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EDITORIAL

EDITORIAL

La temporada navideña es la época comercial más importante del 
año. Los consumidores colombianos aumentan su poder adquisitivo 
y se enfrentan a una descarga de publicidad e información mediante 
las que se pretende estimular la compra de miles de productos. A la 
infinidad de alternativas se suman las promociones y descuentos, la 

guerra de precios que tantas veces surte su efecto, el afán, las congestiones.  
Todos estos elementos conforman un coctel peligroso para el bolsillo y 
convierten a la Navidad en la época en que los consumidores debemos ser 
aún más cuidadosos. 

Además de las continuas campañas informativas y los programas de 
“desbogotanización” a través de los cuales se socializa el portafolio de 
servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio en ciudades y 
municipios a lo largo y ancho del territorio nacional, la SIC respalda a los 
consumidores colombianos protegiendo sus inversiones a través de la 
inspección, vigilancia y control en cumplimiento del Estatuto del Consumidor.

Adicionalmente, la SIC pone a disposición de la ciudadanía mecanismos 
legales tan efectivos como las demandas y las denuncias, útiles cada una 
en sus objetivos propios.  La demanda, para quien quiere hacer efectiva la 
garantía, buscar protección contractual por cláusulas abusivas o pretende 
una indemnización particular por perjuicios causados por la prestación de 
servicios o adquisición de bienes. La denuncia como mecanismo idóneo si 
se quiere poner en conocimiento de la SIC una posible violación del Estatuto 
del Consumidor con el fin de adelantar una investigación administrativa e 
imponer una sanción.

La presente edición está llena de recomendaciones e información útil 
para hacer de esta temporada la del CONSUMO INTELIGENTE.

A todos los consumidores colombianos la SIC les desea 
Feliz Navidad y Próspero Año 2015.

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio
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CONSUMIDORES 
CUIDADOSOS EN 
NAVIDAD
Si bien una de las mayores 

preocupaciones producidas por el 
incremento del consumismo que 
nos ataca, especialmente durante 
la época navideña, es la cantidad 

de dinero gastado en artículos muchas 
veces no tan necesarios, igual de importante 
resulta asegurarse de los estándares 
de calidad, idoneidad y seguridad de los 
productos adquiridos, de la garantía ofrecida 
y de que la información que obtengamos del 
vendedor sea  tan completa y veraz que nos 
permita darle el uso adecuado, todo con el 
fin de proteger nuestra inversión.      

El comportamiento de los consumidores 
cambia al ritmo de las nuevas tendencias 
de mercadeo y de consumo. Sin embargo, 
sin importar qué productos se adquieren, 
por qué medios y cuál es la forma de 
pago elegida, está claro que los derechos 
y los deberes de los consumidores, como 
herramientas de auto protección, no sólo 
permanecen sino que se fortalecen con el 
tiempo. 

  Si los hábitos de consumo de los 
colombianos en la navidad de 2014 
se mantiene respecto al año anterior, 
cuando la intención de compra superaba 
el 73%    ( 1 encuesta de Deloitte) esto se 
traducirá en más dinero circulando, más 
demanda de bienes y servicios, más 
oferta a disposición del público, mayores 
congestiones, menos tiempo para analizar 
y mayor riesgo en materia de protección al 
consumidor.

Con este panorama, más nos 
vale como consumidores tener un 

papel activo para evitarnos los 
inconvenientes que se presentan 

a diario en las relaciones de 
consumo, mucho más en altas 
temporadas comerciales como 

la navidad.

La Superintendencia de Industria 
y Comercio nos aconseja que 

apliquemos las siguientes 
recomendaciones generales a la hora 

de adquirir cualquier producto:

1. Exijamos siempre la factura o recibo. 
Aunque no es requisito para reclamar 
resulta muy útil en ese caso. 

2. Si contratamos la prestación de un 
servicio, tal como la fabricación de muebles 
o la instalación de una cocina, es muy 
importante que en el comprobante o factura 
se indiquen los componentes, materiales 
a utilizar, el precio de éstos y de la mano 
de obra, así como los términos en que el 
prestador del servicio se obliga a entregar el 
trabajo y las condiciones de la garantía.

3. Al realizar una compra debemos 
comprobar que el valor anunciado 
corresponda al precio total del producto, 
incluidos impuestos (IVA) o cualquier cargo 
adicional. El precio debe ser informado 
al consumidor de manera visual y, salvo 
excepciones puntuales, deberá encontrarse 
en pesos colombianos. Verifiquemos los 
precios de los productos antes de pagar. 

4. En el evento en que aparezcan dos 
o más precios, sólo estaremos obligados al 
pago del precio más bajo. Si al momento de 
pagar un producto el precio en la registradora 
es superior al precio indicado en el empaque 
o fijado en lista, tendremos derecho a que 
se nos cobre el precio más bajo anunciado.

Tema central

Por: Diana Mariño López
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5. Si al momento de efectuar la compra 
no nos entregan el bien, debemos verificar 
que en la factura o comprobante quede 
claramente manifestada esta situación 
y, además, que se indique el lugar y la 
fecha en que se hará la entrega, así como 
las consecuencias del incumplimiento o 
retardo en la misma.

6. Al adquirir productos es importante 
revisar las especificaciones técnicas y 
solicitar la entrega de los manuales o las 
instrucciones de uso.

7. Debemos identificar al proveedor 
o fabricante del bien o servicio que 
adquirimos. En caso de ser necesaria una 
reclamación, esta información resulta 
indispensable.

8. Prestemos especial atención a las 
condiciones de modo, tiempo y lugar con 
las que se ofrecen las promociones: al 
momento de la compra deben satisfacerse 
todos los ofrecimientos. En este caso, 
debemos verificar el número de unidades 
disponibles y el porcentaje de descuento 
que nos están otorgando.

En la temporada navideña, tengamos 
muy en cuenta lo siguiente:

1. Usemos el tiempo necesario 
para informarnos sobre los productos 
que queremos adquirir y, en lo posible, 
consultemos con profesionales para 
que nos brinden la orientación adecuada 
que nos permita tomar la mejor decisión 
de compra.

2. Si la inversión que vamos a realizar 
es a largo plazo o incluye una suma 
importante de dinero, consultemos con 
nuestros familiares antes de adquirir 
el producto. Estudiémoslo con calma 
en función de nuestras necesidades, 
preferencias y condiciones económicas. 
Recordemos que en los contratos escritos 
la letra debe ser legible a simple vista y no 
puede incluir espacios en blanco.

3. Evitemos tomar decisiones bajo 

presión y nunca nos apresuremos a 
comprar presionados por afirmaciones 
tales como: “por tiempo limitado”, “las 
primeras 50 personas que llamen”, 
“durante los siguientes 60 minutos” ó “si 
llama esta semana recibirá un obsequio 
adicional por su compra”. Desconfiemos 
cuando nos ofrezcan “´probar un producto 
sin costo”, “entregarlo completamente 
gratis”, o cuando afirmen que podremos 
usarlo “sin arriesgar un solo peso” o “por 
un tiempo sin pagar nada”.

4. Al realizar compras on line, por 
teléfono u otro medio no tradicional, 
identifiquemos plenamente el producto 
que nos están ofreciendo.  Preguntemos 
el valor total del mismo, incluyendo 
impuestos y gastos de envío. Averigüemos 
el plazo y las condiciones de entrega. 
Preguntemos por las condiciones para 
el cambio de productos y/o devoluciones 
de dinero. Indaguemos por el nombre 
del vendedor, datos de contacto y a 
dónde podemos llamar o escribir en caso 
necesario.

5. Si vamos a comprar 
productos por catálogo, lo primero 
que debemos hacer es identificar 
al productor o comercializador 
que brinde respaldo a la 
compra. Revisemos que 
contenga información clara 
sobre precio, tamaño, tallas 
y cantidad del producto que 
estamos adquiriendo. La 
representación pictográfica 
debe ser nítida, sin 
tachones y debe coincidir 
con la descripción del 
producto. Indaguemos 
por los mecanismos de 
las devoluciones, fecha 
de vigencia del catálogo 
y periodo activo de la 
campaña promocional, 

si la hay.

