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PREGUNTAS FRECUENTES 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDORINTRODUCCIÓN

Los trámites y servicios que la Superintendencia de Industria y Comercio ofrece a 
los ciudadanos hacen parte de la información pública generada y administrada 
como consecuencia del ejercicio de sus facultades. Dicha información se encuentra 
disponible a través de cualquiera de los canales de atención de la entidad, donde se 
brinda orientación detallada para facilitar a los usuarios la realización de sus trámites.

De igual forma, procurando una mayor practicidad y disponibilidad de la información 
para los ciudadanos, se presenta este documento con el listado de las preguntas más 
frecuentes sobre las funciones misionales a cargos de la SIC, agrupadas en una seria 
de bloques temáticos de interés: 

1.¿COMO PROCEDER CUANDO UN 
OPERADOR DE TELEFONÍA INCUMPLE 
CON LO OFRECIDO AL ADQUIRIR EL 
SERVICIO?

Lo primero que debe hacer es acercarse a su 
operador y presentar sus peticiones y quejas. 
Recuerde que el operador tiene quince 
(15) días hábiles para contestarle. Antes de 
dirigirse al operador es recomendable que 
defina qué tipo de solicitud desea realizar:

a. Una petición se hace para solicitar un 
servicio o pedir información sobre los 
servicios prestados del operador o cualquier 
tema relacionado con sus derechos.

b. Una queja es la manera en la usted puede 
manifestar una inconformidad con relación 
a los servicios prestados por el operado o 
con relación a sus derechos.

Una vez hecha la petición o queja ante el 
operador, si en quince (15) días hábiles el 
operador: 
a. No responde
b. Responde fuera de los quince (15) días
c. Responde, pero no pone en conocimiento 
la respuesta al usuario
d. Responde de forma incompleta o 
inadecuada al usuario

Se configura Silencio Administrativo 
Positivo (SAP), lo que significa que el 
operador debe atender de forma favorable 
a su queja en las próximas 72 horas, 
siempre que la petición sea legal y esté 
relacionada con el servicio contratado. En 
caso de incumplimiento, el usuario puede 
acudir ante esta Superintendencia para 
que se inicie la investigación administrativa 
correspondiente.

Si el operador responde durante los 15 
días hábiles, pero la respuesta no satisface 
sus pretensiones, usted puede manifestar 
su inconformidad presentando ante el 
operador, simultáneamente el recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación, 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha en que sea notificado 
de la decisión adoptada por la empresa 
frente a su reclamo.

Si la respuesta al recurso de reposición es 
desfavorable frente a sus pretensiones y 
usted presentó el recurso de apelación, 
el operador debe conceder el recurso de 
apelación y remitir el expediente a la SIC, 
para que sea resuelto de fondo y en segunda 
instancia su controversia.

?
Asuntos jurisdiccionales 

Protección al consumidor 

Propiedad industrial 

Protección de la competencia 

Protección de datos personales 

Reglamentos técnicos y 
metrología legal.
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2.¿CÓMO PROCEDER CUANDO UN 
OPERADOR DE TELEFONÍA NO RESPONDE 
UN RECURSO EN 15 DÍAS HÁBILES?

Si el recurso de reposición no es resuelto 
por el operador dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la fecha de 
presentación, usted puede presentar una 
denuncia ante la SIC a través de la página 
web www.sic.gov.co, en el enlace “Presente 
su PQRSF”, indicando en el asunto: Silencio 
Administrativo Positivo (SAP), asimismo 
debe explicar en el contenido de la denuncia, 
que no le respondieron en el término legal 
e indicar el CUN o ticket con que quedó 
radicada la PQR ante el operador. Con esta 
información, la SIC podrá iniciar la actuación 
administrativa a que haya lugar, a fin de 
determinar si se configuró o no en su favor 
la mencionada figura del SAP.

Recuerde que el SAP procede siempre y 
cuando estén relacionados con el contrato 
de prestación de servicios y que no sea 
contrario a la ley.

3.¿HAY ALGUNA OPCIÓN DE PRESENTAR 
EL RECLAMO ANTE LA SIC, QUE NO SEA 
TAN DEMORADA?

Adicional a los canales de atención y/o 
radicación de quejas dispuestos por la SIC, 
existe la plataforma SICFacilita, que es un 

4. RECLAMÉ ANTE UN OPERADOR Y 
RESPONDIÓ QUE ME SOLUCIONARÍA EN 
15 DÍAS HÁBILES, PERO INCUMPLIÓ. ¿QUÉ 
PUEDO HACER? 

Si el proveedor le brinda una respuesta 
favorable a la petición, queja o recurso y 
no cumple con lo ofrecido, usted podrá 
presentar una denuncia ante la SIC y enviarla 
a través de la página web www.sic.gov.co en 
el enlace “Presente su PQRSF”, indicando en 
el asunto: Incumplimiento de Favorabilidad, 
asimismo debe indicar en el contenido del 
correo, la fecha y CUN o número de ticket 
de la decisión favorable otorgada por el 
operador, y también la puede adjuntar. 
Con esta información, la SIC podrá iniciar la 
actuación administrativa a que haya lugar, 
a fin de determinar si se presentó o no el 
incumplimiento.

5. ¿CÓMO PROCEDER CUANDO EL 
OPERADOR DE TELEFONÍA SE NIEGUE A 
RECIBIR MI DERECHO DE PETICIÓN?

Los operadores no se pueden negar a recibir 
sus peticiones, usted debe tener en cuenta 
que los medios de atención al usuario 
dispuestos para la recepción de PQRs son 
los siguientes: (i) Oficinas físicas, (ii) Línea 
telefónica, (iii) Página web y, (iv) Red social 
(Facebook).

chat de mediación entre usted y el operador 
de telefonía, dirigido por un abogado de la 
SIC que servirá como mediador.
La idea es que durante la interacción usted 
pueda manifestar su inconveniente frente al 
proveedor y así llegar a un arreglo con él y, 
en caso de no llegar a un acuerdo procederá 
la demanda ante la SIC. Es importante tener 
en cuenta que si lo realiza por SICFacilita 
puede tener una solución más pronta y 
evitar todo el trámite que conlleva una 
demanda, adicional a esto tiene el apoyo 
de un asesor que le brindará ayuda, si se le 
presenta algún tipo de inconveniente a la 
hora de conectarse al chat.

Para que usted pueda ingresar a esta 
opción, de click en el link http://sicfacilita.
sic.gov.co/SICFacilita/consumidor 

Si presenta cualquier inconveniente con el 
ingreso o registro, podrá consultar el manual 
que se encuentra disponible en el siguiente 
enlace:

http://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/docs/
SIC_FACILITA_MANUAL_CONSUMIDOR.pdf 
Este trámite no afecta los términos del 
proceso que usted adelanta con el prestador 
del servicio.

Por lo tanto, si el operador se niega a recibir 
la PQR por alguno de los citados canales, 
usted podrá presentar la queja ante la SIC, 
a través de la página web sic.gov.co, en el 
enlace “Presente su PQRSF”. Se recomienda 
que indique el medio a través del cual 
intentó radicar la PQR y la fecha, y en caso de 
que cuente con alguna prueba que soporte 
su afirmación, la podrá adjuntar.

6. ¿CÓMO PROCEDER CUANDO 
USTED ESTÁ EN DESACUERDO CON 
LA RESPUESTA DEL OPERADOR A SU 
RECLAMO?

En este caso, usted puede manifestar 
su inconformidad presentando ante el 
operador, simultáneamente el recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la fecha en que sea notificado de la 
decisión adoptada por la empresa frente a 
su reclamo.

De esta forma, presentados los recursos 
mencionados dentro de la oportunidad legal, 
sólo si la respuesta al recurso de reposición 
es desfavorable total o parcialmente a sus 
pretensiones, el operador debe conceder el 
recurso de apelación y remitir el expediente a 
esta Entidad, para que sea resuelta de fondo 
y en segunda instancia su controversia.

http://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/consumidor
http://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/consumidor
http://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/docs/SIC_FACILITA_MANUAL_CONSUMIDOR.pdf
http://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/docs/SIC_FACILITA_MANUAL_CONSUMIDOR.pdf
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7.¿CUÁNTO TIEMPO SE DEMORA EL 
TRÁMITE QUE YA SE ENCUENTRA 
RADICADO EN LA SIC? 

Por el alto volumen de quejas, recursos 
de apelación, derechos de petición, entre 
otras solicitudes que son radicadas ante la 
Entidad, la SIC no tiene un término estimado 
de respuesta y, cada trámite se resuelve 
siguiendo estricto orden de ingreso.

8.¿CUÁNTOS DÍAS TENGO PARA 
PRESENTAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN 
Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN ANTE EL 
OPERADOR? 

Recuerde que antes de presentar los 
recursos legales usted debe hablar primero 
con su operador, en caso de no llegar a 
un primer acuerdo puede presentar los 
recursos legales (recurso de reposición y en 
subsidio de apelación), usted cuenta con 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en 
que fue notificado de la decisión adoptada 
por la empresa frente a su reclamo.

9.¿QUÉ PASA SI LA RESPUESTA DEL 
OPERADOR AL RECURSO DE REPOSICIÓN 
EN SUBSIDIO DE APELACIÓN, SIGUE 
SIENDO NEGATIVA?

El operador debe conceder el recurso 
de apelación y trasladar el expediente 
a la SIC, en un término de cinco (5) días 

 11. ¿CÓMO PRESENTAR UNA DENUNCIA?

Si lo que usted busca es poner en 
conocimiento de esta Superintendencia 
una posible violación a las normas 
contenidas en el Régimen de Protección al 
Usuario, para que se inicie una investigación 
administrativa que conlleve la imposición 
de una eventual sanción, tenga en 
cuenta que estas facultades solo buscan 
garantizar la protección del interés general 
y no particular, es decir, que esta vía sería 
adecuada únicamente para tratar asuntos 
que generen un beneficio a la ciudadanía.

Según lo anterior, el documento debe 
cumplir con los siguientes puntos:

Dirigir la denuncia a la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Narrar de manera clara los hechos de la 
situación que se quiere denunciar.

Manifestar las pretensiones, anexar 
información más amplia con respecto a 
los hechos sucedidos y que originaron la 
inconformidad.

Adjuntar todas las pruebas posibles que 
soporten sus afirmaciones.

hábiles, contados a partir del momento 
en que usted sea notificado de la 
respuesta al recurso de reposición, con el 
fin de que la Superintendencia atienda 
en segunda instancia su controversia.

10. ¿PRIMERO DEBO PRESENTAR EL 
DERECHO DE PETICIÓN ANTE LA SIC Y 
LUEGO ANTE EL OPERADOR?

No, usted primero debe presentar la 
petición o queja ante el operador de 
servicios de comunicaciones, quien debe 
responderla dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a su presentación.

Cabe aclarar que la denuncia es de carácter 
general y se puede enviar a través de la 
página web sic.gov.co, en el enlace “Presente 
su PQRSF”, también se puede presentar en 
medio físico, en cualquiera de los puntos 
de atención al ciudadano que la SIC tiene 
a nivel nacional, o en la sede principal de 
Bogotá en la carrera 13 No. 27-00.

Así mismo, se puede presentar ingresando 
a la página de la Entidad www.sic.gov.co, 
dando click en la pestaña de Protección al 
Consumidor y luego en un título que dice 
“¿Tiene un problema como consumidor? En 
la parte inferior se muestran dos recuadros, 
seleccione la opción “Denuncia”.

Denuncia
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12. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA 
DEMANDA Y UNA DENUNCIA?

La demanda busca reparar los 
inconvenientes o intereses particulares y 
no generales, la Ley 1480 de 2011 (Estatuto 
del Consumidor) le da la posibilidad a 
los colombianos de interponer la acción 
de protección del consumidor cuando se 
quiera hacer efectiva una garantía, obtener 
la reparación de los daños causados a los 
bienes en la prestación de servicios, cuando 
se originen perjuicios por publicidad 
e información engañosa, y en general, 
cuando haya ocurrido cualquier violación 
a las normas de protección al consumidor.

La denuncia es poner en conocimiento de 
la Superindustria una posible violación 
de las normas contenidas en el Régimen 
de Protección a Usuarios de Servicios 
de Comunicaciones o en el Estatuto del 
Consumidor, para que se investigue si se 
vulneraron o no, los derechos e intereses de 
los consumidores, así mismo, estas facultades 
solo buscan garantizar la protección del 
interés general y no particular, es decir, que 
esta vía sería adecuada únicamente para 
tratar asuntos que generen un beneficio de 
carácter general.

PREGUNTAS FRECUENTES ASUNTOS 
JURISDICCIONALES13. ¿PUEDO PRESENTAR UNA DENUNCIA 

DE MANERA ANÓNIMA? 

Sí, se puede presentar; lo importante es que 
sea muy claro con los hechos que desea 
denunciar, que en lo posible anexe toda la 
información que originó su inconformidad 
y adjunte todas las pruebas posibles que 
sustenten sus afirmaciones.

14. ¿RECIBO ALGÚN DINERO DE LAS 
MULTAS QUE USTEDES IMPONEN? 

El ciudadano no recibe ningún beneficio 
económico, debido a que las multas que 
impone esta Superintendencia son a favor 
del Tesoro Nacional.

15. ¿PUEDO DENUNCIAR A UNA ENTIDAD 
CON LA QUE CONTRATE UN SERVICIO 
PÚBLICO? 

La SIC carece de competencia. Debe acudir 
a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios
.
16. ¿PUEDO DENUNCIAR A UNA AEROLÍNEA 
CON LA FINALIDAD DE INICIAR UNA 
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA?

La SIC carece de competencia. Debe acudir 
a la Superintendencia de Transporte, a no 
ser que tenga una pretensión de carácter 
particular, en cuyo caso, podrá iniciar el 
trámite ante la SIC, a través de una demanda.

