
 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _________________ DE 2020 

 
(                           ) 

 
“Por la cual se modifican los Títulos I, II, III, IV y X de la Circular Única de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, en el marco de la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil” para la adopción 
de medidas orientadas a la racionalización, simplificación y mejora regulatoria” 

 
 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

En ejercicio de sus facultades legales, y en particular las conferidas en el Decreto 4886 de 2011 y en 
las demás normas reglamentarias, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en el marco de la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil”, adoptada por el Gobierno Nacional 

mediante la Directiva Presidencial No. 007 del 1 de octubre de 2018, se ordenó a los ministerios y 

directores de departamentos administrativos, el adelantar estrategias para realizar una depuración 

de normas y trámites obsoletos, relativos a cada sector, a efectos de identificar y superar los 

obstáculos que tienen los ciudadanos para acceder a los servicios de la administración pública, 

suprimiendo trámites, barreras y normas que resulten engorrosas, dispendiosas, que se encuentren 

obsoletas o impliquen altos costos regulatorios.  

 

Que partiendo de las obligaciones establecidas por la estrategia, el Ministerio de Comercio, Industria 

y Comercio, como destinatario de la Directiva Presidencial No. 07 de 2018, requirió a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, a través de oficio radicado 2-2020-025946 de 16 de 

septiembre de 2020, para que en su calidad de entidad adscrita al sector comercio, industria y 

turismo, adelantara la revisión de las disposiciones contenidas en la Circular Única, a efectos de ser 

intervenidas y con ello, contribuir a la eficiencia  normativa del sector.  

 

Que por lo anterior, y dando cumplimiento a la invitación realizada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, se realizó un ejercicio de identificación de disposiciones contenidas en la 

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que son susceptibles de ser 

modificadas o derogadas, en tanto han dejado de producir efectos jurídicos por tener una vigencia 

temporal o porque en razón a los criterios de “evolución del mercado” y “evolución tecnológica”, su 

aplicación ha variado en atención a la realidad del país. 

 

Que en consecuencia,  para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados por el Gobierno 

Nacional en el marco de la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil”, por medio de esta Resolución 

se realiza la depuración normativa respectiva, para contribuir a la mejora regulatoria del sector 

comercio, industria y turismo, promoviendo con ello la eliminación de disposiciones que resultan 

inaplicables en la práctica.  

 

Que de conformidad con el artículo 2.1.2.1.25 del Decreto 1081 de 2015, el presente proyecto de 

resolución fue publicado desde el 30 de noviembre de 2020 hasta el 14 de diciembre de 2020 en la 

página de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que los ciudadanos y grupos de 

interés enviaran sus comentarios, opiniones o propuestas alternativas al respecto.  

 
 
 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1. Modifíquese el numeral 1.3 del Capítulo I del Título I de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

1.3 Requisitos 
 
Las solicitudes que se presenten ante la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio del 
derecho de petición, podrán formularse verbalmente o por escrito en la sede central y los puntos de 
atención al ciudadano, y a través de los medios dispuestos por la Entidad en la página web 
www.sic.gov.co a través del botón de PQRFS, la App de PQRFS; y el correo electrónico 
contactenos@sic.gov.co. Los derechos de petición deben dar cumplimiento a la Ley estatutaria 1755 
de 2015  y  respetar las siguientes reglas:  
 
Las peticiones escritas deberán contener, por lo menos, la siguiente información:  
 

(i) Designación de la Entidad a la cual se dirige y, de ser posible, la dependencia que 
corresponda dentro de la Entidad. 
 

(ii) Nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado, si es del 
caso, con indicación del(os) documento(s) de identidad, su número celular y de la dirección 
física o electrónica donde se recibirá la correspondencia y se hará(n) la(s) notificación(es). 
El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario 
es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a 
indicar su dirección electrónica.  

 
(iii) Objeto de la petición  

 
(iv) Razones en que se apoya o fundamenta la petición. La no presentación de las razones en que 

se fundamenta la petición o la falta de documentos no impedirá su radicación, teniendo en 
cuenta lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 16 del CPACA, sustituido por el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015.  

 
(v) En los casos que lo requieran, se deberán detallar los documentos que se deseen presentar 

para iniciar el trámite. Si alguno o algunos de los documentos necesarios para recibir o 
resolver la petición reposan en la Superintendencia de Industria y Comercio, se deberá 
indicar tal circunstancia, así como la dependencia que los posee; lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto Ley 19 de 2012. } 

 
(vi) Firma del peticionario de la solicitud presentada en documento físico. 

 
El escrito respectivo deberá radicarse en el Grupo Gestión Documental y Archivo o por el Grupo de 
Atención al Ciudadano, en los puntos de atención a nivel nacional de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Dicha dependencia lo rotulará con indicación de la fecha y hora de recibo, el 
número de radicación y la dependencia a la cual será remitido. Con base en los datos suministrados 
en el rótulo correspondiente el peticionario podrá identificar y requerir información sobre el estado de 
su solicitud. 
 
De igual forma, se podrán enviar peticiones escritas al correo institucional en la dirección electrónica: 
contactenos@sic.gov.co, o a través de la sede electrónica a través de la página web de la Entidad.  
 
En aquellos casos en los cuales el peticionario actúe a través de los medios electrónicos habilitados 
para ello se le comunicará el trámite por esa misma vía, a menos que el interesado solicite recibir 
notificaciones o comunicaciones por otro medio diferente, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 54 del CPACA. 
 
ARTÍCULO 2. Modifíquese el numeral 1.5 del Capítulo I del Título I de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

 

 

http://www.sic.gov.co/
mailto:contactenos@sic.gov.co
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1.5  Procedimiento para resolver 
 
Teniendo en cuenta la clase de petición, ésta deberá ser resuelta conforme al procedimiento que se 
indica a continuación:  
 
a) Los escritos contentivos de la petición se radicarán en el Grupo de Gestión Documental y Archivo 
y se realizará el reparto correspondiente a más tardar al día hábil siguiente a su recepción.  
 
b) Una vez recibida la petición por el funcionario competente, deberá proceder a analizar si se está 
en presencia de alguna de las siguientes situaciones y, actuar según corresponda: 
 

(i) Cuando una petición se refiera al reconocimiento de un derecho fundamental y el peticionario 
manifieste y allegue prueba de que es titular del mismo y que de no ser resuelta la solicitud 
se le causará un perjuicio irremediable, en los términos del artículo 20 del CPACA, 
sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, se le dará un trámite prioritario a la 
petición.  
 

(ii) Cuando una petición sea presentada por una persona en estado de discapacidad, niños, 
niñas, adolescentes, mujeres gestantes o un adulto mayor o, en general, por cualquier 
persona en estado de indefensión o debilidad manifiesta y dicha situación sea conocida 
por la Entidad, se dará trámite especial y preferente en los términos del numeral 6 del 
artículo 5 del CPACA. 

 
(iii) Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la 

integridad del destinatario de la medida solicitada, la Entidad deberá adoptar de inmediato 
las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite 
que deba darse a la petición según se establece en el artículo 20 del CPACA, sustituido 
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.  

 
c) Las peticiones escritas se resolverán por la Dependencia competente, dentro de los siguientes 
términos:  
 

(i) Las peticiones en interés general o particular deberán ser resueltas por la dependencia a la 
que sean asignadas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su fecha de 
radicación en la Superintendencia de Industria y Comercio, según lo dispone el inciso 1 del 
artículo 14 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.  
 

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta por los particulares deberán ser 
resueltas por la Oficina Asesora Jurídica dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
su fecha de radicación en la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 2 del artículo 14 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 
1755 de 2015.  
 

(iii) Las peticiones de información formuladas por las entidades públicas deberán contestarse por 
la dependencia competente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su fecha de 
radicación en la Superintendencia de Industria y Comercio, según lo establece el artículo 
30 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Las demás peticiones 
deberán ser resueltas dentro de los términos señalados en el artículo 14 de la citada Ley. 
(iv) Las peticiones de información presentadas por los Congresistas en ejercicio de sus 
“Funciones de Control y Audiencias”, según lo establece la Ley 5 de 1992, deberán ser 
resueltas en los siguientes términos: En caso de “Citación para información”, la 
Superintendencia de Industria y Comercio tendrá un término para resolver el cuestionario 
hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de cumplirse la citación, según lo previsto en el 
artículo 243 de la Ley 5 de 1992. En caso de “Citación a Ministros, Superintendentes y 
Directores de Departamentos Administrativos”, el cuestionario remitido por el Congreso de 
la República deberá ser resuelto por la Superintendencia de Industria y Comercio en un 
término de cinco (5) días calendario, siguientes a su recepción, según lo previsto en el 
artículo 249 literal d) de la Ley 5 de 1992. 
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En caso de “Solicitud de informes por los Congresistas”, la Superintendencia de Industria y 
Comercio tendrá un término para resolver dichos informes en los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su recepción, según lo previsto en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992.  
 
En caso de “Solicitud de documentos por los Congresistas”, la Superintendencia de 
Industria y Comercio tendrá un término para remitir dichos documentos en los diez (10) 
días hábiles siguientes a su recepción, según lo previsto en el artículo 260 de la Ley 5 de 
1992. 

 
(iv) Las peticiones de documentos y de información presentadas por particulares deberán 

resolverse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su fecha de recibo, de acuerdo 
con el numeral 1 del artículo 14 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 
2015.  
 

(v) La expedición de certificaciones se realizará en un término de quince (15) días hábiles, en 
virtud de lo previsto en el artículo 14 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 
de 2015. 

 
d) Cuando no fuere posible responder al interesado dentro de los términos señalados 
anteriormente, así se le informará, manifestando los motivos de la demora e indicando la fecha en 
que se resolverá o dará repuesta a su petición, según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 14 
del CPACA.  

 
e) Una vez suscrita la respuesta por parte del director o coordinador de la dependencia 
correspondiente dentro de los términos establecidos, se radicará y entregará al Grupo de Gestión 
Documental y Archivo para su remisión, salvo que se trate de comunicaciones que se hagan a 
través de medios electrónicos, cuya respuesta se tramitará por el mismo medio. En la respuesta 
al interesado se citará el número de radicación interna. Las respuestas vía correo electrónico 
deberán radicarse y remitirse al peticionario a través del sistema de trámites de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
f) Cuando más de diez (10) ciudadanos formulen peticiones de información semejantes, la 
Entidad podrá dar una única respuesta, la cual se publicará en un diario de amplia circulación y 
en su página web y, adicionalmente, se entregará copia de la misma a quienes la soliciten, de 
acuerdo con lo señalado en el inciso 2 del artículo 22 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la 
Ley 1755 de 2015. g) Cuando se trate de peticiones reiterativas ya decididas, la Entidad podrá 
remitirse a las respuestas anteriores, conforme lo establece el inciso 2 del artículo 19 del CPACA, 
sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Parágrafo. De acuerdo con lo establecido en 
el artículo 2 del CPACA, los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se 
regirán por éstas y en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de la parte primera del 
citado estatuto. 
 
g) Cuando se trate de peticiones reiterativas ya decididas, la Entidad podrá remitirse a las 
respuestas anteriores, conforme lo establece el inciso 2 del artículo 19 del CPACA, sustituido por 
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Parágrafo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del 
CPACA, los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas y 
en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de la parte primera del citado estatuto 

 
ARTÍCULO 3. Modifíquese el numeral 2.2 del Capítulo 2 del Título I de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
2.2. Copias de documentos 
 
Toda persona puede solicitar a la Secretaría General, a través del Grupo de Notificaciones y 
Certificaciones, las copias de los documentos que reposan en la Superintendencia de Industria y 
Comercio y que no tengan el carácter de reservados, según la Constitución Política o por la Ley. 
Para el efecto, se seguirá el procedimiento establecido a continuación: 
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a) La expedición de copias dará lugar a su pago previo, valor que estará de acuerdo con el acto 
administrativo de tarifas proferido anualmente. Para el efecto, la Secretaría General a través del 
Grupo de Notificaciones y Certificaciones le indicará al peticionario verbalmente o por escrito, 
según sea el caso, el valor de las copias y la entidad financiera en la cual debe realizarse el pago 
respectivo.  
 
Cuando la información se encuentre sujeta a reserva, conforme se establece en el artículo 25 del 
CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta situación será resuelta mediante 
acto administrativo motivado en el cual se indicará en forma precisa las disposiciones legales 
pertinentes y deberá notificarse al peticionario.  
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 29 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la 
Ley 1755 de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio señalará anualmente, mediante 
resolución, el valor que debe pagarse por las copias o la impresión por página, el cual no podrá 
ser superior al costo de su reproducción.  
Dicho valor deberá reajustarse anualmente en función de la meta de inflación, conforme a lo 
establecido en el artículo 3 de la Ley 242 de 1995 o la norma que la modifique, adicione o 
sustituya.  

 
b) Es responsabilidad de la Secretaria General, a través del Grupo de Trabajo de Notificaciones y 

Certificaciones, emitir respuesta a las peticiones de copias de los documentos que reposan en la 
Entidad, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la solicitud y de acuerdo con lo 
indicado por la dependencia a cargo del proceso administrativo, quien es la encargada de 
autorizar o negar su expedición. 
 
Previo a la expedición de copias de expedientes, el Grupo de Trabajo de Notificaciones y 
Certificaciones solicitará mediante memorando interno la correspondiente autorización a la 
dependencia competente, con el fin de que se pronuncie sobre su viabilidad. 
 
De ser negativa la respuesta de la dependencia competente frente a la autorización de emisión 
de copias, se procederá a emitir un oficio de salida en el que se le informará al usuario la 
negativa de su petición.  
 
De ser positiva la respuesta se procederá a realizar la cotización de los servicios requeridos para 
la obtención de las copias solicitadas, acreditado el pago el Grupo de Notificaciones y 
Certificaciones solicitará al Grupo de Trabajo de Gestión Documental la emisión de la copia física 
o digital del documento solicitado, para su posterior remisión al usuario.  

 
Parágrafo. Para la solicitud de copias de los documentos que se encuentren en los expedientes 
relativos a las actuaciones jurisdiccionales en materia de protección al consumidor, infracción a 
derechos de propiedad industrial y competencia desleal, se tendrá un trámite especial según se trate 
de copias autenticadas o no, en los términos del artículo 114 del CGP, o en la norma vigente al 
respecto.  
 
Para las copias autenticadas, el usuario debe formular la solicitud por escrito, la cual se resolverá 
mediante oficio y su entrega se hará en la Secretaría de los respectivos Grupos de Trabajo, o de 
quien haga sus veces, previa acreditación del pago correspondiente. La Superintendencia de 
Industria y Comercio tendrá disponible en el Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano, así como 
en la página web de la Entidad, formularios de solicitud de copias autenticadas de documentos que 
hacen parte de expedientes de procesos que se tramitan en ejercicio de las facultades 
jurisdiccionales de esta Superintendencia.  
 
Para copias no autenticadas, el usuario debe formular la solicitud, verbalmente o por escrito, ante la 
secretaría correspondiente Grupo de Trabajo, o de quien haga sus veces, quien las expedirá previa 
acreditación del pago correspondiente. 
   
