauɗeba. Mau adua chi SIC má denuncia
aide kuɓu nãuba biɗimera sã siɗau sãkaera jaka
jomaura kurĩsia õme jemededuanua madakare ichia
kawa jarakuai kãre sanciones deaide kuɓu.

21.

21.

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

¿Mua kaitawẽ kuɓuibue chi denuncia
bariadua entidad financiera de?

N

N

o. 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.

o. Maka maeɓa. Nãu kurĩsde urukoboai chi
artículo 2 de la Ley 1480 de 2011,chi SIC kawa koboai
nakabe ochia ita chi kareɓa chi kareɓa kuɓu chi
consumidor chi ɓeɗe bi:iadakabida chi kiduara
juamá nẽbari. Jabaera, chi kidurá juasibadau
tãeɗe, nãu kuɓua, chi Ley 1328 de 2009, nãusiɗa chi
Superintendencia Financiera de Colombia ba ochia
kuɓu, mãuɗeba chi SIC chi ẽberãratu ochia kareɓai ita
kuɓua nãusiɗa nãu tãeɗe nara dautãeɗe kuɓubura.

22.

22.

¿Cuál es el plazo para retractarme de una
compra?

¿Sakaedá kuɓua nekaebea nedoda jide
makamae mudade mayua?

E

K

l 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.

uɓu jide makamae mudayua (jua aɓa) ewarirã
nãu siɗa chi nekaebea jisiɗaudeda nãudebida chi
contrato bu tru butasideda. Nãeɗe jarakuɓu, nãusiɗa
buchia chi nekaebea ausi sistema de financiación
ɗeba nekuɓubura, nãu siɗa chi nedobuibadau abau
õme deakuɓudeburu makamae jari kaẽtawẽba
urubuibadau, nama ari buchi chi consumidor ɓaera
kidua ẽsatãeɗe paa uruboaibayua joma paapeɗa
boayua mãuɗe nãeɗe chi (jua aɓa) ewarinãeɗe nãu
ũrũbena biɗii bayua.

23.

23.

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

Wat ah kyan du iina wan kwaliti fielyo a wan
turistikal sorvis?

E

n 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.

N

ãu ũrũbena bi:ia ochiadamera jurubu bura,
makura chi SIC má demanda aide kuɓu, maamiɗa
nãeɗe buchia nãeɗe biɗii ɓida sãkaera chi servicio
turístico ɗeba jaka bimae boasi. Nãu adua, buchia
denuncia deaɗe makuɓu nãu chi Entidad erta
adaudaikuɓu jamareba ochiadamera.
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PREGUNTAS FRECUENTES
ASUNTOS JURISDICCIONALES

ASUNTOS JURISDICCIONALES
ITA NARATU AURE BIƊI KOPANÚ

1.

1.

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

¿Saka kar chareaɓiiba demanda chi asuntos
jurisdiccionales daɗe chi kareɓa kuɓu chi
consumidor?

D

e 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.

P

N

ãu Ley 1480 de 2011 de kuɓua, nama arí ɓida
chi artículo 24 del Código General del Proceso, chi
Superintendencia de Industria mãuɗe Comercio
ɗeba kurĩs ariɓia kuɓu nãu erta adaui ita.

M

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

au ita, chi demanda deade maru dauchia nãu
nãeɗe urukoboaba: :

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

» Nãu demanda jí rudauchia nãeɗe ariɓia biɗi
uru kobeyua chi productor o nẽdubuibumá.

» Esperar un término de 15 días hábiles a la

» Api urukoboai nãu siɗa (jua õbe) ewari

respuesta del proveedor, término otorgado por la
ley para dar contestación a las solicitudes.

koboai chi proveedor ba panãuru, nãu chi ley de
jarakuɓua panui ita.

» 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 opción: “Demande Aquí”
de nuestra página web, la cual encontrará en el
enlace https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/
ServiLinea/DemandasProteccion/.

» Nãu newaera, buchimá panãudamebura,
makamae buchima panãusiɗau bi:ia bumaebura
buchia chi demanda jira taibua chi kareɓa kuɓu chi
consumidor baera, nãu namareba kar chareabii
bu: “nama demanda aikuɓu” namareba https://
servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/
DemandasProteccion/.

T

Namarebida kar chareabiibua contactenos@sic.

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

P

gov.co naka ɓukuɓupeda “Demanda de acción de
protección al consumidor”.

uede 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-alconsumidor.

ha nãuka buibua nãu nama ari unu bikuɓu https://
w w w.sic.gov.co/tema/asuntosjurisdiccionales/
proteccion-al-consumidor.

Debe tener en cuenta al momento de redactar

ãu demanda ɓurudauchia nãu kurĩsde
urukoboaba chi Art. 82 de la Ley 1564 de 2012,

su demanda los requisitos contemplados en el Art.
82 de la Ley 1564 de 2012, el artículo 58 numeral 5º

C

N
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de la Ley 1480 de 2011 y los artículos 5 y 6 del Decreto
806 de 2020:

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.

a. Nama urubui chi
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).

b. Nama ari buchi trɯ bi:ia ɓu kuɓui, mãuɗe
buchi identificación de unubibari chi juasibari
nãu buchide bayua buchia chi demanda wau
mabubaera.

Superintendencia

de

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).

c. Nama ari buchi trɯ bi:ia bu koboay mãuɗe
chi identificación de unubibari chi juasibari nãu
chi demanda rude bayua.

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

d. Kawa neburui saka basi, sãkaera basi, aɓabá
jaranubui.

e. Indicar
pretensión.

de

manera

clara

y

precisa

su

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.

e. Jara bi:ia maaɓae nãubaɗe apeda jaranubui.
f. Jarai Sãbe ɗeba nubu chi biɗi kurĩabu. Nama
ari buchia abogado ida nibaibua nãusiɗa buchia
biɗibu edá ɓubura chi 40 salarios mínimos jari chi
ley dauma jibadu jedako abaucha.
g. Sustento normativo: namareba ochia kuɓu

Artículos 56 y 58 de la Ley 1480 de 2011. h) Jarai
samakuɓu, nãu ichiarabayu mãuɗe electrínica
koboai chi demandante de, demandado, chi nãu
kareɓakuɓu juama nekua chi sãkaera ãchi iupanu.

h. Indicar lugar, dirección física y electrónica.

h. Jarai samakuɓu, nãu ichiarabayu mãuɗe
electrínica koboai.

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

i. Nama ari maucha kiduara uakuɓubura,
nãutãeɗe, chi biɗi kuɓu chi proveedor bi:ia o
servicio ita bu bura.

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

j. Kopae chi contrato nama ari demanda bura

kare bakoboai chi nãude bena nekuɓubura.

k. Acompañar prueba de la publicidad si se trata

k. Kopai chi jomaura ma ochiabikuɓu namabida
jarai chi demanda información o publicidad atua
jara kuɓu bura.

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

l. Buchia nãu abogado juama jiratadeara
kawa uriba chi artículo 5º Decreto 806 de 2020,
koboarudauchia buchia nãeɗe kiduade buchi

de una demanda relacionada con información o
publicidad engañosa.
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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.

trɯ butasiba nãuba deakuɓua buchi kakua
beɗeamera.

m.

Nãu dauchia chi demanda jirudauchia,
chi consumidor kar charea birudauchia correo
deburu uru buimadau nãusiɗa buchima bida
urubuiyua mãuɗe chi demandado mabida.

2.

2.

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

¿Saka wauiba kareɓa kuɓu chi consumidor
kar charea bii ita chi delegatura chi asuntos
jurisdiccionales baẽta?

P

ara 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.

P

Nãu ũrũbena biɗi kurĩabubura nama ari maba

www.sic.gov.co maamiɗa natu bertuyua “Trámites
y Servicios” nãu buchi ikia osbaride unu kuara
panuboai, nadakare nama deaba “Consulte el Estado
de su Trámite”. Nãuba buchi odoeyua sakaede
wauda nãu ita nama bertui “Fecha de radicación y
ascendente” namareba buchimá jidayua chi kiduara
buchia kurĩabu. Nadakare nama bertus “Consultar”
nãu buchi ikia osbaride unudemai pawara
panuboai. Nãu waudakarẽburu unubidai. Bi:ia ochia
kurĩabubura jari lupa abude bertuika.
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N

ara 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.

ãu
kawa
ochia
kuribubura
“Actos
Administrativos” nãu bertuika madakare AU abusiɗa
nama ari chi ewari sakaede wauda biɗikuɓua.

3.

3.

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

¿Sama maiba kar chareabida chi memoriales
nada chi delegatura para asuntos
jurisdiccionales ba bari adauda isa kareɓai
ita.?

L

os documentos relacionados con su demanda
deben ser radicados directamente a su proceso,
esto le permitirá tener facilidad de consulta de su

Chi documento nãuda joira buchia chi demanda

wauda deɓena buchi ita kar charea koboay, nãuba

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.

S

i 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.

T

enga 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.

F

inalmente, 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.

isa buchimá unu bii ita kuɓua, nama biɗidii. Chi
Superintendencia nãuba bui ita contactenos@sic.
gov.co . burudauchia bi:ia butaba chi ewari sakaede
wauda mãuɗe sakaede kar chareabida ewarisiɗa.

Buchia

chi documento kar chareabirubura
naka buru urubuiyua: PDF, JPG nãuburu ãchimá
bi:ia unubi awakoboai, MP4 video raita nãusiɗa
800x600 a 30 fps de koboai. Ababude urubuimea,
ariɓiaura waukuai maamiɗa 25 Mb utara maeba nãu
joma urubuiri aure bubura õme orubuibida maaɓae
makayua nãu kade urubuiru chi nãeɗe benaõme
kuɓua nãuka butaika: URUBUIYUA: kar chareabiyua
aba, õme, obea mamae nakatai nãu turuba chi
kadeɓena.

C

hi buchia correo urubuisideburu ochia kopanai
wuaya maucha documentos biɗikurĩapanubura, nãu
maka bumaedebura makura panãudaibayua.

Nadakare, kurĩsiaba buchimá jaradea dayua saka

wau kuɓu mãuɗe sakaeda ochiadai nãuchida umada
kimare esa kewaraude kar charea koboayua, nãusiɗa
chi jadeɓena ewaribayua, nãu chi nãu artículo 109
del Código General del Proceso de koboai, nama ari
buba sãu juasibadauba iudai kuɓu.

4.

4.

¿Cómo se notifican los autos y
sentencias?

¿Saka jaraibua chi autos mãuɗe sentencias
kar charea biai ita?

os 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.

hi autos mãuɗe sentencias de awara
waukuɓubura, ãchia buchimá butadaibida chi
nãu artículo 295 del Códico General del Proceso
de unu bikuɓua. Nãu estado ɗeba waukuɓura ãchi
ochiadaikuɓua namareba www.sic.gov.co

L

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

C

B

iɗii
ita,
nama
ari
bertuika
“Asuntos
Jurisdiccionales”. Nama nãu unuyua “Asuntos
Jurisdiccionales” saka kari ochiamera. Namarebida
bucha jarakuɓuibu sakaede maucha ochitai bu.
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encontrará un filtro en donde podrá precisar el día
que desea revisar.

P

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

P

B

iɗii ita, nama ari bertuika “Tipo de Notificación”,
nãu bertuika “Por estado” mãuɗe chi sãu ewrideɓena
biɗikurĩabu.

N

or 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.

adakare, chi be trámite june oare ochiakopanúa,
chi audiencia de, imidara makamae imidame adua,
nãu joma chi artículo 294 del Código General del
Proceso de kobea.

5.

5.

¿Cómo puedo consultar las fijaciones en
lista?

¿Saka kawaiba dachia wauda ãchi tãeɗe besi
kawa?

P

ara 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”.

P

ara 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.

P

or 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 de trámites aparecerá
un consecutivo que se denomina “Fijación en lista”.

F

inalmente, 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.

N

ãu biɗibu panãuita nãeɗe bi:ia kawa boayua
chi nãu buchide ɓukuɓubura ãchia isa odoekopanúa
ochia tadayua, õmera ãbua ochia siɗaubura chi sãbe
recurso jikopanú, nãu artículo 110 del Código General
del Proceso de kuɓua. Nãu biɗi ita, nama maika
“Asuntos Jurisdiccionales”. Madakare unu bertuba
“Notificaciones” abu.

B

iɗii ita buchi kuɓubura nama bitaika “Tipo
de Notificación” nama maika “Fijaciones en lista –
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales”, mãuɗe
chi sãu ewrideɓena biɗikurĩabu.

N

adakare, nãu kurĩsde urukoboaba buchi
proceso unumá urubuisiɗau nãusiɗa kawayua
trámites da madakare naka unubiyua “Fijación en
lista”.

J

abaera, kawakoboaba chi artículo 9° del Decreto
806 de 2020, abaniba ɓutasiɓura maaɓae nama ari
ãyá jiratasiɗaubura sujetos procesales madauda,
copia digital mareba june da urubuidai ãchiara
traslado por Secretaría akopanúa.
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6.

6.

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

¿Mw mai bue audiencia da idama virtual
bogotá káitawe niɗeba?

S

í. 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.

P

Í

. chi artículo 103 del C.G.P de kuɓubaera maucha
chi artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, mãuɗe chi
artículos 1°, 3° y 7° del Decreto 806 de 2020, dedea
jipenada bua chi Tecnologías de Infromación y
las Comunicaciones ramá, nãu ita chi Entidad ji
awakoboai maaɓae buchia namareba kopaibua
http://www.sic.goc.co/salas nama ari bi:ia ochia sãu
sala de beru nãu buchimá ewari jidayua. Nama neyua
buchi computador internet ida boayua makamaera
unubimea.

N

ara 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%20
de%20diciembre.pdf.

ãu ita, nama ari biɗii bua chi sala kawai ita:
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2020/
Protocolo%20 -%20VF%20 -%2016%20 de%20
diciembre.pdf.

7.

7.

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

¿Kãre biɗ ipanua chi audiencia virtual de
boayua?

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.

N

ãu ita chi medios tecnológicos y las plataformas
jua dea koboachi Entidad ba nãu itabida nãu kawa
koboai

» Internet Banda Ancha de mínimo 2MB.

» Sistema Operativo Windows XP Service Pack
3 o superior.

» Sistema Operativo Windows XP Service Pack
3 o superior.

» Internet Explorer versión 7 o superior,

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

micrófono Genérico, cámara web genérica y
parlantes genéricos.
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» Se recomienda no conectarse a través de Wifi
o celulares, toda vez que la conexión es inestable
dificultando la realización de la audiencia.

» Ãchia jarapanua jari Wifi o celulares apanuare
dekabida, nãuba buchimá bi:ia unubiibai chi
audiencia apanua

» 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.

» Poyamebura chi plataforma de audiencia
virtuales da nei ita namá iuse Bogotá (1) 5920400,
(1) 5870000 maka maebura namá 018000 –
910165.

Dicha comunicación la puede hacer de lunes a

» Namá iu ita lunes a viernes de buru iuyua

viernes entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.

mãuɗe jua õme ewaride mãuɗe jua õme esabuda.

8.

8.

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

¿Saka auibua copia chi proceso judicial
deɓena deakari chi delegatura dade mãuɗe
chi asuntos jurisdiccionales má chi kareɓa
kuɓu chi consumidor?

P

ara 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”.