 1. ¿CÓMO SE PUEDE RADICAR UNA 
DEMANDA ANTE LA DELEGATURA 
PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
POR ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR?

De conformidad con lo previsto en la Ley 
1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), así 
como lo dispuesto en el artículo 24 del Código 
General del Proceso, la Superintendencia 
de Industria y Comercio tiene competencia 
para adelantar el trámite de la acción 
protección al consumidor.

Para ello, al momento de presentar una 
demanda debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

Previo a la presentación de la demanda 
debe agotar una reclamación directa al 
productor o proveedor.

Esperar un término de 15 días hábiles a la 
respuesta del proveedor, término otorgado 
por la ley para dar contestación a las 
solicitudes.

Vencido este término, si usted no ha recibido 
respuesta, o la respuesta que recibió no es 
satisfactoria, podrá presentar la demanda 
por acción de protección al consumidor, la 
cual podrá radicar a través de la opción

“Demande Aquí” de nuestra página 
web, la cual encontrara en el enlace 
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/
ServiLinea/DemandasProteccion/ . 

También puede radicar a través de nuestro 
correo contactenos@sic.gov.co  escribiendo 
en el asunto “Demanda de acción de 
protección al consumidor”.

Puede utilizar nuestro modelo de demanda y 
modelo de reclamo directo en la página web 
de la entidad, dirigiéndose al link https://www.
sic.gov.co/tema/asuntosjurisdiccionales/
proteccion-al-consumidor 

https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/DemandasProteccion/
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/DemandasProteccion/
mailto:contactenos@sic.gov.co
https://www.sic.gov.co/tema/asuntosjurisdiccionales/proteccion-al-consumidor
https://www.sic.gov.co/tema/asuntosjurisdiccionales/proteccion-al-consumidor
https://www.sic.gov.co/tema/asuntosjurisdiccionales/proteccion-al-consumidor
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Debe tener en cuenta al momento de redactar su demanda los requisitos contemplados 
en el Art. 82 de la Ley 1564 de 2012, el artículo 58 numeral 5º de la Ley 1480 de 2011 y los 
artículos 5 y 6 del Decreto 806 de 2020:

En caso de ser inadmitida la demanda, el 
demandante (consumidor), al momento de 
subsanar su escrito de demanda también 
deberá remitir copia de la subsanación 
y de sus anexos al correo electrónico del 
demandado.

2. ¿CÓMO HAGO SEGUIMIENTO A 
UN PROCESO DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR RADICADO ANTE 
LA DELEGATURA PARA ASUNTOS 
JURISDICCIONALES?

Para consultar un expediente relacionado 
con una acción de protección al consumidor 
puede ingresar a través de la página 
web www.sic.gov.co eligiendo la opción 
“Trámites y Servicios” que se encuentra en 
la parte derecha pantalla de color amarillo, 
una vez allí debe dar clic sobre “Consulte el 
Estado de su Trámite”. Este vínculo lo llevará 
a una ventana en la cual podrá diligenciar el 
año y número de radicado Se recomienda 
dar click en “Fecha de radicación y 
ascendente” para que pueda obtener la 
información de su proceso organizada 
de manera cronológica. Luego deberá 
darle click en el icono “Consultar” que se 
encuentra en la parte inferior izquierda de 
color verde. Hecho lo anterior podrá verificar 
el trámite de su proceso. Si desea visualizar 
documentos debe dar click en la lupa que 
aparece al costado derecho.

a) Dirigir su demanda a la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

b) Narrar de manera clara y sencilla los 
hechos, enumerándolos uno a uno.

c) Indicar de manera clara y precisa su 
pretensión.

d) Informar el monto de la pretensión. Usted 
no requiere estar representado por abogado 
cuando sus pretensiones sean inferiores a 
los 40 salarios mínimos legales mensuales. 

e) Sustento normativo: invocar Artículo 58 
de la Ley 1480 de 2011.

f) Indicar los datos de contacto del 
demandante y del demandado, incluyendo 
correos electrónicos.

g) Indicar lugar, dirección física y electrónica 
donde las partes, sus representantes y 
el apoderado del demandante recibirán 
notificaciones personales, así como los datos 
de la demandada, por ejemplo, la dirección 
física y electrónica.

h) Aportar las pruebas pertinentes, entre 
ellas, la reclamación realizada al proveedor 
del bien o servicio.

i) Acompañar el contrato celebrado si se 
trata de una demanda relacionada con 
protección contractual o cláusulas abusivas.

j) Acompañar prueba de la publicidad si 
se trata de una demanda relacionada con 
información o publicidad engañosa.

k) Si se confiere poder a un abogado tenga en 
cuenta que de conformidad con el artículo 
5º Decreto 806 de 2020, este poder ya no 
requiere de nota de presentación personal 
o autenticación ante notario y se entiende 
suscrito o firmado con la simple antefirma.

l) Al momento de presentar la demanda, 
el consumidor de forma simultánea a la 
radicación de la demanda deberá mediante 
correo electrónico enviar copia del escrito 
de demanda y de sus anexos al demandado.

Para visualizar los autos que se profieren 
en cada una de las actuaciones además 
de ingresar a la lupa, se debe desplegar la 
ventana que se evidencia en el recuadro 
izquierdo de la pantalla denominada “Actos 
Administrativos” y dar clic en la opción 
que le indica la expresión AU la cual va 
acompañada del número del auto y la fecha.

3. ¿A DÓNDE SE DEBEN DIRIGIR 
O RADICAR LOS MEMORIALES 
RELACIONADOS CON LOS PROCESOS 
QUE ADELANTA LA DELEGATURA PARA 
ASUNTOS JURISDICCIONALES?

Los documentos relacionados con 
su demanda deben ser radicados 
directamente a su proceso, esto le permitirá 
tener facilidad de consulta de su trámite. 
La Superintendencia dispone del correo 
institucional contactenos@sic.gov.co .

Si decide radicar los documentos al correo 
electrónico antes citado deberá adjuntar 
los documentos en archivo usar formato 
PDF, para imágenes o fotografías usar 
formato JPG, para videos usar formato MP4, 
cuyo tamaño debe ser de 800x600 a 30 
fps. En lugar de hacer un solo archivo con 
un tamaño muy grande, se deben crear 
archivos más pequeños que no superen los 
25 Mb y si son varios archivos y la suma de 
estos supera el límite de 25 Mb, enviar los 

http://www.sic.gov.co
mailto:contactenos@sic.gov.co
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archivos en correos por separado indicando 
en el asunto el número de la parte que se 
remite. Ej: ASUNTO: Radicado del proceso 
-parte 1, parte 2, parte 3, etc.

Tenga en cuenta que la dirección electrónica 
relacionada es el único correo habilitado por 
la entidad para la recepción de documento, 
de tal manera que, si su escrito es dirigido a 
otro correo electrónico, no se le dará trámite 
ni tendrá validez en el proceso.

Finalmente, se advierte que cuando se 
le otorgue un término para que cumpla 
con determinada actuación, el mismo se 
entenderá presentado en tiempo siempre 
que se radique antes de las 4:30 p.m., del 
último día hábil que tenga para hacerlo, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 109 del Código General del Proceso, 
indicando el número de su proceso, en el 
canal mencionado.

4. ¿CÓMO SE NOTIFICAN LOS AUTOS Y 
SENTENCIAS?

Los autos y sentencias que no requieren la 
comparecencia de las partes a audiencia se 
notifican en estados de conformidad con el 
artículo 295 del Código General del Proceso.
Las notificaciones por estado se realizarán 
en la página web: www.sic.gov.co 

5. ¿CÓMO PUEDO CONSULTAR LAS 
FIJACIONES EN LISTA?

Para responder a esta pregunta es necesario 
aclarar que mediante las fijaciones en 
lista se corre traslado de las excepciones 
previas, de mérito y recursos propuestos 
por las partes, conforme lo prevé el artículo 
110 del Código General del Proceso. Para 
consultarlo, haga click en el banner de 
“Asuntos Jurisdiccionales”. Después deberá 
dar click en la parte que se denomina 
“Notificaciones”.

Para consultar la fijación en lista, de click 
en la casilla “Tipo de Notificación” deberá 
seleccionar la opción “Fijaciones en lista - 
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales”, y 
la fecha que desea consultar.

Por otra parte, tenga en cuenta que al 
consultar su proceso también podrá 
verificar que se corrió traslado de un 
recurso, excepciones previas o excepciones 
de mérito porque al consultar su proceso a 
través de la consulta de trámites aparecerá 
un consecutivo que se denomina “Fijación 
en lista”.

Finalmente, tenga en cuenta que de 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 
del artículo 9º del Decreto 806 de 2020, 
cuando una parte acredite haber enviado 
un escrito del cual deba correrse traslado a 

Para consultarlo, haga click en el banner de 
“Asuntos Jurisdiccionales”. A continuación, 
encontrará el enlace “Notificaciones” 
para consultar el estado según el día de su 
publicación. También encontrará un filtro en 
donde podrá precisar el día que desea revisar.

Para consultar un estado haga click en 
la sección de “Tipo de Notificación” 
y seleccione la opción “Por estado” y 
seleccione la fecha que desea consultar.

Por otro lado, aquellas diligencias que 
requieren la comparecencia de las partes, 
son notificadas en estrados, es decir, 
en la misma audiencia, ya sea que las 
partes asistan o no a la diligencia, esto de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
294 del Código General del Proceso.

los demás sujetos procesales, mediante la 
remisión de la copia por un canal digital se 
prescindirá del traslado por Secretaría.

6. ¿PUEDO ASISTIR A UNA AUDIENCIA A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES SI NO 
RESIDO EN BOGOTÁ?

Sí. De conformidad con el artículo 103 del 
C.G.P y en concordancia con el numeral 
segundo del artículo 58 de la Ley 1480 
de 2011, y lo previsto en los artículos 
1º, 3º y 7º del Decreto 806 de 2020, se 
promueve el uso de las Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones, para 
ello, la Entidad evacuará el trámite de la 
audiencia, empleando medios electrónicos 
o tecnologías de la información y la 
comunicación, así, las partes, apoderados, 
testigos y/o auxiliares de justicia, podrán 
acceder a través de internet a la plataforma 
virtual que la entidad tiene a disposición 
en el enlace http://www.sic.gov.co/salas-
virtuales  seleccionando la sala de audiencia 
que le es asignada en el auto que fija fecha 
y hora de la diligencia. A la audiencia podrá 
comparecer mediante computador con 
Internet, smartphone o tablet.

http://www.sic.gov.co
http://www.sic.gov.co/salas-virtuales
http://www.sic.gov.co/salas-virtuales
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Para ello, puede consultar el instructivo de 
ingreso a las salas de audiencias en  
el    siguiente   enlace: https://www.sic.
gov.co/slider/conozca-el-protocolo-
para-el-tr%C3%A1mite-de-procesos-de-
maneravirtual-ante-la-delegatura-para-
asuntos-jurisdiccionales 

7. ¿QUÉ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
NECESITO PARA COMPARECER A UNA 
AUDIENCIA VIRTUAL?

Aquella parte que decida comparecer 
haciendo uso de los medios tecnológicos 
y las plataformas con las que cuenta la 
Entidad para tal fin, deberá contar con los 
siguientes requisitos mínimos:

y la documentación aportada por cada una 
de las partes asociadas al proceso.

Tenga en cuenta que una copia es simple es 
aquella que no requiere autenticación por 
parte del Grupo de Trabajo de Secretaría de 
la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.
Si las copias solicitadas son auténticas o con 
constancia ejecutoria deberá pagar la suma 
de mil trescientos pesos ($1.300) en la 
cuenta corriente No. 06275438-7 del Banco 
de Bogotá con el código rentístico No. 5, a 
nombre de la Superintendencia de Industria 
y Comercio. Una vez efectuado el pago usted 
deberá remitir un memorial donde acredite 
el pago y suministrar una cuenta de correo 
electrónico donde le será remitida la copia 
auténtica con su respectiva constancia de 
ejecutoria.

9. ¿CÓMO RECLAMAR UN 
DEPÓSITO JUDICIAL?

En caso de requerir el cobro de un depósito 
judicial consignado en su favor, deberá llegar 
al expediente jurisdiccional su solicitud de 
entrega, a fin de que desde la Delegatura 
para Asuntos Jurisdiccionales, se autorice 
la entrega del título mediante providencia 
judicial y se oficie a la Dirección Financiera, 
una vez autorizado, el beneficiario del 
depósito judicial deberá comunicarse con 
la Dirección Financiera, donde indicarán el 
trámite respectivo.

Internet Banda Ancha de mínimo 2MB 
en reuso.

Sistema Operativo Windows XP Service 
Pack 3 o superior.

Internet Explorer versión 7 o superior, 
micrófono Genérico, cámara Web 
Genérica y parlantes Genéricos.

Se recomienda no conectarse a través de 
Wifi o celulares, toda vez que la conexión 
es inestable dificultando la realización 
de la audiencia.

Si presenta un inconveniente con el 
acceso a la plataforma de audiencias 
virtuales debe comunicarse en Bogotá 

al contact center (1) 5920400, (1) 5870000 o 
a la línea gratuita nacional 018000 – 910165.
Dicha comunicación la puede hacer de 
lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.

8. ¿CÓMO OBTENER COPIAS DE UN 
PROCESO JUDICIAL QUE SE ADELANTA 
ANTE LA DELEGATURA PARA ASUNTOS 
JURISDICCIONALES EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR?

Para obtener copias simples de los procesos, 
usted puede ingresar a través de la página 
web www.sic.gov.co eligiendo la opción 
“Trámites y Servicios” que se encuentra en 
la parte derecha pantalla de color amarillo, 
una vez allí debe dar click sobre “Consulte el 
Estado de su Trámite”.

