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1 OBJETIVO 

 
Establecer las actividades requeridas para atender, brindar información y 
orientación a los usuarios en temas relacionados con los servicios y funciones de 
la Red Nacional de Protección al Consumidor (RNPC), a través de los proyectos: 
Ruta del Consumidor y Casas del Consumidor. Permitiendo difundir y apoyar el 
cumplimiento de los derechos de los consumidores en todas las regiones del país 
y, recibir y dar traslado a la autoridad competente de todas las reclamaciones 
administrativas que en materia de protección al consumidor se presenten. 
 
 
2 DESTINATARIOS 

 
Este documento debe ser conocido y aplicado por todos los servidores públicos o 
contratistas que participen directa o indirectamente brindando información y 
orientación a los usuarios, así como en la atención de los trámites de radicación 
que presenten los mismos, en temas relacionados con los servicios y funciones de 
la RNPC y de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de los 
proyectos: Ruta del Consumidor y Casas del Consumidor. 
 
 
3 GLOSARIO 
 
 
ACCIÓN ADMINISTRATIVA: Acción dispuesta para proteger el interés público 
radicado en los usuarios como una colectividad, la cual se puede ejercer cuando 
se considera que ha habido una vulneración a los derechos de los consumidores.  
 
ACCÍON JURISDICCIONAL: Acción dispuesta para proteger los derechos 
individuales de los consumidores, la cual se puede ejercer cuando se trata de la 
vulneración de los derechos de un consumidor, involucrado en un conflicto 
particular (entre éste y un productor o proveedor).  
 
CALIDAD: Condición en que un producto cumple con las características 
inherentes y las atribuidas por la información que se suministre de él. 
 
CLÁUSULA DE PRÓRROGA AUTOMÁTICA: Es la estipulación contractual que se 
pacta en los contratos de suministro en la que se conviene que el plazo 
contractual se prorrogará por un término igual al inicialmente convenido, sin 
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necesidad de formalidad alguna, salvo que una de las partes manifieste con la 
debida antelación su interés de no renovar el contrato. 
 
CONSUMIDOR O USUARIO: Toda persona natural o jurídica que, como 
destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera 
que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, 
familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su 
actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de 
usuario. 
 
CONTRATO DE ADHESIÓN: Aquel en el que las cláusulas son dispuestas por el 
productor o proveedor, de manera que el consumidor no puede modificarlas, ni 
puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas. 
 
FACILITACIONES: Se trata de un mecanismo alternativo de solución de conflictos 
que se ofrece como un servicio de la RNPC en las Casas y en las Rutas del 
Consumidor, por virtud del cual se reúne a las partes involucradas en un conflicto 
de carácter particular en relación con una presunta violación de las normas de 
protección al consumidor, para que puedan resolver su controversia de manera 
previa a tener que acudir antes las autoridades competentes. Si las partes llegan a 
un acuerdo, éste se deja por escrito (acuerdos transaccionales, artículo 2469 del 
Código Civil), se denomina transacción y tiene efectos de cosa juzgada en última 
instancia (art. 2483 del Código Civil). 
 
GARANTÍA: Obligación temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, 
de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las 
condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. 
La garantía legal no tiene contraprestación adicional al precio del producto. 
 
GTARNPC: Grupo de trabajo de apoyo a la Red Nacional de Protección al 
Consumidor 
 
IDONEIDAD: Aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para 
las cuales ha sido producido o comercializado. 
 
INFORMACIÓN: Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, 
el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los 
precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la 
cantidad, y toda otra característica o referencia relevante respecto de los 
productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos que 
puedan derivarse de su consumo o utilización. 
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PRODUCTO: Todo bien o servicio. 
 
PRODUCTO DEFECTUOSO: Aquel bien mueble o inmueble que en razón de un 
error en el diseño, fabricación, construcción, embalaje o información, no ofrezca la 
razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho. 
 