E

ste 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.

I

ngresando 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.

A

hora, en cuanto a los procesos por Competencia
Desleal y Propiedad Industrial, tenga en cuenta que

Nãu adau ita, buchi namá ari mayua www.sic.

gov.co nãu bertuika “Trámites y Servicios” nãu buchi
jua osbari unui kuara koboay, nadakare nãu bertuba
“Consulte el Estado de su Trámite”.

Nãuba buchia kar chareabiibua, nãu ita namá

ari maika “Fecha de radicación y ascendente” buchi
proceso información ũrũbena bi:ia kawamera.
Nadakare nama ari bertuika “Consultar” nãu
buchi jau osbari pawara puru koboayua. Nãu joma
waudakarẽ kawaubua buchi trámite ũrũbena.

K

uɓus sakaede kar charea beɗea nubuda
ewarira nadakareburu buchia ochiaibua, chi
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales ɗeba
deadai documentación chi jomaura buchi beɗeada
kareɓasiɗaura kobeayua.

Kũde

urukoboaba chi copia simple madau
autentificación mae boaybu chin nara mae Grupo de
Trabajo de Secretaria de la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales.

J

abaera, chi procesos deakuɓu Competencia
Desleal y Propiedad Industrial de benaraba,
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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.

S

nãeɗeda bukoboai chi sistema de trámites en línea
de mãuɗe chi secretaría má nãeɗe biɗi koboayu.
Nãu nãeɗe waudakarẽ ãchia ochiadaibida chi art.
123 del C.G.P., ãchia kuɓuade apenadakare chi
expediente da jiratadai nãu buchia ochiaibua www.
sic.gov.co , madakare asuntos jurisdiccionales da
madakare Gestione los expedientes de competencia
desleal y propiedad industrial da jiratadai, nama
ari buchima usuario mãuɗe contraseña bare jidai
nãuba baribi, mw trámite ochiaru aika, madakare
“Por competencia desleal y propiedad industrial”
bertuika madakare nama ari unuyua chi expediente
autorizado.

C

i 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.

hi copia auténticas bura buchia payua ẽberarã
ariɓiara ($1.300) nama urubui cuenta corriente No.
06275438-7 del Banco de Bogotá con el código
rentístico No. 5, nãu trɯ de Superintendencia de
Industria y Comercio. Paaɗakare buchia memorial
urubuiyua madakare buchimá cuenta urubuidai
mamareba chi copia auténtica urubuika.

9.

9.

¿Cómo reclamar un depósito judicial?

¿Saka biɗiiba chi 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.

T

enga 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.

Nãu biɗii ita bura buchi expediente jurisdiccinal

da neibida deai ita, sãi ita, chi Delegatura para
Asuntos Jurisdiccionales ãchia namareba jaradai
kuɓu chi título providencia judicial koboai madakare
chi Dirección Financiera ɗeba jarakoboai naraba
buchima kawa jaradai.

K

urĩsde uru koboaba chi cuenta chi depósito
judicial nãuba buchia biɗiibua, buchiara makae
bura abau ábachekeba maamiɗa nãu bia autificado
kuɓuade adara jaumá jidayua.
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10.

10.

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

¿Barakuɓue derecho de petición katu beɗea
ita chi proceso jurisdiccional baẽta?

D

ada 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.

A

N

ãu jipenadakare, chi derecho de petición
jidamea kopanera chi funciones judiciales mãuɗe
chi jurisdiccional nara baekopanera, nãu kakua, chi
dachirãba jide madara chi autoridades judiciales
juama, isa ochiadaibida chi ley procesal madaude
kuɓua ara chi jurisprudencia nacional kuɓuka.

M

sí 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.

ãuɗeba, kũde urukobaoba nãu procedencia
del derecho de petición chi charna judiciales naburu
deakopanúa nãusiɗa aba baburu, nãu kurĩsiade “chi
juez magistrado ichia proceso judicial urukuɓubura
mau adua chi ababenadesiɗa ichia ochia uakuɓua,
nãu chi ley de kuɓu, mãuɗeba chi actuaciones
administrativa nãu ita ochia kopanú, maamiɗa ara
natu ochia kuɓumae chi juez ba chi be procesal bida
jua deaide kobeadua chi norma de kuɓu (artículo 29
C.P.9)” mãuɗeba chi “Derecho de petición” chibemá
jidakabida chi trámite jurisdiccional, mãuɗeba chi
ẽberãniba biɗirudauchia makai chi denominan
memoriales mãuɗe panãubudau chi Estatuto
Procesal Civil de kuɓua.

11.

11

¿Cuánto tiempo puede durar un proceso
de acción de protección al consumidor y las
acciones de competencia desleal y propiedad
industrial?

¿Sãbe ewarira boaibua proceso de acción
chi kareɓa kuɓu chi consumidor mãuɗe chi
acciones de competencia desleal mãuɗe
propiedad industial?

L

as 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.
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K

ansyuuma protekshan akshan dem sobjek tu
di taiChi acciones kareɓa kuɓu chi consumidor chi
términos de baekuɓu chi nãu Código General del
Proceso de kuɓu. Chi artículo 121 mama jarakuɓu nãu
jua õme õme jedakora de baekuɓu, nãu purra kobesi
chi notificación deasiɗaudeda.

D

ebe 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.

F

Nãu

kũde urukoboay nãu jua aɓajedakora
urukopanadaibu madauba, nãucha jua õmea õbea
jedakora chi aurre ewarira da koboai.

N

inalmente, 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.

Nadakare, suspensiones õmera chi poceso
ita jaraikopanua chi Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales buru jiyua, nãu chi õmeraɓachi
ewarira suspende budau jara kopanai mauda
juakoboai.

12.

12.

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

¿Saka jaraiba chi sic ma chi sentencia
urubuida panãudaibasi?

D

Buchia correo urubuibua naka jarabua Preguntas

eberá 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.

trámites y servicios frecuentes: contactenos@sic.
gov.co chi número radicado debe bare burubuika
idida panudame apeda, chi buchia demanda buba
panãume apeda.

13.

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?

¿Saka jaraiba chi sic ma chi
abauba panãume chi acuerdo de
conciliación beɗeadai ita?

D

B

eberá 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.

uchia jarataibu chi Grupo de Trabajo para
la Verificación del Cumplimiento ma nãumá
butaika contactenos@sic.gov.co joma chi acuerdo
beɗeapenada urubuika, chi contrato de transacción,
nãusiɗa chi número de radicado deapenada nãusiɗa
chi transacción o conciliación de badabura.

Si se trata de un acuerdo de SIC Facilita, indicar

Nãu chi acuerdo de SIC de benabura isadaikuɓua,

“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.

naka jarai “Incumplimiento acuerdo SIC Facilita”
nadakare, chi ewari, chi nedobuibubura makamae
chi proveedor urimea, ijamea bubura contrato de
jarakuɓu.
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14.

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?

¿Chi acciones chi kareɓa kuɓu chi
consumidor isa proceso ejecutivo bari
adaudai kuɓua sãi nãuba chi cumplimiento
de la orden impartida jidamera chi sentencia
o garantizar bidayua chi acuerdo celebrado
chi conciliación o transacción?

L

N

as 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.

ara naka buru kuɓua ãchi jurisdiccionales
chi artículo 24 del Código General del Proceso, chi
kareɓa kuɓu chi consumidor nãuba bari deakuɓu
chi derecho vulnera panubura chi Estatuto del
Consumidor de kuɓu, nadakarera ãchia poya
kareɓadaibai, chi orden impartida en sentencia,
makamae chi acuerdo o transacción cosumo de
baekuɓura nãu itara chi jueces civiles maburu
jirata kopanú, chi municipio makamae ãchia bi:ia
ochiadapeda june ruadeɓenama jirata kopanú.

15.

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?

¿Kãre norma procesal urukoboaiba chi
competencia del grupo de competencia
desleal y propiedad industrial de la
delegatura para asuntos jurisdiccionales
kawa koboaiba?

E

C

l 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.

hi Grupo de Trabajo de Competencia Desleal
y Propiedad Industrial ba kareɓakuɓu chi funciones
jurisdiccionales ɗeba ichi artículo 24 del Código
General del Proceso ãchiara b y a akopanú mãuɗe
numerales 1 y 3. Ara nãu dauchia, jomaura procesos
mãuɗe trámites chi normativa de baekoboayu.
Nãusiɗa kũde urukoboai chi Ley 256 de 1996 y la
Decisión 486 de 2000.

16.

16.

¿Qué tipo de trámites adelanta el grupo
de competencia desleal y propiedad
industrial de la delegatura para asuntos
jurisdiccionales?

¿Kare trámite adaukuɓua chi grupo de
competencia desleal mãuɗe propiedad
industrial de la delegatura chi asuntos
jurisdiccionales ba?

E

l Grupo de Trabajo de Competencia Desleal
y Propiedad Industrial de la Delegatura para
Asuntos Jurisdiccionales, solo conoce procesos

D

i Chi Grupo de Trabajo de Competencia
Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura
para Asuntos Jurisdiccionales, naraɓakawa kopanú
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declarativos de carácter jurisdiccional relacionados
con infracciones a 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.

chi proesos declarativos ratu chi jurisdiccional
má nebariratu nãusiɗa chi derecho de propiedad
industrial y competencia desleal kuɓura, ãchi nãu
kũde urukopanadai artículo 24 de Código General
del Proceso de. Namareba kareɓadaka proceso
administrativo bura.

Maucha, nara tãeɗe, kareɓa kopanú solicitudes

de pruebas extraprocesales kar charea budaura
chi competencia desleal y propiedad industrial de
baeru, nãu siɗa ãchi ochiadai panutu.

17.

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?

¿Nãu ochia daibue internet ɗeba chi
nara providencias, memoriales mãuɗe
june documento ra ãchi tãeɗe baebu chi
expedientes tramitados chi grupo de
competencia desleal y propiedad industrial
chi delegatura para asuntos jurisdiccionales
de babura?

A

J

ctualmente 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.

abaera chi digitalización de waumaduanu chi
proceso ra, nãu sayua chi proceso ra ochiaduanuraba
audamera virtual mãuɗe ara juamá nemera chi
expedientes.

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

» Nãu ita nama maba: nãu nãeɗe buika www.
sic.gov.co. Nadakare “Asuntos Jurisdiccionales”
da maika.

» Ingresar a “Gestione los expedientes por

» Nama maba “Gestone los expedientes por
Competencia Desleal y Propiedad Industrial”.

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

» Nama bunubui “Sistema de trámites en línea”

Competencia Desleal y Propiedad Industrial”.

» 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,
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» Nama bunu budakare, solicitud urubuiyua
chi Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y
Propiedades Industrial dá chi buchima número
jipenada biɗii ita. Sãi ita chi secretaría chi nãu
grupo de trabajo ba ochidamera buchi autorizado
kuɓu kawadayua nãude jarakuɓu (Art 123 C.G.P).
Nadakare buchi autoriza kuɓura chi secretario ba
jiyua buchia jabae ochiamera chi radicado mãuɗe
chi información.

el secretario del despacho procederá a habilitar la
visualización del radicado solicitado e informará
sobre dicha actuación.

» 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”.

» Chi ẽberãmá jisiɗaubura chi sistema de
maibu chi usuario mãuɗe chi contraseña
jisiɗauba. Nadakare mayua “ver mis trámites”
mãuɗe nãu dabida mayua “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).

» Nãu joma waudakarẽ, buchimá unubiyua chi
radicado buchimá autoriza siɗauɗeba, nama ari
bertuika “Detalles” mãuɗe acceso chi wuabenara
proceso ita baraboayua.

18.

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?

¿Chi grupo de competencia desleal y
propiedad industrial de la delegatura chi
asuntos jurisdiccionales ita kuɓuba urubuibue
correo ɗeba chi copia chi providencias
proferidas, comunicaciones makamae chi
informe chi estado chi procesos nade?

D

ebido 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.

L

o 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.

L

o 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

Jari COVID-19 apanukakua, chi Grupo de Trabajo

de Competencia Desleal y Providencia Industrial
urubuibua jomauramá mãuɗeba virtual buru
unuibu abua. Nãu adua, nãukakuaburu deakuɓu,
chi regla ra nãu comunicaciones urubuidaibaiɓida,
chi providencias mãuɗe informes correo eletrónico
ɗeba.

C

ha nãeɗe jarasí, nẽwae mea chi kaiba
ochiakoboay chi procesos. Mãuɗeba, chi estado
ũrũbena
kawa kurĩabubura, unubiakopanú chi
secretaría Despacho ɗeba sama kuɓu carrera 13 No.
27 – 00 edificio Bochica sexto piso-ala sur, en horario
de 8:00 am – 4:30 (ewarirucha), makamaebura namá
budaika, link: http://www.sic.gov.co/notificaciones.

N

ãudeɓena, chi artículo 295 del C.G.P.
notificación waudaibaira estado ɗeba jarai kuɓuɓida,
chi secretaría del Despacho makamae virtual
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virtualmente en la página de la Superintendencia de
industria y Comercio.

mausiɗa maebura chi Superintendencia de industria
y Comerciode ochiade madaibua.

19.

19.

¿Se pueden radicar memoriales a través de
correo electrónico?

Nama ari memoriales chi correo electrónico
ɗeba waudaibua?

S

Í

í, 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-%20
VF%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.

, mau ita chi Superintendencia de Industria
y Comercio urukuɓua chi correo electrónico
contactenos@sic.gov.co
nãu
ita
nãu
kũde
urukoboaba “PROTOCOLO PARA EL TRÁMITE DE
PROCESOS DE MANERA VRITUAL” chi Delagatura
para Asuntos Jurisdicionales baẽta maamiɗa nua
aurre kidua jua aɓaõmea (https://www.sic.gov.co/
sites/default /files/files/2020/Protocolo%20%20
VF%20-%2016%20 de%20diciembre.pdf). nãusiɗa
kũde urukoboaba nara iu itaba lunes a viernes de
jua aɓaõme ewaride mãuɗe kimare esatãeɗe kewara
iuika.

20.

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?

¿Sãbua copia chi sentencia proferida
auita chi grupo de competencia
desleal y propiedad industria deɓena
jari makapenadada kakua, mabae
purtu odoepenada, chi kuɓuda
nebidaimaba ãyá buru buipenada,
maaɓae atuajarapenada, chia neburuda
aɓabenamá nẽburɯkasiɗau, miaɗa
nubu, aɓau chanubu, ãchi chiyaburu
nẽburu kua adausiɗau, mãuɗe chi
normas ochiadamea ãyá waukuasiɗau?

E

l 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.

C

hi Grupo de Trabajo de Competencia Desleal
y Propiedad Industrial chi kar de datos maebu
jaradayua chi sãu sentencia deapenadarã aɓabará
ita chi Ley 256 de 1996 de bena. Mãuɗeba poyadame
copia jidai ita chi sentencia de chi chanãu ochiada
deɓena. Mau adua, chi publicación chi sentendecia
dera barakuɓua, cha namareɓa unubikuɓu www.
sic.gov.co, chi Asuntos jurisdiccionales de dotoy
madakare Providencias de Competencia Desleal y
Propiedad Industrial de benade.
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21.

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?

Sabua copia adau ita chi sentendencia
proferidas de chi grupo de competencia
desleal mãuɗe propiedad industrial
mãuɗe aɓau chabu mãuɗe diseños
industriales de?