ARTÍCULO 4. Modifíquese el numeral 3.1 del Capítulo 3 del Título I de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
3.1. Centralización de las quejas y reclamos 
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La atención al usuario corresponde al Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano. Ésta será la 
única dependencia autorizada en la Superintendencia de Industria y Comercio para recibir y tramitar 
las quejas y reclamos a las que se hace referencia en el literal b) del numeral 1.1 del presente Título 
y que se presenten contra la Entidad, previa su radicación 
 
ARTÍCULO 5. Modifíquese el numeral 3.2 del Capítulo 3 del Título I de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
3.2 Seguimiento a las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones 
 
El Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano, realiza seguimiento constante a las PQRSF que 
ingresan a la Entidad, con el fin de garantizar la oportuna atención a los ciudadanos y mejorar el 
servicio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6°, numeral 6, del Decreto 4886 de 2011, es 
función del Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano, “recibir, direccionar internamente y velar 
por el cumplimiento del trámite de quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con la prestación de 
los servicios a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, llevar el respectivo control, 
seguimiento y presentar los informes periódicos que sobre el particular se soliciten”. 
 
En concordancia con lo anterior, y de acuerdo con los requisitos de la 1712 de 2014, se publica 
trimestralmente, un informe de Quejas, Reclamos Sugerencias y Felicitaciones, en la página web de 
la SIC www.sic.gov.co o en el siguiente el link http://www.sic.gov.co/quejas- atención-al-ciudadano. 
 
ARTÍCULO 6. Modifíquese el numeral 5.1 del Capítulo 5 del Título I de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
5.1. Funcionario competente 
 
Contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas adelantadas ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio del derecho de petición en interés particular, 
procederán los recursos previstos en el artículo 74 del CPACA, conforme a lo establecido en los 
Decretos 2153 de 1992 y 4886 de 2011, o en las disposiciones que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan, de la siguiente manera:  
 
a) Al Superintendente de Industria y Comercio le corresponde decidir lo siguiente:  

 
-Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los 
actos por él expedidos y los demás previstos por la Ley.  
 
-Los recursos de apelación y de queja que se interpongan contra los actos expedidos por los 
Superintendentes Delegados.  
 
-Los recursos en asuntos disciplinarios, en segunda instancia, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 734 de 2002 o en las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
b) Al Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia le corresponde decidir: 
 
-Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los 
actos que el mismo expida, si estos son susceptibles de recurso. 
 
 -Los recursos de apelación y queja contra los actos emanados de las cámaras de comercio.  
 
-En única instancia las impugnaciones que se presenten respecto de la elección de miembros de 
juntas directivas de las cámaras de comercio, así como los recursos de reposición que se presenten 
contra dicha decisión. -Los recursos de reposición contra los actos que niegan pruebas. 
 
c) Al Director de Cámara s de Comercio le corresponde decidir 
 -Decidir los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos emanados de las Cámaras 
de Comercio. 
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 -Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra 
los actos que expida. 
 
 -Los recursos de reposición contra los actos que niegan pruebas 
 
c) Al Director de Cámara s de Comercio le corresponde decidir 
 
 -Decidir los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos emanados de las Cámaras 
de Comercio.  
 
-Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra 
los actos que expida.  
 
-Los recursos de reposición contra los actos que niegan pruebas. 
 
d) Al Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología 
Legal le corresponde decidir:  
 
-Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los 
actos que el mismo expedida. 
 
 -Los recursos de apelación que se interpongan contra los actos expedidos por la Dirección a su 
cargo. 
 
e) Al Director de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y 
Metrología Legal, decide:  
 
-Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los 
actos que el mismo expida. 
 
f) Al Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor le corresponde decidir:  
 
-Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los 
actos que el mismo expida.  
 
-Los recursos de apelación que se interpongan contra los actos expedidos por las Direcciones a su 
cargo. 
 
g) Al Director de Investigaciones de Protección al Consumidor, decide: 
 
-Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los 
actos que el mismo expida. 
 
h) Al Director de Investigación de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones:  
 
-Los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas en primera instancia 
por los proveedores de servicios de comunicaciones y postales, así como el de queja en los casos 
que corresponda. 
 
 -Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los 
actos que el mismo expida. 
 
h) Al Director de Investigación de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones:  
 
-Los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas en primera instancia 
por los proveedores de servicios de comunicaciones y postales, así como el de queja en los casos 
que corresponda.  
 
-Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los 
actos que el mismo expida. 
 
j) Al Director de Signos Distintivos decide:  



 8 RESOLUCIÓN NÚMERO                DE HOJA Nº, 
 

“Por la cual se modifican los Títulos I, II, III, IV y X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco 
de la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil” para la adopción de medidas orientadas a la racionalización, simplificación y 

mejora regulatoria 

 

 
-Las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los actos que el mismo expida 
 
k) Al Director de Nuevas Creaciones decide: 
 
 -Las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los actos que el mismo expida. 
 
j) Al Director de Signos Distintivos decide:  
 
-Las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los actos que el mismo expida 
 
l) Al Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales le corresponde decidir: 
 
 -Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los 
actos que el mismo expida.  
 
-Los recursos de apelación que se interpongan contra los actos expedidos por la Dirección a su 
cargo 
 
k) Al Director de Nuevas Creaciones decide:  
 
-Las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los actos que el mismo expida. 
 
l) Al Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales le corresponde decidir: 
 
 -Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los 
actos que el mismo expida.  
 
-Los recursos de apelación que se interpongan contra los actos expedidos por la Dirección a su 
cargo 
 
m) Al Director de Investigación de Protección de Datos Personales, decide:  
 
-Los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los 
actos que el mismo expida.  
 
n) Al Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, le corresponde decidir:  
 
-Los recursos de reposición y las solicitudes de nulidad que se propongan contra las decisiones que 
se haya adoptado. 
 
ñ) Al Secretario General le corresponde decidir: 
 
- Los recursos que se presenten dentro de los procesos disciplinarios 
 
-Los recursos de reposición interpuestos por los funcionarios en contra de las liquidaciones que 
reconocen prestaciones sociales y/o diferencias salariales. 
 
-Los recursos interpuestos en contra de los actos administrativos mediante los cuales se liquida y 
asigna la tarifa de la contribución de seguimiento y garantías por cuenta de una integración 
empresarial. 
 
-Los recursos interpuestos en contra de los actos administrativos mediante los cuales se liquida y 
asigna la tarifa de la contribución por cuenta de los condicionamientos por presuntas prácticas 
restrictivas.  
 
 -Los recursos de reposición en los procesos sancionatorios Artículo 86 ley 1474. 
 
-Los recursos de reposición cuando es interpuesto por la declaratoria de desierto de un proceso 
contractual.   
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 -Los recursos de reposición cuando se liquida unilateralmente un contrato y es interpuesto por el 
contratista. 
 
-Los recursos de reposición cuando se hacen efectivas las cláusulas excepcionales, caducidad, 
terminación unilateral, interpretación y modificación 
 
ARTÍCULO 7. Modifíquese el numeral 5.2 del Capítulo 5 del Título I de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
5.2 Oportunidad y presentación 
 
Los recursos de reposición y apelación contra los actos expedidos por la Superintendencia de 
Industria y Comercio deberán interponerse en la diligencia de notificación personal o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del CPACA. Los 
recursos serán recibidos y radicados en el Grupo de Gestión Documental y Archivo de la Entidad, en 
el horario de atención al público.  
 
La presentación del recurso debe ser personal ante la Superintendencia de Industria y Comercio u 
otra autoridad que esté facultada por la ley para tal efecto (juez o notario, por ejemplo). En todo caso, 
de acuerdo con los requisitos que para el efecto fijen la ley y los reglamentos, esta Superintendencia 
recibirá recursos a través del correo electrónico contactenos@sic.gov.co hasta las 23 horas 59´ del 
día en que vence el término para presentarlos, sin perjuicio de su posterior y consecuente radicación, 
por el funcionario correspondiente, en el Grupo de Gestión Documental y Archivo de la Entidad, y la 
anotación de su presentación en el registro que para el efecto lleva la Secretaría General. Cuando 
haya sustitución de apoderado para la presentación de un recurso es indispensable la presentación 
personal del mismo; no así, cuando ya se ha acreditado tal calidad dentro de la actuación 
administrativa o jurisdiccional. Después de radicados los recursos, estos serán repartidos a la 
dependencia a la que corresponda su estudio y decisión. 
 
ARTÍCULO 8. Modifíquese el numeral 5.3 del Capítulo 5 del Título I de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
5.3. Oportunidad y presentación de recursos de la vía gubernativa contra los actos expedidos 
por la Dirección de Nuevas Creaciones, Dirección de Signos Distintivos y la Delegatura para la 
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Los recursos de reposición o apelación, según corresponda, que procedan contra los actos 
expedidos por la Dirección de Nuevas Creaciones, de Signos Distintivos y la Delegatura para la 
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio deberán interponerse dentro de 
los diez (10) días siguientes a la notificación efectuada en la forma dispuesta en esta resolución. 
 
Para el caso de los actos administrativos expedidos por la Delegatura para la Propiedad Industrial, la 
contabilización del término para la presentación de los recursos procedentes se hará teniendo en 
cuenta los plazos establecidos en el Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única.  
 
Los recursos serán recibidos y radicados en el Grupo de Gestión Documental y Archivo de la 
Superintendencia, en el horario de atención al público, cuando sean presentados en físico. Así 
mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio recibirá recursos por los medios electrónicos 
oficialmente dispuestos por la Entidad para tal fin, esto es, el sistema de radicación en línea, hasta 
las 23 h 59’ del día en que vence el término para presentarlos, o a través del correo institucional 
contactenos@sic.gov.co, en el mismo horario de atención al público, sin perjuicio de su posterior y 
consecuente radicación por el funcionario correspondiente, en el Grupo de Gestión Documental y 
Archivo de la Entidad. 
 
No se requerirá de diligencia de presentación personal de los recursos. 
 
ARTÍCULO 9. Modifíquese  el numeral 6.1.2 del Capítulo 6 del Título I de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
6.1.2 Publicaciones, citaciones, comunicaciones y notificaciones para investigaciones 
adelantadas en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)  
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Las normas referentes a notificaciones aplicables para las actuaciones iniciadas a partir del 2 de julio 
de 2012, es decir, después de la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, son las que siguen: 
 
 a) Los actos administrativos de carácter general. De conformidad con el Artículo 65 del CPACA, los 
actos administrativos de carácter general se deben publicar en el Diario Oficial. Las decisiones que 
pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general, se 
comunicarán por este mismo medio. 
 
 b) Notificación Personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se 
notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona 
debidamente autorizada por el interesado para notificarse. En la diligencia de notificación se 
entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la 
fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben 
interponerse y los plazos para hacerlo.  
 
c) Notificación electrónica personal. Se podrá realizar la notificación por medios electrónicos siempre 
que el administrado haya aceptado este medio de notificación. 
 
 Para personas jurídicas, la autorización de notificación personal por medio electrónico se entenderá 
surtida con la inclusión del correo electrónico de notificación judicial en el Registro Único Empresarial 
y Social – RUES. 
 
Los usuarios personas naturales y/o apoderados, podrán realizar el registro de autorización para 
notificación electrónica personal a través de la página web de la Entidad aceptando los términos y 
condiciones o mediante manifestación escrita. 
 
 Para tal fin se remitirá al correo electrónico registrado la notificación personal con copia íntegra del 
acto administrativo y esta se entenderá surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado 
acceda al mensaje de datos; en este sentido, es necesario contar con el certificado de la recepción 
del correo electrónico enviado.  
 
La notificación que se efectúe electrónicamente tiene los mismos efectos de la que se realiza en 
forma personal por el funcionario competente y quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el 
administrado tenga acceso al acto administrativo, es decir, que el mismo quede disponible en la 
bandeja de entrada del correo electrónico informado por el usuario. Para el efecto, la Entidad 
registrará la fecha y hora reportada en la conformación de entrega del mensaje de datos, a través del 
cual se dispuso el acto en su buzón de correo electrónico y el acuse de recibo del mensaje con la 
fecha en que se entiende notificado el acto, tendrá el soporte respectivo.  
 
El usuario está obligado a operar de manera directa su buzón de correo electrónico, informar a la 
entidad en el caso que decida cambiar de dirección de correo electrónico para el proceso de 
notificaciones electrónicas y reportar a la Entidad cualquier inconveniente relacionado con el acceso 
al documento notificado, cuándo éste corresponda a posibles errores o defectos técnicos en su 
generación. Las personas jurídicas serán notificadas personalmente al email de notificación judicial 
inscrito en el Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio.  
 
Durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la Entidad que las notificaciones 
sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios 
previstos.  
 
d) Citaciones para notificación personal: Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, 
se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el 
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de 
notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente., se deberá citar al 
interesado de la siguiente forma:  
 
i. Si el interesado ha constituido un apoderado el cual ha sido debidamente reconocido y la Entidad 
lo ha tenido como tal, la citación para notificación personal debe ser emitida a nombre de dicho 
apoderado, y enviada a la dirección, número de fax o correo electrónico por él registrados.  
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ii. Cuando no se cuenta con información del interesado, o se ha agotado el envío a todas las 
direcciones de notificación registradas en el expediente y/o en el Registro Mercantil y han presentado 
correo devuelto por causas ajenas a la Entidad, se publica la citación en la página web o en las 
instalaciones de la Entidad en un lugar en el cual tenga acceso el público, dicha publicación se 
realiza por cinco (5) días hábiles.  
 
iii. En el evento en que la notificación deba realizarse fuera del país, se aplicará lo establecido en el 
artículo 291 del Código General del Proceso. En consecuencia, debe enviarse la citación para 
notificación personal a quien debe ser notificado, otorgándole un término de treinta (30) días para 
ejercer este derecho.  
 
iv. El envío de la citación para notificación personal a través de correo electrónico que repose en el 
expediente o se encuentre registrado en el RUES no requerirá autorización previa por parte del 
administrado. 
 
 e) Notificación por aviso. Si no pudiere adelantarse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al 
número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro 
mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha del 
mismo y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente 
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia 
de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en 
el lugar de destino. Se deberá notificar por aviso de la siguiente forma:  
 
i. Si el interesado ha constituido un apoderado el cual ha sido debidamente reconocido y la Entidad 
lo ha tenido como tal, el aviso de notificación debe ser emitido a nombre de dicho apoderado, y 
enviado a la dirección, número de fax o correo electrónico por él registrados. 
 
 ii. Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, o se ha agotado el envío del aviso a 
todas las direcciones de notificación registradas en el expediente y/o en el Registro Mercantil y han 
presentado correo devuelto por causas ajenas a la Entidad, dicho aviso se deberá publicar junto con 
el acto administrativo a notificar en la página electrónica de la Entidad y, adicionalmente, en las 
instalaciones de la Entidad en un lugar al cual pueda acceder el público por cinco (5) días hábiles. La 
notificación se considerará surtida al finalizar el día hábil siguiente al retiro del aviso.  
 
iii. El envío del aviso de notificación a través del correo electrónico que repose en el expediente o se 
encuentre registrado en el RUES no requerirá autorización previa por parte del administrado.  
 
f) Notificación por conducta concluyente. La persona se entenderá notificada si revela que conoce el 
acto, consciente la decisión o interpone los recursos procedentes. 
 
 g) Otras modalidades de notificación*  
 
i. Estrados. Toda decisión que se tome en audiencia pública será notificada verbalmente en 
estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de 
que dichas decisiones quedaron notificadas.  
 
ii. Por estado. La inserción en el estado se hará al día siguiente a la fecha de la providencia, y en él 
deberá constar la determinación del proceso, la indicación de los nombres de las partes y las 
personas interesadas en el proceso, la fecha de la providencia y la fecha del estado.  
 
iii. Por medio de la gaceta de la Propiedad Industrial. Es el medio de notificación utilizado por esta 
Entidad en casos de Propiedad Industrial específicamente señalados en el numeral 6.2 de éste 
Capítulo.  
 
h) Notificaciones en materia de protección de la competencia. En virtud de lo dispuesto en el artículo 
158 del Decreto 19 de 2012, las resoluciones de apertura de investigación, las que ponen fin a una 
actuación y las que deciden los recursos en sede administrativa, expedidas en desarrollo de los 
procedimientos previstos dentro del régimen de protección de la competencia, se notifican 
personalmente. 
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Cuando no se cuenta con información del interesado, o se ha agotado el envío a todas las 
direcciones de notificación registradas en el expediente y/o en el Registro Mercantil y han presentado 
correo devuelto por causas ajenas a la Entidad, se publica la citación en la página web o en las 
instalaciones de la Entidad en un lugar en el cual tenga acceso el público, la cual se realiza por cinco 
(5) días hábiles.  
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, o se ha agotado el envío del aviso a 
todas las direcciones de notificación registradas en el expediente y/o en el Registro Mercantil y han 
presentado correo devuelto por causas ajenas a la Entidad, dicho aviso, con copia íntegra del acto 
administrativo, se publicará en la página electrónica y, en todo caso, en un lugar de acceso al público 
de la Superintendencia de Industria y Comercio por el término de cinco (5) días, con la advertencia 
de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.  
 
