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Introducción

Estimado lector:

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es una 
entidad que celebra 50 años protegiendo a los consumi-
dores. Su labor es transversal para el adecuado desarrollo 
del mercado, la libertad económica, la libertad de empre-
sa y la garantía de otros derechos fundamentales como la 
protección de datos personales, el acceso a la justicia y el 
derecho a la igualdad.

En este recorrido la SIC ha trascendido de ser una 
institución con reducida capacidad, a una que hoy agrupa 
seis delegaturas, las que nos permitimos presentar a 
continuación de una forma resumida y didáctica que 
permita entender fácilmente la función de esta entidad y 
su gran valor para los fines esenciales del Estado Social 
de Derecho.

El régimen de la libre competencia, la protección del con-
sumidor, la metrología legal y los reglamentos técnicos, la 
protección de datos personales, la propiedad industrial y 
los asuntos jurisdiccionales, son los pilares sobre los cua-
les la economía de mercado encuentra un equilibrio entre 
los derechos de carácter económico y social, y las garan-
tías constitucionales de los ciudadanos y consumidores.

Todos somos ciudadanos, pero finalmente todos somos 
consumidores, como lo pronunció en su discurso el en-
tonces presidente John Fitzgerald Kennedy el 15 de mar-
zo de 1962 ante el Congreso de los Estados Unidos, lo que 
determinó la jornada elegida para celebrar el Día Mundial 
de los Derechos del Consumidor.
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Estos principios son inherentes a nuestra historia jurídica 
desde 1959 con nuestra primera ley de competencia, y 
cobraron especial relevancia con la Constitución Política 
de 1991, una constitución económica y social.

Hoy la SIC avanza en el ingreso a la OCDE, es un actor global 
relevante en los asuntos de competencia, consumidor y 
protección de datos, consolidándose como un referente 
no solo en el ámbito interno sino internacional, en los 
retos propios del siglo XXI.

La protección del consumidor en la Era de la Economía 
Digital, los desarrollos de la IV Revolución Industrial y 
las nuevas tendencias de consumo imponen retos en 
las áreas que la SIC vigila como supervisor y garante de 
derechos.

Esperamos este documento sea de utilidad e interés, y 
que sea una guía de la labor que desarrolla esta Autoridad 
que genera la confianza que construye el progreso.

Atentamente,

Andrés Barreto González 
Superintendente de Industria y Comercio



A B C  D E  L A  S I C

[ 7 ]

Despacho Superintendencia

Oficina Asesora
Jurídica

Oficina de
Control Interno

Oficina Asesora
de Planeación

Secretaría
General

Dirección 
Administrativa

Protección de 
Datos Personales

Dirección de Investigación
de Protección de
Datos Personales

Dirección de Investigación
de Protección al

Consumidor

Dirección de Investigaciones
de Protección de Usuarios

de Servicios de
Comunicaciones

Dirección de Investigaciones
para el Control y Verificación
de Reglamentos Técnicos y

Metrología Legal

Dirección de Cámaras de
Comercio

Dirección de Signos
Distintivos

Dirección de Nuevas
Creaciones

Protección del 
Consumidor

Protección de la 
Competencia

Propiedad
Industrial

Asuntos
Jurisdiccionales

Control de Verificación
de los Reglamentos

Técnicos y
Metrología Legal

Dirección 
Financiera

Oficina de Servicios
al Consumidor y Apoyo

Empresarial
OSCAE

Oficina de Tecnología
e Informática

Delegaturas

Organigrama  
Superintendencia de Industria y Comercio



S U P E R I N T E N D E N C I A  D E  I N D U S T R I A  Y  C O M E R C I O  -  S I C

[ 8 ]

1. Delegatura para la Protección del Consumidor

a. Estructura General

b. Funciones del Despacho

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 4886 de 2011, 
la Delegatura para la Protección del Consumidor de la Superintenden-
cia de Industria y Comercio tiene a su cargo asesorar al Superinten-

dente de Industria y Comercio en la formulación de las políticas propias de 
su área y velar por el cumplimiento de las normas y leyes vigentes, así como 
proponer nuevas disposiciones. En desarrollo de ello, la Delegatura dirige las 
dependencias a su cargo y vela por el eficiente desempeño de las funciones 
que le corresponden.

Igualmente, la Delegatura tiene la función de apoyar a la Oficina de Servicios 
al Consumidor y de Apoyo Empresarial (OSCAE) en desarrollo de actividades 
de divulgación, promoción y capacitación, en temas de su competencia.

Asimismo, el Despacho de la Delegatura tiene a su cargo la función de deci-
dir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se 
interpongan contra los actos que expida, así como los de apelación que se 
interpongan contra los actos expedidos por las Direcciones a su cargo.

Funciones relacionadas con la inspección, vigilancia y control

Es importante mencionar que la Delegatura para la Protección del Consumi-
dor vigila el cumplimiento de las normas referidas como segunda instancia, 

Delegatura para la Protección al Consumidor
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Administrativas
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Usuarios de Servicios
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dentro de las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio que ade-
lantan las Direcciones a su cargo.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley 1480 de 2011, 
tiene a su cargo la resolución de los recursos de apelación interpuestos con-
tra las decisiones de los alcaldes. 

Las normas particulares y detalladas que vigila la Delegatura corresponden a 
las señaladas para cada una de las Direcciones y Grupos de Trabajo que se 
presentan a continuación.

1.1. Dirección de Investigaciones de Protección  
al Consumidor

a. Funciones

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, 
cumple funciones de inspección, vigilancia y control frente a las dispo-

siciones vigentes sobre protección al consumidor que no hayan sido asig-
nadas a otra autoridad, en concreto, en temas relacionados con calidad, 
idoneidad, seguridad, garantías, protección contractual e información y pu-
blicidad; prestación de servicios turísticos; cumplimiento de los reglamentos 
de juegos promocionales; publicidad, empaquetado y prohibición de promo-
ción y patrocinio de tabaco y sus derivados.

Asimismo, tiene facultades para ordenar el cese y la difusión correctiva 
de información o publicidad engañosa; controlar y vigilar las ligas y aso-
ciaciones de consumidores; y suspender la producción y comercialización 
de bienes y servicios cuando atenten contra la vida o seguridad de los 
consumidores.

En el marco de las referidas funciones y en caso de que se evidencien 
presuntos incumplimientos al régimen de protección al consumidor, en el 
marco de lo previsto en la Ley 1437 de 2011 –Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo–, podrá formular cargos 
y abrir investigaciones administrativas; proferir actos administrativos que 
ordenen la apertura y el cierre del período probatorio y tomar las decisio-
nes correspondientes para definir la investigación administrativa; y decidir 
sobre los recursos de reposición interpuestos contra las decisiones de pri-
mera instancia.
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1.1.1.	 Grupo	de	Supervisión	Empresarial	y	Seguridad	de	
Producto

a. Funciones

El Grupo de Trabajo de Supervisión Empresarial y Seguridad de Producto 
fue creado por la Resolución No. 43350 del 26 de julio de 2012 modifi-
cada por la Resolución No. 5563 del 19 de septiembre de 2013 de esta 

Superintendencia. Tiene como función principal realizar actividades de ins-
pección y vigilancia del mercado al evaluar la seguridad de los productos, en 
tanto dicha competencia no haya sido asignada a otra autoridad.

En desarrollo de lo anterior, el grupo de trabajo realiza la etapa preliminar 
de la actuación administrativa encaminada a verificar el cumplimiento de las 
normas de protección al consumidor, en particular las referidas a garantizar 
los derechos a la seguridad e indemnidad de los consumidores, propendiendo 
por su salud, vida e integridad. 

Para ello puede adelantar visitas de inspección, recibir declaraciones y 
practicar cualquier otra prueba tendiente a verificar el cumplimiento de las 
normas que vigila. Asimismo, el grupo se encarga de presentar los estudios 
y/o informes que surjan de dicha indagación.

Adicionalmente, el grupo de trabajo se encarga de evaluar la necesidad y 
proponer la adopción de medidas preventivas o definitivas para evitar que se 
cause daño o perjuicio a los consumidores, así como de señalar advertencias 
y recomendaciones a fin de mitigar los riesgos a los que está expuesto el 
consumidor en el uso de los productos.

En el evento en que se determine que existe mérito para adelantar un 
procedimiento administrativo sancionatorio, se traslada la actuación a la 
Dirección para lo correspondiente; en caso contrario, se procede al archivo 
de la actuación.

1.2. Dirección de Investigaciones de Protección de 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones

a. Funciones 

La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios 
de Comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 
del Decreto 4886 de 2011, cumple funciones de inspección, vigilancia y 



A B C  D E  L A  S I C

[ 1 1 ]

control frente a las disposiciones vigentes sobre protección de usuarios de 
los servicios de comunicaciones y postales.

Respecto de los servicios de comunicaciones, ejerce funciones relacionadas 
con temas como las fallas en la prestación del servicio; la deficiente calidad 
en la atención a los usuarios; la violación de disposiciones contenidas en el 
Régimen de Protección de los Usuarios. Asimismo, tiene a su cargo el recono-
cimiento de los efectos del silencio administrativo positivo en los casos de so-
licitudes no atendidas en forma oportuna y/o adecuada por los proveedores.

De otra parte, tiene a su cargo la vigilancia del cumplimiento de las dispo-
siciones sobre protección al consumidor respecto de usuarios de servicios 
postales y del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los 
Servicios Postales.

En adición a lo anterior, tiene a su cargo la resolución de los recursos de ape-
lación interpuestos en sede de empresa, ante los proveedores de servicios de 
comunicaciones y operadores postales.

Igualmente, en ejercicio de su labor puede ordenar modificaciones a los con-
tratos entre proveedores y comercializadores de redes y servicios de comu-
nicaciones, o entre estos y sus usuarios.

1.2.1.	 Grupo	de	Supervisión,	Control	y	Vigilancia

a. Funciones

Mediante la Resolución No. 60636 de 2012 se creó y organizó el Grupo 
de Supervisión, Control y Vigilancia de los Regímenes de Protección 
de Usuarios de Servicios de Comunicaciones. Sus funciones princi-

pales se relacionan con el adelantamiento de actuaciones administrativas en 
los casos en los que se evidencien presuntos incumplimientos a las normas de 
servicios de comunicaciones y servicios postales. Dichas actuaciones pueden 
iniciar de oficio o con ocasión de denuncias interpuestas por usuarios, acu-
muladas de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del CPACA.

Dentro de los trámites que puede adelantar se encuentran las actuaciones 
de carácter preliminar (realizar visitas de inspección, requerimientos de infor-
mación, declaraciones juramentadas, archivos por no mérito, desistimientos, 
traslados por competencia), así como el trámite de las investigaciones ad-
ministrativas (proyección de actos administrativos que ordenan la apertura 
y cierre del período probatorio, dar traslado para alegar de conclusión) y la 
proyección de actos administrativos que resuelven los recursos de reposición 
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interpuestos en contra de las decisiones proferidas por la Dirección de Inves-
tigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.

1.2.2. Grupo	de	Investigaciones	Administrativas	de	Protección	
de	Usuarios	de	Servicios	de	Comunicaciones	

a. Funciones

Mediante la Resolución No. 60634 de 2012, se creó y organizó el Gru-
po de Trabajo de Investigaciones Administrativas de Protección de 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones cuyas funciones principa-

les están relacionadas con el adelantamiento de investigaciones administrati-
vas a petición de parte por presuntas infracciones al régimen de protección a 
usuarios de los servicios de comunicaciones y postales.

Asimismo, tiene facultades para realizar investigaciones con ocasión de las 
denuncias que tengan como fin poner en conocimiento la no atención opor-
tuna y adecuada de peticiones, quejas y recursos por los proveedores de 
servicios de comunicaciones, así como de las peticiones, quejas, recursos y 
solicitudes de indemnización interpuestas ante los operadores postales, y el 
reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo.

En ejercicio de estas funciones el grupo puede adelantar actuaciones de ca-
rácter preliminar (requerimientos de información, declaraciones juramenta-
das, archivos por no mérito, desistimientos, traslados por competencia), así 
como los actos necesarios para dar trámite a las investigaciones administrati-
vas (proyección de actos administrativos que ordenan la apertura y cierre del 
periodo probatorio, correr traslado para alegar de conclusión) y la proyección 
de actos administrativos que resuelven los recursos de reposición interpues-
tos en contra de las decisiones proferidas por la Dirección de Investigaciones 
de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones. 

Además de lo anterior, el grupo tiene a su cargo la proyección de los actos ad-
ministrativos de recursos de apelación interpuestos por los usuarios en contra 
de las decisiones proferidas en primera instancia por los proveedores de ser-
vicios de comunicaciones y operadores de servicios postales.

1.3. Grupo de Apoyo a la Red Nacional de Protección 
al Consumidor

La Red Nacional de Protección al Consumidor (RNPC) es un instrumento 
legal que agrupa un conjunto de entidades que se encuentran relaciona-
das entre sí en virtud de las funciones de protección al Consumidor que 
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les han sido asignadas con la expedición en 2011 del Estatuto del Consumidor 
o Ley 1480.

La RNPC se encuentra bajo la Secretaría Técnica de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, como autoridad nacional de protección al consumidor y 
en tal condición, vela por su adecuada conformación y funcionamiento.

Tiene el propósito de proteger el libre ejercicio de los derechos de los 
consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses 
económicos. 

Las Casas del Consumidor de Bienes y Servicios (Regional y Bogotá), Ruta 
Nacional de Protección al Consumidor, Atención y Diálogo Ciudadano y 
Consufondo, son los principales programas de la RNPC.

La Red Nacional de Protección al Consumidor hace parte de la Delegatura de Pro-
tección al Consumidor, bajo una coordinación y tres funcionarios adscritos al grupo 
de trabajo de apoyo. Además de contratistas de los programas misionales y áreas 
de apoyo. Asimismo, tiene designado a uno de los asesores del Superintendente 
de Industria y Comercio, quien actúa como Secretario Técnico de la RNPC. 

a.  Funciones

• Difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los consumidores en 
todas las regiones del país.

• Recibir y dar traslado a la autoridad competente de todas las reclamaciones 
administrativas que en materia de protección al consumidor se presenten.

• Brindar apoyo y asesoría a las alcaldías municipales para el cumplimiento 
adecuado de las funciones a ellos otorgadas por Ley 1480 de 2011. 

b. Conformación

El Consejo Nacional de Protección al Consumidor (Decreto 3468 de 1982), 
conformado por

• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

• El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

• El Superintendente de Industria y Comercio.

• Tres (3) representantes de la Confederación Colombiana de Consumidores.
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Los Consejos Locales de Protección al Consumidor (Decreto 1009 
de 1988).

Las autoridades administrativas del orden nacional con funciones de protec-
ción al consumidor

• La Superintendencia de Industria y Comercio

• La Superintendencia Financiera de Colombia.

• La Superintendencia Nacional de Salud.

• La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

• La Superintendencia de Puertos y Transportes.

• La Superintendencia de Economía Solidaria.

• La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

• El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

• La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil).

Las alcaldías del país

Las ligas y asociaciones de consumidores

1.4. ¿Qué problemas puede solucionar un ciudadano 
o empresario por medio de la Delegatura?

Las facultades de la Delegatura para la Protección del Consumidor pro-
penden por la protección de los consumidores y del mercado nacional en 
diferentes temas y circunstancias, a saber:

• Lograr la efectiva observancia de las disposiciones contenidas en el 
Estatuto del Consumidor y, en virtud de ello, que se efectúe el trámite 
correspondiente a las denuncias que se presenten. 

• Materializar los derechos de los consumidores relacionados con el 
acceso a información adecuada, a la seguridad, a la salud y a la integridad.
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• Lograr el reconocimiento de los derechos conculcados teniendo en 
cuenta lo previsto en los regímenes de protección de usuarios de ser-
vicios de comunicaciones y postales. 

• Fomentar la autorregulación de los vigilados propendiendo por el au-
mento de soluciones al primer contacto.

• Facilitar la resolución alternativa de controversias y el alcance de 
acuerdos entre los prestadores de servicios y los usuarios de los mismos. 

• Implementar y mantener diálogos abiertos con los destinatarios de 
las normas, en aras de que los sectores de la industria colaboren y 
participen activamente en la creación de mejores prácticas empresa-
riales y contribuyan al fortalecimiento del régimen de protección del 
consumidor. 

Mediante la RNPC, la Delegatura de Protección al Consumidor ofrece los si-
guientes servicios:

Orientación: Apoyo al cumplimiento de los derechos de la ciudadanía, con las 
siguientes acciones:

RECLAMACIÓN DIRECTA de sus derechos frente al productor o proveedor. 
DEMANDA O DENUNCIA ante las autoridades de protección al consumidor.

Apoyo a las visitas de inspección en reglamentos técnicos y metrología 
legal: Ejecutadas por parte de las Alcaldías Locales y la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Arreglo Directo: Espacio que dispone la Casa para que mediante una reunión 
entre consumidores y proveedores/productores, puedan llegar a un acuerdo 
sobre temas relacionados con consumo.

Difusión: Jornadas de divulgación de información general de la Red, los pro-
gramas, las Casas y los derechos y deberes de la ciudadanía.

Visitas de divulgación: En donde se difunde el contenido del estatuto de pro-
tección al consumidor a productores o proveedores de bienes y servicios. 

Acompañamiento integral y entrega de recursos no reembolsables:  A los 
diversos actores de la Red Nacional de Protección al Consumidor, que desa-
rrollen iniciativas orientadas a promover, difundir, divulgar, fortalecer y ges-
tionar la protección al consumidor, en diferentes zonas del territorio nacional.
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Capacitaciones: 

Dirigidas a:

Alcaldías y demás autoridades administrativas, ligas y asociaciones de pro-
tección al consumidor y a la ciudadanía en general, frente al Estatuto del Con-
sumidor. 

A productores o proveedores, empresas de bienes o servicios, universidades.  

A Ligas y Asociaciones de Consumidores en temas relacionados con protec-
ción al consumidor, Subsistema Nacional de Calidad y régimen de estas mis-
mas organizaciones, debido a que la SIC los vigila.

Para acceder a más información de esta Delegatura escanee el 
siguiente código QR



A B C  D E  L A  S I C

[ 1 7 ]

2. Delegatura para la Protección de la Competencia

a. Estructura

b. Funciones

La Delegatura para la Protección de la Competencia es una de las áreas 
de la Superintendencia de Industria y Comercio que previene e investiga 
conductas restrictivas de la competencia y vela por proteger el derecho 

de la libre competencia económica en los mercados.

Los propósitos del Régimen de Libre Competencia en Colombia son propen-
der por la libre participación de las empresas en los mercados, el bienestar 
de los consumidores y lograr la eficiencia económica en los mercados nacio-
nales. Estos propósitos se convierten en objetivos de cada uno de los grupos 
que conforman la Delegatura para lograr la creación de una cultura de com-
petencia mediante las funciones preventivas y correctivas de los mercados.