E

C

l 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

hi Grupo de Trabajo de Competencia Desleal
y Propiedad Industrial chi kar ɗe datos maebu
jaradayua chi sãu sentencia chi propiedad industrial
ba dea awakuɓu. Mãuɗeba poyamea chi copia
jidai ita chi sentencia deɓena nãu ababu tema tu
ochiasibura. Nãu adua, chi sentencia jomauramá
unu bikuɓua namareba www.sic.gov.co

22.

22.

¿Cuál es el plazo para retractarme de una
compra?

¿Sãuba mabae sakaedá mu maibua deade
chi nẽdoda?

Puede realizar este trámite de dos maneras:

Nãu ita o õme barabua

1. Siguiendo lo dispuesto en los artículos 291 y

1. tuakuɓu tãeɗe chi artículo 291 y 292 del C.G.P.
chi demanda da ɓa nekaebea urubuikurĩabubura
correo electrónico mareba uru buibua, maamiɗa
ichia biɗiyu chi Secretaría del Grupo de Trabajo
de Competencia Desleal y Propiedad Industrial.
Nadakare kawayua chi artículo 291 del C.G.P chi
demandado iubu chi Secretario del despacho da
nãubu (1) 592 04 00 jarayu chi sãu providencia
deɓena.

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.

2. chi demanda rasiɗa notificación edá kuɓua
chi artículo 8 del Decreto 806 de 2020, nãu ita,
biɗi ita buyumadauba correo digital chi Secretario
del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal
y Propiedad Industrial da chaniburu chi buchia
ɓuda urubuiɓida.
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23.

23.

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

¿Kãre wauiba bi:ia damebura chi servicio
turístico de?

Puede realizar este trámite de dos maneras:

Nãu ita ó õme barabua:

1. Enviando su solicitud a través del correo

1. Buchi solicitud nãu correo da urubuika

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.

2. Mãuɗe namarebida chi solicitud waui bua
“Trámites Jurisdiccionales por Competencia
Desleal y Propiedad Industrial”, namareba
buchi beɗeaibu: https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/ CompetenciaDesleal/index.
php.

electrónico contactenos@sic.gov.co, siguiendo
las pautas consignado en el protocolo para el
trámite de procesos de manera virtual.

PREGUNTAS FRECUENTES
PROPIEDAD INDUSTRIAL

contactenos@sic.gov.co, mãuɗe nama maucha
ɓu kobera ochiapeda maaraɓa jarapanu ũripeda
chi trámite wauika.

PROPIEDAD INDUSTRIAL ITA
NARATU AURE BIƊI KOPANÚ

1.

1.

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

Wish wan da di step dem fi redista wan
maak?

EN LÍNEA

C

KUƁU

U

onocer 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.

nukawai chi normatividad chi trámite de:
Decisión 486 / 2000, nãu namareba biɗii bua:
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%20
Res1692de2021.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

» Kawa ochiaba chi Clasificación Internacional
de Niza kawayua samareba buchi marca
kareɓakurĩabu; nama ariɗeba biɗii bua https://
webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es. Nara clase
raba isa unuide kuɓu ariɓia kobea abaɗeba
ẽberã aɓa jua õme kimareda mãuɗe ẽberã
aɓa jua õbeade inada ẽberã õme jua abauɗa.
Abaɓaberturude kawamera unubiyua. Maucha
juruika, nama bertui “Buscar” nama chi trw chi
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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.

producto de kuɓui chi ochia kurĩabu makamae
nedobui ita kurĩabu. Nama ari kabaná unubiyua,
buchia chi kurĩabu adaubua nãudá waumera..

» 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.

» Kawa ochiaba chi marca biɗibu registro
baraboay, mau ita chi Superintendencia de
Industria y Comercio naaeɗe jurubaria chi
Antecedentes Marcarios ra nãu ita ẽberã aɓaõme
biɗibua. Chi nãu ũrũbena nama ari biɗiibua:
ht tp s : // w w w. sic .gov.co/site s /def ault / f ile s /
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”.

» Nãu ita payua chi figura maucha ãyá muda
kurĩabubura nãu ita $12.500 línea de, nãu ita
nama ari mase http://sipi. sic.gov.co buchima
usuario mãuɗe contraseña jipenada õme, nãu
bertuika “Signos distintivos” madakare nama
maika “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.

» Chi nama ari ochiabudaude chi buchi marca
registra bu maebura, mãuɗe proceso deɓida
kuɓumaebura, namareba chi registro baribii bua
SIPI http://sipi. sic.gov.co. Nãu ita $977.500 biɗidai,
clase aɓabu ita ãchiara chi Clasificación de Niza
ba deakuɓua.

» 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.

» Ara chi nãu solicitud de maucha nekaebeara
bueka kurĩabubura, aɓabá naka biɗipanua
$488.500 ara jama payu. Chi biɗiura mãuɗe
machiaura empresa ra chi marca registra bii ita
naaɓe biɗipanua $704.000 mãuɗe clase aɓaba
ita ara nãude biɗi kurĩabubura naka biɗidayua
$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”.

» Nãu ita nama ari mase http://sipi.sic.gov.co.
Buchi usuario mãuɗe contraseña, nama maika
“Signos distintivos” madakare nama “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.

» Nãu ũrũbena maucha kawa uribu bura nama
mase https://www.sic.gov.co/marcas mãuɗe bari
biɗi ita bura nãu resolución 61157 de 2020 nama
valida daika makamae nama maika https://www.
sic.gov.co/tasassignos-distintivos.
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EN FÍSICO

P

ICHIARA

C

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

hi registro chi marca de ichiara waubiyua, nãu
kawa wause:

» 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

» Unu kawai chi normatividad: Decisión 486
/ 2000, nãu nama ari biɗiiɓu https://www.wipo.
int/edocs/lexdocs/
laws/es/can/can012es.pdf
mãuɗe chi Circular Única de la SIC Título X, nama
bertupeda https://www.sic.gov.co/sites/default/
files/normatividad/022021/Titulo%20
X%20
Res1692de2021.pdf

» Verificar la Clasificación Internacional Niza

» Kawa ochiaba chi Clasificación Internacional
de Niza kawayua samareba buchi marca
kareɓakurĩabu; nama ariɗeba biɗii bua https://
webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es. Narã clase
raɓa isa unuide kuɓu ariɓia kobea abaɗeba ẽberã
aɓajua ome kimareda mãuɗe ẽberã aɓajua
õbeade inada ẽberã ome jua abaudá. Aɓaɓá
berturude kawamera unubiyua. Maucha juruika,
nama bertui “Buscar” nama chi trw chi producto
de kuɓui chi ochia kurĩabu makamae nedobui ita
kurĩabu. Nama ari kabaná unubiyua, buchia chi
kurĩabu adaubua nãudá waumera.

» 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.

» Kawa ochiaba chi marca biɗibu registro
baraboay, mau ita chi Superintendencia de
Industria y Comercio naaede jurubaria chi
Antecedentes Marcarios ra nãu ita ẽberã aɓajua
aɓaaɓabiɗibua. Chi nãu ũrũbena nama ari
biɗiibua:
https://www.sic.gov.co/sites/default/
files/normatividad/102020/RES%2061157.pdf.

» Por cada búsqueda figurativa y por cada

» Nãu ita payua chi figura maucha ãyá muda

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.

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.

kurĩabubura nãu ita $14.500 línea de, nãu kar
chareabi chi sede SIC Bogotá de, sama kuɓu
carrera 13 No. 27-00 bari aduade unubadaude
mãuɗe jomaura rúarade, makamae nãu solicitud
da urubui 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

» Chi nama ari ochiabudaude chi buchi
marca registra bu maebura, mãuɗe proceso de
ɓida kuɓumaebura, chi trámite wau adauibua
“Registro de marca” abude paamea jidai kopanua
chi Grupo de Atención al Ciudadano Piso õbea
chi Superintendencia de Industria y Comercio,
makamae adaibu ãchi página de internet ɗeba
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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 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).

namareba
https://www.sic.gov.co/formatosmarcas. Chi formato naka trw jara baribu “PI01
– F01 Registro de marcas y lemas comerciales”
nãu ita narabare urubuiyua , chi marca ɓubiyua:
chi recibo paaɗadeɓena ãchi jarapenada, formato
edá makamae uta paayu apenada buchi empresa
kakua, õme arte gráficas de 8 x 8 cm chi marca
de mãuɗe buchia kiduade ɓukuɓui buchi chi
abogado má ida kareɓai ita kuɓu apeda

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.

» Nãu ita chi registro chi marca de naka biɗi
panua paamera $1´188.500; clase cha mãuɗe
maucha kurĩabubura naaɓe paayu $564.500.
Nãu biɗiura mãuɗe mechiaura empresa ra naaɓe
deayua $856.000; clase aɓaba nãu siɗa maucha
kurĩabubura ara nama biɗi nãu ita ɓida naaɓe
paayu $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.

» Chi pai ita nama ari urubui cuenta corriente
No. 06275438-7, Código rentístico 01, bari
aduau sucursal del Banco de Bogotá, chi trw
Superintendencia de Industria y Comercio, NIT
800176089-2.

» La solicitud del registro de marca tiene un

2.

2.

¿Cómo realizar una búsqueda de
antecedentes marcarios?

¿Saka juruiba chi antecedente marcarios
madau?

EN LÍNEA

KUƁU

La búsqueda de antecedentes marcarios puede

Jurui ita chi antecedentes nãu wau ita namareba

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.

buika http://sipi.sic.gov.co/sipi/. Nama bertuika
“Buscar” madakare “Signos distintivos”. Nama
maucha bertuika “Búsqueda Avanzada”,
nama
maucha jurui ita koboayua. Nãude buchi marca
denominación juruita buru kuɓua. Si marca figurativa
makamae mixta bura, nãu ita ãchi biɗiba chi servicio
de antecedentes nama ekare bi:ia jarakuɓua.

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”.

hi servicio de antecedentes deɓena nama
ari biɗii bua chi usuario mãuɗe contraseña
jipenadaõmeba chi Oficina Vitual de Propiedad
Industrial – SIPI, nãuba http://sipi. sic.gov.co/sipi/.
Nãu dauchia nama maika “Signos distintivos” mãuɗe
”Solicitud antecedentes marcarios”.

C
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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.

Nãu solicitud ita paayua maamiɗa chi Resolución
61157 de 2020 de kuɓuka $22.000 naaɓe biɗikopanú
nominativa o figurativa aɓaba juru rudauchia.
Chi clase maucha kurĩabubura, nãu ita naaɓe
paayua $12.500. Chi chanãu pai ita chi plataforma
SIPI damayua mãuɗe chi PSE tarjetas de ahorros,
corriente o crédito ba paaide kuɓu.

EN FÍSICO

ICHIARA

» 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.

» Jurui ita chi antecedentes nãu wau ita
namareba buika http://sipi.sic.gov.co/sipi/. Nama
bertuika “Buscar” madakare “Signos distintivos”.
Nama maucha bertuika “Búsqueda Avanzada”,
nama maucha jurui ita koboayua. Nãude buchi
marca denominación juruita buru kuɓua. Si
marca figurativa makamae mixta bura, nãu ita
ãchi biɗiba chi servicio de antecedentes nama
ekare bi:ia jarakuɓua.

» 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.

» Chi servicio de antecedentes buchi chi
kidua ichiara biɗide maibu namareba solicitud
formal buchi samabu, buchi iudamera nãu
joma koboaibida (nombre o razón social, cédula
o NIT, correo electrónico, dirección, teléfonos
de contacto y ciudad). Nãu kiduade nãu siɗa
kũde urukoboaba Clase(s), tipo chi sãu jurubu
figurativa, nominativa, makamae mixta. Chi
chanãu marca figurativa mamea mixta bura nãu
ita imagen kuɓui ɓida de 8cm x 8cm. Nãu pai ita chi
Resolución 61157 de 2020 kuɓua naaɓe jĩi $26.000
clase aɓaba nãu siɗa maucha kurĩabubura ara
nama biɗi nãu ita ɓida naaɓe $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.

» Pai ita nãeɗe chi formato de recaudo nacional
wauyua nãu cuenta corriente del Banco de
Bogotá con el valor de la tasa. Bari aduau sucursal
ɗeba paaibu, cuenta corriente No. 06275438-7 chi
trw Superintendencia de Industria y Comercio
chi código rentísmo 01.
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» 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.

» Chi copia pasideɓena mudadaimadau
pagaduría de chi Superintendencia de Industria
y Comercio naraɓa june recibo jidai matu urubui
chi solicitud waurumá. Mau adua chi recibo
paaɗadeɓena urubuibu nãuda contactenos@sic.
gov.co, ãchia panãubudau dauchia june recibo
deadai.

3.

3.

¿Cómo realizar la renovación de una marca?

¿Saka wauiba renovación chi marca de?

I

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

U

na 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.

P

N

ama ari mase SIPI chi usuario mãuɗe
contraseña jipenadaba http://sipi.sic. gov.co/sipi/.

N

ama kuɓude nãu bertuika “Signos distintivos”
- “Otras actuaciones de signos distintivos” “Renovación”.

N

ama,
mapeda
chi
radicado
kuɓuika,
nãuka 095555 madakare nama deaika “Buscar”.
Buchima unubiyua chi datos marca de. Jari tõrroa
purruakuɓumá bertuse madakare “Seleccionar”
deaika.

K

or 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.

ade,
chi
buchimá
biɗipanu
buekaika
madakareburu chi solicitud pai ita biɗiyua
namareba PSE. Nãu Resoloción 61157 de 2020 nãu
electrónica paarubura naaɓebá $532.500, namare
maebura naaɓe biɗipanua $727.500. Biɗii bua chi
sa kari nãusiɗa namareburu https://www.sic.gov.co/
tasassignosdistintivos.

4.

4.

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

¿Sãraba saka waui ita chi transferencia de
marca ita?

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/.

KUƁU
» Nama ari mas SIPI chi usuario mãuɗe
contraseña bare chi ẽberãba chi solicitud de
marca waudadeɓenaba. Namareba biɗii bu http://
sipi.sic. gov.co/sipi/.
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» 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”.

» Nama kuɓude nãu bertuika “Signos
distintivos” madakare nama bertuika “Otras
actuaciones de signos distintivos” nãu dauchia
nãu unuyua “Transferencia”. Juruika chi radicado
ba madakare nama deaika “Buscar”.

» De manera automática, aparecerán los
datos de la marca de forma horizontal en la
parte inferior 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.

» Duaba kobenei chi dato ra. Madakare bertuba
chi sãu marca urubuiru, chi tõrroa purruakuɓuma
nãu dauchia “Seleccionar” deaba.

» 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.

» Chi dato ra biɗipanu joma ɓunububa,
maudauchia chi formato PDF de kobeai contrato
de cesión de derechos makamae maucha
documento nãu kareɓamera.

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

joma $352.500.

EN FÍSICO

ICHIARA

» 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.

» Pai ita nãeɗe chi formato de recaudo
nacional wauyua nãu cuenta corriente del Banco
de Bogotá con el valor de la tasa 2021 jedakode
naaɓe koboai $428.000. Bari aduau sucursal
ɗeba paaibu, cuenta corriente No. 06275438-7 chi
trw Superintendencia de Industria y Comercio
chi código rentísmo 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.