6. Recordemos que los 
bonos o tarjetas de regalo 
expedidas por algunos 

almacenes son similares a una tarjeta de 
crédito ya que contiene una cantidad pre-
pagada de dinero disponible para gastar. 
Debemos cerciorarnos de que el valor 
cargado en la tarjeta o bono corresponda 
con el que pagamos. Es importante tener 
claras las condiciones de uso, fecha de 
expiración, lugares para hacerlos efectivos, 
productos que incluye y que no y si 
aplican para promociones, entre otros. Si 
el bono es para un spa o una peluquería, 
informémonos sobre posibles valores 
extra a pagar al momento de hacerlo 
efectivo.

 
7. Cuidado con los juguetes que 

compremos en navidad. Leamos 
cuidadosamente la guía que está publicada 
en la página 31 de esta revista.

  1 Estudio anual – Navidad 2013 - Percepciones sobre los  hábitos 
de consumo de  los latinoamericanos    / Firma Deloitte Brasil  / http://

webserver2.deloitte.com.co/industrias/Encuesta%20Consumo%20en%20
Navidad%202013%20-%20Latinoam%C3%A9rica.pdf



CONSUMO INTELIGENTE · noviembre - diciembre 20146

Los consumidores responsables obtienen ventajas de sus 
hábitos de consumo. Aplican las recomendaciones sobre los 
cuidados que deben tenerse al momento de adquirir productos, 
exigen sus derechos como consumidores, pero sobre todo, 
cumplen sus deberes a cabalidad sabiendo que la protección al 
consumidor es, en gran parte, responsabilidad y auto cuidado 
al momento de la compra.
Veamos entonces los deberes de los consumidores responsables:

1. Informarse acerca de la calidad, idoneidad y seguridad de los productos y analizar las instrucciones que 
para tal efecto entregue el productor o proveedor en relación con su adecuado uso, consumo, conservación 
e instalación.

¿QUÉ ES SER 
UN CONSUMIDOR 
RESPONSABLE?

Es muy importante 
que conozcamos los 
siguientes conceptos:

Calidad: es la condición en que un 
producto cumple con las características 
inherentes, es decir, con aquellas que 
son propias de su naturaleza, y con las 
características atribuidas, es decir, con 
aquellas que son informadas al consumidor. 
Por ejemplo, una característica inherente 
de una silla de madera es que haya sido 
fabricada con ese material, mientras que 

una característica atribuida a esa silla 
de madera es que, por ejemplo, sea un 
modelo único de un diseñador famoso.

Idoneidad: es la aptitud de un producto 
para satisfacer las necesidades para las 
cuales ha sido producido o comercializado. 
Igualmente, la idoneidad debe cumplir 
con aquellas condiciones que hayan sido 
informadas al consumidor. En el caso 
de la silla, ésta es idónea si satisface la 
necesidad humana de sentarse. Pero si se 
ha informado que la silla tiene el atributo 
de resistir un peso de 400 kg, la silla es 
idónea si cumple con esta aptitud.

Seguridad: es la condición del producto 
conforme con la cual, en situaciones 
normales de utilización – teniendo 
en cuenta la duración, la información 
suministrada y si procede, la puesta en 
servicio, instalación y mantenimiento- 
no presenta riesgos irrazonables para la 
salud o integridad de los consumidores. 
En aquellos casos en donde el producto 
no cumpla con los requisitos de seguridad 
establecidos en reglamentos técnicos o 
medidas sanitarias, se presumirá inseguro. 
Siguiendo con el ejemplo de la silla, ésta 
se considerará segura si, entre otros, el 
acabado está libre de plomo o de otras 
toxinas.

El mejor consumidor soy yo

Por: Diana Mariño López
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2. Analizar con atención la información que se 
le suministre en los mensajes publicitarios.

Debemos tener en cuenta que la publicidad está 
hecha para incrementar el consumo de bienes y servicios 
y es un arma muy poderosa que efectivamente influye 
en nuestra decisión de compra. Sin embargo, algo que no 
puede utilizarse en la publicidad es el engaño. Se considera 
engañosa toda información contenida en la propaganda 
comercial, marca o leyenda, incluida la presentación del 
producto, que de cualquier manera induzca a error a quienes 
está dirigida.

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

Los consumidores tenemos la obligación de presentar 
reclamaciones sobre hechos ciertos, es obvio que no 
podemos inventarnos historias o transformarlas para sacar 
provecho.

4. Cumplir con las normas de reciclaje y 
manejo de desechos de bienes consumidos.

Además de la correcta distribución de las basuras, el 
reciclaje equivale al ahorro y la preservación de los recursos. 
Aunque suene impersonal, la verdad es que es obligación de 
todos cuidar el planeta.

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

Al comprar en establecimientos legales apoyamos a 
las empresas que benefician al para el país con pago de 
impuestos y generación de empleo y, además, protegemos 
nuestra inversión ya que obtenemos de ellas, entre otros, el 
respaldo de una garantía efectiva.

6. Deber de dialogar con las autoridades en 
caso de conocer de presuntas infracciones a 
las normas de protección al consumidor. 

La SIC iniciará las investigaciones administrativas a que 
haya lugar.

Pilas con la 
Calidad, Idoneidad 
y Seguridad

Ojo con la 
Publicidad 
Engañosa

Obra de 
buena fé

Cumple las 
Normas de 

Reciclaje

Usa el 
Comercio Legal

Dialoga con las 
autoridades



CONSUMO INTELIGENTE · noviembre - diciembre 20148

Ojos abiertos

Por: Andrea del Pilar Mancera Rojas

Hasta ahí todo suena bien, 
pero ¿será que Sergio se ha 
detenido a pensar en que 
antes de adquirir su camioneta 
debió averiguar si su carro 
está incluido en una campaña 

de seguridad? No creo. Y es que esta no es 
una actitud solamente de Sergio, pues hay 
muchos consumidores que al adquirir su carro 

Campañas de 
seguridad 
en el sector 
automotor
Además de la apariencia, fíjese en la seguridad

solo se fijan en la apariencia y comodidad 
y, en muchos casos, en el estatus que éste 
pueda representar en su entorno.

Pero ¡cuidado¡ En estos casos no 
podemos ser tan superficiales porque 
aunque no lo creamos, estamos jugando con 
nuestras vidas y las de los demás.

Sergio está estrenando una camioneta que según él, 
lo va a hacer famoso entre el género femenino, pues 
es un vehículo “full equipo” que seguramente sí le va 
a funcionar para conseguir muchas más amigas de 
las que ya tiene. Es de color negro con vidrios oscuros 
y cojinería en cuero, muy lujoso y llamativo, lo que 
lo convierte en el sueño hecho realidad de muchos 
hombres de nuestra sociedad colombiana.
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Los medios de comunicación registran casos específicos de marcas reconocidas 
mundialmente, que presentan fallas en alguno de sus repuestos en automóviles 
con características específicas. Problemas de frenos, de air bag, de arranque y de 
recalentamiento son algunos de los casos que se han presentado y aunque en ocasiones 
no le demos la importancia necesaria, pueden ser fundamentales para nuestra integridad 
física.

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su función de proteger al consumidor, 
cuenta con un sistema especial en su página web donde las personas que adquirieron 
un automóvil pueden consultar si existe una Campaña de Seguridad que los involucre. 
Básicamente, el consumidor ingresa los datos de su automotor y el sistema arroja como 
resultado una respuesta que indica si el vehículo puede tener riesgos o si podría ser 
retirado del mercado.
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Ojos abiertos

¿Cuándo se realiza una 
Campaña de Seguridad en 
automóviles?

La Campaña de Seguridad, también 
llamada Recall, se realiza cuando 
los proveedores, ensambladores y 
comercializadores detectan una falla en 
los vehículos que puede atentar contra la 
seguridad de los consumidores y, según 
sea el caso, se debe proceder a la mejora, 
cambio, o devolución del valor de la 
compra. Esta situación debe ser informada 
a la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Además, esto aplica cuando una 
misma falla o defecto sea reclamado por 
mínimo el 4% de los compradores de un 
mismo vehículo, así el defecto no atente 
contra su integridad.
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Si usted se entera de una Campaña de Seguridad en el sector 
automotor debe colaborar con quien esté realizando la campaña con el 
fin de acatar las indicaciones pertinentes.

