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EDITORIAL

Editorial

A

cabamos de vivir uno de los años más impactantes en la defensa del consumidor colombiano. Un año en el que la Superintendencia de Industria y
Comercio lideró una intensa campaña en contra de la publicidad engañosa
a través de investigaciones serias, sanciones ejemplares y un robusto programa de educación al ciudadano en cuanto a derechos, deberes y demás
aspectos necesarios para la efectiva protección al consumidor.
Si esta experiencia nos ha dejado una enseñanza es que no hay nada más perjudicial
para las propias empresas que el uso de publicidad engañosa dirigida a promover ventas
masivas de productos que no serían masivos si no dijeran que son lo que dicen ser. El
engaño al consumidor tiene muchas caras, todas ocultas bajo la máscara de la antiética
empresarial. Además, el uso de la publicidad para este fin denota falta de profesionalismo, creatividad paupérrima y ausencia absoluta de campañas de mercadeo inteligentes.
Aquellos empresarios que acudieron a este tipo de práctica malsana para el mercado
y que recibieron sanciones estatales por transgredir normas contenidas en el Estatuto del
Consumidor saben cuánto más significativa es la sanción moral impuesta por los mismos
consumidores que se manifiesta con la pérdida de confianza ante la deslealtad sufrida y
se evidencia con la implacable caída en las ventas.
El marketing y la publicidad ofrecen infinidad de alternativas para incentivar el consumo y deben contar con profesionales tan creativos como valerosos, dispuestos a competir honestamente en el mercado por la preferencia de los consumidores, que son, como
se ha reiterado, su activo más importante. Enfocarse en la diferencia, en las ventajas
competitivas. Utilizar técnicas como el marketing positivo o de ayuda social. Siempre habrá un recurso adecuado al que un buen empresario puede acudir para incentivar la venta
de sus productos.

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio
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Red Nacional de Protección al Consumidor

CONSUMÓVIL:
LA HERRAMIENTA

QUE TE PROTEGE

EN TODAS PARTES

C

ONSUMOVIL es un aplicativo que
brinda a los colombianos que
cuenten con dispositivos móviles
que operan bajo plataformas iOs
y Android, información relativa
a sus derechos como consumidores y los
mecanismos idóneos para ejercerlos ante
las autoridades competentes.

Los usuarios disponen a través de esta
herramienta de contenidos precisos y claros que los guían para ejercer de manera
adecuada sus derechos ante las diferentes
entidades que tienen asignadas funciones
en materia de protección al consumidor.
En esta aplicación, los usuarios
encuentran:
Sistemas para radicación de denuncias y demandas ante la Superintendencia
de Industria y Comercio.
Información sobre los requisitos que
deben observarse para la presentación de
denuncias y demandas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

2
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Indicación y datos de contacto de las
diferentes autoridades competentes para
la protección de los derechos de los consumidores en diferentes materias.
Canales de reclamación directa frente a operadores de telefonía celular en Colombia.
Los medios para poder ejercer sus
derechos ante la Superintendencia de Industria y Comercio y otras autoridades,
organizados según el tipo de servicio que
se haya recibido.
Buscador Inteligente y Sección de
Favoritos para poder ubicar y almacenar
de manera simple la información con notas para “consulta rápida.”
El usuario puede obtener
información accediendo a los siguientes
contenidos:
Identifique cómo ejercer sus derechos
ante la SIC y/o ante otras Autoridades.
La Estructura de la Protección al Consumidor en Colombia desde el punto de vista de las NORMAS y desde el punto de vista

de las AUTORIDADES (del Orden Nacional y
Territorial) y de las ORGANIZACIONES.
Información acerca de la Red Nacional de Protección al Consumidor.

Hasta septiembre de
2016, Consumóvil
fue descargada
34.254 veces por los
colombianos, a la
vez que se recibieron
2.071 radicados
de demandas y
denuncias a través
de esta herramienta.

Tema Central

LA LUCHA

CONTRA LA
PUBLICIDAD

ENGAÑOSA

Una vigorosa campaña estratégica realizó la Superintendencia de Industria y Comercio este año
en contra de la publicidad engañosa y a favor de la
información veraz y suficiente para el consumidor
colombiano.

A

las decisiones que fueron tomadas en la materia y que
sentaron precedentes importantes para el correcto
accionar de la publicidad, se
suma el acercamiento con anunciantes y
agremiaciones relacionadas con la actividad publicitaria, entre ellas, la Asociación
Nacional de Anunciantes – Anda. Esta
corporación gremial representa a las empresas anunciantes en Colombia ante los
diferentes sectores que intervienen en
la actividad publicitaria nacional e internacional y tiene por función “impulsar el
desarrollo ético y sostenible de la difusión

comercial, promoviendo la efectividad del
mercadeo, la publicidad y la comunicación
de sus asociados”.
La importante alianza estratégica entre
la SIC y Anda se fundamenta en la determinación de instruir sobre la forma correcta de comunicar al consumidor las
bondades de los productos y procura
derivar en mayor cuidado a la hora de
construir mensajes publicitarios.
Durante un conversatorio con los
anunciantes más destacados del país, el
Superintendente de Industria y Comercio,
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Pablo Felipe Robledo Del Castillo, destacó la labor que la Superintendencia, como autoridad encargada de la protección de los consumidores, ha ejercido durante los últimos años en este aspecto,
“teniendo en cuenta sobre todo que la misma perjudica en
mayor medida a los colombianos de menores recursos cuando gastan su dinero en productos que ofrecen beneficios
que no son ciertos”.
Igualmente, hizo énfasis en la obligatoriedad que tienen las
empresas privadas de utilizar la publicidad, dirigida a vender sus
productos o posicionar sus marcas, de manera clara, veraz,
suficiente e idónea para que los consumidores no se vean
inducidos a error o a engaños en sus relaciones de consumo.
En este sentido, el Superintendente declaró que “aquellas empresas que incurran en publicidad engañosa serán investigadas
y sancionadas por la SIC ya que no se permitirá el uso de instrumentos falsos para lograr objetivos particulares”.
Durante la instalación del Congreso ‘Cartagena Inspira’, organizado por la Anda, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación - Asomedios, la Asociación Colombiana de Editores de
Diarios y Medios Informativos - Andiarios y la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias – Ucep, que reunió a más de dos
mil personas de la industria publicitaria de Colombia para hablar
sobre comunicación, creatividad, innovación y mercadeo, el Superintendente Robledo resaltó el trabajo adelantado por
anunciantes y publicistas colombianos en materia de autorregulación y los esfuerzos efectuados para mejorar sus
prácticas en las promociones que se ofrecen a los consumidores.
Así mismo recordó que cuando la Superindustria investiga y
sanciona a un empresario está protegiendo al resto del sector
privado que sí cumple la ley, a la vez que envía el mensaje de que
violar las normas no vale la pena, por más lucro que genere, ya
que “el activo más valioso que puede tener una compañía es su
reputación y se puede perder en un abrir y cerrar de ojos, generando pérdidas económicas millonarias”.
Muchos han sido los escenarios en los que la Superintendencia ha participado en 2016 para fortalecer la transparencia
en la información al consumidor. En el Congreso de Publicidad y
Derecho, que reunió en un solo espacio a expertos y autoridades
internacionales en la materia, abogados y comunidad académica para socializar las nuevas prácticas en la autorregulación de la
publicidad y los desafíos que debe enfrentar esta industria frente
a los nuevos grupos de consumidores, el Superintendente insistió
en que el peor peligro de la publicidad es engañar a la gente y
defraudar a los clientes. “La publicidad, se erige como un eslabón
en la cadena de valor del mercado, a través de la difusión creativa
y honesta de las virtudes de los productos y servicios que circulan
en el mercado. Todos merecemos y debemos exigir un comportamiento ético tanto de los empresarios que ponen sus productos
Importantes alianzas estratégicas realizó la SIC en su lucha por erradicar la publicidad en gañosa en el país.
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En el Congreso “Cartagena Inspira”, el Superintendente Robledo resaltó el trabajo adelantado por anunciantes y publicistas colombianos en materia
de autorregulación y los esfuerzos efectuados para mejorar sus prácticas en las promociones que se ofrecen a los consumidores.

