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EDITORIAL

Editorial

U
na de las mejores noticias que puede recibir el consumidor colombiano es la 
creación de la Red Nacional de Producto Seguro. Tal vez el significado del tér-
mino “producto seguro” le resulte confuso, lo que dificulta dimensionar el valor 
de la creación de una Red de estas características.

En este sentido, resulta muy fácil confundir los conceptos de “producto 
inseguro” y “producto peligroso”. Tal vez usted crea que un producto inseguro es cualquier 
producto que precisamente se considera peligroso porque su uso supone un alto riesgo 
contra la integridad o la vida; por ejemplo, la pólvora, algún tipo de ácido, un bisturí.

Sin embargo, esos productos que son en realidad peligrosos no son necesariamente 
inseguros si los usamos siguiendo las indicaciones con las que se comercializan. Es así 
como, aunque sea difícil de creer, muchas veces resultan más inseguros algunos produc-
tos que, suponemos, al usarlos no corremos riesgo alguno; por ejemplo, un juguete, una 
pila, un disfraz.

Ya que la prueba máxima de la seguridad de un producto se da precisamente cuando 
miles de personas lo usan, es entonces cuando se identifican las fallas. Pero de nada sirve 
que las duras experiencias de consumidores afectados por productos inseguros identifi-
quen los riesgos a los que nos vemos expuestos, si no documentamos esos casos y no 
usamos esa información para tomar las medidas necesarias.

Ese es el valor de la Red Nacional de Producto Seguro: coordinar la comunicación en-
tre consumidores, autoridades, hospitales, centros de salud, industria y comercio, lo cual 
permitirá la fácil identificación de los accidentes de consumo que ocurran en el país, con el 
fin de generar respuestas oportunas.

El reto que asume la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la coordinación 
de la Red es también un reto para el consumidor colombiano al que invito a unirse a esta 
causa poniendo al tanto a las autoridades sobre los accidentes de consumo que conozca.

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

Superintendente Robledo lanza 
Red Nacional de Consumo Seguro
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La protección de datos 
personales involucra el 
derecho a tener el control 
sobre el destino y uso 
que terceras personas 
le dan a nuestra 
información personal.
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U
n consumidor bien informado es un consumidor responsa-
ble. Esto aplica no solamente para temas relacionados con 
la calidad, la idoneidad y la garantía de los productos o la 
información que productores y proveedores deben suminis-
trarle al público cuando ofrecen bienes o servicios, como en 

el caso de las promociones. Un consumidor también debe conocer cuá-
les son los derechos que tiene como titular de su información personal 
y cómo debe actuar para protegerlos en el entorno del comercio elec-
trónico. De esta manera, podrá tomar la decisión que más le convenga, 
de acuerdo con la necesidad que pretenda satisfacer.

La protección de datos personales involucra el derecho a tener el 
control sobre el destino y uso que terceras personas le dan a nuestra 
información personal y para ello, en un entorno digital, es importante 
tener en cuenta los siguientes consejos:

• Solamente entregue la información necesaria
La recolección de datos personales debe tener una finalidad específica 

que, para el caso de las ventas en línea, es permitir concretar la transacción 
y cumplir las obligaciones de las partes: consumidor-productor o provee-
dor de bienes o servicios. Confirme entonces que la información personal 
que debe suministrar sea solamente la necesaria para realizar la compra. 
Si considera que los datos que le piden son excesivos o innecesarios, no los 
suministre.

PROTECCIÓN 
de datos personales 
en comercio electrónico

Por: Germán Enrique Bacca Medina
Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales

Shutterstock.com
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• Lea las políticas de tratamiento 
de datos personales

Aunque crea que no tiene tiempo para 
ello, tómese unos minutos para buscar y 
leer en el sitio web las políticas de trata-
miento de datos personales adoptadas.

Tenga en cuenta que, en algunos ca-
sos, el vendedor ha establecido en su polí-
tica que compartirá los datos recolectados 
con terceros, como puede ser con “sus 
aliados comerciales”. Si usted no está de 
acuerdo con esto, simplemente no lo au-
torice y busque otras opciones en la red.

Cerciórese de que en las políticas se 
identifique claramente quién es el respon-
sable del tratamiento de sus datos perso-
nales, cuál es la finalidad de la recolección 
de los mismos, qué uso se les dará y cómo 
y ante quién podrá usted presentar peti-
ciones o reclamos relacionados con el em-
pleo que le den a su información personal.

• Verifique la seguridad  
del sitio web

Al ingres|ar a una página para comprar 
en línea verifique que esté en una página 
segura y no en un sitio falso, construido 
para engañar.

Recuerde que el “fishing” o “phishing” 
es la técnica más utilizada por los delin-

cuentes informáticos para realizar una 
estafa virtual. Esta modalidad consiste en 
montar un sitio web idéntico al sitio legal, 
con logos e imágenes corporativas como 
colores, modelos gráficos y fuentes 
iguales al original. El usuario, de forma 
distraída, bien sea por medio de un 
link que recibe por diferentes me-
dios como páginas promocionales 
y correos electrónicos, entre otros, 
ingresa a esta página adulterada 
y cuando digita todos sus datos 
personales y las claves de cuentas 
o tarje tas débito o crédito, lo está 
haciendo en la página creada por el 
estafador.

Por ello, le recomendamos que 
nunca ingrese a páginas median-
te enlaces desconocidos. Lo más 
seguro es escribir directamente la 
dirección sobre la barra de URL del na-
vegador.

Cuando se trata de una página segura, 
lo más probable es que empiece por las 
letras https, ya que es el protocolo para 
transferencia de hipertexto seguro. La le-
tra “s” significa que esa entidad ha pagado 
un servicio seguro.

Otras páginas tienen un candado cerra-
do al final de la dirección URL o están colo-
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readas de verde. Todos estos signos pueden 
aparecer individualmente o combinados, 
dependiendo de la efectividad del protocolo 
utilizado (verisign o truste), que garantizan el 
buen uso y la seguridad de los datos.

Es muy importante que usted como 
consumidor tenga todas las garantías 
para confiar en que sus datos personales 
se entregan en un sitio web seguro, a un 
vendedor que se identifique claramente y 
le garantice la protección de los mismos.

Si tiene dudas, busque blogs o foros 
donde haya opiniones sobre el sitio, el pro-
ducto, el vendedor, la página, etc. Sobre todo, 
fíjese en la repu tación del vendedor y revise 
la calificación que le dieron otros comprado-
res y cómo fue su experiencia de compra.

• Revise los permisos de una apli-
cación antes de instalarla

Cuando se realiza una compra des-
de una aplicación móvil, los datos de su 
tarje ta de crédito quedan almacenados 
allí posteriormente y, dependiendo de los 
permisos que usted autorice en ella o en 
otra aplicación previamente instalada, se 
podrán realizar cargos a dicha tarje ta de 
forma automática. Por esta razón, tenga 
cuidado con lo que instala, los permisos 
que otorga sobre las aplicaciones —sobre 
todo juegos gratuitos—, y a quién le pres-
ta su dispositivo móvil. Es posible que los 
niños no comprendan los mensajes que 
aparecen confirmando una compra o que 
acepten cargos de manera “autorizada”, 
sin darse cuenta.

• Usted tiene derecho a no recibir 
publicidad no consentida

El correo electrónico se ha converti-
do en uno de los principales mecanismos 
de comunicación en línea, no solo entre 
particu lares sino también en el ámbito 
empresarial o gubernamental. De hecho, 
es el medio utilizado por algunos consula-
dos para notificar a una persona sobre la 
decisión de una visa.

Sin embargo, también ha permiti-
do que los consumidores sean obje to del 
envío masivo de publicidad comercial no 
consentida (práctica conocida como spam), 
especialmente, por su bajo costo, efectivi-
dad, inmediatez y medición de resultados.

La remisión masiva de publicidad a tra-
vés de las direcciones de correo electróni-
co, además de suponer una molestia para 
el usuario, genera que el cibernauta pierda 
el control de sus datos personales, pues la 

persona recibe comunicaciones comercia-
les de empresas con las cuales no ha te-
nido ningún tipo de relación contractual y 
a las cuales no les ha autorizado este tipo 
de acciones.