PRODUCTOR: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, 
produzca, fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa productor, 
quien diseñe, produzca, fabrique, ensamble, o importe productos sujetos a 
reglamento técnico o medida sanitaria o fitosanitaria. 
 
PROMOCIONES Y OFERTAS: Ofrecimiento temporal de productos en 
condiciones especiales favorables o de manera gratuita como incentivo para el 
consumidor. Se tendrá también por promoción, el ofrecimiento de productos con 
un contenido adicional a la presentación habitual, en forma gratuita o a precio 
reducido, así como el que se haga por el sistema de incentivos al consumidor, 
tales como rifas, sorteos, concursos y otros similares, en dinero, en especie o con 
acumulación de puntos. 
 
PROVEEDOR O EXPENDEDOR: Quien de manera habitual, directa o 
indirectamente, ofrezca, suministre, distribuya o comercialice productos con o sin 
ánimo de lucro. 
 
PUBLICIDAD: Toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad 
influir en las decisiones de consumo. 
 
PUBLICIDAD ENGAÑOSA: Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o 
sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o 
confusión. 
 
SEGURIDAD: Condición del producto conforme con la cual en situaciones 
normales de utilización, teniendo en cuenta la duración, la información 
suministrada en los términos de la presente ley y si procede, la puesta en servicio, 
instalación y mantenimiento, no presenta riesgos irrazonables para la salud o 
integridad de los consumidores.  
 
VENTAS CON UTILIZACIÓN DE MÉTODOS NO TRADICIONALES: Son aquellas 
que se celebran sin que el consumidor las haya buscado, tales como las que se 
hacen en el lugar de residencia del consumidor o por fuera del establecimiento de 
comercio. Se entenderá por tales, entre otras, las ofertas realizadas y aceptadas 
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personalmente en el lugar de residencia del consumidor, en las que el consumidor 
es abordado por quien le ofrece los productos de forma intempestiva por fuera del 
establecimiento de comercio o es llevado a escenarios dispuestos especialmente 
para aminorar su capacidad de discernimiento. 
 
VENTAS A DISTANCIA: Son las realizadas sin que el consumidor tenga contacto 
directo con el producto que adquiere, que se dan por medios, tales como correo, 
teléfono, catálogo o vía comercio electrónico. 
 
 
4 REFERENCIAS 
 
Ver normograma del proceso Atención al Consumidor DA02  
 
5 GENERALIDADES 
 
La Ley 1480 de 2011 en su Artículo 75, creó la Red Nacional de Protección al 
Consumidor, encargándola de las siguientes tres funciones: difundir y apoyar el 
cumplimiento de los derechos de los consumidores en todas las regiones del país, 
recibir y dar traslado a la autoridad competente de todas las reclamaciones 
administrativas que en materia de protección al consumidor se presenten y brindar 
apoyo y asesoría a las alcaldías municipales para el cumplimiento adecuado de 
las funciones administrativas que les han sido asignadas. 
 
Ahora bien, en atención a las atribuciones conferidas por la Ley 1480 de 2011 
(Estatuto del Consumidor), le corresponde a la Superintendencia de Industria y 
Comercio asumir la función de Secretaría Técnica de la Red Nacional de 
Protección al Consumidor, velando por su conformación y funcionamiento. 
 
Bajo este marco, la Superintendencia de Industria y Comercio, como Secretaría 
Técnica de la Red, inició desde el año 2013 la implementación de dos estrategias 
básicas: la regionalización de la Protección al Consumidor, con la cual se pretende 
que desde cualquier municipio, el usuario pueda acceder a los servicios que se 
ofrecen; y la segunda es la articulación de todos los miembros de la Red, 
garantizando una protección al consumidor armónica y eficaz por parte de las 
autoridades y organizaciones que hacen parte de la Red Nacional de Protección al 
Consumidor.  
 