La Delegatura para la Protección de la Competencia utiliza una serie de instru-
mentos dentro del régimen de libre competencia económica que clasifica en 
categorías ex ante o preventivos, que hacen referencia a todas las actuacio-
nes preventivas de situaciones anticompetitivas en la economía colombiana, 
y ex post o correctivas cuya principal finalidad es la disuasión a través del 
régimen sancionatorio.

Superintendente Delegado para la
Protección de la Competencia

Dirección de Cámaras 
de Comercio

Grupo de 
Trámites

Administrativos

Grupo de 
Abogacía de la
Competencia

Grupo de 
Integraciones
Empresariales

Grupo de 
Práctivas

Restrictivas de
la Competencia

Grupo de 
Protección y

Promoción de la
Competencia

Grupo Élite
Contra

Conclusiones

Grupo de Vigilancia
a las Cámaras de
Comercio y a los

Comerciantes
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2.1. Grupo de Abogacía de la Competencia

El Grupo de Abogacía de la Competencia es un equipo interdisciplinario 
que busca fomentar la cultura de la libre competencia y el control del 
ejercicio de la facultad de intervención del Gobierno en la economía por 

medio de recomendaciones emitidas a las autoridades públicas encargadas 
de la regulación del mercado, a efectos de prevenir conductas anticompetiti-
vas que se podrían presentar por la intervención regulatoria.

Este instrumento de origen legal (artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, modi-
ficado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019) que se encuentra regla-
mentado por el Decreto 2897 de 2010 y la Resolución 44649 de 2010, tiene 
como fin unificar el criterio de las instituciones que hacen parte de la rama 
administrativa del poder público en asuntos relacionados con la libre compe-
tencia económica, evitando con ello innecesarios costos de transacción a los 
agentes participantes de un mercado.

a. Funciones

Antes de que los entes reguladores del país emitan una normativa que 
afecte la libre competencia, este Grupo expide un concepto que con-
tiene recomendaciones para evitar el desequilibrio en el mercado y 

para estimular la libre competencia, en ejercicio de la función establecida en 
el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la Ley 
1955 de 2019.

Igualmente, se podrán expedir conceptos a solicitud del Gobierno nacional, 
entendido como el Presidente, los Ministros y Directores de Departamento 

Delegatura para
la Protección de
la Competencia

Ex - ante
Control de integraciones
empresariales

Abogacía de la competencia

Sanciones a:

- Acuerdos
- Actos
- Abuso de posición de dominio

Ex - post
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Administrativo, sobre la promoción y protección de la libre competencia eco-
nómica, en ejercicio de la función establecida en el artículo 1° numeral 1 del 
Decreto 4886 de 2011. 

Asimismo, se realizan observaciones a los proyectos de ley en trámite y se 
responden consultas del Congreso de la República.

¿Cuál es el procedimiento que realiza el Grupo de Abogacía de la 
Competencia?

Conforme con la reglamentación vigente, las autoridades de regulación del 
orden nacional que determina el artículo 2° del Decreto 2897 del 2010, de-
berán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos 
administrativos que se pretendan expedir. Así, la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio conocerá sobre los proyectos de actos administrativos con 
fines regulatorios que se propongan expedir los ministerios, departamentos 
administrativos, superintendencias con o sin personería jurídica, unidades ad-
ministrativas especiales con o sin personería jurídica y los establecimientos 
públicos de orden nacional.

¿Cómo saber si un proyecto de regulación tiene incidencia sobre la 
competencia?

Conforme con la regulación vigente, se deben informar aquellos proyectos de 
regulación que tengan por objeto o puedan tener como efecto limitar el nú-
mero o variedad de competidores en uno o varios mercados. También tienen 
incidencia aquellos proyectos que impongan conductas a empresas o consu-
midores o modifiquen las condiciones en las cuales serán exigibles obligacio-
nes previamente impuestas por la ley o por un acto administrativo.

A esto se suman aquellos actos que tengan por objeto o puedan tener como 
efecto limitar la capacidad de las empresas para participar en el mercado, 
reducir sus incentivos para competir, o limitar la libre elección o informa-
ción disponible para los consumidores, en uno o varios mercados relevantes  
relacionados.
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Procedimiento del Grupo de Abogacía  
de la Competencia

Presentación del Proyecto
de Regulación

Requerimiento de
información

Estudio
de documentación

Emisión concepto
de 10 días

Emisión concepto
de 30 días

Validación requisitos

Publicación
concepto

Cumple

Tárifas comisión
regulación

2.2. Grupo de Integraciones Empresariales

El Grupo de Integraciones Empresariales (GIE) es el área de la Delegatura 
para la Protección de la Competencia que adelanta el trámite del proce-
dimiento administrativo de análisis de una operación de integración em-

presarial que se proyecte realizar y tenga efectos en Colombia. Es así como la 
decisión final adoptada por la Entidad se proyecta dentro del GIE para apro-
bación y suscripción por parte del Superintendente de Industria y Comercio.

a. Funciones

El Grupo de Integraciones Empresariales es el encargado de instruir y 
dar curso a las diversas etapas y actividades que se desarrollan dentro 
del procedimiento administrativo de autorización de una operación de 

integración empresarial. Para tal efecto, el GIE adelanta varias actuaciones 
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que inician con la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y de 
presentación del escrito de información de una operación (según lo establez-
ca la resolución interna vigente a la fecha de su presentación), pasan por la 
publicación o no de un extracto de la operación, por requerimientos de infor-
mación a competidores y/o entidades de inspección y control, por el análisis 
de la información, y culminan con la proyección de la decisión final.

¿Cuál es el procedimiento que realiza el Grupo de Integraciones 
Empresariales?

En desarrollo de este procedimiento el GIE realiza análisis económico-jurídi-
cos (fundamentados en la normatividad vigente), con miras a verificar que la 
operación que se informa a la Entidad no afecte la libre competencia con altos 
niveles de concentración que incidan en forma negativa en la oferta de bienes 
y servicios dentro del mercado colombiano y, con ello, la efectiva competen-
cia en el mercado. Lo anterior, claro está, bajo la premisa del análisis previo 
que realiza el GIE sobre el cumplimiento de los requisitos o supuestos de in-
formación que prevé la ley (artículo 9° de la Ley 1340 de 2009, modificatorio 
del art. 4° de la Ley 155 de 1959).

Con este propósito, el GIE analiza con metodologías económicas que la ope-
ración de integración que se proyecta realizar, cualquiera que sea el instru-
mento jurídico que la materialice posteriormente (en caso de que sea auto-
rizada por la Entidad) cumpla con la trilogía de propósitos que protege la ley 
de competencia: (i) la libre participación de las empresas en el mercado, (ii) el 
bienestar de los consumidores, y (iii) la eficiencia económica (artículo 3° de la 
Ley 1340 de 2009).

Operación de
integración

No cumple supuestos
objetivo o subjetivo

Cumple los supuestos
objetivo o subjetivo

+20%

-20%

Pre evaluación

Notificación
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Procedimiento del Grupo de Integraciones  
Empresariales

2.3. Grupos de Prácticas Comerciales Restrictivas 
de la Competencia y del Grupo de Promoción y 
Protección de la Competencia

Existen comportamientos de los agentes de los mercados que afectan 
el libre mercado. Como consecuencia de esta afectación se lesiona el 
bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. Para prevenir 

y corregir estas situaciones, la Delegatura para la Protección de la Competen-
cia cuenta con dos grupos: 

i) El Grupo de Trabajo de Prácticas Comerciales Restrictivas de la  
Competencia 

ii) El Grupo de Promoción y Protección de la Competencia

La existencia de estos dos grupos facilita la distribución y el cumplimiento de 
las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad 
nacional en materia de libre competencia económica.

Fase I

Fase II

Aporte Anexo 1

APRUEBA
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Fase II

Intervención
de terceros

Condiciona

Objeta

Publicación

Sin preocupación

Con preocupación

Aporte Anexo 2
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Estos dos grupos se encargan de investigar y establecer los posibles casos de 
infracciones al régimen de libre competencia. Esos casos se han clasificado 
como prácticas comerciales restrictivas y competencia desleal administrativa.

Las prácticas comerciales restrictivas pueden configurarse de muchas for-
mas. Debido a esto, la regulación de la competencia colombiana ha estable-
cido un marco descriptivo de las conductas que son consideradas contra-
rias a la libre competencia en el mercado y, por este motivo, se prohíbe su 
configuración. 

Las conductas anticompetitivas pueden darse mediante acuerdos, actos y 
abuso de posición de domino. 

¿Qué conductas anticompetitivas se investigan?

Los acuerdos son contrarios a la libre competencia cuando dos o más agen-
tes que compiten por precio, calidad o participación en el mercado, deciden 
no continuar compitiendo libremente. Debido a esto, fijan condiciones para 
prestar los bienes y servicios. Este tipo de acuerdo se puede dar mediante 
la fijación de precios, la repartición de mercados o cualquier otra modalidad 
descrita en el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.

Los actos contrarios a la libre competencia económica se configuran cuando 
un agente que tiene la capacidad de influir en el mercado realiza conductas 
que evitan que el mercado opere libremente. Entre las conductas descritas en 
la regulación se encuentra la influencia que ejerce un agente en las políticas 
de precios de otra sociedad. También se configuran actos anticompetitivos 
cuando un agente del mercado se niega a vender o prestar servicios a otro 
agente o lo discrimina como retaliación a su política de precios. Finalmente, 
los actos anticompetitivos se dan cuando un agente infringe las normas sobre 
publicidad establecidas en el Estatuto del Consumidor. 

El abuso de posición de dominio se presenta cuando un agente con posición 
dominante ejecuta conductas que le permiten excluir a sus competidores del 
mercado o explotar su posición como único agente en el mercado. Entre estas 
conductas se encuentran, entre otras, las ventas atadas, la fijación de precios 
por debajo de costos y obstruir o impedir a terceros el acceso a los mercados 
o canales de comercialización.

Adicionalmente, existe una prohibición general que establece que toda prác-
tica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia que no 
sea enmarcado dentro de las anteriores categorías, podrá ser investigado y 
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sancionado. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 
155 de 1959.

¿Cuál es el monto de la sanción al incurrir en una conducta anticom-
petitiva?

El régimen sancionatorio de cualquier persona natural o jurídica que como re-
sultado de la investigación se encuentre que adelanta conductas anticompe-
titivas, se encuentra consignado en el Decreto 2153 de 1992, modificado por 
la Ley 1340 de 2009 en los artículos 25 y 26 como se presenta a continuación:

Artículo 25 “… Monto de las multas a personas jurídicas, por violación 
de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competen-
cia, incluidas la omisión en acatar en debida forma las solicitudes de in-
formación, órdenes e instrucciones que imparta, la obstrucción de las 
investigaciones, el incumplimiento de las obligaciones de informar una 
operación de integración empresarial o las derivadas de su aprobación 
bajo condiciones o de la terminación de una investigación por aceptación 
de garantías, imponer por cada violación y a cada infractor, multas a 
favor de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta por la suma 
de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser mayor, 
hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del 
infractor.

Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1.  El impacto que la conducta tenga sobre el mercado
2.  La dimensión del mercado afectado
3.  El beneficio obtenido por el infractor con la conducta
4.  El grado de participación del implicado
5.  La conducta procesal de los investigados
6.  La cuota de mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus 

activos y/o de sus ventas involucrados en la infracción
7.  El patrimonio del infractor

Parágrafo. Serán circunstancias de agravación para efectos de la gradua-
ción de la sanción: la persistencia en la conducta infractora; la existencia 
de antecedentes en relación con infracciones al régimen de protección 
de la competencia o con incumplimiento de compromisos adquiridos o 
de órdenes de las autoridades de competencia; el haber actuado como 
líder, instigador o en cualquier forma promotor de la conducta. La cola-
boración con las autoridades en el conocimiento o en la investigación de 
la conducta será circunstancia de atenuación de la sanción” .



A B C  D E  L A  S I C

[ 2 5 ]

Artículo 26. “Monto de las multas a personas naturales. Imponer a cual-
quier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas 
violatorias de las normas sobre protección de la competencia a que se 
refiere la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y normas que la 
complementen o modifiquen, multas hasta por el equivalente de dos mil 
(2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la 
imposición de la sanción, a favor de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio 
tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1.  La persistencia en la conducta infractora

2.  El impacto que la conducta tenga sobre el mercado

3.  La reiteración de la conducta prohibida

4.  La conducta procesal del investigado

5.  El grado de participación de la persona implicada.

Parágrafo. Los pagos de las multas que la Superintendencia de Industria 
y Comercio imponga conforme a este artículo, no podrán ser cubiertos 
ni asegurados o en general garantizados, directamente o por interpuesta 
persona, por la persona jurídica a la cual estaba vinculada la persona 
natural cuando incurrió en la conducta; ni por la matriz o empresas su-
bordinadas de esta; ni por las empresas que pertenezcan al mismo grupo 
empresarial o estén sujetas al mismo control de aquella” .

2.4. Grupo Élite contra Colusiones

La competencia desleal administrativa es todo acto o comportamiento 
ejecutado por un agente de mercado con el fin de obtener una ventaja 
sobre sus competidores. Esta ventaja es obtenida de manera contraria a 

la buena fe o a los usos honestos propios de cada negocio. Entre las posibles 
conductas de competencia desleal administrativa se encuentran actos de en-
gaño, actos de descrédito, actos de comparación y violación de secretos. 
Estas conductas se encuentran descritas en los artículos 9° al 19 de la Ley 
256 de 1996.

El Grupo Élite contra Colusiones hace parte de la Delegatura para la Protec-
ción de la Competencia y fue creado mediante la Resolución No. 22724 del 18 



S U P E R I N T E N D E N C I A  D E  I N D U S T R I A  Y  C O M E R C I O  -  S I C

[ 2 6 ]

de abril de 2012 con el fin de apoyar a la Delegatura en el análisis, averigua-
ción e investigación de la posible existencia de conductas que atenten contra 
la libre competencia económica y sus actores en el marco de la contratación 
pública.

a. Funciones

Las conductas que afectan la libre competencia económica objeto de aná-
lisis de este grupo ocurren cuando los agentes del mercado, por medio 
de actos o acuerdos, evitan competir para, principalmente, distribuirse 

las adjudicaciones en procesos de selección contractual del Estado o para 
fijar los términos de las propuestas que presentan en los procesos de selec-
ción. De esta manera, este grupo busca proteger los mercados en los que el 
Estado actúa como consumidor y también pretende materializar los fines de 
la libre competencia en este contexto.

El Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones ejerce sus funciones de confor-
midad con el procedimiento especial establecido en la Ley 1340 de 2009, el 
Decreto 2153 de 1992, modificado por el Decreto 19 de 2012, como se expone 
a continuación:

¿Qué papel desempeñan los grupos de investigación de la Delega-
tura para la protección de la competencia?

Los grupos de trabajo de Protección y Promoción de la Competencia, de 
Prácticas Restrictivas de la Competencia y el Grupo Élite contra Colusiones se 
encargan de apoyar todos los trámites relacionados con las investigaciones 
administrativas que adelanta la Delegatura para la Protección de la Compe-
tencia, en ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control con-
feridas por la ley.

Dentro de estos trámites se encuentran el análisis de las quejas y/o denun-
cias, el seguimiento de las averiguaciones preliminares y la instrucción de las 
investigaciones que se surten con ocasión de la infracción de las normas que 
componen el régimen de libre competencia económica.
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2.5. Programa de Beneficios por Colaboración

Es el mecanismo que otorga beneficios que concede la Superintendencia 
de Industria y Comercio a personas naturales y/o jurídicas que hubieren 
participado en una o varias conductas que violen las normas de protec-

ción a la competencia.

¿Hasta cuándo se puede presentar una solicitud de beneficios por 
colaboración?

Las solicitudes para participar en el Programa de Beneficios por Colaboración 
podrán presentarse hasta antes del vencimiento del término de 20 días para 
solicitar o aportar pruebas, una vez iniciada una investigación formal.

¿Qué pasos se deben seguir para solicitar acceso al Programa de 
Beneficios por Colaboración?

1. La solicitud podrá presentarse ante el Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia por tres medios:

• Escrito

• Comunicación por correo electrónico (al correo delacion@sic.gov.co)

• Presencial

2. El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia expi-
de una certificación en la que se establece el orden de la prelación dentro 
del Programa de Beneficios por Colaboración.

3. Firma del convenio de Beneficios por Colaboración entre el Superinten-
dente Delegado para la Protección de la Competencia y el solicitante.

¿Qué requisitos deben cumplirse para suscribir el convenio de  
beneficios por colaboración?

1. Reconocer participación en un acuerdo contrario a la libre competencia.

2. Suministrar pruebas útiles sobre la existencia del acuerdo.

3. Atender requerimientos e instrucciones impartidos por la SIC en el curso 
de la negociación del convenio.
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4. Terminar con la participación en el acuerdo anticompetitivo.

¿Cuál es el orden de prelación para la obtención de beneficios por 
colaboración?

Los beneficios derivados de la firma del convenio se otorgan de conformidad 
con el momento en el que el solicitante ingresa al programa.

2.6.  Dirección de Cámaras de Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Dirección 
de Cámaras de Comercio, vigila la observancia de las normas legales y 
estatutos y ejerce vigilancia administrativa y contable; la Contraloría Ge-

neral de la República, ejerce el control fiscal; y la Procuraduría General de la 
Nación, actúa frente a la responsabilidad disciplinaria en las actuaciones que 
se lleven a cabo en ejercicio de funciones públicas.

a. Funciones 

La Dirección de Cámaras de Comercio es la encargada de realizar la ins-
pección, vigilancia y control a las cámaras de comercio y verificar que 
los comerciantes estén debidamente matriculados y/o renovados en el 

registro mercantil. Las funciones de la Dirección de Cámaras de Comercio 
están descritas en el artículo 10 del Decreto 4886 de 2011. 

Una de las funciones asignadas a esta dependencia es la vigilancia al proceso 
de elección de las juntas directivas, como máximos órganos de administra-
ción de las cámaras de comercio, que mediante la Ley 1727 de 2014 y su 
decreto reglamentario 1074 de 2015, busca el fortalecimiento de la goberna-
bilidad de las cámaras de comercio, determinando, entre otros aspectos, las 
condiciones en que debe surtirse, los pasos a seguir, el periodo de elección, 
el número de integrantes para elegir por cada entidad registral, así como cada 
una de las etapas del proceso, concediéndole, tanto al Presidente Ejecutivo 
de cada cámara de comercio y a esta Superintendencia, como Entidad que 
vigila el proceso, las facultades correspondientes para garantizar la traspa-
rencia del mismo.