» Chi copia pasideɓena mudadaimadau
pagaduría de chi Superintendencia de Industria
y Comercio naraba june recibo jidai matu urubui
chi solicitud waurumá. Mau adua chi recibo
paaɗadeɓena urubuibu nãuda contactenos@sic.
gov.co, ãchia panãubudau dauchia june recibo
deadai.

» Descargar el formato de «PI01 – F07
Inscripción de traspaso» el cual está disponible
en el enlace https://www.sic. gov.co/formatosmarcas 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.

» Chi formato namareba edá ertaibu «PI01 –
F07 Inscripción de traspaso» nãu nama ari mara
jikuɓua https://www.sic.gov.co/formatos-marcas
madakare contrato de cesión de derecho chi
marca de urubuiyua, chi kidua jamare buchi
trwba ɓukoboai.

» Joma wauyua, paayua chi tasa PSE de nãu
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5.

5.

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

¿Saka uneiba aɓamaucha chi sipi
da?

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

» Buchi SIPI ɗeba kuɓuibua jari “Mi cuenta”
abuɗe.
» Nãu bertuika “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”

» Chi formulario de nãu kuɓui “Número de
identificación” madakare chi ẽberã número buika.
Nãu katu ɓukuɓuyua. Jabae “Buscar” bertuba.

» 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.

» Nãu dauchia ó ome unuyua narude
nakaburu wauba: chi buchia urubuiru dauchia
naka nera “buchia jurubu deabasiade”, chi ẽberã
namare buru kuɓuyua “+Adicionar”; joma biɗi
bu ɓunuɓuba “Solicitar vinculación de usuario”.
Aramá jimebura nãuda maika “Editar”, nama
bi:ia ochiaba chi ẽberã trw mãuɗe joma biɗipanu
bi:ia kuɓukawa “Solicitar vinculación de usuario”.
Jabaera “Documentos” de chi fotocopia de
cédula kuɓuika mãuɗe chi certificado jarabu
buchi maaeɗe jauba panãuibu abubu kuɓuika.
Nãu ewari ẽberã aɓakimare makamae ewari
ẽberã õbea jua ome ome beyua.

» 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”.

» Chi ẽberã kuɓudakare, waya mase chi bandeja
da “Mi cuenta”- “Mi perfil”. Ochiatas “Persona
por defecto” madakare bertuika “Buscar”, nama
ari chi ẽberã ũrũbena joma koboayua kade
“Seleccionar” deataika unubimera.
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6.

6.

¿Cómo se solicita un examen acelerado de
forma?

¿Saka biɗiiba examen acelerado de forma
madau?

E

ste 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.

» Nãu jikopanúmadau chi solicitante de marcas
ita nãuba isa waudaikuɓumadauba chi estudio,
edá boamera chi ewarira jarapenadara unubui ita
chi Gaceta de la Prioridad Industrial.

S

U

e 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%20Res1692de2021.pdf dicho trámite
se denomina “Examen 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:

nuyua ãchia kareɓa urukopanú narabá 1.2.5.16
del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de
la Superintendencia de Industria y Comercio, nãude
biɗiika : https://www.sic.gov.co/sites/default/files/
normatividad/022021/titulo%20X%20Res1692de2021.
pdf chi nãu naka trw jarakopanua “Examen acelerado
de requisitos de forma en solicitudes de registro de
marcas y lemas comerciales”. Nãu itara paibayua
maamiɗa ãchia biɗi panu jĩiɓida:

» 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.

» Nãu ita chi solicitud de marcas nominativas,
figurativas makamae mixtas, lemas comerciales
tu bayua. Makamae bura poyamea chi Examen
Acelerado de Requisito de Forma yatadeda ãchia
jarapenadaka betu biɗidamebura deadamea.
Nãusiɗa poyadamea chi examen da madai ita
nãu jomaura debura mãuɗe certificación tu biɗi
bubura.

» 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.

» Biɗi ɓu chi Oficina Virtual SIPI de buru jidayua,
mãuɗe chi kidua ichiara jidamea chi nãu solicitud
naka waura.

» 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.

» Chi solicitante chi listado pre-aprobado de
koboaimadauba chi nãu chi Superintendencia
de Industria y Comercio jikuɓu. Mãuɗeba, chi
producto /servicios juaba ɓui ita kuɓumaeba..

» 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.

» Biɗii ɓayua buchia edá naráde biɗika bubura: i)

» 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

jaradeadamera chi Aula de Propiedad Intelectual
– API–; ii) aɓauba saka nãu ũrũbena jaradea
koboamera chi propiedad industrial a través del
CIGEPI o los CATI; iii) chi programa de nibai ita
“PI-e Propiedad Industrial para emprendedores”:
iv) ka kawani nãu certificado como tal por
Artesanías de Colombia jimera; o v) productores
nibai dachi posconflicto nibura, certificados por
las Entidades con las que la Superintendencia de
Industria y Comercio ɓukuɓusibura.

» Chi solicitante ba kũde uru koboayua chi
solicitud uaya dachimá urubuidaibu, chi nãu
ewariracha chi Superintendencia kawara chi
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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.

buchimá ãyá buru urukopanesi ichi juaɗe be
bubura ichia panãu awanoboai.

7.

7.

¿Cuáles son las características que debe
tener un invento?

¿Sãraba saka koboaiba saka nibaiba june ãyá
waubari?

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

» Bi:ia wai: nakabá chi nekaebea idiburu
wausibura nãu chi estado de la técnica de
kuɓumae abua.

» 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.

» Uta wau kawa waribiyua: nakaba chi nãu
uraburu waukari chi estado de la técnica ba
edabua amea nãu ita experto ba ochia koboayua.

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

» Kuɓui industrial: Nakaba chi waumabu
waubiai bu fabricada ɗeba mãuɗe bari adua
industria ba auibua.

E

C

l 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.

hi estado de la técnica aubida joma chi público
ita kuɓubura nãu jara koboai beɗeaba makamae
ɓpeda, chi ewari unu ɓidai nadeda koboayua,
unu koboamera mãuɗe juneba buchideda
waukoboabayua.

8.

8.

¿Cómo realizar una búsqueda de patentes?

¿Saka juruiba patentes na madau?

EN LÍNEA

KUƁU

» 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.

» Jurui ita chi patentes nãu wau ita namareba
buika http://sipi.sic.gov.co/sipi/. Nama bertuika
“Buscar” madakare “Patentes”. Nama maucha
bertuika “Búsqueda Avanzada”, nama maucha
jurui ita koboayua.

» 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,

» Chi servicio chi patente jurui ita nama
ari biɗii bua chi usuario mãuɗe contraseña
jipenadaomeba chi Oficina Vitual de Propiedad
Industrial – SIPI, nãuba http://sipi.sic.gov.co/sipi/.
Nãu dauchia nama maika “Signos distintivos”
mãuɗe”Solicitud antecedentes marcarios”.Nãu
solicitud ita payua maamiɗa chi Resolución 61157
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dependerá del tipo de búsqueda a realizar. Para
consultar esta información ingrese al link: https://
www.sic.gov.co/serviciosde-seguimiento-detecnologias/ busqueda-tecnologica. Las tasas de
este servicio se encuentran en https://www.sic.
gov.co/tasas-cigepi.

de 2020. Aurre kawa kurĩabubura nama maika
https://www.sic.gov.co/serviciosde-seguimientode-tecnologias/ busqueda-tecnologica. Chi tasa
nãude nama biɗii ka https://www.sic.gov.co/
tasas-cigepi.

» El pago se realiza a través de la plataforma
SIPI, por PSE con tarjeta de ahorros, corriente o
crédito.

» Chi chanãu pai ita chi plataforma SIPI
damayua mãuɗe chi PSE tarjetas de ahorros,
corriente o crédito ba paide kuɓu.

EN FÍSICO

ICHIARA

» 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.

» Jurui ita chi tecnológica nãu wau ita
namareba buika http://sipi.sic.gov.co/sipi/. Nama
bertuika “Buscar” madakare “Patentes”. Nama
maucha bertuika “Búsqueda Avanzada”, nama
maucha jurui ita koboayua.

» 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/tasascigepi.

» Chi servicio jurui ita chi tecnológica nãu biɗii
bu chi kidua ichiara namareba PI03-F01 Formulario
de solicitud de búsquedas tecnológicas https://
www.sic.gov.co/formatospatentes nama karaija
saka bu, paaibu bura mãuɗe chi joma chi
contacto jiba kaiba bidubude (nombre o razón
social, cédula o NIT, correo electrónico, dirección,
teléfonos de contacto y ciudad). Nãu pai ita
jarakuɓua chi somẽ saka bu chi tecnológica
mãuɗe chi tasa nãu ita nama biɗiika https://www.
sic.gov.co/tasas-cigepi.

» Para realizar el pago se debe diligenciar

» Pai ita nãeɗe chi formato de recaudo nacional
wauyua nãu cuenta corriente del Banco de
Bogotá con el valor de la tasa. Bari aduau sucursal
ɗeba paibu, cuenta corriente No. 06275438-7 chi
trw Superintendencia de Industria y Comercio
chi código rentísmo 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.

» Chi copia pasideɓena mudadaimadau
pagaduría de chi Superintendencia de Industria
y Comercio naraba june recibo jidai matu urubui
chi solicitud waurumá.

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.
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9.

9.

¿Cuáles son los pasos para registrar una
patente?

¿Saraba saka waui ita kuɓui ita chi paptente
ita?

EN LÍNEA

KUƁU

» 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%20
Res1692de2021.pdf

» Kawuayu chi normatividad jarakuɓu nama:
: Decisión 486 / 2000, mau nama juruibida chi
enlace edá hhttps://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

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

» Chi radicación waybida namare 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”.

» Juruyu chi opción de “Patentes/ Trazados”
mabae click en “Solicitar una Patente, Modelo o
Esquema de Trazado de Circuitos Integrados”.

» Diligencie todos los datos del formulario y

» Chi kiduade biɗikuɓu joma wauba mãuɗe pai
nãu PSE, mãuɗe chi ara nãude kuɓu 2021, chi kiru
paayu nãubuu $86.000 linea de mãuɗe $106.000
buchi juaraba parude chi modelo de utilidad ita
$76.000 lineade mãuɗe $93.500 buchi juaraba
parude.

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.

» Chi patente estudio ɓida neibida maaɓbena
õbeade kawuibida: nãu examen de forma, jarayu
wuabenarama y examen de fondo, jomaurama
jaradake chi 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.

» Chi patente de intervención ita bura, maka
jarakuɓua ewari jua aɓa aɓade jomauramá jarada
kare paibida chi patentabilidad. Nãu paibida línea
de $1.328.000

» 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

» Chi patente modelo de utilidad ita bura,
juasiyubida õbea jomaurama jarada kare payua
chi examen de patentabilidad, mau ita paybida
línea de $750.500 mãuɗe buchi juaraba $895.000

EN FÍSICO

ICHIARA

» Conocer la normatividad aplicable al trámite:

Decisión 486 / 2000, la cual se puede consultar

» Kawuayu normatividad jarakuɓu chi trámite:
Decisión 486 / 2000, mau nãu juruibia chi enlace
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/
es/
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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/
f ile s /normati v idad /02 202 1/ T itulo% 20X% 20
Res1692de2021.pdf

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

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

jaraiɓida: kare wausi, reinvindicaciones, pasibura
nekaebea (nãu wausibura), kare jarakuɓu, chi
nekaebea paaɗa (buchi juaraba paru ita, bi:ia
buibida chi kiduade jarakuɓu recaudo nacional
del Banco De Bogotá con el valor de la tasa,
paikuɓubida chi sucursal, cuenta corriente No.
062754387 chi trɯ Superintendencia de Industria
y Comercio, Código Rentístico 01. Chi copia
chi nẽjar papenada junebena õme mudaiɓida
urubuiyua chi Pagaduría de la Superintendencia
de Industria y Comercio chi recibo ichiara bare
mãuɗe chi solicitud õme. Mãuɗe chi copia
paaɗade bena urubuibida nama contactenos@
sic.gov.co, mabae panãudaibida ãchiaraba.

» 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/propiedadindustrial/centros-de-apoyo.

» Chi radicación buchi juaraba dearu ita nãu

» Formulario Petitorio (yo kyan donluod ih fahn
dis link http://www.sic.gov.co/ formatospatentes
di format da di PI02 – F01 Solicitud Nacional de
patentes).
» Aurre kawuaiita nama biɗiiɓida link https://
www.sic.gov.co/patente-de-invencion
y/o
makamaera nama beɗeai ɓida chi centro de apoyo
más cercano, chi sama kuɓu nama juruybida
https://w w w.sic.gov.co/propiedad-industrial/
centros-de-apoyo.

10.

10.

¿Cómo se solicita un examen de
patentabilidad?

¿Saka biɗiyu chi examen de
patentabilidad?

ara 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.

hi examen de patentabilidad biɗiyua mãuɗe
patente de invención waumabu ita jua aɓa aɓa
ewaride jomaurama jarapenadakare mãuɗe chi
patente modelo de utilidad ita ewari õbeade.

P

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.

C
P

lataforma de SIPI ochiase nãude http://sipi.
sic.gov.co/; buchi trɯ deapenadaba mãuɗe junebe
jarapenadabare, mabae chi sistema jaradeaiɓida
paiita examen de patentabilidad, kawukoboba chi
payú buchi trɯde koboyɓida,
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» 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.

» Chi
kiduade
budakare
biɗikopanú,
mabaeburu paibida chi PSE de $1.328.000 mãuɗe
patente de invención, si es modelo de utilidad
paibida $750.500.

11.

11.

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

¿saka payú aɓaba jedako aɓaude?

P

ara 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.

C

hi ewari abaudeɓena payua, nama ochiasbida
web http://sipi.sic.gov.co/ chi trɯ deapenadaba
mãuɗe chi aɓabena trɯ ba, namare urusɓida
Patentes/Trazados mabae Afectaciones / Anualidad
/ mãuɗe expediente / Palabra clave o Número de
expediente. Chi numero deapenada kuɓusbida,
manbena juruide. Juruiɓida chi número de
expediente mãuɗe ekareda chi beɗea jurui akuɓu,
mama aride jarakubida kare ɓuyu.

C

hi tasas de mantenimiento de patentes nama
juruiɓida link: https://www.sic.gov.co/tasas-patentes.

L

as tasas de mantenimiento de patentes pueden
ser consultadas en el siguiente link: https://www.sic.
gov.co/tasas-patentes.
12.

12.

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

¿sama jaradeadayu mu
ita chi p.i?

L

a 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.

L

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

Chi SIC juaɗeakubidad nekabea june waurru ita.
Nekaebea ãyá, jurukopanú ita, kẽrakawua nure ita,
uta wari kurĩanure ita, instituciones y mipymes chi o
bi:ia jaradeadayua ãchiita mãuɗe chi kurĩsiade kuɓu
ita.

Sama

kobe mau nama juruiibida link: https://

www.sic.gov.co/propiedadindustrial/centros-deapoyo.

48

13.

13.

¿Cómo puedo agendar una cita de
orientación especializada en materia de pi?

¿Saka juruyu ãchi õme beɗea ita bi:ia
jaradeadamera pi?