Como parte de estas estrategias, se vienen implementando proyectos como las 
Casas del Consumidor, la Ruta del Consumidor, la Estrategia de Promoción, 
Prevención y Articulación para el Consumidor (EPPA), el Programa de 
Participación Ciudadana, el Programa de “Fondo de Iniciativas de Protección al 
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Consumidor –CONSUFONDO y algunas herramientas como el aplicativo móvil 
(Consumovil), el portal web, entre otros, que contribuyen a la implementación y al 
fortalecimiento de la política pública de protección al consumidor. 
 
Particularmente, los proyectos Ruta del Consumidor y Casas del Consumidor, a 
través de sus componentes de atención y orientación a los usuarios,  permiten 
materializar dos de las funciones otorgadas a la RNPC: difundir y apoyar el 
cumplimiento de los derechos de los consumidores en todas las regiones del país 
y recibir y dar traslado a la autoridad competente de todas las reclamaciones 
administrativas que en materia de protección al consumidor se presenten. 

 
5.1 Ruta del Consumidor 
 
Su objetivo es acercar los mecanismos de protección al Consumidor a los usuarios 
de las diferentes regiones del país, con la puesta en marcha de unidades móviles 
(buses acondicionados) que recorren el país. 
 
Cada unidad móvil (UM) se convierte en una oficina rodante en donde el usuario 
obtiene información, orientación y atención relacionada con las funciones y 
trámites que les corresponde ejercer en materia de protección al consumidor a 
todas las entidades y autoridades que integran la RNPC; además, obtiene acceso 
a los servicios (entre éstos, la radicación de documentos) que presta la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).  
 
En las rutas hacen presencia profesionales de la SIC que pertenecen a sus 
diferentes áreas, así como, funcionarios de otras autoridades que conforman la 
RNPC, tales como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la 
Superintendencia Nacional de Salud. 
 
Las jornadas de atención al usuario tienen lugar con la llegada a cada municipio 
de la UM, previa definición del cronograma de recorridos de la Ruta, y son 
posibles además, gracias al compromiso institucional de la Alcaldía anfitriona y de 
la coordinación de los demás aspectos logísticos necesarios para que éstas 
puedan realizar las diferentes actividades que tienen a cargo (ver Instructivo 
etapas previas operación Ruta del Consumidor DA02-I01). La atención móvil tiene 
una duración de dos a tres días en municipio no capital de departamento y de 
cinco días en municipio capital de departamento, en promedio. 
 
El horario de atención en las Unidades Móviles es: 
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- Capital de departamento: lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm en jornada 
continua 
- No capital de departamento: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm 
a 4:00 pm 

 
5.2 Casas del Consumidor 
 
En desarrollo de las estrategias ya antes mencionadas, la RNPC puso en 
funcionamiento el proyecto Casas del Consumidor, mediante el cual se adecuan 
inmuebles en las principales ciudades del país, en los cuales hacen presencia 
funcionarios de la SIC y de otras autoridades que conforman la RNPC. Los 
objetivos específicos del proyecto Casas del Consumidor se orientan a: 
 

� Fortalecer los mecanismos institucionales de protección al consumidor. 
� Crear una instancia  integrada de tutela a favor de los consumidores. 
� Acercar al usuario a las instancias apropiadas con las que debe interactuar 

para obtener una tutela efectiva de los derechos que le asisten como 
consumidor. 

� Avanzar en la construcción de la cultura de respeto de los derechos de los 
consumidores.   
 

En la actualidad el proyecto Casas del Consumidor se encuentra en 
funcionamiento en doce (12) capitales de departamento: Armenia, Montería, 
Popayán, Pereira, Pasto, Villavicencio, Cartagena, Barranquilla, Neiva, Ibagué, 
Bucaramanga y Sincelejo (ver: Instructivo etapas previas operación Casa del 
Consumidor DA02-I02). 
 