Este vínculo lo llevará a una ventana en la 
cual podrá diligenciar el año y número de 
radicado. Se recomienda dar click en “Fecha 
de radicación y ascendente” para que 
pueda obtener la información de su proceso 
organizada de manera cronológica. Luego 
deberá darle click en el icono “Consultar” que 
se encuentra en la parte inferior izquierda de 
color verde. Hecho lo anterior podrá verificar 
el trámite de su proceso.

Ingresando año y número de radicado 
usted puede visualizar e imprimir todas las 
actuaciones del proceso, autos proferidos por 
la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales 

Tenga en cuenta que el depósito judicial 
puede ser reclamado por el titular del 
mismo, su apoderado judicial o en su defecto 
personas distintas a ellos la cual debe contar 
con autorización expresa de parte del titular 
debidamente autenticado.

10. ¿PROCEDE UN DERECHO DE 
PETICIÓN PARA IMPULSAR UN PROCESO 
JURISDICCIONAL?

Dada la naturaleza jurisdiccional de este 
trámite, el derecho de petición no resulta 
procedente como mecanismo para requerir 
el cumplimiento de funciones judiciales 
o para impulsar el aparato jurisdiccional, 
por ello, las solicitudes que los ciudadanos 
presenten a las autoridades judiciales, deben 
resolverse atendiendo a lo dispuesto en la 
ley procesal de acuerdo con lo señalado por 
la jurisprudencia nacional.

Así mismo, debe recordarse que la 
procedencia del derecho de petición 
frente a las autoridades judiciales se 
encuentra limitada, en el sentido que “el 
juez o magistrado que conduce un proceso 
judicial está sometido -como también las 
partes y los intervinientes- a las reglas del 
mismo, fijadas por la ley, lo que significa 
que las disposiciones legales contempladas 
para las actuaciones administrativas no 

https://www.sic.gov.co/slider/conozca-el-protocolo-para-el-tr%C3%A1mite-de-procesos-de-maneravirtual-ante-la-delegatura-para-asuntos-jurisdiccionales
https://www.sic.gov.co/slider/conozca-el-protocolo-para-el-tr%C3%A1mite-de-procesos-de-maneravirtual-ante-la-delegatura-para-asuntos-jurisdiccionales
https://www.sic.gov.co/slider/conozca-el-protocolo-para-el-tr%C3%A1mite-de-procesos-de-maneravirtual-ante-la-delegatura-para-asuntos-jurisdiccionales
https://www.sic.gov.co/slider/conozca-el-protocolo-para-el-tr%C3%A1mite-de-procesos-de-maneravirtual-ante-la-delegatura-para-asuntos-jurisdiccionales
https://www.sic.gov.co/slider/conozca-el-protocolo-para-el-tr%C3%A1mite-de-procesos-de-maneravirtual-ante-la-delegatura-para-asuntos-jurisdiccionales
http://www.sic.gov.co
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son necesariamente las mismas que debe 
observar el juez cuando le son presentadas 
peticiones relativas a puntos que habrán de 
ser resueltos en su oportunidad procesal y 
con arreglo a las normas propias de cada 
juicio (artículo 29 C.P.)” , todo lo cual indica 
que, en estricto sentido, la formulación del 
escrito denominado “Derecho de petición” 
no resulta procedente en el trámite 
jurisdiccional de la referencia, las solicitudes 
que hagan los intervinientes en el proceso 
se denominan memoriales y los términos 
de respuesta a estos no son otros que los 
establecidos en el Estatuto Procesal Civil.

11. ¿CUÁNTO TIEMPO PUEDE DURAR UN 
PROCESO DE ACCIÓN DE PROTECCION AL 
CONSUMIDOR?

Las acciones de protección al consumidor 
están sujetas a los términos de duración 
señalados en el Código General del Proceso. 
El artículo 121 de dicho código establece 
un término de duración de un año, el cual 
empieza su contabilización a partir de la 
fecha de notificación del auto que admite la 
demanda a la parte demandada.

Debe tenerse en cuenta que este término 
puede ser prorrogado por seis (6) meses más, 
de allí que el término máximo de duración 
es de un año y medio.

13. ¿CÓMO PUEDO INFORMAR A LA 
SIC QUE NO HUBO CUMPLIMIENTO 
DE UN ACUERDO DE CONCILIACIÓN, 
TRANSACCIÓN O TRANSACCIÓN 
CELEBRADA A TRAVÉS DE SIC FACILITA?

Deberá enviar una comunicación dirigida 
al Grupo de Trabajo para la Verificación 
del Cumplimiento a través del correo 
contactenos@sic.gov.co adjuntando el 
acuerdo celebrado, el contrato de transacción, 
según corresponda y relacionando el 
número del radicado si correspondió a una 
transacción o conciliación celebrada dentro 
del trámite judicial.

Si se trata de un acuerdo de SIC Facilita, 
indicar “Incumplimiento acuerdo SIC 
Facilita” y deberá manifestar que, a la 
fecha, el productor o proveedor ha hecho 
caso omiso a las obligaciones consignadas 
mediante contrato de transacción celebrado 
en la plataforma SIC Facilita.

Finalmente, cuando existen suspensiones 
del proceso por mutuo acuerdo de las partes 
o suspensiones de términos por parte de la 
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, el 
plazo de duración del proceso se suspende 
durante el tiempo en que las partes hayan 
pactado la suspensión o la Delegatura 
para Asuntos Jurisdiccionales permaneció 
cerrada.

12. ¿CÓMO PUEDO INFORMAR A LA SIC 
QUE NO HUBO CUMPLIMIENTO EN LA 
SENTENCIA EMITIDA?

Deberá enviar una comunicación dirigida 
al proceso respectivo a través del correo 
contactenos@sic.gov.co relacionando 
el número del radicado en el asunto y 
manifestando que, a la fecha, la parte 
demandada ha hecho caso omiso a 
la decisión manifestada dentro de la 
sentencia.

14. ¿EN LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR ES POSIBLE ADELANTAR 
UN PROCESO EJECUTIVO CON EL FIN 
DE EJECUTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
ORDEN IMPARTIDA EN UNA SENTENCIA 
O GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
DEL ACUERDO CELEBRADO EN UNA 
CONCILIACIÓN O TRANSACCIÓN?

Las funciones jurisdiccionales conferidas en 
el artículo 24 del Código General del Proceso, 
en materia de protección al consumidor solo 
permiten adelantar el trámite relacionado 
con la vulneración de derechos establecidos 
en el Estatuto del Consumidor, de allí 
que no se cuenta con competencia para 
adelantar procesos ejecutivos, por lo que 
si desea ejecutar el cumplimiento de una 
orden impartida en sentencia, o un acuerdo 
o transacción válidamente celebrada en 
materia de consumo, deberá acudir a los 
jueces civiles, municipales o de circuito 
según la cuantía.

mailto:contactenos@sic.gov.co
mailto:contactenos@sic.gov.co
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15. ¿QUÉ NORMA PROCESAL SE DEBE TENER EN CUENTA PARA ESTABLECER LA 
COMPETENCIA DEL GRUPO DE COMPETENCIA DESLEAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 
LA DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES?

El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial actúa en el marco de 
las funciones jurisdiccionales otorgadas por el artículo 24 del Código General del Proceso en 
los literales b y a de los numerales 1 y 3, respectivamente. En ese sentido, todos los procesos 
y trámites adelantados deben ajustarse a lo dispuesto en dicha normativa. Adicionalmente 
se debe tener en cuenta lo establecido en la Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de 2000.

16. ¿QUÉ TIPO DE TRÁMITES ADELANTA EL GRUPO DE COMPETENCIA DESLEAL Y 
PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES?

El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para 
Asuntos Jurisdiccionales, solo conoce procesos declarativos de carácter jurisdiccional 
relacionados con infracciones a derechos de propiedad industrial y competencia desleal, 
de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a través del artículo 24 del 
Código General del Proceso. En ese sentido, este Despacho no atiende procesos de carácter 
administrativo.

Se agrega que ante dicho grupo de trabajo, también se adelantan las solicitudes de 
pruebas extraprocesales que se radiquen en materia de competencia desleal y propiedad 
industrial, de conformidad con las funciones jurisdiccionales otorgadas a esta entidad en 
dicha materia.

17. ¿ES POSIBLE VISUALIZAR DESDE INTERNET LAS PROVIDENCIAS, MEMORIALES Y 
DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR 
EL GRUPO DE COMPETENCIA DESLEAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA DELEGATURA 
PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES?

Actualmente se está trabajando en la digitalización de los procesos del Grupo de Trabajo de 
Competencia Desleal y Propiedad Industrial, esto con la finalidad de que los intervinientes 
en los procesos puedan tener acceso no solo de manera física sino también virtual a los 
expedientes.

Para ello es posible acceder realizando los siguientes pasos:
Ingresar a www.sic.gov.co 
Dirigirse a “Asuntos Jurisdiccionales”

Ingresar a “Gestione los expedientes por Competencia Desleal y Propiedad 
Industrial”.

Registrarse en el “Sistema de trámites en línea”.

http://www.sic.gov.co
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Una vez se encuentra registrado, deberá enviar una solicitud al Grupo de Trabajo de 
Competencia Desleal y Propiedad Industrial con el número de radicado que se desea 
consultar. Esto con el fin de que la secretaría de dicho grupo de trabajo verifique si 
quien está solicitando la visualización del proceso se encuentra autorizado y proceder 
a habilitarlo (Art 123 C.G.P.). Verificado lo anterior, siempre y cuando el solicitante se 
encuentre autorizado para revisar el expediente, el secretario del despacho procederá 
a habilitar la visualización del radicado solicitado e informará sobre dicha actuación.

Cuando la persona ya se encuentre autorizada podrá ingresar al sistema de trámites 
en línea con el usuario y contraseña asignados. Posteriormente, deberá dirigirse 
a “Ver mis trámites” e ingresar a la opción “Por Competencia Desleal y Propiedad 
Industrial”.

18. ¿ES POSIBLE QUE EL GRUPO DE COMPETENCIA DESLEAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL 
DE LA DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES ENVÍE POR CORREO 
ELECTRÓNICO COPIA DE LAS PROVIDENCIAS PROFERIDAS, COMUNICACIONES O 
INFORMES SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS?

Debido al estado de emergencia en el que nos encontramos debido a la pandemia por 
COVID – 19, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial ha enviado 
comunicaciones informando sobre los autos proferidos y la forma como pueden acceder 
virtualmente al expediente. No obstante, esto es una situación excepcional, pues la regla 
general es que no se envían comunicaciones, providencias o informes sobre el estado de 
los procesos por correo electrónico.

Lo anterior, no deja de lado el deber de vigilancia de los procesos. Es por ello que, para 
poder conocer el estado de los trámites y procesos, se publican los estados en la secretaría 
del Despacho ubicada en la carrera 13 No. 27 – 00 edificio Bochica sexto piso-ala sur, en 
horario de 8:00 am – 4:30 (jornada continua), o mediante el siguiente link: http://www.sic.
gov.co/notificaciones 

Lo anterior, en razón a que conforme al artículo 295 del C.G.P. las notificaciones de los autos 
que no deban hacerse de otra manera se harán por estado, el cual se fija en la secretaría 
del Despacho o virtualmente en la página de la Superintendencia de industria y Comercio.

19. ¿SE PUEDEN RADICAR MEMORIALES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO?

Sí, para ello la Superintendencia de Industria y Comercio tiene habilitado el correo 
electrónico contactenos@sic.gov.co. De todas maneras, se debe tener en cuenta que el 
horario de recepción de documentos es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Realizado lo anterior, se desplegará una ventana en donde se evidencian los radicados 
sobre los cuales la persona ha sido autorizada, allí deberá dar clic en “Detalles” y 
tendrá acceso a cada una de las actuaciones del proceso (autos y memoriales).

http://www.sic.gov.co/notificaciones
http://www.sic.gov.co/notificaciones
mailto:contactenos@sic.gov.co
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20 ¿ES POSIBLE OBTENER COPIA DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS POR EL GRUPO DE 
COMPETENCIA DESLEAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL POR LOS ACTOS DE PROHIBICIÓN 
GENERAL, DESVIACIÓN DE CLIENTELA, CONFUSIÓN, ENGAÑO, DESCRÉDITO, 
COMPARACIÓN, INDUCCIÓN A LA RUPTURA CONTRACTUAL, EXPLOTACIÓN DE LA 
REPUTACIÓN AJENA, VIOLACIÓN DE SECRETOS, DESORGANIZACIÓN, IMITACIÓN, 
PACTOS DESLEALES DE EXCLUSIVIDAD, VIOLACIÓN DE NORMAS?

El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial no cuenta con una base 
de datos para establecer cuáles han sido las sentencias que en materia de competencia 
desleal se han proferido para cada uno de los actos dispuestos en la Ley 256 de 1996. Es 
por ello que no es posible entregar copia de sentencias en las que se haya estudiado un 
acto de competencia desleal en particular. No obstante, se cuenta con la publicación de 
las sentencias, a través de la página web www.sic.gov.co.

21. ¿ES POSIBLE OBTENER COPIA DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS POR EL GRUPO DE 
COMPETENCIA DESLEAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL RELATIVAS A PATENTES, PATENTES 
DE MODELO DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES?

El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial no cuenta con una 
base de datos para establecer cuáles han sido las sentencias que se han proferido en 
relación a cada uno de los temas relacionados con propiedad industrial. Es por ello que no 
es posible entregar copia de sentencias en las que se haya estudiado un tema específico. 
No obstante, se cuenta con la publicación de las sentencias, a través de la página web 
www.sic.gov.co.