Los demás actos administrativos que se expidan en desarrollo de los procedimientos previstos en el 
régimen de protección de la competencia, se comunicarán a la dirección que para estos propósitos 
suministre el investigado o apoderado, y, en ausencia de ella, a la dirección física o de correo 
electrónico que aparezca en el registro mercantil del investigado.  
 
Las notificaciones electrónicas estarán sujetas a las disposiciones del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA.  
 
Notificaciones y comunicaciones de procesos disciplinarios. La notificación de las decisiones 
disciplinarias puede ser: personal, por estado, en estrados, por edicto o por conducta concluyente, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 y las demás que la modifiquen o sustituyan.  
 
Se notificarán personalmente los autos de apertura de indagación preliminar y de investigación 
disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo. 
 
 Las decisiones que deban notificarse personalmente podrán ser enviadas al número de fax o a la 
dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor, si previamente y por escrito, 
hubieren aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. En la comunicación se 
indicará la fecha de la providencia y la decisión tomada.  
 
Los autos que deciden la apertura de indagación preliminar e investigación y fallos que no pudieren 
notificarse personalmente se notificarán por edicto. Para tal efecto, una vez producida la decisión, se 
Circular Única Pág. 26 citará inmediatamente al disciplinado, por un medio eficaz, a la entidad donde 
trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso 
disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer 
los recursos que puede interponer. Se dejará constancia en el expediente sobre el envío de la 
citación.  
 
Si vencido el término de ocho (8) días a partir del envío de la citación, no comparece el citado, se 
fijará edicto por el término de tres (3) días para notificar la providencia.  
 
Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con él se surtirá la notificación personal, 
previo el procedimiento anterior.  
 
Se debe comunicar al quejoso la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Se entenderá cumplida la 
comunicación cuando hayan transcurrido cinco (5) días, después de la fecha de su entrega a la 
oficina de correo. Las decisiones no susceptibles de recurso se comunicarán al día siguiente por el 
medio más eficaz y de ello se dejará constancia en el expediente. 
 
 j) Comunicaciones. Cuando en una actuación administrativa de contenido particular y concreto se 
advierta que terceras personas pudieran resultar directamente afectadas por la decisión, se les 
comunicará la existencia de la actuación, el objetivo de la misma, para que puedan constituirse como 
parte y hacer valer sus derechos. Para realizar esta comunicación, es necesario:  
 
i. Remitir la comunicación a la dirección o correo electrónico del tercero si se conoce y si no hay otro 
medio más eficaz;  
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ii. De no ser posible esta comunicación o en caso de tratarse de terceros indeterminados, se debe 
divulgar la comunicación en un medio masivo de comunicación local o nacional; de esta manera, se 
asegurará en mayor medida que la información llegará a su destinatario.  
 
k) Comunicaciones en casos de renuencia a suministrar información. En caso de iniciarse una 
investigación contra quienes se rehúsen a presentar los informes o documentos requeridos en el 
curso de las investigaciones administrativas, los oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus 
archivos a los funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores significativos 
o en forma incompleta, se deberá dar traslado de la solicitud de explicaciones al investigado 
siguiendo las normas señaladas en el literal anterior.  
 
l) En los procesos administrativos y jurisdiccionales que se adelanten ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio, salvo disposición especial en contrario, las citaciones, avisos de notificación, 
comunicaciones y notificaciones personales electrónicas podrán surtirse válidamente mediante la 
utilización de correo certificado o mensajería especializada, lo que incluye los medios electrónicos.  
 
Parágrafo. Se exceptúan de la aplicación de las reglas antes enumeradas: 
 
a) Las actuaciones realizadas en materia de propiedad industrial (ver específicamente los puntos 6.2 
y 6.8 de este Capítulo), y  
 
b) Las actuaciones adelantadas en ejercicio de las facultades jurisdiccionales otorgadas a la 
Superintendencia así:  
 
i. En materia de competencia desleal y por infracciones a la Propiedad Industrial, las cuales se 
regirán por el procedimiento establecido en el Código General del Proceso, y las disposiciones que lo 
modifiquen o adicionen, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo Tercero, Titulo VII, de la presente 
Circular.  
 
ii. En los procesos de protección al consumidor, las sentencias se notificarán de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto del Consumidor -Ley 1480 de 2011 y en el Código General del Proceso - 
Ley 1564 de 2012; los autos que terminen el proceso se notificarán conforme a lo previsto en el 
mismo Código, así como en demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 
 
Parágrafo Primero. Las actuaciones iniciadas antes del 2 de julio de 2012, es decir, en vigencia del 
Decreto 01 de 1984, se continuarán rigiendo bajo las normas de este cuerpo normativo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 266 de la Ley 1437 del 2011.” 
 
ARTÍCULO 10. Modifíquese el numeral 6.5 del Capítulo 6 del Título I  de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
6.5. Ejecutoria  
 
Los actos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio quedan en firme según el 
caso, en los eventos previstos en el artículo 87 del CPACA, o la norma que lo derogue o modifique. 
En los actos administrativos expedidos en los trámites de Propiedad Industrial, los términos para su 
firmeza y ejecutoria deberán contarse desde la fecha en la que se entienda surtida la notificación de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 6.2 de este capítulo. 
 
 La constancia de ejecutoria será expedida de conformidad con el instructivo GJ01-I01 expedición 
constancias de ejecutoria de actos sancionatorios.  
 
Siendo eficaces a partir de su ejecutoria, los actos administrativos de la Superintendencia de 
Industria y Comercio son inmediatamente aplicables y, en todo caso, de obligatorio cumplimiento por 
parte de las personas o Entidades que vincula.  
 
Las sanciones pecuniarias a favor de esta Superintendencia o del Tesoro Nacional deberán 
cancelarse dentro del plazo indicado para el efecto y, en caso de no haberse dispuesto plazo para tal 
propósito, el mismo día en que el correspondiente acto sancionatorio quede ejecutoriado en los 
términos que dispone el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Si transcurrido el plazo previsto el particular obligado no ha procedido a la cancelación del total del 
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importe de la multa, la Superintendencia podrá dar inicio a su cobro coactivo, conforme a lo 
establecido en el artículo 98 y siguientes del CPACA y en el Estatuto Tributario.  
 
La posibilidad que tiene el afectado de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa en acción 
de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la nulidad del acto sancionatorio y/o la 
indemnización de perjuicios, no le resta eficacia ni obligatoriedad a dicho acto, en los términos 
previstos por la Ley 
 
ARTÍCULO 11. Modifíquese el numeral 7.2 del Capítulo 7 del Título I de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
7.2 Actuaciones que incluyan actos de apoderamiento en los trámites administrativos 
 
 Las actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en los trámites de carácter 
administrativo, podrán ser adelantadas directamente por el interesado -tratándose de personas 
naturales-, por los representantes legales -tratándose de personas jurídicas- o mediante apoderado.  
 
Para estos efectos, las personas naturales deberán identificarse con su cédula de ciudadanía, los 
representantes legales de personas jurídicas mediante la presentación del certificado de existencia y 
representación legal y su cédula de ciudadanía, y los apoderados con la presentación del poder 
correspondiente, su cedula de ciudadanía y el certificado de existencia y representación legal en 
caso de actuar en nombre de una persona jurídica.  
 
Para actuaciones de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, los apoderados deberán 
presentar el poder correspondiente, junto con los documentos que acrediten la existencia y 
representación legal de la empresa, expedidos por la autoridad competente en el respectivo país. 
Estos documentos deberán venir debidamente apostillados o legalizados según el caso.  
 
En caso que el poder sea otorgado en el exterior se estará a lo dispuesto en los dos últimos incisos 
del artículo 74 del CGP, debiendo presentarse legalizado de la forma que lo establece el artículo 251 
del CGP o mediante “Apostilla”, de acuerdo con lo acordado en la Convención de la Haya de 1961 
suscrita por Colombia. Cuando una misma persona sea representante legal o apoderada de varias 
sociedades o compañías, deberá indicar claramente a nombre de quien actúa.  
 
Cuando se impulse una actuación por intermedio de apoderado, este deberá ser abogado 
debidamente inscrito en Colombia, conforme a lo establecido en el artículo 35 del Decreto 196 de 
1971 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituya.  
 
Se podrá acudir al uso de poder especial determinando claramente el asunto cuyo trámite se 
pretende, mediante su presentación personal en la Secretaría General de esta Superintendencia o 
en la forma dispuesta en el inciso primero del artículo 85 del CGP. En los trámites de propiedad 
industrial no se requiere la presentación personal del poder.  
 
También se podrá acudir al uso de poder especial para varios asuntos o de poder general, otorgados 
por escritura pública de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del CGP.  
 
Cuando un apoderado pretenda adelantar varios trámites en nombre de un mismo poderdante, podrá 
presentar original o copia auténtica de la escritura pública que contenga el poder general o especial 
para varios asuntos, en el Grupo de Gestión Documental y Archivo de la Entidad, para su 
correspondiente radicación en el archivo que para tal efecto se llevará.  
 
La radicación permitirá que se prescinda de la presentación de una nueva copia del poder cada vez 
que se inicie un proceso en nombre de un mismo poderdante. La radicación de los poderes con 
destino al archivo de poderes generales y poderes especiales para varios asuntos habilitará la 
consulta del documento de poder en medio digital, discriminando el poderdante, el apoderado, la 
fecha de otorgamiento y terminación, si la hay, y las facultades conferidas mediante el mismo, así 
como sus limitaciones.  
 
El poderdante o apoderado beneficiado con el archivo, deberá informar a la Entidad los casos de 
renuncia, revocatoria o cualquier modificación del poder general radicado ante la Superintendencia. 
Cualquier eventualidad que se presente en relación con los poderes que no esté contemplada en el 
presente numeral, se resolverá de acuerdo con lo establecido en la Ley 1564 de 2012 del CGP. 
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ARTÍCULO 12. Modifíquese el numeral 7.5 del Capítulo 7 del Título I de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
7.5 Recibos extraviados. 
 
En caso de extravío de recibos de pago que deban obrar dentro de los expedientes que reposan 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se aplicarán las siguientes reglas:  
 
a) Establecido el extravío del recibo de pago en el expediente, la dependencia que lo constate 
informará este hecho a la dependencia encargada de adelantar la investigación y solicitará a la 
Oficina de Tecnología e Informática la verificación de si la entrega del recibo de pago se encuentra 
radicada.  
 
(i) Si el recibo de pago aparece radicado, la Oficina de Tecnología e Informática certificará con 
destino a la dependencia que constató el extravío, la fecha de radicación del recibo, el número de 
radicación asignado y de ser posible, la identidad de la persona que ingresó la información. Una 
copia de dicha certificación debe anexarse al expediente y otra, remitirse a la Oficina de Control 
Interno.  
 
(ii) Si el recibo de pago no aparece radicado, se entenderá que el pago no se ha efectuado. No 
obstante, si el solicitante remitió copia del recibo de pago y/o del memorial remisorio 
correspondiente, se remitirá a la Dirección Administrativa y Financiera, o a quien haga sus veces, 
para que se certifique si el recibo fue expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
Verificada la anterior circunstancia, la Dirección Administrativa y Financiera, o quien haga sus veces, 
deberá remitir a la dependencia que constató el extravío una certificación en tal sentido, con copia a 
la dependencia encargada de la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
b) En cualquiera de las hipótesis mencionadas en el literal a), la dependencia encargada de 

adelantar la investigación presentará denuncia penal e iniciará los trámites administrativos que 
procedan por recibos faltantes que le sean informados.  
 
También corresponde a dicha dependencia realizar las investigaciones administrativas 
correspondientes por los recibos perdidos. Para tal efecto, deberá también tener en cuenta la 
información remitida por la Oficina de Tecnología e Informática.  

 
c) La dependencia que constató el extravío continuará con el trámite presumiendo la existencia del 

pago de aquellos recibos a los cuales se les haya expedido algunas de las certificaciones 
señaladas en el literal a) del presente numeral. La oportunidad del pago se verificará con la copia 
de los recibos y/o memoriales con la información del sistema según el caso. Copia de la 
denuncia penal deberá incluirse en el expediente. 

 
ARTÍCULO 13. Modifíquese el numeral 7.6.1.3.3  del Capítulo 7 del Título I de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
Artículo 7.6.1.3.3 Terminación del acuerdo de pago 
 
El Coordinador del GTCC, mediante acto administrativo, podrá declarar el incumplimiento del 
acuerdo de pago: i) cuando el deudor incumpla el pago de alguna cuota; ii) cuando pague una cuota 
después de la fecha que se haya indicado en el acuerdo y; iii) en general, cuando el deudor o el 
tercero falte al cumplimiento de alguno de los compromisos adquiridos mediante el acuerdo.  
 
