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¿Qué es la protección al consumidor?

Es uno de los objetivos primordiales del derecho del consumo cuyo fun-
damento constitucional se encuentra en el artículo 78 de la Constitución 
Política, el cual ordena la protección de todos los consumidores que se 
encuentran en el territorio nacional . 

Partiendo de esta premisa, todos los consumidores tienen derecho, entre 
otros,  a recibir productos que no atenten contra su integridad y vida, que 
cumplan con la calidad que les fue anunciada, a recibir información clara, 
cierta, suficiente y oportuna, a no ser objeto de publicidad engañosa y a 
hacer efectivos sus derechos ante una autoridad administrativa o judicial1 . 

Así las cosas, existe un conjunto de normas y políticas estatales que 
apuntan a proteger los derechos de cada uno de los consumidores en el 
país, al desarrollo de mecanismos que permitan prevenir su vulneración y 
al establecimiento de instrumentos que garanticen su efectividad .

¿Qué debo hacer si considero que están siendo violados 
mis derechos como consumidor?

La ley ha dispuesto varios mecanismos que pueden ser utilizados por los 
consumidores en aras de buscar hacer efectivos sus derechos . 

1 La Ley 1480 de 2011, Estatuto de Protección al Consumidor, establece en su artículo 3º los 
derechos y deberes de los consumidores .

RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
- CIUDADANÍA
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En primer lugar debe establecerse la pretensión a solicitar, pues depen-
diendo del interés que busquen los usuarios y/o consumidores, se deberá 
ejercer una acción jurisdiccional o una denuncia de carácter administra-
tivo . 

En efecto, cuando el consumidor pretenda poner en conocimiento de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o de un alcalde un acto 
violatorio de los derechos de los consumidores, con la fi nalidad de que se 
tome una medida de carácter general que benefi cie a todos y cada uno 
de los usuarios, deberá presentarse una denuncia que será conocida por 
la Delegatura de Protección al Consumidor, si es que se interpone ante la 
SIC, o por la alcaldía respectiva, si es que se somete a conocimiento de 
la autoridad regional . 

Pero si lo que se pretende es el reconocimiento de un interés de carácter 
particular por la vulneración de los derechos de los consumidores, con la 
fi nalidad de que se dé aplicación a las normas de protección contractual, 
en aras de que se haga efectiva la garantía, se reparen los daños causa-
dos a los bienes en la prestación de servicios o se resarza el perjuicio por 
los daños causados por información o publicidad engañosa, deberá pre-
sentarse una acción jurisdiccional ante la SIC, cuya competencia radica 
en cabeza de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales o ante un  juez 
de la República . La competencia la ejercerá, a prevención, la autoridad 
escogida por el consumidor .  

¿Todos los municipios cuentan con una sede de la SIC?

La SIC se encuentra situada únicamente en Bogotá D .C .; no obstante, en 
virtud de algunos convenios celebrados con la Superintendencia de So-
ciedades, cuenta con  puntos de atención en las siguientes ciudades: Ba-
rranquilla, Medellín, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Cali y Manizales .
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Si la SIC no tiene sede en cada uno de los municipios del 
país, ¿a dónde puedo acudir en caso de que considere que 
se están infringiendo los derechos de los consumidores?

Acorde con la necesidad de proteger los derechos de los consumido-
res del país, indistintamente del lugar donde se encuentran ubicados,  la 
Ley 1480 de 2011 les otorgó facultades administrativas a los alcaldes 
para conocer y desarrollar actividades de control y vigilancia en materia 
de protección al consumidor . Lo anterior, para aquellos casos en los que 
las pretensiones de los consumidores estén encaminadas a que se dicten 
medidas de carácter general que beneficien a toda la colectividad .

Pero si lo que se pretende es el reconocimiento de un interés subjetivo 
y particular naciente de una relación contractual y se escogió a la 
Superintendencia de Industria y Comercio para que fuera el juez de esa 
controversia, además de las ayudas tecnológicas que ofrece la entidad y 
la presencia de la SIC en varias ciudades por la suscripción de convenios, 
entre otros, el legislador creó la figura de desconcentración y apoyo la cual 
al cabo de su implementación, garantizará el sistema de regionalización 
de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio con 
servicios como la recepción de solicitudes, denuncias, respuestas a 
requerimientos y presentaciones personales ante autoridades territoriales 
y otras nacionales que tienen presencia en todo el país .     

Sumado a lo anterior, la Red Nacional de Protección al Consumidor ade-
lantará las acciones necesarias para lograr el fin último de proteger al 
consumidor . 

¿Qué es la Red Nacional de Protección al Consumidor? 

La Red Nacional de Protección al Consu-
midor es un instrumento creado por la Ley 
1480 de 2011, con la finalidad de articular 
las distintas autoridades que tienen a su 
cargo funciones en materia de protección 
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al consumidor, como los alcaldes, la SIC, las ligas y asociaciones de pro-
tección al consumidor, entre otros, y garantizar de manera efectiva los 
derechos de los consumidores en cada una de las regiones del país .

¿De qué se encarga la Red Nacional de Protección 
al Consumidor?

La Red tiene a su cargo el desarrollo de actividades de difusión de los 
derechos de los consumidores, en aras de que cada una de las personas 
que se encuentra dentro del territorio nacional tenga conocimiento de los 
derechos que le asisten como consumidor y los mecanismos que han 
sido dispuestos por la ley para hacerlos efectivos .