PREGUNTAS FRECUENTES 
PROPIEDAD INDUSTRIAL
1. ¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA EL 
REGISTRO DE UNA MARCA? 

EN LÍNEA

Conocer la normatividad aplicable al 
trámite: Decisión 486 / 2000, la cual se 
puede consultar por medio del enlace 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/
laws/es/can/can012es.pdf y la circular 
única de la SIC título X, dando click en el link 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/
normatividad/122019/Titulo%20X%20
Res50576de27sep2019%20Revisada%20
OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.
pdf. 

Verificar la Clasificación Internacional de 
Niza para saber las clases en las cuales desea 
proteger su marca; puede consultarla en el 
siguiente link https://webaccess.wipo.int/
mgs/?lang=es. Las clases se encuentran 
al costado izquierdo de la pantalla y se 
diferencian en productos de la 1 a la 34 y 
servicios de la 35 a la 45. Haciendo clic sobre 
cada número se puede visualizar qué abarca 
cada clase.

Verificar si la marca que se va a solicitar esta 
registrada o en proceso de registro, para ello 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
ofrece una búsqueda de Antecedentes 
Marcarios por un costo de $21.000 en línea. 

Las tasas vigentes se pueden consultar 
en el enlace https://www.sic.gov.co/sites/
default/files/normatividad/102019/res%20
50576%20Tarifas%20PI%20%281%29.pdf.
  
Por cada búsqueda figurativa y por cada 
clase adicional el valor se aumentará en 
$12.000 en línea, para este proceso ingrese a 
nuestro sitio web http://sipi.sic.gov.co con 
su usuario y contraseña, ubique la sección 
“signos distintivos” y luego clic en la pestaña 
“solicitud de antecedentes marcarios”.

Si en el resultado identifica que su marca 
no está registrada, ni en proceso de 
registro, puede iniciar el trámite a través 
de la plataforma SIPI http://sipi.sic.gov.
co. La solicitud de registro tiene un costo 
de $954.500 en línea, con solo una clase, 
según la Clasificación de Niza. Si dentro 
de la misma solicitud desea incluir otras 
clases, cada una tiene un valor adicional de 
$477.000 en línea. Para micro y pequeñas 
empresas el valor de registro de marca es de 
$687.500 en línea y por cada clase adicional 
en la misma solicitud, el valor aumenta a 
$343.500.

R

http://www.sic.gov.co
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
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https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
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https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/102019/res%2050576%20Tarifas%20PI%20%281%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/102019/res%2050576%20Tarifas%20PI%20%281%29.pdf
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La solicitud del registro de marca se realiza por medio del siguiente enlace http://sipi.sic.
gov.co. Con su usuario y contraseña, ubica la sección “signos distintivos” y luego clic en el 
enlace “solicitud de signos distintivos”.

Para mayor información sobre este tema, puede ingresar al link de ayuda https://www.sic.
gov.co/marcas y para la consulta de las tasas puede validar la resolución 50576 de 2019 o 
ingresar al enlace https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos. 

Si la marca que pretende registrar 
no está registrada, ni en proceso de 
registro, se puede iniciar el trámite, 
solicitando el formulario de “Registro 
de marca” de manera gratuita en el 
Grupo de Atención al Ciudadano Piso 
3 de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, o imprimirlo desde nuestra 
página de Internet en el siguiente enlace 
https://www.sic.gov.co/formatos-
marcas. El formato se denomina 
“PI01 – F01 Registro de marcas y lemas 
comerciales” y es necesario anexar los 
siguientes requisitos, para el registro de 
la marca: recibo de consignación por la 
tasa establecida, formato de reducción 
de tasa para micro o pequeña empresa 
(en caso de serlo), dos artes gráficas 
de 8 x 8 cm de la marca (si es marca 
figurativa o mixta) y un poder (en caso 
de actuar mediante un abogado).

La solicitud del registro de marca tiene 
un costo de $1´160.500; por cada clase 
adicional en la misma solicitud se genera 
un valor adicional de $551.000. Para 
micro y pequeñas empresas el valor es 
$835.500; por cada clase adicional en la 
misma solicitud se paga $397.000.

EN FÍSICO

Para realizar un registro de marca en 
físico, los pasos son los siguientes:

Conocer la normatividad aplicable al 
trámite: Decisión 486 / 2000, la cual 
puede consultar por medio del link 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/
laws/es/can/can012es.pdf y la circular 
única de la SIC título X, haciendo click 
en https://www.sic.gov.co/sites/default/
files/normatividad/122019/Titulo%20
X%20Res50576de27sep2019%20
Revisada%20OPSC%2018%2012%20
19%20%283%29.pdf.

Verificar la Clasificación Internacional 
Niza para saber las clases en las 
cuales desea proteger su marca; 
puede consultar esta clasificación en 
el siguiente link https://webaccess.
wipo.int/mgs/?lang=es. Las clases se 
encuentran al costado izquierdo de la 

pantalla y se diferencian en productos 
de la 1 a la 34 y servicios de la 35 a la 45; 
al dar click sobre cada número se puede 
visualizar qué abarca cada clase.

Verificar si la marca que va a solicitar esta 
registrada o en proceso de registro, para 
ello la Superintendencia de Industria 
y Comercio le ofrece una búsqueda 
de Antecedentes Marcarios, por un 
costo de $25.000; las tasas vigentes 
se pueden consultar por medio del 
enlace https://www.sic.gov.co/sites/
default/files/normatividad/102019/
res%2050576%20Tarifas%20PI%20
%281%29.pdf.
 
Por cada búsqueda figurativa y por 
cada clase adicional el valor aumenta a 
$14.000. Esta solicitud se puede radicar 
en la sede de la SIC en Bogotá, ubicada 
en la carrera 13 No. 27-00 o en cualquier 
punto de atención presencial a nivel 
nacional.

Los pagos se deben realizar en la cuenta 
corriente No. 06275438-7, Código 
rentístico 01, de cualquier sucursal 
del Banco de Bogotá, a nombre de 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio, NIT 800176089-2.

http://sipi.sic.gov.co
http://sipi.sic.gov.co
https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/102019/res%2050576%20Tarifas%20PI%20%281%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/102019/res%2050576%20Tarifas%20PI%20%281%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/102019/res%2050576%20Tarifas%20PI%20%281%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/102019/res%2050576%20Tarifas%20PI%20%281%29.pdf
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2. ¿CÓMO REALIZAR UNA BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES MARCARIOS? “Buscar” del menú de “Signos distintivos”. 
Allí puede hacer una búsqueda simple 
o seleccionar la opción “Búsqueda 
Avanzada”, donde podrá encontrar más 
opciones de búsqueda. Tenga en cuenta 
que mediante esta opción, solo puede 
hacer búsqueda de la denominación 
de la marca. Si la marca es figurativa o 
mixta, se recomienda solicitar el servicio 
de antecedentes marcarios, descrito a 
continuación.

El servicio de antecedentes marcarios 
puede ser solicitado en físico a través de 
una solicitud formal, indicando todos 
los datos de contacto de quien realiza la 
solicitud (nombre o razón social, cédula 
o NIT, correo electrónico, dirección, 
teléfonos de contacto y ciudad). En 
dicho oficio se indica la Clase(s), tipo 
de búsqueda que se desea solicitar, es 
decir figurativa, nominativa, o mixta. Si la 
solicitud es para el registro de una marca 
figurativa o mixta, es necesario anexar 
imagen de la marca en una dimensión de 
8cm x 8cm. El costo de dicha solicitud de 
conformidad con la Resolución 50576 de 
2019 será de $25.000 por cada búsqueda 
nominativa o figurativa realizada. La clase 
adicional, tendrá un valor de $14.000.

EN LÍNEA 

Conocer la circular única de la SIC título X, la cual se puede visualizar en https://www.sic.gov.
co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20
Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf. 

La búsqueda de antecedentes marcarios puede ser realizada por el ciudadano de 
manera gratuita en el siguiente enlace http://sipi.sic.gov.co/sipi/. De click en la opción 
“Buscar” del menú de “Signos distintivos”. Allí puede hacer una búsqueda simple o 
seleccionar la opción “Búsqueda Avanzada”, donde podrá encontrar más opciones 
de búsqueda. Tenga en cuenta que, mediante esta opción, solo puede buscar la 
denominación de la marca. Si la marca es figurativa o mixta, se recomienda solicitar el 
servicio de antecedentes marcarios, el cual se describe a continuación.

El servicio de antecedentes marcarios puede ser solicitado ingresando con su usuario 
y contraseña a la Oficina Virtual de Propiedad Industrial - SIPI, en el link http://sipi.
sic.gov.co/sipi/. Posteriormente ingresa a la opción “Signos distintivos” y ”Solicitud 
antecedentes marcarios”. El costo de dicha solicitud, de conformidad con la Resolución 
50576 de 2019, será de $21.000 por cada búsqueda nominativa o figurativa realizada. 
La clase adicional, tendrá un valor adicional de $12.000.

El pago se realiza a través de la plataforma SIPI, por PSE con tarjeta de ahorros, corriente 
o crédito.

EN FÍSICO

Conocer la circular única de la SIC título X, la cual se puede visualizar en https://www.sic.gov.
co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20
Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf. 

La búsqueda de antecedentes marcarios puede ser realizada por el ciudadano de 
manera gratuita en el siguiente enlace http://sipi.sic.gov.co/sipi/. De click en la opción 

Para realizar el pago se debe diligenciar 
el formato de recaudo nacional de la 
cuenta corriente del Banco de Bogotá 
con el valor de la tasa. Puede ser 
cancelado en cualquier sucursal, cuenta 
corriente No. 06275438-7 a nombre 
de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, código rentístico 01.

La copia del recibo de consignación 
debe reemplazarse en la pagaduría de la 
dependencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio por un recibo oficial 
que debe ir adjunto a la solicitud.

ANTECEDENTES
MARCARIOS

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
http://sipi.sic.gov.co/sipi/
http://sipi.sic.gov.co/sipi/
http://sipi.sic.gov.co/sipi/
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
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3. ¿CÓMO REALIZAR LA RENOVACIÓN DE 
UNA MARCA?

Ingresar a la plataforma SIPI con usuario y 
contraseña, a través del enlace http://sipi.sic.
gov.co/sipi/. Una vez allí, ubique en la bandeja 
de entrada la opción “Signos distintivos” - 
“Otras actuaciones de signos distintivos” - 
“Renovación”.

Allí, deberá ingresar el número de radicado 
del signo sujeto a renovación, ejemplo 
095555 y dar click en “Buscar”.

Automáticamente en la parte inferior de la 
pantalla aparecerán, de forma horizontal, 
los datos de la marca requerida. Haga click 
en el punto blanco que aparece en la parte 
izquierda de los datos de la marca, seguido 
de la opción “Seleccionar” ubicado en el 
lado inferior derecho de la pantalla.

Por último, diligencie los datos requeridos y 
realice el pago de la solicitud por medio de 
la plataforma PSE. De conformidad con lo 
indicado en la Resolución 50576 de 2019 el 
valor de la renovación de forma electrónica 
es de $520.000, y en periodo de gracia el 
valor será de $710.000. Puede consultar 
tasas relacionadas en el link https://www.
sic.gov.co/tasas-signosdistintivos.

Diligencie los datos solicitados en el 
formulario, y añada en formato PDF 
el contrato de cesión de derechos o 
documento que soporte la transferencia 
solicitada.
Para completar la solicitud, debe 
realizar el pago de la tasa por PSE 
correspondiente a la suma de $344.000.

EN FÍSICO

Realizar el pago en físico de la solicitud, 
para lo cual deberá diligenciar el formato 
de recaudo nacional de la cuenta 
corriente del Banco de Bogotá con el 
valor de la tasa, que para el año 2020 
corresponde a $417.500. Puede ser 
cancelado en cualquier sucursal, cuenta 
corriente No. 06275438-7 a nombre 
de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, código rentístico 01.

La copia del recibo de consignación 
debe reemplazarse en la pagaduría de la 
dependencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio por un recibo oficial 
que debe ir adjunto a la solicitud.
Descargar el formato de “PI01 – F07 
Inscripción de traspaso” el cual está 
disponible en el enlace https://www.sic.
gov.co/formatos-marcas y adjuntar un 
contrato de cesión de derechos sobre la 
marca, firmado por ambas partes y si se 

4. ¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA 
REALIZAR UNA TRASFERENCIA DE 
MARCA?

EN LÍNEA

Ingrese a la cuenta SIPI con usuario 
y contraseña de la persona natural o 
jurídica que realizó la solicitud de marca. 
Lo podrá hacer en el siguiente enlace 
http://sipi.sic.gov.co/sipi/. 

Una vez allí, ubique en la bandeja de 
entrada la opción “Signos distintivos” 
posteriormente de click en “Otras 
actuaciones signos distintivos” y allí 
encontrará la opción de “Transferencia”.
En la casilla de búsqueda indique el 
número de radicado de la solicitud de 
marca, y seguidamente de click en la 
opción “Buscar”.

De manera automática, aparecerán los 
datos de la marca de forma horizontal 
en la parte inferior de la pantalla. 
Posteriormente seleccione la marca que 
quiere transferir, dando click en el punto 
blanco que aparece en la parte izquierda 
de la información, seguido de la opción 
“Seleccionar”, ubicado en la parte inferior 
derecha de la pantalla.

requiere autorización o poder por alguna 
de las partes para realizar la transferencia 
del signo distintivo. También debe 
adjuntarlo.

5. ¿CÓMO SE REALIZA LA VINCULACIÓN 
DE UNA PERSONA EN SIPI?

Desde su bandeja de entrada SIPI, ingrese 
a la opción “Mi cuenta”.

Seleccione “Gestión de personas”.