Primer solicitante
- Exoneración total

de la multa

Segundo solicitante
- Reducción de entre el

30% y el 50% de la multa

Tercero y demás 
solicitantes

- Reducción de hasta el
25% de la multa
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2.6.1.		 Grupo	de	Trabajo	de	Vigilancia	y	Grupo	de	Trabajo	 
de	Trámites	Administrativos

Para llevar a cabo dichas funciones, la Dirección de Cámaras de Comer-
cio tiene dos grupos adscritos. El primero es el Grupo de Trabajo de Vi-
gilancia a las cámaras de comercio y a los comerciantes que realiza una 

supervisión contable, administrativa y jurídica a las actividades que realizan 
las cámaras de comercio. Adicionalmente, realiza visitas administrativas a los 
comerciantes a nivel nacional para verificar el cumplimiento de sus obligacio-
nes en cuanto a matricularse y/o renovarse en el registro mercantil.

El segundo es el Grupo de Trabajo de Trámites Administrativos que tiene a 
su cargo: i) resolver los recursos de apelación en contra de las decisiones de 
las cámaras de comercio; ii) atender las solicitudes de modificación de los 
estatutos internos de las cámaras de comercio; y iii) atender las solicitudes de 
creación de cámaras de comercio.

La Delegatura para la Protección de la Competencia resuelve los recursos de 
apelación que sean interpuestos a las sanciones a las cámaras de comercio 
o a los comerciantes y las impugnaciones por afiliación o desafiliación de los 
comerciantes.

¿Qué sanciones se imponen a las cámaras de comercio?

• Multas hasta por ochenta y cinco (85) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

• Se decreta la suspensión o cierre de la cámara de comercio.

• Se solicita a la junta directiva la remoción de los dignatarios y empleados.

¿Cuál es el procedimiento de imposición de sanción de las cámaras 
de comercio?

A continuación, se presenta el procedimiento de imposición de sanción como 
resultado de investigaciones por presunto incumplimiento de las normas que 
regulan las cámaras de comercio.
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Queja

Pronunciamiento 
cámara de comercio

Dirección de Cámaras de
Comercio Cámaras de Comercio

No procede
(Archivo)

Averiguación
preliminar

Formulación de
cargos

Sanción

Se decide sobre
pruebas y se da

traslado para
alegatos

Descargos

Alegatos

Recurso reposición
en subsidio de

apelación

Reposición - Dirección de Cámaras de Comercio
Apelación - Delegatura para la Protección de la

Competencia

Decisión final

¿Cuál es el procedimiento de imposición de sanción de los comer-
ciantes?

La Dirección de Cámaras de Comercio, dentro de sus funciones, puede impo-
ner multas de hasta 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

A continuación, se presenta el procedimiento de imposición de sanción como 
resultado de investigaciones contra personas que presuntamente ejercen el 
comercio sin estar inscritos en el registro mercantil.
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Procedimiento de imposición de sanción a los  
comerciantes

Queja

Averiguación
preliminar Archivo

Descargos
Formulación
de cargos

Sanción

Se decide sobre
pruebas y se da

traslado para
alegatos

Alegatos

Recurso
reposición en
subsidio de
apelación

Archivo

No matriculados

Depuración

No renovados

Dirección de
Cámaras de

Comercio

Comerciante

Envío de listado

Acta de visita

Prueba (Visita
Administrativa)

Reposición - Dirección de Cámaras de Comercio
Apelación - Delegatura para la Protección de la

Competencia

Decisión final
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2.7. ¿Qué problemas puede solucionar un ciudadano 
o empresario por medio de la Delegatura?

La Delegatura para la Protección de la Competencia atiende a todo ciudadano 
que:

• Desee interponer una queja o denuncia por una práctica anticompetitiva 
en cualquier mercado de la economía colombiana.

• Quiera someter a preevaluación o notificación, dependiendo el caso, una 
operación de integración empresarial que se lleve a cabo en la economía 
colombiana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9° a 11 de la 
Ley 1340 de 2009.

• Considere someter a consideración un proyecto regulatorio para que la 
Autoridad de Competencia profiera un concepto de abogacía de la com-
petencia, si se trata de un funcionario público de un ente regulatorio del 
Gobierno nacional.

• Se encuentre interesado en delatar y confesar una práctica anticompe-
titiva y quiera hacer parte del Programa de Beneficios por Colaboración.

• Reconozca oportuno presentar una denuncia sobre alguna anomalía en el 
funcionamiento de una Cámara de Comercio del país.

• Tenga la intención de denunciar a algún empresario que incumpla su de-
ber de registrar y renovar debidamente su matrícula mercantil.

• Decida acudir a una segunda instancia ante decisión de una cámara de 
comercio, presentando un recurso de apelación.

Para acceder a más información de esta Delegatura escanee el 
siguiente código QR
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3.  Delegatura para la Protección de Datos  
Personales

a. Estructura 

Delegatura para la Protección de Datos
Personales

Dirección de Investigación de
Protección de Datos Personales

Grupo de Investigaciones
Administrativas de Protección

de Datos Personales

Grupo de Hábeas Data

La Delegatura para la Protección de Datos Personales fue creada median-
te el decreto 4886 del 23 de diciembre de 2011 y busca garantizar el 
derecho a la protección de datos personales o habeas data previsto en 

el artículo 15 de la Constitución Política Nacional, el cual permite a la persona 
“conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 
ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.

Asimismo, esta Delegatura busca exigir a las organizaciones el debido tra-
tamiento de los datos personales, es decir, que se respeten los derechos y 
demás garantías constitucionales cuando se recolectan, usan, circulan o rea-
lizan cualquier actividad (tratamiento) con la información de las personas. En 
este sentido, el citado artículo constitucional ordena lo siguiente: “En la reco-
lección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 
garantías consagradas en la Constitución”.

b. Funciones

Funciones de cumplimiento normativo y regulador:

• Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección 
de datos personales.
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• Impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios 
para la adecuación de las operaciones de los responsables del trata-
miento y encargados del tratamiento a las disposiciones previstas en 
la ley.

• Sugerir o recomendar los ajustes, correctivos o adecuaciones a la 
normatividad que resulten acordes con la evolución tecnológica, in-
formática o comunicacional. 

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1266, de las 
normas que la reglamenten y de las instrucciones impartidas por la 
respectiva Superintendencia.

• Velar porque los operadores y fuentes cuenten con un sistema de segu-
ridad y con las demás condiciones técnicas suficientes para garantizar la 
seguridad y actualización de los registros, evitando su adulteración, pér-
dida, consulta o uso no autorizado conforme lo previsto en la Ley 1266.

• Impartir instrucciones y órdenes sobre la manera como deben cum-
plirse las disposiciones de la Ley 1266 relacionadas con la admi-
nistración de la información financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países; fijar los criterios que 
faciliten su cumplimiento y señalar procedimientos para su cabal  
aplicación.

Funciones para hacer cumplir los derechos de los titulares:

• Ordenar las medidas que sean necesarias para hacer efectivo el de-
recho de habeas data.

• Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de 
las pruebas aportadas por el titular, se identifique un riesgo cierto de 
vulneración de sus derechos fundamentales, y dicho bloqueo sea ne-
cesario para protegerlos mientras se adopta una decisión definitiva.

• Requerir la colaboración de entidades internacionales o extranjeras 
cuando se afecten los derechos de los titulares fuera del territorio 
colombiano con ocasión, entre otras, de la recolección internacional 
de datos personales.

• Ordenar a cargo del operador, la fuente o el usuario la realización de 
auditorías externas de sistemas para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley 1266.
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• Ordenar de oficio o a petición de parte la corrección, actualización o 
retiro de datos personales cuando ello sea procedente, conforme con 
lo establecido en la Ley 1266.

Función educativa:

Promover y divulgar los derechos de las personas en relación con el trata-
miento de datos personales e implementar campañas pedagógicas para ca-
pacitar e informar a los ciudadanos acerca del ejercicio y garantía del derecho 
fundamental a la protección de datos.

Funciones relacionadas con las transferencias y las recolecciones 
internacionales de datos:

• Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias in-
ternacionales de datos. 

• Requerir la colaboración de entidades internacionales o extranjeras 
cuando se afecten los derechos de los titulares fuera del territorio 
colombiano con ocasión, entre otras, de la recolección internacional 
de datos personales.

• Establecer los estándares que debe cumplir un país para que se con-
sidere como un Estado con “nivel adecuado de protección de datos”.

Funciones sobre el Registro Nacional de Bases de Datos:

• Administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos y emitir 
las órdenes y los actos necesarios para su administración y funciona-
miento. 

Funciones de investigación y sanción:

• Solicitar a los responsables y encargados del tratamiento la in-
formación que sea necesaria para el ejercicio efectivo de sus  
funciones.

• Realizar las investigaciones del caso, de oficio o a petición de parte 
y, como resultado de ellas, ordenar las medidas que sean necesarias 
para hacer efectivo el derecho de hábeas data. Para el efecto, siem-
pre que se desconozca el derecho, podrá disponer que se conceda 
el acceso y suministro de los datos, la rectificación, actualización o 
supresión de los mismos.
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• Imponer las sanciones de ley cuando se desconozcan las normas so-
bre tratamiento de datos personales.

• Iniciar de oficio o a petición de parte investigaciones administrativas 
contra los operadores, fuentes y usuarios de información financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros paí-
ses, con el fin de establecer si existe responsabilidad administrativa 
derivada del incumplimiento de las disposiciones de la Ley 1266 de 
2008 o de las órdenes o instrucciones impartidas por el organismo de 
vigilancia respectivo y, si es del caso, imponer sanciones u ordenar las 
medidas que resulten pertinentes.

3.1. ¿Qué problemas puede solucionar un ciudada-
no o empresario por medio de la Delegatura?

Dependiendo de cada caso, la Delegatura puede ayudar al ciudadano o 
a las empresas dentro del marco de las funciones constitucionales y 
legales antes señaladas. 

Es muy importante que antes de recurrir a la SIC, los ciudadanos presenten 
una consulta o reclamo frente a la empresa u organización que trata sus da-
tos personales (operador del banco de datos, responsable o encargado del 
tratamiento).

Para acceder a más información de esta Delegatura escanee el 
siguiente código QR
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4. Delegatura para la Propiedad Industrial

a. Estructura

Delegatura para la Propiedad

Dirección de Signos Distintivos Dirección de Nuevas Creaciones

Grupo 
de Forma

Grupo 
de Fondo

Grupo 
de Registro

Grupo 
de CIGEPI

Grupo de Vía 
Gubernativa

Grupo de 
Ciencias

Farmacéutica

Grupo de 
Sector

Ingeniería

Grupo de 
Ciencias
Químicas

Grupo 
de Opisiciones

y Cancelaciones

La Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio tiene dos funciones fundamentales: i) La de adminis-
trar el Registro Nacional de Propiedad Industrial, es decir, el registro de 

los Signos Distintivos y de las Nuevas Creaciones; ii) La de fomentar la protec-
ción a la innovación y la transferencia de conocimiento y tecnología mediante 
la Propiedad Industrial. 

Para el cumplimiento de la primera función, la Delegatura para la Propiedad 
Industrial se encuentra dividida en dos Direcciones y un Grupo: la Dirección 
de Signos Distintivos, la Dirección de Nuevas Creaciones y el Grupo de Vía 
Gubernativa, que se encuentra adscrito al Despacho del Delegado.

Para el cumplimiento de la segunda función, la Delegatura cuenta con un gru-
po de trabajo adscrito al Despacho del Delegado para la Propiedad Industrial 
y que se denomina Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión 
de la Propiedad Industrial (CIGEPI).

b. Funciones 

Función de administrar el Registro Nacional de Propiedad Industrial

En ejercicio de esta función, la Delegatura lleva a cabo las siguientes tareas, 
en materia de signos distintivos y nuevas creaciones.
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En materia de signos distintivos:

• Recibir, analizar y decidir las solicitudes de registro de marcas y lemas 
comerciales.

• Recibir, analizar y decidir las solicitudes de depósito de nombre y en-
seña comercial.

• Anotar las modificaciones a marcas, lemas comerciales y nombres y 
enseñas comerciales que se presenten durante el trámite de registro 
o con posterioridad a este. 

• Recibir y decidir sobre las inscripciones de cesiones, licencias, ga-
rantías mobiliarias y medidas cautelares que se presenten en relación 
con marcas, lemas comerciales y nombres y enseñas comerciales.

• Recibir, analizar y decidir sobre las acciones de cancelación que se 
presenten en contra de marcas y lemas comerciales.

• Recibir, analizar y decidir sobre las solicitudes de declaración de  
denominaciones de origen.

En materia de nuevas creaciones:

• Recibir, analizar y proyectar para la firma del Superintendente de In-
dustria y Comercio las decisiones sobre las solicitudes de registro de 
patentes de invención.

• Recibir, analizar y decidir las solicitudes de registro de patentes de 
modelo de utilidad.

• Recibir, analizar y decidir las solicitudes de registro de diseños industriales.

• Recibir, analizar y decidir las solicitudes de registro de esquemas de 
trazado de circuitos integrados.

• Anotar las modificaciones a patentes de invención, patentes de mo-
delo de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de cir-
cuitos integrados que se presenten durante el trámite de registro o 
con posterioridad a este.

• Recibir y decidir sobre las inscripciones de cesiones, licencias, ga-
rantías mobiliarias y medidas cautelares que se presenten en relación 
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con patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños 
industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados.

Función de fomentar la protección a la innovación y la transferencia 
de conocimiento y tecnología por medio de la Propiedad Industrial

En ejercicio de esta función, la Delegatura lleva a cabo las siguientes tareas:

• Orientar a los usuarios en materia de Propiedad Industrial sobre las 
distintas formas de protección y sus procedimientos.

• Orientar a los usuarios en las búsquedas de información en materia de 
Propiedad Industrial.

• Recopilar, procesar y difundir la información tecnológica relacionada 
con la Propiedad Industrial, que contribuya en la toma de decisiones 
en investigaciones, proyectos de desarrollo industrial y productivo, así 
como de innovación (elaboración y publicación de boletines tecnoló-
gicos).

• Elaborar estudios de búsquedas tecnológicas a partir de los docu-
mentos de Propiedad Industrial, en los que se identifique el estado del 
arte y que sirva de insumo para la transferencia de tecnología.

• Diseñar e implementar programas para el fomento de la Propiedad 
Industrial. 

• Administrar el programa CATI (Centros de Apoyo a la Tecnología y a la 
Innovación) mediante el cual se prestan servicios de orientación per-
sonalizada gratuita en materia de propiedad industrial a los usuarios, 
en 20 ciudades del país.

• Implementar el Programa de Asistencia a Inventores (PAI) que ofre-
ce asistencia jurídica gratuita a inventores, micro y pequeña empresa 
que no cuenten con recursos económicos ni conocimientos para lle-
var a cabo el trámite de sus solicitudes de patente.

Grupo de Vía Gubernativa

El Grupo de Vía Gubernativa es un grupo adscrito al Despacho del Delegado 
para la Propiedad Industrial, que cuenta con un grupo interdisciplinario de 
abogados, ingenieros y químicos. Este Grupo, tiene como función primor-

dial la de tramitar los recursos interpuestos contra las decisiones emitidas por 
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la Superintendencia de Industria y Comercio en su función de administrador del 
Registro Nacional de Propiedad Industrial, esto es, los recursos de reposición, 
apelación, extraordinarios de queja y de revocatoria directa que se presenten 
en contra de actos expedidos por la Delegatura para la Propiedad Industrial, 
para decisión del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial o del 
Superintendente de Industria y Comercio, según sea el caso.

De esta manera, el grupo tiene funciones específicas en materia de Signos 
Distintivos y Nuevas Creaciones.

a Funciones

En materia de Signos Distintivos:

Cuando la Dirección de Signos Distintivos concede o niega el registro de una 
marca, un lema comercial o el depósito de un nombre o enseña comercial 
y el solicitante y/o el opositor (en caso que lo hubiere) no están conforme 
con la decisión, pueden presentar un recurso de apelación, ante el superior 
del Director de Signos Distintivos, es decir, el Delegado para la Propiedad 
Industrial. 

El Grupo de Vía Gubernativa tiene a su cargo el estudio del recurso de ape-
lación que se presente, y, asimismo, se encarga de proyectar la decisión que 
resuelve el recurso de apelación, para revisión y firma del Superintendente 
Delegado para la Propiedad Industrial.

De la misma manera, en el caso de las Denominaciones de Origen, en caso 
que el solicitante u opositor no estuviesen de acuerdo con la decisión que 
conceda o niegue su declaratoria, es posible presentar un recurso de repo-
sición, que será resuelto ante el mismo funcionario que expidió la primera 
decisión, es decir, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Es así, como el Grupo de Vía Gubernativa tiene a su cargo el estudio del re-
curso de reposición que se presente, y, asimismo, se encarga de proyectar 
la decisión que resuelve el recurso de reposición, para revisión y firma del 
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

En materia de nuevas creaciones

Cuando el Superintendente de Industria y Comercio concede o niega una pa-
tente de invención, el solicitante o el opositor (si lo hubiese), si se encuentran 
inconformes con la decisión, tienen la posibilidad de presentar un recurso de re-
posición (es decir, ante el mismo funcionario), para que reconsidere la decisión.
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El Grupo de Vía Gubernativa tiene a su cargo el estudio del recurso de repo-
sición que se presente, y, asimismo, se encarga de proyectar la decisión que 
resuelve el recurso de reposición, para revisión y firma del Superintendente 
de Industria y Comercio.

También, al igual que en materia de Signos Distintivos, el Grupo de Vía Gu-
bernativa se encarga de tramitar y proyectar la decisión para revisión y firma 
del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de los recursos de 
apelación que se presenten en contra de diseños industriales y esquemas de 
trazados de circuitos integrados.

Grupo Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la 
Propiedad Industrial (CIGEPI)

En muchos casos, un usuario no conoce el procedimiento para solicitar el re-
gistro del signo con el que identifica sus productos y servicios en el mercado. 
De la misma manera, muchos inventores no saben cómo ni cuál es la mejor 
forma para proteger sus nuevos productos o procedimientos o, incluso, no 
saben cómo explotarlos. 

Es por ello que, además de la función de administración del Registro Nacio-
nal de Propiedad Industrial, la Delegatura para la Propiedad Industrial tam-
bién tiene la tarea fundamental de fomentar la protección a la innovación 
mediante las patentes, marcas y diseños industriales y la transferencia de 
conocimiento y tecnología mediante las patentes como fuente de informa-
ción tecnológica.

a. Funciones

Esta función se lleva a cabo por medio del grupo de trabajo que se denomina 
Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad In-
dustrial (Cigepi), que se encarga, específicamente de:

• Orientar a los usuarios en materia de Propiedad Industrial sobre las formas 
de protección y sus procedimientos. 