Si usted se encuentra afectado, agende una cita con el taller 
autorizado y cúmplala.

Informe la ubicación exacta de su vehículo.

No use su automóvil cuando se encuentre incluido en una Campaña 
de Seguridad, pues puede arriesgar su vida.

Si sabe de alguna Campaña de Seguridad en otros países informe a 
la autoridad competente.

 Si su vehículo funciona bien pero se encuentra en una Campaña de 
Seguridad, no deje de acudir a hacer su reclamación.

En caso de que haya cambiado el repuesto defectuoso, de todas 
maneras, no deje de acudir a realizar su reclamación.

No haga caso omiso a una Campaña de Seguridad.

No confunda una Campaña de Seguridad con la revisión periódica.

No olvide pasar la voz cuando se entere de una Campaña de 
Seguridad.

Aunque Sergio quedó con la duda de si su camioneta es objeto de 
una “campaña de seguridad”, no hay problema, pues esta información 
se puede verificar en la página de la Superindustria www.sic.gov.co y en 
las páginas web de los productores, ensambladores, importadores o 
representantes respectivos. Después de verificar la información podrá 
seguir disfrutando de su nueva adquisición con toda tranquilidad.

Recomendaciones
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Por: Diana Mariño López

Que una empresa con presencia 
tan importante a nivel 
nacional como el Grupo Éxito 
(Carulla, Surtimax y Éxito), 
que atiende las demandas 

de productos básicos y para el hogar de 
millones de colombianos cada día, decida 
voluntariamente implementar un Manual 
de Protección al Consumidor en el que 
adquiere con sus clientes compromisos 
comerciales superiores a los exigidos 
en el Estatuto del Consumidor, es 
verdaderamente ejemplarizante.

Durante el reciente lanzamiento de 
manual, el Superintendente de Industria y 
Comercio, Pablo Felipe Robledo Del Castillo 
manifestó: “Esto es lo que esperamos 
que hagan los demás empresarios y es lo 
que queremos que el consumidor reciba. 
Esperamos que este ejemplo sea copiado, 
pues es un paso de avanzada del Grupo Éxito 
y debe terminar siendo un ejemplo para el 
país, una conducta general”.

El manual, realizado de manera 
voluntaria y proactiva por el Grupo 
Éxito, se anticipa a posibles situaciones 
relacionadas con los principales mandatos 
establecidos por la ley para proteger los 
derechos de los consumidores y describe 
las políticas internas para prestar el 
servicio en todos sus puntos de venta.

El Manual de Protección al Consumidor 
del Grupo Éxito, que debe ser conocido por 
todos los colaboradores de las tiendas, 
contiene definiciones y procedimientos 
dirigidos a la protección de los datos 
personales de los clientes, al manejo 
de la publicidad y la información sobre 
promociones, a la indicación de precios, a 
la disponibilidad de cambio para entregar 
las “vueltas” completas al consumidor 
y al mecanismo de recepción de 
Peticiones, Quejas y Reclamos, entre otros 
importantes aspectos.

Adicionalmente, el manual identifica 
claramente a los responsables de todos 
los procesos que involucran la protección 

El Superintendente de Industria y Comercio Pablo 
Felipe Robledo Del Castillo (centro) con el Presidente 
del Grupo Éxito Carlos Mario Giraldo (der) y el Delegado 
para la Protección del Consumidor de la SIC Jorge 
Enrique Sánchez, durante el lanzamiento del manual.

MANUAL DE 
PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR 
– CASO ÉXITO –

del consumidor, contiene la trazabilidad 
de cada uno de ellos, una guía práctica 
para que los colaboradores de las tiendas 
sepan cómo proceder en determinadas 
situaciones y tiempos de respuesta. 

Es muy reconfortante saber que el sector empresarial 
colombiano ha empezado a incorporar políticas de protección 
al consumidor que van más allá de los protocolos de servicio 
al cliente que conocemos hasta hoy en nuestro país.

La Brújula
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¿Qué dice el Éxito?

Para el presidente del Grupo Éxito, 
Carlos Mario Giraldo  “hay una Ley 
de Protección al Consumidor que la 
Superindustria ha promovido. Es una ley 
compleja para el consumidor y para el 
comerciante. Hemos hecho un manual 
de protección del consumidor, no como 
una obligación, sino como oportunidad 
para ayudar a educar al cliente [...] 
Establecemos procedimientos internos 
para que nuestra gente reaccione al 
momento para resolverle los problemas al 
consumidor, sin escalarlos” (1).

Doris Arango, Coordinadora de la 
Gerencia del Cliente del Grupo Éxito le 
contó a la revista Consumo Inteligente:

¿Para qué un manual de 
protección al consumidor?

Para educar al personal de los 
diferentes puntos de venta del país, en 
todo lo relacionado con el Estatuto del 
Consumidor, los derechos que le asisten a 
los consumidores y nuestras obligaciones 
frente a los mismos.

Estandarizar los procedimientos 
y políticas que existen al interior de la 
organización y de nuestras tiendas en los 
temas que de cara al cliente, se deben 
tener en cuenta para cumplir lo estipulado 
por la ley.

  
¿Quiénes tienen acceso al manual 
de protección al consumidor en 
el grupo Éxito?

Dicho manual está en la Gerencia 
de todos los puntos de venta de las 
marcas del Grupo, es decir: Éxito, Carulla y 
Surtimax.

¿Para quiénes en particular es 
requisito conocerlo?

Desde el mes de julio comenzamos 
su difusión y la idea es que todos los 
colaboradores de nuestras tiendas 
conozcan el manual para garantizar que 
éste se cumpla; pero de manera especial, 
que el Gerente, todos los colaboradores del 
área de servicio al cliente y por supuesto, 
de la sección de cambios lo apliquen.

(1) ‘Hay mayor confianza en el consumidor’ – 
Portafolio - julio 23 de 2014 - http://www.portafolio.co/

opinion/entrevista-carlos-mario-giraldo-presidente-
del-grupo-exito

CONSUMO INTELIGENTE · noviembre - diciembre 2014
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La Brújula

Minimizar las quejas que nuestros 
clientes realizan por los inconvenientes 
que puedan presentarse en las diferentes 
instalaciones, en cuanto al servicio que 
ofrecemos y a trámites legales.

Crear relaciones de confianza con 
los consumidores dentro de un marco 
de respeto y de garantía frente a sus 
derechos.

Mayor compromiso por parte de 
nuestros empleados en la atención a las 
Peticiones, Preguntas y Quejas de clientes 
y consumidores en general. 

Evitar trámites innecesarios, respuestas 
que desorientan a los consumidores, 
reprocesos y contestaciones inoportunas 
e injustificadas.

Beneficios para todos:

El retorno de este tipo de prácticas 
empresariales es muy generoso ya que 
la percepción del consumidor de que la 
empresa se preocupa por su bienestar 
genera mayor lealtad de su parte, mejora 
la imagen de la empresa, incrementa sus 
ventas y disminuye el número de quejas y 
reclamos.

Protección al 
Consumidor es el 

conjunto de normas 
que regulan 

las relaciones de 
consumo que nacen 

de la cadena de 
comercialización de 
bienes y servicios.  

Más información en: 
www.sic.gov.co

¿Qué ventajas obtienen los 
clientes con la adopción del 
manual?
 

Que nuestros clientes se sientan 
satisfechos con las respuestas que de 
cara al estatuto del consumidor, estemos 
suministrando a través de nuestros 
puntos de venta.

Ofrecer un mejor servicio, basándonos 
en lo estipulado por la ley de protección 
al consumidor, ya que el conocimiento 
de dicho Estatuto por parte de nuestros 
empleados se traduce en respuestas 
fundamentadas y concretas.

Que encuentren en Grupo Éxito un 
apoyo, cuando se sientan inconformes. 

Construir relaciones de confianza 
con nuestros clientes y consumidores 
en general, a partir del conocimiento y 
respeto de sus derechos. 

Atención a las Peticiones y Quejas de 
los consumidores, dentro de un marco de 
acato a la ley, en cuanto a oportunidad y 
conocimiento se refiere.