Las personas desconocen que, en cier-
tas ocasiones, están suministrando sus 
datos personales al acceder a algún ser-
vicio en línea, por ejemplo, sitios web que 
ofrecen descargas gratuitas de pelícu las 
o música. Sin embargo, no advierten que 
lo que buscan esas empresas virtuales es 
hacer un uso del correo electrónico para 
ofertar, comercializar, fidelizar al cliente o 
tratar de despertar el interés respecto de 
un producto o servicio (fenómeno llamado 
email marketing o e-mailing ).

Bajo este contexto y sin perjuicio de 
otro tipo de acciones a las que se pudie-
ra dar lugar por el envío de información a 
través de medios electrónicos, como sería 
la publicidad engañosa, por ejemplo, la Ley 
1581 de 2012 prohíbe el tratamiento de 
los datos de carácter personal sin contar 
con el consentimiento previo, expreso e in-
formado del interesado y, en consecuencia, 
su incumplimiento puede ser sancionado 
por la Superintendencia de Industria y Co-
mercio. Tal consentimiento es un requisito 
que no pueden obviar las empresas para la 
remisión de publicidad comercial a través 
de las cuentas de correo electrónico.

Un consumidor 
debe conocer cuáles 

son los derechos 
que tiene como titular 

de su información 
personal y cómo 

debe actuar 
para protegerlos 
en el entorno del 

comercio electrónico.

Es importante que usted sepa que, 
como dueño de sus datos personales, 
puede solicitar la exclusión de su dirección 
de correo electrónico de cualquier base 
de datos, siempre y cuando no exista una 
obligación de ley o un contrato que le im-
pida hacerlo.

Shutterstock.com
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Por María Carolina Corcione Morales
Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor

E
s muy práctico realizar las compras desde la comodidad del hogar, a un simple clic de distancia. Clic, clic, clic, y hemos comprado 
zapatos, vestidos, electrodomésticos, viajes y hasta la cena. Sin embargo, por esa practicidad y rapidez que brindan las compras 
en línea, muchas veces no prestamos atención a los detalles y etapas de la transacción y terminamos engañados o pagando 
por productos que no teníamos la intención de comprar.

Un buen “e-consumidor” —consumidor de comercio electrónico— debe tener en cuenta los siguientes aspectos al mo-
mento de realizar sus compras:

No basta UN CLIC

Verifique que en la página web don-
de está realizando la transacción se 
identifique en todo momento quién 
es el empresario (su nombre o razón 

social), su número de identificación tributaria, 
su dirección de notificación, su teléfono y su 
correo electrónico. Si se trata de páginas que 
ofrecen servicios turísticos, no olvide verificar 
el Registro Nacional de Turismo.

1

2 Frente a los productos que pre-
tende comprar, independien-
temente de si vienen acompa-
ñados de imágenes, revise que 

haya información sobre sus caracterís-
ticas y propiedades como tamaño, peso, 

medidas, cantidad, material con el que está 
fabricado, componentes, usos, forma de 
empleo, naturaleza, origen, modo de fabri-
cación, calidad, idoneidad, o cualquier otro 
factor pertinente, de tal forma que pueda 
hacerse una representación lo más aproxi-
mada a la realidad.

Si se incluyen imágenes 
del producto o gráficos del 
mismo, revise que se le 
indique la escala en la que 

están elaborados.

3
Deben informarle cuáles 
son los medios de pago vá-
lidos para comprar los pro-
ductos en línea.

4
Deben informarle el tiempo 
de entrega del bien o de la 
prestación del servicio. En 
todo caso, el proveedor 

debe entregar el pedido o prestar el 
servicio, a más tardar, en un plazo de 
treinta (30) días calendario a partir del 
día siguiente a aquel en que se haya 
hecho el pedido.

5

Shutterstock.com
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Deben informarle que usted tiene dere-
cho al retracto y a la reversión del pago, 
así como el procedimiento para ejercerlo.6

7 Deben informarle el precio total del 
producto desde el inicio de la transac-
ción. El precio total incluye todos los 

impuestos, costos y gastos que usted debe pa-
gar para adquirir el producto. Si los gastos de en-
vío se le cobran por separado, deben informarle 
sobre este hecho claramente.

Revise las condiciones y 
términos generales del 
contrato. Estas deben 

ser de fácil acceso. Aunque 
a veces toma tiempo, revi-
se a qué se está obligando.

8

Una vez finalice la transacción, el 
proveedor o expendedor deberá 
remitir, a más tardar el día calen-
dario siguiente de efectuado el pe-

dido, un acuse de recibo del mismo, con informa-
ción precisa del tiempo de entrega, precio exacto, 
que incluya los impuestos y gastos de envío, y la forma 
en que se realizó el pago.

11

Verifique que en la página web don-
de realiza sus compras exista un 
mecanismo para radicar sus peticio-

nes, quejas y reclamaciones y que haya un meca-
nismo para su posterior seguimiento.

12
 Verifique que en la página web 
donde realiza sus compras exis-
ta un víncu lo que lo conduzca 

inmediatamente a la página de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio.

13

Antes de fina-
lizar la tran-
sacción revise 

el resumen de la compra 
que le presenta el pro-
veedor. En este resumen 
se encuentra la relación del pedido 
de productos, el precio individual de cada uno de ellos, 
el precio total de los productos y de ser aplicable, los 
costos y gastos adicionales de envío. Este resumen 
le da el derecho a cancelar o modificar la transacción 
antes de concluirla.

9

Su consentimiento para finalizar 
la transacción debe ser expreso. 
Está prohibida cualquier dispo-

sición contractual que presuma que usted quiso 
adquirir un bien o un servicio.

10

Si usted identifica alguna irregularidad en la página web donde está efec-
tuando la transacción, absténgase de concluirla. Puede tratarse de provee-
dores inescrupu losos que quieren aprovecharse de su intención de compra y 
hasta de su información financiera.

Shutterstock.com
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P 
ara muchos de nosotros no hay nada más conveniente que hacer las compras 
por Internet ya que nos evitamos tumultos, largas filas, tráfico pesado, costos 
de parqueadero y demás situaciones incómodas que debemos soportar cuando 
nos desplazamos a los almacenes, sobre todo en días de promociones tan co-
nocidos como el “Viernes negro” (Black friday ) y el Cyberlunes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta los pros y los contras de esta modalidad de 
compra. Es importante estar alerta cuando realicemos este tipo de transacciones comer-
ciales denominadas “no tradicionales”, pues podríamos caer en trampas desagradables.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le recomienda a usted como consu-
midor en línea, que se fije bien en las páginas a las que ingresa para comprar; estas deben 

ESPACIOS VIRTUALES
que activan 
las ventas en línea
Por: Andrea Mancera Rojas
OSCAE-SIC

Victoria Eugenia Virviescas Calvete, Directora Ejecutiva 
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

La Brújula
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tener datos de contacto y especificar cla-
ramente cuál es el operador en Colombia, 
para hacer cualquier reclamo o exigencia 
de garantía cuando lo requiera.

Los consumidores colombianos están 
innovando en cuanto a la acción de compra 
se refiere, razón por la cual proveedores y 
expendedores actualmente utilizan herra-
mientas especiales para acercar a los po-
sibles compradores a sus tiendas favoritas 
mediante Internet.

Consumo Inteligente habló con la direc-
tora ejecutiva de la Cámara Colombiana de 
Comercio Electrónico (CCCE), Victoria Eu-
genia Virviescas Calvete, quien nos contó 
sobre los distintos aspectos del comercio 
electrónico en Colombia.

Victoria Virviescas es ingeniera civil, 
especialista en Gerencia de Proyectos de 
lngeniería y Regulación de Comunicacio-
nes, con énfasis en Finanzas. Cuenta con 
una amplia experiencia en Administración 
Pública y Privada en el sector de los ser-
vicios públicos, las telecomunicaciones y 
la infraestructura. Ocupa el cargo actual 
desde abril de 2011 y preside la Comisión 
de las TIC en la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros.

Consumo Inteligente: ¿En qué con-
siste el “Viernes negro” o Black friday?