Por medio del mismo acto administrativo que declare el incumplimiento del acuerdo se tomarán las 
siguientes medidas: i) dejar sin vigencia el plazo concedido por el acuerdo; ii) ordenar la efectividad 
de las garantías otorgadas, hasta la concurrencia del saldo insoluto, o el embargo, secuestro y 
avalúo de los bienes denunciados por el deudor, para su posterior remate; iii) ordenar librar 
comunicación al tercero conminándolo a que realice el pago dentro de los diez (10) días siguientes al 
envío de la comunicación, so pena de proceder ejecutivamente contra él, mediante la notificación del 
mandamiento de pago si este no se hubiere hecho; iv) ordenar la prosecución del proceso de cobro 
coactivo si la garantía o los bienes del deudor no fueren suficientes para cubrir la obligación y; v) 
comunicar la decisión a la Dirección y Financiera de la SIC, o a quien haga sus veces, para que 
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realice las gestiones necesarias para incluir al deudor en el Boletín de Deudores Morosos del 
Estado.  
 
El acto administrativo por el cual se declare el incumplimiento del acuerdo de pago se notificará 
como se establece en el art. 565 del E.T.N., para la notificación por correo y de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 814-3 ibídem, procederá recurso de reposición, interpuesto ante el Coordinador 
del GTCC, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación.  
 
El recurso contra el acto administrativo por medio del cual se declare el incumplimiento deberá 
resolverse dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma, por medio de acto 
administrativo que se notificará como lo señala el inc. 2º del art. 565 del E.T.N.  
 
En todo caso el Coordinador del GTCC podrá acceder a que el deudor cancele las obligaciones 
pendientes de pago por medio de consignaciones periódicas sin la necesidad de celebración de un 
acuerdo de pago formal, siempre y cuando la propuesta y el cumplimiento del pago de lo debido no 
sobrepasen un periodo superior a doce (12) meses.    
 
ARTÍCULO 14. Modifíquese el numeral 7.7.6 del Capítulo 7 del Título I de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
Artículo 7.7.6 En trámites jurisdiccionales 
 
En todo caso, la realización de audiencias de trámites jurisdiccionales que deban ser adelantadas a 
través del procedimiento verbal, se sujetarán a las reglas previstas en el Código General del Proceso 
o en la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
 
ARTÍCULO 15.  Modifíquese el numeral 1.2.2 del Capítulo 1 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.2. Automotores 
 
Según la naturaleza del bien o servicio, la garantía obliga a proporcionar la 
asistencia técnica indispensable para su utilización y a reparar y suministrar los repuestos 
necesarios para este último efecto, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1480 de 2011. 
 
En este sentido, se fijan los términos de la garantía legal y se establecen reglas para el 
control de las normas sobre protección del consumidor en el sector automotor, aplicables a los 
productores, ensambladores, importadores, representantes de productor, concesionarios, talleres y 
expendedores de repuestos autorizados del sector automotor. 
 
ARTÍCULO 16. Modifíquese el numeral 1.2.2.1 del Capítulo 1 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.2.1. Definiciones. Para efectos del presente numeral 1.2.2, entiéndase por: 
 
a) Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o 
cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta a público, conforme a lo 
establecido en el artículo 2° de la ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre). * 
 
b) Consumidores del sector automotor: Quien adquiera, utilice o disfrute como destinatario final de 
vehículos automotores, sus partes componentes o accesorios o la prestación de servicios 
relacionados con éstos, para la satisfacción de una o más necesidades que no estén ligadas 
intrínsecamente a su actividad económica. 
 
c) Fabricante o productor: Quien se encuentre en los supuestos establecidos en el numeral 9 del 
artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, respecto de uno o más vehículos automotores, sus partes 
componentes o accesorios originales. 
 
d) Ensamblador: Quien arma total o parcialmente vehículos automotores. Para los efectos aquí 
previstos, el ensamblador se reputa productor de los vehículos que ensamble. 
 



 17 RESOLUCIÓN NÚMERO                DE HOJA Nº, 
 

“Por la cual se modifican los Títulos I, II, III, IV y X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco 
de la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil” para la adopción de medidas orientadas a la racionalización, simplificación y 

mejora regulatoria 

 

e) Importador: Quien ingresa al territorio colombiano, vehículos automotores terminados y/o partes y 
accesorios originales de los mismos. Los importadores se reputan productores respecto de los 
bienes que introduzcan al territorio nacional. 
 
f) Representante de productor: Quien actúa por cuenta y en nombre o representación de un 
productor de vehículos automotores, partes, componentes o accesorios originales. 
 
g) Concesionario: Quien tiene como actividad principal la distribución, comercialización y/o mercadeo 
de vehículos automotores y sus partes, repuestos o accesorios, pudiendo por autorización del 
fabricante, ensamblador, importador o representante de productor prestar el servicio de postventa y 
utilizar los bienes intangibles (imagen, posicionamiento comercial, procedimientos, modelos y 
patentes) de una o varias marcas determinadas. Cuando un fabricante venda directamente al público 
vehículos automotores o sus partes, repuestos o accesorios, se le aplicarán las instrucciones 
previstas para los concesionarios. 
 
h) Expendedor de repuestos autorizado: Quien suministra u ofrece al público, a cambio de un precio, 
partes, componentes o accesorios de vehículos automotores, debidamente autorizado por el 
respectivo fabricante, ensamblador, importador o representante de productor. 
 
i) Taller autorizado: Quien presta el servicio de mantenimiento, reparación y/o postventa de vehículos 
automotores, autorizado por el fabricante, ensamblador, importador o representante de productor 
respectivo. 
 
j) Red autorizada: Conjunto de productores, ensambladores, importadores, representantes de 
productor, concesionarios, talleres y expendedores de repuestos autorizados que ejercen su 
actividad respecto de la misma o mismas marcas de vehículos. 
 
k) Servicio de postventa: Servicio que asegura el mantenimiento preventivo y correctivo, el 
cumplimiento de la garantía y la reposición de partes, piezas y accesorios para vehículos 
automotores. 
 
l) Definición PQR: Manifestación de insatisfacción por el presunto incumplimiento de los términos y 
condiciones de garantía, respecto al producto y/o servicio suministrado, por parte del consumidor. 
 
ARTÍCULO 17. Modifíquese el numeral 1.2.2.2.3 del Capítulo 1 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.2.2.3. Alcance de la garantía legal.  
 
Complementando lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1480 de 2011 y en el Capítulo 32 del 
Decreto 1074 de 2015, la garantía legal y servicio de postventa, compromete a sus obligados 
respecto de los vehículos automotores en cuya fabricación, ensamble, distribución o venta haya 
participado, como mínimo a: 
 
 - Proporcionar la asistencia técnica o el reemplazo de las piezas necesarias que permita el 
adecuado funcionamiento del automotor durante todo el período que ampare la garantía sin costo 
alguno para el comprador; 
 
- Garantizar, por un término no menor de diez (10) años, material de reposición para los vehículos 
nacionales e importados. Para los efectos previstos en este numeral, el productor, ensamblador, 
importador, representante de productor, concesionario taller y expendedor de repuestos, deberá 
mantener un inventario representativo de las partes y piezas de rápido movimiento y garantizar el 
suministro oportuno de los restantes repuestos, en todas las ciudades en que opere. 
 
ARTÍCULO 18. Modifíquese el numeral 1.2.2.3.2 del Capítulo 1 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.2.3.2. Protección contractual.  
 
Los contratos celebrados con los consumidores del sector automotor, deberán indicar el derecho a 
presentar PQR, así como los mecanismos y procedimientos existentes para el efecto. Los contratos 
deberán contener igualmente la normatividad aplicable en materia de efectividad de la garantía 
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contenida, en especial, los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del 
Decreto 1074 de 2015 y esta circular o las disposiciones que los modifiquen o adicionen. Dicha 
información deberá constar de forma clara, precisa y expresa.  
 
Todo contrato deberá acompañarse del certificado de garantía al que se hace referencia en el 
numeral 1.2.2.2.1. 
 
ARTÍCULO 19.  Modifíquese el numeral 1.2.2.4.2 del Capítulo 1 del Título II de la Circular Única de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.2.4.2. Implementación 
 
Los productores, ensambladores, importadores, representantes de productor, concesionarios, 
talleres autorizados y expendedores de repuestos, adoptarán e implementarán las instrucciones aquí 
establecidas. Los productores, ensambladores, importadores y representantes de productor, 
procurarán que los concesionarios, talleres autorizados y expendedores de repuestos, cumplan con 
esta obligación.  
 
Los concesionarios, talleres autorizados y expendedores de repuestos serán responsables de la 
observancia y buen funcionamiento de los mecanismos de protección al consumidor establecidos 
para su red autorizada, verificadas las adecuaciones a que haya lugar en función de las 
instrucciones impartidas por el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
Los productores, ensambladores, importadores y representantes de productor de motocicletas, 
motonetas y motocarros adoptarán e implementarán las instrucciones aquí establecidas e igualmente 
serán responsables de la observancia y buen funcionamiento de los mecanismos de protección al 
consumidor establecido para su red autorizada. Además, de común acuerdo con los distribuidores y 
talleres autorizados adoptarán e implementarán las medidas de control necesarias para atender al 
cumplimiento de las normas contenidas en esta circular. 
 
El órgano directivo correspondiente de los productores, ensambladores, importadores y 
representantes de productor, deberá designar un funcionario “responsable institucional”, encargado 
de la implementación y cumplimiento de lo aquí establecido y de asegurar la disposición de los 
medios materiales, administrativos y económicos para dar cumplimiento a los cronogramas 
establecidos. 
 
Los concesionarios, talleres y expendedores de repuestos autorizados deberán designar un 
“responsable local” con idénticas funciones a las señaladas en el inciso anterior. La implementación 
total de lo previsto en este numeral 1.2.2, deberá haberse terminado el 27 de septiembre de 2001. 
 
Los concesionarios, talleres y expendedores de repuestos autorizados deberán designar un 
“responsable local” con idénticas funciones a las señaladas en el inciso anterior. 
 
ARTÍCULO 20. Modifíquese el numeral 1.2.2.4.5 del Capítulo 1 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.2.4.5. Información periódica. 
 
Dentro de la primera semana de cada trimestre, todo concesionario, taller autorizado y almacén de 
repuestos, allegará al fabricante, ensamblador, importador o representante de productor respectivo, 
un informe relativo al cumplimiento de los mecanismos institucionales adoptados, indicando las 
desviaciones que se hubiesen presentado, el responsable de la anomalía y las correcciones 
adoptadas. Igualmente presentará en los mismos términos, la relación detallada a que se refiere el 
literal d) del numeral 1.2.2.3.1.  
 
Una vez recibida la información de su red autorizada y dentro de la segunda semana de cada 
trimestre, los productores, ensambladores, importadores y representantes de productor, informarán 
al Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor del cumplimiento de los esquemas 
adoptados en su red, indicando los resultados obtenidos, las desviaciones que se hubiesen 
presentado, el responsable de la anomalía y las correcciones adoptadas. Igualmente remitirá una 
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relación consolidada de las variables a las que se refiere el literal d) del numeral 1.2.2.3.1. Para el 
efecto, se sugiere aplicar el formato detallado en el anexo 1.4 Consolidado PQR 3010-F02.  
 
Dentro de la segunda semana de cada trimestre, los productores, ensambladores, importadores y 
representantes de productor de motos, motonetas y motocarros deberán informar al Superintendente 
delegado para la protección al consumidor del cumplimiento de los esquemas adoptados en su red, 
indicando los resultados obtenidos, las desviaciones que se hubiesen presentado, el responsable de 
la anomalía y las correcciones adoptadas. Igualmente remitirá una relación consolidada de las 
variables a las que se refiere el literal d) del numeral 1.2.2.3.1. Para el efecto, se sugiere aplicar el 
formato detallado en el anexo 1.4 Consolidado PQR 3010-F02. 
 
La información periódica deberá allegarse certificada por el responsable institucional de 
cumplimiento y el representante legal. La certificación por parte del revisor fiscal deberá realizarla 
anualmente, la cual deberá remitirse con el informe periódico correspondiente al mes de enero. 
 
La información a que se refiere el literal d del numeral 1.2.2.3.1 deberá contener el detalle de la 
PQRS (conforme a definición antes citada). No obstante, en el anexo 1.4 Consolidado PQR 3010- 
F02, se indicara en la casilla de observaciones el total de las solicitudes de atención en garantía 
recibidas por cada concesionario, taller o expendedor de repuestos y por cada productor o 
ensamblador cuando no exista red de distribución o atención, sin que sea necesario clasificarlas 
conforme al anexo No. 1.2. 
 
ARTÍCULO 21. Modifíquese el numeral 1.2.2.5 del Capítulo 1 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.2.5. Aviso de cumplimiento 
 
Todo establecimiento abierto al público de la red autorizada de los productores, ensambladores, 
importadores y representantes de productor,  deberá tener el siguiente aviso en un sitio visible al 
cliente de la sala de ventas y del taller de servicios, de modo que sea legible a simple vista: 
 
“Por disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio, este establecimiento debe disponer 
de un mecanismo institucional de recepción y trámite de las peticiones, quejas y reclamos. Como 
responsable del cumplimiento de estas disposiciones se ha designado a (nombre del responsable 
local de cumplimiento) quien atenderá sus inquietudes y reclamos. En caso de persistir la 
inconformidad, agradecemos informar a (nombre del responsable institucional de cumplimiento) al 
teléfono número (XXXXXXX o línea 9 800 si existiere), al correo electrónico (XXXXXXXX, si 
existiere) o a través de la página web (XXXXXX, si existiere)” 
 
ARTÍCULO 22.  Modifíquese el numeral 1.2.8.2.2  del Capítulo 1 del Título II de la Circular Única de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.8.2.2. Alcance de la garantía. 
 
En desarrollo de lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1480 de 2011, la garantía de calidad, 
idoneidad y servicio de postventa, compromete a sus obligados respecto de los electrodomésticos y 
gasodomésticos en cuya fabricación, importación, distribución o venta haya participado, como 
mínimo a proporcionar la asistencia técnica, reparar y suministrar los repuestos, partes, piezas y 
accesorios necesarios que permitan el adecuado funcionamiento del electrodoméstico o 
gasodoméstico durante todo el período que ampare la garantía sin costo alguno para el consumidor. 
 
Para los efectos previstos en este numeral, los productores, importadores, representante de 
productor y expendedores, deberán disponer directamente, o a través de centros de servicio 
autorizados o expendedores de repuestos, de un inventario representativo de los repuestos, partes y 
piezas de mayor rotación y  garantizar el suministro oportuno de los restantes repuestos así como de 
unidades de reposición e insumos. En todo caso, los productores, importadores y representantes de 
productor deberán garantizar el suministro oportuno de los repuestos partes y piezas en todas las 
ciudades en que operen 
 
ARTÍCULO 23. Modifíquese el numeral 1.2.8.4.1 del Capítulo 1 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
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1.2.8.4.1. Implementación. 
 
Los productores, importadores, representantes de productor, proveedor o expendedor y centros de 
servicio autorizados adoptarán e implementarán las instrucciones aquí establecidas y serán 
responsables de la observancia y buen funcionamiento de los mecanismos de protección al 
consumidor.  
 