L

C

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

hi CATI jaradeakuɓua bi:ia Propiedad industrial e
información tecnológica beɗeabaride mãuɗe virtual.
Mãuɗeba buchima bi:ia jaradaita nama ochiaiiɓida
link
https://www.sic.gov.co/propiedadindustrial/
centros-de-apoyo y dar clic en el botón “beɗeayua
jaradeadaiita”.

14.

14.

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

¿Saka juruyu chi kidua descuento
de cigepi o cati?

P

ara 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;

C

hi kidua nẽ edá deadamera CIGEPI o CATI,
chi ẽberã nãeɗe bi:ia jaradeapenada bayua, inade
materia de Propiedad Industrial, chi nama eda
trajanureba CIGEPI mãuɗe CATI, chi nekaebea
biɗikuɓu nãeɗe.

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;

iv. Esquemas de trazado de circuitos integrados;

v. Examen de patentabilidad de Patentes de

Invención y de Modelo de Utilidad, o

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.

vi. servicios de búsquedas y mapeos tecnológicos,
La reducción corresponde al veinticinco por
ciento.

15.

15.

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

¿Jaradeadaiɓida juneare inade
materia de pi?

L

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

C

hi SIC june oɗe jaradeabadaɓida chi ẽberã bi:ia
kawuame ita Propiedad Industrial, narabu:
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» Videollamada especializada en propiedad
industrial, a través del siguiente link: https://www.
sic.gov.co/ tramites-e-informacion-general

» Iudaiɓida
jaradeadayua
propiedad
industrial, namare link: https://www.sic.gov.co/
tramiteseinformacion-general

» Chat en línea
asesoria-en-linea

https://www.sic.gov.co/

» Beɗeadaibida namare https://www.sic.gov.
co/asesoria-en-linea

» 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

» Beɗeayua namare púru mechiaɗa 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
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

CHI AURRE BIƊI BADAU DACHI
ῶRꞶ ƁENA KAWA OCHIA
DAMERÃ

1.

1.

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

¿Sãraba machi derecho rã chi buchi ῶrꞷ ɓena
jara kuɓu, chi chiɓari ni burã?

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.

a. Unu kawai, ara pichia ochia niɓai mãuɗe biia
kobe burã ochia kawayuɓu, jari buchi ῶrꞷ ɓena
jara kuɓú debena chi jãkae ochia badau kirãre.
Nau derecho ɗea bi´ibuma, jari ãuru joma ɓꞷ
Koɓe mãe burã, ãyá ɓꞷ Koɓe burã, biɗi biɗia jõi
burã, bi´ia jaramea ɓeburã, mãuɗe wau dai bayu
bada burã, makawae wau bada aɗai bada burã.
mãruma, chi nãu derecho dea bi´ibuma.

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.

b. Chi ochia badau rãma bii ochiayu, jõma bi´ia
wau siɗau kawayua.
c. Chi ochia badau rãba dachi mã jõma jarai
ɓará, nẽkaeɓea wai nãeɗe biɗi dayuma, chi dachi
ῶrꞷ ɓena bidi kuɓú ῶrꞷ ɓena.

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.

d. Chi ochia baɗau rãmá bidiyu chi jari dachi
ῶrꞷ ɓena jara kuɓú api biɗau yua maka wãe
bura ida kubu biyua chi wau kopanu ῶrꞷ ɓena,
nãu dachia wai buma bi´ia bõai ɓasi ũnura jari
reclamo abaɗau ɗeeba, jari articulo 15 ley 1581 2012
de ɓenaba jara ɓuka.

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,

e. Chi mãu api biyua maka wãe ida kuɓubiyua
bidisi burã mãucha nekãebea wai bayuma chi

d. Presentar ante la Superintendencia de
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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.

f. Acceder en forma gratuita a sus datos

personales que hayan sido objeto de tratamiento.

chiɓari nekãebea legal wauyu bada burã chi
dachi ῶrꞷ ɓena jara kuɓú de ɓena. chi dachi ῶrꞷ
bena jaraɓú awara kuɓumẽ bura jua õbea ewãri
rãɗe chi buchia bi´ia unui basi biɗisi ɗeda, buchi
derecho bara nima superintendencia industria
de mãuɗe comercio-ramã bidi´ibuma chi buchi
ῶrꞷ bena jaraɓú ida kubu biyua. Nakaɓe ɓaeta jari
artículo 22 ley 1581 2012 de ɓena bari bidayuma.

f. Eɗa ochiãi kiɗua bidi damea chi jari dachi ῶrꞷ
bena jara kuɓuɗa chi chanãu mãucha ochia uru
panu burã.5

2.

2.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una
queja por presunta vulneración al derecho a
la protección de datos personales?

¿Sãa rãma chi requisito rã jari bi´ia unui
basi burã mãuɗe kawa ochia dai basi burã
biduyua dachi ῶrꞷ ɓena jara koɓede ɓena?

P

rimero, 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.

S

N

ãeɗe, chi empresa jari bi´ia unu mẽma
bidiyuma chi buchia kurĩame ῶrꞷ bena. Ara mama
ɓarã jara tai ɓarama chi sãasi ῶrꞷ ɓena mãuɗe chi
saka buru buchi ῶrꞷ ɓena bi´ia ijãda peda bi´ia
uniba dayu.

B

i 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:

uchimã panãurru bi´ia ɓú mãe bura, maka wãe
jari júa õbea ewarirãɗe panau dai ɓasi bura, buchia
superintendencia industria de maude comercio
kirãre chi buchia bi´ia unumea jarai buma:

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

a. Correo electrónico cha namã: contactenos@
sic.gov.co, chi chanau ɗeba “mu ῶrꞷ bena jara
kuɓú bi´ia ochia damema”

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

b. Cha namaa mayuma: 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

c. Chi biia unui kuriai ɓasi nama ῶrꞷ buiyu,
Carrera 13 No 27-00 Piso 1 Bogotá-de, makawae
bura wara deerade jari jakabe ochia badaurama
puru choromade.
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3.

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?

¿Kãre wai bua empresa dachi
nẽkaeɓea dea kau niiɓa dachi ma
ãyá jara nuɓurã wãra jari kiɗua ɓare
traaja baɗau rãmá?

P

resentar 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.

S

i 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.

S

i 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/ser vilinea/Ser viLinea/Por tada.php,
enviándola a la dirección física Carrera 13 No 27-00
Piso 1 en Bogotá, o en cualquier punto de atención a
nivel nacional.

Jari bi´ia kurĩai basi chi empresa kirãre wau yua.

Jama bi´ia jarai ɓarama chi sakãera bi´ia kurĩai basi
ῶrꞷ ɓena jari buchide ɓꞷ kuɓude ɓena. Ara maka, chi
empresa má nekãebea unubis ai bubiɗa kawayua
chi kai trꞷ buru dachi eɗa ãyá jarabi kuɓu kawayua.
Kawa koɓoaɓa, chi empresa-ba kawa ochiai ɓara
buchi ɓasi bura chi ãyá wau peɗa jaka ɓú jara nubu
siɗaude ɓena.

C

hi buchimaa panaurrú bi´ia buchi ɓaeta jarabu
mãe bura makawãe chi júa õbea ewariɗe panau
dai ɓasi bura, buchi Superintendencia Industria
de mãuɗe Comercio-mã mai buma chi ɓuchima
sãama panu kawa bia merã. Chi empresa operador
telecomunicaciones de ɓena bura, buchi nau
plataforma da mai buma SIC FACILITA bi´ia ochia
biyua jari ley 1266 2008 de ɓenaba. Mãu ita, nama
mase https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/ index.
xhtml.

E

f Poyá bi´ia jaraɗai ɓasi bura chi SIC FACILITA
deɓa, makura chi buchia kurĩame unu bise nãu
autoridad ɗaɗe, nama chi sãasi jarase, kare kurĩa ɓú
kawa ɓiase mamɓae ley 1266 2008 eɗa ɓꞷ nubuse.
Ara mama copia ɓare uruɓui yuma jari buchia nãeɗe
bidi awa bõaɗade ɓena, ara mama chi documento
sida bi´ia noɓemerã chi sãasi mãuɗe kurĩa bura
maucha nubuika jari buchi akuru bidi´i bude ɓena.
Mãu buchia SIC da uru bui buma correo electrónico
contactenos@sic.gov.co eda bi´ia jara nubu peɗa
“mũ ῶrꞷ bena jara kuɓú bi´ia ochia damema”.
Kurĩa bura, nau link-da bida urubui buma https://
ser vicioslinea.sic.gov.co/ser vilinea/Ser viLinea/
Portada.php, chi cha nau dirección-da 13 No 27-00
Piso 1 Bogotá de, maka wãe warã ɗe nakaɓe ochia
badau rãmaa.
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4.

4.

¿Qué son datos sensibles?

¿kãreba datos surerrurã?

on 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).

narãma jari dachi ῶrꞷ ɓena jara ɓú ãyá jarata
ɓudau makawae ãyá wau ruba aɓa ɓena sõ puwai
ɓoabari, jari dachi õa ãyá ni kakua makawae dachi
sama tõɗa kakua , dachi sãa kũrisiani ῶrꞷ ɓena,
kaimã ursa bari, kairã õme niba bariɗe ɓena, derechos
humanos de ɓena makawae jari wãra õme política
apeda niba bariɗe ɓena makawãe política de akuru
jipa ua niɓa peda akuru beɗea niba bariɗe ɓena ara
jari dachi kakua bi´ia nibai ῶrꞷ ɓena, dachi ẽbẽra
kurĩa niɗe ɓena mãuɗe dachi kakua eɓa dachi ῶrꞷ
ɓena jara niɗe ɓena (huellas dactilares)

5.

5.

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

¿Sãayu dachi trũ aɓa benaɓa adau niba barí
burã?

S

T

I

K

enga 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:

awa koɓoaba naka ɓema delito rã wau baɗa
falsedad personal ῶrꞷ bena mãude chi SIC bara jãka
ɓe ochia kama. maãmiɗa chi perspectiva datos de
ɓena ɗeeba biɗi´ibuma chi jãka ɓe ochia badau rãde
bena. Nãu ɓaeta, buchia nakã wau yuma:

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

» AƁA: jaranubui chi 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.

» ÕME: ɓꞷyu “dachi trũ aɓa ɓenaba adau awa
ɓú” chi operador jari kidua ɓare traaja badaurã
kirãre (CIFIN/ TRANSUNION, DATACRÉDITO/
EXPERIAN, PROCRÉDITO). Chi denuncia eɗa
nubuse fiscalía mã wauɗa.

» 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.

» ÕBEA: bidiyu jari operador nã jara kua
sidau rãma jari dachi historial crediticio ochia
penaɗarã. Aɓa ɓenaba buchi historial crediticio
ochiaɗa ni burã buchi trũ aɓa ɓenaba adau bari
ni ɓua makawae burã ɓereka badau bua. Jãruɗe
ɓedease chi chanãra ẽberãrã õme maɓae jaraika
buchi trũ chirua penaɗa ɓú.
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» CUARTO:
Informar a las entidades
financieras y comerciales con las que tenga
vínculos que han suplantado su identidad.

» KIMÃRE: jarayu chi entidad jari kidua ɓare
traaja badaurama mãuɗe comercial na jari buchi
ɓeɗea niba barirã ɓare buchi trũ chirua badau ɓú.

» 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.

» JÚA AƁA: chi dachia kurĩame ara bika
bidiyuma chi empresa jari buchi trũ aɓa bena
chirua penaɗa má, bi´ia jara peɗa buchi trũ aɓa
ɓenaba makasi. Nama eɗa bãara jara nubuyuma
chi buchi sãasi ῶrꞷ ɓena mãuɗe eɗa jara
nubuyuma chi saka ochia siɗau buchi ῶrꞷ ɓena
jara Koɓede ɓena. Ara maka, chi denuncia jari
fiscalía general nación de benamã wauda uru
buiyuma, mãuɗe chi empresa ma chi saka basi
mãu wau penãɗa unubis ayuma kawa yua kai
ɓasi chi ẽberã maka wau kuasi. Kawa koɓoaba
chi empresa ba unu bi´iɓara buchimã buchi basi
burã chi mãu adauɗa.

» 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.

» CHI: empresa operador telecomunicaciones
de ɓena burã, buchi nãu plataforma da ochiai
buma SIC FACILITA jari dachi trũ chirua baɗaurã
ῶrꞷ ɓena jara tayua. Nãu ɓaeta, nama mase
https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.
xhtml.

» 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.

» JÚA AƁA, ÕME: chi mãu poya bi´ia ochia dai

basi burã SIC FACILITA ɗeba, makurã chi buchia
kurĩame autoridad rã ɗade uru buise, mama jara
nubuse chi sãasi, maɓae chi ley 1266 2008 eɗa ɓꞷ
nuɓuse. Mama eɗa copia nuɓui barama chi kãre
kurĩame ῶrꞷ ɓena chi empresa jari buchi trũ chirua
penãdama, ara maka chi documento-rã ɓare bi´ia
akuru jara merã chi sãasi. Chi mãu SIC-da uruɓui
buma correo electrónico ɗeba contactenos@sic.
gov.co chi sãasi jara peɗa “mu ῶrꞷ ɓena jara ɓú
bi´ia ochiada mema ley 1266 2008-de ɓena mu
trũ chirua sidama”. Kurĩa burã, cha nãu link de
mapeɗa ai buma https://servicioslinea.sic.gov.
co/servilinea/ServiLinea/Portada.php, makawae
burã cha nama urubui buma Carrera 13 No 27-00
Piso 1 Bogotá de, makawae warã ɗé nakaɓe ochia
badau rãma.
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6.

6.

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

¿Kãre waiɓa chi empresa jari chi dachi trũ
chirua penaɗa mã?

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

a. Iuyu chi entidad jari dachi trũ chirua penaɗa
mã mãuɗe chi sãasi jarayu.

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

b. Charea bidiyu chi producto rã mãuɗe chi
servicio de adau kõpanu ãyá wau kua sidau ɓa,
mama chi copia documento rã ɓare chi mãu
servicio ῶrꞷ ɓena jarakuɓú.

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.

c. Chi trũ funcionario de jari dachia iuɗa
panãuɗa trũ buyuma maɓae chi radicado júasi
chi kurĩai basiɗe ɓena, chi ewari mãuɗe chi umaɗa
purra kuɓú ɓare bi´ia kawa noɓe merã.

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

d. Chi prueba rã unu biayu mãuɗe bi´ia buta
peɗa urubuiyu chi entidad mã.

7.

7.

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

¿Chi dachi ῶrꞷ ɓena jaraɓú bi´ia kareɓa
baɗaka nãu warrana ita burã?

L

W

os 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).

arranã ɓaeta chi achi ῶrꞷ ɓena jara kuɓú
kareɓai ita ãyá ɓuma. Nãu kaɓana adauyua mãuɗe
deabiyua chi saka mayu bi´ia ochia yuma jari articulo
12 decreto 1377 2013 ɗeba (Incorporado en el Decreto
1074 de 2015).

8.

8.

¿En qué consiste la autorización del titular?

¿Kãre itama chi chiɓariba kawa peɗa iɗara
biayu?

E

s 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.

T

N

ãu chi chiɓariba nãede kawa peɗa bi´ia
jarayuma, chi dachi ῶrꞷ ɓena bi´ia jara nubu merã.
Nãu chi chiɓariba iɗara biruɗe, wara adau peɗa ochia
dai buma naeɗe biɗi dapeɗa.