Involucrar a otros participantes en la 
cadena de comercialización que juegan 
un rol determinante en las relaciones de 
consumo.

 ¿Qué beneficios obtiene el Éxito 
de contar con un manual de 
protección al consumidor?

Que los clientes perciban que somos 
una empresa informada y estudiosa de la 
normatividad en materia de consumidores, 
sus derechos y obligaciones. 

Dar una adecuada atención al cliente, 
referente a los distintos casos que se 
puedan presentar en las tiendas, como son 
el tema de garantías, la marcación legal de 
los productos, la responsabilidad civil, el 
manejo y protección de la información de 
los clientes y la forma en que comunicamos 
nuestros productos, entre otros.
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Educación

Por: Marcela Góngora Pinilla

Para enseñar a los niños, la SIC cuenta 
con una metodología de aprendizaje que 
en los grados de enseñanza primaria 
está centrada en actividades lúdicas 
a través del Juego del Consumidor, un 

libro de ejercicios sobre derechos y deberes del 
consumidor  y un video de dos personajes infantiles 
que experimentan una situación de consumo y 
publicidad.

En los grados de secundaria la técnicas 
de aprendizaje están centradas en los “juegos 
de roles” donde los estudiantes asumen tres 
diferentes tipos de rol: el primero es el de la SIC, 
el segundo corresponde al rol de consumidor, y el 
tercero, pertenece al rol de fabricante y/o vendedor. 

Así mismo, se hace uso de otras herramientas de 
aprendizaje como un video de personajes “comics” 
quienes experimentan diferentes situaciones en el 
momento de realizar una conducta de compra.

De esta manera, quienes participan en las 
capacitaciones, gracias a los ejemplos prácticos 
empleados, aprenden sobre el Estatuto del 
Consumidor y sobre qué es publicidad engañosa, 
garantías, falta de información en los productos 
y demás problemas que se puedan presentar al 
momento de realizar una acción de consumo.

El programa SIC EDUCA Jr. Consumidor está 
liderado por el Grupo de Formación de la Oficina 
de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial 
(OSCAE)

Mayor información formacion@sic.gov.co

SIC EDUCA
CONSUMO RESPONSABLE 
PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE 

DEJA HUELLA
Los niños son un importante público objetivo del mercado en 
la comercialización de bienes y servicios. Su interacción con 
el entorno familiar, social, educativo y, sobre todo, con medios 
tecnológicos, ha llevado a la Superintendencia de Industria 
y Comercio a crear el programa “SIC EDUCA”, una forma 
de “aprender jugando” acerca de una cultura de consumo 
responsable.
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Consumo Responsable

Por: Diana Mariño López

Mascota significa “animal de compañía”. Un 
animal es “un ser orgánico que VIVE, SIENTE 
y se MUEVE por propio impulso”. Acompañar 
es “PARTICIPAR en los SENTIMIENTOS de 
alguien”.  Todos estos conceptos conforman 

la realidad de la existencia de una mascota, que NO ES 
una COSA parecida a un juguete o a un adorno: ES un SER 

VIVO, que tiene NECESIDADES fisiológicas y de afecto, que 
requiere CUIDADOS como cualquier niño y cumple la noble 
labor de brindar COMPAÑÍA. No es un ‘avatar’, es un ser de 
carne y hueso que viene a formar parte de la familia y que 
necesita, como cualquiera de nosotros, respeto y atención. 
Igual que nosotros, cuando llega a nuestros hogares es para 
quedarse, no se puede desechar como un objeto que ya no 
nos sirve.

Mascotas: 
conveniencia, garantía y mutua compañía
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Consumo Responsable

Los beneficios de tener una mascota 
son numerosos, pero la decisión de 
adquirir una mascota es muy importante 
y no debe tomarse a la ligera. Existen 
unas recomendaciones básicas antes de 
adquirir una mascota:

Considere la adopción. Una mascota 
es un gran medio para enseñar a sus 
hijos sobre responsabilidad y amor 
incondicional. Hay muchos animalitos sin 
hogar esperando contribuir con esa gran 
lección de vida.

Tenga en cuenta las dimensiones de 
su casa. Dependiendo de ella deberá ser la 
raza que escoja. 

Analice sus posibilidades económicas, 
no sólo para comprar el perro o gato, sino 
también para mantenerlo. Investigue y 
haga cuentas de cuánto puede gastar 
mensualmente en su mascota para 
determinar si cuenta con el presupuesto 
necesario. Considere también los gastos 
por enfermedad y atención médico 
veterinaria.

¿Sus ocupaciones diarias, le dejan algo de 
tiempo para dedicárselo a su perro? Recuerde 
que algunas razas requieren más tiempo que 
otras para hacer el ejercicio necesario para su 
constitución. Además, ningún perro es feliz 
estando solo día y noche.

Compruebe que ni usted ni ningún 
miembro de su familia sean alérgicos 
al animalito que va a llevar a casa. 
Aunque una mascota es una experiencia 
inigualable, no debe convertirse en un 
problema de salud.

No reciba un cachorro con menos 
de dos meses de edad, pues antes de 
este tiempo necesitará del alimento de 
su madre y de los anticuerpos que ella 
le proporciona para compensar su aún 
débil sistema inmunológico.

Pregunte por las vacunas que le han 
sido aplicadas al cachorro al momento 
de la entrega y encárguese de hacerle 
aplicar aquellas que le hacen falta. 

Tenga en cuenta que el tiempo y 
su nueva mascota compensarán con 
creces todos sus esfuerzos

¡Las mascotas sí tienen garantía!

Un consumidor que adquiere una 
mascota espera que ésta se encuentre en 
condiciones adecuadas de salud y que se 
ajuste a las características de raza, tamaño, 
sexo y demás que le fueron informadas, por lo 
que de manifestar síntomas de enfermedad 
o de no cumplir con las características 
ofrecidas, puede hacerse efectiva la garantía 
procediendo a solicitar el tratamiento médico 
correspondiente, el cambio del animalito o la 
devolución del dinero. 

Para hacer efectiva la garantía es muy 
importante al momento de la compra:

1.Exigir que la factura contenga una 
descripción clara e individual del animalito, 
en el que se determine, entre otras cosas, la 
raza, el sexo y el tamaño.

2.Exigir la entrega del carné con los 
antecedentes médico-veterinarios del 
animalito, que incluya también la rutina de 
vacunación, desparasitación y revisiones 
médicas.

3.Exigir la entrega del manual o 
cuaderno de anotaciones específicas y 
recomendaciones sobre el cuidado del 
animalito, de acuerdo con las características 
de edad, raza y sexo, entre otros.

Más información en www.sic.gov.co
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Consejos para ahorrar

Por: María Alejandra Rodríguez Briceño

Diciembre, sin duda, es un mes difícil para 
el bolsillo: compras de regalos, ropa nueva, 
aumento en los servicios públicos, vaca-
ciones… ¡Todo suma! Y aunque se quiera 
pensar en que tendremos el bolsillo lleno 
una vez recibamos la tan anhelada “prima” 
y ojalá algunas bonificaciones, todo puede 
transformarse de sueño a pesadilla cuan-
do llegue enero y nos demos cuenta que el 
dinero se esfumó. 
¡Tome la decisión! Y evite repetir la imagen 
de los bolsillos vacíos que tanto carac-
teriza el inicio de año. Le contamos cuatro 
claves para mantener sus finanzas du-
rante la temporada: 

¡PIENSE Y DESPUÉS COMPRE!

Si usted es de los que inicia el año con “guayabo 
existencial” a cuenta de las deudas y los excesos 
del consumo de la temporada decembrina ¡Este 
tema es para usted! Consejos para ahorrar en las 
fiestas de fin de año.
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Consejos para ahorrar

1. Planifique 

¡Sin duda ésta es la regla número uno! 
Nada mejor que tener sus ingresos y gas-
tos bajo control. Para ello, es conveniente 
que calcule cuánto dinero destinará a las 
compras de navidad. OJO: evite que sea el 
ciento por ciento de lo que recibirá extra 
durante esta época. Expertos economis-
tas recomiendan destinar máximo el 60% 
de los ingresos en este tipo de gastos; 
el otro 40% ahórrelo o inviértalo. Para 
lograrlo, antes de ir a comprar, puede 
recurrir a una lista que especifique lo que 
desea adquirir junto con el presupuesto de 
cada compra. Créanos, ¡esto le facilitará 
cumplir su estimado de gasto!