En el formulario, ubique la casilla “Número 
de identificación” y digite el número de 
la persona que desea vincular. Recuerde 
ingresar dicha información sin espacios 
ni puntos. Posteriormente de click en 
“Buscar”.

En este momento pueden ocurrir dos 
situaciones por lo que los pasos serán 
distintos: Si el sistema arrojó un mensaje 
que dice “Su búsqueda no produjo 
resultados”, debe adicionar la persona 
en la opción “+Adicionar”; diligencie 
los datos solicitados por el formulario 
e indique “Solicitar vinculación de 
usuario”. Si el sistema arrojó los datos de 
la persona buscada, diríjase al extremo 
derecho de los datos de la persona y de 
click en “Editar”, verifique que los datos 

http://sipi.sic.gov.co/sipi/
http://sipi.sic.gov.co/sipi/
https://www.sic.gov.co/tasas-signosdistintivos
https://www.sic.gov.co/tasas-signosdistintivos
https://www.sic.gov.co/formatos-marcas
https://www.sic.gov.co/formatos-marcas
http://sipi.sic.gov.co/sipi/
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sean correctos y de click en “Solicitar 
vinculación de usuario”. En la opción 
“Documentos” anexe la fotocopia de la 
cédula de la persona o el certificado de 
existencia y representación legal según 
corresponda. Dicha vinculación puede 
tardar entre 24 a 72 horas hábiles.

Una vez haya vinculado a la persona, 
diríjase nuevamente a su bandeja de 
entrada y de click en la opción “Mi 
cuenta”- “Mi perfil”. Ubique la opción 
“Persona por defecto” y seleccione 
“Buscar”, allí aparecerán los datos de 
la persona vinculada, por cual debe 
hacer click en el círculo izquierdo 
y nuevamente click en la opción 
“Seleccionar”.

6. ¿CÓMO SE SOLICITA UN EXAMEN 
ACELERADO DE FORMA?

Este examen es una opción ofrecida a los 
solicitantes de marcas y lemas comerciales 
al momento de realizar su solicitud para 
acelerar el estudio de sus requisitos de 
forma, que permite disminuir el tiempo 
transcurrido entre la presentación de la 
solicitud y su publicación en la Gaceta de la 
Propiedad Industrial.

Se encuentra regulado en el numeral 1.2.5.16 
del Capítulo Primero del Título X de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, la cual podrá consultar en el enlace: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/
normatividad/122019/Titulo%20X%20
Res50576de27sep2019%20Revisada%20
OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.
pdf dicho trámite se denomina “Examen 
acelerado de requisitos de forma en 
solicitudes de registro de marcas y lemas 
comerciales”. No genera ningún costo 
adicional, y se requiere el cumplimiento de 
los requisitos estipulados para el mismo:

Debe tratarse de solicitudes de marcas 
nominativas, figurativas o mixtas y/o 
lemas comerciales. De esta manera, 
no es posible acogerse al Examen 
Acelerado de Requisitos de Forma si se 
desean solicitar para registro marcas no 
tradicionales como, por ejemplo, marcas 
tridimensionales, de color, sonoras o de 
textura. Tampoco es posible acogerse 
a este examen tratándose de marcas 
colectivas o de certificación.

La solicitud debe realizarse a través de 
la Oficina Virtual SIPI, por lo que no es 
posible solicitar este examen acelerado 
en una solicitud radicada en físico.
El solicitante deberá hacer uso exclusivo 

del listado pre-aprobado de productos y/o servicios dispuesto por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. Por lo tanto, los productos y/o servicios a identificar no podrán 
ser editados manualmente por el solicitante.

No podrá solicitarse el examen acelerado si se desea obtener algún descuento por 
concepto de: i) capacitación mediante el Aula de Propiedad Intelectual –API–; ii) 
recibir orientación en materia de propiedad industrial a través del CIGEPI o los CATI; 
iii) ser artesano certificado como tal por Artesanías de Colombia o pequeño productor 
perteneciente al proyecto BID/FOMIN de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito.

El solicitante acepta la posibilidad de que la solicitud pueda ser devuelta al examen 
de forma, si durante cualquier momento del trámite la Superintendencia evidencia 
aspectos de forma que deben ser subsanados como, entre otros, la indicación de 
que determinadas expresiones son explicativas cuando en realidad no lo son o la no 
conformidad de la marca solicitada para registro con la etiqueta presentada.

7. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS 
QUE DEBE TENER UN INVENTO? 

Novedad: Significa que una invención 
es nueva cuando no está comprendida 
en el estado de la técnica.

Nivel Inventivo: Significa que la 
invención no debe deducirse del estado 
de la técnica de forma obvia o evidente 
para un experto en la materia.

Aplicación industrial: Significa que 
la invención puede ser fabricada o 
utilizada en cualquier tipo de industria.

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
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8. ¿CÓMO REALIZAR UNA BÚSQUEDA 
DE PATENTES? 

EN LÍNEA

Conocer la circular única de la SIC 
título X, la cual se puede visualizar en 
https://www.sic.gov.co/sites/default/
files/normatividad/122019/Titulo%20
X%20Res50576de27sep2019%20
Revisada%20OPSC%2018%2012%20
19%20%283%29.pdf. 

La búsqueda de patentes puede ser 
realizada por el ciudadano de manera 
gratuita en el siguiente enlace http://
sipi.sic.gov.co/sipi/. De click en la opción 
“Buscar” del menú de “Patentes”. Allí 
puede hacer una búsqueda simple 
o seleccionar el enlace “Búsqueda 
Avanzada”, donde podrá encontrar más 
opciones.

También puede solicitar el servicio de 
búsqueda de patentes, ingresando con 
su usuario y contraseña a la Oficina 
Virtual de Propiedad Industrial - SIPI, 
en el link http://sipi.sic.gov.co/sipi/. 
Posteriormente ingresa a la opción 
“Solicitudes” y ”Solicitar una búsqueda 
tecnológica”. El costo, de conformidad 
con la Resolución 50576 de 2019, 

La búsqueda tecnológica puede ser realizada por el ciudadano de manera gratuita 
en el siguiente enlace http://sipi.sic.gov.co/sipi/. Haga click en el link “Buscar” del 
menú de “Patentes”. Allí puede hacer una búsqueda simple o seleccionar la opción 
“Búsqueda Avanzada”, donde podrá encontrar más alternativas.

El servicio de búsqueda tecnológica puede ser solicitado en físico a través del formato 
PI03F01 Formulario de solicitud de búsquedas tecnológicas https://www.sic.gov.co/
formatospatentes indicando las características de la invención, dibujo de ser necesario 
y todos los datos de contacto de quien realiza la solicitud (nombre o razón social, 
cédula o NIT, correo electrónico, dirección, teléfonos de contacto y ciudad). El costo 
de dicha solicitud dependerá del tipo de búsqueda tecnológica y sus tasas pueden ser 
consultadas en https://www.sic.gov.co/tasas-cigepi .

Para realizar el pago se debe diligenciar el formato de recaudo nacional de la cuenta 
corriente del Banco de Bogotá con el valor de la tasa. Puede ser cancelado en cualquier 
sucursal, cuenta corriente No. 06275438-7 a nombre de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, código rentístico 01.

La copia del recibo de consignación debe reemplazarse en la pagaduría de la 
dependencia de la Superintendencia de Industria y Comercio por un recibo oficial que 
debe ir adjunto a la solicitud.

dependerá del tipo de búsqueda a 
realizar. Para consultar esta información 
ingrese al link:  https://www.sic.gov.
co/servicios-de-seguimiento-de-
tecnologias/busquedatecnologica. Las 
tasas de este servicio se encuentran en 
https://www.sic.gov.co/tasascigepi. 
El pago se realiza a través de la plataforma 
SIPI, por PSE con tarjeta de ahorros, 
corriente o crédito.

EN FÍSICO

Conocer la circular única de la SIC 
título X, la cual se puede visualizar en 
https://www.sic.gov.co/sites/default/
files/normatividad/122019/Titulo%20
X % 2 0 R e s 5 0 5 7 6 d e 2 7 s e p 2 0 1 9 % 2 0
Revisada%20OPSC%2018%2012%20
19%20%283%29.pdf. 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
http://sipi.sic.gov.co/sipi/
http://sipi.sic.gov.co/sipi/
https://www.sic.gov.co/formatospatentes
https://www.sic.gov.co/formatospatentes
https://www.sic.gov.co/tasas-cigepi
https://www.sic.gov.co/servicios-de-seguimiento-de-tecnologias/busquedatecnologica
https://www.sic.gov.co/servicios-de-seguimiento-de-tecnologias/busquedatecnologica
https://www.sic.gov.co/servicios-de-seguimiento-de-tecnologias/busquedatecnologica
https://www.sic.gov.co/tasascigepi
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
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9. ¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA 
REGISTRAR UNA PATENTE?

EN LÍNEA

Conocer la normatividad aplicable al 
trámite: Decisión 486 / 2000, la cual se 
puede consultar por medio del enlace 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/
laws/es/can/can012es.pdf y la circular 
única de la SIC título X, dando click en el link 
https://www.sic.gov.co/sites/default/
files/normatividad/122019/Titulo%20
X%20Res50576de27sep2019%20
Revisada%20OPSC%2018%2012%20
19%20%283%29.pdf 

La radicación se realiza a través de la 
Oficina Virtual de Propiedad industrial - 
SIPI, http://sipi.sic.gov.co/sipi/ ingresando 
usuario y contraseña.

Seleccione la opción de “Patentes/
Trazados” y posterior de click en “Solicitar 
una Patente, Modelo o Esquema de 
Trazado de Circuitos Integrados”.

Diligencie todos los datos del formulario 
y al terminar realice el pago por PSE, el 
valor de la tasa vigente del 2020 para 
patente de invención es de $83.000 en 
línea y $103.500 en físico y para patente 
modelo de utilidad es de $74.000 en 
línea y de $91.000 en físico.

Para la radicación en físico se debe anexar 
la siguiente información: Descripción 
del invento, reivindicaciones, figuras 
o dibujos (en caso de ser necesario), 
resumen, comprobante de pago (Para 
el pago en físico, debe diligenciar el 
formato de recaudo nacional del Banco 
De Bogotá con el valor de la tasa, puede 
ser cancelado en cualquier sucursal, 
cuenta corriente No. 062754387 a 
nombre de la Superintendencia de 
Industria y  Comercio, Código Rentístico 
01. La copia del recibo de consignación 
debe reemplazarse en la Pagaduría 
de la Superintendencia de Industria y 
Comercio por un recibo oficial que debe 
ir adjunto a la solicitud).

Formulario Petitorio (Lo puede descargar 
del siguiente link http://www.sic.gov.co/
formatospatentes el formulario es PI02 
– F01 Solicitud Nacional de patentes).
Para mayor información puede acceder 
al link https://www.sic.gov.co/patente-
de-invencion y/o acercarse al centro 
de apoyo más cercano, cuya ubicación 
puede ser consultada en https://www.
sic.gov.co/propiedad-industrial/
centros-de-apoyo. 

La patente ingresará a un estudio que 
consta de 3 fases: examen de forma, 
publicación y examen de fondo, una vez 
se publique la patente.

Si es patente de invención, se tiene 
establecido un periodo de 6 meses a 
partir de la fecha de publicación para 
pagar el examen de patentabilidad, el 
cual tiene un costo en línea de $1.296.500 
y en físico de $1.552.500.

Si la patente es modelo de utilidad, se 
cuenta con 3 meses a partir de la fecha 
de publicación para pagar el examen de 
patentabilidad, cuyo costo en línea es de 
$732.500 y en físico $874.000.

EN FÍSICO

Conocer la normatividad aplicable al trámite: 
Decisión 486 / 2000, la cual se puede consultar 
por medio del enlace https://www.wipo.int/
edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf y la 
circular única de la SIC título X, dando click en 
el link https://www.sic.gov.co/sites/default/
files/normatividad/122019/Titulo%20
X % 2 0 R e s 5 0 5 7 6 d e 2 7 s e p 2 0 1 9 % 2 0
Revisada%20OPSC%2018%2012%20
19%20%283%29.pdf.

10. ¿CÓMO SE SOLICITA UN EXAMEN DE 
PATENTABILIDAD? 

Para solicitar el examen de patentabilidad 
de un proceso de patente de invención 
cuenta con seis meses a partir de que ingrese 
a publicación y para una patente modelo de 
utilidad con tres meses.

Ingrese a la plataforma de SIPI por medio 
de http://sipi.sic.gov.co/sipi/; acceda con 
su usuario y contraseña, y espere a que el 
sistema genere una tarea para el pago del 
examen de patentabilidad. Tenga en cuenta 
que el pago debe estar vinculado al usuario.
Cuando diligencie la información solicitada, 
debe realizar el pago por PSE de $1.296.500 
para patente de invención, si es modelo de 
utilidad tiene un costo de $732.500.

11. ¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA 
REALIZAR EL PAGO DE UNA ANUALIDAD? 

Para realizar el pago de la anualidad de 
forma virtual, se debe ingresar a la página 
web http://sipi.sic.gov.co/sipi/ con usuario y 
contraseña, y luego dirigirse a la opción que 
dice Patentes/Trazados luego Afectaciones 
/ Anualidad / Seleccionar expediente / 
Palabra clave o Número de expediente. 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
http://sipi.sic.gov.co/sipi/
http://www.sic.gov.co/formatospatentes
http://www.sic.gov.co/formatospatentes
https://www.sic.gov.co/patente-de-invencion
https://www.sic.gov.co/patente-de-invencion
https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo
https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo
https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/122019/Titulo%20X%20Res50576de27sep2019%20Revisada%20OPSC%2018%2012%2019%20%283%29.pdf
http://sipi.sic.gov.co/sipi/
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Ingrese el número, y después click en Buscar. Seleccione el botón que se encuentra al lado 
izquierdo del número de expediente y luego haga click en la palabra seleccionar de la 
parte inferior derecha; allí aparecerá un pequeño formulario que se debe diligenciar
.
Las tasas de mantenimiento de patentes pueden ser consultadas en el siguiente link: 
https://www.sic.gov.co/tasas-patentes. 