Victoria Virviescas: Esta práctica na-
ció en Estados Unidos para estimu lar las 
ventas y se realiza el viernes siguiente al 
Día de Acción de Gracias que se celebra 
el último jueves del mes de noviembre de 
cada año. Inició con ventas presenciales 
en los outlets, pero hoy tiene un gran com-

ponente de ventas por canales digitales. 
Se ha adoptado en muchos países, entre 
ellos, Colombia.

 CI: ¿De qué se trata la figura del 
Cyberlunes?

VV: La Cámara Colombiana de Comer-
cio Electrónico (CCCE) registró las marcas 
Cyberlunes (vigente hasta 2025) y Cyber-
lunes.com.co (vigente hasta 2023) en Co-
lombia, con el fin de concentrar en un sitio 
web las ofertas y las marcas de los esta-

blecimientos de comercio que anuncian 
en esta plataforma, para atraer tráfico por 
medio de diferentes estrategias de mar-
keting, y luego redireccionarlo a dichos co-
mercios. Esta actividad la llevamos a cabo 
dos veces al año.

CI: ¿Cuándo y por qué se creó esta fi-
gura? ¿Existen otros ejercicios simi lares?

VV: La CCCE crea estos espacios vir-
tuales, como Cyberlunes, con el fin de ac- 
tivar las ventas en línea, consciente de que 
en el país aún es incipiente el comercio 
electrónico. Este año creamos también un 
espacio llamado HotSale.

CI: ¿Quién lidera esta iniciativa en Co-
lombia?

VV: Cyberlunes es liderado por la CCCE; 
tendremos la versión número 7 a final del 
año 2015. Cabe adicionar que HotSale es 
otra iniciativa simi lar. Esta versión se de-
sarrolló el 8 y 9 de septiembre pasados, 
con aproximadamente 40 marcas de tien-
das virtuales.

CI: ¿Los colombianos sí compran por 
Internet?

 VV: ¡Claro que sí! Se ha dejado un poco 
la timidez y obviamente también sucede 
porque hay más oferta y cultura de acceso 
a los canales digitales. En los informes de 
comportamiento de las siete versiones 
de Cyberlunes se observa la evolución de 

Shutterstock.com
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las visitas. En 2012 se registraron más de 133.000 visitas, 
frente a más de 933.000 en junio de 2015.

CI: ¿Existen cifras del porcentaje de compradores por esta 
vía no tradicional?

 VV: En 2013 hicimos la medición de transacciones NO 
presenciales, gracias a un contrato adjudicado a la firma 
PWHc, que registró transacciones por una cifra superior a los 
ocho (8) mil millones de dólares americanos (2,19% del PIB). 
En la medición de Cyberlunes 6, jornada realizada los días 1 
y 2 de junio de 2015, la pasarela de pago PAYULATAM arro-
jó una cifra de ochenta (80) mil millones de COP (pesos co-
lombianos) frente al Cyberlunes 4, jornada realizada el 19 de 
mayo de 2014, que registró un monto de treintaiocho (38) mil 
millones de COP (pesos colombianos).

CI: ¿Qué garantía tienen los colombianos cuando com-
pran por Internet en estas jornadas?

 VV: Cyberlunes y HotSale, organizados por la CCCE, le dan 
garantía al consumidor de que los anunciantes son comercios 
reales y establecidos en Col ombia. Además, la CCCE exhorta 
permanentemente a los comerciantes participantes a cumplir 
a cabalidad con el Estatuto del Consumidor. De hecho, tanto 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (Mintic) como la Superintendencia de Industria y Co-
mercio están invitados a dictar talleres que organizamos con 
ese propósito.

CI: ¿A qué riesgos se pueden enfrentar los compradores 
en estas fechas como el “Viernes negro” y el Cyberlunes?

 VV: El “Viernes negro” es abierto y cualquier comercio 
puede asociar su marca a él, tanto en campañas virtuales 
como presenciales. Cyberlunes y HotSale son organizados por 
la CCCE y con ellos se minimiza el riesgo de que, por ejemplo, 
quien esté vendiendo corresponda a un portal “fantasma” que 

Shutterstock.com
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Cyberlunes y HotSale 
son organizados por 
la CCCE y con ellos 

se minimiza el riesgo 
de que, por ejemplo, 

quien esté vendiendo 
corresponda a un 

portal “fantasma” que 
jamás va a responder 

por su actividad.

jamás va a responder por su actividad. No 
quiere decir que no existan riesgos para los 
consumidores en comportamientos indi-
viduales de los anunciantes, pero lo que 
sí se garantiza es que quienes anuncian 
son comerciantes y proveedores reales y 
que de cualquier forma deben responder. 
La CCCE no regula, no vigila y no contro-
la la actividad comercial e industrial, pero 
sí vela porque cada vez los estándares y 
las prácticas frente a los consumidores 
sean las mejores en el marco del estricto 
cumplimiento de la ley colombiana vigen-
te, como el Estatuto del Consumidor y la 
Ley de Protección de Datos Personales, 
entre otras.

CI: ¿Qué tipo de bienes se pueden ad-
quirir?

VV: Realmente es una feria o bazar 
virtual. Hay todo tipo de bienes o servi-
cios relacionados con turismo, tecnología 
y electrodomésticos, moda y accesorios, 
belleza, juegos, seguros y decoración, en-
tre otros. 

CI: Si existen fallas o incumplimientos 
en estas transacciones comerciales, ¿dón-
de se pueden presentar las quejas?

 VV: En primera instancia las quejas 
deben dirigirse a la tienda correspondiente 
ya que pueden detectarse fallas que mu-
chas veces no son responsabilidad solo 
del establecimiento de comercio, sino de 
algún actor de la cadena de valor como el 
pago o la entrega y, por ende, el estableci-
miento debe sincronizar la solución de la 
queja con dichos actores.

De hecho, cuando el consumidor pre-
senta una queja, la CCCE envía la incon-
formidad a la tienda y les recuerda a los 
consumidores que no somos nosotros 
quienes vigilamos ni controlamos y 
que la SIC es el ente estatal 
con dicha competencia. 

CI: ¿Qué requisitos 
deben cumplirse para 
presentar una queja?

VV: El consumidor 
debe, en primer término, 
tener acceso directo al es-
tablecimiento de comercio 
para exponer su queja y 
debe regirse por lo contem-
plado en el Estatuto del Con-
sumidor.

CI: ¿Hay posibilidades de 
que se devuelva el dinero?

VV: Recordemos que ac-
tualmente se está reglamen-

tando un proyecto de Decreto, por parte 
de la Dirección de Regulación de Mintic, 
sobre “reversión de pagos en la Ley 1480 
de 2011 o Estatuto del Consumidor”. Se-
gún la ley, dicha reglamentación para co-
mercio electrónico contempla la reversión 
para pagos con tarje ta.

CI: ¿Aplica el derecho al retracto en es-
tos días especiales?

VV: Eventos como Cyberlunes y Hot-
Sale son espacios para activación de ven-
tas y para entregar al consumidor opor-
tunidades interesantes para comprar, 
obviamente sin apartarnos de las exigen-
cias de ley, como la reversión de pago y el 
derecho al retracto. 

CI: ¿Cuáles son las recomendaciones 
de la Cámara para realizar compras elec-
trónicas en estos días de manera efectiva?

 VV: Antes de comprar hay que investi-
gar y comparar, y basarse en comentarios 
de otros consumidores. Asimismo, cercio-
rarse del valor final, incluyendo impuestos, 
del tiempo de entrega y de si esta tiene 
un valor adicional en caso de adquirir un 
producto. De este modo el consumidor 
se asegura de seleccionar el bien o servi-
cio que corresponda a su conveniencia en 
todos los sentidos. 
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Por: Ceira Morales Quiceno
Coordinadora de Atención al Ciudadano
OSCAE-SIC

Una estrategia 
GLOBAL 
con aplicación 

LOCAL
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D
esde hace varios años, las enti-
dades estatales de Chile y Mé-
xico, encargadas de la defensa 
de los derechos del consumidor, 
han implementado interesantes 

mecanismos de mediación que les permi-
ten a aquellos ciudadanos insatisfechos 
con el resultado de una acción de consu-
mo, llegar a acuerdos con los proveedores 
de bienes y servicios para lograr los bene-
ficios esperados.