en el mercado como de quienes traducen
sus ideas y construyen los mensajes publicitarios para vender esos productos”.
Adicionalmente recordó que las prácticas que vulneran el régimen de protección
al consumidor, entre ellas de manera especial la publicidad engañosa, afectan gravemente el prestigio de los empresarios que
incurren en ellas, quienes pierden, seguramente de manera irreparable, la confianza
de sus consumidores, lo cual tiene unos
efectos económicos nada despreciables.
Pero, además de las consecuencias nefastas que tiene la publicidad engañosa en la reputación de los empresarios
que la realizan, lo que ya debería ser
un elemento suficiente para disuadir
a cualquier empresario de incurrir en
este tipo de prácticas, también debe
considerarse la alta probabilidad de hacerse acreedor a una sanción por parte
del Estado: otro efecto económico significativo.

“Las autoridades, no sólo en Colombia sino en
el mundo entero, son conscientes de que la
publicidad tiene licencias creativas y hay formas
en que están permitidas. En muchos casos se
pueden incluso utilizar elementos que no son
verificables o no corresponden a la realidad sino a
la fantasía, pero sin caer en proclamas mentirosas
hacia los consumidores” Pablo Felipe Robledo –
Superintendente de Industria y Comercio.
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El impacto de la publicidad engañosa en el consumidor
Según la Corte Constitucional, la ‘propaganda’ es la actividad destinada a dar a conocer
al público un bien o servicio con el fin de atraer adeptos, compradores, espectadores o
usuarios, o crear simpatizantes, a través de cualquier medio de divulgación. Dicha entidad
judicial, encargada de velar por la integridad y supremacía de la Constitución Política de Colombia, considera que, por definición, la publicidad carece de condiciones de imparcialidad o
plena transparencia en la presentación de los datos sobre las propiedades del bien o servicio, en la medida en que siempre estará enfocada en destacar las virtudes del producto
ofrecido.
En este sentido, el Superintendente Robledo manifestó que “una de las más importantes habilidades que debe desarrollar el publicista contemporáneo es el de construir
mensajes destacando las bondades del producto sin caer en exageraciones, inexactitudes
o promesas que no se cumplirán. Es cierto que la publicidad puede permitirse licencias
creativas y utilizar elementos propios de la fantasía, pero no pueden usarse proclamas
mentirosas”.
Las cifras revelan la intensidad de la lucha contra la publicidad engañosa. Revisando las
sanciones que históricamente ha impuesto la Superintendencia de Industria y Comercio,
un gran porcentaje corresponde a la infracción al Estatuto del Consumidor por concepto de
publicidad engañosa. A 30 de septiembre de 2016, las multas impuestas por este concepto ascendieron a 6.500 millones, lo que corresponde al 74 por ciento de la totalidad de las
sanciones impuestas por la Delegatura para la Protección al Consumidor este año.

6
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“Hago un llamado
a la ética y a la
responsabilidad de los
anunciantes, en ningún
país ha dejado de existir
la publicidad al establecer
normas exigentes en el
mercado y sancionar a
quienes no las cumplen”.
Pablo Felipe Robledo
– Superintendente de
Industria y Comercio.

Tema central

Conceptos que le interesan como consumidor en relación con la publicidad.

¿Cuándo se está en presencia
de información comercial
engañosa?
Se entenderá que la información o la
propaganda comercial son engañosas, entre otros casos cuando:
Se omite información necesaria
para la adecuada comprensión de la propaganda comercial.
Cuando la información indispensable para el adecuado manejo, mantenimiento, forma de empleo, uso del bien y/o
servicio así como precauciones sobre posibles riesgos, no esté en idioma castellano.
Se establecen mecanismos para
trasladar al consumidor los costos del incentivo de manera que éste no pueda advertirlo fácilmente, como cuando se disminuye la calidad o cantidad del producto
o servicio o se incrementa su precio, entre
otros.
La información sobre restricciones, limitaciones, excepciones y condiciones adicionales para la adquisición del
producto o servicio, no se incluye en la
propaganda comercial y no tiene similar
notoriedad al ofrecimiento del producto o
servicio que se anuncia.
Se ofrecen productos o incentivos con deficiencias o imperfectos, usados,
remanufacturados, remodelados o reconstruidos, próximos a vencerse y de colecciones o modelos anteriores sin indicar tales
circunstancias de manera clara y precisa en
la propaganda comercial.
Se ofrecen de manera gratuita
productos, servicios o incentivos cuando
la entrega de los mismos está supeditada
al cumplimiento de alguna condición por
parte del consumidor que no se indica en la
propaganda comercial.

“La publicidad no puede motivar la violencia ni engañar a la gente” y “es una de tantas variables
en el desarrollo de una sana y libre competencia”, fueron algunas de las conclusiones del congreso
sobre publicidad y derecho celebrado en noviembre.
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¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta al momento de
analizar un mensaje publicitario?
Los anuncios y las expresiones publicitarias se analizan en su conjunto, a efectos
de establecer la impresión global que generan en sus destinatarios. Si el mensaje contiene
partes que destacan y que captan la atención del consumidor, éstas deben ser objeto de
análisis específico, así como la información contenida en cada una de las piezas publicitarias, con el fin de establecer si la información contenida en el mensaje es comprensible,
clara, veraz y suficiente.
De igual manera, cuando se analizan piezas publicitarias o mensajes claramente
destacados, se debe verificar si se han introducido modificaciones o limitaciones relevantes del mensaje principal que puedan llegar a incidir en la interpretación que de éste se dé
por parte de sus destinatarios.
Es de especial importancia, analizar el impacto que pueda tener aspectos tales
como el horario de emisión, el medio de difusión utilizado, los canales y modalidades de
comercialización del producto promocionado, u otras acciones publicitarias anteriores o
simultáneas en ese o en otros medios, que puedan guardar relación con el mensaje analizado.

“El mensaje y las
actuaciones de la Entidad
nunca han estado ni
estarán en contra de la
creatividad en las piezas
publicitarias que salen
al mercado, porque
lo único que castiga
la Superintendencia
es el engaño”. Pablo
Felipe Robledo –
Superintendente de
Industria y Comercio.