• Orientar a los usuarios en las búsquedas de información en materia de 
Propiedad Industrial.

• Recopilar, procesar y difundir la información tecnológica relacionada con 
la Propiedad Industrial, que contribuya en la toma de decisiones en inves-
tigaciones, proyectos de desarrollo industrial y productivo y de innovación 
(elaboración y publicación de boletines tecnológicos).
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• Elaborar estudios de búsquedas tecnológicas a partir de los documentos 
de Propiedad Industrial, en los que se identifique el estado del arte y que 
sirva de insumo para la transferencia de tecnología. 

• Diseñar e implementar programas para el fomento de la Propiedad Industrial. 

• Administrar las estadísticas de solicitudes y concesiones de signos distin-
tivos y nuevas creaciones. 

De la misma forma, este grupo se encarga de administrar los programas de 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), entre estos, los 
Centros de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación (CATI), mediante el cual 
se prestan servicios de orientación personalizada gratuita en materia de 
propiedad industrial a los usuarios, en 20 ciudades del país y el Programa 
de Asistencia a Inventores (PAI) que ofrece asistencia jurídica gratuita a 
inventores, micro y pequeña empresa que no cuenta con recursos econó-
micos ni conocimientos para llevar a cabo el trámite de sus solicitudes de 
patente. 

4.1. Dirección de Signos Distintivos

En desarrollo de la función de la Delegatura para la Propiedad Industrial de 
administrar el Sistema de Propiedad Industrial y como Oficina Nacional 
Competente, la Dirección de Signos Distintivos se encarga de proteger 

aquellos signos que utilizan los comerciantes en el mercado, para identificar 
sus establecimientos, sus productos y servicios y para identificarse a ellos 
mismos en el mercado.

En ese sentido, la Dirección de Signos Distintivos es la dependencia en la 
que un grupo de examinadores, conformado por abogados, se encargan de 
analizar si los Signos Distintivos cumplen con los requisitos para ser regis-
trados, depositados o declarados ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

Mediante la protección de los Signos Distintivos se logra salvaguardar aque-
llos signos identificadores que usan los comerciantes en el mercado y que les 
permiten diferenciarse de sus competidores.

Las disposiciones que regulan el trámite de concesión de derechos de Signos 
Distintivos, están contenidas en los Títulos VI al XIII de la Decisión 486 de la 
Comunidad Andina y el Título X de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.
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a. Estructura

Atendiendo a las etapas del procedimiento de registro, depósito o de-
claratoria de Signos Distintivos, la Dirección de Signos Distintivos está 
dividida en cuatro grupos de trabajo:

Grupo de Registro: se encarga de adelantar el trámite de depósito de nom-
bres y enseñas comerciales, así como de inscribir las renovaciones, renuncia 
a derechos, licencias, cesiones, garantías mobiliarias y medidas cautelares en 
relación con signos distintivos.

Grupo de Forma: se encarga de determinar que las solicitudes de registro de 
signos distintivos cumplan con los requisitos de forma (por ejemplo, que se 
haya pagado la tasa correspondiente o que se haya diligenciado en debida 
forma el formulario de solicitud).

Grupo de Fondo: se encarga de determinar que las solicitudes de registro 
de signos distintivos que vienen sin oposición, cumplan con los requisitos de 
fondo (es decir, principalmente, que el signo sea distintivo y que no sea con-
fundible con algún signo anteriormente solicitado o registrado por parte de 
un tercero).

Grupo de Oposiciones y Cancelaciones: se encarga de tramitar las solicitu-
des de registro de marca en contra de las cuales se presenten oposiciones 
por parte de terceros. Asimismo, tramita las solicitudes de cancelación que se 
presenten contra marcas y lemas comerciales registrados.

b. Funciones

El Decreto 4886 de 2011 que modificó la estructura de la Superintenden-
cia de Industria y Comercio y determinó las funciones de sus dependen-
cias, definió en el artículo 19 las siguientes funciones de la Dirección de 

Signos Distintivos: 

• Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas 
comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posterio-
res a la concesión del registro.

• Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres 
y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo  
depósito.
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• Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos 
distintivos susceptibles de cancelación y caducidad.

• Tramitar las solicitudes de declaración de protección de una denomina-
ción de origen.

• Tramitar las solicitudes relacionadas con la delegación para autorizar el 
uso de una denominación de origen.

• Llevar el registro de los signos distintivos.

• Elaborar la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su 
cargo.

• Resolver las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra 
los actos que expida.

• Adelantar audiencia de facilitación entre los solicitantes de registros de 
signos distintivos y los terceros que hayan presentado oposiciones al re-
gistro, con el fin de proponer modificaciones que les permitan a las solici-
tudes acceder al registro.

• Proponer al Superintendente Delegado, el procedimiento necesario para 
adelantar la audiencia de facilitación de que trata el numeral anterior.

• Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de 
la dependencia.

• Parágrafo. Contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones adelan-
tadas por la Dirección de Signos Distintivos solo procede el recurso de 
apelación.

4.2. Dirección de Nuevas Creaciones

En desarrollo de la función de la Delegatura para la Propiedad Industrial 
de administrar el Sistema de Propiedad Industrial y como Oficina Nacio-
nal Competente, la Dirección de Nuevas Creaciones se encarga de re-

conocer los esfuerzos de los inventores con la concesión de derechos sobre 
sus patentes de invención, de modelo de utilidad, de esquema de trazados de 
circuitos integrados y los diseños industriales.

La Dirección de Nuevas Creaciones es la dependencia en la que un grupo de 
examinadores de patentes conformado por químicos, químicos farmacéuti-
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cos, biólogos, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos e ingenieros 
químicos, entre otros, se encargan de analizar si una invención se puede 
patentar.

Una patente, es un título de propiedad otorgado por el Estado que da a su 
titular el derecho de explotar económicamente y de manera exclusiva la in-
vención, por un tiempo determinado, impidiendo así que terceros la exploten 
comercialmente sin su consentimiento. 

Mediante la protección de las nuevas creaciones se logra incentivar el desa-
rrollo tecnológico mediante la investigación, otorgándole al inventor un mono-
polio temporal, que le permite recuperar económicamente la inversión realiza-
da al tiempo que emprende un avance tecnológico nacional.

Las disposiciones que regulan el trámite de concesión de derechos de las 
Nuevas Creaciones, están contenidas en los Títulos II, III, IV y V de la Decisión 
486 de la Comunidad Andina y el Título X de la Circular Única de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio.

a. Estructura

Atendiendo los sectores tecnológicos de las solicitudes de patentes que 
se reciben en Colombia, de conformidad con la Clasificación Interna-
cional de Patentes (CIP), la Dirección de Nuevas Creaciones cuenta 

con tres grupos de trabajo: 

El Grupo de Farmacia y Biotecnología se ocupa de estudiar las patentes re-
lativas a biotecnología y productos farmacéuticos, con un 33% de las solicitu-
des de patentes que se reciben.

El Grupo de Química se ocupa de estudiar las patentes relativas a ingeniería 
química, materiales, productos orgánicos elaborados, química de alimentos, 
química de materiales, química macromolecular, polímeros, tecnología de las 
microestructuras, nanotecnología y tecnología medioambiental, con un 27% 
de las solicitudes de patentes que se reciben.

El Grupo de Mecánica, Electrónica y Diseños se ocupa de estudiar las 
patentes de Invención y Modelos de Utilidad relativas a aparatos electró-
nicos, ingeniería electrónica, energía eléctrica, componentes mecánicos, 
comunicación digital, máquinas herramienta, ingeniería civil, tecnología 
audiovisual, telecomunicaciones, tecnología informática, tecnología médi-
ca, mobiliario, juegos, con un 40% de las solicitudes de patentes que se 
reciben.
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b. Funciones

El Decreto 4886 de 2011 que modificó la estructura de la Superintenden-
cia de Industria y Comercio y determinó las funciones de sus dependen-
cias, definió en el artículo 20 las siguientes funciones de la Dirección de 

Nuevas Creaciones: 

• Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

• Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de  
invención. 

• Adelantar los trámites de caducidades de patentes de invención. 

• Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la 
concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atri-
buidas al Superintendente de Industria y Comercio. 

• Decidir las solicitudes relacionadas con patentes de modelos de utilidad, así 
como con las demás actuaciones posteriores a la concesión del derecho.

• Decretar la caducidad de las patentes de modelos de utilidad. 

• Decidir las solicitudes de esquema de trazado de circuitos integrados. 

• Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de diseños indus-
triales y las demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. 

• Llevar los archivos y registros de las patentes de invención, de los mode-
los de utilidad, del registro de diseños industriales y de los esquemas de 
trazados de circuitos integrados. 

• Elaborar el material para la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente 
al área a su cargo. 

• Resolver las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra 
los actos que expida. 

• Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de 
la dependencia. 

Parágrafo. Contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones adelantadas 
por la Dirección de Nuevas Creaciones solo procede el recurso de apelación.
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Para acceder a más información de esta Delegatura escanee el 
siguiente código QR

4.3. ¿Qué problemas puede solucionar un ciudada-
no o empresario por medio de la Delegatura?

• Orientación en materia de Propiedad Industrial: Mediante la Delegatura 
o de los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI), ubicados 
en 20 ciudades del país, la Superintendencia asesora a los ciudadanos en 
el procedimiento para solicitar el registro del signo con el que identifica 
sus productos y servicios en el mercado. Asimismo, acompaña a los in-
ventores en la protección de sus nuevos productos o procedimientos y, en 
la mejor manera de lograr su explotación.

• Registro de marcas y lemas comerciales: el derecho sobre una marca o 
lema comercial no surge por medio de su uso, sino únicamente, mediante 
su registro. En ese sentido, la única forma que tiene un ciudadano o em-
presario para proteger su marca o lema es solicitando su registro ante la 
Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC.

• Depósito de nombre o enseña comercial: el derecho sobre un nombre o 
enseña comercial nace con su primer uso y cesa cuando se deja de usar. 
Ahora bien, aunque no es obligatorio, el ciudadano o empresario tiene 
la posibilidad de solicitar el depósito de su nombre o enseña comercial 
ante la Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC. El depósito le 
servirá como prueba del uso de su nombre comercial en caso de que, por 
ejemplo, deba demostrar en un proceso judicial que el nombre o enseña 
existen y que él es su titular.

• Registro de patente de invención, diseño industrial o modelo de utili-
dad: el derecho sobre una patente o diseño no surge por medio de su uso, 
sino únicamente mediante su registro. En ese sentido, la única forma que 
tiene un ciudadano o empresario para proteger su invención (y evitar que, 
por ejemplo, se pierda la novedad del invento o diseño), es solicitando su 
registro ante la Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC.
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5. Delegatura para el Control y Verificación de 
Rreglamentos Técnicos y Metrología Legal

a. Estructura 

b. Funciones 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 4886 de 
2011, la Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Téc-
nicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comer-

cio tiene a su cargo asesorar al Superintendente de Industria y Comercio en la 
formulación de las políticas propias de su área. En desarrollo de ello, la Dele-
gatura es competente para fijar tolerancias permisibles en materia de control 
metrológico y establecer requisitos aplicables a instrumentos de medida, lo 
que se traduce en la expedición de reglamentos técnicos metrológicos y en la 
formulación de la política pública en materia de metrología legal. 

En lo que se refiere al sistema de unidades utilizado en Colombia, la Delega-
tura determina los múltiplos y submúltiplos de las unidades legales de medida 
del Sistema Internacional de Unidades (SI), las que no están cubiertas por 
este, y las medidas acostumbradas.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015, en 
concordancia con el artículo 2.2.1.7.14.1 del Decreto Único del Sector Comer-
cio, Industria y Turismo (Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 
1595 de 2015), y con las resoluciones 64189 y 64190 de 2015, la Delegatura 

Delegatura para el Control y Verificación de
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal

Dirección de Investigaciones para el Control
y Verificación de Reglamentos Técnicos y

Metrología Legal

Grupo de Trabajo
de Investigaciones

Administrativas y Apoyo
Jurídico

Grupo de Trabajo
de Inspección y

Vigilancia de Metrología
Legal

Grupo de Trabajo
de Inspección y

Vigilancia de
Reglamentos Técnicos

Control de Precios Avaluadores
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tiene a su cargo la designación de los Organismos Autorizados de Verificación 
Metrológica (OAVM) que apoyen las funciones de la Superintendencia respec-
to de los reglamentos técnicos metrológicos que expida, así como vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones de estos e imponer las medidas sancionato-
rias a que haya lugar previa investigación administrativa.

Igualmente, la Delegatura tiene la función de administrar, con apoyo de la Oficina 
de Tecnología e Informática (OTI), el Sistema de Información de Metrología Legal 
(Simel) y el Sistema de Información de Certificados de Conformidad (SICERCO).

En virtud de las competencias asignadas a la Superintendencia, mediante la 
Ley 1673 de 2013 y su Decreto Reglamentario, la Delegatura asesora al Su-
perintendente, en conjunto con el Grupo de Estudios Económicos (GEE), en lo 
relacionado con la fijación de la cuota de mantenimiento del Registro Abierto 
de Avaluadores (RAA) que debe ser sufragada por las Entidades Reconocidas 
de Autorregulación (ERA), así como en lo que concierne a las instrucciones 
para el debido funcionamiento del referido sistema de información, en conjun-
to con la Oficina de Tecnología e Informática (OTI).

Igualmente, la Delegatura es competente para asesorar al Superintendente 
en lo relacionado con la actualización de las categorías en las cuales pueden 
estar inscritos los avaluadores en el RAA; con el establecimiento de las con-
diciones para el traslado de avaluadores entre ERA; y con la instrucción de lo 
que corresponda para el adecuado funcionamiento del modelo de autorregu-
lación del sector valuatorio.

5.1.  Dirección de Investigaciones para el Control 
y Verificación de Reglamentos Técnicos y 
Metrología Legal

La Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Regla-
mentos Técnicos y Metrología Legal cumple funciones de inspección, 
vigilancia y control en temas de control de precios, avaluadores, regla-

mentos técnicos y metrología legal. Para el cumplimiento de las mismas, la 
dependencia se encuentra organizada de la siguiente manera:

5.1.1.	 Control	de	precios	

Conforme a lo dispuesto en los numerales 42 y 46 del artículo 1°, y numeral 
12 del artículo 15 del Decreto 4886 de 2011, la Dirección es competente 
para ejercer el control y vigilancia de las normas de control de precios, así: 
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Control de precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos

a. Funciones

La Superintendencia vela porque los medicamentos objeto del régimen 
de control directo de precio y que se comercialicen en el canal institu-
cional respeten el precio máximo de venta para ellos fijado por la Comi-

sión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos; de igual 
forma se busca garantizar que los agentes que comercializan medicamentos 
objeto del Régimen de Libertad Vigilada cumplan con su deber de repor-
tar trimestralmente al Sistema de Información de Precios de Medicamentos 
(Sismed) del Ministerio de Salud y Protección Social los precios de venta y/o 
compra de los mismos. 

En caso de que la Superintendencia encuentre conductas presuntamente 
contrarias a la normatividad que regula la materia, procede a adelantar ac-
tividades encaminadas a encontrar mérito para el inicio del procedimiento 
administrativo sancionatorio, mediante la recepción de denuncias o de in-
vestigaciones de oficio. Por medio de estas, se requiere información sobre 
reporte de precios de medicamentos de los agentes del sector farmacéutico 
para determinar si estos exceden los precios regulados o si cumplieron con 
su deber de reporte. Una vez se cuenta con la información, la Superinten-
dencia se encarga de evaluar y cotejar la misma con el propósito de verificar 
si cumple o no con las disposiciones respectivas.

Control de precios de Compra de Leche Cruda al Proveedor y Agro-
químicos

Control precios de leche cruda

a.  Funciones

La Superintendencia busca que los agentes compradores de leche den 
cumplimiento al sistema de pago de leche cruda al proveedor, así como 
verificar que los agentes hagan los correspondientes reportes a la Uni-

dad de Seguimiento de Precios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

En caso de que se evidencien presuntas inconsistencias o faltas de reporte, 
la Superintendencia iniciará los procesos administrativos sancionatorios a que 
haya lugar.
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Agroquímicos

a. Funciones

La Superintendencia vigila que las personas naturales o jurídicas que pro-
duzcan, formulen, importen, distribuyan, comercialicen, vendan o realicen, 
personalmente o por interpuesta persona, actividades mercantiles con fer-

tilizantes, plaguicidas, medicamentos veterinarios y productos biológicos de uso 
pecuario, ya sean nacionales o importados, reporten mensualmente dicha infor-
mación al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuando a esto haya lugar.

En caso de que la Superintendencia encuentre que presuntamente no se cum-
ple con la obligación de reportar o se hace de manera incompleta o errónea, 
se iniciará un proceso administrativo sancionatorio para determinar si se violó 
el régimen y así proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

Control de Precios de Combustibles Líquidos

a.  Funciones

Se verifica que los distribuidores minoristas de combustibles líquidos (ga-
solina y ACPM) cumplan con la normatividad referente a la indicación 
pública de precios de los combustibles, a saber, avisos de indicación de 

precios (vallas y surtidores) y Sistema de Información de Comercialización de 
Combustibles (Sicom). 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se adelantan actividades encaminadas a 
verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable por parte de ingenieros 
y con el apoyo de abogados, si es necesario. Estos reciben denuncias o de 
oficio practican visitas de verificación. La información obtenida será soporte 
de la investigación, si a ello hay lugar. 

5.1.2.	Avaluadores

a.  Funciones

Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1673 de 2013 “por la 
cual se reglamenta la actividad del avaluador y se dictan otras dispo-
siciones”, la Superintendencia de Industria y Comercio es competente 

para ejercer el control y vigilancia de las Entidades Reconocidas de Autorregu-
lación (ERA), de los organismos de evaluación de la conformidad que expidan 
certificados de personas de la actividad del avaluador y de las personas que 
sin el lleno de los requisitos desarrollen ilegalmente la actividad del avaluador.
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Las funciones de control y vigilancia fueron designadas a la Dirección de In-
vestigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Me-
trología Legal mediante resolución 23705 del 13 de mayo de 2015:

• Reconocimiento, autorización y control de las Entidades Reconocidas de 
Autorregulación (ERA)

Se adelantan actividades de reconocimiento y autorización a las Entidades 
Reconocidas de Autorregulación (ERA) e igualmente se ejerce control sobre 
las mismas, con el fin de garantizar que desempeñen debidamente las funcio-
nes normativas, de supervisión, disciplinaria y de registro. También se verifica 
la debida distribución de cobros por parte de las ERA a los avaluadores.

En lo que se refiere al Registro Abierto de Avaluadores (RAA), se realizan acti-
vidades de vigilancia en cuanto a su debida operación y funcionamiento.