Estos casos de éxito motivaron la 
conformación de una comisión de la Su-
perintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) —integrada por el Superintendente 
Pablo Felipe Robledo Del Castillo; la jefe 
de la Oficina de Servicios al Consumidor 
y de Apoyo Empresarial, Ana María Uribe 
Navarro; el Superintendente Delegado 
para Asuntos Jurisdicciones, Felipe Gar-
cía Pineda; y el Superintendente Dele-
gado para la Protección al Consumidor, 

Jorge Sánchez Medina— encaminada 
a ajustar a la realidad colombiana los 
procedimientos utilizados por entidades 
como el Servicio Nacional del Consumi-
dor (Sernac) de Chile y la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) de Mé-
xico, e iniciar, con base en la casuística 
aportada por estos países, un proceso 
de conformación de una herramienta de 
mediación simi lar basada en el ordena-
miento jurídico nacional y los objetivos 
misionales de la SIC.

¿Qué es SICFacilita?
Es una herramienta virtual de resolu-

ción de conflictos, donde la SIC actúa como 
facilitadora entre consumidores y provee-
dores, quienes voluntariamente pueden 
gestionar acuerdos amigables en dichas 
situaciones.

Hay que tener en cuenta que en Co-
lombia un proceso jurisdiccional puede 

SICFacilita es una 
herramienta virtual 
de resolución 
de conflictos, donde 
la SIC actúa como 
facilitadora entre 
consumidores y 
proveedores, quienes 
voluntariamente 
pueden gestionar 
acuerdos amigables 
en dichas situaciones.
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tomar varios meses y que, adicionalmen-
te, en algunos casos, los involucrados 
deben acudir a abogados para solucio-
nar sus desavenencias. SICFacilita es un 
mecanismo alternativo de solución que 
funciona como una potente herramienta 
de base tecnológica al servicio de con-
sumidores y proveedores. Es un espacio 
virtual en tiempo real, útil para facilitar 
la resolución de conflictos y evitar que 
se adelanten procesos de demandas por 
protección del consumidor enmarcados 
en la Ley 1480.

Los beneficios del programa son am-
plios para todos los actores que intervie-
nen: los proveedores se evitan procesos 
que debilitan el posicionamiento de su 
marca y aseguran la satisfacción de sus 
compradores, convirtiéndolos en clien-
tes permanentes. Además, logran un voz 
a voz positivo que genera credibilidad y 
confianza en sus marcas. Fallabella, Linio, 
Samsung, Alkosto, Almacenes Éxito en 
Antioquia y Claro son algunas de las orga-
nizaciones que han ingresado al programa 
SICFacilita.

Para vincu larse a SICFacilita, los pro-
veedores solo deben cumplir dos únicos 
requisitos: el primero es aceptar un do-
cumento de términos y condiciones que 
describe los principios rectores para el 

buen funcionamiento del programa, 
y el segundo es tener la volun-

tad de ofrecer una posible 
solución al consumidor. 

Actualmente, en más del 
70% de los casos se lle- 

gan a acuerdos que 
benefician a los con-
sumidores y provee-

dores.

Consumidor

Mediador SIC

Proveedor
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Paula Jimena Restrepo Zapata, geren-
te de Servicio al Cliente de Falabella Co-
lombia, nos describe su experiencia como 
participante en el programa SICFacilita, en 
el siguiente testimonio:

CM: ¿Cuáles son los principales be-
neficios de SICFacilita?

PR: Transcurridos cerca de tres meses 
de participación de Falabella en el proyec-
to SICFacilita, quisiéramos destacar lo si-
guiente:
•	Es una herramienta que permite dar so-

luciones rápidas, eficaces y oportunas a 
los consumidores.

•	Gracias al soporte de una tecnología de 
fácil uso y acceso, como es el chat, hay 
un ahorro en tiempo y recursos, tanto 
para la empresa como para los consu-
midores.

•	Evita llegar a situaciones de carácter ju-
rídico, pues permite la solución de recla-
maciones de manera directa.

CM: ¿Con qué recursos debe contar 
una organización para participar en el 
programa SICFacilita?

PR: Como Falabella está comprometi-
da con la excelencia en su servicio al clien-
te, ha identificado que para obtener resul-
tados efectivos en esta nueva plataforma, 
se requiere:
•	Crear dentro del área de servicio al clien-

te la estructura adecuada, tanto en el 
aspecto de recurso técnico como huma-
no, que permi ta maximizar los benefi-
cios de la herramienta.

•	Capacitar al recurso humano responsa-
ble de la interacción con los consumido-
res y con la SIC y empoderarlo para la 
toma de decisiones, asegurando así que 
cuente con la autonomía necesaria para 
resolver las reclamaciones.

•	Establecer claros lineamientos en todas 
las áreas de la compañía para que en-
tiendan y reconozcan la importancia de 
SICFacilita.

CM: ¿Qué ha significado para Falabe-
lla participar en el programa SICFacilita?

PR: El programa SICFacilita ha tenido 
una alta relevancia dentro de Falabella, 
dado el compromiso de la compañía con 
el servicio al cliente. En Falabella, y con el 
liderazgo directo de su presidente, se ha 
dado prioridad a su ejecución y a gene-
rar valor agregado para la optimización 

de esta herramienta. Todas las sugeren-
cias de mejoras y ajustes han sido de-
bidamente documentadas, soportadas 
y transmitidas a la SIC. Así mismo, este 
ejercicio le ha permitido a Falabella per-
feccionar algunos de sus procesos e iden-
tificar oportunidades de mejora en temas 
como la capacitación.

CM: ¿Por qué recomendaría el pro-
grama SICFacilita?

PR: Tenemos la certeza de que la im-
plementación de SICFacilita contribuirá de 
manera importante a que en Colombia se 
afiance la cultura de servicio al cliente y el 
respeto por los derechos de los consumido-
res. Los beneficios antes señalados (ofrecer 
solución eficaz y rápida a las reclamaciones 
de los consumidores; el ahorro en costos y el 
hecho de evitar litigios judiciales) serán evi-
dentes para los empresarios y aumentarán 
los niveles de satisfacción del consumidor.

Finalmente, como reza el dicho popu lar, 
es mejor un buen acuerdo que un mal pleito. 
SICFacilita promueve el diálogo y promo-
ciona los principios y valores por los cuales 
debemos ser reconocidos los colombianos, 
generando consumidores satisfechos y 
marcas con reconocimiento de excelencia 
en servicio al cliente. La Superintendencia 
de Industria y Comercio continuará imple-
mentando herramientas innovadoras para 
estimu lar la protección del consumidor y la 
sana competencia en el mercado nacional.
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Por: María Carolina Corcione Morales
Directora de Investigaciones de Protección 
al Consumidor

C
on la cabeza apoyada en la al-
mohada y el computador sobre 
mis piernas, decidí ingresar a 
una página web donde ofrecen 
ropa de diseñador para distin-

tas temporadas, relativamente a precios 
muy bajos. Tres faldas, dos vestidos, dos 
pantalones, cinco camisas, cuatro pares 
de zapatos, una bufanda por si acaso, un 
vestido de fiesta para el próximo matrimo-
nio al que me inviten y, de paso, un par de 
medias para mi esposo.

Datos de la tarjeta de crédito, códi- 
go de seguridad, dirección de envío, direc-
ción de facturación. Clic. “Su compra ha 
sido aprobada”. Precio total: $5.000.000 
y un preinfarto. Me dejé llevar por el mo-
mento, y guiada por la premisa “precios 
relativamente muy bajos” compré muchos 
bienes que excedían mi presupuesto men-
sual. ¿Y ahora qué hago?, me pregunté.

¿Me puedo arrepentir 
de una compra 
DE BIENES 
que hice en línea?

Shutterstock.com
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Antes de la entrada en vigencia de 
la Ley 1480 de 2011, la respuesta hu-
biera sido muy sencilla: llorar. No obs-
tante, y para mi fortuna, en este tipo de 
situaciones de compras compulsivas en 
línea o aquellas en donde sencillamente 
nos arrepentimos o nos “echamos para 
atrás” sin motivo o justificación alguna, 
existe el derecho de retracto.