12.  ¿DÓNDE PUEDO RECIBIR ATENCIÓN PERSONALIZADA EN TEMAS 
RELACIONADOS CON P.I.? 

La SIC cuenta con centros de apoyo para los inventores, innovadores, investigadores, 
emprendedores, empresarios, instituciones y mipymes que requieran orientación y 
asistencia personalizadas sobre las opciones que mejor se adapten a sus necesidades para 
la protección de invenciones, innovaciones, marcas y diseños.

La ubicación de estos centros puede ser consultada en el siguiente link: 
https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo.
 

PREGUNTAS FRECUENTES PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES

1. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS COMO 
TITULAR DE SUS DATOS PERSONALES?

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos 
personales frente a los responsables del 
tratamiento o encargados del tratamiento. 
Este derecho se podrá ejercer, entre 
otros, frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan 
a error, o aquellos cuyo tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido 
autorizado.

b) Solicitar prueba de la autorización 
otorgada al responsable del tratamiento.

c) Ser informado por el responsable 
del tratamiento o el encargado del 
tratamiento, previa solicitud, respecto del 
uso que le ha dado a sus datos personales.

d) Presentar ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio quejas por infracciones 
a lo dispuesto en las leyes 1266 de 2008 
y 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen.

e) Solicitar al responsable o encargado la 
supresión de sus datos personales y/o revocar 
la autorización otorgada para el Tratamiento 

de los mismos, mediante la presentación de 
un reclamo, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012. La 
solicitud de supresión de la información y la 
revocatoria de la autorización no procederán 
cuando el Titular tenga un deber legal o 
contractual de permanecer en la base de 
datos. Si no eliminan sus datos luego de 
quince (15) días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la fecha de radicación 
de su reclamo, usted tendrá derecho a 
solicitar a la Superintendencia de Industria 
y Comercio que ordene la revocatoria de la 
autorización y/o la supresión de los datos 
personales. Para estos efectos se aplicará el 
procedimiento descrito en el artículo 22 de 
la Ley 1581 de 2012.

f)  Acceder en forma gratuita a sus datos 
personales que hayan sido objeto de 
tratamiento.

https://www.sic.gov.co/tasas-patentes
https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo
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2. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA 
PRESENTAR UNA QUEJA POR PRESUNTA 
VULNERACIÓN AL DERECHO A LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES?

Si la respuesta que recibe es desfavorable o no le respondieron dentro del término 
legal, usted podrá dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio para ponerla 
en conocimiento de la situación. Si la empresa es un operador de telecomunicaciones, 
usted puede acudir a los servicios de la plataforma SIC FACILITA para solucionar casos 
sobre la Ley 1266 de 2008. Para el efecto, ingrese al enlace https://sicfacilita.sic.gov.co/
SICFacilita/index.xhtml. 

Si no logró solucionar su caso a través de SIC FACILITA, entonces presente una queja 
ante esta autoridad, en donde narre los hechos, dé a conocer su pretensión y cite la Ley 
1266 de 2008. Deberá adjuntar copia de la reclamación hecha ante la empresa donde 
se presentó su consulta o reclamo, así como los documentos que soporten lo sucedido 
o, los que considere que apoyan su argumentación. Dicha queja la puede remitir a la 
SIC a través de correo electrónico a la dirección contactenos@sic.gov.co  refiriendo en 
el asunto “Queja por Protección de Datos Personales”. Si lo prefiere, también la puede 
presentar ingresando al link https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/
Portada.php, enviándola a la dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en Bogotá, o en 
cualquier punto de atención a nivel nacional.

Primero, debe presentar una 
reclamación ante la empresa con la cual 
se tiene el inconveniente. En la misma, 
debe narrar claramente los hechos, 
y manifestar su pretensión frente al 
manejo dado por esta empresa a sus 
Datos personales.

Si la respuesta que recibe no es 
satisfactoria, o si no la obtuvo dentro 
del término de ley (15 días hábiles), 
usted podrá dirigir su queja ante 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio mediante:

a) Correo electrónico a la dirección: 
contactenos@sic.gov.co, con el asunto 
“Queja por Protección de Datos Personales”.

b) Ingreso al enlace:  https://servicioslinea.
sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.
php.

c) Envío de la queja a la dirección física 
Carrera 13 No 27-00 Piso 1 en Bogotá, o a 
cualquier punto de atención presencial a 
nivel nacional.

3. ¿QUÉ PUEDE HACER SI UNA EMPRESA 
DE LA CUAL NO HA OBTENIDO NINGÚN 
SERVICIO HA GENERADO UN REPORTE 
NEGATIVO ANTE LOS OPERADORES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA?

Presentar una reclamación directa 
ante la empresa. Es necesario que esta 
contenga un relato claro de los hechos 
y se manifiesten las pretensiones frente 
al manejo que realizó esta organización 
de sus Datos. Asimismo, se recomienda 
solicitar a la empresa prueba del proceso 
que efectuó para establecer la real 
identidad de la persona que adquirió 
la obligación. Tenga presente que la 
empresa tiene la obligación de comprobar 
que usted fue quien realmente adquirió 
la obligación por la que fue reportado.

https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml
https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml
mailto:contactenos@sic.gov.co
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
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4. ¿QUÉ SON DATOS SENSIBLES?

Son aquellos que afectan la intimidad del 
titular o cuyo uso indebido puede generar 
su discriminación, tales como aquellos 
que revelen el origen racial o étnico, la 
orientación política, las convicciones 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, organizaciones sociales, de 
derechos humanos o que promueva 
intereses de cualquier partido político o 
que garanticen los derechos y garantías de 
partidos políticos de oposición así como los 
datos relativos a la salud, a la vida sexual y los 
datos biométricos (huellas dactilares, fotos).

CUARTO: Informar a las entidades 
financieras y comerciales con las que 
tenga vínculos que han suplantado su 
identidad.

QUINTO: Presentar una reclamación 
directa ante la empresa donde ocurrió 
la suplantación, manifestando que 
su identidad fue suplantada por un 
tercero. Es necesario que esta contenga 
un relato claro de los hechos y se 
manifiesten las pretensiones frente al 
manejo que realizó esta organización 
de sus Datos. Asimismo, se recomienda 
adjuntar la denuncia realizada ante la 
Fiscalía General de la Nación, y solicitar 
a la empresa prueba del proceso que 
efectuó para establecer la real identidad 
de la persona que adquirió la obligación. 
Tenga presente que la empresa tiene la 
obligación de comprobar que usted fue 
quien realmente adquirió la obligación.

SEXTO: Si la respuesta que recibe es 
desfavorable o no le respondieron dentro 
del término legal, usted podrá dirigirse 
a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para ponerla en conocimiento 
de la situación. 

5.¿CÓMO PROCEDER CUANDO HA 
SIDO VÍCTIMA DE SUPLANTACIÓN DE 
IDENTIDAD?
 
Tenga presente que en estos casos se ha 
cometido el delito de falsedad personal 
y que la SIC no tiene competencia para 
investigar delitos. No obstante, desde la 
perspectiva de datos se pueden indagar 
actuaciones administrativas. Para el efecto, 
usted debe:

PRIMERO: Denunciar ante la Fiscalía 
General de la Nación la comisión del 
Delito de Falsedad Personal (artículo 296 
del Código Penal Colombiano).

SEGUNDO: Radicar una “alerta  de 
suplantación” ante los operadores 
de información financiera (CIFIN/
TRANSUNION, DATACRÉDITO/EXPERIAN, 
PROCRÉDITO). Anexe la denuncia 
presentada ante la Fiscalía.

TERCERO: Consultar ante los citados 
operadores de información financiera 
quiénes han revisado su historial 
crediticio. Si nota que alguien extraño ha 
consultado su historial crediticio es muy 
posible que frente a esa persona han 
suplantado o han tratado de suplantar su 
identidad. Contáctese con esas personas 
e infórmeles que ha sido víctima de 
suplantación de identidad.

Si la empresa es un operador de 
telecomunicaciones, usted puede acudir a 
los servicios de la plataforma SIC FACILITA 
para solucionar casos de suplantación de 
identidad. Para el efecto, ingrese al enlace 
https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/
index.xhtml.

SÉPTIMO: Si no logró solucionar su 
caso a través de SIC FACILITA, entonces 
presente una queja ante esta autoridad, 
en donde narre los hechos, dé a conocer 
su pretensión y cite la Ley 1266 de 2008. 
Deberá adjuntar copia de la reclamación 
realizada ante la empresa donde fue 
suplantado, así como los documentos que 
soporten lo sucedido o los que considere 
que apoyan su argumentación. Dicha queja 
la puede remitir a la SIC a través de correo 
electrónico a la dirección contactenos@
sic.gov.co refiriendo en el asunto “Queja 
por Protección de Datos Personales Ley 
1266 de 2008 Suplantación de identidad”. 
Si lo prefiere, también la puede presentar 
ingresando al link https://servicioslinea.sic.
gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php, 
enviándola a la dirección física Carrera 13 
No 27-00 Piso 1 en Bogotá, o en cualquier 
punto de atención a nivel nacional.

https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml
https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml
mailto:contactenos@sic.gov.co
mailto:contactenos@sic.gov.co
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
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6. ¿QUÉ HACER ANTE LA EMPRESA DONDE 
SE PRESENTÓ LA SUPLANTACIÓN?

a) Llamar a la entidad en donde fue 
suplantado y notificarla de la situación.

b) Exigir el bloqueo de los productos y/o 
servicios adquiridos ilegalmente, así como 
copia de los documentos que soportan 
dicha contratación de servicios.

c) Anotar el nombre del funcionario que 
atendió su llamada y solicitar el número de 
radicación de la queja, para que además 
de la fecha y hora tenga trazabilidad de su 
actuación.

d) Presentar con las pruebas del caso y de 
manera formal (escrita) la queja ante esa 
entidad.

Tenga presente que la autorización debe ser informada y que antes de recolectar sus 
datos le deben informar lo que ordena el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 
a saber:

a) El tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo.

b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas 
versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes.

c) Los derechos que le asisten como titular.

d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del responsable del tratamiento.
Quien recolecta sus datos deberá conservar prueba del cumplimiento de lo previsto 
anteriormente y, cuando el usted lo solicite, entregarle copia de esta.7. ¿LOS DATOS PERSONALES DE LOS NIÑOS 

TIENEN ALGUNA PROTECCIÓN ESPECIAL?

Los datos personales de los menores de 
edad tienen una especial protección 
constitucional. Para su recolección y uso 
se deben observar las pautas especiales 
señaladas en el artículo 12 del decreto 1377 
de 2013 (Incorporado en el Decreto 1074 de 
2015).

8. ¿EN QUÉ CONSISTE LA AUTORIZACIÓN 
DEL TITULAR?

Es el consentimiento previo e informado del 
titular de la información, para llevar a cabo 
el tratamiento de sus Datos personales. 
Esta autorización, deberá ser obtenida por 
cualquier medio que pueda ser objeto de 
consulta posterior.

9.¿QUÉ PUEDE HACER SI LO LLAMAN O 
LE ENVÍAN MENSAJES DE PUBLICIDAD 
O MARKETING QUE USTED NO HA 
SOLICITADO NI AUTORIZADO?

PRIMERO: Presentar una reclamación 
directa ante la empresa que lo contactó. 
Solicite: (a) copia de la autorización suya 
para que ellos puedan usar sus datos con 
fines de marketing o publicidad, y (b) que 
eliminen sus datos de contacto de la base 
de datos que usan para enviarle publicidad. 
Es necesario que esta contenga un relato 
claro de los hechos y se manifiesten las 
pretensiones frente al manejo que realizó 
esta organización de sus datos.

SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es 
desfavorable o no le respondieron dentro 
del término legal, usted podrá dirigirse 
a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para ponerla en conocimiento 
de la situación. Para el efecto, presente una 
queja ante esta autoridad, en donde narre 
los hechos, dé a conocer su pretensión y cite 
la Ley 1581 de 2012. Deberá adjuntar copia 
de la reclamación realizada ante la empresa 
donde se presentó su consulta o reclamo, 



Preguntas trámites y servicios frecuentes

Preguntas trámites y servicios frecuentes44 45

así como los documentos que soporten lo 
sucedido o, los que considere que apoyan 
su argumentación. Dicha queja la puede 
remitir a la SIC a través de:

11. ¿QUÉ PUEDE HACER SI LO REPORTAN A UNA CENTRAL DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y LOS DATOS QUE APARECEN ALLÍ SON DESACTUALIZADOS, FALSOS O 
INCOMPLETOS? 

PRIMERO: Presentar una reclamación directa ante la empresa que lo reportó (fuente de 
la información). Solicite: (a) copia de la autorización suya para que ellos puedan reportarlo 
a centrales de información financiera (CIFIN/TRANSUNION, DATACRÉDITO/EXPERIAN, 
PROCRÉDITO), (b) prueba de que la información reportada es veraz, completa, comprobable 
y actualizada. Es necesario que la reclamación contenga un relato claro de los hechos y se 
manifiesten las pretensiones frente al manejo que realizó esta organización de sus datos.

SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es desfavorable o no le respondieron dentro del término 
legal, usted podrá dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio para ponerla en 
conocimiento de la situación. Si la empresa es un operador de telecomunicaciones, usted 
puede acudir a los servicios de la plataforma SIC FACILITA para solucionar casos sobre la 
Ley 1266 de 2008. Para el efecto, ingrese al enlace https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/
ServiLinea/Portada.php .