Al centro, Mónica Ramírez Hinestroza, Superintendente Delegada para la Protección al Consumidor con los conferencistas internacionales que
participaron en el Congreso sobre Publicidad y Derecho organizado recientemente por la SIC.
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Protegiéndote de la Publicidad Engañosa

PROTEGIÉNDOTE
DE LA PUBLICIDAD

ENGAÑOSA

Una verdadera cruzada adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio este año para
orientar la lucha en contra de la publicidad engañosa con la que se busca influenciar la decisión
de compra de los consumidores colombianos a
través del uso de mentiras y engaños o simplemente omitiendo información relevante sobre los
productos que se ofrecen al público.

CONSUMO INTELIGENTE · diciembre 2016
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Protegiéndote de la Publicidad Engañosa

P

rometer efectos benéficos para
la salud que no son reales o no
tienen fundamento científico alguno; ofrecer descuentos que no
son verdaderos o cualquiera de
las acciones consideradas por la ley como
publicidad engañosa no es honesto con
los clientes ni con la competencia, además
de ser una actitud desleal hacia la propia

marca toda vez que esta es precisamente la que identifica a los productos ante
el público, la que refleja su calidad y características destacables, la que identifica
al empresario ante el mundo y predica la
filosofía en la que se basa su actividad empresarial. Todas estas razones dan cuenta
de lo dañina que puede ser la publicidad
engañosa y del porqué afecta a todos: al

consumidor, al mercado, a la competencia, a la propia marca. La importante labor
pedagógica que la Superintendencia de
Industria y Comercio ha adelantado este
año, directamente y a través de alianzas
estratégicas, se refuerza con las acciones
de vigilancia y control de esta entidad que
han implicado decisiones determinantes,
entre las cuales están:

La Superintendencia de
Industria y Comercio
impuso multa a JORGE
HANÉ LABORATORIES
COLOMBIA, por un valor
superior a 700 millones
de pesos por publicidad engañosa de su
producto “JORGE HANÉ REDU FAT FAST”,
ya que no cuenta con estudios médicos o
científicos contundentes para demostrar
que sirve para eliminar grasa, reducir peso
o disminuir medidas corporales, tal y como
se desprende del análisis de las piezas
publicitarias. Igualmente, la Superindustria confirmó la orden de cesar la publicidad que la sociedad sancionada ha venido
emitiendo sobre el producto “JORGE HANÉ
REDU FAT FAST” y, en su lugar, le ordenó
difundir publicidad correctiva en la que introduzca de manera notoria, visible y legible, la leyenda “REDU FAT FAST ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO UN PRODUCTO
PARA BAJAR DE PESO”.

1.

10
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La Superintendencia de
Industria y Comercio
impuso una multa superior a $ 550 millones
de pesos a la empresa
NATURAL VITAMINS por
suministrar información y publicidad engañosa en su producto. De manera engañosa
atribuía efectos a su producto “TÉ CHINO
EL ORIGINAL” sin contar con los soportes
y estudios científicos y técnicos que le
permitieran indicar que el producto ayuda
a reducir el colesterol, a prevenir el cáncer, a mejorar el hígado graso, a reducir la
dependencia a la insulina y a disminuir los
niveles de los triglicéridos y glicemia.

2.

Por publicidad engañosa
en la promoción “La Picada Mundialista”, Superindustria ratifica sanción a
AVESCO y KOKOMONROPER, propietarias de
restaurantes KOKORIKO, la cual supera

3.

los $277 millones de pesos, por publicidad engañosa en la promoción conocida
como “La Picada Mundialista” ya que se
evidenció que la información sobre la cantidad del producto ofrecido en “La Picada
Mundialista” era engañosa, pues mientras
se anunciaba que esta incluía ocho (8) alas

y cuatro (4) mazorcas, lo cierto es que al
consumidor se le entregaban realmente
cuatro (4) alas, divididas cada una en dos
piezas (sin especificarlo), así como media
(1/2) mazorca dividida en cuatro (4) partes.
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Por publicidad engañosa
en promociones y ofertas, Superindustria sanciona a PANAMERICANA.
La sanción impuesta en
segunda instancia por la
Superintendencia de Industria y Comercio a
PANAMERICANA, supera los $90 millones
de pesos, por publicidad engañosa en las
promociones denominadas “Computador
Lenovo precio con descuento $1.279.200”
y “Por la compra de computadores Lenovo
llévate por solo $49.000 una tablet Lenovo 7”. En la primera promoción se ofrecía
un Computador Lenovo que normalmente
tiene un precio de $1.599.000 con un descuento que reducía su valor a $1.279.200;

4.

12
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en la segunda se ofrece una Tablet Lenovo
de 7” por $49.000 si se compra el computador de la misma marca. No obstante se
indujo a error y confusión a los consumidores, ya que no fue claro que para llevar la
tablet con el precio de oferta a $49.000, se
debía cancelar el valor normal del computador, es decir $1.599.000 y NO aplicaba
para el computador que estaba en descuento a $1.279.200, bajo la tesis de que
las dos promociones no eran acumulables.
Además en ninguno de los anuncios de estas promociones se incluyó la información
mínima sobre un requisito y/o condición
esencial para su entrega, como es la acumulación de incentivos.

Protegiéndote de la Publicidad Engañosa

Superindustria ordena
retirar comercial de TV
sobre supuestos efectos nocivos del consumo
de bebidas azucaradas.
La Superintendencia de
Industria y Comercio ordenó a la ASOCIACIÓN EDUCAR CONSUMIDORES, cesar
de manera inmediata, la difusión del comercial de televisión1 que hace alusión a
unas supuestas repercusiones en la salud
humana por consumo de bebidas azucaradas, tales como gaseosas, jugos embotellados y té helado. Para la Superindustria,
la pieza publicitaria contiene afirmaciones
de carácter objetivo que, al parecer, no
cuentan con soporte científico o médico
que permitan demostrar la veracidad de
las consecuencias nocivas que según el

5.

comercial de televisión se derivarían directamente del consumo de ciertas bebidas
con azúcar. Adicionalmente, el comercial
de televisión da por cierto que todo tipo
de gaseosa, jugo embotellado y té helado
contiene azúcar, y además en la misma
cantidad, lo cual NO es cierto, pues hay en
el mercado bebidas de ese tipo endulzadas con opciones diferentes y en las que
sí contienen azúcar, su cantidad varía de
marca a marca y de producto a producto.
Por esta razón, la Superintendencia también somete a control previo toda pieza
publicitaria que la ASOCIACIÓN EDUCAR
CONSUMIDORES pretenda trasmitir en
cualquier medio de comunicación sobre
el consumo de bebidas azucaradas, incluyendo imágenes, proclamas y demás afirmaciones realizadas en los mismos.
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Por publicidad engañosa
en promoción de vehículos AUDI, Superindustria
sanciona a COLWAGEN.
La sanción impuesta en
segunda instancia por la
Superintendencia de Industria y Comercio
a COLWAGEN, supera los $128 millones
de pesos, por publicidad engañosa en la
promoción denominada “GRAN COLWAGETON”. En la pieza publicitaria analizada
se anunció de manera expresa, tanto en
la fotografía como en el texto, el vehículo
“Audi A4 2.0 Comfort 2013” por un valor
de $86.300.000, no obstante, la Superindustria evidenció que la promoción no

6.