2. Aproveche la temporada de 
ofertas 

Durante estos días festivos, el alza en los 
precios parece ser algo difícil de evitar, 
pero no es así. ¿Cómo lograrlo? Compre 
con anterioridad todos sus obsequios 
e inclínese por adquirirlos durante las 
temporadas de descuentos que inician a 
finales de octubre y transcurren durante 
todo el mes de noviembre. Además, no 
deseche la idea de las compras On-Line, 
las cuales le permiten comparar precios 
con facilidad y obtener productos a un 
menor costo. 

3. Cuidado con los excesos

Durante esta temporada solemos 
comprar objetos que nunca volveremos 
a utilizar, así que nuestra recomendación 
es “piense y después compre”. No se deje 
influenciar por el espíritu comercial de la 
época ¡Sea un comprador inteligente y 
evite el despilfarro!

4. Piense en grande

No comience la temporada pensando que 
ahorrar implica no disfrutar del dinero. Al 
contrario, usted puede ser un consumidor 
responsable si en vez de gastar piensa en 
invertir o en ahorrar y se pone metas fijas 
a largo plazo como comprar una casa, un 
carro, estudiar o irse de vacaciones. 

Su bolsillo no solo se ve afectado por 
sus decisiones adquisitivas, usted 

también puede tomar otras medidas 
que le permitirán ahorrar un poco más: 

CONSEJOS 
GRATUITOS

La época navideña está llena de luz, lo que indica una 
“sobrecarga” en el valor del recibo. Para evitarla, prefiera las 
luces de bajo consumo o LED, que prestan el mismo servicio 
pero con un consumo energético menor. 

Desenchufe las instalaciones eléctricas 
cuando salga de su casa y procure que no queden encendidas 
durante toda la noche.

Controle las raciones de alimentos que va a comprar. Muchos 
de los productos de la temporada tienen caducidades cortas, 
lo que hace que al final, acaben en la basura. 

A la hora de envolver regalos, una buena alternativa es utilizar 
papel de decoración sobrante. 

No deseche la idea de regalar opciones caseras: haga unas 
galletas, hornee una torta, recurra a las manualidades. Hay un 
sinfín de ideas que pueden ser una excelente opción de regalo 
y le ayudarán a mantener el dinero en su lugar. 

Y si la cena navideña se sale de su presupuesto ¡Innove! 
Apuéstele a alguna receta económica pero de calidad. 
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Servicios de Comunicaciones

Sin embargo, debemos admitir 
que son muy pocos los que 
realmente entienden esos 
términos tan especializados que 
a muchos nos enredan la vida a 

la hora de adquirir últimas tecnologías o 
hacer una reclamación ante un operador 
móvil.

Es comprensible que especialmente en 
esta época busquemos un excelente regalo 

que sea versátil, útil y muy “descrestador”. 
Cuando pensamos en un celular con 
tecnología 4G, nos da emoción sólo de 
imaginarnos la cara de quien lo recibirá y 
experimentamos un afán casi insoportable 
para que llegue el momento en que podamos 
mostrar a todos lo último en celulares.

Antes que todo, es importante que 
sepamos que no se trata solo de comprar el 
celular con 4G; 

Llegó la Navidad y todos queremos adquirir la 
última tecnología en servicios de comunicaciones 
para poder navegar más rápido, hacer video 
llamadas, o simplemente decir que tenemos 4G.

¿CONVIENE 

TENER 
CELULAR CON 

4G?

primero debemos entender qué es el 
4G y qué es lo que ofrecen los operadores 
al respecto y que una cosa es la Capacidad 
y otra la Velocidad.

 En primer término, tenga en cuenta que 
la Capacidad es la cantidad de información 
o datos que se pueden cargar o descargar. 
Esta se mide en Bytes (B), Kilo Bytes 
(KB), y Giga Bytes (GB). Lo que ofrecen 
los operadores es, precisamente, una 

Por: Andrea del Pilar Mancera Rojas
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Servicios de Comunicaciones

Capacidad de consumo, que permitirá una 
navegación de acuerdo con el plan adquirido.

De otro lado, la Velocidad hace 
referencia a qué tan rápido se puede 
cargar o descargar información. Esta no 
es constante porque depende de factores 
como la ubicación, la cantidad de usuarios 
conectados a la misma torre e, incluso, a 
factores climáticos, por lo que la Velocidad 
no es garantizada por los operadores. 

Piense antes de invertir una cantidad 
de dinero considerable: siga estos consejos 
y así podrá decidir si la adquisición de un 
celular con esta tecnología es lo que más 
le conviene o es lo que realmente quiere.

Revise cuidadosamente el empaque 
de su equipo, ya que normalmente allí dice 
si el celular que adquirió es compatible con 
la tecnología 4G. Acuda a los canales de 
atención del fabricante y de los operadores 
para poder saber si un equipo sirve para 
4G LTE.

Recuerde que su equipo se conectará 
a la mejor red disponible en el área donde 
se encuentre, ya sea 2G, 3G o HSPA+, 
soportando la velocidad de conexión de la 
misma.

Recuerde que la tecnología 4G todavía 
no tiene cubrimiento total en Bogotá 
ni en las demás ciudades de Colombia. 
Verifique con su operador la “Cobertura” 
(área geográfica que cubre una estación 
específica de telecomunicaciones) que 
tiene el servicio ofrecido. Recuerde que 
así usted compre el celular compatible, no 
podrá hacer nada si donde se encuentra 
ubicado usted o quien va a recibir su regalo, 
no tiene cobertura.

Recuerde que la “Velocidad” no la 
garantizan los operadores, pues ésta 
depende del lugar donde se encuentre.

Deje la vergüenza a un lado. Si usted 
no entiende los términos en los que viene 
el contrato, o de lo que le está hablando 

el vendedor, simplemente pregunte ya 
que esto puede salvar su bolsillo antes de 
adquirir un equipo que no le prestará los 
servicios que usted pide.

Revise cuidadosamente 
el contrato y cerciórese 

de que no exista cláusula de 
permanencia.

Prefiera comprar un equipo 
“multibanda” que le permita cambiar, 
cuando desee, el servicio a diferentes 
operadores.

Por ningún motivo adquiera el servicio 
si no está totalmente convencido o si 
las condiciones del contrato no son lo 
suficientemente claras para usted.
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En el Radar

EL PHISHING: 
“PESCA” FRAUDULENTA 
DE DATOS EN LA RED

¿Le han llegado mensajes publicitarios no solicitados o 
de su banca comercial a su correo electrónico o como 
mensajes de texto a su aparato móvil? Tenga cuidado, 
estos envíos pueden ser un fraude.

CONSUMO INTELIGENTE · diciembre de 2014 23
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En el Radar

Evite responder correos desconocidos 
o de dudosa procedencia donde le soliciten 
datos personales.

Recuerde que en ningún caso los 
bancos u otras entidades le solicitarán 
claves de acceso a cuentas o aplicaciones.

¿Tiene problemas con el 
manejo de su información 

personal?

Si tiene un problema con el 
manejo de su información personal, 

la Superintendencia de Industria 
y Comercio le protege su derecho 
fundamental a conocer, actualizar 

y rectificar o eliminar sus datos 
personales.

Para ello tiene la posibilidad de:

Denunciar: cuando quiera poner en 
conocimiento de la Superintendencia de 
Industria y Comercio una posible violación 
de la Ley 1581 de 2012 para que inicie una 
investigación administrativa e imponga, si 
es del caso, una sanción.

Quejarse: cuando quiera hacer efectivo su 
derecho de Habeas Data puede solicitar 
conocer, actualizar y rectificar o eliminar 
su información personal así como revocar 
la autorización dada para el tratamiento, 
cuando sea procedente. Para ello se 
requiere que previamente haya presentado 
una reclamación ante el responsable o el 
encargado del tratamiento y que la misma 
no le haya sido respondida pasados quince 
(15) días hábiles contados a partir de su 
presentación, o que usted no esté de 
acuerdo con la contestación recibida. 