K

enga 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:

awa koɓoaba iɗara ɓirru burã jarai barã mãuɗe
nãeɗe chi dachi ῶrꞷ ɓena jaraɓú jarai barama articulo
12 ley estatutaria 1581 2012 de enaba jara ɓúka:

a. El Tratamiento al cual serán sometidos sus

a. Chi tratamiento ɗea budau mãuɗe kãre ita
chi buchi ῶrꞷ ɓena jara ɓude ɓena.

datos personales y la finalidad del mismo.
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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.

Q

b. Carácter facultativo chi biɗi penaɗa deɓena
panãu sidauɓa, chanau dachi ῶrꞷ ɓena ɓuɗusua
jara tarruɗe aurre warranãɗe burã.
c. Chi derecho rã chi chiɓari ɓaeta.
d. Chi unu kawa dayu, chi sama unuyu makawãe
sama rẽba ɓeɗeai (correo mãuɗe teléfono) chi
ochia kõpanu ɗe.

C

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

hi dato rã kaɓaná ua kuɓúba chi saka bi´ia niba
ɓari ɗe ɓena kawa ua ɓoai barama mãuɗe, buchia
biɗi kurĩa rũɗe copia dea yuma.

9.

9.

¿Qué puede hacer si lo llaman o le envían
mensajes de publicidad o marketing que
usted no ha solicitado ni autorizado?

¿Kãare wai buma iu ɗarã makawãe nekaeɓea
ɓꞷ uru buidarã publicidad ɗeba makawãe
marketin buchia biɗimea ni ɗeda?

» 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.
» 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”.

» AƁA: nẽkae ɓea jipa biɗi´i ita chi empresa
mã dachi iu ɗamá. Biɗise: (a) copia chi chiɓariba
iɗarabi kuɓú deɓena ãchia dachi ῶrꞷ ɓena
adau damerã chi ãchia marketing ita makawãe
publicidad ita, mãuɗe (b) chi dato awara kuɓuda
merã chi base datos de ɓena chi publicidad iɗara
ɓiai mãba. Nama bãra jara kubui chi sãasi ῶrꞷ
ɓena mãuɗe cha nãara organización-ba buchi
ῶrꞷ ɓena sãasi jara nubuyuma.
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» ÕME: Chi buchimã panãurrú bi´ia buchi ɓaeta
jaraɓú mãe burã makawãe chi júa õbea ewariɗe
panãu dai basi burã, buchi Superintendencia
Industria de mãuɗe Comercio mã mãi buma chi
buchimã sãama panú kawa bia merã. Ara nãu
ɓaeta, chi buchia kurĩame uru ɓuise chi autoridad
rãma, chi sãa si jara peɗa maɓae chi ley 1581 2012
ɓena eda ɓꞷ nuɓuse. Ara mãma copia chi bidiɗa
empresa-mã, ara maka chi documento-rã akuru
jara nubu merã chi sãasi. Chi mãu SIC ɗa uru ɓui
buma namarẽɓa:
» Correo
electrónico
nãu
dirección-ɗa
contactenos@sic.gov.co chi sãaru jara nubu peɗa
“chi kurĩame mu ῶrꞷ ɓena jara ɓúde ley 1581 2012ɗe”.

» 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.

» Cha nama https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada. php.
» Nãumaa Carrera 13 No 27-00 Piso 1 Bogotáde ɓena, makawãe wara ɗé nakaɓe ochia badau
mã.

10.

10.

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

¿Sãi buma aɓa ɓenaba dachi ῶrꞷ ɓena jaraɓú
chi chiɓariba iɗara bimẽa ɓú deɗa adarã?

» 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.

» AƁA: Chi kurĩame jipa jarayuma chi empresa
ma makawãe chi organización jari dachi ῶrꞷ ɓena
adau awa kuɓuma chi chiɓariba iɗara bi´ibasi
burã. Bidise: (a) copia dachia iɗara bibuɗe ɓena
ãchia kaɓaná adau damerã makawãe burã dachi
dato adau damerã, mãuɗe (b) chi dato awara
kuɓu merã. Nama eɗa ɓarã jara nõboai bará
chi sãasi ῶrꞷ ɓena mãuɗe chi sãabi kurĩa buchi
organización-mã dachi dato ῶrꞷ ɓena.

» 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.

» ÕME: Chi buchimã panãurrú bi´ia buchi ɓaeta
jara ɓú mãe burã makawãe chi júa õbea ewariɗe
panãu dai basi burã, buchi Superintendencia
Industria ɗe mãuɗe Comercio mã mai buma chi
buchimã sãama panú kawa bia merã. Ara nãu
ɓaeta, chi buchia kurĩame uru buise chi autoridadrãma, chi sãasi jara peɗa maɓae chi ley 1581 2012ɗe ɓena eɗa ɓꞷ nubuse.

» 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.

»

» Correo electrónico contactenos@sic.gov.co
chi sãaru jara nuɓu peɗa “chi kurĩame mu ῶrꞷ
ɓena jara buɗe ɓena ley 1581 2012-ɗeba”.
» Cha nama https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php.
» Nãu mã Carrera 13 No 27-00 Piso 1 Bogotáde, makawãe wara ɗé nakaɓe ochia ɓadau mã.
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11.

11.

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

¿Kãre wai ɓú buchi reporta darã inaɗe central
información financiera mãuɗe datos arí unu
budau naka koɓe desactualiza koɓe biɗa,
setakerã makawãe burã jomarã kuɓú mãe?

» 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.

» AƁA: chi buchia kurĩai ɓasi jipa uru buise chi

b. Unubiyu chi información reporta penaɗa
maka ɓasi kawa biyua, joma kuɓú, maka kuɓú
mãuɗe acualiza kuɓú burã. Chanama chi sãasi
jarai ɓarama bi´ia kõboa merã mãuɗe chi sãa
kurĩa ɓú jara nubuyuma.

» 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.

» ÕME: Chi buchimã panãurrú bi´ia buchi ɓaeta
jara ɓú mãe burã makawãe chi júa õbea ewariɗe
panãu dai basi burã, buchi Superintendencia
Industria ɗe mãuɗe Comercio-mã mãi buma
chi buchimã sãama panú kawa bia merã. Chi
empresa operador telecomunicaciones ɗe ɓena
burã, buchi cha nãu plataforma ɗa mãi buma SIC
FACILITA ochiaɗa merã chi ley 1266 2008 ɗeba.
Nãu ita nama wãyu https://scifacilita.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:

» ÕBEA: poyá ochia dai basi burã chi buchi
sãasi SIC FACILITA ɗeba, makurã waya uru buise
chi buchia kurĩame autoridad mã, nama chi sakasi
jarase, mãuɗe chi kãre kurĩa ɓú jarase mãuɗe chi
ley 1266 2008 ɗe eɗa ɓꞷ nubuse. Nãuba copia
wau tapeɗa uru buise chi kurĩa mẽ ɗebena chi
empresa jari buchia kurĩai basi apenaɗamaa, ara
maka chi documento rã uru buikã akuru jara
nubu merã. Chi mãu uru buiyu SIC ɗa:

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

» Correo electrónico contactenos@sic.gov.co

chi sãaru jara nubu peɗa “chi kurĩame mu ῶrꞷ
ɓena jara ɓúde ɓena ley 1266 2008”.

» El enlace web: https://servicioslinea.sic. gov.

» Cha nama https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/Servilinea/Portada.php.

co/servilinea/ServiLinea/Portada.php.

empresa mã chi ari jarasi (kaimã jarasi). biɗiyu:

a. Chi copia autorización de dachide achia
makaburu reporta damera inada centrales
información financiera ɗa (CIFIN/ TRANSUNION,
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO).
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» Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en
Bogotá, o en cualquier punto de atención a nivel
nacional.

» Namã mãi buma carrera 13 No 27-00 Piso 1
Bogotá-ɗe, maka mãe burã waraɗe jakaɓe ochia
badau rãma.

12.

12.

¿Qué puede hacer si lo reportan a una
central de información financiera sin que
previamente le hayan comunicado que lo van
a reportar?

¿Kãre waiɓa dachi jara darã central
información financiera ɗa dachimã
jara damẽa chupea maka kuadarã?

T

enga 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 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

K

awa koɓoaba miaɗa jara uru bui bayua central
información financiera ɗa, nãe ɗeda articulo 12 ley
estatutaria 1266 2008 ɗe ɓena maka waus amea ni
burã. Jara kubuyu nekaeɓea maka ɓe wau mẽa ní
ɗeda ilegal mãeɓa, mãtu chi derecho fundamental
chi debido proceso ɗe ɓena ijãdakama. Mãaruɗe
buchia nãu wai buma.

» AƁA: Chi kurĩame jipa jarayuma chi empresa
jari buchi trũ jara nuɓusima kirãre (chi samarẽba
nẽasi chi información). Biɗise: (a) copia buchia
iɗara bisiɗe ɓena ãchi uru bui damerã central
información financiera ɗa (CIFIN/ TRANSUNION,
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO): (b)
buchimã jara penaɗa burã buchi trũ ãyá jara
nuɓurrú unu ɓiai barama chi artículo 12 ley 1266
2008 ɗe jara ɓúka. Chi biɗiruɗe eɗa ɓarã jara koɓoai
ɓarama chi buchi sãasi ῶrꞷ ɓena mãuɗe chi sãa
kurĩa panasi chi mãu organización ɓa buchi ῶrꞷ
ɓena jara ɓú ɓare.
» ÕME: Chi buchimã panãurrú bi´ia buchi ɓaeta
jara ɓú mãe burã makawãe chi júa õbea ewariɗe
panãu dai basiburã, buchi Superintendencia
Industria ɗe mãuɗe Comercio (SIC) mã mãi buma
chi buchimã sãama panú kawa bia merã. Chi
empresa operador telecomunicaciones ɗe ɓena
burã, buchi cha nãu plataforma-ɗa mãi buma SIC
FACILITA ochiaɗa merã chi ley 1266 2008-ɗeba.
Nãu ita nama wãyu https://scifacilita.sic.gov.co/
SICFacilita/ index.xhtml.
» ÕBEA: Epoya ochia ɗai basi burã chi buchi
sãasi SIC FACILITA ɗeba, makurã waya uru buise
chi buchia kurĩame autorida-mã, nama chi sakasi
jarase, mãuɗe chi kãre kurĩa ɓú jarase mãuɗe chi
ley 1266 2008 ɗe eɗa ɓꞷ nubuse. Nãuba copia
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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.

wau dapeɗa uru buise chi kurĩa mẽ deɓena chi
empresa jari buchia kurĩai basi apenaɗamã, ara
maka chi documento rã uru buika akuru jara
nuɓu merã. Chi mãu uru buiyu SIC ɗa. Correo
electrónico contactenos@sic.gov.co chi sãaru
jara nuɓu peɗa “chi kurĩame mu ῶrꞷ ɓena jara
ɓude ɓena ley 1266 2008”.

» Cha nama https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/Servilinea/Portada.php.
» Namã mãi buma carrera 13 No 27-00 Piso 1
Bogotá ɗe, maka mãe burã wara ɗe jakaɓe ochia
badau.

13.

13.

¿Cuál es la permanencia ante las
centrales de riesgo?

¿Sãuba chi ara pichia boayu
centrales riesgo ɗe ɓenarã ɗade?

D

e 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.

L

os 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 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.”

A

dicionalmente, 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.

AkJari articulo 13 ley 1266 2008 ɗe ɓende jara

ɓúka, “chi bi´ia jara siɗau bancos dato rã ɗe ɓenade
ɓoayuma ewarirã aribia [sic].

N

ãara dato-rã [sic] jãra eɗa buchia nẽkaeɓea isa
ɗeai basi burã, kidua ɗeai bõaɗa isa ɗeai basi burã,
buchi kiɗua sãa uru ɓú, mãuɗe aurre jari dato rã jari
poya nekãe ɓea isa ɗeai basirã ochia kõpanuma
nẽkaeɓea aribia uru ɓeru kerã, mãu ara maka burã
awara jirata ɗayuma chi bancos datos [sic] ɗe ɓena chi
operador ɓa, mãuɓa chi ẽberã ɓoaɗa poya mãu unu
bistru ai bayuma. Chi mãu maka koɓoa daumerã júa
õme õme jeɗakõ kimarẽ ji baɗama chi buchia ɗeai
ɓoaɗa dea koɓeru dau chia.

Mãu ῶrꞷ, chi corte constitucional ɓa nãu articulo

ɗea bimerã jarada basma, mamidɗa nãu õme koɓoai
barama.

i. Jari isa nẽkaeɓea ɗeamẽa ɓoaɗa júa õme õme
jeɗakõ õme eɗarɓe ɓerã, chi ãyá jaraɓú mãucha
utá ɓoai bayuma
ii. Chi jari júa õme õme jeɗakõ kimarẽ eɗá ɓoaɗa
awara ɓe merã júasi ɗayuma chi sakaeɗe jõma
ɗeada kare.
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E

A

n 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:

ra maka, chi decreto 10/4 2015 ɓa ara maka
wauyu aɗa basma chi jari dachi ῶrꞷ ɓena ãyá jara
kuɓú ruɗe isa nẽkaeɓea ɗeai ɓoaɗa isa ɗea mẽa ɓoa
dama:

“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.

“ARTÍCULO 2.2.2.28.3. ara jama koɓoayu chi
información ɓimãe ɓú. Isa nẽkaeɓea ɗeamẽa
ɓoasi burã júa õme õme jeɗakõ õme eɗarɓe ɓae,
chi información bimãe ɓú õme mãucha ῶrꞷ mãi
bayuma. Warã evento-rã ita, chi información bimãe
ɓú júa õme õme jeɗakõ kimarẽ bayuma chi júasi
koɓerú ɗaus biu biɗa kare chi mãu.

E

n 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
(…)”.

D

J

ari isa nẽkaeɓea ɗeai ɓoaɗa isaa mẽma maɓae
jari poyá computador ɗe ɓꞷ dai ɓasi, jari nẽkaeɓea
ɗea peɗa ãyá jara nõɓe barí, chi mãu información
ɓimãe jara ɓeyu júa õme õme jeɗakõ kimarẽ bayuma
chi juasi koɓerú daus chi jõma ɗeaɗa.

A

e 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.
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.

ra maka, chi chibari información-ɗe ɓena ijã
kurĩa buɓurã, ichi derecho ῶrꞷ ɓena kawai, jari ichia
ichi kiɗua bi´ia ɗea bidamẽ ɗeba, ley 1266 2008 ɓa chi
derecho constitucional ɗea bi´ibarama jari jomaurã
kawa nurẽa dai barau, ara pichia ochia niɓa dai
barau mãuɗe bi´ia koɓe burã ochia nibai jari banco
dato-rãde ɓena, mãuɗe wara derecho rã, dachi
kurĩaɗe nibayu mãuɗe garantías constitucionales
chi recolección ɓare júa jidauɓé, tratamiento, mãuɗe
circulación dato rãde dachi ῶrꞷ ɓena jari articulo
15 constitucion política ɗe. Maka, chi información
financiera crediticia ɗeba, comercial mãuɗe servicios
rã, jari derecho información-ɗe articulo 20 superior
ɗe ɓenaka.

14.

14.

¿Qué puede hacer cuando continúa
reportado como deudor moroso por más
tiempo del permitido por la ley?