14
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correspondía al automóvil anunciado,
sino a otra referencia de menor cilindraje,
es decir, a un “Audi A4 1.8 Turbo Comfort
2013”. Adicionalmente, en este caso se
ofrecía como incentivo, por el precio indicado de $86.300.000, la entrega de un
“Kit Colwageton” que incluía equipo de
carretera, matrícula y película de seguridad. La Superindustria pudo determinar
que el precio regular del vehículo para la
fecha de vigencia de esta promoción, era
de $85.400.000, lo cual pone en evidencia,
que el supuesto incentivo era inexistente,
y que realmente se estaba trasladando el
costo del “Kit Colwageton” a los consumidores.

Consumo Responsable

el consumidor

inteligente
debe...

CONSUMO
CONSUMOINTELIGENTE
INTELIGENTE· ·noviembre
diciembre 2015
2016
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Consumo Responsable

Solicitar la garantía y pedir que se indique el término, alcance y
condiciones, así como la forma para hacerla efectiva.
Recordar que los daños producidos por el uso indebido del producto
excluyen la garantía.
Tener en cuenta que, tratándose de productos importados, el importador se considera productor y al igual que éste, responde por la
calidad e idoneidad de los bienes.

EL CONSUMIDOR INTELIGENTE TIENE
EN CUENTA ESTAS RECOMENDACIONES:
• Exije siempre la factura o recibo. Puede
necesitarla para un posterior reclamo.
• Si contrata la prestación de un servicio
recuerda que en el comprobante o en
la factura deberá indicarse los componentes, materiales que se emplearán, el
precio de éstos y de la mano de obra, así
como los términos en que el prestador se
obliga a garantizarlos. (muebles, cocinas).
• Al realizar una compra verifica que el valor anunciado corresponda al precio total
del producto, que contenga cualquier
cargo adicional a que hubiere lugar, incluido todos los impuestos como el IVA.
• Si al momento de efectuar la compraventa no se entrega el bien, verifica que
en la factura o comprobante así se manifieste y que se indique el lugar y fecha
en que se hará la entrega, así como las
consecuencias del incumplimiento o retardo de la misma.

• Cuando adquiere productos solicita la
entrega de los correspondientes manuales e instrucciones de uso.
• Observa bien el contenido neto de un
producto y el tamaño de su envase.
Pueden presentarse diferencias.
• Revisa las especificaciones técnicas de
los productos y solicita la entrega de los
correspondientes, manuales e instrucciones de uso.
• Identifica al proveedor o fabricante del
bien o servicio que adquiere. Para las
reclamaciones esta información es indispensable.
• Presta especial atención a las promociones y recuerda que en el momento de la
compra se deben satisfacer los ofrecimientos.
• Verifica los precios de los bienes que se
adquieren antes de pagar.
• Analiza las diferentes ofertas y compara
precios, cantidades y calidades, ello puede significar un ahorro.

Si usted sospecha que
un producto está siendo
anunciado de manera
engañosa, DENÚNCIELO
a la Superintendencia de
Industria y Comercio.
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• En el evento en que aparezcan dos o
más precios, sólo estará obligado al
pago del precio más bajo. Si al momento
de pagar un producto, el precio en registradora es superior al precio indicado
en el empaque o fijado en lista, tendrá
derecho a que se le cobre el precio anunciado.

Consumo Responsable

SI VA A COMPRAR JUGUETES, EL
CONSUMIDOR INTELIGENTE TIENE EN
CUENTA LOS SIGUIENTES CONSEJOS:
• Para niños menores de 3 años, evite
juguetes con piezas pequeñas porque
presentan un peligro de asfixia.
• Seleccione juguetes para un niño de
acuerdo a su edad, habilidades, aptitudes y nivel de interés. Para evitar confusiones, busque en las etiquetas la edad.
Para ello, la SIC le sugiere ver en su página web la Guía de Juguetes por Edad.
• Busque en las etiquetas y lea con detenimiento las recomendaciones de seguridad.
• Los juegos deben convertir al niño o a
la niña en protagonista, potenciándole
la imaginación y la creatividad, así como
cualquier otro aspecto positivo de su
personalidad.
• Seleccione juguetes que le permitan
compartir experiencias lúdicas con sus
hijos; esto resulta muy beneficioso y
mejora la relación con sus niños y niñas.
• Todos los juguetes son recomendables
para niños o niñas, dado que tienen funciones diferentes que contribuyen a desarrollar distintas habilidades.
• Rechace los juguetes sexistas o bélicos ya que pueden fomentar conductas
agresivas. Además de no ser educativos
resultan negativos para el desarrollo intelectual del niño.
• Los juguetes deben ser sólidos, seguros,
asépticos y duraderos.
• Tenga precaución con los juguetes que
parecen comida de verdad, los niños
pueden intentar comérselos.
• Asegúrese de que el juguete no tenga
bordes o filos cortantes.
• Si decide comprar juguetes desmon-

tables compruebe que todas las piezas
sean lo suficientemente grandes para
impedir que los niños se las lleven a la
boca.
• Hay que tener especial cuidado con los
juguetes que tienen partes eléctricas
o transformadores. Estos deben estar
aislados y protegidos adecuadamente
para evitar riesgos al entrar en contacto
con cables conectados.
• Rechace juguetes fabricados con el
plástico PVC, dada su posible peligrosidad para los niños más pequeños.
• Compare precios en los distintos establecimientos comerciales. En fechas
especiales como Navidad, resulta recomendable no esperar hasta el último
momento para comprar los juguetes.
Planee sus compras y hágalas con anticipación.
• Compruebe la calidad: si usted compra
una muñeca, un peluche o un juguete similar, compruebe que los ojos, las orejas
y demás partes que sean muy pequeñas
estén bien cosidas o pegadas, y que no
haya peligro de que se desprendan.
• Consulte la etiqueta: la marca debe
aparecer de forma visible en el juguete,
sobre el embalaje, en un folleto adjunto
o en una etiqueta. La marca es garantía
para la seguridad y la salud de los niños.
Junto a ella deben figurar otras advertencias según el grado de peligro que
presente el juguete.
• Es importante comprobar que en la etiqueta del juguete aparezcan el nombre,
marca registrada, dirección del fabricante, agente o importador dentro de la CE,
las instrucciones de uso y asesoramiento para una utilización segura del juguete, todo ello en español.
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HOGAR seguro

PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

EN EL SECTOR
VIVIENDA
Según los pronósticos de la Cámara Colombiana
de la Construcción Camacol, de acuerdo con lo
manifestado al final del año pasado por su presidente Sandra Forero Ramírez , al culminar 2016
se habrán vendido alrededor de 187 mil casas y
apartamentos en el país. Esto si se tiene en cuenta que a la oferta de las empresas constructoras
de vivienda privadas se suman las estrategias de
política pública, que tiene en plena ejecución los
proyectos de ‘Mi casa ya’, y el respaldo del subsidio a la tasa de interés para viviendas entre 87 y
215 millones de pesos. De esta forma, si los pronósticos se cumplen, en Colombia tendremos al
finalizar este año casi 200 mil propietarios adicionales de vivienda nueva que ocuparán sus casas y
apartamentos, muchos de ellos con sus familias.
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Y

a que uno de los grandes logros
personales y familiares consiste
precisamente en la adquisición
de un bien inmueble destinado a vivienda, lo que supone
grandes esfuerzos dirigidos a mejorar la
calidad de vida del núcleo familiar, la Superintendencia de Industria y Comercio y
el programa del Fondo de Proyectos de
Protección al Consumidor (Consufondo),
apoyaron la elaboración de la cartilla GUÍA
PARA EL CONSUMIDOR EN EL SECTOR
VIVIENDA que fue elaborada por la Universidad Sergio Arboleda y que contiene
toda la información necesaria para proteger la inversión efectuada mediante recomendaciones que apoyan la toma de una
decisión de compra informada, segura y
responsable.
La cartilla, que puede ser consultada
en las páginas www.sic.gov.co y www.
redconsumidor.gov.co, informa sobre los
derechos que tiene el consumidor en el
sector vivienda y ofrece una orientación
completa acerca de los mecanismos legales con que cuenta para hacer efectiva la
protección de dichos derechos.

PERO LO PRIMERO ES LA PREVENCIÓN
El mejor consejo siempre es y será PREVENIR; como lo manifiesta la sabiduría popular, PREVENIR ES MEJOR QUE LAMENTAR. Por eso, la cartilla ofrece toda una serie de
recomendaciones que le ayudará como consumidor a ahorrarse varios dolores de cabeza.
LÉALA con detenimiento si va a comprar vivienda. Aunque la cartilla es una guía muy
completa, aquí va un adelanto de algunos de los consejos fundamentales para cuando
vaya a comprar su inmueble:
¿Qué debe tener en cuenta SOBRE
EL LUGAR donde se desarrolla el proyecto?

¿EN QUÉ CONSISTE MI CASA YA?
Se trata de un novedoso programa del Gobierno
Nacional para facilitar la compra de vivienda a
las familias colombianas.
El programa está dirigido a hogares con ingresos
superiores a 2 y hasta 4 salarios mínimos
($1.378.910 - $2.757.820) a los que el Gobierno
les subsidiará la cuota inicial de su vivienda,
con valor superior a 70 SMLMV ($48.261.850)
e inferior o igual a 135 SMLMV ($93.076.425), y
subsidiará además la tasa de interés del crédito
hipotecario de 4 puntos. La tasa de interés bajaría
del 12,5% al 8,5%.

• Identifique vías de acceso, rutas de
transporte público, establecimientos de
comercio y hospitales cercanos.
• Recorra el lote y revise los alrededores
de la construcción.
• Verifique si el lote está en una zona de
cables de alta tensión, humedales, ríos
y/o montañas con riesgo de deslizamientos o desbordamientos.
• Solicite la información relativa al estudio
de suelos.
¿Qué INFORMACIÓN le deben suministrar SOBRE EL PROYECTO de construcción?
• Quién construye el proyecto y cuál es su
experiencia.
• En caso de que sea una constructora,
verifique que esté legalmente constituida, cuál es su capital e identifique a su
representante legal.

CONSUMO INTELIGENTE · diciembre 2016
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Los proyectos deben
ser aprobados por las
Curadurías Urbanas y
estas deben registrar
los proyectos ante la
Secretaría de Planeación
Distrital. Verifique ante
esta última entidad
que el proyecto cuente
con la aprobación
correspondiente. La
Secretaría de Planeación
Distrital o Municipal es
la entidad competente
para certificar los usos
permitidos en el lugar
donde se construirá el
proyecto.

• Si el proyecto cuenta con los permisos de construcción y de ventas necesarios.
• Si el proyecto se construye con recursos propios o mediante financiación.
• Si existe una sociedad fiduciaria que administre los recursos de los compradores hasta
cumplir el punto de equilibrio.
• Prefiera proyectos donde los dineros para la reserva del inmueble y las demás cuotas
sean administradas por una fiduciaria y solo sean entregadas al constructor hasta el
cumplimiento del punto de equilibrio.

MÁS información relevante a TENER EN CUENTA:
• Si el proyecto se va a construir por etapas debe verificar cuál es el cronograma de entrega de las unidades privadas y los bienes comunes.
• Igualmente, solicite información sobre las zonas comunes que conforman cada etapa
y verifique si los propietarios de todas las etapas pueden hacer uso de dichos bienes.
• Solicite un estimado del valor de la cuota de administración.
• Tenga en cuenta el estrato del inmueble para el costo de los servicios públicos.
¿Dónde puedo obtener información SOBRE LA CONSTRUCTORA?
La Superintendencia de Sociedades ejerce la vigilancia, inspección y control de las
sociedades comerciales en función de su capital y monto de activos. Verifique si la constructora está sometida a algún régimen de vigilancia especial. Las Cámaras de Comercio
expiden los certificados de existencia y representación legal de las sociedades legalmente
constituidas en Colombia. Solicite un certificado de la constructora y verifique cuándo se
constituyó la sociedad, su capital y su representante legal. En la ciudad de Bogotá las
personas naturales o jurídicas que ejercen actividades de ventas de inmuebles deben obtener previamente un permiso de venta ante la Secretaría del Hábitat. Verifique que ese
permiso le haya sido concedido a la constructora.
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Tenga en cuenta que,
si en la publicidad del
proyecto encuentra
leyendas como: “Con el
respaldo de la fiduciaria
Z” o “Este proyecto es
financiado por Banco X
o Y”, dichas entidades
no son responsables
de la ejecución del
proyecto y, por lo
tanto, no aseguran la
ejecución del mismo.

HOGAR seguro

¿Cuáles son las características de
la INFORMACIÓN que tiene DERECHO A
RECIBIR?
La información suministrada a los
consumidores por las personas que vendan o promocionen inmuebles destinados
a vivienda debe ser veraz y suficiente en
relación con las características de los bienes que se ofrecen al público, en particular
sobre los siguientes aspectos:
• Unidades a construir.
• Área construida en metros cuadrados (m2).
• Área libre.
• Áreas comunes.
• Equipamiento comunal (ascensor,
cuarto de máquinas, tableros de
servicios públicos).
• Parqueaderos y su naturaleza jurídica.
• Acabados (cerciórese de la calidad
de los acabados).
¿La PUBLICIDAD es vinculante?
De acuerdo con el Estatuto del Consumidor, la publicidad es definida como “Toda
forma y contenido de comunicación que
tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo” . La publicidad que haga
referencia al proyecto, como por ejemplo,
si promete que el proyecto tiene piscina,
amplias zonas verdes, entre otras, obligan
al anunciante en los términos ofrecidos
porque influyen en la decisión de compra

del consumidor. En consecuencia, la publicidad se considera engañosa cuando
induce al consumidor a error sobre las características del proyecto, esto es, cuando
la información le genera falsas expectativas que no se corresponden con la realidad. Ejemplos: Si la publicidad del proyecto
anuncia “amplias zonas verdes”, debe tenerlas. Tenga en cuenta que todos los proyectos de construcción tienen que ceder al

Distrito zonas verdes que corresponden a
un área del lote donde se construye el proyecto. Estas áreas de cesión, no pertenecen a la copropiedad.
http://www.eltiempo.com/economia/
sectores/sector-de-la-construccion-planea-crecer-en-2016/16419269 Tomado
el 1 de diciembre de 2016.
Ley 1480-11, artículo 5º, numeral 12.