Marta Monsalve es una 
empleada que tiene una 
única cuenta bancaria donde 
le consignan su nómina. 
Un día cualquiera le llegó 

un correo a su celular enviado desde 
una cuenta que imitaba el logotipo de 
su banco, solicitando la actualización de 
sus datos. Lo que ella no sabía era que el 
solo hecho de abrir un link permitía que 
personas sin escrúpulos robaran su clave 
de transacciones bancarias. Media hora 
después recibió un mensaje de texto en 
donde le informaban el retiro de lo poco 
que tenía en su cuenta de ahorros.

Esta modalidad de estafa viene siendo 
usada con el fin de “pescar” todos los datos 
posibles del usuario. Con ella se obtienen 
sus claves, datos, cuentas bancarias y 
números de tarjeta de crédito.

Su característica particular se puede 
resumir en el engaño, al suplantar la imagen 
de una empresa o entidad crediticia de tal 
manera que hacen “creer” a su víctima que 
realmente los datos solicitados proceden 
del sitio “Oficial” cuando en realidad no lo 
es.

El “Phishing” puede producirse de varias 
formas. Las más comunes son:

Consejos útiles para protegerse 
del “Phising”

Los medios tecnológicos son el 
mejor medio para captar información. Es 
importante entonces no entregar, a través 
de estos medios, datos que lo puedan 
llevar a ser víctima de fraude. Por ello:

Evite registrar su información en 
formularios que le soliciten datos, con 
el pretexto de concursos, premios u 
obsequios. 

En transacciones comerciales, ingrese 
solo a páginas identificadas como https y 
digite sólo la información necesaria para 
efectuar la operación.

 
Evite ingresar a través de hipervínculos, 

desde otros sitios web o enviados a 
través de correos electrónicos, pues 
existen muchos sitios impostores que en 
apariencia son exactos al sitio original.

Evite mantenerse conectado a internet 
todo el tiempo, existe software de rastreo 
que permanentemente envía solicitudes 
a las IP de la red, para verificar su 
disponibilidad y una conexión desatendida 
es blanco perfecto para instalar código 
malicioso que puede capturar todo aquello 
que usted digite en páginas lícitas. 

Cuando reciba un correo electrónico 
sospechoso, a pesar de que el remitente 
sea conocido, no lo abra o no acceda a 
los hipervínculos indicados, mientras 
no asegure su procedencia. Errores 
ortográficos o de redacción pueden ser 
pautas para desconfiar.

Absténgase de participar de cadenas y 
haga caso omiso de expresiones como “es 
cierto”, “funciona”, “colabore”, etc.

Un simple mensaje de 
texto a su teléfono móvil.

Una llamada telefónica.

Un sitio web que simula el 
de alguna entidad. 

Una ventana emergente, y 
la recepción de un correo 

electrónico. 
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Por: Marcela Góngora Pinilla
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Nuevos Consumidores
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Los niños son un público muy especial para 
quienes ofrecen y comercializan productos y 
servicios en el mercado.

A medida que vas creciendo, tienes cada vez una 
mayor capacidad para escoger lo que te gusta o no, 
y vas abriéndole camino a toda la información que 
proviene de tu familia, amigos y claro del internet, que 
pueden influir en tus decisiones de consumo.

Por ello es importante que aprendas tus derechos y 
deberes como consumidor. 

¡¡¡Juega con nosotros y descubre cuáles son!!!

NIÑOS Y NIÑAS
¡JUGUEMOS A APRENDER!

INSTRUCCIONES: Une con flechas los enunciados de la 
columna “A” que correspondan a tus derechos o 
deberes con la columna “B”.
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Nuevos Consumidores

COLUMNA “A”

Ten cuidado con los productos que 
compres. Si son alimentos revisa que 

estén bien empacados y no olvides mirar 
la fecha de vencimiento.

Elige libremente  el producto que más te 
guste! No dejes que te obliguen a comprar 

lo que no te gusta.

Compra sólo los productos que necesites 
y los desechos de lo que ya consumiste 
arrójalos a la basura teniendo en cuenta 

que debes reciclar.

La información de los productos que te 
ofrecen, así como las instrucciones deben 
ser claras, ciertas, adecuadas al producto 

y que puedas entenderlas. Deben estar en 
español.

Al comprar un producto, debes comprobar 
que efectivamente te entregan lo que 

pagaste y funciona correctamente para 
lo que lo compraste, es decir, bien y con 

calidad.

Si lo que compraste tiene mala calidad, 
puedes ir al almacén donde compraste el 

producto para hacer la reclamación.

 Debes leer las instrucciones de los 
productos para usarlos correctamente.

Si ves en la T.V, internet, volantes y 
otros medios de publicidad productos 

que prometen cosas que en realidad no 
tienen, se trata de publicidad engañosa 

y tienes derecho a ser protegido frente a 
estos engaños.

Recibir educación sobre tus derechos 
como consumidor y todo lo relacionado 

con los mismos.

Hablar con la verdad y actuar de manera 
correcta ante quien hizo el producto o te 
lo vendió, como frente a las autoridades 

encargadas de protegerte como 
consumidor.
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Deber como consumidor

Derecho a la Reclamación

Deber como consumidor

Derecho a la elección

Derecho a la seguridad

Derecho a recibir protección contra 
publicidad engañosa

Derecho a la educación

Derecho a recibir productos de 
calidad

Derecho a recibir información

Deber como consumidor

COLUMNA “B”
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Hogar Seguro

Cuidado con los cortocircuitos e incendios que se incrementan 
durante las fiestas de fin de año.

Que la Navidad 
no “prenda” su casa

Por: María Alejandra Rodríguez Briceño

La Navidad llega cargada de alegría, 
villancicos, comida deliciosa y 
por supuesto, las tradicionales 
luces navideñas que iluminan las 
calles de todas las ciudades y 

que además se convierten en la “cereza 
del pastel” de la temporada decembrina. 
Pero… ¿sabía usted que su mal uso es una 
de las razones por la que los incidentes en 
el hogar se duplican durante esta época?

Aunque suene un poco alarmista ¡así 
es! Estas “inofensivas” luminarias pueden 
convertirse en todo un peligro si no se usan 
adecuadamente: la sobrecarga y el uso de 
luces en mal estado o con varios años 
encima pueden ocasionar cortocircuitos 
y un alto riesgo de incendio. Pero ¡que no 
cunda el pánico! Le contamos algunas 
medidas sencillas que usted puede tener 
en cuenta para convertir su hogar en un 
espacio seguro y muy luminoso: 
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Hogar Seguro

Ojo con las conexiones eléctricas

Si las luces y los cables han estado 
guardados durante casi un año, revíselos 
bien antes de conectarlos. Verifique que 
no estén pelados, enredados o gastados y 
que los bombillos no estén fundidos y, si 
es así, reemplácelos, de lo contrario puede 
provocar un sobrecalentamiento e incluso 
un cortocircuito.

Cuide los horarios de encendido 
y apagado 

Una medida importante para evitar 
accidentes es el horario en el que se 
encienden y apagan las luces decorativas. 
La recomendación es prenderlas por 
cortos periodos de tiempo. Y si usted sale 
de su casa o se va a retirar a descansar 
¡apáguelas! Esto incluye a las de interior y 
exterior.

Tenga cuidado con la ubicación 
de su árbol

Recuerde que los árboles de navidad 
deben ser colocados a una distancia 
mínima de un metro de los aparatos de 
calefacción o centros de calor y lejos de 
cortinas y material inflamable. 

Lea bien las indicaciones de uso 
de las luminarias

Un aspecto de vital importancia a la 
hora de decorar con luces navideñas es 
leer con detenimiento las indicaciones 
de uso de cada instalación eléctrica. Por 
ejemplo: si usted va a decorar la fachada 
de su casa, debe cerciorarse de comprar 
luces adecuadas para exteriores dado que 
éstas se exponen a los rayos del sol y la 
lluvia y pueden deteriorarse con facilidad, 
aumentado los riesgos de incendio. 
Así mismo, es importante verificar la 
conexión eléctrica del inmueble para 
corroborar que es apta para soportar la 
decoración navideña. En interiores, evite 
instalar conductores eléctricos cerca 
de chimeneas, estufas, calentadores u 
otras fuentes de calor, pues esto puede 
ocasionar sobrecargas e incendios.