Cada productor, importador, representante de productor y expendedores, deberán designar un 
funcionario “responsable institucional”, encargado de la implementación y cumplimiento de lo aquí 
establecido y de asegurar la disponibilidad de los medios materiales, administrativos y económicos 
para dar cumplimiento a los cronogramas establecidos. Constancia de lo anterior, deberá 
mantenerse a disposición de la Delegatura de Protección al Consumidor, de igual manera lo 
contenido en los literales a) y b) del numeral 1.2.8.3.1.  
 
ARTÍCULO 24. Modifíquese el numeral 1.2.8.4.2 del Capítulo 1 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.8.4.2. Información a disposición. 
 
Los productores, importadores, representantes de productor, proveedores y expendedores deberán 
mantener a disposición de la Delegatura de Protección al Consumidor:  
 
a) Copia del documento donde consten las instrucciones y directrices en las que se definan las 
acciones y cronogramas a seguir, así como el “responsable institucional” para su red autorizada, en 
los términos del inciso tercero del numeral 1.2.8.4.1 de la presente circular; 
 
b) Los procedimientos administrativos internos y los formularios de presentación de PQR para cada 
uno de los trámites que se hayan de surtir en su red autorizada;  
 
c) Listado de los proveedores o expendedores y talleres de servicio que conforman su red autorizada 
a nivel nacional, indicando dirección y nombre del propietario y/o representante legal. 

 
ARTÍCULO 25. Modifíquese el numeral 2.1 del Capítulo 2 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
2.1 Información al consumidor y propaganda comercial. 
 
A. De conformidad con lo señalado en la Ley 1480 de 2011, las marcas, leyendas, propagandas 
comerciales y, en general, toda la publicidad no debe inducir o poder inducir a error al consumidor 
sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos. 
 
B. La información que se suministre al consumidor sobre los componentes, propiedades, naturaleza, 
origen, modo de fabricación, usos, volumen, peso o medida, precios, forma de empleo, 
características, calidad, idoneidad, cantidad y riesgos del consumo o utilización de los productos o 
servicios promovidos y de los incentivos ofrecidos, debe ser cierta, comprobable, suficiente, clara, 
veraz, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea. Los proveedores y productores serán 
responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. Por lo 
tanto se deben tener en cuenta entre otros los siguientes criterios: 
 
ARTÍCULO 26. Modifíquese el numeral 2.1.1.2 del Capítulo 2 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
2.1.1.2. Criterios 
 
A. Para efectos de lo previsto en los artículos 5, 29, 30 y 33 de la Ley 1480 de 2011, o de las normas 
que los modifiquen, complementen o sustituyan, se entenderá que la publicidad es engañosa, entre 
otros casos cuando: 
 
a) Se omite información necesaria para la adecuada comprensión de la  publicidad. 
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b)  Se establecen mecanismos para trasladar al consumidor los costos del incentivo de manera que 
éste no pueda advertirlo fácilmente, como cuando se disminuye la calidad o cantidad del producto o 
servicio o se incrementa su precio, entre otros. 
 
c) La información sobre restricciones, limitaciones, excepciones y condiciones adicionales para la 
adquisición del producto o servicio, no se incluye en la  publicidad y no tiene similar notoriedad al 
ofrecimiento del producto o servicio que se anuncia. 
 
d) Se ofrecen productos o incentivos con deficiencias o imperfectos, usados, remanufacturados, 
remodelados o reconstruidos, próximos a vencerse y de colecciones o modelos anteriores sin indicar 
tales circunstancias de manera clara y precisa en la  publicidad. 
 
e) Se ofrecen de manera gratuita productos, servicios o incentivos cuando la entrega de los mismos 
está supeditada al cumplimiento de alguna condición por parte del consumidor que no se indica en la 
publicidad. 
 
B. Para efectos de lo previsto en los artículos 5, 23 y 24 de la Ley 1480 de 2011, o de las normas 
que los modifiquen, complementen o sustituyan, se entenderá que la información es engañosa, entre 
otros casos cuando la información indispensable para el adecuado manejo, mantenimiento, forma de 
empleo, uso del bien y/o servicio así como precauciones sobre posibles riesgos, no esté en idioma 
castellano.  
 
Cuando un Reglamento Técnico establezca la obligación de dar información a los consumidores, 
ésta deberá venir en su integridad en idioma castellano. 
 
Se considera que la información es suficiente cuando sea representada por símbolos reconocidos 
internacionalmente y/o con palabras que por costumbre son plenamente reconocidas por los 
consumidores en cuanto su significado o aplicación. 
 
ARTÍCULO 27. Modifíquese el numeral 2.1.2.1 del Capítulo 2 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
2.1.2.1. Propaganda comercial con incentivos:   
 
Se entiende por promociones y ofertas, todo anuncio dirigido al público en general o a un sector 
específico de la población, en el cual se ofrece en forma temporal, la comercialización de productos 
o servicios en condiciones más favorables que las habituales las cuales pueden consistir en el 
ofrecimiento a través de cualquier medio de divulgación o sistema de publicidad de rifas, sorteos, 
cupones, vales, fotos, figuras, afiches, imágenes o cualquier otro tipo de representación de personas, 
animales o cosas, dinero o de cualquier retribución en especie, con el fin de inducir o hacer más 
atractiva la compra de un producto o servicio determinado.  
 
No se entienden como promociones y ofertas las condiciones más favorables obtenidas de manera 
individual como resultado de la negociación directa del consumidor. A continuación se señalan 
algunos criterios técnicos y jurídicos para la cabal aplicación de los requisitos de veracidad, 
suficiencia y no inducción a error exigidos por el legislador. 
 
a) Información mínima 
 
i. Identificación del producto o servicio promovido y del incentivo que se ofrece indicando su cantidad 

y calidad. 

ii. Requisitos y condiciones para su entrega, como por ejemplo si no es acumulable con otros 

incentivos, si se limita la cantidad por persona, etc. 

iii. Plazo o vigencia del incentivo, indicando la fecha exacta de iniciación y terminación de la misma. 

iv. Nombre comercial o razón social del oferente. 

v. Gastos, descuentos, retenciones, impuestos, deducciones y, en general, los costos a cargo del 

consumidor para la entrega del incentivo, si llegaren a ser aplicables. 

vi. Si en la publicidad se utilizan imágenes de los productos o incentivos, los elementos entregados 

deben tener las mismas características de los presentados en la propaganda comercial. 

vii. Si el incentivo es un descuento ofrecido de manera general al público o sector determinado, en la 

publicidad debe señalarse expresamente el monto o porcentaje, salvo cuando los descuentos son 
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diferentes y se aplican a varios productos caso en el cual podrán señalarse los montos o porcentajes 

mínimos y máximos otorgados. 

 
b) Inducción a error: Sin perjuicio de la facultad que existe para señalar libremente el precio de los 
productos y servicios no sometidos a régimen de control, se entenderá que se induce a error cuando: 
 
i. Simultáneamente con el ofrecimiento del incentivo y hasta seis meses después del retiro del 
ofrecimiento de éstos se aumenta el precio del bien o servicio, o; 
ii. Se ofrecen incentivos dentro del mes siguiente al aumento del precio del bien o servicio cuya 
adquisición se promociona. 
 
c) Agotamiento de incentivos. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1480 de 
2011. Deberá indicarse la “fecha exacta hasta la cual será válido el ofrecimiento de los incentivos”.  
 
En los casos en que la entrega del producto, servicio o incentivo se condicione a la disponibilidad de 
inventarios o existencias, además de la indicación de la fecha de vigencia exigida en el 
mencionado  artículo 33 deberá indicarse el número de productos, servicios e incentivos disponibles. 
Cuando se agoten los productos, servicios o incentivos ofrecidos antes de la fecha de vigencia 
anunciada en la propaganda comercial, deberá advertirse al público dicha circunstancia mediante 
avisos notorios en el establecimiento y suspenderse de manera inmediata la promoción. En adición a 
lo señalado en el inciso anterior, si las existencias se agotan faltando más de tres (3) días para 
terminar el plazo de vigencia de la promoción, conforme con lo dispuesto en el artículo 32 del 
Decreto 3466 de 1982, la misma debe ser corregida tomando las medidas necesarias para evitar que 
se induzca a error o se cause daño o perjuicio a los consumidores. En tal sentido, deberá anunciarse 
el agotamiento de los productos, servicios o incentivos en forma proporcional y adecuada a las 
condiciones iniciales de difusión de la propaganda comercial y al lapso restante de vigencia. 
 
ARTÍCULO 28. Modifíquese el numeral 2.1.2.4  del Capítulo 2 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
2.1.2.4 Publicidad de productos nocivos para la salud.  
 
Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos señalados en la ley para productos específicos, como 
por ejemplo el tabaco y las bebidas alcohólicas, en la publicidad de productos nocivos para la salud o 
que impliquen riesgos para la misma, deberá advertirse claramente sobre su nocividad o peligrosidad 
e indicarse la necesidad de consultar las condiciones para su uso correcto y las contraindicaciones, 
las cuales según lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011 deben informarse en las etiquetas, envases o 
empaques, o en anexos que se incluyan dentro de éstos. 
 
ARTÍCULO 29. Modifíquese el numeral 2.8.4 del Capítulo 2 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
2.8.4. Evaluación de la conformidad.  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades de vigilancia y control 
establecidas en la Ley 1480 de 2011 y el decreto 4886 de 2011, podrá, en cualquier momento, 
verificar la conformidad de la información suministrada a los consumidores tal y como quedó 
establecido en el numeral 2.8.3. 
 
ARTÍCULO 30. Modifíquese el numeral 2.10.5 del Capítulo 2 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así 
 
2.10.5. Régimen sancionatorio.  
 
El incumplimiento de las disposiciones previstas en el numeral 2.10 del Capítulo II, del Título II, de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio dará lugar a las sanciones 
consagradas en los artículos 58 y 59 de la Ley 1480 de 2011. 
 
ARTÍCULO 31. Modifíquese el numeral 2.10.5 del Capítulo 2 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así 
 
2.10.5. Régimen sancionatorio.  
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El incumplimiento de las disposiciones previstas en el numeral 2.10 del Capítulo II, del Título II, de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio dará lugar a las sanciones 
consagradas en los artículos 58 y 59 de la Ley 1480 de 2011. 
 
ARTÍCULO 32. Modifíquese el numeral 2.15.3 del Capítulo 2 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
2.15.3. Régimen sancionatorio.  
 
El incumplimiento de las disposiciones previstas en el numeral 2.15 dará lugar a las sanciones 
consagradas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 o las normas que lo sustituyan. 
 
ARTÍCULO 33. Modifíquese el numeral 2.16.2 del Capítulo 2 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
  
2.16.2. Receptores de televisión.  
 
El incumplimiento de las disposiciones previstas en el numeral 2.16 dará lugar a las sanciones 
consagradas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 o las normas que lo sustituyan. 
 
ARTÍCULO 34. Modifíquese el numeral 3.12 del Capítulo 3 del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
3.12. Base de datos de quienes desarrollan la actividad: 
 
Todo productor o proveedor que ofrezca la adquisición de bienes muebles o la prestación de 
servicios a través de sistemas de financiación y que mensualmente celebre más de cien (100) 
contratos a los que se refiere el presente capítulo o que sus ventas a través de sistemas de 
financiación en el año inmediatamente anterior excedan los 1500 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, deberá reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio si se encuentra en 
alguna de estas condiciones durante el mes de enero de cada año, si en el anterior hubiese 
alcanzado esta condición. Para el efecto deberá anexar un certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva con una vigencia no superior a treinta días. La 
condición informada por los proveedores o productores se presumirá vigente hasta tanto no informen 
lo contrario. 
 
ARTÍCULO 35. Modifíquese el numeral 3.4 del Capítulo 3  del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
3.4.  Reglas generales para la celebración de los contratos.  
 
Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 1480 de 2011, en los contratos a los que se 
refiere el presente capítulo se deberán aplicar las siguientes reglas en su celebración: 
 
a) Los productores o proveedores podrán pactar libremente con sus clientes la tasa de interés tanto 
remuneratoria como moratoria que le s será cobrada a estos últimos. La tasa de interés que se pacte 
al momento de la celebración del contrato, no podrá sobrepasar en ningún período de la financiación 
el límite máximo legal, de acuerdo con lo establecido en el literal  j) del numeral3.1 del presente 
capítulo. 
 
b) El monto financiado se calculará como el precio de contado menos la cuota inicial si la hubiere. No 
obstante, si para determinar el monto financiado se utiliza un precio superior diferente al de contado, 
la diferencia cobrada se reputará intereses. 
 
c) No será posible por parte del vendedor-acreedor el cobro simultáneo de intereses remuneratorios 
y moratorios respecto del mismo saldo o cuota y durante el mismo período.  
 
d) Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 886 del Código de Comercio, los intereses pendientes no 
generarán intereses. 
 
e) En ningún caso se podrá exigir por adelantado el pago de intereses moratorios. 
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f) El deudor podrá pagar anticipadamente el saldo pendiente de su crédito, por lo tanto no podrán 
establecerse cláusulas penales o sanciones por pago anticipado ni exigirse el pago de intereses 
durante el período restante. 
 
g) Salvo que se haya pactado la cláusula aceleratoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de 
la ley 45 de 1990, los intereses moratorios sólo se causarán respeto del monto de las cuotas 
vencidas. 
 
h) Se reputarán como intereses las sumas que el vendedor-acreedor reciba del deudor sin 
contraprestación distinta al crédito otorgado, incluyendo aquellas que se paguen por concepto de 
servicios vinculados directamente con el crédito, tales como costos de administración, estudio del 
crédito, papelería, cuotas de afiliación, etc. No se incluyen los valores pagados por concepto de los 
seguros a los que se hace referencia en el siguiente párrafo. 
 
i) Podrán contratarse seguros cuyo objeto sea amparar la vida de los deudores o el bien financiado. 
En tales casos deberá presentarse al consumidor por lo menos dos cotizaciones de compañías de 
seguros diferentes, en las que se le informen los riesgos cubiertos, los beneficiarios, las exclusiones, 
la suma asegurada y el monto de la prima; así mismo deberá advertirse que no es obligación 
contratar con dichas compañías y que por lo tanto está en libertad de escoger otra aseguradora. Si el 
deudor elige una de las aseguradoras sugeridas por el vendedor éste deberá entregar al deudor un 
documento mediante el cual se pueda probar la existencia del contrato de seguro y en el que se 
indique la información antes mencionada. 
 
ARTÍCULO 36.  Modifíquese el numeral 3.14  del Capítulo 3  del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
3.14 Sanciones. 
 