Los horarios de atención en las Casas del Consumidor son: 
 
- Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm (Armenia, 

Barranquilla, Ibagué, Montería,  Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio) 
 
- Lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm (Bucaramanga, 
Cartagena, Pereira y Sincelejo). 
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6 REPRESENTACIÓN ESQUEMATICA DEL PROCEDIMIENTO 
 

No. ETAPAS ENTRADAS DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA RESPONSABLE SALIDAS 

1 
ATENDER EN 
EL PUNTO DE 
RECEPCIÓN 

-Relato del 
usuario 

 
-Necesidad del 

usuario de 
recibir 

información, 
orientación y/o 

atención en 
temas 

relacionados 
con la 

protección al 
consumidor. 

En esta etapa,  se atiende al 
usuario en el punto de recepción, 
identificando la necesidad y 
direccionándolo a la unidad de 
atención correspondiente. Las 
actividades a desarrollar en esta 
etapa son:  
 
- Atención en el punto de 

recepción 
- Escuchar e identificar 

necesidad del usuario 
- Diligenciamiento registro de 

atención  
- Asignar turno y suministrar 

material 

Servidor público 
o contratista 
designado 

- El usuario es 
atendido y 

direccionado a 
las etapas: 2, 3 

o 4. 
 

- Formato de 
registro de 

atención (DA02-
F08) 

 
-El usuario 
atendido se 

retira de la Casa 
o Ruta  

2 

SUMINISTRAR 
INFORMACIÓN, 
ORIENTACIÓN 
Y ATENCIÓN 

 

- Necesidad 
Identificada 

en las 
etapas 1, 3 

o 4. 
 

- Relato del 
usuario 

 
- Medios 

probatorios 
si el usuario 
los aporta 

Esta etapa, el profesional del 
GTARNPC escucha el relato del 
usuario y suministra información 
y/u orientación en temas 
relacionados con la protección al 
consumidor o en los demás 
temas que son de competencia 
de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), según 
corresponda. Posteriormente,  
registra los datos de los usuarios 
atendidos y los servicios 
prestados.  Las actividades a 
desarrollar en esta etapa son:  
 
- Escuchar relato del usuario 
- Suministrar información y/u 

orientación 
- Registrar usuarios atendidos y 

servicios prestados 

Profesionales 
(servidor público 
o contratista) del 
GTARNPC o de 

la SIC 

-Usuario 
informado y 
orientado, 

direccionado a 
las etapas: 2, 3 

o 4. 
 

- Formato 
Registro de 

usuarios 
atendidos y 

servicios 
prestados (hoja 

electrónica) 
DA02-F01 

 
-El usuario 
informado y 
orientado, se 

retira de la Casa 
o Ruta  
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No. ETAPAS ENTRADAS DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA RESPONSABLE SALIDAS 

3 

REALIZAR 
RADICACIÓN 

DE 
DOCUMENTOS 

SIC Y 
CONSULTA DE 

TRÁMITES 
RADICADOS 
ANTE LA SIC 

 

- Necesidad 
Identificada 

en las 
etapas 1, 2 

o 4 
 

- Relato del 
usuario 

 
- Medio 

probatorios, si 
el usuario los 

aporta 

En esta etapa, se verifica el 
cumplimiento de los requisitos 
para la radicación de 
documentos. En caso de que no 
se cumpla con los mismos, el 
profesional orienta al usuario 
para que realice los ajustes 
respectivos. Asimismo, se realiza 
la consulta de trámites radicados 
ante la SIC. Las actividades a 
desarrollar en esta etapa son:  
 
- Escuchar necesidad del usuario 
- Verificar documentos a radicar 
- Radicar documentos 
- Consultar trámites radicados 

ante la SIC 
- Diligenciar registro usuarios 

atendidos y servicios prestados 
  

Profesional 
(contratista o 

servidor público) 
de la SIC, 

- El usuario 
atendido es 

direccionado a 
las etapas 2 o 4. 
 