Compre en lugares reconocidos
 

Sabemos que la tentación ante 
los precios bajos es irresistible. Pero 
¡desconfíe! Muchos de estos productos 
son de contrabando, lo que conlleva un 
precio menor pero también, baja calidad. 
Prefiera comprar en lugares reconocidos 
que le proporcionen calidad y garantía.

No está de más verificar el rotulado del 
producto. Este debe ser legible, en español 
y debe contener información como 
marca registrada o nombre del productor 
o importador del producto, tensión de 
funcionamiento en voltios, tipo y potencia 
máxima en vatios de la fuente luminosa 
que debe utilizar e indicaciones de uso.

Hágale “el quite” a los 
cortocircuitos 

Una de las principales causas de 
incendios residenciales durante esta 
temporada son los cortocircuitos y evitarlos 
es muy simple: no conecte más de tres 
extensiones juntas.

Prefiera las luces LED. 

Este tipo de luces no se calientan tanto 
como los bombillos tradicionales y, por 
ende, tienen menos riesgo de incendio.

Si va a quitar y poner bombillos, 
hágalo mientras las extensiones están 
apagadas. Evite que los niños las toquen 
o introduzcan objetos metálicos donde no 
hay bombillitos. 

No pase cables ni extensiones 
por debajo de las alfombras o 
tapetes.

Tenga en cuenta que el árbol de navidad 
puede contener material inflamable así 
que debe tenerse especial cuidado a la 
hora de poner las luces de decoración.
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Medios Alternativos

E - commerce: 
en “línea” con la seguridad. 
Tips que lo mantendrán alejado 
de los cibercriminales

Llega la temporada navideña y con ella comienzan los afanes propios 
de la época: centros comerciales abarrotados de gente, productos 
que se agotan con rapidez, algunos que incluso duplican su precio 
normal, robos frecuentes… motivos que quizá han fortalecido la 
preferencia de los consumidores por realizar las compras on line, es 
decir, a través de medios electrónicos como internet, que no solo nos 
evitan todo el estrés comercial de la temporada sino que, además, 
nos brindan innumerables beneficios en precio, oferta y entrega.
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Medios Alternativos

Busque medios de PAGO SEGURO

Exija siempre que le informen los medios de 
pago, el tiempo de entrega del bien o la prestación del 
servicio. Además, para evitar estafas e inconvenientes, 
que incluso puedan atentar contra su seguridad, dígale 
NO a los medios de pago anónimos o encuentros en 
sitios desconocidos. Una excelente alternativa para “ir 
a la fija” es el pago contra entrega en un sitio fijado por 
usted o a través de medios electrónicos seguros como 
PSE y Paypal, entre otros. 

CUIDE sus datos personales

Antes de comprar, revise que la empresa cuente 
con políticas de tratamiento de datos personales y 
privacidad. ¡Usted debe comprenderlas antes de dar 
el sí!  Además, verifique que los datos personales 
solicitados sean estrictamente los necesarios para 
realizar la transacción; si siente que alguno no es 
necesario, no lo entregue.

Seguridad informática

Aunque tome todas las medidas de seguridad 
mencionadas, si su conexión a internet no está 
protegida usted puede ser víctima de fraude 
informático. Por ello, asegúrese de:

Utilizar una conexión 
a internet segura. 

No realizar transacciones comerciales si está 
conectado a redes públicas como de centros 
comerciales, tiendas, cafés internet, etc. 

Mantener el equipo protegido con un antivirus 
actualizado. Esto le puede ayudar a detectar 
códigos maliciosos que quieran instalar en su 
equipo.

Por: María Alejandra Rodríguez Briceño

Sin embargo, este espacio puede resultar 
siendo un campo fértil para hábiles engaños, 
entre los que se encuentran el fraude y el 
robo. Pero, ¡tranquilo! No pierda la confianza…  
A continuación le contamos algunas 

recomendaciones que le permitirán mantenerse en 
línea con la seguridad informática:

¡OJO con la “letra menuda”! 

Para evitar inconvenientes ¡lea muy bien! Y 
recuerde que el proveedor del servicio debe permitirle 
-aún antes de expresar su intención de compra- la 
consulta, impresión y descarga de las condiciones 
generales de los contratos. 

¡Cuidado con el PRECIO!

En muchas ocasiones, la información suministrada 
no incluye la totalidad de los gastos necesarios para 
cumplir con la entrega a satisfacción del producto 
comprado. Por ejemplo, algunas promociones de viajes 
no incluyen impuestos o gastos hoteleros, por lo que el 
precio final es totalmente diferente al informado.

Verifique SIEMPRE la existencia del 
proveedor 

El proveedor tiene la obligación de brindarle datos 
como: nombre o razón social, número de identificación 
tributaria, dirección de notificación judicial, teléfono, 
correo electrónico y datos de contacto. ¿La finalidad? 
Que usted como consumidor pueda verificar su 
existencia.

Infórmese sobre las CARACTERÍSTICAS 
del producto 

El proveedor, independientemente de que 
suministre imágenes de los productos, debe detallar 
las características y propiedades de los mismos, tales 
como tamaño, material, composición, etc.
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HERRAMIENTAS DE Autoprotección del consumidor

JUGUETES SEGUROS 
PARA NUESTROS NIÑOS 
Y ADOLESCENTES
Pocas emociones superan la felicidad de los niños cuando reciben de regalo un 
juguete, por lo que no cabe duda de que estos artículos son unos de los preferidos 
por los consumidores en la temporada de Navidad. 
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Por: Diana Mariño López

Sin embargo, escoger un juguete 
es un acto que requiere de 
enorme responsabilidad por 
nuestra parte. Tengamos cuidado 
y sigamos las recomendaciones 

y advertencias de seguridad descritas a 
continuación:

Para niños menores de 3 años, evite 
juguetes con piezas pequeñas porque 
presentan alto peligro de asfixia.

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 
desmontables 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 transformador. Estas piezas deben estar 
aisladas y protegidas adecuadamente 
para evitar riesgos al entrar en contacto 
con cables conectados.

Rechace juguetes fabricados con 
plástico PVC, representa alto riesgo para 
los niños más pequeños.

A las muñecas, peluches y similares 
debe comprobárseles que los ojos, orejas y 
demás partes pequeñas que los componen 
estén bien cosidos o pegados y que no 
haya peligro de que se desprendan.

La marca CE (Conformidad Europea) 
debe aparecer de forma visible en el 
juguete, sobre el embalaje, en un folleto 
adjunto o en una etiqueta. Esta marca 
corresponde a una garantía para la 
seguridad y la salud de los niños y no debe 
confundirse con la marca CE (China Export 
– Producto Chino).
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Si compra un juguete náutico, su utilización 
debe hacerse siempre bajo la supervisión de un 
adulto.

Los juegos con experiencias químicas, 
que van dirigidos a niños mayores de 10 años, 
deben advertir expresamente que contienen 
sustancias peligrosas.

Atención con algunos cargadores de 
baterías que carecen de mecanismos para 
prevenir el recalentamiento. 

No permita que sus niños pequeños, 
manipulen baterías o pilas. La tarea de cargarlas 
debe ser siempre supervisada por un adulto.

Cuando abra los regalos, deseche todas 
las envolturas plásticas. Algunos niños las 
convierten en elementos de juego y pueden 

HERRAMIENTAS DE Autoprotección del consumidor

Junto a la marca CE (Conformidad 
Europea) deben figurar otras advertencias 
según el grado de peligro que presente el 
juguete.

Es importante comprobar que en 
la etiqueta del juguete aparezcan en 
español: nombre de la empresa, marca 
registrada, dirección del fabricante, 
agente o importador dentro de la CE 
(Conformidad Europea), instrucciones de 
uso y asesoramiento para una utilización 
segura del juguete.

ADVERTENCIAS:

Si usted decide comprar una cometa u 
otro juguete volador, cerciórese de que no sea 
utilizado cerca de las líneas eléctricas.