• Control de avaluadores y organismos de conformidad que expidan certifi-
cado a personas que realizan la actividad de avaluador

La Superintendencia realiza actividades de inspección, vigilancia y control so-
bre los avaluadores que efectúen actividades de valuación sin el cumplimien-
to de los requisitos legales y sobre los organismos de evaluación de la con-
formidad que expidan certificados de personas de la actividad del avaluador, 
con el ánimo de prevenir riesgos sociales de inequidad, injusticia, ineficiencia, 
restricción al acceso a la propiedad, falta de transparencia y posible engaño a 
compradores y vendedores o al Estado. También es competente para sancio-
nar el encubrimiento ilegal de la actividad valuatoria.

Un avaluador ilegal es el que realiza sus actividades sin estar inscrito en el 
Registro Abierto de Avaluadores (RAA), entre otras conductas dispuestas en 
la Ley 1673 de 2013. 

5.1.3.		 Grupo	de	Trabajo	de	Inspección	y	Vigilancia	de	
Reglamentos	Técnicos

a.  Funciones

El Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Reglamentos Técnicos 
fue creado mediante Resolución 87362 del 5 de noviembre de 2015, 
asignándole como función principal realizar actividades de inspección y 

vigilancia de los reglamentos técnicos cuya competencia le sea expresamen-
te asignada a la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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En desarrollo de lo anterior, el grupo de trabajo realiza la etapa preliminar de 
la actuación administrativa encaminada a verificar el cumplimiento de los re-
glamentos técnicos, mediante la ejecución de visitas de inspección, requeri-
mientos de información, y análisis de bases de datos propias o externas, entre 
otras, con el objeto de determinar si se está dando cumplimiento o no a los 
diferentes requisitos de los Reglamentos Técnicos.

Adicionalmente, el grupo de trabajo se encarga de analizar y tramitar los re-
gistros de importación que se presentan mediante la Ventanilla Única de Co-
mercio Exterior (VUCE) respecto de productos sometidos al cumplimiento de 
los reglamentos técnicos de competencia de la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 

El grupo de trabajo es el encargado de apoyar al Despacho del Superinten-
dente Delegado en la administración y gestión del Sistema de Información de 
Certificados de Conformidad (SICERCO).

En caso de que se determine que existe mérito para adelantar un procedi-
miento administrativo sancionatorio, se traslada la actuación al Grupo de Tra-
bajo de Investigaciones Administrativas y Apoyo Jurídico para lo correspon-
diente; en caso contrario, se procede al archivo de la actuación.

5.1.4.	 Grupo	de	Trabajo	de	Inspección	y	Vigilancia	de	
Metrología	Legal

a.  Funciones

Mediante la Resolución 87364 de 2015 de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, se crea y organiza el Grupo de Trabajo de Ins-
pección y Vigilancia de Metrología Legal, citando de manera detalla-

da las funciones que el grupo tiene a cargo.

El grupo de trabajo de Metrología Legal tiene como función principal buscar 
que los consumidores reciban las cantidades exactas de los productos que 
adquieren en el mercado y que se genere confianza en los instrumentos de 
medición utilizados para ello. Dentro de sus funciones tiene el diseño, pla-
neación y ejecución de las campañas de inspección y vigilancia de los regla-
mentos técnicos metrológicos vigentes, teniendo como insumo las denuncias 
presentadas y la formulación de campañas oficiosas de impacto, de acuerdo 
con el análisis realizado a los diferentes sectores. Igualmente, realiza el con-
trol y seguimiento pormenorizado de las actividades a cargo de los Organismo 
Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM).
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Una vez realizadas las inspecciones de vigilancia y/o requerimientos a que 
haya lugar, se elaboran los informes técnicos y comunicaciones correspon-
dientes, estas se remiten al Grupo de Trabajo de Investigaciones Administra-
tivas y Apoyo Jurídico para que se dé inicio a los procedimientos administrati-
vos sancionatorios en materia de metrología legal, cuando haya mérito.

Por otro lado, el grupo de trabajo es el encargado de apoyar al Despacho 
del Superintendente Delegado en la administración y gestión del Sistema de 
Información de Metrología Legal (Simel), así como en la elaboración de los 
proyectos de reglamentos técnicos metrológicos. Asimismo, se llevan a cabo 
actividades de divulgación y capacitación en materia de Metrología Legal.

Adicionalmente, se ejecutan todas las actividades necesarias para el debido y 
correcto funcionamiento de los instrumentos utilizados en el ejercicio de con-
trol que realiza la Superintendencia y se presta apoyo en procura del correcto 
funcionamiento del laboratorio de calibración de masa y volumen que se en-
cuentra a cargo de la Dirección, conforme a los procedimientos establecidos.

5.1.5.	 Grupo	de	Trabajo	de	Investigaciones	Administrativas	y	
Apoyo	Jurídico

a. Funciones

Mediante la Resolución 87365 del 5 de noviembre de 2015, se crea 
y organiza el Grupo de Trabajo de Investigaciones Administrativas 
y Apoyo Jurídico adscrito a la Dirección de Investigaciones para el 

Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, cuyas 
funciones y normas que vigila son las siguientes:

Adelantar actuaciones administrativas en los casos en que se evidencien pre-
suntos incumplimientos a los requisitos establecidos en reglamentos técnicos 
de producto, servicios, procesos y control metrológico, así como aquellos re-
lacionados con Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC). Igualmen-
te, por la inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la Dirección 
de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y 
Metrología Legal.

Dentro de dichas actuaciones se encuentran:

• Ordenar la prohibición de producción, comercialización e importación de 
productos y/o servicios, o cualquier otra medida que para el caso particu-
lar se considere necesaria para mitigar el riesgo.
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• Formular cargos y abrir investigaciones administrativas; proyectar impul-
sos procesales (actos de pruebas), tomar las decisiones correspondien-
tes para definir la investigación administrativa, proyectar los recursos de 
reposición interpuestos contra las decisiones de primera instancia, y la 
decisión frente a nulidades y revocatorias.

De otra parte, capacita y realiza comités jurídico-técnicos respecto de las 
normas vigiladas y sus actualizaciones.

Adicionalmente, el grupo atiende, dentro de los términos legales, las peticio-
nes que son recibidas y brinda apoyo a:

• Los Grupos de Trabajo de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, en la 
planeación de campañas (Precampañas), con el fin de ajustarlas a dere-
cho y evaluar los riesgos que pueden presentarse en la ejecución de las 
mismas y, en la revisión, elaboración y proyección de documentos que 
requieren análisis jurídico.

• La Oficina Asesora Jurídica, en la estructuración de documentos para la 
defensa de la entidad en los procedimientos judiciales (demandas, tute-
las, acciones populares) relacionados con reglamentos técnicos y metro-
logía legal.

5.2. ¿Qué problemas puede solucionar un ciudada-
no o empresario por medio de la Delegatura?

Las facultades de la Delegatura para el Control y Verificación de Regla-
mentos Técnicos y Metrología Legal propenden por la protección de los 
consumidores y del mercado nacional en diferentes temas y circunstan-

cias, a saber:

• Prevenir la inducción a error y proteger al consumidor en sus intereses 
económicos respecto de las decisiones de consumo de productos preem-
pacados, pues se verifica que la cantidad real de producto que se ofrece 
en el mercado sea igual o superior a la que se declara en el envase.

• Prevenir la inducción a error y proteger al consumidor en sus intereses 
económicos respecto de las decisiones de consumo en las que se uti-
licen instrumentos de medida, pues se verifica que estos cumplan re-
quisitos metrológicos, y por ende, sean idóneos para ser utilizados en 
transacciones comerciales, ejemplo, surtidores de combustibles líquidos 
y balanzas.
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• Prevenir la inducción a error y proteger a los usuarios del servicio público 
de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos 
taxi en el nivel básico, pues se verifica que los taxímetros que ingresen al 
mercado nacional cumplan requisitos metrológicos para su adecuado uso.

• Propender por la confianza en las mediciones que realizan las autoridades 
de tránsito para la imposición de multas por infracciones relacionadas con 
la conducción de vehículos en estado de embriaguez en beneficio de la 
ciudadanía en general y de la Administración Pública, pues se verifica que 
los alcoholímetros que ingresen al mercado nacional cumplan requisitos 
metrológicos para su adecuado uso.

• Proteger los derechos e intereses de los consumidores en su seguridad e 
integridad respecto de las decisiones de consumo que incluyan productos 
regulados en el sector comercio, industria y turismo (ej. gasodomésticos), 
minas y energía (ej. instalaciones eléctricas de uso residencial), transporte 
(ej. cascos para motocicletas), ambiente (ej. pilas alcalinas), salud y pro-
tección social (ej. juguetes), y telecomunicaciones (ej. redes internas de 
telecomunicaciones), entre otros. Para ello, la Delegatura verifica el cum-
plimiento de los requisitos técnicos establecidos por el Gobierno nacional 
para este tipo de productos y servicios.

• Prevenir riesgos sociales ligados a la inequidad, injusticia, ineficiencia, 
restricción de acceso a la propiedad y engaño a compradores y vendedo-
res, mediante la verificación del cumplimiento de las exigencias estable-
cidas para la ejecución de la actividad valuatoria en Colombia, en lo que 
respecta a las funciones de autorregulación ejercidas por las Entidades 
Reconocidas de Autorregulación (ERA), así como en lo que se refiere a la 
prestación de servicios valuatorios por parte de personas que no se en-
cuentren inscritas en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA).

• Prevenir la inducción a error y proteger al consumidor en sus intereses 
económicos en los casos en que las estaciones de servicio minoristas no 
informen el precio del combustible que distribuyen, o informen dos o más 
precios diferentes en las distintas fuentes de información que exhiban al 
público.

• Respecto del control de precios de medicamentos, en relación con el 
régimen de libertad vigilada (reporte de precios) la información que se 
reporta (compra y venta de medicamentos) resulta crucial para que la 
Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos 
adopte decisiones en aras de propender por la sostenibilidad del siste-
ma de salud, lo que puede derivar en la fijación de un precio máximo. 
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En cuanto al régimen de control directo, el establecer un precio máximo 
para determinado medicamento por parte de la Comisión Nacional de 
Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos busca prevenir incre-
mentos durante periodos de escasez, asegura la accesibilidad y, man-
tiene su disponibilidad.

En tal virtud, uno y otro régimen (libertad vigilada y control directo) procuran 
por la sostenibilidad del sistema de salud, permiten el acceso de más ciuda-
danos al mismo y resultan de vital importancia para las finanzas públicas.

• El control de precios de compra de leche cruda logra que los proveedores 
obtengan el precio establecido en la normatividad, incentivando con ello 
las buenas prácticas agropecuarias en sus hatos ganaderos, pues a mayor 
calidad de la leche, mejor precio. Sumado a ello, la sociedad en general se 
beneficia al recibir un mejor producto.

• En lo concerniente a productos agroquímicos, el reporte de precios per-
mite el manejo de la información por parte del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural con el propósito de definir la intervención o no en el mer-
cado, en aras de proteger al agro colombiano.

Para acceder a más información de esta Delegatura escanee el 
siguiente código QR
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6. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales

a. Estructura 

Para el desarrollo de sus funciones, la Delegatura para Asuntos Juris-
diccionales ha organizado grupos de trabajo considerando las materias 
para las cuales le han sido asignadas funciones jurisdiccionales.

Es así que esta dependencia cuenta con dos grandes grupos de trabajo que 
son, de una parte, el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad industrial y, 
de otra, el área encargada de tramitar las acciones jurisdiccionales de protec-
ción al consumidor. 

Debido al elevado número de procesos que se tramitan en materia de derecho 
del consumo, para su trámite se dispuso de la creación de cuatro grupos de 
trabajo. La primera fase del proceso, la admisión de la demanda la realiza el 
Grupo de Trabajo de Calificación. Una vez admitida la demanda, el proceso es 
llevado hasta su culminación, ya sea por sentencia o cualquier otra forma de 
terminación, por el Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor.

Adicionalmente, en tanto el proceso judicial de protección al consumidor pre-
vé una fase en la que se pueden imponer una serie de sanciones en caso de 
incumplimiento de la orden impartida en la sentencia o de un acuerdo logrado 
en una conciliación o transacción, se creó el Grupo de Trabajo de Verificación 
del Cumplimiento que tiene como función adelantar dicha etapa. Finalmente, 
el Grupo de Trabajo de Secretaría presta apoyo de manera transversal en la 
parte operativa y documental de todas las fases del trámite jurisdiccional de 
la acción de protección al consumidor, tal como lo hace una secretaría de 
despacho judicial. 

Delegatura para Asuntos Juridiccionales

Grupo Competencia
Desleal y Propiedad

Industrial
Grupo Defensa del

Consumidor
Grupo Verificación
del Cumplimiento

Grupo de 
Calificación

Grupo de 
Secretaría
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b. Funciones

La función de administrar justicia, por regla general, corresponde a la rama 
judicial del poder público. Excepcionalmente, la Constitución Política 
permite que determinadas autoridades administrativas puedan ejercer 

funciones jurisdiccionales en materias precisas, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 116 de la Carta Política.

En desarrollo de dicho postulado, el artículo 24 del Código General del Pro-
ceso determinó las materias puntuales en las que las autoridades adminis-
trativas ejercen funciones jurisdiccionales, así como las reglas que las rigen. 
Ejemplo de ello es la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio: a diferencia de las demás dependencias 
de esta Entidad, esta cumple con la función de administrar justicia en materias 
específicas que le son atribuidas por la mencionada ley.

Dentro de ese marco, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales conoce de 
las controversias relacionadas con la violación a los derechos de los con-
sumidores, la violación a las normas relativas a la competencia desleal y la 
infracción de derechos de propiedad industrial, materias que resultan afines 
al ámbito de la actividad administrativa de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, lo que permite ofrecer una administración de justicia especializada.

Esto implica que en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales los funciona-
rios se desempeñen como jueces de la República siguiendo los mismos pro-
cedimientos que rigen dicha función dentro de la jurisdicción ordinaria, pero 
de manera exclusiva para la resolución de conflictos en específicas materias.

Sea del caso mencionar que un buen síntoma de una economía sana y dinámi-
ca se evidencia en el hecho de que existan los mecanismos adecuados para 
garantizar la efectividad de los derechos de los consumidores, la protección 
de la propiedad industrial y los derechos de los agentes del mercado frente a 
quienes no actúan bajo parámetros de lealtad. 

En cuanto al derecho del consumo su importancia radica en que, por medio 
de este, se establecen y protegen los derechos del grupo social más grande 
y vulnerable del mercado, el cual constituye el corazón y motor de nuestra 
economía y del que hacen parte todos los ciudadanos.

A su vez, la propiedad industrial es una forma de protección de aquel esfuer-
zo derivado del intelecto humano en relación con aquellas nuevas creacio-
nes dignas de reconocimiento jurídico, así como de los signos distintivos que 
cumplen los requisitos para que sea otorgada la exclusividad sobre ellos. Su 
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protección se erige como un instrumento para fomentar la innovación y el 
desarrollo técnico, tecnológico y científico de la sociedad y permite que los 
consumidores identifiquen el origen empresarial de aquello que adquieren en 
el mercado. 

Por otro lado, mediante las normas de competencia desleal es posible delimi-
tar de manera clara y precisa el ejercicio del derecho a competir libremente, 
este no solo goza de reconocimiento constitucional, sino que además es la 
columna vertebral de nuestra economía de mercado.

En síntesis, mediante la resolución de las controversias que se presentan en-
tre los particulares, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales garantiza los 
derechos de nuestros consumidores, innovadores y empresarios. De esta for-
ma, contribuye a la realización de la convivencia social y al mantenimiento de 
la concordia nacional en los términos que la Ley Estatutaria de la Administra-
ción de Justicia prevé.

Los procesos judiciales de los que conoce la Delegatura para Asuntos Juris-
diccionales, al igual que los tramitados ante los jueces de la República, consis-
ten en controversias o conflictos jurídicos en los que las partes debaten sobre 
la vulneración de un derecho. El demandante, que puede ser un consumidor, 
un titular de derecho de propiedad industrial o un participante del mercado, 
busca que se reconozca su prerrogativa, se declare la afectación de esta por 
parte del demandado y se le condene a restablecer tal derecho, por ejemplo, 
mediante el pago de una indemnización por los perjuicios causados o la repa-
ración del producto que presenta problemas de calidad.

En el ejercicio de las funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades 
administrativas, existe una regla denominada ‘de simetría funcional’, que im-
plica identidad en las reglas que rigen el proceso y los recursos que se puede 
presentar frente a las decisiones de los jueces ordinarios y las autoridades 
administrativas investidas de funciones jurisdiccionales. Esto quiere decir que 
dentro de los procesos los funcionarios de la Delegatura para Asuntos Juris-
diccionales actúan igual que un juez civil de la República y siguen las mismas 
reglas de procedimiento, esto es, las previstas en el Código General del Pro-
ceso y las normas procedimentales especiales, en caso de existir. 

En el escenario del proceso, las partes (demandante y demandado) se en-
cuentran formalmente en igualdad de condiciones de manera que cada 
una de ellas, siguiendo las reglas propias del proceso, presentan y con-
trovierten sus argumentos, fundamentos y pruebas en aras de defender 
sus intereses y llevar al juez a la convicción sobre la prosperidad de sus 
pretensiones. 
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Con posterioridad al estudio conjunto de los argumentos, fundamentos y prue-
bas que el demandante y demandado allegan al proceso de manera oportuna, 
los funcionarios de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, como jueces 
de la República, dictan una sentencia de mérito en la que se determina si exis-
tió o no vulneración al derecho del demandante y se imponen las condenas a 
que haya lugar para su restablecimiento. 

Debido a que el conflicto únicamente involucra los intereses particulares de 
las partes, este inicia por la decisión de demandar que adopta el consumidor, 
el titular de derechos de propiedad industrial o el empresario, cuando consi-
deran que sus derechos han sido conculcados. Por ende, la Delegatura para 
Asuntos Jurisdiccionales no inicia estos procesos oficiosamente, sino única-
mente cuando recibe las referidas demandas da inicio al trámite regido por las 
reglas previstas en el Código General del Proceso.

6.1. Sobre la presentación de la demanda

Lo que se debe hacer antes de demandar

En los procesos de protección al consumidor, previo a presentar la de-
manda, el ciudadano deberá hacer una reclamación directa al productor 
o proveedor del bien o servicio por escrito, por teléfono o de forma ver-

bal. Si transcurridos quince (15) días hábiles no ha recibido respuesta, o esta 
es desfavorable a lo solicitado, el consumidor se encuentra facultado para 
presentar la demanda. 

El requisito de la reclamación extrajudicial en temas de consumo puede ago-
tarse, además, por medio del programa SIC Facilita, en las reuniones de arre-
glo directo que se adelantan en las casas del consumidor de bienes o ser-
vicios, en las rutas del consumidor de bienes o servicios o, mediante una 
audiencia de conciliación ante los centros de conciliación habilitados.