- Formato 
Registro de 

usuarios 
atendidos y 

servicios 
prestados (hoja 

electrónica) 
DA02-F01 

 
- Documentos 
radicados en el 

Sistema de 
Trámites de la 

SIC 
 

- El usuario 
atendido se 

retira de la Casa 
o Ruta  

4 

REALIZAR 
TRÁMITE DE 
TRASLADO 

 

- Necesidad 
Identificada 

en las 
etapas 1, 2 

o 3 
 

- Relato del 
usuario 

 
- Medio 

probatorios, 
si el usuario 
los aporta 

En esta etapa se verifica el 
cumplimiento de los requisitos y 
realiza la radicación de 
documentos de acuerdo con el 
Manual de Correspondencia y 
sistema de trámites GD01-M02 o 
con el Manual de Forest, para 
posteriormente efectuar el 
traslado respectivo. En caso de 
que no se cumpla con los 
mismos, el profesional orienta al 
usuario para que realice los 
ajustes respectivos. Asimismo, el 
profesional puede realizar la 
consulta de trámites radicados 
ante la SIC o en Forest. Las 
actividades a desarrollar en esta 
etapa son: 
 
- Escuchar necesidad del usuario 
- Identificar autoridad 

administrativa competente 
- Verificar documentos a radicar 

Profesional 
(servidor público 
o contratista) del 
GTARNPC o de 

la SIC 

- El usuario 
atendido es 

direccionado a 
las etapas 2 o 3 
 

- Formato 
Registro de 

usuarios 
atendidos y 

servicios 
prestados (hoja 

electrónica) 
DA02-F01 

 
- Documentos 
radicados en el 

Sistema de 
Trámites de la 
SIC o Forest 

 
- El usuario 
atendido se 

retira de la Casa 
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No. ETAPAS ENTRADAS DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA RESPONSABLE SALIDAS 

- Radicar documentos 
- Consultar trámites radicados  
- Diligenciar registro usuarios 

atendidos y servicios prestados. 
 

o Ruta 

 
7 DESCRIPCIÓN DE ETAPAS Y ACTIVIDADES. 
 
7.1 ETAPA 1: ATENCIÓN EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN 
 
Esta etapa es desarrollada por un técnico (servidor público o contratista) del 
GTARNPC. Este personal tiene conocimientos generales en temas de protección 
al consumidor y en las funciones, servicios y trámites propios de la SIC y de las 
demás entidades y autoridades que conforman la RNPC. Por ende, el técnico está 
en la capacidad de identificar la necesidad del usuario y clasificarla en las 
siguientes opciones: 
 

- Solicitud de información y/u orientación de trámites 
- Solicitud de radicación de documentos SIC (Intrasic)  
- Consulta de trámites radicados ante la SIC 
- Solicitud de radicación de documentos competencia de otras autoridades 

administrativas con funciones de protección al consumidor (Intrasic o 
Forest) 

- Solicitud orientación reclamaciones en protección al consumidor de 
competencia de la SIC 

- No corresponde a los servicios de la RNPC, ni de la SIC. 
 
En esta etapa de recepción, el personal de apoyo técnico lleva a cabo las 
siguientes actividades: 
 
6.1.1.  Escuchar e identificar necesidad del usuario 
 
Escucha atentamente el requerimiento del usuario, para de esta manera identificar 
su necesidad (tema) y direccionarlo al profesional idóneo que atenderá el caso. 
 
6.1.2. Diligenciar registro de atención  

 
Se solicita al usuario el diligenciamiento del formato Registro de Atención (DA02-
F08).  
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6.1.3. Asignar turno y suministrar material 
 
Se asigna el turno respectivo al usuario (mediante el sistema Digiturno) y lo 
direcciona a la sala de espera mientras es llamado a recibir la atención que 
corresponde. Así mismo suministra al usuario material de divulgación sobre los 
servicios y funciones de las distintas entidades y autoridades que conforman la 
RNPC. 
 