¿Kãre wai buma awã reporta-ɓu burã
nẽkaeɓea ɗeaiɗe ɓena chi ewarirã aribia burã
chi ley ɓa jara ɓú aurre?

» 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

» AƁA: Chi kurĩame jipa jarayuma chi empresa
jari buchi trũ jarasimã kirãre (chi sama rẽba nẽasi
chi información) nãara ɗade (CIFIN/ TRANSUNION,
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO). ɓidise
jari buchi ῶrꞷ ɓena ãyá jara penaɗa awara jira
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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.

taɗamerã chi ewarirã ara basi ɗeba jari ley eɗa jara
ɓúka. Chi biɗirude eɗa ɓarã jara koɓoai barama chi
buchi sãasi ῶrꞷ ɓena mãuɗe chi sãa kurĩa panasi
chi mãu organización ɓa buchi ῶrꞷ ɓena jara ɓú
ɓare.

» 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.

» ÕME: Chi buchimã panãurru bi´ia buchi ɓaeta

jaraɓú mãe burã makawae chi júa õbea ewariɗe
panãu dai basiburã, buchi Superintendencia
Industria ɗe mãuɗe Comercio-má mai buma
chi buchimã sãama panú kawa bia merã. Chi
empresa operador telecomunicaciones-ɗe ɓena
burã, buchi cha nãu plataforma ɗa mãi buma SIC
FACILITA ochiaɗa merã chi ley 1266 2008 ɗeba.
Nãu ita nama wãyu https://scifacilita.sic.gov.co/
SICFacilita/ index.xhtml.

» TERCERO: Si no logró solucionar su caso

» ÕBEA: poya ochia dai basi burã chi buchi

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”.

sãasi SIC FACILITA ɗeba, makurã waya uru buise
chi buchia kurĩame autorida-mã, nama chi sakasi
jarase, mãuɗe chi kãre kurĩa ɓú jarase mãuɗe chi
ley 1266 2008 ɗe eɗa ɓꞷ nubuse. Nãuba copia wau
peɗa uru buise chi kurĩa mẽde ɓena chi empresa
jari buchia kurĩai basi apenaɗamá, ara maka chi
documento-rã uru buika akuru jara nuɓu merã.
Chi mãu uru buiyu SIC dã. Nama rẽba:

» Correo electrónico contactenos@sic.gov.co
chi sãaru jara nuɓu peɗa “chi kurĩame mu ῶrꞷ
ɓena jara ɓúde ɓena ley 1266 2008 jari ãyá jara
sidauɗe ɓena”.

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

» Cha nama https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/Servilinea/Portada.php.

» Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en

» Namã mãi buma carrera 13 No 27-00 Piso 1
Bogotá ɗe, maka mãe burã warãɗe jãkaɓe ochia
badau.

Bogotá, o en cualquier punto de atención a nivel
nacional.
15.

15.

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

¿Kãre ῶrꞷ ɓena jara koɓoayua
dachia kurĩame ɗeade wãyu sic ɗa?

N

ombre
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.

T

rũ jõma jara nubui mãuɗe buchi identificación
denunciante ɗe. Kawa koɓoaba, chi queja apoderado
ɗeɓa ɗea bidarã, mama wã kubui barama chi kaiba
ochia kuɓúde. Ara maka, chi queja ẽberã jurídica ɗea
bisi burã representación legal ɗa dea biyuma.
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» Nombre completo e identificación de la
persona natural o jurídica contra la cual se dirige
la denuncia.

» Chi trũ jõma mãuɗe identificación ẽberã bia
makawãe burã jurídica ῶrꞷ ɓena jara nuburú chi
denuncia.

» Relato completo y legible de los hechos
denunciados.

» Jõma jara nubui bi´ia ãrea chi denunciadoῶrꞷ ɓena.

» Copia de los documentos que respaldan la
denuncia.

» Copia uru ɓoai chi documento-rãɗe chi
kãreba kareɓai kuɓú chi denuncia.

» Manifestación clara de las pretensiones.

» Buchia kãre kurĩa ɓú jara kubuy.

16.

16.

¿Cuáles son los pasos para reportar la
información respectiva en el registro nacional
de bases de datos?

¿Sãaraba chi tuayu chi información jara
biyua registro nacional dase de datos
mã?

E

s 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.
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.

J

arayuma nãu naka, chi base datos rã eɗa ɓꞷ
bi´í naeɗa inventario wai barama ara mãuɗe ɓena.
Nãu, dachi ῶrꞷ ɓena jara nuɓu peɗa chi empresa
makawãe chi entidad ɗe; nãu kartaɗe, makawãe
electrónico (listas makawãe achivo rã abarikau
formato ɗe, bases dato rãde ara mãuka, mãuɗe warã.

N

ãu wauɗe mãruɗe kawa koɓoai nãu ua koɓoaiita información rã:

a. Sãabe chi base-rã
información ẽberãɗe.

chi

datos

rãɗe

chi

b. Sãabe chi titulares rã chi aɓa ɓa chi base
datos-rãɗe.
c. Kawa koɓoai bi´ia ãrea chi canales mãuɗe
medios sama jaraɗe mãrú chi buchia kurĩame
mãuɗe chi ɓidirú titulares rãɗe.
d. Dachi ῶrꞷ ɓena jaraɓe( aɓa ɓa base ɗe ɓena)
cha nãrama chi tratamiento ῶrꞷ ɓena, nãra kẽra:
dachi ῶrꞷ ɓena jaraɓe, sama ɓena, kidua ῶrꞷ ɓena
sãabeɗe ní, chi jara sidau buɗusua kuɓú, mãuɗe
wãra.
e. Sama Koɓe chi base dato rãɗe ( chi jakaɓe
jõma ochia barí ichiɗe maka mãe burã warãɗe)
f. Chi datos dachi kai kawa bibari mãuɗe sama
ɓena chi jãu ochia kuɓúɗe ɓena.
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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.

g. Chi bi´ia kareɓa badaurã maka mãe burã
controles implementario-rã chi base datos ɗe
edɗarɓei ita chi bi´ia ua damẽde ɓena ita chi datos
ẽberãrã ɗe jara dua núɗe.

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).

h. Chi chiɓariba iɗa ɓiru chi información inaɗe
kuɓúde ɓena base datos rãde mãuɗe chi saka ɗea
ruɗe chi ãchiɗe ( ara chi chibarimá makawãe burã
abari kau ɗeba).

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.

i. Buchi ῶrꞷ ɓena rúa ãi uru buida burã
información, chi sãu rúaɗa uru buirú jarayuma.

» 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.

» Nãuba bi´ia jara nubusi burã, buchia buru
jipa adauyu nama ɓena web DIAN ɗa, mãuɗe RUT
chi organización ɗe ɓena. Nãu sakaɗa buru kuɓú
chi documento rã aurre jeɗakõ õbeaɗa buru.

» 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.

» Nãuɗa bi´ia unumẽ burã chi wau uru karĩ
nama rẽba biɗise No.26 del enlace web https://
www.sic.gov.co/preguntas-frecuentes-mbd.

17.

17.

¿Cómo se hace el registro?

¿Saka wau yuma chi 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.

a. Nãeɗe nama eɗa mayu https://mbd.sic.gov.
co/sisi/login bertuse nama “ REGISTRESE”, júa bia
utu kuɓú chi central nama eɗa inasiɗa kubuyu
RUT aɓua buchi ῶrꞷ ɓena jara kuɓú ɓare chi
solicitante ɗe ɓena.

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.

b. Nãɗa kare utu babiyu chi datos bi´ia koɓe
burã mãuɗe bi´ia koɓoai chi RUT kẽra. Maka
burã plataforma ɓa buchimá uru buiyuma correo
electrónico ɗa chi clave maka wau merã ara aria
jara ɓú kẽra chi resgistro ɓaeta.

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”.

c. Waya mãse chi enlace kuɓú ɗa a), buchi
saka kuɓú correo electrónico mãuɗe chi clave
ɗea penãɗa õme. Mãɗa kare eɗa mayu opción “
inscribir bases dato-ɗe ɗa”.

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

d. Nãɗa kare, wai barau ãchia jara penaɗa chi
formulario ɗe. Kawa kõɓoai aurre ayua mãuɗe
jõma auyua chi registro nama ɗeai barau click
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solo aparecerá cuando se haya diligenciado
correctamente cada paso.

E

l 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.

S

opción “continuar ɗe”, nãu sama buru unubiyu
jõma wau dakare buru bi´ia.

N

ãu ara bayuma, chi mãucha tua ruɓa “finalizar
registro” ɗea biruɗe. ẽberã õme júa aɓa õbea umaɗa
purra tãeɗe buchi correo electrónico ɗa neayuma chi
juasí radicado ɗe mãuɓa chi registro ara bayuma.

W

i 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.

au maɓú dauchia nẽkaɓea poyamẽ unurã,
nama ɓeɗeai bua (línea telefónica 5920400 maka
mãe burã 018000910165 opcion 3; chat institucional
mãuɗe video llamada). Maka mãe burã nama biɗa
plataforma opción inade (video tutorial; manual de
ayuda; preguntas frecuentes; inscripción mãuɗe
consulta resgistro nacional bases de datos ɗe) nama
mãi naeɗe bi´ia ochiayu chi manual ayuda-ɗe maɓae
ochias chi video tutorial nama jara buma saka wauyu
jõma.

PREGUNTAS FRECUENTES
PROTECCIÓN DE LA
COMPETENCIA

CHI AURRE BIƊI BADAU,
CHI KAREƁA DAYUA CHI
COMPETENCIA

1.

1.

¿Qué es el derecho de la libre competencia
económica?

¿Sãuɓa chi derecho dachia kurĩa ɓú ɗe ɓena
competencia kidua ῶrꞷ ɓena?

L

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

S

ãu chi dachia kurĩa ɓúde competencia chi
derecho kurĩa ɓúde ɓena amɓua koɓede ɓena
articulo 88 mãuɗe 333 contitucion política Colombia
ɗe, nãuba dachi kurĩa ɓúde nibai Chi empresa rãɗe,
mercado rãɗe, chi bienestar kõ baraɓú rãɗe mãuɗe
chi kiɗua juaɗe ɓeyu. Nãra propósito rã ɗea ɓari
actuaciones administrativas reɓa, ariɓiarã preventiva
rã bi´ia Koɓe kerã super intendencia chi industria
mãuɗe comercio.
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2.

2.

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

¿Sãu chi autoridad ua kuɓú promove-dayua
mãuɗe kareɓa dai chi wau kurĩa ɓú chi
competencia kidua ῶrꞷ ɓena colombia ɗe?

L

C

a 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.

hi superintendencia industria-de mãuɗe
comercio chi autoridad nacional protección-ɗe
chi competencia conformidad chi jara kuɓúma
ɓena ley 1340 2009 ɗe. Nãu norma-ɗe chi facultad
superintendencia industria mãuɗe comercio,
maka buru isa wau ɗamerã chi investigación
administración tendiente ɗe ɓena ochia dayua waibu
burã chi conducta-rã dachia wau kurĩa ɓú burã chi
kiduaɗe ɓena chi mercado colombiano rãɗe, ara
maka chi superintendencia chi industria ῶrꞷ ɓena
chi autoridad kẽra aɓa nítu materia de competencia,
chaniɓa oɗoeyu chi importancia chi función ῶrꞷ
ɓena chi abogacía competencia ɗe mãuɗe control
previo inaɗe integraciones empresariales ɗeba.

3.

3.

Qué hace la delegatura para la protección de
la competencia?

¿Kãre wau barí chi delegatura-ɓa karebai ita
chi competencia?

L

C

a
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.

hi delegatura chi kareɓai ita inaɓu competencia
ina rẽba áreas superintendencia industria ɗe
mãuɗe comercio chi kawa ochia kopanú conductas
restrictivas competencias ɗe ɓena mãuɗe kareba
peɗa mãuɗe chi derecho libre competencia kiɗua
ɗe ɓena baramerã chi mercado rãɗa. Ara maka, nãu
delagatura kawa ochiai barama chi ẽberã õme júa
õbea õme cámara comercio dachi rúa chõroma ɗe
ɓena.

4.

4.

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

¿Kãi raɓa wau kuɓua chi delegatura kareɓai
ita chi competencia?

A

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

A

ra itiuɗe, unuɓi buɗama saka kuɓú organigrama
delegatura ɗe ɓena chi kareɓai ita, chi aɓari kaurã
nama duana barirã.
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Superintendente Delegado
Para la Protección de la
Competencia
Dirección de
Cámaras de

Grupo de Trámites
Administrativos

Grupo de
Abogacía

Grupo
Integraciones
Empresariales

Grupo
Practicas
Restrictivas

Grupo
Protección y
Promoción de
la Competencia

Grupo de Vigilancia de
las Cámaras de
Comercio y a los

Grupo Elite
Contra
Colusiones

Superintendente Delegado
Kareɓakuɓu chi nekaebeara
waumaduanú
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Uakuɓu chi Cámaras
de Comercio

Ariɓiaura chi
ochiakopanú chi
Administrativos

Ariɓiaura
kareɓabadaura

Ariɓiaura
merabiabadau
Empresariales

Ariɓiaura
Practicas
Restritiivas

Ariɓiaura
Kareɓaɓabadau
areakuɓu chi
nekaebeara
waumaduanú

Ariɓiaura chi ochiakopanú
chi chi Cámaras de
Comercio mãuɗe chi
nedobuibadaura

Ariɓiaura Elite
Contra
Colusiones

5.

5.

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

¿Sãraba chi ãchia kurĩapanu chi régimen de
libre competencia en colombia?

L

N

os 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.

araba chi ãchia kurĩapanu nãu ráarade bi:ia
niba biadayua jomaura empresas mãuɗe mercados
nara ita, chi bi:ia koboay chi cosumudores baẽta chi
kidua bi:ia koboay jurupanuma. Nãu chi grupo ra
baẽta kar bia bayu chi Delegatura chi Protección
de la Competencia ãchia ochia kopabu jomaura uta
waridamera ãchi kurĩsiaɗeba nãu joma chi mercado
abude nubua.

6.

6.

¿Qué normativa rige la libre competencia
económica?

¿Kãre normativa ba kũde urukuɓua chi libre
competencia económica?

L

a 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..

C

hi libre competencia económica en Colombia
chi constituyen teba ochia kuɓua kareɓayua nãu chi
artículos chi Constitución Política de kuɓua, charba
wau kuɓu jomauraba ĩjadayua mãuɗe Char beɗea
uri kawadai.
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Constitución
Política

Normas que
constituyen el
Régimen de
Protección de la Libre
Competencia
Económica

Leyes

Decretos

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

Artículo 88
Artículo 333

Dachira jomaura
kareɓakuɓu

Normas que
constituyen el
Régimen de
Protección de la Libre
Competencia
Económica

Charba wau
kuɓu jomauraba
ĩjadayua

Char beɗea uri
kawadai

Ley 155 de 1959
Ley 1340 de 2009

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

7.

7.

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

¿Kãre juaɗe urukoboaiba chi delegatura
kareɓakuɓua mãuɗe jaradeakuɓua chi
competencia económica ichi kawa nibai ita?

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.