Para conseguir un buen juguete:

Seleccione juguetes de acuerdo con la edad del niño, habilidades, 
aptitudes y nivel de interés. Para evitar confusiones, busque en las 
etiquetas la edad para la cual se recomienda.

Seleccione juguetes que permitan compartir experiencias lúdicas 
con los niños.

Rechace los juguetes bélicos ya que pueden fomentar conductas 
agresivas.

Los juegos deben convertir a los niños en protagonistas, 
potenciándoles la imaginación y la creatividad, así como cualquier otro 
aspecto positivo de su personalidad.

resultar peligrosos.

Los juguetes de goma que tienen un 
pito sonoro, deben estar fabricados en una 
sola pieza. De lo contrario, el “pito” podría 
desprenderse y ser tragado por el niño.

Evite comprar juguetes para bebes que 
estén pintados o barnizados.

Los juguetes sobre ruedas como patines, 
patinetas, bicicletas y triciclos, siempre deben 
utilizarse con un equipo de seguridad adecuado 
al tamaño del niño (casco, coderas, rodilleras, 
muñequeras).

Los juguetes con proyectiles no están 
indicados para niños pequeños, dado que su 
incorrecta manipulación puede causar lesiones 
en los ojos.
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HERRAMIENTAS DE Autoprotección del consumidor

(1)  http://www.cun.es/chequeos-salud/infancia/videojuegos-ninos

agotamiento y cansancio del sistema 
nervioso con aparición de síntomas de 
depresión o ansiedad; sedentarismo 
nocivo para la salud del niño o adolescente; 
irritación ocular, dolores de cabeza y 
vicios de postura muy perjudiciales en un 
organismo en crecimiento.

Sin embargo, también han sido 
reconocidos efectos positivos del uso 
correcto de los mismos. El intercambio 
de juegos de video, por ejemplo, 
puede estimular el contacto social y la 
participación en actividades comunes. 
Igualmente, el objetivo de lograr un 
premio o de mantener o mejorar un 

puntaje estimula la perseverancia. Por 
otra parte, el hecho de perder juegos 

ayuda a fortalecer la tolerancia y, con 
una buena guía, estimula el manejo 

del fracaso dirigiéndolo hacia la 
constancia y la exploración de 

nuevas formas para lograr el 
éxito. Otra de las actitudes 

fortalecidas es la rapidez 
en la toma de decisiones 

y el manejo del riesgo. 
A d i c i o n a l m e n t e , 

favorecen la 
coordinación visual 

y las habilidades 
manuales, se 

estimula la 
memoria, la 

capacidad de retener conceptos numéricos 
y facilita el contacto del niño con el entorno 
informático.

De cualquier forma, como ocurre con 
todas las actividades, los videojuegos 
pueden ser beneficiosos o perjudiciales, 
dependiendo del uso que se les dé. En este 
sentido resulta recomendable:

Controlar el tiempo dedicado a su 
uso. El tiempo recomendado para que 
un menor de 7 años juegue con una 
pantalla es de MÁXIMO 15 MINUTOS. A 
los niños mayores, es conveniente fijarles 
un límite diario de tiempo que no exceda 
los 45 MINUTOS, aunque los fabricantes 
aconsejan 2 horas.

El problema no radica únicamente en 
el tiempo que se pasa con el videojuego, 
en el cual el niño o niña está solo, sino 
todas aquellas actividades que deja de 
hacer y que resultan necesarias para su 
desarrollo, como jugar al aire libre, leer un 
cuento o compartir en familia.

Vigilar el contenido de los videojuegos: 
Debe evitarse adquirir videojuegos que 
fomenten valores violentos, destructivos 
y discriminatorios, con el fin de no 
potenciar estas actitudes negativas. Es 
recomendable estrenarlos con ellos para 
asegurarse de que no contengan ningún 
peligro.

Potenciar la vida familiar: En muchas 
ocasiones el abuso en el uso de los 
videojuegos puede ser consecuencia de 
un inadecuado clima de vida familiar.  Es 
muy posible que los niños o adolescentes 
intenten llenar un vacío emocional por una 
leve o ausente interacción familiar.

Para detectar situaciones de alto 
riesgo observe:

Uso compulsivo de la videoconsola 
(encenderla inmediatamente al levantarse, 
aprovechar cualquier tiempo libre por 
pequeño que sea para usarla o acudir a 
ella de forma precipitada cuando acaban 
otras tareas); aparición de cambios en el 
comportamiento (impulsividad, violencia); y 
desarrollo de un individualismo exagerado.

SOBRE LOS VIDEOJUEGOS

Los videojuegos resultan ser los 
juguetes preferidos por la mayoría de los 
niños y adolescentes. En muchos casos 
este tipo de juegos genera polémica por 
la creencia de que puede crear adicción o 
inducir cambios negativos de conducta 
como el aislamiento o la violencia.

De acuerdo con la Clínica Universidad 
de Navarra  (1) (CUN), algunos de los efectos 
nocivos adjudicados al uso excesivo de 
los videojuegos son: ludopatía o adicción 
patológica a los juegos electrónicos; 
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Por: Andrea Mancera y Diana Mariño

Cifras que vale la pena conocer. 
Ante la Delegatura para Asuntos 

Jurisdiccionales de la SIC, que ejerce las mismas 
funciones conferidas a la Rama Judicial en 
materia de administración de justicia, fueron 
presentadas 32.114 demandas. *

La Delegatura para el Control y Verificación 
de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal 
sancionó a 136 empresas por el posible 
incumplimiento de reportar precios de compra 
y venta de medicamentos, fertilizantes y 
agroquímicos.*

La Red Nacional de Protección al 
Consumidor ya tiene en funcionamiento 3 
Casas del Consumidor en las ciudades de 
Popayán, Pereira y Armenia. Próximamente 
se abrirán en Ibagué y Montería.  Las Casas 
del Consumidor son el proyecto bandera de 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
para “desbogotanizar” la protección al 
consumidor en Colombia.  Su objetivo 
general consiste en fomentar la creación 
de una verdadera cultura de respeto por los 
derechos del consumidor en el nivel local y 
departamental mediante la orientación 
a la ciudadanía y la socialización de sus 
derechos como consumidor.

La SIC formuló pliego de cargos 
contra los 9 operadores de servicios de 

LA SIC CUIDA 
AL CONSUMIDOR 
COLOMBIANO

Actividad SIC

El Superintendente Robledo Del Castillo y su equipo asisten a jornadas de verificación de calibración de pesas a lo largo del territorio nacional.
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Actividad SIC

comunicaciones que operan en el país, por presuntas 
demoras en la atención de los clientes, protegiendo 
los derechos de más de 7.000.000 de usuarios.*

Ante la Delegatura de Protección de Datos 
Personales de la Superindustria, que se encarga 
de la defensa del derecho fundamental de los 
ciudadanos de conocer, actualizar y rectificar sus 
datos personales, solicitar su eliminación o supresión 
y revocar la autorización que han otorgado para su 
manejo, se impusieron multas por $3.200 millones.*

La primera Unidad Móvil de la SIC, bus con 
tecnología de punta que recorre el país brindando 
asesoría y orientación a los consumidores en temas 
relacionados con protección al consumidor y registro 
de marcas y patentes de invención, atendió al 
ciudadano número 10.000 el pasado mes de octubre 
en Soacha. 

A través de su programa SIC Educa, se visitaron 
11 colegios en los que participaron 1.700 niños a 
quienes se les enseñaron los derechos y deberes de 
los consumidores.

A través del programa SIC Móvil, que apoya 
el objetivo institucional de la Superintendencia 
de Industria y Comercio de “desbogotanizar” los 
servicios que tiene a cargo esta entidad, durante el 
último año se trasladó a un equipo interdisciplinario 
de la Superintendencia de Industria y Comercio a 9 
ciudades: Ibagué, Villavicencio, Valledupar, Montería, 
Manizales, Cúcuta, Cartagena, Riohacha, y Cali.

*Cifras del período comprendido entre el 30 de septiembre de 2013 a 30 
de agosto de 2014

La Ruta del Consumidor recorre el país brindando asesoría y orientación a los consumidores colombianos.

 Alumnos de planteles públicos y privados aprenden sobre protección al consumidor jugando a aprender con la SIC.