Conserve copia de toda
la información relativa
al proyecto ofrecido,
tales como brochure,
cotización, planos,
renders y publicidad,
entre otras, los cuales
le serán útiles para
reclamar sus derechos.
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“LOS CONSUMIDORES
SON PROTAGONISTAS

DEL DESARROLLO
ECONÓMICO”
SUPERINDUSTRIA
El robusto sistema de información
y atención al ciudadano de la
SIC ha contribuido a crear una
conciencia colectiva sobre los
derechos del consumidor
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Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio
La afirmación del Superintendente de
Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo
Del Castillo, ante más de cien representantes del sector privado1, indica lo que
está pasando en los mercados mundiales
dada la creciente, permanente y cada vez
más diligente participación de los consumidores en la actividad económica que
ya no se circunscribe a una simple acción
de consumo individual y aislada sino que
ahora es más exigente en cuanto a cumplimiento, calidad, información y servicio
post venta.
Igualmente, Robledo evocó una frase
de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo la cual asegura
que “Los consumidores empoderados, que
conocen sus derechos y los hacen valer, están expuestos a menos abusos. Esto directamente mejora su bienestar y contribuye a
crear un campo de juego nivelado para las
empresas quienes tienen que aplicar un conjunto de estándares comunes al enfrentar la
competencia”.

El desarrollo económico se puede definir como la
capacidad de los países o las regiones para crear
riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o
el bienestar económico y social de sus habitantes.
Fuente: http://concepto.de/desarrollo-economico/#ixzz4RcShLlXv

Como lo afirma el Superintendente,
“Colombia está viviendo un momento sin precedentes en el respeto a los derechos de los
consumidores y eso pasa porque en el país,
hoy más que nunca, hay conciencia colectiva
sobre estos temas.”
Muchos factores se han conjugado
para que esta situación se manifieste de
manera tan evidente, desde los ingentes
esfuerzos estatales para educar al ciuda-

dano en cuanto a sus derechos y deberes
como consumidor, hasta la incorporación
de las nuevas tecnologías de la información en su proceso informativo, contando con la popularización rampante de las
mismas, lo cual, por un lado, ha facilitado
y ampliado la cobertura de las acciones
informativas y educativas estatales y, por
el otro, ha empoderado la participación del
consumidor a través del uso de medios
sociales mediante los cuales, entre otros,
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“Garantizar los derechos
de los consumidores
es garantizar que
la economía social
de mercado esté al
servicio de todos los
colombianos y de todos
los empresarios, y no al
servicio de unos pocos”.
Superintendente de
Industria y Comercio”
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realiza acciones de consumo, califica productos, pide información, solicita servicios
posventa, reclama, se queja o recomienda.
En la Superintendencia de Industria y
Comercio se ha realizado un esfuerzo institucional importante encaminado a fortalecer el sistema de información y atención
al ciudadano, sobre todo, en su rol de consumidor.
Cifras reveladoras
Un análisis somero de las cifras de
atención al ciudadano nos indica en primer
término que la Superintendencia de Industria y Comercio atendió 1.742.384 consultas desde enero de 2014 a septiembre
de 2016 (2014:540.054 / 2015:621.674
/ Sept. 2016:580.656). Esto nos da un
promedio mensual de 52.800 ciudadanos
informados por la Superintendencia. De
estas, las consultas sobre algún tema relacionado con protección al consumidor desde enero de 2014 a septiembre de 2016
fueron (2014:432.043 / 2015:497.339 /
A Sept. 2016:435.492) para un total acumulado de 1.364.874, lo cual significa que
el 78.3 por ciento de la atención de consultas a los ciudadanos en la SIC se realiza
en temas de protección al consumidor colombiano. Por su parte, la Red Nacional de
Protección al Consumidor, de la cual la SIC
tiene la Secretaría Técnica, ha atendido du-

rante el mismo periodo 221.182 consultas
de consumidores en todo el país.
Al analizar los datos que dan cuenta
del uso de los distintos canales de atención se evidencia la manera en que la SIC
ha respondido a la transformación del
servicio al ritmo de los cambios tecnológicos y las preferencias de los usuarios. La
comunicación telefónica sigue siendo el
canal más utilizado por la ciudadanía en
Colombia para realizar sus consultas. Una
rotunda cifra de 1.104.157 solicitudes de
información a través de este medio nos
indica que el teléfono sigue siendo el rey
de los canales de atención, con un 63,3
por ciento de preferencia sobre los otros
canales.
Sin embargo, en la dinámica se destaca la importante incursión de las cuentas
institucionales en redes sociales (Twitter
y Facebook) como medio de atención de
consultas ya que en 2015, año en que se
activó el servicio, se atendieron 67.919
solicitudes presentadas por este medio,
cifra que prácticamente igualó el número
de las consultas personales efectuadas en
los Puntos de Atención Ciudadana PACs de
las 17 ciudades del país en el mismo año,
que fue de 68.984. De hecho, de enero a
septiembre de 2016 se ha atendido un total de 61.995 usuarios en los PACs a nivel
nacional, frente a un total de atención de
81.546 consultas presentadas durante el
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mismo periodo a través de redes sociales.
Igualmente, entre los canales de información institucional, resalta la página web de
la SIC, que registra un promedio de 400 mil
consultas mensuales.
En cuanto a la atención personalizada,
la Red Nacional de Protección del Consumidor, en efecto, ha descentralizado la
atención que presta el Estado a los consumidores del país, a través de las Casas
del Consumidor (ubicadas en 12 ciudades)
y las Rutas del Consumidor o puntos de
atención móvil, (4 rutas que recorren zonas estratégicas). Entre enero de 2014 y
septiembre de 2016 la RNPC ha atendido
consultas y requerimientos de 221.182
consumidores en 430 municipios del territorio nacional, siendo Risaralda, Quindío,
Cauca, Atlántico, Córdoba, Tolima, Santander, Huila y Meta los departamentos
en los que mayor atención de usuarios en
temas de protección al consumidor se ha
registrado. Adicionalmente, durante ese
periodo se registraron ante las casas y las
rutas del consumidor 5.734 radicaciones
de demandas y denuncias por violaciones
a las normas de protección al consumidor.
Para la Superintendencia, su programa de Formación es considerado como
una de las acciones que más contribuye a
la protección del consumidor colombiano,
ya que la ciudadanía puede capacitarse
en forma virtual o presencial, en temas de
Protección al Consumidor; Protección de
Datos Personales y Reglamentos Técnicos
y Metrología Legal. Desde que el servicio
fue puesto a disposición en 2012 se han
llevado a cabo 864 capacitaciones con una
cobertura de 44.660 consumidores.
Por su parte, la SIC a través de la Red
Nacional de Protección al Consumidor ha
realizado 2.238 actividades de capacitación y socialización a lo largo y ancho del
país, con un total de 62.174 personas capacitadas. A esto se suma lo logrado por el
programa Estrategia de Promoción, Pre-

vención y Atención EPPA mediante el cual
se han visitado 20 localidades del Distrito
Capital con un total de 20.525 tenderos
capacitados.
Para optimizar el servicio de información y atención de consultas y llevarlo a niveles de excelencia resulta imperativo que
el Estado colombiano logre, en relación
con las necesidades de los ciudadanos,
acoplar la realidad del mundo actual con la
realidad virtual mediante la correcta incorporación e interacción de las tecnologías
de la información.
Si tomamos en cuenta los principios de
eficiencia, eficacia y transparencia, decididamente el uso de las TICs ha contribuido a
mejorar los procesos administrativos y a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Y esto lo ha puesto en práctica la SIC.