Chi

Delegatura kareɓai ita chi competencia
nãuba ãchi juaɗe uakopanú, nãusiɗa nãu tãeɗe
régimen de libre competencia económica, nãu
õmerade unubikopanú: nãeɗe makamae nãeɗe
bainãeɗe nãuba isa kareɓayua chi kidura nerurã nãu
ruaradá mãuɗe nãu kadeɓena bika uakari, dau uda
chi régimen sancionatorio uchia uakuɓuba.
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Ex - ante

Control de integraciones
empresariales
Abogacía de la competencia

Delegatura para
la Protección de
la Competencia
Ex - post

Nãu
nãeɗebena

Sanción de prácticas
comerciales restrictivas de
la competencia (acuerdos,
actos, abuso de posición
de dominio)

Nãuba ãbua aurude katu
uakuɓua
Abogacía de la competencia

Delegatura kuɓu
kareɓayua chi
wuara kurĩs
waukopanúra
Nãu
kadeɓena

Awuara buekai kawa
uridamebura mãuɗe chi
be itaburu deakuɓubura
(ababude bepenada, ãyá
karamea abau de deɓena)

PREGUNTAS FRECUENTES
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y
METROLOGÍA.

ARAPICHIA BIƊII ITA CHI
BUCHIA KURĨAIBASI INADE
TÉCNICO Y METROLOGÍA LEGAL

1.

1.

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

¿Saka auibua chi código sic chi productos e
importadores deɓena?

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

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

» Nãu aus nama bertuika
Productores e Importadores”.

“Registro

de

» Nãu aus chi Cámara de Comercio abu.
» Nama chi número jipenada ɓukuɓus nãu chi
matrícula mercantil ba.
» Ɓukuɓus chi contraseña
instrucciones jarabukaburu.

nãusiɗa

chi

» Nama bertus purruabude “Consultar”.
» Bi:ia ochiapeda ɓunuɓuba chi formulario.

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

» Chi sistema ba audakare ichia muda urukobei,
marude nama bertuika “Guardar/ Actualizar”.

» Le llegará el código SIC al correo registrado
previamente.

» Nadakare chi código SIC correo da neyua.

2.

2.

¿Cómo puedo registrarme en el simel como
reparador?

¿Saka mɯ registra iba chi simel de reparador
ka?

E

N

l 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:

ama ɓunuɓuru dauchia chi SIMEL usuario
Reparador ka beyua, nãu ẽberãba makamae
empresaba wauyu, nãu kawa wauyua:

1. Ingrese a la página de la Superintendencia de

1. Maika chi Superintendencia de Industria y

2. Ubíquese en el menú de Reglamentos Técnico
y Metrología Legal.

2. Bari noɓeba menú de Reglamentos Técnico y
Metrología Legal abuɗe.

3. Seleccione del submenú la opción SIMEL

3. Ochia maaɓae bertuba SIMEL Registro de
Reparadores y Productores abumá. Nama ari
buchia ertaibua chi manual de usuario ochiaika
unubipanuma saka chi usuario Reparador y
Técnico Reparador ũrũbena.

4. Una vez allí de clic sobre la imagen que indica

4. Nadakare chi unubibude nakaika “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 “.

5. Chi sistemaba chi plataformada urubuiyua.
Nadakare juruika “Regístrese aquí “.

Industria y Comercio www.sic.gov.co

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.
“Ingrese a SIMEL”.

Comercio www.sic.gov.co abuɗe
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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.

6. Bunubui Reparador ka: juruika “Reparador”
chi sistema ba biɗiyua nãu joma Cámara de
Comercio y Matricula Mercantil. KAWA KOBOABA:
Nãu ɓunuɓui ita, ẽberãba makamae empresaba
wauyu naradeɓena koboayua nama ari 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”.

7. Chi sistema de eda kobera chi REUS deɓena,
nama bertuba “continuar” nadakare buyua
“correo electrónico judicial”; jabaera bertuika
purruabu “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”.

8. Chi sistema buyua “Tipo de instrumento que
repara” nama jarayua sãu instrumento, marcas
mãuɗe modelos urubú ayua. Nadakare purruabu
bertuba “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.

N

9. Ɓus chi PIN maaɓae chi correo da urubuis,

madakare purruabu bertus “Registrar”, chi
sistema ba bu adai chi usuario chi SIMEL da
mãuɗe panãuka nesi amera.

O

OTA: 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%20Usuario%20Reparador%202020_Vr3%20
(1).pdf.

CHIABA: chi sistema ba deaka certificado chi
registro deɓena. Nãu nama ari ochiaibua “Consultas
Públicas”. Madakare, chi usuario ɓunuɓuyua chi
técnico reparadores. Mãuɗe namabida biɗiibua:
https://
www.sic.gov.co/sites/default/files/files/
reglamentos%20tecnicos/Manual%20Usuario
%
20Reparador%202020_Vr3%20 (1).pdf.

3.

3.

¿Qué información debo registrar como
importador en simel?

¿Kare bunubuiba registra rudauchia chi
importador en simel ka?

L

os datos que solicita la plataforma SIMEL en el
momento del registro como productor/ importador
son los siguientes:
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N

ama ari biɗiba chi plataforma SIMEL de buchi
registro productor/importador ka maru bura nãusiɗa
naraba:

» Número de matrícula mercantil

» Juasi kuɓu chi matrícula mercantil

» Correo electrónico judicial

» Correo elctronico judicial

» Número de teléfono de contacto

» Juasi kuɓu chi buchi iubadau

» Representante legal

» Kai trw de buru kuɓu nãudetu mayua

A

hora bien, el productor/importador debe
registrar los modelos que fabrica o que importa.
Para ello debe aportar la siguiente información de
cada modelo:

M

adakare, chi productor/importador buyua
chi sãu modelo waubu deɓena ɓunuɓuyua. Mau ita
ãchia biɗipanu jara awanoboai:

» Bertus

» Marca

» Ichi dá

» Modelo
» Características metrológicas del instrumento
» Anexar certificado
aprobación de modelo

de

conformidad

o

» Anexar manual de uso e instalación
» Anexar esquema de precintos

T

» Chi metrológicas del intrumento deɓena

ɓunuɓui

» Kuɓui

chi certificado de
makamae chi ijasiɗau chi modelo

conformidad

» Kuɓui chi aɓa wau bari mãuɗe saka iukuɓubari
» Kuɓui chi jarabu saka juai ita

M

ambién 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%20
tecnicos/Manual%20Usuario%20Productor%20
e%20Importador%202020_Vr3%20(1).pdf

ãuɗe nama bida biɗii bua chi nãu ũrũbena
https://w w w.sic.gov.co/sites/default /files/files/
reglamentos%20tecnicos/Manual%20Usuario%20
Productor%20e%20Importador%202020_Vr3%20(1).
pdf

4.

4.

¿Qué información debo registrar como
reparador en simel?

¿kãre maucha ɓuiba reparador ka
chi simel de?

Los datos que solicita la plataforma SIMEL en el

momento del registro son los siguientes:

Nama

ari biɗiba chi plataforma SIMEL nãu
registro ita nara biɗibua:

» Número de matrícula mercantil

» Juasi kuɓu chi matrícula mercantil

» Correo electrónico judicial

» Correo elctronico judicial l

» Tipo de instrumento (Balanzas, básculas
camioneras o surtidores de combustibles)

» Sakabua chi 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

» Kawa jaranubui chi marca mãuɗe modelos
de ãchia ochiadayua maaɓae bi:ia buidayua

» Relación de los medios técnicos disponibles

para llevar a cabo las reparaciones (herramientas
y equipos que posee).

» Bi:ia bue chi medios técnicos õme naraba
ochiakuɓudai ita (herramientas y equipos que
posee)
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P

ara 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:

N

ãu ɓunuɓui ita chi usuario reparador de regista
koboaiɓida idama chi técnico reparador. Nãu ita nãu
ɓu awanoboayua:

Usuario reparador

Usuario Reparador
» Número de identificación del instrumento –

NII

» Número de identificación del instrumento

–NII

» Ochiabari (ichiara chi reparación)

» Observaciones (Objeto de la reparación)

Usuario técnico reparador

Usuario Técnico Reparador
» Número de identificación del instrumento –

NII

» Especificación de los elementos sustituidos

» Número de identificación del instrumento

–NII

» Bi:ia jaranubui chi sãu kakua mudabudau
» Ochia
chi
sãuba
kar
charea
awanoboaiIndikieshan a di precintados elements

» Ajustes y controles efectuados
» Indicación de los elementos precintados

» Kuɓui chi jaraɓu saka jũai ita

» Codificación de los precintos instalados, y de
los precintos retirados
» Fecha de la reparación o modificación

» Ɓunuɓui chi sãuraba jũai ita nãuba
iubuekabari maede chi juabari kaitawẽ buekabari
» Ewari chi bi:ia buekabari makamae mudabari

5.

5.

¿Cada cuánto se realizan las verificaciones
metrológicas?

¿Sãbecha wauba chi verificaciones
metrológicas?

P

ara 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
combustibles líquidos: cada año.

de
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C

hi instrumento bi:ia koboamera nãu ochiayu
(balanzas): õme jedakocha chi instrumentos de
pasaje bi:ia koboai ita y chi duaba purra koboai
itamaeba chi nãu nãuda neyua ≥ a 1000 kg (básculas
camioneras): aɓa jedakocha buru.

Chi uanebadaura ita makamae chi nekaẽberã

kobeabarimá chi
jedakocha buru.

combustible

líquidos:

aba

6.

6.

¿Cuáles son las funciones de los organismos
autorizados para la verificación metrológica?

¿Sãraba chi funciones de los organismos
autorizados para la verificación metrológica?

L

os 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.

L

Chi

OAVM naraba chi Superintendencia de
Industria y Comercio ochia kopanú chi verificación
metrológica mãuɗe narasiɗa (censo, regularización,
verificaciones periódicas, sensibilización, planeación
de las visitas de verificación, e informe de resultados
de cada visita, entre otras) nãusiɗa nãu rúarade
barauturu, mauba chi naraba chi reglamento técnico
waukuɓua.

Saka

as 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.

kuɓu chi OAVM bari ochia kuɓu chi
administrativa, metrológica y técnica batu, ãchi
juaɗe
kuɓubaera,
mãuɗeba
investigaciones
administrativas erdaudaibai mãuɗe ãchi kakua
decisiones waudaibayua, nãu ãchia jarapanuka
waudamebura ãchia ãyáreba iadai kopanú chi
Superintendencia de Industria y Comercio mãuɗe
chi pururade benaraburu kawa jarakopanai, chi
charba wau kuɓu jomauraba ĩjadayua mãuɗe char
beɗea uri kawadai.

7.

7.

¿Cuáles son los estados de los instrumentos
de medición registrados en simel?

¿Sãraba chi estados instrumentos ɗerã chi
medición ɓukuɓu chi simel de?

EN SERVICIO: Cuando el resultado de la
verificación que realiza el OAVM es “Conforme” o
cuando el resultado de la reparación es “Reparable”.

DEAI ITA KUƁU: chi resultado chi verificación
waudadeɓena OAVM de nãu“Conforme” makamae
chi resultado kawa waudadeɓena nãu “Reparable”.

FUERA DE SERVICIO: Cuando el resultado de

SERVICIO AWARAKUƁU: chi resultado wau
awakoboada chi OAVM ba naka kuɓu bura “No
Conforme” makamae naka kuɓu bura “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.

ÃCHIA KAWA OCHIA URUKOPANADAI
ITA: chi instrumento servicio de nãeɗe koboasi chi

la verificación que realiza el OAVM es “No Conforme”
o cuando el resultado de la reparación es “No
reparable”.

vigencia nãeɗe, kuɓua nãeɗe ochia tadai ita.
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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.

JIPA KUƁU: chi instrumento basibura chi
servicio de ochiadamera chi reglamento técnico
tãeɗe maaɓae aramá ãchia ochiai baide koboasibura.
BESI

KAWAYUA:

chi instrumento
wausibura chi ewari jisiɗaudeda.

joma

8.

8.

¿Cuál es el procedimiento para anular un
código SIC de productores e importadores?

¿Sãuba dachia ɓuibiibayua código sic chi
productores e importadores deɓena?

P

ara 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.

Ɓ

uibiimaba chi Registro de Productores,
Importadores y Prestadores de Servicios nama
maika www.sic.gov.co.

N

ama mas “Reglamentos Técnicos y Metrología
Legal” maamiɗa jari nara abutu bertuba

TEMAS:
Propiedad
Industrial

Protección de
la
Competencia

Asuntos
Jurisdiccionales

Protección del
Consumidor

Protección de
Datos
Personales

Reglamentos
Técnicos
Metrología Legal
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NARA
Ichide
Industrial

Kareɓai chi
waukopanúra

Ichidetu
Jurisdiccional

Kareɓa kuɓu chi
Cosumidor

Kareɓa kuɓu
chi trw chi
ẽberã ni

Reglamentos
Técnicos
Metrología Legal

U

na 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

N

adakare, mas nama ari “Registro de Productores
e Importadores y Prestadores de Servicios” mãuɗe
namabida “Registro de productores e importadores”.
Naãbena aus “Inscripción en el “Registro de
productores e importadores de bienes y servicios
sometidos al cumplimiento de reglamentos
técnicos”.

» Bekurĩabubura
Importadores

Registro de Productores e
Importadores y Prestadores
de Servicios

Registro de Productores e
Importadores y Prestadores
de Servicios

chi

Productores

e

COMIENCE AQUÍ:

NAMAREBA URUS:
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» Inscripción en el Registro de Productores e
Importadores de Bienes y Servicios Sometidos al
Cumplimiento de Reglamentos Técnicos

» Bekurĩabubura chi Registro de Productores e
Importadores de Bienes y Servicios Sometidos al
Cumplimiento de Reglamentos Técnicos

Inscripción en el Registro de
Productores e Importadores de Bienes
y Servicios Sometidos al Cumplimiento
de Reglamentos Técnicos

Bekurĩabubura chi Registro de
Productores e Importadores de Bienes
y Servicios Sometidos al Cumplimiento
de Reglamentos Técnicos

S

eleccione la opción “Anular Registro
Productores, Importadores y Prestadores
Servicios”.

de
de

N

ãu aus nama bertuika “Anular Registro de
Productores, Importadores y Prestadores de
Servicios”.
78

Anular Registro de Productores, Importadores y
Prestadores de Servicios

Buibai chi Registro de
Productores, Importadores
y Prestadores de Servicios

P

or medio de esta opción usted podrá anular su
registro.

Namareba buchia chi registro buibaibua.

Por medio de esta opción usted podrá anular su registro.

Namareba buchia chi registro buibaibua

Complete los datos allí solicitados.
Tipo de
Documento:

Nama buchi má biɗipanu joma bunubus.
Limpiar
Anular

Numero de
Documento:
Tipo de Documento
Numero de
Documento

Buibay
Jarey
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C

ámara de Comercio y Numero de Matricula
solo se usa para personas jurídicas

C

ámara de Comercio y Numero de Matricula
nãu bari nãu personas jurídicas ita burua.

Cámara de Comercio:
(AUI)

Cámara de Comercio:
(SELECCIONE)
Numero de Matricula:

Numero de Matricula:

Nombre completo:

Trw:

Contraseña:

Contraseña:

Motivo de Anulación:

Sãkaera buime:

De click en el Botón “Anular”:

Nama bertus “Anular”:
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