Si bien este derecho está previsto para 
la venta de bienes y la prestación de ser-
vicios mediante sistemas de financiación 
otorgada por el productor o proveedor, 
para las ventas de tiempos compartidos 
o para las ventas que utilizan métodos no 
tradicionales o a distancia (que por su na-
turaleza no deban consumirse o no hayan 

comenzado antes de cinco días), en esta 
ocasión nos centraremos en la compra de 
bienes por Internet mediante transaccio-
nes de comercio electrónico.

Cuando usted ha comprado bienes 
por Internet, sin tener que darle ningún 
tipo de explicaciones al proveedor o ex-
pendedor, tiene el derecho a retractarse 
de la compra en un término máximo de cin- 
co (5) días hábiles contados a partir de 
la entrega del bien. Es decir, en mi caso, 
el término máximo para ejercer el de-
recho de retracto estaría comprendido 
en el periodo de cinco (5) días contados 
desde que recibí las tres faldas, los dos 
vestidos, los dos pantalones, las cinco 
camisas, los cuatro pares de zapatos, la 

bufanda, el vestido de fiesta y el par de 
medias para mi esposo.

Es muy importante tener en cuenta 
que el consumidor que ejerce el derecho 
de retracto deberá devolver el bien al 
proveedor o expendedor por los mismos 
medios y en las mismas condiciones en 
que los recibió y deberá asumir los costos 
de transporte y los demás que conlleve la 
devolución del bien.

El proveedor deberá devolverle en dinero 
al consumidor todas las sumas pagadas, sin 
que proceda a hacer descuentos o reten-
ciones por concepto alguno. En todo caso, 
la devolución del dinero al consumidor no 
podrá exceder de treinta (30) días calendario 
desde que se ejerció el derecho de retracto.

1

2

3

4

5

Hay que tener en cuenta que existen excepciones al ejercicio 
del derecho de retracto cuando se compran bienes en línea:

En los contratos 
de suministro de 
bienes, cuyo precio 
esté sujeto a fluc-

tuaciones de coeficientes del 
mercado financiero que el 
productor no pueda controlar.

En los contratos de 
suministro de bie-
nes confeccionados 
conforme a las es-

pecificaciones del consumidor 
o claramente personalizados.

En los contratos 
de suministro de 
bienes que, por su 
naturaleza, no pue-

dan ser devueltos o puedan 
deteriorarse o caducar con 
rapidez.

En los contratos de 
adquisición de bie-
nes perecederos.

En los contratos 
de adquisición de 
bienes de uso per-
sonal.

En caso de que 
realice una compra en 
línea y el proveedor 
no admita el derecho 
de retracto, usted 
tiene el respaldo de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio 
para exigir el respeto 
de sus derechos.
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JOSEP TOUS
Experto en evaluación del riesgo, reportes de datos de accidentes como codificación, gestión de recalls y retiradas de productos, sistemas de vigilancia de 
mercado y control de mercado en seguridad de productos, y en las políticas de protección al consumidor.

“
El latino tiende a pensar que la culpa siempre es de él. Cuan-
do hay una persona que se quema con una freidora y va al 
hospital, le dicen: ‘hombre, podrías haber tenido mucho más 
cuidado’. En cambio, en los países anglosajones lo primero 
que piensan es en: ‘vamos a ver si esta freidora cumple con 

los requisitos’ y muchas veces es el producto, es el producto el 
que falla”.

CS: En materia de protección al consumidor, uno de los con-
ceptos más difíciles de definir es la seguridad de los productos. 
¿A través de qué guías, protocolos o estándares se determina la 
seguridad de un producto?

JT: Es un tema complejo. Pero para simplificarlo diremos que 
si sigue las normas internacionales de seguridad entenderemos 
inicialmente que un producto es seguro. Hay algunos productos, 
como los electrodomésticos y los juguetes, para los cuales ya se 
han definido unos estándares. Pero por otro lado, estos estánda-
res existen para alrededor de 400 categorías de productos, por lo 
que quedan unas 20.000 categorías de productos para las que no 
hay estándares de seguridad. Por ejemplo, las sillas y los vasos. 

Entonces lo que han hecho muchos países es desarrollar la eva-
luación del riesgo.

Simplificando mucho, la evaluación del riesgo es una combi-
nación entre la severidad de la lesión (si este producto te lesiona 
qué nivel de gravedad tendría) y la probabilidad de que ocurra. Hay 
un método con el que calcu las la probabilidad de que pase el ac-
cidente. Luego combinas ese dato con el grado de lesión que le 
ocasionaría al consumidor. Esto da un resultado que se clasificará 
como un riesgo grave, alto, medio o bajo. En conclusión, hay dos 
sistemas: o sigues unos estándares o evalúas el riesgo.

CI: En Colombia, creo que hasta ahora, con la creación de la 
Red Nacional de Consumo Seguro, empezaremos a evaluar los 
riesgos…

JT: Colombia está empezando, lo cual significa que hace ya 
cuatro o cinco años la Superintendencia de Industria y Comercio 
ha venido atendiendo talleres sobre el tema y tienen gente que 
ha empezado a prepararse. Colombia es un motor de la Red de 
Consumo Seguro y Salud, es un país motor donde ahora se está 
trabajando en la verificación de si un producto sigue o no sigue 

Josep Tous
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los estándares internacionales. En la evaluación del riesgo de los 
productos todavía no, pero tenemos previstos unos talleres en el 
tema.

CI: ¿Qué diferencia hay entre productos inseguros y productos 
peligrosos?

JT: Un producto peligroso es peligroso por sí mismo; conlleva 
un peligro. Por ejemplo, un cuchillo, un bisturí o una motosierra 
son productos peligrosos, pero no son inseguros. El componente 
está en el producto y en el consumidor que lo utiliza: un cuchillo, 
que es un producto peligroso, en manos de Jack el Destripador es 
súper peligroso. Un cuchillo utilizado por un niño es muy peligro-
so e inseguro, pero utilizado por un adulto responsable, aunque 
es peligroso, no es inseguro, porque aunque sabes que corta, lo 
utilizarás de tal manera que no te haga daño. Es peligroso que un 
niño lo utilice porque seguro se hará daño o te hará daño. La in-
seguridad va, entre otras cosas, en la capacidad del consumidor 
de reconocer qué le puede hacer daño o qué no. Un encendedor 
podría tener un defecto y explotar. Si lo supieras, no lo tocarías. 
Pero como no lo sabes, no tienes conciencia del peligro y lo usas 
normalmente sin saber del riesgo que corres. Los productos pe-
ligrosos se pueden comercializar con una información adecuada 
dirigida a un público determinado, capaz de entender el peligro 
que conlleva. El tema es el awareness (conciencia), que es la capa-
cidad de ver y de detectar el peligro. Si hay un producto peligroso 
y sabes dónde está el peligro, no es inseguro. Estamos llenos de 
productos peligrosos; un vaso de cristal es muy peligroso porque 
si se rompe te puedes cortar, pero como lo utilizamos bien no es 
peligroso y no es un producto inseguro cuando le damos el uso 
correcto.

Otro tema es la utilización que un consumidor le puede dar a 
un producto para el que no está hecho. Por ejemplo, una tosta-
dora: es segura, pero si tú pones las manos dentro, te quemas. 
Imagínate que viene la moda de que la gente se quiere secar el 
esmalte de las uñas en la tostadora: ese sería un uso indebido. Un 
producto seguro con un uso indebido es inseguro.

CI: ¿Al momento de calificar la seguridad de un producto existe 
un grado de prevención que debe tener en cuenta el fabricante en 
relación con el “mal uso previsible”?

JT: El fabricante debe pensar en el uso razonable de un pro-
ducto, pero igual tiene que pensar en un “mal uso previsible”. Por 
ejemplo, los imanes pequeños: se ha puesto de moda que los mu-
chachos se pongan un imán en la boca y otro en la mejilla para 
simu lar un piercing, o uno encima de la lengua y otro debajo, pero 
después se los tragan. Es un mal uso previsible; por eso, los ima-
nes de los juguetes son más grandes y no caben en la boca de los 
niños.