El artículo 75
del Estatuto del
Consumidor - Ley 1480
de 2011 creó la Red
Nacional de Protección
al Consumidor (RNPC),
encargada de difundir y
apoyar el cumplimiento
de los derechos de los
consumidores en todas
las regiones del país

1. En el marco de la celebración de los 10 años de la firma Customer Index Value, CIV, el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo,
fue el invitado especial para hablar con los empresarios sobre la importancia de la reputación empresarial, el reconocimiento de los derechos y los
deberes de los consumidores y la confianza y satisfacción que se debe generar cuando hay una relación de consumo entre ambas partes. Fuente:
http://www.sic.gov.co/noticias/los-consumidores-actores-protagonicos-del-desarrollo-economico-superindustria . Tomado el día: 1/12/2016
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RECALLS:

CAMPAÑAS DE SEGURIDAD QUE

PUEDEN SALVARLE LA VIDA

Un “recall” o “campaña de seguridad” es la acción
de retiro de los productos inseguros que se ofrecen en el mercado y que pueden poner en riesgo
la integridad o la vida de los consumidores. A nivel
mundial, cuando un producto genera una situación perjudicial para la seguridad del consumidor
es retirado del mercado.
La orden de retiro del mercado de un determinado producto incluye el deber del fabricante o del
distribuidor, o de quien sea el responsable de la
campaña, de ubicar a aquellos consumidores que
adquirieron o se encuentran utilizando el bien, con
el fin de que lo pongan a su disposición para proceder con la mejora del producto (reparación), el
cambio, o la devolución del dinero pagado por el
mismo.
En la página web de la Superintendencia encontrará información de las campañas de seguridad
o recalls que se adelantan actualmente. Aquí va
un adelanto de lo que se encuentra publicado en
el sitio web de la SIC, http://www.sic.gov.co/campanias_de_seguridad, para que se anime a consultarlo con frecuencia:
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¿PENSANDO EN COMPRAR CARRO? LEA ESTO ANTES DE DECIDIR.
Uno de los sectores que mayor número de campañas de seguridad presentan
es el del sector automotor, debido tanto a
la amplísima oferta de estos bienes en el
mercado así como a la cantidad de piezas
que los componen. Un vehículo objeto de
una “campaña de seguridad”, aun cuando
se encuentre funcionando correctamente, en cualquier momento puede llegar
a presentar la situación irregular que se
pretende corregir a través de la mencionada campaña. Hacer caso omiso de la
misma puede poner en riesgo la integridad

y la vida de los ocupantes del vehículo, de
aquellos que se desplazan en otros automotores y de peatones.

ña de seguridad”, pero conoce a alguien a
quien le interese esta información, PASE
LA VOZ, usted puede estar ayudando a
salvar una o varias vidas.

De acuerdo con la ley, el consumidor
tiene el deber de informase sobre la instalación, conservación y uso correcto del
vehículo. El incumplimiento de esta obligación, unido al hecho de hacer caso omiso a
una “campaña de seguridad” previamente
conocida, puede generarle responsabilidades en caso de que ocurra un accidente. Si
su vehículo no es objeto de una “campa-

Si tiene dudas respecto a si su vehículo
es objeto de una “campaña de seguridad”,
ingrese a la página web del productor, ensamblador, importador o representante
respectivo, o comuníquese con la red de
servicio correspondiente. Igualmente, puede consultar el link http://www.sic.gov.co/
ante-un-retiro-de-productos-del-mercado-automotriz .
SI VA A REGALARSE UN CELULAR EN NAVIDAD, ESTA INFORMACIÓN LE INTERESA:
Samsung Electronics Colombia S.A
informó a esta Superintendencia que el
problema del modelo de celular Samsung
Galaxy Note 7 reside en la batería de los
equipos, la cual se sobrecalienta como
consecuencia del contacto entre el ánodo
y cátodo, explicando que ello constituyó un
error involuntario y poco común.
Si bien la mencionada empresa informó que este equipo aún no se ha comercializado en Colombia y por ende a la fecha
no hay consumidores afectados, la compañía procederá a la reposición o cambio
del equipo a los consumidores que tengan
el equipo Samsung Galaxy Note 7 por haberlo adquirido fuera del país o a través de
otros canales de distribución.
Para tal fin, los consumidores podrán
comunicarse con el fabricante a la línea
gratuita 018000112112 desde cualquier
lugar de Colombia, al teléfono 6001272
desde Bogotá, o al #726 desde una línea
celular.
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SI TRABAJA CON ELECTRICIDAD, ESTAS BOTAS NO SON LO SUYO.
Sodimac Colombia S.A, dueña de los
almacenes Homecenter y Constructor,
advirtió que las BOTAS DE SEGURIDAD
MADRID y PARIS de la marca Redline que
fueron anunciadas como dieléctricas. NO
SON DIELECTRICAS y, por tanto, no tienen
tal propiedad de seguridad eléctrica. En
consecuencia, han efectuado un llamado
urgente para que no se usen en la realización de trabajos eléctricos en sub estaciones, redes de media tensión e instalaciones energizadas.
Si usted adquirió alguna de estas botas y ante esta advertencia desea cambiarlas puede acercarse a los almacenes
Homecenter y Constructor, área de devoluciones, y sin necesidad de presentar
la tirilla o recibo de pago se le devolverá el
valor del producto.
En caso de dudas por favor comunicarse a la línea de atención al cliente: 30
77 115 en Bogotá o a la línea gratuita
nacional: 01 8000 115 150 opción 7. O
al e-mail: servicioalcliente@homecenter.
co o acercarse al Centro de Servicios en
cualquiera de los Almacenes Homecenter
y Constructor del País.