Por violación a lo establecido en la ley 1480 de 2011 o en las normas e instrucciones impartidas por 
la Superintendencia de Industria y Comercio sobre ventas o prestación de servicios mediante 
sistemas de financiación o bajo la condición de la adquisición o prestación de otros bienes o 
servicios, la sanción será la prevista por el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 
 
ARTÍCULO 37. Modifíquese el numeral 4.1 del Capítulo 4  del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
4.1. Reglas generales aplicables. 
 
 a) Toda persona o establecimiento que preste servicios que impliquen la entrega de un bien 
respecto del cual se desarrolla la actividad (reparación de vehículos en talleres, reparación de 
electrodomésticos, parqueaderos, servicio de lavandería, entre otros), debe expedir un recibo donde 
conste, además de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la Ley 1480 de 2011, como 
mínimo, lo siguiente: 
 
- Nombre o razón social del prestador del servicio; 
- Dirección y teléfono del establecimiento; 
- Nombre e identificación del usuario; 
- Dirección y teléfono del usuario; 
- Número de recibo; 
- Fecha y hora de la recepción; 
- Identificación del bien; 
- Indicación expresa de los defectos o averíos del bien y sus accesorios 
- Clase de servicio; 
- Plazo para la prestación del servicio; 
- Valor del servicio, así como las sumas que se abonan como parte del precio; y 
- Término de caducidad. 
- Término y condiciones de la garantía en los términos dispuestos en el artículo 8 de la Ley 1480 de 
2011 y el artículo 2.2.2.32.4.2. del Decreto 1074 de 2015. 
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b) En caso de no existir anotación expresa en cuanto a los defectos o averíos del bien y sus 
accesorios, se entenderá que éste ingresó o fue entregado en perfectas condiciones y con todos los 
elementos inherentes a él. 
 
c) La persona obligada a la prestación del servicio, asume la custodia del bien en depósito y, por lo 
tanto, de la integridad de los elementos que lo componen, así como la de sus equipos anexos o 
complementarios si los hubiere. 
 
d) En caso que el bien objeto de la prestación sufra pérdida, variación o algún deterioro por causas 
diferentes al caso fortuito o fuerza mayor debidamente probados, deberá subsanarse el daño, 
cambiando el bien por otro de igual calidad y valor o pagando el valor acordado por las partes o, en 
su defecto, el que fije la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
e) Al vencimiento del plazo indicado en el recibo procederá, en su caso, la devolución del bien al 
usuario, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1480 de 2011. 
 
ARTÍCULO 38. Modifíquese el numeral 1.3.8 del Capítulo I del Título III de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.3.8. Remisión de expedientes electrónicos a la Superintendencia de Industria y Comercio 
para decisión del recurso de apelación. 
 
De conformidad con lo establecido por el RPU, los operadores dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación de la decisión que resuelve el recurso de reposición, deben remitir el 
expediente completo a la Superintendencia de Industria y Comercio para que la Entidad proceda a 
resolver el recurso de apelación.  
 
Para el efecto, los operadores deben realizar la remisión del expediente a la Superintendencia de 
Industria y Comercio para la decisión del recurso de apelación, únicamente a través de: (i) 
“Formulario Web” o, (ii) “Web Service”; los cuales corresponden a mecanismos establecidos por esta 
Entidad y cuyos requerimientos técnicos están desarrollados en el Anexo Técnico denominado 
“Requerimientos para la implementación de la asignación del CUN, Consulta de PQR y Reporte de 
Apelaciones por medios electrónicos”, que hace parte integral del presente Título. 
 
Los expedientes electrónicos remitidos a la Superintendencia de Industria y Comercio por los 
operadores para que sea decidido el recurso de apelación interpuesto por el usuario en sede de 
empresa, deben cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos para su admisión y trámite:  
 
a) Carátula o portada que deberá contener:  
 
1. Razón social del operador 
2. Nit. del operador  
3. Nombre del representante legal del operador  
4. Nombre o razón social del recurrente  
5. Identificación del recurrente (Nit., C.C., C.E., etc.)  
6. Código Único Numérico – CUN.  
7. Fecha de la asignación del CUN 
8. Dirección de notificación del recurrente  
9. Ciudad de domicilio del recurrente  
10. Número de teléfono relacionado con la reclamación (móvil o fijo), cuando sea procedente. 
11. Tipo de PQR, de conformidad con la tipología prevista en el Formato 4.3 “Monitoreo de quejas” 
del Anexo 1 del RPU.  
12. Número total de folios remitidos.  
 
b) Índice de contenido con registro de cada una de las piezas que hacen parte del expediente en su 
respectivo orden cronológico, así como su ubicación dentro de la respetiva foliación. 
  
c) Documento que contenga la petición o queja presentado por el usuario, que dio lugar a la 
iniciación del trámite en sede de empresa, con inclusión de la totalidad de los anexos aportados por 
el usuario al momento de su radicación ante el operador.  
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d) Documento que contenga la respuesta o decisión suministrada por el operador a la petición o 
queja presentada por el usuario, que dio lugar a la iniciación del trámite en sede de empresa, con 
inclusión de la totalidad de los soportes probatorios que sirvieron de fundamento para la adopción de 
la respuesta o decisión.  
 
e) Documento que contenga el recurso de reposición y subsidiario de apelación presentado por el 
usuario, con inclusión de la totalidad de los anexos aportados por el recurrente al momento de su 
radicación ante el operador. 
 
f) Documento que contenga la decisión adoptada por el operador al recurso de reposición, con 
inclusión de la totalidad de los soportes probatorios que sirvieron de fundamento para la adopción de 
la decisión.  
 
g) Prueba de la notificación de las respuestas o decisiones emitidas por el operador. 
 
En caso de que algún operador remita los expedientes en medio físico, el recurso de apelación será 
decidido por la Superintendencia de Industria y Comercio. No obstante, el incumplimiento de la 
presente instrucción, dará lugar a la imposición de las sanciones legales que correspondan por el no 
uso de los mecanismos electrónicos establecidos por esta Entidad.  
 
ARTÍCULO 39. Modifíquese el numeral 1.1.5 del Capítulo 1 del Título X de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.1.5. Prioridades 
 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, las prioridades deberán invocarse de manera discriminada, anexándose para cada una de 
ellas el comprobante de pago de la tasa establecida en los numerales 1.1.1.1.9 y 1.1.2.2.6 del 
presente Capitulo.  
 
Parágrafo: El solicitante podrá presentar el documento de prioridad en físico o electrónicamente 
mediante el suministro del código de acceso a la biblioteca digital del Servicio Digital de Acceso de la 
OMPI (DAS). 
 
ARTÍCULO 40. Modifíquese el numeral 1.2.1.3 del Capítulo 1 del Título X de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.1.3. Poderes 
 
Los poderes requeridos para los trámites administrativos que se adelanten ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio relacionados con propiedad industrial podrán otorgarse mediante documento 
privado y referirse a una o más solicitudes debidamente identificadas en el poder, o a todas las 
solicitudes y/o registros existentes o futuros del poderdante, sin necesidad de presentación personal, 
autenticación o legalización.  
 
En todo caso, la facultad de desistir de la solicitud o de renunciar a un derecho debe estar 
expresamente consagrada en el poder. Para el efecto, el documento por el cual se renuncia al 
derecho o se desiste de la solicitud deberá́ contener la diligencia de presentación personal ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio o ante Notario público.  
 
El documento de renuncia o desistimiento constituido en el extranjero deberá́ ser legalizado por 
apostilla o ante Cónsul Colombiano o el de una Nación amiga, según sea el caso.  
 
Cuando el solicitante del trámite no resida en Colombia, podrá́ nombrar un representante con 
facultades para notificarse y nombrar apoderados. El apoderado deberá́ ser abogado y estar 
debidamente inscrito.  
 
Para la presentación de poderes ante esta Superintendencia, el solicitante podrá proporcionar el 
poder en el formato que considere apropiado observando los requisitos mínimos contenidos en el 
presente numeral. Otra alternativa será diligenciar el Formulario para Otorgar Poder a Abogado en 
los Trámites de Propiedad Industrial, Formato PI00-F06, el cual corresponde al Anexo 6.26 de esta 
Circular. 
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ARTÍCULO 41. Modifíquese el numeral 1.2.1.6.3 del Capítulo 1 del Título X de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.1.6.3. Licencias 
 
El trámite de registro de las licencias a que hace referencia la Decisión 486, en particular en los 
artículos 57, 85, 106, 133 y 162, se podrá realizar por medios electrónicos a través de la Oficina 
Virtual, o de forma física. En este último caso, el solicitante deberá diligenciar y radicar, previo pago 
de la tasa oficial correspondiente, el Formulario de Licencia, Formato PI01-F09 (para signos 
distintivos) y Formato PI02-F16 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.7 y 6.21 
de esta Circular, respectivamente. 
 
Cuando el licenciante y el licenciatario de varios derechos de propiedad industrial sean las mismas 
partes, podrá presentarse una sola solicitud de inscripción, siempre que se trate del mismo tipo de 
derechos de propiedad industrial: Marca, lema, patente o diseño industrial. 
 
No se exigirá documento escrito adicional en donde conste la licencia cuando la solicitud de registro 
de la misma se encuentre firmada por las partes. 
  
Los requisitos de solicitudes de licencias obligatorias son los establecidos en el Capítulo Segundo 
del presente Título. 
 
ARTÍCULO 42. Modifíquese el numeral 1.2.1.8 del Capítulo 1 del Título X de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.1.8. Modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite 
 
Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los 
artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo 
trámite, este se podrá realizar por medios electrónicos a través de la Oficina Virtual o de forma física. 
En éste último caso, el solicitante deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones y/o 
Correcciones, Formato PI01-F11 (para signos distintivos) y Formato PI02-F17 (para nuevas 
creaciones), que corresponden a los Anexos 6.10 y 6.22 de esta Circular, respectivamente, y darán 
lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites. 
 
La Superintendencia volverá a publicar la solicitud únicamente en los casos en los que el error 
cometido o la información omitida sean considerados fundamentales para que los terceros 
interesados presenten oposición. Se entenderá que se presenta esta situación cuando han faltado 
productos o servicios en la publicación, o no corresponden a los solicitados; no coincide el signo o 
etiqueta con la solicitada o no coincide el dibujo requerido con el diseño solicitado; no coincide el 
objeto descrito en el resumen con lo reclamado en la solicitud de patente. 
 
La corrección del mismo error en varias solicitudes podrá presentarse mediante una única petición 
de corrección que se refiera a una solicitud o solicitudes y a un registro o registros, si se trata del 
mismo error y las solicitudes también se identifican plenamente. 
 
ARTÍCULO 43. Modifíquese el numeral 1.2.1.11 del Capítulo 1 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

1.2.1.11. Oposiciones 

 

Las oposiciones a que se refiere la Decisión 486 podrán ser presentadas  a través de la Oficina 

Virtual o de forma física. Para este último caso,  deberán ser presentadas en el Formulario de 

Presentación de Oposición, Formato PI01-F12 (para signos distintivos) y Formato PI02-F18 (para 

nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.12 y 6.23 de esta Circular, respectivamente. 

 

Si la oposición se presenta por intermedio de apoderado y no se aporta el poder con el escrito de 

oposición, o por intermedio de agente oficioso, la Superintendencia procederá a requerir el 

documento según lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
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Contencioso Administrativo -Ley 1437 del 2011-, o la norma que haga sus veces, o a fijar la caución 

establecida en el artículo 57 del Código General del Proceso. 

 

Si se presenta oposición a una solicitud de registro de marca que comprenda varias clases de 

productos y/o servicios, el opositor deberá cancelar la tasa correspondiente a dicho trámite, 

dependiendo del número de clases contra las cuales presenta la oposición al registro de la marca. 

 

ARTÍCULO 44. Modifíquese el numeral 1.2.2.2.1 del Capítulo 1 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

1.2.2.2.1. Presentación de solicitudes de patente de invención de un producto o de un 

procedimiento relativo a un material biológico. 

 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina 

de Naciones, únicamente se tendrán como válidos los certificados de depósito de microorganismos o 

material biológico efectuados ante las Autoridades Internacionales reconocidas conforme al Tratado 

de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del 

Procedimiento en Materia de Patentes de 1977, que se encuentran incluidos en la lista que publica la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI en su calidad de organización encargada 

de la administración del tratado en mención 

 

ARTÍCULO 45. Modifíquese el numeral 1.2.2.3 del Capítulo 1 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

1.2.2.3. Conversión, división o fusión de solicitudes 

 

El solicitante tendrá la posibilidad de presentar una solicitud de conversión, de división o de fusión de 

una solicitud en cualquier momento del trámite, incluso hasta antes de que quede en firme la 

resolución que decide el recurso, si lo hubiese. 

 

ARTÍCULO 46. Modifíquese el numeral 1.2.2.3.3 del Capítulo 1 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

1.2.2.3.3. Fusión de solicitudes 

 

La Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia decidirá mediante la expedición de un 

auto la solicitud de fusión de dos solicitudes. 

 
El solicitante podrá pedir la fusión de una o más solicitudes por medios electrónicos a través de la 
Oficina Virtual o de forma física. En este último caso, se deberá diligenciar el formato PI02-F05 y 
presentar un nuevo documento técnico que incluya la memoria descriptiva, un capítulo reivindicatorio 
y los dibujos a que hubiere lugar, de acuerdo con la fusión que se pretende realizar, teniendo en 
cuenta que no se podrá ampliar la protección contendida en las solicitudes iniciales. 
 
En caso de aceptarse dicha solicitud, la misma se adelantará de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 38 y siguientes de la Decisión 486 de 2000. 
 
ARTÍCULO 47. Modifíquese el numeral 1.2.2.5.2.1 del Capítulo 1 del Título X de la Circular Única de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.2.5.1. Requerimientos por no patentabilidad. 
 
Para que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda reconocer los resultados de exámenes 
de patentabilidad producidos por otras Oficinas de Propiedad Industrial, se debe cumplir con las 
siguientes condiciones: 
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a. Al momento de solicitar el examen de patentabilidad, si el solicitante pide que se reconozcan 
exámenes de patentabilidad de otras oficinas extranjeras, deberá aportar junto con el pago de la tasa 
correspondiente, los siguientes anexos: 
 
(i) Copia de las resoluciones, fallos o decisiones que han sido relevantes para la determinación de la 
patentabilidad de la(s) solicitud(es) en la Oficina que haya proferido el examen de patentabilidad que 
contienen reivindicaciones patentables u otorgables que son la base de la petición y, si es del caso, 
su traducción al castellano. el examen de patentabilidad y, si es del caso, su traducción al castellano. 
 
(iii) Copia de los antecedentes, información o documentos citados por el examinador de la Oficina de 
Primer Examen del examen de patentabilidad, en las resoluciones, fallos o decisiones 
correspondientes, incluyendo la literatura no patente. Los documentos de patente deberán 
presentarse siempre y cuando no estén disponibles para la Superintendencia de Industria y 
Comercio mediante el simple acceso a bases de datos gratuitas. 
 