De igual manera, tiene como una de sus funciones principales la de brin-
dar apoyo y asesoría a las alcaldías en el desarrollo del cumplimiento de 
las funciones que le han sido asignadas en materia de protección al con-
sumidor, constituyéndose en un importante instrumento de soporte para 
los alcaldes en el desarrollo de investigaciones administrativas por la vio-
lación de las normas de protección al consumidor y, en general, de cual-
quier actividad en la materia que vaya a ser realizada en su jurisdicción .

Por último, también es una de sus funciones la de recibir y dar traslado a 
la autoridad competente de todas las reclamaciones administrativas que 
en materia de protección al consumidor se presenten .
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¿Quiénes hacen parte de la Red Nacional de Protección  
al Consumidor?

La Red Nacional de Protección al Consumidor está conformada por el 
Consejo de Protección al Consumidor de carácter nacional –el cual está 
integrado por: el Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su de-
legado, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, el 
Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, el 
Superintendente de Industria y Comercio, representantes de la Confe-
deración Colombiana de Consumidores y el Superintendente Delegado 
de Protección al Consumidor, quien ejercerá la Secretaría Técnica– los 
Consejos de Protección al Consumidor de carácter nacional -cuya crea-
ción e integración se encuentra en el Decreto 1009 de 1982– las alcal-
días, las autoridades administrativas que tengan asignadas funciones 
de protección al consumidor, las ligas y asociaciones de consumidores 
y la Superintendencia de Industria y Comercio, quien actuará como se-
cretaría técnica .

¿Cómo se va a desarrollar la Red Nacional de Protección al 
Consumidor?

Partiendo de los objetivos de la Red y teniendo en cuenta las dificultades 
de infraestructura y de acceso a ciertas regiones del país, la Red Nacional 
de Protección al Consumidor tendrá como piedra angular para el desa-
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rrollo de sus funciones el uso de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones (TIC), siendo a partir de este medio que se logrará 
mantener una conexión constante entre sus miembros .

En este sentido, la Red tendrá un portal de internet totalmente interactivo en 
el cual sus miembros tendrán acceso a toda la información necesaria para 
adelantar una investigación administrativa, asesoría on-line durante ocho (8) 
horas diarias cinco (5) días a la semana, así como la posibilidad de conocer 
las distintas actividades que se realizan en la materia en cada una de las 
regiones del país, entre otros importantes y relevantes aspectos .

De esta forma, los miembros de la Red estarán en una constante cone-
xión entre ellos y con la SIC, garantizando de esta forma una constante 
retroalimentación entre los miembros y una efectiva protección de los de-
rechos de los consumidores .

¿Qué benefi cios le generará la Red a la ciudadanía?

La Red Nacional de Protección al Consumidor fue pensada como un me-
canismo o instrumento dirigido a garantizar de forma efectiva los derechos 
de los consumidores . Así, los principales benefi ciados con su desarrollo 
son cada una de las personas que residen en los distintos municipios del 
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país, toda vez que la Red les permitirá contar con una protección efectiva 
de sus derechos .

Adicionalmente, con el desarrollo de la Red y el ejercicio de las funciones 
que en materia administrativa les han sido asignadas a los alcaldes, se re-
ducirán los actos que implican una violación de las normas del estatuto y se 
garantizarán los derechos de cada uno de los consumidores del municipio .

De igual forma, la Red promoverá el desarrollo de capacitaciones y actos 
de socialización de los derechos de los consumidores, en aras de que 
todas las personas conozcan sus derechos y, aún más importante, los 
medios con los que cuentan para hacerlos efectivos .

¿Qué cabida tienen los niños, niñas y adolescentes en la 
protección al consumidor?

La protección de la niñez es una de las políticas fuertes que se ha trazado 
el derecho del consumo en todos los países del mundo . Las autoridades 
competentes en la materia, conscientes de la vulnerabilidad de este sec-



12

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

tor de la población, han desarrollado diversas iniciativas encaminadas a 
evitar la publicidad engañosa respecto de aquellos productos cuyos des-
tinatarios, por esencia, son los menores .

Lo anterior encuentra sustento, además de la normatividad interna de cada 
país, en la Convención de los Derechos de los Niños, ratifi cada en Colombia 
a través de la Ley 12 de 1991, según la cual “Los Estados Partes se com-
prometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 
para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus pa-
dres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese � n, 
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.       

En ese orden de ideas, con el fi n de ejercer tutela y vigilancia de los de-
rechos de los niños en las relaciones de consumo, lo que se busca es 
educarlos en el reconocimiento de la publicidad engañosa dotándolos de 
herramientas encaminadas a buscar la protección respecto de conductas 
fraudulentas y abusivas . En el mismo sentido, educar y alertar a los padres 
de familia respecto del papel que desempeñan en la protección de los me-
nores en todos los actos de consumo en que puedan verse involucrados .

Por su parte, corresponderá a los productores y proveedores, en materia 
de comercio electrónico (uno de los métodos de mayor exposición a ries-
go de los menores), verifi car la edad del consumidor ya que por la facilidad 
de acceso que presenta esta modalidad comercial y su carácter imper-
sonal, pueden ser objeto de engaño o de prácticas atentatorias contra 
su integridad y desarrollo personal . Es por ello que el legislador impuso la 
obligación al proveedor de bienes y servicios, a través de herramientas de 
comercio electrónico, de verifi car la edad del comprador para exigir auto-
rización expresa de los padres cuando este sea menor de edad .  

Lo que se pretende con estas medidas especiales de protección es insti-
tucionalizar una cultura de consumo responsable y sostenible desde tem-
prana edad, con la participación de quienes están obligados, en diferen-
tes niveles, de garantizar la protección de los niños y el cuidado necesario 
para su bienestar . 
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