 
7.2 ETAPA 2. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN  
 
Esta etapa es desarrollada por uno de los profesionales (servidor público o 
contratista) del GTARNPC o de la SIC, dependiendo del tipo de información y 
orientación demandada por el usuario. Cabe señalar que estos profesionales 
tienen conocimientos en temas de protección al consumidor (Ley 1480 de 2011), 
específicamente, en relación con los derechos y obligaciones surgidas en una 
relación de consumo entre los productores, proveedores y consumidores, y los 
mecanismos dispuestos en la ley para tutelar de forma efectiva los derechos de 
estos últimos. Además, estos profesionales conocen ampliamente las funciones y 
servicios que brindan las entidades y autoridades que conforman la RNPC. En 
esta etapa, el profesional a cargo lleva a cabo las siguientes actividades: 
 
6.2.1. Escuchar relato del usuario: 

 
El profesional escucha atentamente el relato del usuario para identificar su 
necesidad; sí el consumidor aporta documentos físicos (comprobantes de pago, 
contratos, garantías expedidas por escrito, facturas, tiquetes aéreos, información 
publicitaria), estos son verificados por el profesional. 
 
6.2.2. Suministrar información y/u orientación: 

 
De acuerdo con la necesidad particular del consumidor, el profesional puede 
suministrar información y/u orientación en los siguientes temas (literales A y B): 
 
A. Protección al Consumidor  
Atención enfocada en proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre 
ejercicio de los derechos de los consumidores. De esta manera, la protección al 
consumidor versa en temas del estatuto del consumidor, de las acciones de 
protección al consumidor o de competencia de las demás autoridades 
administrativas con funciones en esta materia. 
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i. Normativa de protección al consumidor SIC:  
- Calidad, idoneidad y seguridad de los productos 
- Garantías 
- Prestación de servicios que suponen la entrega de un bien 
- Responsabilidad por daño por producto defectuoso 
- Información  
- Publicidad 
- Protección contractual 

 
ii. Acciones administrativas y jurisdiccionales (ver glosario) 

- Acciones administrativas: el profesional informa al usuario como puede 
ejercer esta acción (a través de la presentación de una denuncia) y lo 
orienta sobre los requisitos necesarios para el efecto y acerca de las 
características del procedimiento aplicable. 

- Acciones Jurisdiccionales: el profesional informa al usuario como puede 
ejercer esta acción (a través de la presentación de una demanda) y lo 
orienta sobre los requisitos necesarios para el efecto y acerca de las 
características del procedimiento aplicable. 

 
En el evento en que el usuario requiera y acepte adelantar una 
facilitación (ver glosario) como mecanismo de solución de una 
controversia, se siguen las actividades descritas en el Instructivo Trámite 
de Facilitaciones (DA02-I03; DA02-I06).  
 

iii. Otras autoridades administrativas 
El profesional identifica la autoridad administrativa con competencia para 
atender al consumidor. Si esta autoridad administrativa tiene presencia en las 
rutas o casas, el profesional de la RNPC o de la SIC direcciona al usuario a 
los profesionales de la autoridad correspondiente. Las autoridades 
administrativas con presencia en rutas y casas son: 

 
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  
- Superintendencia Nacional de Salud 
- Alcaldías  
 
Si la autoridad administrativa no tiene presencia en las rutas o casas, el 
profesional le informa al usuario los medios dispuestos por cada autoridad 
para atender su necesidad.  
 
Autoridades administrativas de la RED que no tienen presencia en rutas y 
casas: 
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- Superintendencia Financiera de Colombia 
- Superintendencia de Puertos y Transporte 
- Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
- Superintendencia de Economía Solidaria 
- Aeronáutica Civil 
- INVIMA 
- ANTV 
 

B. Temas de competencia de la  Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), 
diferentes a la protección al consumidor 
 
El profesional  (servidor público o contratista) de la SIC suministra información en 
los siguientes temas: 
 

i. Propiedad industrial (Marcas y Patentes): 
- Requisitos para el registro 
- Costo del trámite 
- Ruta de acceso de ingreso a página SIC 
- Consulta de antecedentes marcarios 

 
ii. Protección de la Competencia 

- Requisitos para el trámite  
 

iii. Cámaras de Comercio 
 

iv. Protección Datos personales 
- Procedimiento consulta 
- Reporte registro 

 
v. Reglamentos Técnicos 

- Información específico reglamento técnico  
- VUCE 
- SICERCO 

 
vi. Metrología Legal: 