(iv) Una tabla de correspondencias de las reivindicaciones que han sido determinadas como 
patentables u otorgables en la solicitud de la Oficina que haya proferido el examen de patentabilidad. 
 
b. La solicitud colombiana debe ser: 
 
(i.) Una solicitud presentada de conformidad con el Convenio de París, bien sea que reivindique 
válidamente la prioridad de una solicitud anterior en virtud del artículo noveno de la Decisión 486 de 
2000, para una o más solicitudes presentadas ante las oficinas con las que se establezca este 
procedimiento o reivindique válidamente como prioridad la fecha de presentación internacional de 
una solicitud PCT que no contenga reivindicación de prioridad, o, 
 
(ii.) Una solicitud que se encuentre en la fase nacional en virtud del PCT a partir de una solicitud 
internacional PCT que reivindique válidamente la prioridad en virtud del artículo noveno de la 
Decisión 486 de 2000, o reivindique válidamente como prioridad la fecha de presentación 
internacional de una solicitud PCT que no contenga reivindicación de prioridad, o que no contenga 
reivindicación de prioridad. 
 
c. La solicitud examinada por la Oficina de Primer Examen debe corresponder con la presentada 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio, esto es, que las reivindicaciones de la solicitud 
inicial o su divisional sean iguales a las de la solicitud colombiana. 
 
d. El solicitante debe presentar una copia de la(s) reivindicación(es) patentable(s) u otorgable(s) de 
la solicitud de la Oficina de Primer Examen que profirió el examen de patentabilidad, junto con una 
traducción al castellano. 
 
Si la resolución, fallo o decisión no establece explícitamente que una reivindicación es patentable, el 
solicitante deberá anexar una declaración que contenga el análisis técnico de dicha reivindicación 
con respecto al estado de la técnica citado, indicando que no ha existido objeción por parte de la 
Oficina de Primer Examen respecto de esa reivindicación y, por lo tanto, la reivindicación se 
considera patentable. 
 
e. Todas las reivindicaciones de cada solicitud presentada en la Superintendencia de Industria y 
Comercio como Oficina de Segundo Examen, deberán corresponder suficientemente a la(s) 
reivindicación(es) patentable(s) u otorgable(s) de la(s) solicitud(es) de la Oficina de Primer Examen. 
Si no hay correspondencia entre las reivindicaciones, deberán solicitarse las modificaciones a las 
que haya lugar, pagando la tasa correspondiente. 
 
Las reivindicaciones se considerarán como “suficientemente correspondientes” cuando, tomando en 
cuenta las diferencias debidas a la traducción y los requisitos de formato de las reivindicaciones, 
tengan un alcance igual o similar, o las reivindicaciones en la Oficina de Segundo Examen tengan un 
alcance menor a las reivindicaciones patentables u otorgables en la Oficina de Primer Examen. 
 
Se entenderá que una reivindicación tiene menor alcance cuando la reivindicación en la solicitud 
presentada en Colombia es modificada para limitarla a contener una característica técnica adicional 
que esté soportada en la solicitud originalmente presentada ante la Oficina de Segundo Examen 
(descripción y/o reivindicaciones). 
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Una reivindicación en la solicitud presentada en la Oficina de Segundo Examen que introduzca una 
nueva o diferente categoría de reivindicación(es) a aquella(s) determinada(s)como patentable(s)u 
otorgable(s) en la Oficina de Primer Examen, no serán consideradas suficientemente 
correspondientes. 
 
La tabla de correspondencia de las reivindicaciones deberá presentarse en castellano, si es del caso, 
y deberá indicar de qué manera todas las reivindicaciones de la solicitud presentada en la Oficina de 
Segundo Examen corresponden a la(s) reivindicación(es) patentable(s)u otorgable(s) en la(s) 
solicitud(es) de la Oficina de Primer Examen. 
 
Parágrafo. Si alguno de los documentos señalados anteriormente en el literal a) del presente 
numeral ya han sido presentados en la solicitud ante la Oficina de Segundo Examen, bastará con 
que el solicitante indique cuándo fueron aportados al expediente. 
 
ARTÍCULO 48. Modifíquese el numeral 1.2.2.5.2.2 del Capítulo 1 del Título X de la Circular Única de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.2.5.2.2. Improcedencia del reconocimiento 
 
El reconocimiento de exámenes de patentabilidad respecto de una solicitud inicial de patente no se 
transferirá a una solicitud divisional. El solicitante podrá presentar una nueva petición para la solicitud 
divisional y cumplir con todas las condiciones establecidas anteriormente. Así mismo, la 
Superintendencia de Industria y Comercio podrá expedir un requerimiento para esa divisional en los 
términos del numeral 1.2.2.5.2. 
 
Igualmente, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio encuentre que alguna de las 
reivindicaciones presentadas están comprendidas en los artículos 15, 20 y 21 de la Decisión 486 de 
la Comunidad Andina, o que a pesar de haberse aportado todos los documentos descritos en los 
numerales anteriores no se satisfacen los requisitos de patentabilidad, dará aplicación al artículo 45 
de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. 
 
ARTÍCULO 49. Modifíquese el numeral 1.2.2.7 del Capítulo 1 del Título X de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.2.7. Renuncia a derechos 
 
El titular de un bien de propiedad industrial sobre nuevas creaciones podrá renunciar a los derechos 
conferidos por medios electrónicos a través de la Oficina Virtual, o mediante el diligenciamiento y 
presentación del Formulario de Renuncia a Derechos sobre Nuevas Creaciones, Formato PI02-F04, 
que corresponde al Anexo 6.13 de esta Circular. 
 
La renuncia de derechos, independiente del medio de presentación, deberá contener la diligencia de 
presentación personal ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante Notario Público. 
 
ARTÍCULO 50. Modifíquese el numeral 1.2.3.1 del Capítulo 1 del Título X de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.3.1. Presentación de solicitudes 
 
El trámite de registro de esquemas de trazado de circuitos integrados se podrá realizar por medios 
electrónicos a través de la Oficina Virtual o de forma física diligenciando y radicando el Formulario de 
Registro de Esquema de Trazado de Circuitos Integrados, Formato PI02-F03, que corresponde al 
Anexo 6.5 de esta Circular. 
 
ARTÍCULO 51. Modifíquese el numeral 1.2.4.1 del Capítulo 1 del Título X de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
 
1.2.4.1. Presentación de las solicitudes 
 
El trámite de registro de diseño industrial se podrá realizar por medios electrónicos a través de la 
Oficina Virtual o de forma física diligenciando y radicando el Formulario de Registro de Diseño 
Industrial, Formato PI02-F02, que corresponde al Anexo 6.4 de esta Circular. 
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El diseño solicitado debe contar con las figuras representativas que permitan su correcto análisis e 
interpretación. Cuando se trate de elementos tridimensionales se presentaran los dibujos 
representativos mediante seis (6) proyecciones o vistas: superior, inferior, lateral derecho, lateral 
izquierdo, frontal y posterior; y una perspectiva isométrica que permita ver el objeto en tres 
dimensiones. Los objetos tridimensionales son aquellos que poseen LARGO (X), ANCHO (Y) y 
PROFUNDO (Z) y pueden ocupar un lugar en el espacio, de tal manera que pueden ser 
representados desde diferentes proyecciones: planos (vistas) y/o tridimensionales (perspectivas). 
Para mayor claridad del diseño el solicitante puede adjuntar más perspectivas del objeto.  
 
Cuando se trate de objetos cuyas vistas: lateral izquierda y lateral derecha así ́ como frontal y 
posterior, sean iguales, deberán ser representados por mínimo cuatro (4) vistas: superior, inferior, 
frontal o lateral y perspectiva.  
 
Si el diseño es bidimensional, tan sólo deberá́ ser presentada una vista en plano. Los diseños 
bidimensionales son aquellas realizaciones planas que sólo poseen ANCHO (X) y LARGO (Y) y por 
lo tanto no podrán contar ni con otras proyecciones ni con perspectiva.  
 
Para la representación de los diseños industriales se hará́ uso de las reglas del dibujo técnico. Las 
figuras no deben presentar cotas, marcos, líneas indicadoras, cortes, grafismos, marcas, o la 
representación de una función técnica, debido a que estos aspectos no son objeto de protección 
mediante la figura del diseño industrial.  
 
En los términos establecidos en el literal c) del artículo 119 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, los diseños industriales deben ser representados gráfica o 
fotográficamente.  
 
Según el caso, se pueden emplear dos tipos de líneas: la continúa para dibujar aristas vistas y 
contornos vistos y la punteada para aristas ocultas y contornos ocultos; lo que se represente en línea 
punteada serán las formas que se encuentren ocultas en cualquiera de las proyecciones.  
 
El uso de la línea punteada se hará́ a título ilustrativo para indicar un objeto para el cual no se solicita 
protección, siempre y cuando el diseño solicitado sea una parte del objeto mencionado y quiera 
indicar la ubicación y disposición del mismo dentro del elemento del cual hace parte. Para efectos de 
su interpretación, el diseño solicitado se dibujará en línea continua. La figura o figuras que muestren 
la línea punteada no se tendrán en cuenta para el estudio, publicación y decisión de la solicitud y 
solamente se entenderán como ilustrativas.  
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, el diseño solicitado debe reunir los requisitos exigidos para toda solicitud, entre 
ellos, que se relacione con un producto y que pueda ser representado mediante vistas o figuras.  
 
El solicitante deberá́ cargar las figuras en la Oficina Virtual de Propiedad Industrial en la Entidad en 
formato JPG o PDF.  
 
Las vistas o figuras presentadas, en dibujo o fotografía, deberán cargarse individualmente y poseer 
buena calidad de línea y resolución que no supere los 5 MB cada una y los 50 MB en su conjunto.  
 
De acuerdo con lo establecido en el literal d. del artículo 118 de la Decisión 486 de 2000, el título o 
nombre dado a la solicitud de diseño industrial deberá́ indicar el tipo o género de producto al cual se 
aplicará el diseño con el fin de ser debidamente clasificado. El nombre o título será́ genérico, estará́ 
en idioma castellano y evitará ser explicativo o contener referencias comerciales o de producción.  
 
Para la clasificación del diseño industrial se utilizará la Clasificación Internacional de Locarno para 
los Dibujos y Modelos Industriales, establecida por el Arreglo de Locarno de 1968 con sus 
modificaciones vigentes. La clasificación del diseño podrá́ ser aportada por el solicitante y la 
Superintendencia la revisará y modificará en  caso de ser necesario. De no aportarse la clasificación, 
la Entidad clasificará el diseño. Cada diseño tendrá́ una sola clase y subclase correspondientes con 
la Clasificación Internacional de Locarno. 
 

ARTÍCULO 52. Modifíquese el numeral 2.1.1 del Capítulo 2 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 
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2.1.1 Solicitud 

 

La solicitud de licencia obligatoria por falta de explotación deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, y en especial los siguientes:  

 

1) Indicar nombre, identificación y dirección de notificaciones del solicitante y/o de su apoderado si 

es el caso;  

2) Aportar, si la solicitud se presenta por medio de apoderado, el correspondiente poder legalmente 

otorgado;  

3) Aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la persona jurídica 

solicitante, de ser procedente;  

4) Indicar los datos que identifiquen plenamente la patente que se pretende explotar, precisando por 

lo menos, el número de certificado, el título de la invención y el nombre del titular;  

5) Indicar de manera expresa, por parte del solicitante, que la patente cuya licencia obligatoria 

solicita, no se está explotando desde determinada fecha;  

6) Indicar la compensación que considere adecuada, debidamente fundamentada, según las 

circunstancias propias del caso;  

7) Aportar pruebas que acrediten que el solicitante hubiere intentado, previamente y sin éxito, 

obtener una licencia contractual del titular de la patente en términos y condiciones comerciales 

razonables;  

8) Solicitar las otras pruebas que pretenda hacer valer, si es del caso; 9) Aportar el pago de la tasa 

administrativa correspondiente. 

 

ARTÍCULO 53. Modifíquese el numeral 2.1.2 del Capítulo 2 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

2.1.2 Examen de forma 

La Superintendencia de Industria y Comercio examinará, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si la misma cumple con los 

requisitos dispuestos en el numeral 2.1.1 de esta Resolución. Si del examen de forma resulta que la 

solicitud no contiene tales requisitos, se efectuarán los requerimientos que sean necesarios, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y lo 

Contencioso Administrativo. 

 

ARTÍCULO 54. Modifíquese el numeral 2.1.4 del Capítulo 2 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

2.1.4 Pruebas 

 

Vencido el término anterior, si el solicitante de la licencia obligatoria o el titular de la patente 

solicitaron práctica de pruebas o la administración considera necesario que se practiquen de oficio, 

se decretarán aquellas pertinentes y se practicarán en el término que señale el acto que las decrete, 

aplicando en lo pertinente las normas del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso 

Administrativo y del Código General del Proceso. En todo caso, se tendrán en cuenta los principios 

que gobiernan las actuaciones administrativas como el de economía, celeridad, imparcialidad, 

eficacia y contradicción, que imponen que el procedimiento que se adelante no tenga retardos 

injustificados. 

 

ARTÍCULO 55. Modifíquese el numeral 2.2.7 del Capítulo 2 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

2.2.7 El período de licencia y la compensación económica 
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En desarrollo del principio constitucional de colaboración entre las entidades que conforman la 

Administración Pública, y teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 2.2.2.24.7 del Decreto 

1074 de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio de requerir apoyo en el trámite 

correspondiente al otorgamiento de la licencia obligatoria, así lo comunicará a la autoridad que 

profirió la declaratoria de razones de interés público, para que preste la colaboración necesaria, la 

cual quedará consignada en el expediente. 

 

ARTÍCULO 56. Modifíquese el numeral 2.3.3 del Capítulo 2 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

2.3.3 Examen de forma 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio examinará, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si la misma cumple con los 

requisitos dispuestos en el numeral 2.3.2. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene 

tales requisitos, se efectuarán los requerimientos que sean necesarios, conforme a lo dispuesto en 

los artículos 13 y 14 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 

 

ARTÍCULO 57. Modifíquese el numeral 2.6.4 del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

 

2.6.4 Normas Generales 

 

Desde el momento de la presentación de una solicitud de licencia obligatoria, la Superintendencia de 

Industria y Comercio podrá realizar de oficio las actuaciones que sean pertinentes y solicitar la 

información que pueda ser de utilidad para resolver. En lo no previsto en esta resolución sobre el 

procedimiento de solicitudes de licencia obligatoria de patentes se aplicarán las normas del Código 

de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, o en su defecto, por no estar 

contenido en dicha norma, las establecidas en el Código General del Proceso. 

 

ARTÍCULO 58. Modifíquese el numeral 3.3 del Capítulo 3 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

3.3 Inscripciones 

 

Considerando que en los numerales 1.2.1.8 del presente título y 5.2 del capítulo quinto del título 

primero literal b) de esta circular, se ha dispuesto que los actos de inscripción, dentro de los cuales 

se cuentan los relacionados en los numerales 1.2.1.3 y 1.2.1.4 del capítulo primero del presente 

título, se entenderán notificados en la fecha de la correspondiente anotación, se debe tener en 

cuenta que, una vez ordenada la misma, en el registro de propiedad industrial reposará la fecha de 

su inclusión, quedando así notificada sin actuación adicional alguna.  