AVISO PREVENTIVO
MARCA
REDLINE
REF.
MADRID y
PARIS

AFICIONADOS A LA FOTOGRAFÍA: OJO CON EL OJO EN EL VISOR
Canon Latin América Inc. lanzó una campaña de seguridad para las cámaras digitales
PowerShot SX50 HS, ya que es posible que el material de caucho en el visor de algunas
unidades de esta cámara digital se blanquee después de un periodo corto de tiempo.
Dependiendo del estado de salud y de la condición física de cada persona, es posible
que produzca reacciones alérgicas tales como erupciones cutáneas en pieles sensibles.
Además, si el caucho toca los ojos pueden aparecer síntomas como el enrojecimiento de
éstos. Como medida de precaución, lave sus manos y ojos cuidadosamente si han estado
en contacto con la parte de caucho de un visor que se ha blanqueado. Si observa algún
síntoma consulte inmediatamente su médico.
Este problema puede ocurrir en cámaras cuyos dos primeros dígitos del número de
serie (de izquierda a derecha) sean “69”, “70”, o “71” y el sexto dígito del número de serie sea “1”. (Ejemplo de números de series de cámaras que pudiesen estar afectadas:
“69xxx1xxxxxx”, “70xxx1xxxxxx”, “71xxx1xxxxxx” (‘x’ puede ser cualquier número).
Si el número de serie de la cámara cumple con los criterios que se mencionaron anteriormente, Canon revisará y reparará el producto sin costo alguno. Si usted tiene uno de
los productos afectados comuníquese con un representante de Canon.
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ATENCIÓN PADRES:
CAMPAÑA DE SEGURIDAD
PARA COCHES DE BEBÉ
GRACO lanzó una campaña de seguridad para coches de
bebé y sistemas de viaje modelos Aspen, Breeze, Capri, Cirrus,
Glider, Kite, LiteRider, Sierra, Solara, Sterling y TravelMate.
El riesgo es que la bisagra de plegado en los lados
del coche puede pellizcar o machucar el dedo de un niño,
presentando un riesgo de laceración o amputación. Como
remedio, GRACO entrega un kit de reparación gratuito. Sin
embargo, mientras se obtiene el kit de reparación, debe tenerse
mucho cuidado al abrir el cochecito para asegurarse de que las
bisagras estén firmemente fijas en la posición de uso antes de
colocar al niño en el coche. Se exhorta a las personas a retirar
inmediatamente al niño del coche que está comenzando a
plegarse con el fin de mantener sus dedos alejados del área
de la bisagra lateral.
El retiro incluye coches con fecha de fabricación entre el 1
de agosto de 2000 y el 25 de septiembre de 2014. Este retiro del mercado incluye modelos de coches de bebé de las
marcas Graco y Century. Todos los modelos son para un
solo ocupante y contienen una bisagra deslizante externa para bloqueo de plegado en cada lado y un mecanismo de liberación en el manillar para plegar el coche con
una mano. Los números de modelo y la fecha de fabricación están impresos en la etiqueta blanca que se
encuentra en la parte inferior de la pata del coche
justo sobre la rueda trasera. Los nombres y números de los modelos incluidos en el retiro pueden ser consultados en el siguiente link: http://
www.sic.gov.co/noticias/GRACO-lanza-campana-de-seguridad-para-coches-de-bebe
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NOTICIAS DESTACADAS

DE LA DELEGATURA
DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR DE LA SIC:

Segundo Semestre 2016

Superindustria y el INCI se unen para proteger a los consumidores con discapacidad visual
OCT 25, 2016. La Superintendencia de
Industria y Comercio y el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, firmaron un convenio para imprimir y entregar, por primera
vez en Colombia, una cartilla hecha en el

sistema de lectoescritura braille que contiene los derechos y deberes de los consumidores en el país. De esta forma se
busca asegurar que las políticas, planes y
programas de la Superindustria garanticen

Colombia y México firman
memorando de entendimiento
para fortalecer la defensa de los
consumidores
OCT 28, 2016. En el marco de la visita
de Estado que realizó México a Colombia,
encabezada por el Presidente de ese país,
Enrique Peña Nieto, la Procuraduría Federal del Consumidor de los Estados Mexicanos - Profeco- firmó un Memorando de
Entendimiento con la Superintendencia
de Industria y Comercio para fortalecer las
políticas de ambos países en materia de
protección de los derechos de los consumidores.
El convenio tiene como objetivo intercambiar experiencias e información, así
como iniciativas en el marco legal y reglamentario en el tema.
Firma del convenio entre la Superintendencia de Industria y Comercio y el Instituto Nacional para Ciegos, INCI,
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el ejercicio total y efectivo de los derechos
de las personas en condición de discapacidad visual, en su rol de consumidores.
Adicionalmente, el área de Formación de la
Superintendencia de Industria y Comercio
inició a partir de esa fecha una correría por
diferentes regiones del país, para realizar
capacitaciones en fundaciones que agrupen a esta población. Este convenio es
un paso más en el cumplimiento de la Ley
Estatutaria 1618 de 2013, la cual pide al
Gobierno garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad y sus
familias a los diferentes servicios y trámites que se ofrecen al resto de ciudadanos.

Colombia se consolida en Suiza como un referente
mundial por sus prácticas de protección al consumidor

Superintendente Delegada para la Protección al Consumidor, Mónica Ramírez

OCT. 20, 2016. La Superintendente Delegada para la Protección al Consumidor, Mónica Ramírez, participó en representación
de Colombia en la “Primera Reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de Protección al Consumidor”,
que fue organizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), que
se realizó del 16 al 19 de octubre en Ginebra, Suiza, y que convocó
en un mismo escenario a las autoridades de protección del consumidor más importantes del mundo. En el encuentro hubo un intercambio de información y experiencias que permitieron reforzar
la cooperación internacional y el reconocimiento mundial que ha
conseguido la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en esta materia. Igualmente, se aprovechó este espacio
para exponer los avances, los desafíos y las tendencias que ha
adoptado Colombia para defender a los consumidores, con el fin
de que estas sean tenidas en cuenta para los próximos planes de
trabajo del organismo internacional.
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Superindustria y Alcaldía Mayor de Bogotá firman “Pacto por
la Protección al Consumidor”
SEP. 7, 2016. El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo Del
Castillo, el Secretario Distrital de Gobierno
de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, el Secretario Distrital de Desarrollo Económico Freddy
Hernando Castro Badillo y los 20 Alcaldes
Locales firmaron el “Pacto por la Protección
al Consumidor” cuyo propósito principal es
aunar esfuerzos institucionales que contribuyan al fortalecimiento y empoderamiento de las alcaldías locales de la ciudad en el
cumplimiento adecuado de las funciones de
policía administrativa en materia de protección al consumidor y metrología legal (pesas
y medidas). Para cumplir con ese objetivo
se instalarán inicialmente, y en asocio con
la Alcaldía mayor de Bogotá, tres (3) puntos
de atención al consumidor ubicados estratégicamente en las localidades de Bosa,
Engativá y San Cristóbal.
Firma del “Pacto por la Protección al Consumidor” entre la Superindustria, la Secretaría Distrital de Bogotá y 20 alcaldías locales..

Superindustria asumió la coordinación del Subgrupo de Protección al Consumidor de la Alianza
del Pacífico
JUL. 1, 2016. Desde julio del presente
año hasta julio de 2017, Colombia a través de la Superintendencia de Industria y
Comercio ejercerá la coordinación del Subgrupo de Protección al Consumidor de la
Alianza del Pacifico.
El grupo, que es liderado por la Delegatura para la Protección al Consumidor,
está conformado por las agencias de protección al consumidor de los países miembros: el Servicio Nacional del Consumidor
(SERNAC) de Chile, la Procuraduría Federal
del Consumidor (PROFECO) de México y el
Instituto de Defensa de la Competencia
y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del
Perú.
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