- Funciones 
- OAVM 
- Costo verificación instrumentos  
- Funciones autoridades 
- Explicación control metrológico 
- Reglamentos técnicos metrológicos 
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- SIMEL 
 

6.2.3. Registrar usuarios atendidos y servicios prestados 
  

El profesional registra en la hoja electrónica, Formato Registro de usuarios 
atendidos y servicios prestados DA02-F01, cada uno de los usuarios atendidos y 
servicios prestados. Este registro es uno de los insumos en la construcción del 
informe consolidado diario de los usuarios atendidos y servicios prestados de cada 
uno de los proyectos Ruta del Consumidor y Casa del Consumidor (ver Instructivo 
Construcción Informes RNPC DA02-I04). 
 
 
7.3 ETAPA 3: REALIZAR RADICACIÓN DE DOCUMENTOS SIC Y CONSULTA 
DE TRÁMITES RADICADOS ANTE LA SIC 
 
Esta etapa es desarrollada por un profesional (contratista o servidor público) de la 
SIC, con amplio conocimiento en las funciones y servicios de la SIC: protección al 
consumidor, propiedad industrial (marcas y patentes), protección de la 
competencia, cámaras de comercio, protección de datos personales, metrología 
legal y reglamentos técnicos. De acuerdo con los parámetros establecidos en el 
Manual de Correspondencia y sistema de trámites GD01-M02, el profesional lleva 
a cabo la consulta y radicación de trámites de la SIC. En esta etapa, el profesional 
a cargo lleva a cabo las siguientes actividades: 
 
6.3.1. Escuchar necesidad del usuario 
 
El profesional escucha atentamente el relato del usuario para identificar su 
necesidad; sí el consumidor aporta documentos físicos (comprobantes de pago, 
contratos, garantías expedidas por escrito, facturas, tiquetes aéreos, información 
publicitaria), éstos son verificados por el profesional. 
 
6.3.2. Verificar documentos a radicar 
 
El profesional de la SIC verifica el cumplimiento de los requisitos para adelantar la 
radicación de documentos ante la SIC, según el Manual de Correspondencia y 
sistema de trámites GD01-M02. En caso de que no se cumpla con los mismos, el 
profesional orienta al usuario para que realice los ajustes respectivos.  
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6.3.3. Radicar documentos 
 
Siguiendo los parámetros establecidos en el Manual de Correspondencia y 
sistema de trámites GD01-M02 (numeral 6.7), particularmente las actividades que 
se describen para la recepción de documentos (recepción, verificación, registro, 
radicación y digitalización), el profesional de la SIC efectúa la radicación. 
El Sistema de Trámites de la SIC genera un número de radiación, el cual es 
entregado al usuario para que éste haga el seguimiento del trámite a través de la 
página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. El profesional debe 
indicarle al usuario, que el seguimiento del trámite respectivo es de su exclusiva 
responsabilidad y que por tanto, deberá estar atento en la página web en donde se 
registrarán todas las actuaciones de su proceso.  
 
6.3.4. Consultar trámites radicados ante la SIC 
 
En el evento de que el usuario requiera la consulta de un trámite ante la SIC, el 
profesional lleva a cabo la consulta del mismo a través del Sistema de Trámites de 
la SIC con el número de radicación que le fue asignado. Una vez realizada la 
consulta, se informa al usuario el estado del trámite. 
 
6.3.5. Diligenciar registro usuarios atendidos y servicios prestados 
 
Finalizada la atención al usuario, el profesional registra en la hoja electrónica,  
Formato Registro de usuarios atendidos y servicios prestados DA02-F01, cada 
uno de los usuarios atendidos y servicios prestados. Este registro es uno de los 
insumos en la construcción del informe consolidado diario de los usuarios 
atendidos y servicios prestados de cada uno de los proyectos Ruta del 
Consumidor y Casa del Consumidor (ver: Instructivo Construcción Informes RNPC 
DA02-I04). 
 