CI: Si bien los reglamentos técnicos contemplan los requisitos 
técnicos y de información con los que debe cumplir un producto, 
esto no garantiza por completo la seguridad del mismo. ¿Cómo 
garantizar entonces que un producto que ingresa al mercado es 
seguro para los consumidores?

JT: La garantía del ciento por ciento no existe. Pero de lo que 
se trata es de disminuir la probabilidad de que haya un accidente. 
Un fabricante tiene que prever los distintos escenarios en los que 
se puede ver involucrado el producto que fabrica. Si tú sabes que 
los niños se cuelgan del travesaño de una portería de fútbol, no 
deben usarse los clavos expuestos en punta porque lo más seguro 
es que se hieran con ellos.

CI: ¿Qué tanto se maneja este tipo de pruebas anticipadas en 
el mundo?

JT: Las fábricas hacen pruebas anticipadas. Sin embargo, hay 
correcciones posteriores que son fruto de la experiencia, de los 
datos. Si tú tienes datos provenientes de hospitales, por ejemplo, 
que tienen registros de 25 pacientes ingresados al año porque se 
clavan el clavo de la portería de fútbol en la mano, entonces clara-
mente tú concluyes que está pasando algo.

CI: ¿En qué radica la importancia de que los evaluadores y los 
gestores de riesgos, trabajen conjuntamente en la evaluación de 
los mismos?

JT: Normalmente, en seguridad de productos hay una cola-
boración interesante, honrada y directa entre el responsable de 
calidad y seguridad de productos de la empresa y la autoridad. 
Cuando se detecta, la misma empresa notifica voluntariamente 
que tiene un producto inseguro en el mercado. Si la administración 
lo encuentra, empieza a trabajar con la empresa y los dos están 
muy interesados en que se solucione el problema y se retire el 
producto del mercado. En Latinoamérica todavía estamos un poco 
lejos por el miedo a fantasmas que en realidad no existen. Hay 
empresas que después de un recall (retiro de un producto del mer-
cado) venden más; eso sí, de acuerdo con la forma como hayan 
manejado el recall.

CI: ¿Cuál sería un requisito imprescindible para implementar 
un recall exitosamente?

JT: La voluntad de hacerlo. El departamento de marketing y la 
fuerza de ventas odian los recalls porque suponen mucho trabajo; 
las empresas están preparadas para vender y no para recuperar 
productos. Pero si hay voluntad de la alta dirección de la empresa, 
puede trabajarse un recall de manera exitosa. Hay una frase nor-
teamericana que resume esto: “Vende todo lo que quieras y gana 
tanto dinero con nuestros ciudadanos como quieras, pero hay que 
seguir estas reglas del juego; si no las sigues, te echo del mercado”. 
Esa es la clave.

Quiero destacar que Colombia está haciendo buenos esfuer-
zos. Con la asignación de más recursos financieros y humanos, 
Colombia podría ser de los mejores países de Latinoamérica en el 
trabajo de seguridad de producto, porque tiene voluntad, desde el 
Superintendente Robledo hasta la última persona que conozco, 
tiene voluntad de colaborar para conseguir el objetivo”.

Simplificando, 
diremos que un 

producto es seguro 
si sigue las normas 
internacionales de 

seguridad. Hay algunos 
productos, como los 
electrodomésticos 
y los juguetes, para 

los cuales ya se 
han definido unos 

estándares.
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¡APRENDER  

JUGANDO!

Adivina las vocales que faltan

Papitos:
¡Descubran la importancia  
de explorar los juegos en línea  
en compañía de sus hijos!

Por Marcela Góngora Pinilla
OSCAE-SIC
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Instrucciones

1. Completa las vocales que les faltan a algunas palabras.

2. Lee y analiza detenidamente la oración con tus papás y aprende a jugar con seguridad.

Los teléfonos inteligentes, las tabletas y los compu tadores te facilitan la búsqueda de juegos.
¿Pides permiso a tu p    p     y a tu m    m     para usar esos juegos?Recuerda: debes hacerlo. Cuando tengas una duda, pregunta siempre a tus padres o hermanos mayores para que te ayuden a encontrar lo que necesitas.Para que los juegos en línea sean seguros y divertidos para tu edad…¿Tus papás te enseñan los r    esg    s de esas actividades?Cuando descargas juegos a través de víncu los que te llegan por correo electrónico o desde sitios que no son confiables, es posible que también bajes contenido inapropiado y no deseado. Recuerda que algunos juegos “gratuitos” exigen información que no de-bes dar (por ejemplo: dirección de tu casa, teléfonos, nombres). Cuídate de eso porque personas malas pueden alquilar o vender ilegalmente tus datos y eso es peligroso para ti.

Juega con tus padres. ¡Ya verás cómo te divertirás!¿Eliges ju    g    s conocidos que vienen de sitios confiables?De acuerdo con el Centro de Seguridad y Protección de Microsoft, si usas sitios de juegos conocidos —como, por ejemplo, MSN Juegos, Xbox LIVE o Yahoo! Juegos— dis-minuirás el riesgo de descargar virus o de ser engañado.Comprueba las condiciones del juego
N    nc     reveles información personal.Es importante que sepas que es peligroso revelar información personal (tuya o de tu familia, como edad o fotos) con otros jugadores. Muchos sitios de juegos en Internet cuentan con algo que se llama “política de privacidad”, y esta sirve para proteger tus datos. Si no es así, es mejor que juegues en otro sitio.No compartas las contraseñas de tus juegos con extraños¡Elige una c    ntr    señ     segura!

No olvides que las contraseñas tienen, como mínimo, ocho (8) caracteres. No las compartas con nadie (excepto con tus padres).

Papitos: por favor no olviden:

•	Proteger el equipo de sus hijos con software antivirus.

•	Usar configuraciones de seguridad infantil. Estas herramientas, dis-
ponibles en el mercado, permiten, entre otras cosas, supervisar con 
quién hablan sus hijos y establecen límites de tiempo para jugar.

•	Enseñar a sus hijos a no abrir ni leer mensajes o archivos que envíen 
personas desconocidas.

•	Denunciar cualquier situación extraña o amenaza ante las autorida-
des de forma inmediata.

Hola amiguito y amiguita:
Si quieres aprender a usar Internet de manera  
más segura, lee detenidamente los consejos  
prácticos que encontrarás a continuación.
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Pablo Felipe Robledo Del Castillo
Superintendente de Industria y Comercio, Colombia
“La Red Nacional de Consumo Seguro permitirá la 
fácil identificación de accidentes de consumo con el 
fin de generar respuestas oportunas”. 
“La Superindustria acompañará a los empresarios 
que reporten fallas y sancionará drásticamente a 
quienes no lo hagan”.

Marc J. Shoem
Director de la Oficina de Cumplimiento  
y de Operaciones de Campo de la Comisión  
de Seguridad de Producto, Estados Unidos
“Destaco la participación activa de los consumidores 
estadounidenses en la identificación  
y reporte de productos riesgosos o peligrosos”.

Mónica Andrea Ramírez Hinestroza
Superintendente delegada para la Protección  
al Consumidor (Superindustria), Colombia
“Invito a los empresarios a reportar las fallas de 
fabricación de sus productos para que las políticas 
de recall funcionen adecuadamente”.
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E
n septiembre pasado, Cartagena de Indias fue el escenario del primer Congreso 
en Seguridad de Productos de Consumo en el que expertos internacionales com-
partieron sus valiosas experiencias, muy oportunas ante el anuncio efectuado 
por el Superintendente Pablo Felipe Robledo Del Castillo acerca del lanzamiento 
de la Red Nacional de Producto Seguro.

Carolina Corcione
Directora de Investigaciones de Protección  
al Consumidor (Superindustria), Colombia
“La creación de la Red Nacional de Consumo  
Seguro es un momento histórico para la protección 
al consumidor colombiano”.

Josep Tous
Experto en evaluación del riesgo, gestión de recalls, 
sistemas de vigilancia de mercado y control de 
mercado en seguridad de productos y políticas  
de protección al consumidor, España
“23 mil personas mueren al año en los Estados 
Unidos de América por accidentes de consumo.  
Los accidentes seguirán ocurriendo si el consumidor 
no los reporta. En Colombia, la Superintendencia 
coordinará la Red Nacional de Consumo Seguro”.