En los procesos de competencia desleal e infracción a los derechos de pro-
piedad industrial, se requiere agotar la conciliación extrajudicial del derecho 
como requisito de procedibilidad, ante los centros de conciliación habilita-
dos, excepto cuando se presente solicitud de medidas cautelares junto con la  
demanda.

Quiénes pueden presentar la demanda

En los conflictos de consumo se encuentra legitimada para ejercer la ac-
ción toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, 
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disfrute o utilice un determinado producto o servicio, cualquiera sea su 
naturaleza, para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar 
o doméstica y empresarial, en este último caso, siempre que no esté ligada 
intrínsecamente a su actividad económica. Esto último quiere decir que, 
si el bien o servicio fue adquirido por el empresario para incorporarlo a la 
cadena de producción o en la prestación de un servicio profesional, este 
sujeto no tendrá la calidad de consumidor y por lo tanto no podrá presentar 
la demanda. 

En materia de propiedad industrial está legitimado para presentar la acción 
toda persona que acredite ser titular de un derecho de propiedad industrial, 
esto es, un signo distintivo, una patente de invención, o cualquier otro de los 
reconocidos en la Decisión 486 de 2000.

En materia de competencia desleal está legitimada para presentar la acción 
toda persona que participe en el mercado cuyos intereses económicos se 
puedan ver afectados por actos de competencia desleal.

Los requisitos de la demanda

Para dar inicio a un proceso ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, 
el interesado debe presentar una demanda que debe cumplir una serie de 
requisitos previstos en el Código General del Proceso, dentro de los cuales 
vale resaltar los siguientes:

• Identificación de las partes (demandante-demandado): nombre, domicilio 
y número de identificación.

En los procesos de protección al consumidor, en caso de que el demandan-
te no cuente con la identificación del productor o proveedor, deberá indicar 
el sitio donde se adquirió el producto o se suministró el servicio, o el medio 
por el que se adquirió y cualquier otra información adicional que permita a la 
Superintendencia de Industria y Comercio individualizar y vincular al proceso 
al productor o proveedor, tales como direcciones, teléfonos, correos electró-
nicos, etc.

• Expresión precisa y clara de las pretensiones, es decir, de aquello que 
reclama la persona que acude ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

• Relato de los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, de-
bidamente determinados, clasificados y numerados, esto es, la narración 
de los acontecimientos en los que se basa la demanda.
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• Petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, anexando las que 
tiene en su poder. 

• Fundamentos de derecho, esto es, las normas que respaldan su solicitud. 

En dónde se puede interponer la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio dispone de canales presenciales 
y virtuales para la radicación de las demandas y demás escritos del proceso.

Es importante resaltar que, para facilitar a los ciudadanos la elaboración y 
radicación de las demandas de protección al consumidor, la Superintendencia 
de Industria y Comercio ha desarrollado un aplicativo virtual. Esta herramien-
ta, a partir de una plantilla e instrucciones para su diligenciamiento, permite 
a los consumidores, especialmente en aquellos procesos que no requieren 
abogado, contar con una guía para iniciar el trámite ante la Delegatura para 
Asuntos Jurisdiccionales.

Consulta de procesos

Nuestros usuarios pueden hacer seguimiento personalmente a los procesos, 
acercándose a nuestro punto de atención en Bogotá, o mediante la página web 
de la entidad donde tiene acceso de manera virtual al historial de su caso. 

Cuándo se debe acudir al proceso por intermedio de abogado

En materia de derecho del consumidor no se requiere acudir al proceso con 
un abogado cuando las pretensiones sean inferiores a cuarenta (40) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, es decir, en procesos de mínima cuantía.

En los procesos de protección al consumidor con pretensiones superiores a 
cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como en todos 
los procesos por competencia desleal e infracción a los derechos de propie-
dad industrial, será necesario que las partes actúen en el proceso represen-
tadas por un abogado.

6.2. Desarrollo del proceso judicial ante la Delegatu-
ra para Asuntos Jurisdiccionales

Los procesos jurisdiccionales que adelanta la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales se desa-
rrollan básicamente en dos etapas, una escrita y otra verbal. 
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Durante la etapa escrita, las partes presentan sus posturas por medio de la 
demanda y de su contestación. Durante la etapa verbal, se practican las prue-
bas, se escuchan los alegatos de conclusión y finalmente se procede a dictar 
sentencia. Es importante resaltar que las audiencias se pueden llevar a cabo 
por medios virtuales, pues la Entidad cuenta con las herramientas tecnológi-
cas que lo permiten. 

Los procesos deben tener una duración razonable, para esto el legislador 
previó que estos deben evacuarse, en primera instancia, en un término de 
un (1) año, prorrogable hasta por seis (6) meses. En principio, este término 
comenzará a contarse desde la notificación del auto admisorio de la demanda 
al demandado.

Agotadas todas las etapas, el juez procederá a dictar sentencia en la que se 
decidirá acoger las pretensiones de quien presentó la demanda o, por el con-
trario, acoger los argumentos de la parte demandada, en este caso se negará 
lo pedido por el demandante. 

Tratándose de procesos de protección al consumidor, el proceso judicial 
no culmina con la sentencia, sino que el Estatuto del Consumidor prevé una 
fase de verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas por el juez 
en su decisión. Es así, que en caso de que el productor o proveedor de bie-
nes o servicios que resulte condenado no atienda las obligaciones que eran 
de su cargo en el término otorgado en la sentencia, se le podrá imponer una 
multa a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio correspon-
diente a un séptimo (1/7) del salario mínimo legal mensual vigente por cada 
día de retardo. 

En caso de que persista el incumplimiento después de impuesta la multa, la 
Superintendencia de Industria y Comercio podrá proceder al cierre temporal 
del establecimiento de comercio hasta el momento en el que se acredite el 
efectivo cumplimiento de la orden impartida.

Recursos con los que cuenta el sujeto que no está de acuerdo con 
la sentencia

Debido a que se trata de decisiones judiciales, las sentencias proferidas por la 
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales únicamente se pueden controvertir 
por medio del recurso de apelación, cuando resulte procedente.

Todas las sentencias proferidas en los procesos de competencia desleal e in-
fracción a los derechos de propiedad industrial son apelables ante el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil.
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En los procesos de protección al consumidor, la apelación únicamente tiene 
cabida en aquellos trámites en los que su cuantía supere los cuarenta (40) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se trata de un proceso de 
menor cuantía, esto es, cuyas pretensiones excedan el equivalente a cuarenta 
(40) salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder el equivalente 
a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la ape-
lación la conocerán los jueces civiles del circuito de Bogotá. Si se trata de un 
proceso de mayor cuantía, esto es, cuyas pretensiones excedan el equiva-
lente a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
la apelación la conocerá el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 
– Sala Civil.

6.3. ¿Qué problemas puede solucionar un ciudada-
no o empresario por medio de la Delegatura?

Previamente a la presentación de una demanda, el interesado debe ana-
lizar si se trata de un conflicto que está dentro de aquellos para los que 
la ley ha otorgado facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de 

Industria y Comercio, que corresponden a los siguientes:

Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el 
Estatuto del Consumidor

La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales es competente a nivel nacional 
para conocer y decidir de las acciones de protección al consumidor encami-
nadas a obtener la efectividad de la garantía de un bien o servicio, la aplica-
ción de las normas de protección contractual, publicidad e información enga-
ñosa, la contratación de un servicio que supone la entrega de un bien o demás 
normas especiales de protección a los consumidores.

La Superintendencia de Industria y Comercio únicamente cuenta con compe-
tencia para reconocer las prestaciones a favor del consumidor que se encuen-
tran contempladas en el Estatuto del Consumidor y demás normas aplicables. 
Dentro de ese marco, la Entidad no se encuentra facultada para decidir sobre 
la indemnización de perjuicios en asuntos diferentes a aquellos derivados de 
publicidad e información engañosa y los causados en la contratación de un 
servicio que supone la entrega de un bien.

Violación a las normas relativas a la competencia desleal

La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales es competente a nivel nacional para 
conocer y decidir aquellos conflictos en los cuales, fruto de una conducta desleal 
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cometida por un participante del mercado, se vean amenazados o afectados los 
intereses económicos de otro agente, de acuerdo con la Ley 256 de 1996. 

En este sentido, la ley de competencia desleal colombiana contiene un listado de 
aquellas conductas que el legislador considera contrarias a los parámetros de la 
buena fe y la honestidad con la que deben obrar los participantes del mercado.

Para defender los derechos de los agentes del mercado, en dicha ley se es-
tablecen dos tipos de acciones. Por un lado, la acción declarativa y de con-
dena que tiene como finalidad que se declare judicialmente la ilegalidad de 
los actos realizados y, en consecuencia, se le ordene al infractor remover los 
efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al 
demandante. Por otro lado, la acción preventiva o de prohibición en la que se 
podrá solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún 
no se ha perfeccionado, o que la prohíba, aunque aún no se haya producido 
daño alguno.

Adicionalmente, en materia de competencia desleal es posible solicitar medi-
das cautelares, herramienta que sirve al demandante para proteger, de mane-
ra provisional y anticipada a la sentencia, la integridad de un derecho que es 
objeto de controversia en el proceso judicial.

Infracción de derechos de propiedad industrial

La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales es competente a nivel nacional 
para conocer y decidir aquellos conflictos derivados de una conducta infrac-
tora a un derecho de propiedad industrial legítimamente adquirido.

La norma aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial es la De-
cisión Andina 486 de 2000, esta reconoce una serie de derechos exclusivos 
sobre varios tipos de bienes intangibles de propiedad industrial, como lo son: 
(i) los signos distintivos y (ii) las nuevas creaciones.

i) Dentro de los primeros se encuentran las marcas, los nombres y en-
señas comerciales, las denominaciones de origen e indicaciones de 
procedencia y los lemas comerciales.

ii) Dentro de las segundas se incluyen las patentes de invención, los 
modelos de utilidad, los diseños industriales y los esquemas de tra-
zado de circuitos integrados. 

Igualmente, en materia de propiedad industrial el titular del derecho puede 
solicitar medidas cautelares. 
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Finalmente, es preciso anotar que en todos los trámites adelantados por la 
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales el legislador estableció una com-
petencia a prevención. Esto quiere decir que el interesado, si lo desea, puede 
escoger entre presentar su demanda ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio o ante los jueces de la jurisdicción ordinaria.

Para acceder a más información de esta Delegatura escanee el 
siguiente código QR
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Anexos - Normatividad SIC
Normas que vigila la Delegatura de Protección al Consumidor

Normas relacionadas con el Régimen de Protección al Consumidor en general

Tipo de norma Número/Fecha Título Tema

Ley general 1480 de 2011 Por medio de la cual se expide el Esta-
tuto del Consumidor y se dictan otras 
disposiciones.

Calidad, idoneidad, seguridad, garan-
tías, información y publicidad, y pro-
tección contractual en las relaciones 
de consumo.

Ley especial 300 de 1996 Por la cual se expide la Ley General de 
Turismo y se dictan otras disposiciones.

Inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo (RNT), publicidad e informa-
ción, derechos y obligaciones de los 
usuarios, y definición de los prestado-
res de servicios turísticos y sus obliga-
ciones.

Ley especial 1335 de 2009 Disposiciones por medio de las cua-
les se previenen daños a la salud de 
los menores de edad, la población no 
fumadora y se estipulan políticas pú-
blicas para la prevención del consumo 
del tabaco y el abandono de la depen-
dencia del tabaco del fumador y sus 
derivados en la población colombiana.

Prohibición de publicidad, patrocinio y 
promoción de productos de tabaco y 
sus derivados. 

Ley especial 18 de 1990 Por la cual se prohíbe la fabricación, 
importación, distribución, venta y usos 
de juguetes bélicos en el territorio na-
cional, se adiciona la Ley 42 de 1985 y 
se dictan otras disposiciones.

Prohibición de fabricación, importa-
ción, distribución, venta y uso de ju-
guetes bélicos en el país. 

Ley especial 643 de 2001 Por la cual se fija el régimen propio 
del monopolio rentístico de juegos de 
suerte y azar.

Definición y regulación de juegos pro-
mocionales.

Decreto  
Compilatorio

1074 de 2015 Por medio del cual se expide el Decre-
to Único Reglamentario del Sector Co-
mercio, Industria y Turismo.

Efectividad de la garantía, presen-
tación de información y publicidad a 
niños, niñas y adolescentes, operacio-
nes de crédito mediante sistemas de 
financiación, ventas que utilizan méto-
dos no tradicionales y ventas a distan-
cia, reversión del pago, bienes dejados 
en abandono bajo la prestación de un 
servicio, y servicios de turismo (RNT, 
regulación y promoción del turismo, 
prestadores de servicios turísticos).
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Tipo de norma Número/Fecha Título Tema

Decreto 2380 de 2015 Por el cual se modifica el Decreto Úni-
co Reglamentario del Sector Cultura, 
Decreto 1080 de 2015, en lo que hace 
referencia al registro de productores 
de espectáculos públicos de las artes 
escénicas de que trata la Ley 1493 de 
2011 y se dictan otras disposiciones.

Registro de productores de espectá-
culos públicos de las artes escénicas, 
información, publicidad, cancelación 
y/o modificación de las condiciones 
registradas.

Circular Única  
Básica

Circular Única Básica de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio.

Garantías (automotores, electrodo-
mésticos, gasodomésticos, baterías), 
propaganda comercial, indicación de 
Precios por Unidad de Medida (PUM), 
vueltas exactas, voluntariedad de la 
propina, potencia de equipos de soni-
do, televisión digital terrestre, espec-
táculos públicos y PQR. 

Normas relacionadas con el Régimen de Protección de Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones y Postales

Tipo de norma Número/Fecha Título Tema

Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y 
conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (TIC), se crea la Agencia 
Nacional del Espectro y se dictan otras 
disposiciones.

Servicios de comunicaciones

Ley 1369 de 2011 Por medio de la cual se establece el 
régimen de los servicios postales y se 
dictan otras disposiciones.

Servicios postales

Ley 1978 de 2009 Por la cual se moderniza el Sector de 
las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), se distribuyen 
competencias, se crea un Regulador 
Único y se dictan otras disposiciones.

Servicios de comunicaciones y televi-
sión

Resolución 3066 de 2011 Por la cual se establece el Régimen In-
tegral de Protección de los Derechos 
de los Usuarios de los Servicios de Co-
municaciones. (Derogada - se aplica 
en actuaciones en curso).

Servicios de comunicaciones

Resolución 3038 de 2011 Por la cual se expide el Régimen de 
Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Servicios Postales. 

Servicios postales 

Resolución 5050 de 2016 Por la cual se compilan las Resolucio-
nes de Carácter General vigentes, ex-
pedidas por la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones. Modificada por la 
Resolución CRC 5111 de 2017.

Servicios de comunicaciones y servi-
cios postales
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Tipo de norma Número/Fecha Título Tema

Circular Única 
Básica

Circular Única Básica de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio.

Servicios de comunicaciones y servi-
cios postales

Normas que vigila la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor

Tipo de norma Número/Fecha Título Tema

Ley general 1480 de 2011 Por medio de la cual se expide el Esta-
tuto del Consumidor y se dictan otras 
disposiciones.

Calidad, idoneidad, seguridad, garan-
tías, información y publicidad, y pro-
tección contractual en las relaciones 
de consumo.

Ley especial 300 de 1996 Por la cual se expide la Ley General de 
Turismo y se dictan otras disposiciones.

Inscripción en el RNT, publicidad e in-
formación, derechos y obligaciones de 
los usuarios, y definición de los pres-
tadores de servicios turísticos y sus 
obligaciones.

Ley especial 1335 de 2009 Disposiciones por medio de las cua-
les se previenen daños a la salud de 
los menores de edad, la población no 
fumadora y se estipulan políticas pú-
blicas para la prevención del consumo 
del tabaco y el abandono de la depen-
dencia del tabaco del fumador y sus 
derivados en la población colombiana.

Prohibición de publicidad, patrocinio y 
promoción de productos de tabaco y 
sus derivados. 

Ley especial 18 de 1990 Por la cual se prohíbe la fabricación, 
importación, distribución, venta y usos 
de juguetes bélicos en el territorio na-
cional, se adiciona la Ley 42 de 1985 y 
se dictan otras disposiciones.

Prohibición de fabricación, importa-
ción, distribución, venta y uso de ju-
guetes bélicos en el país. 

Ley especial 643 de 2001 Por la cual se fija el régimen propio 
del monopolio rentístico de juegos de 
suerte y azar.

Definición y regulación de juegos pro-
mocionales.

Decreto  
Compilatorio

1074 de 2015 Por medio del cual se expide el Decre-
to Único Reglamentario del Sector Co-
mercio, Industria y Turismo.

Efectividad de la garantía; presen-
tación de información y publicidad a 
niños, niñas y adolescentes; operacio-
nes de crédito mediante sistemas de 
financiación; ventas que utilizan méto-
dos no tradicionales y ventas a distan-
cia; reversión del pago; bienes dejados 
en abandono bajo la prestación de un 
servicio; y turismo (RNT, regulación y 
promoción del turismo, prestadores de 
servicios turísticos, turismo para la ter-
cera edad).

Decreto 2380 de 2015 Por el cual se modifica el Decreto Úni-
co Reglamentario del Sector Cultura, 
Decreto 1080 de 2015, en lo que hace 
referencia al registro de productores 
de espectáculos públicos de las artes 
escénicas de que trata la Ley 1493 de 
2011 y se dictan otras disposiciones.

Registro de productores de espectá-
culos públicos de las artes escénicas, 
información, publicidad, cancelación 
y/o modificación de las condiciones 
registradas.
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Tipo de norma Número/Fecha Título Tema

Circular Única 
Básica

Circular Única Básica de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio.

Garantías (automotores, electrodo-
mésticos, gasodomésticos, baterías), 
propaganda comercial, indicación de 
Precios por Unidad de Medida (PUM), 
requisitos de refrigeradores y con-
geladores de uso doméstico, vueltas 
exactas, voluntariedad de la propina, 
potencia de equipos de sonido, tele-
visión digital terrestre, espectáculos 
públicos, y PQR.

Normas que vigila el Grupo de Supervisión Empresarial y Seguridad de Producto

Tipo de norma Número/Fecha Título Tema

Ley 1480 de 2011 Por medio de la cual se expide el Esta-
tuto del Consumidor y se dictan otras 
disposiciones.