 

De la misma forma, para la renovación automática de los signos distintivos, en los términos 

señalados en el artículo  2.2.2.18.5.2 del Decreto 1074 de 2015 , se entenderá surtida la concesión 

mediante la inscripción en el registro de propiedad industrial, bajo el entendido de que ésta es 

simplemente un pronunciamiento declarativo de la Superintendencia sobre el cumplimiento de los 

requisitos exigidos. La negación de la solicitud será notificada conforme a los numerales 1.2.1.8 del 

presente título y 5.2 del capítulo quinto del título primero de la presente circular.  

 

Así las cosas, como la notificación de los anteriores actos se sujeta a lo dispuesto los artículos 60 y 

siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la 

interposición de los recursos de ley se deberá hacer dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel 

en que se efectúe la correspondiente anotación.  
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En atención a lo anterior, cualquier listado que produzca la Superintendencia con los datos 

correspondientes a las inscripciones que se anoten en el registro, cumple un objetivo meramente 

informativo, no reemplaza los mecanismos de notificación legalmente establecidos, ni revive los 

términos para la impugnación de los actos. 

 

ARTÍCULO 59. Modifíquese el numeral 5.1.5 del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.1.5. Número de copias de la solicitud 

 

El solicitante podrá pedir ante la Superintendencia como Oficina Receptora, la solicitud internacional 

PCT por medios electrónicos a través de la Oficina Virtual (SIPI), dónde podrá cargar el formulario 

PCT RO/101 y los documentos que hacen parte de la solicitud, o de forma física, en este caso, 

deberá aportar ante esta Superintendencia, un ejemplar de la solicitud internacional de acuerdo con 

lo dispuesto en la regla 11.1b) del Reglamento. 

 

ARTÍCULO 60. Modifíquese el numeral 5.1.6 del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.1.6. Petitorio en formato PCT-EASY 

 

El solicitante podrá presentar su solicitud internacional de patente de invención o modelo de utilidad 
a través del aplicativo ePCT, disponible en la página de la Organización Mundial de Propiedad  
 
 
Intelectual (OMPI), designando a Colombia como Oficina Receptora, diligenciando el petitorio de 
forma virtual, y cargando en dicha plataforma, la documentación correspondiente. 
 

ARTÍCULO 61. Modifíquese el numeral 5.1.11  del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.1.11. Incumplimiento de requisitos básicos 

 
Si otorgada la fecha de presentación internacional la Superintendencia actuando como Oficina 
receptora advierte, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de presentación, que no se 
cumplió alguno de los requisitos establecidos en el artículo 11.1 del Tratado, se considerará retirada 
la solicitud y la Superintendencia así lo declarará. 
 

ARTÍCULO 62. Modifíquese el numeral 5.1.11  del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.1.15. Preparación del documento de prioridad 

 

Si la solicitud internacional depositada ante la Superintendencia reivindica la prioridad de un depósito 

anterior en Colombia, el solicitante en los términos de la regla 17.1b del Reglamento podrá pedir a la 

Superintendencia que prepare y transmita a la Oficina Internacional, o incluya en la biblioteca digital 

del Servicio de Acceso Digital de la OMPI (DAS) la solicitud prioritaria. 

 

ARTÍCULO 63.  Modifíquese el numeral  5.1.16 del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.1.16. Administraciones encargadas de la búsqueda internacional. 

 

En atención a lo contemplado en el artículo 16.2 del Tratado, se tendrán como Administraciones 

encargadas de la búsqueda internacional para la ejecución de búsquedas de solicitudes 
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internacionales presentadas ante la Superintendencia, la Agencia Rusa para Patentes y Marcas 

(ISA/RU), la Oficina Austríaca de Patentes (ISA/AT), la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(ISA/ES), la Oficina Europea de Patentes (ISA/EP), el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de 

Brasil (ISA/BR), la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual – KIPO (KR), y, el Instituto Nacional de 

Propiedad Intelectual de Chile – INAPI (CL).4 

 

ARTÍCULO 64.  Modifíquese el numeral 5.1.17 del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.1.17. Administraciones encargadas del examen preliminar internacional 

 

En atención a lo señalado en el artículo 32.2 del Tratado, se tendrán como Administraciones 

encargadas del examen preliminar internacional para los exámenes preliminares internacionales de 

las solicitudes internacionales presentadas ante la Superintendencia, la Agencia Rusa para Patentes 

y Marcas (IPEA/RU), la Oficina Austríaca de Patentes (IPEA/AT), la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (IPEA/ES), la Oficina Europea de Patentes (IPEA/EP), el Instituto Nacional de Propiedad 

Industrial de Brasil (ISA/BR), la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual – KIPO (KR), y, el Instituto 

Nacional de Propiedad Intelectual de Chile – INAPI (CL). 

 

ARTÍCULO 65. Modifíquese el numeral 5.2.6 del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.2.6. Modificaciones realizadas en la etapa internacional en virtud de los capítulos I y II del 

Tratado. 

 

Si como resultado del informe de búsqueda internacional (capítulo I) el solicitante ha hecho 

modificaciones a las reivindicaciones, la traducción proporcionada por el solicitante debe contener 

además las reivindicaciones tal como fueron modificadas en fase internacional. 

 

Si durante el examen preliminar internacional (capitulo II) el solicitante ha hecho modificaciones a la 

solicitud internacional, la traducción proporcionada por el solicitante además debe contener las 

modificaciones efectuadas conforme a lo dispuesto en el artículo 34.2) b) del Tratado.  

 

Cuando la traducción proporcionada por el solicitante no contenga las modificaciones según sea 

capítulo I o II, la Superintendencia requerirá al solicitante en el oficio de examen de formal, para que 

allegue la traducción de las modificaciones faltantes. 

 

Si a la expiración del termino otorgado el solicitante no presenta la traducción de las modificaciones 

requeridas, se ignoraran dichas modificaciones y se procederá́ sobre la base de la solicitud 

inicialmente presentada. 

 

ARTÍCULO 66. Modifíquese el numeral 5.2.7 del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.2.7. Restablecimiento de los derechos 

 

La facultad prevista en la regla 49.6 del Reglamento, podrá ejercerse mediante la presentación ante 

la Superintendencia de una petición que contenga las razones por las que no realizó los actos 

previstos en los artículos 22 ó 39.1) del Tratado dentro del plazo señalado, junto con las pruebas que 

la sustenten y la tasa establecida.  

 

Para el efecto, el solicitante deberá presentar la petición de restablecimiento y entrar a fase nacional 

dentro de los plazos previstos en la mencionada regla 49.6b) del Reglamento. 
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Será procedente cualquier medio de prueba documental, que conduzca a demostrar que el 

incumplimiento no era intencional o que el solicitante actuó con la debida diligencia. 

 

Si la Superintendencia encuentra que la petición no cumple con los requisitos establecidos o que el 

solicitante no comprueba que el incumplimiento no era intencional o se dio pese a la diligencia 

debida según las circunstancias, requerirá al solicitante de acuerdo a lo establecido por el artículo 17 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- 

presente las observaciones pertinentes. 

  

Si el solicitante no responde en el plazo señalado, se considerará rechazada la petición de 

restablecimiento mediante acto administrativo motivado. Si el solicitante responde y la petición 

cumple los requisitos exigidos, mediante acto administrativo motivado se restablecerá el derecho del 

solicitante. 

 

La diligencia debida supone que el solicitante tomó las precauciones requeridas para realizar los 

actos prescritos en los artículos 22 ó 39.1) del Tratado dentro del plazo señalado, pero que debido a 

circunstancias extraordinarias ha fallado en cumplir. 

 

ARTÍCULO 67. Modifíquese el numeral 5.2.8 del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.2.8. Documento de prioridad 

 

Si el documento de prioridad está accesible en una biblioteca digital, el solicitante podrá indicar a 

esta Superintendencia el código de acceso asignado para la verificación del documento. 

 

ARTÍCULO 68. Modifíquese el numeral 5.2.9 del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.2.9. Traducción del documento de prioridad 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la regla 51bis.1e) del Reglamento, la Superintendencia requerirá al 

solicitante una traducción simple al castellano del documento de prioridad, cuando la validez de la 

reivindicación de prioridad sea relevante para determinar si la invención es patentable. 

 

El solicitante tendrá un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de notificación del 

requerimiento para entregar la traducción o información exigida, de acuerdo con lo previsto en la 

regla 51.bis.3 del Reglamento. 

 

Si a la expiración del término señalado el solicitante no allega la traducción indicada o información 

exigida, se ignorará la reivindicación de prioridad y la solicitud continuará su trámite. 

 

ARTÍCULO 69. Modifíquese el numeral 5.2.14 del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.2.14. Publicación en fase nacional 

 

La Superintendencia publicará las solicitudes internacionales en idioma castellano cuando entren a la 

fase nacional siempre que cumplan los requisitos establecidos. Esta publicación surtirá los efectos 

previstos en los artículos 42 y 239 de la Decisión 486 de 2000. 

 

En todo caso, en la publicación se hará referencia a la fecha de recepción de la solicitud en la fase 

nacional y al número asignado, así como al número y fecha de presentación de la solicitud 
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internacional. También se hará referencia al número y fecha de la publicación internacional, la cual 

debió ser efectuada antes de la publicación nacional. 

 

ARTÍCULO 70. Modifíquese el numeral 5.2.15 del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.2.15. Examen de fondo 

 

Dentro del plazo de seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, el solicitante deberá pedir 

que se examine si la invención es patentable. Para las solicitudes de patente de modelo de utilidad el 

plazo será de tres meses en virtud de lo ordenado por el artículo 85 de la Decisión 486. 

 

Esta petición de examen podrá hacerse a través de la Oficina Virtual (SIPI) realizando el pago de la 

tasa correspondiente, o en físico aportando el comprobante de pago de dicha tasa. 

 

Si dentro del plazo establecido el solicitante no pide que se realice el examen, la solicitud caerá en 

abandono de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000, norma aplicable 

tanto a las patentes de invención, como a las patentes de modelo de utilidad en concordancia con el 

artículo 85 de la citada Decisión. 

 

ARTÍCULO 71. Modifíquese el numeral 5.2.17 del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.2.17. Declaraciones presentadas en virtud de la regla 4.17 del Reglamento 

 

El alcance de estas declaraciones se determinará según indiquen claramente una cesión de 

derechos del inventor al solicitante o a su causante, de conformidad con lo señalado en el literal k) 

del artículo 26 de la Decisión 486. 

 

También se entenderá cumplido el requisito señalado en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 

486, si se demuestra que hubo una declaración de conformidad con la Regla 4.17.ii del Reglamento 

del PCT. 

 

ARTÍCULO 72. Modifíquese el numeral 5.3.1 del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.3.1. Hoja de cálculo de tasas 

 

El solicitante podrá en el momento de la presentación de la solicitud internacional presentar la hoja 

de cálculo de tasas que se acompaña como anexo del formulario PCT/RO/101 o del formato 

correspondiente del sistema ePCT, para identificar y calcular las cantidades que se deberán de 

pagar. 

 

ARTÍCULO 73. Modifíquese el numeral 5.3.2 del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.3.2. Moneda y valor de las tasas 

 

El solicitante deberá cancelar a favor de la Superintendencia la tasa de transmisión prevista en la 

regla 14.1a) del Reglamento. El valor será el establecido en la resolución de tasas que expide 

anualmente la Superintendencia.  
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Las tasas de presentación internacional y de búsqueda previstas en las reglas 15 y 16 del 

Reglamento serán percibidas por la Superintendencia a favor de la Oficina Internacional y de la 

Administración encargada de la búsqueda internacional, respectivamente. 

 

El valor de la tasa de presentación internacional será el fijado en la Tabla de tasas anexa al 

Reglamento del Tratado vigente al momento de la presentación de la solicitud y deberá ser abonada 

en pesos colombianos en una suma equivalente en francos suizos de acuerdo con el importe fijado 

en la Tabla de Tasas del Reglamento del PCT 

 

La tasa de búsqueda será abonada en pesos colombianos equivalentes a la moneda fijada por la 

Administración de búsqueda elegida. 

 

ARTÍCULO 74. Modifíquese el numeral 5.3.5 del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.3.5. Reducción de la tasa internacional por utilización del sistema PCT-SAFE (PCT- EASY) 

 

Los solicitantes que presenten ante la Superintendencia solicitudes internacionales usando el 

sistema ePCT, tendrán derecho a una reducción del valor total de la tasa de presentación 

internacional de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Tasas del PCT vigente al momento de la 

presentación de la solicitud. 

 

ARTÍCULO 75. Modifíquese el numeral 5.5.1 del Capítulo 5 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

5.5.1. Formularios 

Para entrar en la fase nacional el solicitante podrá diligenciar y radicar el Formulario Solicitud Fase 

Nacional PCT, Formato PI02-F06, que corresponde al Anexo 6.15 de esta Circular, junto con los 

documentos prescritos. De igual forma, podrá presentar la solicitud a través de la Oficina Virtual 

(SIPI) diligenciando los campos requeridos para este propósito. 

 

En dicho formulario constarán los datos esenciales de la solicitud internacional. 

 

ARTÍCULO 76.  Modifíquese el numeral 7.3.3 del Capítulo 7 del Título X de la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así: 

 

7.3.3 Presentación de oposiciones 

 

Dentro del plazo de treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación, quien acredite legítimo 

interés, podrá presentar por una sola vez, oposición motivada a la declaración de protección así 

como también a la delegación de la facultad de autorizar el uso de la denominación de origen de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina 

de Naciones, en concordancia con lo previsto en el artículo 205 de dicha Decisión. Para el trámite de 

oposición se deberá diligenciar y presentar el formulario de Oposición a la declaración de protección 

o a la delegación de la facultad de autorizar el uso de la denominación de origen PI01-15, la cual 

hace parte de los anexos de la presente Circular Única.  

 

Previa solicitud formulada antes del vencimiento del plazo indicado, la Dirección de Signos 

Distintivos otorgará por una sola vez un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las 

pruebas que sustenten la oposición.  

 

Las oposiciones relativas a la declaración de protección de una denominación de origen sólo podrán 

formularse con fundamento en las causales contenidas en el artículo 202 de la Decisión 486 de 2000 

de la Comunidad Andina de Naciones, con las modificaciones establecidas en el Decreto 729 de 
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2012 compilado en el Decreto 1074 de 2015 o la norma interna que lo modifique o sustituya en 

desarrollo de la Decisión 689 de 2008 de la Comunidad Andina de Naciones.  

 

Por su parte, las oposiciones a la delegación de la facultad de otorgar autorizaciones deberán 

formularse para desvirtuar el cumplimiento de los requisitos para obtener la delegación 

 

ARTÍCULO 77. Vigencia y derogatorias. Esta Resolución rige a partir del día siguiente de la fecha 

de su publicación en el Diario Oficial y deroga el numeral 6.1.3 del Capítulo 6 del Título I, el numeral 

1.2.2.4.3 del Capítulo 1 del Título II, el Capítulo 3 del Título IV, y el numeral 5.1.12 del Capítulo 5 del 

Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá D.C, a los (fecha) 
 
 
 
 
 
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 
 
 
 

ANDRES BARRETO GONZALEZ 
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