Correo electrónico a la dirección 
contactenos@sic.gov.co refiriendo en el 
asunto “Queja por Protección de Datos 
Personales Ley 1581 de 2012”.

El enlace web: https://servicioslinea.sic.
gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.
php. 

Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 
1 en Bogotá, o en cualquier punto de 
atención a nivel nacional.

10. ¿QUÉ PUEDE HACER SI ALGUIEN 
RECOLECTA O USA SUS DATOS SIN SU 
AUTORIZACIÓN? 

PRIMERO: Presentar una reclamación 
directa ante la empresa u organización 
que recolecta o usa sus datos personales 
sin su autorización. Solicite: (a) copia de la 
autorización suya para que ellos puedan 
recolectar o usar sus datos, y (b) que eliminen 
sus datos. Es necesario que esta contenga un 
relato claro de los hechos y se manifiesten 
las pretensiones frente al manejo que realizó 
esta organización de sus datos.

SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es 
desfavorable o no le respondieron dentro 
del término legal, usted podrá dirigirse 
a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para ponerla en conocimiento 
de la situación. Para el efecto, presente una 
queja ante esta autoridad, en donde narre 
los hechos, dé a conocer su pretensión y cite 
la Ley 1581 de 2012. Deberá adjuntar copia 
de la reclamación realizada ante la empresa 
donde se presentó su consulta o reclamo, 
así como los documentos que soporten lo 
sucedido o, los que considere que apoyan 
su argumentación. Dicha queja la puede 
remitir a la SIC a través de:

Correo electrónico a la dirección 
contactenos@sic.gov.co refiriendo en el 
asunto “Queja por Protección de Datos 
Personales Ley 1581 de 2012”.

El enlace web: https://servicioslinea.sic.
gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php. 

Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 
1 en Bogotá, o en cualquier punto de 
atención a nivel nacional.

TERCERO: Si no logró solucionar su caso a 
través de SIC FACILITA, entonces presente 
una queja ante esta autoridad, en donde 
narre los hechos, dé a conocer su pretensión 
y cite la Ley 1266 de 2008. Deberá adjuntar 
copia de la reclamación realizada ante la 
empresa donde se presentó su consulta 
o reclamo, así como los documentos que 
soporten lo sucedido o, los que considere 
que apoyan su argumentación. Dicha queja 
la puede remitir a la SIC a través de:

Correo electrónico a la dirección 
contactenos@sic.gov.co refiriendo en el 
asunto “Queja por Protección de Datos 
Personales Ley 1266 de 2008”.

El enlace web: https://servicioslinea.sic.
gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php.

Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 
1 en Bogotá, o en cualquier punto de 
atención a nivel nacional.

https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
mailto:contactenos@sic.gov.co
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
mailto:contactenos@sic.gov.co
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
mailto:contactenos@sic.gov.co
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
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12. ¿QUÉ PUEDE HACER SI LO REPORTAN 
A UNA CENTRAL DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA SIN QUE PREVIAMENTE LE 
HAYAN COMUNICADO QUE LO VAN A 
REPORTAR? 

Tenga presente que no puede efectuarse 
un reporte de información negativa a una 
central de información financiera, sin que 
previamente y en debida forma se le haya 
informado lo que ordena el artículo 12 de la 
Ley Estatutaria 1266 de 2008. Efectuar un 
reporte sin cumplir dicho requisito no solo 
es ilegal sino que desconoce el derecho 
fundamental al debido proceso. En estos 
casos usted puede hacer lo siguiente:

PRIMERO: Presentar una reclamación 
directa ante la empresa que lo reportó 
(fuente de la información). Solicite: (a) 
copia de la autorización suya para que 
ellos puedan reportarlo a centrales de 
información financiera (CIFIN/TRANSUNION, 
DATACRÉDITO/EXPERIAN, PROCRÉDITO); 
(b) Prueba de que antes de reportarlo le 
informaron lo que ordena el artículo 12 de la 
Ley 1266 de 2008. Es necesario que el reclamo 
contenga un relato claro de los hechos y 
se manifiesten las pretensiones frente al 
manejo que realizó esta organización de sus 
Datos.

SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es 
desfavorable o no le respondieron dentro 

del término legal, usted podrá dirigirse a la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) para ponerla en conocimiento de la 
situación. Si la empresa es un operador de 
telecomunicaciones, Usted puede acudir a 
los servicios de SIC FACILITA para solucionar 
casos sobre la Ley 1266 de 2008. Para el 
efecto, ingrese al enlace: https://sicfacilita.
sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml.

TERCERO: Si no logró solucionar su caso a 
través de SIC FACILITA, entonces presente 
una queja ante esta autoridad, en donde 
narre los hechos, dé a conocer su pretensión 
y cite la Ley 1266 de 2008. Deberá adjuntar 
copia de la reclamación realizada ante la 
empresa donde se presentó su consulta 
o reclamo, así como los documentos que 
soporten lo sucedido o, los que considere 
que apoyan su argumentación. Dicha queja 
la puede remitir a la SIC a través de:

Correo electrónico a la dirección 
contactenos@sic.gov.co refiriendo en el 
asunto “Queja por Protección de Datos 
Personales Ley 1266 de 2008”.

El enlace web: https://servicioslinea.sic.
gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.
php.

Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 
1 en Bogotá, o en cualquier punto de 
atención a nivel nacional.

13. ¿CUÁL ES LA PERMANENCIA ANTE
LAS CENTRALES DE RIESGO?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 
13 de la Ley 1266 de 2008, la información de 
carácter positivo permanecerá de manera 
indefinida en los bancos de datos [sic] de los 
operadores de información.

Los datos [sic] cuyo contenido hagan 
referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, 
estado de la cartera, y en general, aquellos 
datos [sic] referentes a una situación de 
incumplimiento de obligaciones se regirán 
por un término máximo de permanencia, 
vencido el cual deberán ser retirados de los 
bancos de datos [sic] por el operador, de 
forma que los usuarios no puedan acceder o 
consultar dicha información. El término de 
permanencia de esta información será de 
cuatro (4) años contados a partir de la fecha 
en que sean pagadas las cuotas vencidas o 
sea pagada la obligación vencida.

Adicionalmente, la Corte Constitucional 
declaró la exequibilidad de este artículo, 
condicionada a dos (2) supuestos:

En caso de mora inferior a dos (2 ) años, el 
dato negativo no podrá permanecer por 
más del doble de la mora.
i. El término de permanencia de cuatro (4) 

años, se contará a partir del momento en 
que se extinga la obligación por cualquier 
modo.
ii. En el mismo sentido, el Decreto 1074 
de 2015 recogió la interpretación de la 
misma corporación con relación a los 
tiempos máximos de permanencia de la 
información negativa y estableció:

“ARTÍCULO 2.2.2.28.3. PERMANENCIA DE 
LA INFORMACIÓN NEGATIVA. En caso de 
mora inferior a dos (2) años, el término de 
permanencia de la información negativa 
no podrá exceder el doble de la mora. 
Para los demás eventos, el término de 
permanencia de la información negativa 
será de cuatro (4) años contados a partir 
de la fecha en que la mora se extinga por 
cualquier modo.

En el caso de incumplimiento de 
obligaciones en las cuales no se puedan 
computar tiempos de mora, tal como 
sucede con las cuentas corrientes 
canceladas por mal manejo, el término de 
permanencia de la información negativa 
será de cuatro (4) años contados a partir de 
la fecha en que cese el incumplimiento o 
sea cancelado el producto (…)”.

https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml
https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php
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De igual manera, si el titular de la 
información está interesado en ejercer el 
derecho de habeas data, cuando considere 
se han tratado indebidamente sus datos 
crediticios, comerciales o financieros, la Ley 
1266 de 2008 tiene por objeto desarrollar 
el derecho constitucional que tienen 
todas las personas de conocer, actualizar 
y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bancos de datos, y 
los demás derechos, libertades y garantías 
constitucionales relacionados con la 
recolección, tratamiento y circulación de 
datos personales a que se refiere el artículo 15 
de la Constitución Política. Particularmente, 
en relación con la información financiera 
crediticia; comercial y de servicios, así como 
el derecho a la información establecido en 
el artículo 20 superior.

14. ¿QUÉ PUEDE HACER CUANDO 
CONTINÚA REPORTADO COMO DEUDOR 
MOROSO POR MÁS TIEMPO DEL 
PERMITIDO POR LA LEY?

PRIMERO: Presentar una reclamación 
directa ante la empresa que lo reportó 
(fuente de la información) ante las (CIFIN/
TRANSUNION, DATACRÉDITO/EXPERIAN, 
PROCRÉDITO). Solicite que eliminen su 
información negativa porque ya pasó el 
tiempo máximo permitido por la ley. Es 

necesario que el reclamo contenga un relato 
claro de los hechos y se manifiesten las 
pretensiones frente al manejo que realizó 
esta organización de sus Datos.

SEGUNDO: Si la respuesta que recibe es 
desfavorable o no le respondieron dentro 
del término legal, usted podrá dirigirse a la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
para ponerla en conocimiento de la 
situación. Si la empresa es un operador de 
telecomunicaciones, usted puede acudir a 
los servicios de la plataforma SIC FACILITA 
para solucionar casos sobre la Ley 1266 de 
2008. Para el efecto, ingrese al enlace https://
sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml.

TERCERO: Si no logró solucionar su caso a 
través de SIC FACILITA, entonces presente 
una queja ante esta autoridad, en donde 
narre los hechos, dé a conocer su pretensión 

y cite la Ley 1266 de 2008. Deberá adjuntar 
copia de la reclamación realizada ante la 
empresa donde se presentó su consulta 
o reclamo, así como los documentos que 
soporten lo sucedido o, los que considere 
que apoyan su argumentación. Dicha queja 
la puede remitir a la SIC a través de:

Correo electrónico a la dirección 
contactenos@sic.gov.co refiriendo en el 
asunto “Queja por Protección de Datos 
Personales Ley 1266 de 2008 caducidad 
del dato negativo”.

El enlace https://servicioslinea.sic.gov.co/
servilinea/ServiLinea/Portada.php.

Dirección física Carrera 13 No 27-00 Piso 
1 en Bogotá, o en cualquier punto de 
atención a nivel nacional.

15. ¿QUÉ DEBE CONTENER LA QUEJA QUE 
SE PRESENTE ANTE LA SIC?

Nombre completo e identificación del 
denunciante. Tenga en cuenta que, si la 
queja se presenta por intermedio de un 
apoderado, se debe adjuntar el poder 
debidamente otorgado. Asimismo, si la 
queja es presentada por una persona jurídica 
se deberá acreditar la representación legal.

Nombre completo e identificación de la 
persona natural o jurídica contra la cual 
se dirige la denuncia.

Relato completo y legible de los hechos 
denunciados.

Copia de los documentos que respaldan 
la denuncia.

Manifestación clara de las pretensiones.

https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml
https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml
mailto:contactenos@sic.gov.co
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16. ¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA REPORTAR LA INFORMACIÓN RESPECTIVA EN EL 
REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS? 

Es preciso señalar que, antes de registrar las Bases de Datos es necesario hacer el inventario 
de las mismas. Esto, con información personal que tenga en su empresa o entidad; bien 
sea en medio físico (papel), o electrónico (listas o archivos en cualquier formato, Bases de 
Datos relacionales, etc.).

Al efectuar este inventario se debe obtener la siguiente información:

a) Cantidad de Bases de Datos con 
información personal.
b) Cantidad de titulares por cada Base de 
Datos.
c) Información detallada de los canales o 
medios que se tienen previstos para atender 
las peticiones y reclamos de los titulares.
d) Tipos de datos personales (de cada 
base) a los que se realiza tratamiento, tales 
como: Datos de identificación, ubicación 
geográfica, niveles socioeconómicos, 
información sensible, etc.
e) Ubicación de las Bases de Datos (servidor, 
computador, archivos físicos, propios o 
externos, entre otros).
f) Los datos de identificación y ubicación de 
los encargados del tratamiento.
g) Medidas de seguridad y/o controles 
implementados en la Base de Datos para 
minimizar los riesgos de un uso no adecuado 
de los datos personales tratados.
h) Autorización de los titulares de la 
información contenida en las Bases de 

Datos y la forma de obtención de los mismos 
(directamente del titular o mediante 
terceros).
i) Si se ha realizado transferencia o 
transmisión internacional de datos 
personales contenidos en las bases de 
información, es necesario determinar a qué 
países y cuáles son los datos del destinatario.

Una vez sea claro lo anterior, deberá 
descargarse directamente de la página 
web de la DIAN, el RUT de la organización. 
La vigencia del documento no podrá ser 
mayor a tres (3) meses.

Si presenta inconvenientes con dicho 
trámite puede validar el paso a paso en 
la pregunta No. 26 del enlace web http://
www.sic.gov.co/preguntas-frecuentes-rnbd.

17. ¿CÓMO SE HACE EL REGISTRO? 

a) Primero debe ingresar al enlace https://
rnbd.sic.gov.co/sisi/login dar click en la 
opción “REGÍSTRESE” ubicado en la parte 
inferior derecha del recuadro central. Allí, 
deberá anexar el RUT junto con los datos 
básicos solicitados.

b) Luego deberá validar que los datos son 
correctos y coinciden con lo especificado en 
el RUT. Si es así, la plataforma le enviará un 
correo electrónico con la clave para poder 
iniciar el paso a paso del registro.

c) Ingrese nuevamente al enlace del literal 
a), con el usuario que es el correo electrónico, 
y la clave que fue enviada a este último. 
Una vez allí, deberá dar click en la opción 
“Inscribir Bases de Datos”.

d) A continuación tendrá que diligenciar uno 
a uno los pasos indicados en el formulario. 
Tenga en cuenta que, para avanzar y 
completar el registro deberá dar click en la 
opción “Continuar”, la cual solo aparecerá 
cuando se haya diligenciado correctamente 
cada paso.