Numeral 1 del artículo 1°, la protección 
de los consumidores frente a los ries-
gos para su salud y seguridad. Numeral 
1.2 del artículo 3°, “derecho a que los 
productos no causen daño en condi-
ciones normales de uso y a la protec-
ción contra las consecuencias nocivas 
para la salud, la vida o la integridad de 
los consumidores”. Artículo 7°, garantía 
legal. Artículo 19, deber de información 
y responsabilidad por daño por pro-
ducto defectuoso. Artículo 23, infor-
mación mínima y responsabilidad.

Decreto 679 de 2016 Por el cual se adiciona un capítulo al 
Libro 2 de la Parte 2 del Título II del 
Decreto Único del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, Decreto 1074 de 
2015, y se reglamenta el artículo 19 de 
la Ley 1480 de 2011.

Producto defectuoso diferente a auto-
motores.

Circular Única Circular Única Básica de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio.

Título II, Capítulo Primero - Calidad e 
idoneidad de los Bienes y Servicios. 
Numeral 1.2.2.3.3. Mecanismos de se-
guridad dentro del sector automotor, 
motocicletas, motonetas y motocarros.

Normas que vigila la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de 
Servicios de Comunicaciones

Tipo de norma Número/Fecha Título Tema

 Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios y 
conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (TIC), se crea la Agencia 
Nacional del Espectro y se dictan otras 
disposiciones.

Servicios de comunicaciones
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Tipo de norma Número/Fecha Título Tema

Ley 1369 de 2011 Por medio de la cual se establece el 
régimen de los servicios postales y se 
dictan otras disposiciones.

Servicios postales

Ley 1978 de 2009 Por la cual se moderniza el Sector de 
las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), se distribuyen 
competencias, se crea un Regulador 
Único y se dictan otras disposiciones.

Servicios de comunicaciones y televi-
sión.

Resolución 3066 de 2011 Por la cual se establece el Régimen In-
tegral de Protección de los Derechos 
de los Usuarios de los Servicios de Co-
municaciones. (Derogada - se aplica 
en actuaciones en curso).

Servicios de comunicaciones.

Resolución 3038 de 2011 Por la cual se expide el Régimen de 
Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Servicios Postales. 

Servicios postales 

Resolución 5050 de 2016 Por la cual se compilan las Resolucio-
nes de Carácter General vigentes ex-
pedidas por la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones. Modificada por la 
Resolución CRC 5111 de 2017.

Servicios de comunicaciones y servi-
cios postales

Circular Única 
Básica

Circular Única Básica de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio.

Servicios de comunicaciones y servi-
cios postales.

Normas que vigila la Delegatura para la Protección  
de la Competencia

Tipo de norma Número/Fecha Título Tema
Constitución 
Política de 
Colombia

  Artículos 88 y 333 (Consagran la libre 
competencia económica como un de-
recho de interés colectivo).

Ley 155 de 1959 Por la cual se dictan algunas disposi-
ciones sobre prácticas comerciales 
restrictivas. 

Prohibición general de toda clase de 
prácticas, procedimientos o sistemas 
tendientes a limitar la libre competen-
cia. (Prohibición General)

Decreto-Ley 2153 de 1992 Por el cual se reestructura la Superin-
tendencia de Industria y Comercio y se 
dictan otras disposiciones.

Catálogo de actos y acuerdos contra-
rios a la libre competencia económica, 
así como, conductas consideradas 
abuso de posición dominante. Entre 
otras disposiciones aplicables al régi-
men de libre competencia económica. 
(Ley General).

Ley 256 de 1996 Por la cual se dictan normas sobre 
competencia desleal.

Catálogo de conductas de compe-
tencia desleal. Se aplica cuando la 
Delegatura para la Protección de la 
Competencia investiga conductas de 
competencia desleal administrativa. 
(Ley General).
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Tipo de norma Número/Fecha Título Tema
Ley 1340 de 2009 Por la cual se dictan normas en materia 

de protección de la competencia.
Normatividad en materia de protec-
ción de la competencia, abogacía de la 
competencia e integraciones empre-
sariales. (Ley General).

Decreto 2897 de 2010 Por la cual se reglamenta el artículo 7° 
de la Ley 1340 de 2009.

Regula las autoridades que deberán 
informar a la Superintendencia de In-
dustria y Comercio sobre los proyectos 
de acto administrativo que se propon-
gan expedir con fines de regulación, así 
como las reglas aplicables para que la 
SIC pueda rendir concepto previo acer-
ca de la potencial incidencia de la regu-
lación sobre la libre competencia eco-
nómica en los mercados. (Ley General).

Decreto 4886 de 2011 Por medio del cual se modifica la es-
tructura de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, se determinan las 
funciones de sus dependencias y se 
dictan otras disposiciones. 

Regula las funciones y estructura de 
la Superintendencia de Industria y Co-
mercio y establece la función de dicha 
Superintendencia de asesorar al Go-
bierno Nacional en aquellas materias 
que tengan que ver con la promoción 
y la protección de la libre competencia 
económica. (Ley General).

Decreto 1523 de 2015 Por medio del cual se reglamenta el ar-
tículo 14 de la Ley 1340 de 2009 y se 
modifica el Capítulo 29 del Título 2 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Úni-
co Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, Decreto 1074 de 
2015, sobre beneficios a las personas 
naturales y jurídicas que colaboren en 
la detección y represión de acuerdos 
restrictivos de la libre competencia.

Regula las condiciones y la forma en 
que la Superintendencia de Industria 
y Comercio, en desarrollo del artículo 
14 de la Ley 1340 de 2009, concederá 
beneficios a las personas naturales y 
jurídicas que colaboren en la detección 
y represión de acuerdos restrictivos de 
la libre competencia, en los que hu-
bieran participado en su condición de 
agentes del mercado o facilitadores. 
(Ley General).

Decreto 410 de 1971 Código de Comercio. Aplicación total

Circular 2 de 2016 Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, Título VIII.

Instrucciones frente al manejo de los 
Registro Públicos.

Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrati-
vo y de lo Contencioso Administrativo.

Aplicación total

Ley 1727 de 2014 Por medio de la cual se reforma el Có-
digo de Comercio, se fijan normas para 
el fortalecimiento de las cámaras de co-
mercio y se dictan otras disposiciones.

Regula el régimen de administración y 
funcionamiento de las cámaras de co-
mercio. 

Decreto 1074 de 2015 Por medio del cual se expide el Decre-
to Único Reglamentario del Sector Co-
mercio, Industria y Turismo.

Reglamenta diferentes aspectos de la 
administración y funcionamiento de las 
cámaras, su creación y otros aspectos 
atinentes al manejo de los registros 
públicos
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Normas que vigila la Delegatura para la Protección de Datos 
Personales

Tipo de norma Número/Fecha Título Tema

Ley 1266 de 2008 Por la cual se dictan las disposiciones 
generales del hábeas data y se regula el 
manejo de la información contenida en 
bases de datos personales, en especial 
la financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros 
países y se dictan otras disposiciones.

Regula el manejo de la información 
contenida en bases de datos relacio-
nadas con información financiera, cre-
diticia y comercial.

(Ley Sectorial)

Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones ge-
nerales para la protección de datos 
personales.

Regula las disposiciones generales para 
la protección de datos personales.

 (Ley General)

Normas que vigila la Delegatura para la Propiedad Industrial
Tipo de norma Número/fecha Título Tema
Decisión Andina 486 de 2000 Por medio de la cual se establece el ré-

gimen común de Propiedad Industrial.
La Decisión establece el régimen de 
Propiedad Industrial y regula el proce-
dimiento de registro de Signos Distinti-
vos y Nuevas Creaciones, así como los 
derechos y obligaciones que surgen 
derivados de su protección.

Decisión Andina 689 de 2000 Adecuación de determinados artículos 
de la Decisión 486 – Régimen Común 
sobre Propiedad Industrial, para per-
mitir el desarrollo y profundización de 
Derechos de Propiedad Industrial me-
diante la normativa interna de los paí-
ses miembros.

La norma faculta a los países miembros 
de la Comunidad Andina para desarro-
llar y profundizar algunas normas de la 
Decisión 486 de 2000 en materia de 
patentes y signos distintivos.

Ley 1676 de 2013 Por la cual se promueve el acceso al 
crédito y se dictan normas sobre ga-
rantías mobiliarias.

La norma establece que la inscripción 
de las garantías mobiliarias se llevará 
a cabo ante la Superintendencia de In-
dustria y Comercio.

Ley 463 de 1998 Por medio de la cual se aprueba el 
“Tratado de cooperación en materia de 
patentes (PCT)”, elaborado en Washin-
gton el 19 de junio de 1970, enmenda-
do el 28 de septiembre de 1979 y mo-
dificado el 3 de febrero de 1984, y el 
reglamento del tratado de cooperación 
en materia de patentes.

La norma aprobatoria del tratado esta-
blece lo concerniente a las búsquedas 
y solicitudes internacionales de paten-
tes por medio de PCT.

Ley 1343 de 2009 Por medio de la cual se aprueba el 
“Tratado sobre el Derecho de Marcas” 
y su “Reglamento”, adoptados el 27 de 
octubre de 1994.

La norma aprobatoria del tratado es-
tablece disposiciones en relación con 
el tratado sobre el derecho de marcas.

Ley 1455 de 2011 Por medio de la cual se aprueba el “Pro-
tocolo concerniente al arreglo de Madrid 
relativo al Registro Internacional de Mar-
cas”, adoptado en Madrid el 27 de junio 
de 1989, modificado el 3 de octubre de 
2006 y el 12 de noviembre de 2007.

La norma aprobatoria del tratado esta-
blece lo concerniente a las solicitudes 
de marca de extensión territorial, me-
diante el Protocolo de Madrid.
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Tipo de norma Número/fecha Título Tema
Decreto 2591 de 2000 Por el cual se reglamenta parcialmente 

la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina.

La norma reglamenta algunas disposi-
ciones de la Decisión 486 de 2000 en 
materia de Signos Distintivos y Nuevas 
Creaciones, en relación con las prórro-
gas, inscripción de actos, oposiciones, 
nombre de la invención, oportunidad 
de conversión o división, tasas, priori-
dades y renovaciones, entre otros.

Decreto 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para su-
primir o reformar regulaciones, proce-
dimientos y trámites innecesarios exis-
tentes en la Administración Pública.

La norma reforma aspectos concre-
tos del procedimiento de registro de 
Signos Distintivos y Nuevas Creacio-
nes en materia de autenticación de 
documentos, prueba de existencia y 
representación legal, poderes, sistema 
multiclase de marcas, división de soli-
citudes y fecha de presentación de la 
solicitud de registro de marca.

Circular Única Título X Propiedad Industrial Por medio de esta circular, se reúnen 
en un solo cuerpo normativo todas las 
reglamentaciones e instrucciones ge-
nerales de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio que se encuentran 
vigentes.

Normas que vigila la Delegatura para el Control y Verificación 
de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal

En primera instancia
Tipo de norma Número/Fecha Título Tema

Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 
nuevo país”.

Designación de Organismos Auto-
rizados de Verificación Metrológica 
(OAVM)

Decreto 1595 de 2015 Por el cual se dictan normas relativas 
al Subsistema Nacional de la Calidad y 
se modifica el Capítulo VII y la Sección 
1 del Capítulo VIII del Título I de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto Único Regla-
mentario del Sector Comercio, Indus-
tria y Turismo, Decreto número 1074 de 
2015, y se dictan otras disposiciones.

Designación y vigilancia sobre los Or-
ganismos Autorizados de Verificación 
Metrológica (OAVM)

Circular Única 
Básica

Circular Única Básica de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio.

Designación y vigilancia sobre los Or-
ganismos Autorizados de Verificación 
Metrológica (OAVM)

Resolución 37514 de 2016 Por la cual se designan Organismos 
Autorizados de Verificación Metroló-
gica (OAVM) de balanzas utilizadas en 
transacciones comerciales, medidores 
de combustibles líquidos y básculas 
camioneras

Designación y vigilancia sobre los Or-
ganismos Autorizados de Verificación 
Metrológica (OAVM)
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En segunda instancia
Tipo de norma Número/Fecha Título Tema

Ley 1480 de 2011 Por medio de la cual se expide el Esta-
tuto del Consumidor y se dictan otras 
disposiciones.

Reglamentos técnicos, metrología le-
gal, avaluadores, control de precios de 
leche y agroquímicos.

Decreto 1595 de 2015 Por el cual se dictan normas relativas 
al Subsistema Nacional de la Calidad y 
se modifica el Capítulo VII y la Sección 
1 del Capítulo VIII del Título I de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto Único Regla-
mentario del Sector Comercio, Indus-
tria y Turismo, Decreto número 1074 de 
2015, y se dictan otras disposiciones.

Reglamentación técnica y metrología 
legal

Ley 1673 de 2013 Por la cual se reglamenta la actividad 
del avaluador y se dictan otras dispo-
siciones.

Entidades Reconocidas de Autorre-
gulación (ERA), avaluadores, y orga-
nismos de certificación de personas 
acreditados

Decreto 556 de 2014 Por el cual se reglamenta la Ley 1673 
de 2013.

Entidades Reconocidas de Autorre-
gulación (ERA), avaluadores, y orga-
nismos de certificación de personas 
acreditados

Resolución 64191 de 2015 Por la cual se deroga el Título IX de la 
Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en materia 
de avaluadores y se incorpora lo es-
tablecido en la Ley 1673 de 2013 y el 
Capítulo 17 del Decreto 1074 de 2015 
y se imparten instrucciones, relativas a 
la actividad del avaluador.

Entidades Reconocidas de Autorregu-
lación (ERA)

Ley 1438 de 2011 Por medio de la cual se reforma el sis-
tema general de seguridad social y se 
dictan otras disposiciones.

Precios máximos de medicamentos y 
libertad vigilada

Resolución 17 de 2012 Por la cual se establece el sistema de 
pago de la Leche Cruda al Proveedor.

Control de precios de leche

Resolución 0162 de 2016 “Por la cual se adopta el Manual para el 
Reporte de información en el mercado 
de insumos agropecuarios”.

Control de precios de agroquímicos

Normas que vigila la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal

Tipo de norma Número/Fecha Título Tema
Circular 06 de 2018 “Por la cual se establece el nuevo ane xo técnico para 

realizar el reporte de información al Sistema de Informa-
ción de Precios de Medicamentos (Sismed) y se dictan 
otr as disposiciones".

Libertad Vigilada

Circular 01 de 2013 "Por la cual se aclara el sentido, interpretación y alcance 
del artículo 2° de la Circular número 01 del 14 de abril 
de 2010 de la Comisión Nacional de Precios de Medica-
mentos y Dispositivos Médicos".

Libertad Vigilada
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Tipo de norma Número/Fecha Título Tema
Circular 02 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones sobre transparencia 

y divulgación pública de información relacionada con 
medicamentos".

Libertad Vigilada

Circular 02 de 2011 "Por la cual se modifica parcialmente la Circular 04 de 
2006, la Circular 002 de 2010, se sustituyen en su tota-
lidad los anexos técnicos de la Circular 01 de 2007 y se 
dictan otras disposiciones". 

Libertad Vigilada

Circular 01 de 2010 "Por la cual se modifica parcialmente la Circular 04 de 
2006 y se dictan otras disposiciones".

Libertad Vigilada

Circular 02 de 2007 "Por la cual se modifica el artículo 24 de la Circular No. 
04 de 2006, modificado por el artículo 4º de la Circular 
01 de 2007 y se dictan otras disposiciones". 

Libertad Vigilada

Circular 01 de 2007 "Por la cual se modifican los artículos 11, 22 y 24, se 
deroga el artículo 23 de la Circular No 04 de 2006 y se 
dictan otras disposiciones".

Libertad Vigilada

Circular 05 de 2006 "Implementación de la decisión de la Comisión Nacional 
de Precios de Medicamentos del pasado 1° de septiem-
bre de 2006". 

Libertad Vigilada

Circular 04 de 2006 Decisiones de la Comisión Nacional de Precios de Me-
dicamentos".

Libertad Vigilada

Circular 09 de 2019 "Por la cual se modifica la Circular 07 de 2018, en el sen-
tido de incorporar unos medicamentos al régimen de 
control directo, fijar su precio máximo de venta e incluir 
un submercado relevante".

Control Directo

Circular 08 de 2018 "Por la cual se modifica parcialmente la Circular 07 
de 2018" .

Control Directo

Circular 07 de 2018 “Por la cual se incorporan unos  medicamentos al régi-
men de control directo con  fundamento en la  metodo-
log ía de la Circular 03 de 2013 de la Comisión Nacional  
de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, se 
fija su precio máximo de venta y se dictan otras dispo-
siciones".

Control Directo

Circular 03 de 2017 y 04 de 
2018

"Por la cual se incorporan unos   medicamentos al régimen 
de control directo con fundamento en la metodología de 
la Circular 03 de 2013 d e la Comisión Nacional de Precios 
de Medicamentos y Dispositivos Médicos, se fija su Pre-
cio Máximo de Venta y se dictan otras disposiciones ", y   
"por la cual se modifica la Circular 03 de 2017".

Control Directo

Circular 01 de 2017 "Por la cual se autoriza el ajuste por la variación del Ín-
dice de Precios al Consumidor (IPC) para los precios de 
los medicamentos regulados en la Circular 01 de 2016, 
de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y 
Dispositivos Médicos y se dictan otras disposiciones".

Control Directo

Circular 04 de 2016  "Por la cual se incorpora un medicamento al control direc-
to de precio con base en la metodología establecida en la 
Circular 03 de 2016 y se fija su precio máximo de venta".

Control Directo

Circular 03 de 2016 “Por la cual se establece una metodología que regule 
precios de medicamentos en situaciones excepcionales 
en las que se haya declarado el interés público".

Control Directo
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Tipo de norma Número/Fecha Título Tema
Circular 01 de 2016 "Por la cual se autoriza el ajuste por la variación del Índi-

ce del Precio al Consumidor (IPC) para los precios regu-
lados de medicamentos en la Resolución 0718 de 2015 
del Ministerio de Salud y Protección Social...".

Control Directo

Resolución 0718 de 2015 "Por la cual se autoriza el ajuste por IPC para los precios 
de los medicamentos regulados en las Circulares 04, 05 
y 07 de 2013 y 01 de 2014...".

Control Directo

Circular 01 de 2014 "Por la cual se incorporan medicamentos al régimen de 
control directo con fundamento en la metodología de la 
Circular 03 de 2013...".

Control Directo

Circular 07 de 2013 "Por la cual se incorporan unos medicamentos al régi-
men de control directo con fundamento en la metodolo-
gía de la Circular 03 de 2013...".

Control Directo

Circular 06 de 2013 "Por la cual se incorpora al régimen de control directo 
al medicamento Kaletra el cual contiene los principios 
activos Lopinavir y Ritonavir". 

Control Directo

Circular 04 y 05 de 2013 "Por la cual se incorporan u nos medicamentos de régi-
men de control directo con fundamento en la metodolo-
gía de la Circular 03 de 2013..." y "por la cual se modifica 
la circular 04 de 2013".