Por: Diana Mariño
OSCAE-SIC
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LA SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

EN DEFENSA 
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Por Alejandro Giraldo López
Superintendente Delegado para el Control  
y Vigilancia de Reglamentos Técnicos y  
Metrología Legal

Bigstock.com
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ASUNTO
MULTAS 

IMPUESTAS 
AÑO 2009

MULTAS 
IMPUESTAS 
AÑO 2010

MULTAS 
IMPUESTAS 
AÑO 2011

MULTAS 
IMPUESTAS 
AÑO 2012

MULTAS 
IMPUESTAS 
AÑO 2013

MULTAS 
IMPUESTAS 
AÑO 2014

CONSUMIDOR 5.625 12.909 41.000 60.000 85.850 115.914

COMPETENCIA 1.634 13.207 32.000 26.000 127.320 106.570

HABEAS DATA 0 476 408 703 3.314 1.551

CÁMARAS DE 
COMERCIO 17 182 228 144 237 451

TOTALES $ 7 mil 
millones

$ 26 mil 
millones

$ 73 mil 
millones

$ 86 mil 
millones

$ 217 mil 
millones

$ 224 mil 
millones

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.

E
n los últimos años los colom-
bianos han venido escuchando 
noticias sobre las sanciones que 
impone la Superintendencia de 
Industria y Comercio en contra de 

agentes del mercado que violan el régimen 
de libre competencia, infringen las normas 
de protección al consumidor o incumplen 
sus obligaciones de garantía sobre los pro-
ductos que pusieron en el mercado. Mu-
chos colombianos podrían llegar a pensar 
que la entidad es un “coco” para los em-
presarios, y que estaría muy lejos de los 
afectos de los industriales y comerciantes.

Pero la realidad es totalmente dife-
rente. El Superintendente de Industria y 
Comercio, Pablo Felipe Robledo Del Cas-
tillo, fue calificado por un grupo de 200 
empresarios como el mejor funcionario (en 
el año 2014) del gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos. Así lo arrojó un son-

deo publicado por el diario económico La 
República en el que se indagó la percepción 
que tiene el sector privado sobre el primer 
mandatario, su gabinete y otros altos fun-
cionarios clave en el desarrollo económico 
y social del país.

Sin duda este sondeo demuestra que 
los empresarios del país avalan la ges-
tión de inspección, vigilancia y control a 
las empresas que viene ejerciendo la En-
tidad contra quienes violan las normas 
de la libre competencia, de Protección al 
Consumidor, de habeas data (datos per-
sonales), así como las que rigen los Re-
glamentos Técnicos y la Metrología Le- 
gal, y las concernientes a la Propiedad 
Industrial.

Las sanciones impuestas por la Su-
perindustria en el año 2014 ascendieron a 
más de 220 mil millones de pesos, y están 
distribuidas de la siguiente manera:

El crecimiento exponencial de las 
actuaciones de la Superintendencia de 
Industria y Comercio en los últimos cin-
co años, y su consecuente impacto en el 
mercado se explica principalmente por dos 
hechos destacados:

El primero, una actualización de la le-
gislación en materia de libre competencia 
y de protección al consumidor, y la expedi-
ción de las leyes sobre protección de datos 
personales. Y el segundo, por un fortaleci-
miento institucional dado por un aumento 
significativo del presupuesto de la entidad 
y la ampliación de su planta de personal.

La expedición de la Ley 1340 de 2009, 
que actualizó el régimen de libre compe-

tencia, multiplicó por 50 la capacidad san-
cionatoria del Estado, que anteriormente 
era realmente ridícula y lo único que lo-
graba era invitar a los empresarios a rea-
lizar comportamientos contrarios a la libre 
competencia. En efecto, los numerales 15 
y 16 del Artículo 4 del Decreto 2153 de 
1992 (antiguo régimen de competencia) 
facultaban al superintendente de Industria 
y Comercio a sancionar hasta con 2000 
salarios mínimos legales mensuales a las 
empresas que realizaran acuerdos para no 
competir o abusaran de su posición domi-
nante, y a sus gerentes o representantes 
legales que promovieran estos comporta-
mientos con hasta 300 salarios mínimos 

El Superintendente de 
Industria y Comercio, 
Pablo Felipe Robledo 

Del Castillo, fue 
calificado por un grupo 

de 200 empresarios 
como el mejor 

funcionario (en el año 
2014) del gobierno 
del presidente Juan 

Manuel Santos.
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mensuales. Para empresas que pueden 
facturar varios billones de pesos al año y 
recibir utilidades indebidas de cientos de 
miles de millones de pesos, una sanción 
de máximo 1000 millones de pesos, era 
indudablemente un incentivo para infringir 
la normatividad vigente.

Los Artículos 25 y 26 de la nueva ley 
establecen que se pueden imponer san-
ciones de hasta 100.000 salarios míni-
mos mensuales vigentes a las empresas, 
y hasta 2000 salarios para los directivos y 
representantes legales que cohonesten 
este tipo de comportamientos. Esto signi-
fica que hoy es posible sancionar a las em-
presas que se cartelizan para manipular 
los mercados, con multas que superan los 
65 mil millones de pesos, y a sus geren-
tes y directivos como personas naturales 
hasta con 1300 millones de pesos. Los 
empresarios hoy en día, sin duda, lo pien-
san dos veces antes de proponerle a otros 
competidores hacer acuerdos anticompe-
titivos.

En materia de protección al consumi-
dor, la expedición de la Ley 1480 de 2011, 
mejor conocida como el Estatuto del Con-
sumidor, actualizó el antiguo Estatuto de 
Protección al Consumidor contenido en 
el vetusto Decreto 3466 de 1982. Esta 
norma también aumentó considerable-
mente la capacidad sancionatoria del Es-
tado, que pasó de una sanción máxima 
de 150 a 2000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes para quien viole los 
derechos de los consumidores. Además, 
ratificó las competencias jurisdiccionales 
de la Superindustria, al permitir que los 
consumidores demanden judicialmente 
a quienes producen y comercializan bie-
nes y servicios por incumplimiento de sus 
obligaciones, y creó una figura innovado-
ra en el Derecho, que es la imposición de 
sanciones judiciales de hasta 150 salarios 
mínimos a quien debiendo honrar con la 
garantía no lo haga y espere hasta un fa- 
llo final para responderle al consumidor. 
Esta sanción, que ha impuesto la Super-
intendencia en muchas de las sentencias 
que profiere, ha servido de escarmiento 
para que los agentes del mercado tomen 
conciencia de que es mejor cumplirle al con- 
sumidor cuando este tiene la razón, y no 
esperar hasta ser condenado, para evitar 
así un desgaste innecesario de la adminis-
tración de justicia y una demora injustifi-
cada para los consumidores en la solución 
de sus problemas.

Por último, la expedición de dos im-
portantes leyes en materia de protección 
de datos personales también ha reforzado 
la actuación de la Superindustria. La Ley 
1266 de 2008, que reguló el manejo de la 
información contenida en las bases de da-
tos financiera, crediticia, comercial, de ser- 
vicios y la proveniente de terceros paí- 
ses, y la Ley 1581 de 2012, que regula de 
forma general la información almacenada 
en todas las demás bases de datos, facul-
taron a la Superintendencia de Industria 
y Comercio para investigar y sancionar a 
quienes manipulen información personal, 
privada y semiprivada, de los ciudadanos 
sin los cuidados y protecciones necesarias 
y sin las autorizaciones correspondientes, 
hasta con 2000 salarios mínimos men-
suales vigentes.

El segundo hecho importante es el 
fortalecimiento que ha tenido la entidad. 
En el año 2009, el presupuesto de toda la 
Superintendencia era de un poco más de 
38 mil millones de pesos, y su planta esta-
ba integrada por menos de 350 personas. 
Para 2014 el presupuesto de la entidad 
creció un 219%, y hoy cuenta con más de 
121 millones de pesos que le permiten te-
ner una fuerza de trabajo de más de 1000 
personas y llegar a regiones donde nunca 
había estado presente. En la actualidad, la 

entidad cuenta con nueve Casas del con-
sumidor en diferentes ciudades y tres uni-
dades móviles que recorren todos los mu-
nicipios del país, en donde los ciudadanos 
pueden acercarse a resolver sus dudas e 
inquietudes, a presentar sus quejas y de-
mandas, y averiguar por los trámites ante 
la entidad.