El proceso culminará, solo cuando en el 
último paso le permita “Finalizar registro”. 
Posteriormente y en un término de cuarenta 
y ocho (48) horas llegará a su correo 
electrónico el número de radicado con el 
cual se entenderá efectuado el registro.
Si al realizar el registro presenta dudas, 
puede comunicarse a nuestros canales 
de atención (línea telefónica 5920400 o 
018000910165 opción 3; Chat Institucional 
y video llamada). Adicionalmente, tenga 
presente que en la plataforma están las 
opciones de (Video Tutorial; Manual de 
Ayuda; Preguntas Frecuentes; Inscripción 
y Consulta de Registro Nacional de Bases 
de Datos), por lo cual recomendamos que 
antes de comenzar, lea el manual de ayuda 
y vea el video tutorial en donde se explica el 
proceso paso a paso.

http://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentes-rnbd
http://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentes-rnbd
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 PREGUNTAS FRECUENTES PROTECCIÓN 
DE LA COMPETENCIA

1. ¿QUÉ ES EL DERECHO DE LA LIBRE 
COMPETENCIA ECONÓMICA?

La libre competencia es un derecho de 
interés colectivo consagrado en el artículo 
88 y artículo 333 de la Constitución 
Política de Colombia, que tiene como 
objetivo la protección del bienestar de 
los consumidores, la libre participación 
de las empresas en el mercado y la 
eficiencia económica. Los objetivos de la 
libre competencia económica se alcanzan 
mediante las actuaciones administrativas, 
tanto preventivas como correctivas, que 
adelanta la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

2. ¿CUÁL ES LA AUTORIDAD ENCARGADA 
DE PROMOVER Y PROTEGER LA 
LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA EN 
COLOMBIA?

La Superintendencia de Industria y Comercio 
es la Autoridad Nacional de Protección de 
la Competencia, de conformidad con lo 
señalado en la Ley 1340 de 2009. Esta norma 
faculta a la Superintendencia de Industria 
y Comercio para que de forma exclusiva 
adelante las investigaciones administrativas 
tendientes a establecer si se han llevado 

a cabo conductas contrarias a la libre 
competencia económica en los mercados 
colombianos. A su vez, la Superintendencia 
de Industria y Comercio como autoridad 
única en materia de competencia, lleva a 
cabo importantes funciones preventivas 
mediante abogacía de la competencia 
y el control previo de integraciones 
empresariales.

3. ¿QUÉ HACE LA DELEGATURA PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA?

La Delegatura para la Protección de la 
Competencia, es una de las áreas de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
que previene e investiga conductas 
restrictivas de la competencia y vela por 
proteger el Derecho de la Libre Competencia 
Económica en los mercados. A su vez, esta 
Delegatura tiene a cargo la vigilancia de las 
57 Cámaras de Comercio del país.

4. ¿CÓMO ESTÁ CONFORMADA LA DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN
 DE LA COMPETENCIA?

A continuación, se presenta el organigrama de la Delegatura para la Protección de la 
Competencia, con los grupos de trabajo que la conforman.

 5. ¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS DEL RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA EN COLOMBIA?

Los propósitos del Régimen de Libre Competencia en Colombia son propender por la 
libre participación de las empresas en los mercados, el bienestar de los consumidores y 
lograr la eficiencia económica en los mercados nacionales. Estos propósitos se convierten 
en objetivos de cada uno de los grupos que conforma la Delegatura para la Protección 
de la Competencia para lograr la creación de una cultura de competencia a través de las 
funciones preventivas y correctivas de los mercados.
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6. ¿QUÉ NORMATIVA RIGE LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA?

La libre competencia económica en Colombia está regida por una serie de normas 
que constituyen un régimen de protección en los cuales se encuentran artículos de la 
constitución nacional, leyes y decretos.

7. ¿QUÉ INSTRUMENTOS UTILIZA LA DELEGATURA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN 
Y PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA?

La Delegatura para la Protección de la Competencia en su labor de utiliza una serie de 
instrumentos dentro del régimen de libre competencia económica que clasifica en 
categorías Ex - ante o preventivos que hace referencia a todas las actuaciones que van en 
pro a la prevención de situaciones anticompetitivas en la economía colombiana y Ex – post 
o correctivas cuya principal finalidad es la disuasión a través del régimen sancionatorio.

PREGUNTAS FRECUENTES REGLAMENTOS 
TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL

1. ¿CÓMO PUEDO OBTENER 
EL CÓDIGO SIC?

2. ¿CÓMO PUEDO REGISTRARME EN EL 
SIMEL COMO REPARADOR?

El registro ante la plataforma del SIMEL como 
usuario Reparador, deberá ser realizada por 
una persona natural o jurídica, los pasos que 
debe seguir son los siguientes:

1. Ingrese a la página de la Superintendencia 
de Industria y Comercio www.sic.gov.co

2. Ubíquese en el menú de Reglamentos 
Técnico y Metrología Legal.

3. Seleccione del submenú la opción SIMEL 
| Registro de Reparadores y Productores e 
importadores de básculas y surtidores de 
combustible líquido. En esta ventana podrá 
descargar el manual de usuario y ver los 
videos tutoriales de los módulos aplicables 
al usuario Reparador y Técnico Reparador.

4. Una vez allí de clic sobre la imagen que 
indica “Ingrese a SIMEL”.

Verificar la resolución de reglamentos 
técnicos a la cual se acoge su producto, 
por medio del enlace https://www.
sic.gov.co/tema/reglamento-tecnico-
metrologia-legal/reglamentos-tecnicos.

Al tener clara la resolución, ingrese y 
diligencie la información por medio del 
siguiente enlace: https://serviciosweb.sic.
gov.co/RegistroFabricantes/web/pages/
index.php 

Siga  las instrucciones del “Manual 
Instructivo” que puede visualizar 
en el link: https://serviciosweb.sic.gov.
co/RegistroFabricantes/web/pages/
instructivo/index.html 

Cuando termine el proceso, el sistema 
le enviará a su correo la copia de 
la constancia del registro con su 
correspondiente código SIC.

https://www.sic.gov.co/tema/reglamento-tecnico-metrologia-legal/reglamentos-tecnicos
https://www.sic.gov.co/tema/reglamento-tecnico-metrologia-legal/reglamentos-tecnicos
https://www.sic.gov.co/tema/reglamento-tecnico-metrologia-legal/reglamentos-tecnicos
https://serviciosweb.sic.gov.co/RegistroFabricantes/web/pages/index.php
https://serviciosweb.sic.gov.co/RegistroFabricantes/web/pages/index.php
https://serviciosweb.sic.gov.co/RegistroFabricantes/web/pages/index.php
https://serviciosweb.sic.gov.co/RegistroFabricantes/web/pages/instructivo/index.html
https://serviciosweb.sic.gov.co/RegistroFabricantes/web/pages/instructivo/index.html
https://serviciosweb.sic.gov.co/RegistroFabricantes/web/pages/instructivo/index.html
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5. El sistema lo remitirá a la plataforma del 
Sistema de Información de Metrología Legal. 
Una vez en la página de inicio ubíquese en 
el menú “Regístrese aquí“.

6. Registro como Reparador: Selecciona 
la opción “Reparador” y el sistema le va a 
solicitar que ingrese Cámara de Comercio 
y Matricula Mercantil. IMPORTANTE: Para 
realizar el registro, la persona natural 
o jurídica debe estar registrada en el 
Registro Único Empresarial y Social -RUES.

7. El sistema carga un formulario con la 
información que viene del RUES, se da clic 
en el botón “continuar” y se diligencia el 
campo “correo electrónico judicial”; luego, 
se da clic en el botón “continuar”.

8. El sistema solicita que diligencie el 
formulario “Tipo de instrumento que 
repara” en donde deberá indicar el tipo de 
instrumento, marcas y modelos. Luego de clic 
en el botón y “Enviar PIN de Confirmación”.

9. Ingrese el PIN de confirmación enviado 
al correo electrónico registrado, y de clic en 
el botón “Registrar”, el sistema registra al 
usuario en el SIMEL y emite un mensaje de 
confirmación.

NOTA: El sistema no emite ningún tipo 
de certificado del registro. El registro se 
puede evidenciar ingresando en el menú de 
“Consultas Públicas”. Posterior a este registro, 
el usuario reparador deberá registrar los 
técnicos reparadores.

3. ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBO REGISTRAR 
COMO IMPORTADOR EN SIMEL? 

Los datos que solicita la plataforma SIMEL 
en el momento del registro como productor/
importador son los siguientes:

Número de matrícula mercantil

Correo electrónico judicial

Número de teléfono de contacto

Representante legal

Ahora bien, el productor/importador debe 
registrar los modelos que fabrica o que 
importa. Para ello debe aportar la siguiente 
información de cada modelo:

Marca

Modelo

Características metrológicas del 
instrumento

Anexar certificado de conformidad o 
aprobación de modelo

Anexar manual de uso e instalación

Anexar esquema de precintos

4. ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBO REGISTRAR 
COMO REPARADOR EN SIMEL? 

Los datos que solicita la plataforma SIMEL en 
el momento del registro son los siguientes:

Número de matrícula mercantil

Correo electrónico judicial

Tipo de instrumento (Balanzas, 
básculas camioneras o surtidores de 
combustibles)

Descripción general de las marcas 
y modelos de las cuales posee la 
competencia técnica para realizar las 
reparaciones

Relación de los medios técnicos 
disponibles para llevar a cabo las 
reparaciones (herramientas y equipos 
que posee).
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Para registrar una reparación, es 
necesario que el usuario reparador 
tenga registrado al menos un técnico 
reparador. La información que se debe 
registrar para cada perfil es la siguiente:

Usuario reparador

Número de identificación del 
instrumento –NII

Observaciones (Objeto de la reparación)

Usuario técnico reparador

Número de identificación del 
instrumento –NII

Especificación de los elementos 
sustituidos

Ajustes y controles efectuados

Indicación de los elementos 
precintados

Codificación de los precintos instalados, 
y de los precintos retirados

Fecha de la reparación o modificación

6. ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LOS 
ORGANISMOS  AUTORIZADOS PARA LA 
VERIFICACIÓN METROLÓGICA? 

Los OAVM son organismos designados 
por la Superintendencia de Industria y 
Comercio para desarrollar funciones de 
verificación metrológica y tareas conexas 
(censo, regularización, verificaciones 
periódicas, sensibilización, planeación 
de las visitas de verificación, e informe de 
resultados de cada visita, entre otras) en 
los instrumentos de medición sujetos a 
control metrológico que se encuentren en 
servicio en el país, respecto de los cuales 
esta entidad haya expedido el reglamento 
técnico metrológico correspondiente.

Las funciones de los OAVM son 
exclusivamente las de verificación 
administrativa, metrológica y técnica de 
los instrumentos de medición sujetos a 
control metrológico, y por tanto no pueden 
adelantar investigaciones administrativas 
ni tomar decisiones como ordenar medidas 
preventivas, imponer sanciones, ordenar 
el retiro o destrucción de los instrumentos 
de medición que no cumplan las 
disposiciones que se hayan expedido en 
materia de metrología legal, facultades 
que son exclusivas de la Superintendencia 
de Industria y Comercio y de los alcaldes 
locales, en virtud de lo establecido en 
la ley, y en las demás normas vigentes.

5. ¿CADA CUÁNTO SE REALIZAN LAS 
VERIFICACIONES METROLÓGICAS?

Para instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático 
(balanzas): cada dos años.

Para instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático cuya 
capacidad máxima sea ≥ a 1000 kg 
(básculas camioneras): cada año.

Para los surtidores o dispensadores de 
combustibles líquidos: cada año.

7. ¿CUÁLES SON LOS ESTADOS DE 
LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
REGISTRADOS EN SIMEL? 

EN SERVICIO: Cuando el resultado de 
la verificación que realiza el OAVM es 
“Conforme” o cuando el resultado de la 
reparación es “Reparable”.

FUERA DE SERVICIO: Cuando el 
resultado de la verificación que realiza 
el OAVM es “No Conforme” o cuando 
el resultado de la reparación es “No 
reparable”.

PARA REGULARIZAR: Cuando el 
instrumento que estaba en servicio 
antes de la entrada en vigencia del 
reglamento técnico metrológico 
correspondiente, se encuentra para 
verificar y precintar por primera vez.

EN REGLA: Cuando el instrumento 
entró en servicio posteriormente a la 
entrada en vigencia del reglamento 
técnico y aún no le corresponde la 
primera verificación metrológica.

PARA VERIFICACIÓN: Cuando el 
instrumento ya cumplió el tiempo para 
su siguiente verificación periódica.

1000 kg
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8. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA ANULAR UN CÓDIGO SIC?

Para realizar la anulación de su registro como Productor, Importador o Prestador de 
Servicios, el procedimiento se realizará siguiendo las instrucciones que se encuentran a 
continuación.

Ingrese al siguiente enlace: 
https://serviciosweb.sic.gov.co/RegistroFabricantes/web/pages/index.php 

Seleccione la opción “Anular Registro de Productores, Importadores y Prestadores 
de Servicios”. 

Complete los datos allí solicitados.

De click en el botón “Anular”.

Si el proceso se realizó de manera exitosa, el sistema le enviará el mensaje 
“Proceso completado exitosamente: El registro ha sido anulado.”
 

?

www.sic.gov.co

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia

@sicsuper

Superintendencia de Industria y Comercio

Conmutador: (571) 5 870 000 - Contact Center: (571) 5 920 400
Línea gratuita nacional desde teléfonos fijos: 01 8000  910 165

https://serviciosweb.sic.gov.co/RegistroFabricantes/web/pages/index.php
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