Control Directo

Circular 03 de 2013 " Por la cual se establece la metodología para la apli-
cación del régimen de control directo de precios para 
los medicamentos que se comercialicen en el territorio 
nacional". 

Control Directo

Control de precios de leche cruda
Tipo de norma Número/Fecha Título Tema

Resolución 017 de 2012 “Por la cual se establece el sistema de 
pago de leche cruda al proveedor.

Metodología para el pago de 
leche cruda al proveedor 

Resoluciones 077 y 468 de 2015 “Por la cual se modifica la Resolución 
17 de 2012” y “por la cual se modifica la 
Resolución 17 de 2012, modificada por la 
Resolución 77 de 2015”.

Metodología para el pago de 
leche cruda al proveedor

Agroquímicos
Tipo de norma Número/Fecha Título Tema
Decreto 1988 de 2013 "Por el cual se reglamentó el artículo 61 de la Ley 

81 de 1988 literal a) y el artículo 61 de la Ley 101 
de 1993” modificados por los artículos 2° y 3° del 
Decreto 625 de 2014, "artículos compilados en los 
artículos 2.13.9.2 y 2.13.9.5 del Decreto Único Re-
glamentario 1071 de 2015 del Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural”.

Ámbito de aplicación –obli-
gados–; deber de reportar; 
alcance de la información 
que se reporta

Resolución 0162 de 2016 “Por la cual se adopta el Manual para el Reporte 
de Información en el mercado de insumos agro-
pecuarios”.

Obligación de reportar
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Combustibles líquidos
Tipo de norma Número/Fecha Título Tema

Ley 1480 de 2011 “Estatuto del Consumidor” Información pública de precios

Resolución 181518 de 2009 “Por la cual se establecen unas obligaciones 
al distribuidor minorista de combustibles líqui-
dos derivados del petróleo a través de esta-
ción de servicio automotriz y fluvial”.

Obligaciones del distribuidor 
minorista

Avaluadores
Tipo de norma Número/Fecha Título Tema
Ley 1673 de 2013 Por la cual se reglamenta la actividad 

del avaluador y se dictan otras dispo-
siciones.

Entidades Reconocidas de Autorre-
gulación (ERA), avaluadores, y orga-
nismos de certificación de personas 
acreditados.

Decreto 1074 del 26 de mayo 
de 2015

Por medio del cual se expide el Decre-
to Único Reglamentario del Sector Co-
mercio, Industria y Turismo.

Reglamenta la Ley 1673 de 2013

Decreto 556 de 2014 Por el cual se reglamenta la Ley 1673 
de 2013 (compilado en el decreto 1074 
de 2015 "por medio de la cual se expi-
de el Decreto Único Reglamentario del 
sector comercio, industria y turismo", 
capítulo 17). Nota 1: incorporado en el 
capítulo 17 del decreto 1074 de 2015.

Aplicación total

Resolución 89995 de 2018 Por el cual se establecen los términos, 
condiciones y plazos para realizar un 
traslado entre entidades reconocidas 
de autorregulación.

Condiciones y requisitos exigidos para 
el traslado de un avaluador de una ERA 
a otra.

Resolución 92667 de 2018 Por el cual se adicionan unos numera-
les en el capítulo 3, del título IX de la 
Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

Requisitos para cumplir por parte del 
operador del RAA

Resolución 64191 del 16 de sep-
tiembre de 2015

Por la cual se deroga el contenido 
del título IX de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Co-
mercio, en materia de avaluadores y 
se incorpora lo establecido en la Ley 
1673 de 2013 y el capítulo 17 del De-
creto 1074 de 2015 y se imparten ins-
trucciones relativas a la actividad del 
avaluador.

Requisitos para el reconocimiento de 
autorización de las ERA, así como para 
la implementación y operación del 
RAA.

Resolución 89994 de 2018 Por la cual se establece la cuota de 
mantenimiento del Registro Abierto de 
Avaluadores (RAA).

Establece la cuota anual para el man-
tenimiento del RAA.



A B C  D E  L A  S I C

[ 8 1 ]

Tipo de norma Número/Fecha Título Tema
Sentencia C-385/15 Demanda de inconstitucionalidad con-

tra los artículos 1°, 2°, 5°, 6°, 9°, 10, 11, 
15, 16, 23 párrafo 2, 24 y 25 de la Ley 
1673 de 2013 “por la cual se reglamen-
ta la actividad del avaluador y se dic-
tan otras disposiciones”.

Declara exequibles los artículos 1° Ob-
jeto, 2° Ámbito de aplicación, 5° Re-
gistro Abierto de Avaluadores (RAA), 
6° Inscripción y requisitos, 11 Denuncia 
del ejercicio ilegal de la actividad del 
avaluadores por persona no inscrita, 
15 Deberes del avaluador inscrito en el 
Registro Abierto de Avaluadores (RAA) 
para con sus clientes y el público en 
general, 16 de los deberes del avalua-
dor inscrito en el RAA en los concursos 
y licitaciones, 23 Obligación de auto-
rregulación, parágrafo 2° y 24 La auto-
rregulación en la actividad del avalua-
dor, la Ley 1673 de 2013.

Normas que vigila el Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Reglamentos 
Técnicos

Tipo de norma Número/Fecha Título Tema
Resolución 933 de 2008 Por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre 

etiquetado de calzado y algunos artículos de ma-
rroquinería, y se derogan las Resoluciones 0510 de 
2004 y 1011 de 2005.

Calzado y algunos artícu-
los de marroquinería

Resolución 1950 de 2009 Por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre 
etiquetado de confecciones.

Confecciones

Resolución 686 de 2018 Por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre 
los requisitos que deben cumplir los juguetes y sus 
accesorios, que se fabriquen, importen y comercia-
licen en el territorio nacional.

Juguetes

Resolución 1080 de 2019 Por la cual se expide el Reglamento Técnico de cas-
cos protectores para el uso de motocicletas, cuatri-
motos, motocarros, mototriciclos y similares.

Cascos

Resolución 3753 de 2015 Por la cual se expide el Reglamento Técnico para 
vehículos de servicio público de pasajeros y se dic-
tan otras disposiciones. 

Vehículos de servicio pú-
blico de pasajeros

Resolución 3752 de 2015 Por la cual se adoptan medidas en materia de segu-
ridad activa y pasiva para uso en vehículos automo-
tores, remolques y semirremolques.

Seguridad activa y pasiva

Resolución 1949 de 2009 Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplica-
ble a cinturones de seguridad para uso en vehículos 
automotores que se fabriquen, importen o comer-
cialicen en Colombia.

Cinturones de seguridad

Resolución 322 de 2002 Por la cual se expide el Reglamento Técnico número 
RTC-002MDE para acristalamientos de seguridad 
que se fabriquen o importen o comercialicen para 
uso en vehículos automotores y sus remolques, que 
circulen en Colombia.

Acristalamientos para uso 
en vehículos automotores
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Tipo de norma Número/Fecha Título Tema
Resolución 934 de 2008 Por la cual se expide el Reglamento Técnico para 

acristalamientos de seguridad resistentes a las ba-
las para uso en vehículos automotores y sus remol-
ques, tanto de fabricación nacional como importa-
dos, para su comercialización en Colombia.

Acristalamientos resis-
tentes a balas

Resolución 4983 de 2011 Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplica-
ble a sistemas de frenos o sus componentes para 
uso en vehículos automotores o en sus remolques, 
que se importen o se fabriquen nacionalmente para 
su uso o comercialización en Colombia.

Frenos

Resolución 481 de 2009 Por la cual se expide el Reglamento Técnico para 
llantas neumáticas que se fabriquen, importen o se 
reencauchen y se comercialicen para uso en vehí-
culos automotores y sus remolques.

Llantas neumáticas

Resolución 942 de 2018 Por la cual se expide el Reglamento Técnico para 
ollas de presión de uso doméstico que se importen 
o produzcan nacionalmente para su comercializa-
ción en Colombia.

Ollas de presión

Resolución 1154 de 2016 Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplica-
ble a la etiqueta de pinturas base agua tipo emul-
sión de uso arquitectónico, para interiores o exte-
riores, que se fabriquen, importen o comercialicen 
en Colombia

Pinturas

Resolución 1893 de 2019 Por la cual se expide el Reglamento Técnico de 
emergencia para los utensilios de vidrio, cerámica 
y vitrocerámica, las vajillas de vidrio, cerámica y vi-
trocerámica en contacto con alimentos, y los uten-
silios de cerámica empleados en la cocción de los 
alimentos, que se fabriquen, importen y comerciali-
cen en el territorio nacional.

Vajillas

Resolución 172 de 2012 Por la cual se expide el Reglamento Técnico apli-
cable a pilas de zinc-carbón y alcalinas que se im-
porten o fabriquen para su comercialización en Co-
lombia.

Pilas

Resolución 277 de 2015 Por la cual se expide el Reglamento Técnico apli-
cable a alambre de acero liso, grafilado y mallas 
electrosoldadas para refuerzo de concreto que se 
fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

Alambre y mallas electro-
soldadas

Resolución 41012 de 2015 Por la cual se expide el Reglamento Técnico de 
etiquetado (RETIQ), con fines de uso racional de 
energía aplicable a algunos equipos de uso final de 
energía eléctrica y gas combustible, para su comer-
cialización y uso en Colombia.

RETIQ

Resolución 2876 de 2013 Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplica-
ble a la información del estampe original, etiqueta-
do y aspecto físico de cilindros sin costuras de alta 
presión para gases industriales y medicinales, que 
se importan o se fabriquen nacionalmente para su 
comercialización y uso en Colombia.

Estampe y etiquetado de 
cilindros

Resolución 90708 Por la cual se expide el Reglamento Técnico de ins-
talaciones eléctricas (RETIE).

RETIE
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Resolución 224 de 2007 Por la cual se expide el Reglamento Técnico requisi-

tos mínimos que deben cumplir los empaques de los 
productos agrícolas para consumo humano.

Empaques agrícolas

Resolución 90980 de 2013 Por el cual se modifica el Reglamento Técnico de 
iluminación y alumbrado público (Retilap), se esta-
blecen los requisitos de eficacia mínima y vida útil 
de las fuentes lumínicas y se dictan otras disposi-
ciones.

Retilap

Resolución 1856 de 2017 Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas 
de baja aleación para refuerzo de concreto en cons-
trucciones sismorresistentes que se fabriquen, im-
porten o comercialicen en Colombia.

Barras corrugadas

Resolución 538 de 2013 Por la cual se expide el Reglamento Técnico de cin-
tas retrorreflectivas para uso en vehículos automo-
tores y sus remolques que se fabriquen, importen o 
comercialicen en Colombia.

Cintas retrorreflectivas

Resolución 497 de 2013 Por la cual se expide el Reglamento Técnico para 
etiquetado de productos en circunstancias especia-
les señaladas en el artículo 15 de la Ley 1480 del 12 
de octubre de 2011.

Productos en circunstan-
cias especiales

Resolución 680 de 2015 Por la cual se expide el Reglamento Técnico para 
algunos gasodomésticos que se fabriquen nacio-
nalmente o importen para ser comercializados en 
Colombia.

Gasodomésticos

Resolución 40245 de 2016 Por la cual se expide el Reglamento Técnico para 
cilindros y tanques estacionarios utilizados en la 
prestación del servicio público domiciliario de Gas 
Licuado del Petróleo (GLP) y sus procesos de man-
tenimiento. Resolución No. 40245 del 7 de marzo de 
2016 del Ministerio de Minas y Energía.

Cilindros y tanques esta-
cionarios

Resolución 41385 de 2017 Por medio de la cual se expide el Reglamento Téc-
nico de instalaciones internas de gas combustible

Instalaciones de gas 
combustible

Resolución 957 de 2012 Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplica-
ble a talleres, equipos y procesos de conversión a 
gas natural comprimido para uso vehicular.

Talleres de conversión a 
GNCV

Resolución 40278 de 2017 Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplica-
ble a las estaciones de servicio que suministran gas 
natural comprimido para uso vehicular

Estaciones de Servicio de 
GNCV

Normas que vigila el Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal
Tipo de norma Número/Fecha Título Tema

Resolución 16379 de 2003 Por la cual se reglamenta el control del contenido de 
productos preempacados.

Contenido en Produc-
tos Preempacados

Resolución 64190 de 2015 Por la cual se reglamenta el control metrológico a ins-
trumentos de medición.

Enfoque de control me-
trológico en Colombia

Resolución 89650 de 2015 Por la cual se modifica el numeral 3.4.1 del Capítulo 
Tercero en el Título VI de la Circular Única.

Enfoque de control me-
trológico en Colombia
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Tipo de norma Número/Fecha Título Tema
Resolución 77506 de 2016 Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto en el Título VI 

de la Circular Única y se reglamenta el control metro-
lógico aplicable a instrumentos de pesaje de funciona-
miento no automático

Balanzas

Resolución 67759 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 77506 del 10 de 
noviembre de 2016.

Balanzas

Resolución 77507 de 2015 Por la cual se adiciona el Capítulo Séptimo en el Tí-
tulo VI de la Circular Única y se reglamenta el control 
metrológico aplicable a surtidores, dispensadores y/o 
medidores de combustibles líquidos.

Surtidores

Resolución 67759 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 77506 del 10 de 
noviembre de 2016.

Surtidores

Resolución 88918 de 2017 Por la cual se reglamenta el control metrológico aplica-
ble a taxímetros electrónicos.

Taxímetros

Resolución 88919 de 2017 Por la cual se reglamenta el control metrológico apli-
cable a alcoholímetros, etilómetro o alcohosensores 
evidenciales.

Alcoholímetros

Resolución 64189 de 2015 Por la cual se establecen los requisitos de elegibilidad 
y obligaciones de los Organismos Autorizados de Veri-
ficación Metrológica.

Organismos Autoriza-
dos de Verificación Me-
trológica (OAVM) 

Resolución 37514 de 2016 Por la cual se designan Organismos Autorizados de 
Verificación Metrológica (OAVM) de balanzas utilizadas 
en transacciones comerciales, medidores de combus-
tibles líquidos y básculas camioneras.

Organismos Autoriza-
dos de Verificación Me-
trológica (OAVM)

Resolución 44157 de 2016 Aclaratorio: CVM surtidores Surtidores

Resolución 59577 de 2016 Por la cual se modifica el artículo tercero de la Resolu-
ción 37514 del 15 de junio de 2016.

Organismos Autoriza-
dos de Verificación Me-
trológica (OAVM)

- - Convocatoria pública para la designación de Organis-
mos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM)

Organismos Autoriza-
dos de Verificación Me-
trológica (OAVM)

Normas que vigila el Grupo de Trabajo de Investigaciones Administrativas y Apoyo 
Jurídico

Tipo de 
norma

Numero/
Fecha Título Artículos Aplicación Específica

Ley 1480 de 2011 Por medio de la cual se expide el 
Estatuto del Consumidor y se dic-
tan otras disposiciones

Capítulo IV del Título VIII 
y Capítulos I y II del Títu-
lo IX

Otras actuaciones administra-
tivas - facultades administrati-
vas de la Superintendencia de 
Industria y Comercio; aspectos 
relacionados con el subsistema 
nacional de calidad - metrolo-
gía - reglamentos técnicos y 
evaluación de la conformidad.

Ley 1754 de 2015 Por medio de la cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición 
y se sustituye un título del Código 
de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo

Aplicación total Aplicación total
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Tipo de 
norma

Numero/
Fecha Título Artículos Aplicación Específica

Decreto 4886 de 2011 Por medio del cual se modifica la es-
tructura de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, se determinan 
las funciones de sus dependencias 
y se dictan otras disposiciones.

Artículo 15 Funciones de la Dirección de 
Investigaciones para el Control 
y Verificación de Reglamentos 
Técnicos y Metrología Legal.

Decreto 1595 de 2015 Por el cual se dictan normas rela-
tivas al Subsistema Nacional de la 
Calidad y se modifica el Capítulo VII 
y la Sección 1 del Capítulo VIII del 
Título I de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turis-
mo, Decreto número 1074 de 2015, y 
se dictan otras disposiciones.

Aplicación total

Aplicación total Reglamentación técnica y me-
trología legal

Normas que vigila la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
Tipo de norma Número/Fecha Título Tema 
Ley 256 de 1996 Por la cual se dictan normas 

sobre competencia desleal.
La norma regula el régimen de competencia desleal 
en Colombia.
Dicha regulación comprende principalmente el ob-
jeto de protección de la ley, los ámbitos de aplica-
ción, la tipificación de los actos de competencia 
desleal, acciones que se pueden ejercer y disposi-
ciones procesales especiales. 

Decisión Andina 486 de 2000 Régimen común sobre pro-
piedad industrial.

Esta Decisión regula todo lo referente al régimen 
común sobre propiedad industrial en la Comunidad 
Andina (CAN).
La regulación comprende principalmente los tipos 
de bienes intangibles protegidos mediante la pro-
piedad industrial, titularidad, derechos conferidos, 
extinción del derecho, registro, régimen de transfe-
rencias, acciones que se pueden ejercer y algunas 
disposiciones procesales especiales. 

Ley 1480 de 2011 Por medio de la cual se ex-
pide el Estatuto del Consu-
midor y se dictan otras dis-
posiciones.

Las normas de esta ley regulan los derechos y las 
obligaciones surgidas entre los productores, pro-
veedores y consumidores y la responsabilidad de 
los productores y proveedores tanto sustancial 
como procesalmente.

Decreto 410 de 1971 Por el cual se expide el Có-
digo de Comercio.

Este Código regula de manera general la actividad 
de los comerciantes y los asuntos mercantiles. 

Ley 1564 de 2012 Por medio de la cual se ex-
pide el Código General del 
Proceso y se dictan otras 
disposiciones.

Este Código regula la actividad procesal en los 
asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. 
Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier 
jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de 
particulares y autoridades administrativas, cuando 
ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no es-
tén regulados expresamente en otras leyes.
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Tipo de norma Número/Fecha Título Tema 
Ley 1648 de 2013 Por medio de la cual se es-

tablecen medidas de ob-
servancia a los derechos de 
propiedad industrial.

Entre otros asuntos, esta norma establece que la 
indemnización que se cause como consecuencia de 
la infracción marcaria, podrá sujetarse al sistema de 
indemnizaciones preestablecidas o a las reglas ge-
nerales sobre prueba de la indemnización de perjui-
cios, a elección del titular del derecho infringido. El 
Gobierno nacional reglamentará la materia.

Decreto 1074 de 2015 Por medio del cual se expi-
de el Decreto Único Regla-
mentario del Sector Comer-
cio, Industria y Turismo.

Mediante este Decreto se reglamentan, entre otros 
temas, el sistema de indemnizaciones preestableci-
das en procesos civiles de infracción marcaria. 
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