El hecho de llegar a más regiones y 
hacer presencia en todo el territorio na-
cional también ha disparado el número de 
quejas, denuncias y demandas que llegan 
a la institución. En materia de protección al 
consumidor, por ejemplo, en el año 2013 
se recibieron un total de 21.566 deman-
das, lo que corresponde a un promedio 
mensual de 1.797. En el año 2014 ingre-
saron 37.139 demandas, es decir, 3.095 
demandas mensuales, lo que represen-
ta un aumento del 72% de un año a otro. 
Igualmente, en temas de protección de 
datos personales, el crecimiento de las re-
clamaciones ha sido exponencial:
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Pero, volviendo a nuestro tema de in-
tervención, y después de ver las cifras de 
las sanciones que ha impuesto la entidad, 
¿cómo puede alguien considerar que la 
Superintendencia está en defensa de la 
actividad empresarial? Una pregunta muy 
sencilla de responder.

Las investigaciones que se han ade-
lantado y las multas que se han impuesto 
son para empresarios que durante déca-
das han tenido malas prácticas en el co-
mercio y que han afectado el crecimiento 
de quienes hacen las cosas bien y cumplen 
con la ley. Por eso, más del 80% de las in-
vestigaciones que adelanta la Entidad se 
inician con base en las denuncias inter-
puestas por los empresarios afectados 

por otro competidor que no se ciñe a las 
mismas reglas y que se vale de artimañas 
para vender productos de mala calidad que 
no cumplen con los estándares mínimos, 
lo cual le permite ofrecerlos a menor valor, 
o hacer contubernio para eliminar compe-
tidores o impedir el ingreso de nuevos par-
ticipantes a un mercado.

Los empresarios formales, los que 
cumplen con la ley y hacen las cosas bien 
son definitivamente los que más han sa-
lido favorecidos con el actuar de la Super-
intendencia de Industria y Comercio, por-
que se han podido liberar de la asfixiante 
competencia desleal de quienes infrin- 
gen la ley y les roban el mercado de forma 
ilegal.

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.

Quejas interpuestas ante la Superindustria 
por violación del habeas data

Shutterstock.com

Shutterstock.com
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INFORME SOBRE SANCIONES 
IMPUESTAS POR CONTRAVENCIÓN 
A LAS NORMAS SOBRE 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO
ENERO DE 2013 - AGOSTO DE 2015
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2013

2014

2015

Valor

$68.382.000 

$205.128.000 

$356.325.550 
Total impuesto: $629.835.550

Información y
publicidad engañosa

65% Deber de información 
reforzada en portales 

de comercio electrónico
23%

Información engañosa
8%

Inobservancia de órdenes e
instrucciones impartidas

4% 

Por: Diana González Acevedo
Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor

E
ntre enero de 2013 y agosto de 2015, la Dirección de Investigaciones de Pro-
tección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) im-
puso sanciones a portales de comercio electrónico por seiscientos veintinueve 
millones ochocientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta pesos colombianos 
($629.835.550). Del análisis de las sanciones impuestas se establece que:

•	En 2013 se impusieron sanciones por valor de $68.382.000, lo que representa un 11% 
del total del valor impuesto; en 2014 las sanciones ascendieron a $205.128.000 con el 
32%, y en 2015 el valor impuesto subió a 356.325.550 con el 57% sobre el valor total. 
Se evidencia también que en lo corrido del año 2015, las sanciones impuestas han au-
mentado en un 74% en relación con las impuestas en la vigencia 2014.

Gráfica 1

Gráfica 2

•	De las sanciones impuestas se establece que la infracción a la norma sobre protección 
al consumidor que más se sancionó es la información y publicidad engañosa, con un 65%, 
seguida de la falta del deber de información reforzada en portales, con el 23%.

•	Frente a las conductas antes referidas, la que presentó el valor más alto de sanciones 
impuestas fue la información y publicidad engañosa, con $353.418.500.

•	Actualmente existen doce investigaciones administrativas en curso y se adelanta una 
actuación preliminar de 260 casos que corresponden a 18 presuntos investigados.
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ESCUELA INDECOPI-COMPAL, 
LIMA, PERÚ

30 CONSUMO INTELIGENTE · noviembre 2015

Eventos

PRIMER PROGRAMA 
DE FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA DE 
PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR 
EN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO



Por: Wilmer Salazar y Andrés Pachón
Delegatura para la Protección al Consumidor-SIC

Perú
Entre el 15 y el 19 de junio de 2015 

se llevó a cabo la primera fase del “Primer 
Programa de Formación Especializada de 
Protección al Consumidor en el Comercio 
Electrónico” en la ciudad de Lima. Este 
contó con la participación de funcionarios 
de las agencias de protección al consumi-
dor de México, Colombia, Perú, Paraguay, 
El Salvador, Ecuador y Costa Rica, entre 
otros.

El curso de E-Commerce tuvo lugar 
en la Escuela Indecopi-Compal (propues-
ta conjunta de la agencia de protección 
al consumidor del Perú (Indecopi) y de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Co-
mercio y Desarrollo (Unctad) y su programa 
Compal al cual pertenece Colombia). A tra-
vés de este programa se fortalecen las ca-
pacidades de los catorce países miembros 
de la región latinoamericana en materia de 
defensa de la competencia y protección al 
consumidor, con el fin de contribuir con un 
crecimiento económi  co sostenible y con la 
reducción de la pobreza mediante la me-
jora del funcionamiento de los mercados.Shutterstock.com
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El curso analizó el caso europeo, la ley 
modelo de comercio electrónico de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU), 
1996-1998, y los principios que rigen la 
materia como son: el principio de no dis-
criminación; el principio de neutralidad 
tecnológica; y el principio de equivalencia 
funcional, que señala que las figuras y los 
mecanismos que operan en la vida real 
pueden tener un equivalente en el mundo 
digital, el cual será igualmente válido y le-
gítimo.

Por su parte, la Federal Trade Com-
mission (FTC), agencia norteamericana 
de protección al consumidor, expuso sus 

avances en materia de publicidad en línea 
y redes sociales, pues se han identificado 
nuevas prácticas comerciales como el uso 
de las cuentas de Twitter de personalida-
des para promocionar bienes, o contratos 
con bloggers especializados para que ha-
blen bien de un producto. Frente a esto, la 
FTC ha señalado que siempre que exista 
un contrato, o alguna contraprestación 
entre el usuario de la red social y la com-
pañía anunciante, debe revelarse dicha 
conexión, con el propósito de dejar claro 
cuándo se trata de un contenido u opinión 
personal, y cuándo de una publicidad co-
mercial.
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Colombia
En desarrollo de la segunda fase del 

curso, la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC) replicó lo aprendido en 
Perú mediante el “I Curso de Protección al 
Consumidor en la Era del Comercio Elec-
trónico”, que se llevó a cabo los días 3 y 4 
de agosto de 2015, y en el que se formó 
a funcionarios de la SIC sobre los avances 
del E-commerce a partir de la revisión del 
derecho comparado. Así mismo, se estu-
diaron los tres mecanismos de protección 
al consumidor del comercio electrónico 
previstos en la Ley 1480 de 2011, que 
son: i) el deber de información reforzada 
(Art. 50); ii) el derecho de retracto (Art. 47); 
y, iii) la reversión del pago (Art. 53).

Dichos mecanismos, desconocidos por 
el público en general, han adquirido cada 
vez mayor importancia debido al incremen-
to significativo del E-commerce en Colom-
bia, que para 2013 reportó transacciones 
por valor de 8.283 millones de dólares, el 
equivalente al 2,19% del PIB nacional.

El incremento del uso de Internet y 
el desarrollo tecnológico han producido 
nuevas realidades como la aparición del 
contrato electrónico, la evidencia digital y 
la virtualización del establecimiento de co- 
mercio, situaciones que requieren de ma-
yor difusión para que los consumidores 
puedan conocer y hacer efectivos los de-
rechos especiales que les han sido recono-
cidos en el entorno digital.
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