 
7.4 ETAPA 4: REALIZAR TRÁMITE DE TRASLADO (Radicación de 
documentos de competencia de otras autoridades administrativas que hacen 
parte de la RNPC 
 
Esta actividad es desarrollada por un profesional (servidor público o contratista) 
del GTARNPC o de la SIC, utilizando el sistema Forest (RNPC) o el Sistema de 
Trámite de la SIC y siguiendo los parámetros establecidos en el Manual Forest 
(RNPC) o Manual de Correspondencia y sistema de trámites GD01-M02, 
respectivamente. Este profesional cuenta con conocimientos en temas de 
protección al consumidor, particularmente relacionado con las facultades 
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administrativas y jurisdiccionales correspondiente a cada autoridad. En esta etapa, 
el profesional a cargo lleva a cabo las siguientes actividades: 
 
6.4.1. Escuchar necesidad del usuario 
 
El profesional escucha atentamente el relato del usuario para identificar su 
necesidad; sí el consumidor aporta documentos físicos (comprobantes de pago, 
contratos, garantías expedidas por escrito, facturas, tiquetes aéreos, información 
publicitaria), éstos son verificados por el profesional.  
 
6.4.2. Identificar autoridad administrativa competente 
 
Teniendo en cuenta el caso particular del usuario, el profesional identifica la 
autoridad administrativa con competencias sobre el mismo, con el objetivo de 
radicar los documentos y dar posterior traslado a tal entidad. 
 
6.4.3. Verificar documentos a radicar 
 
El profesional del GTARNPC o de la SIC verifica el cumplimiento de los requisitos 
para adelantar la radicación de documentos en el Sistema Forest o en el Sistema 
de trámites de la SIC. En caso de que no se cumpla con los mismos, el profesional 
orienta al usuario para que realice los ajustes respectivos.  
 
6.4.4. Radicar documentos 
 
El profesional del GTARNPC o de la SIC efectúa la radicación ya sea en el 
Sistema de trámites de la RNPC (Forest) o en el Sistema de Trámites de la SIC, 
siguiendo los parámetros establecidos en el Manual de Forest (RNPC) o en el 
Manual de Correspondencia y sistema de trámites GD01-M02 (SIC). Actividades 
que describen la recepción de documentos: recepción, verificación, registro, 
radicación y digitalización.  
 
El Sistema de Trámites SIC genera un número de radicación, el cual es entregado 
al usuario para que éste haga el seguimiento del trámite a través  de la página 
web de la Superintendencia de Industria y Comercio. El profesional debe indicarle 
al usuario, que el seguimiento del trámite es de su exclusiva responsabilidad y que 
por tanto, deberá estar atento en la página web en donde se registrarán todas las 
actuaciones de su proceso.  
 
Por su parte, el Sistema de Trámites Forest genera un número de radicación, el 
cual es entregado al usuario para que éste haga el seguimiento del trámite, 
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consultando directamente en el punto de radicación de los documentos. 
 
6.4.5. Consultar trámites radicados 
 
En el evento de que el usuario requiera la consulta de un trámite, mediante el 
número de radicación el profesional efectúa la misma ante el Sistema Forest o el 
Sistema de Trámites de la SIC siguiendo los parámetros establecidos en el 
Manual de Forest (RNPC) o el Manual de Correspondencia y sistema de trámites 
(SIC). Con base en la consulta, se informa al usuario el estado del trámite. 
 
6.4.6. Diligenciar registro usuarios atendidos y servicios prestados 
 
Finalizada la atención al usuario, el profesional registra en la hoja electrónica, 
Formato Registro de usuarios atendidos y servicios prestados DA02-F01, cada 
uno de los usuarios atendidos y servicios prestados. Este registro es uno de los 
insumos en la construcción del informe consolidado diario de los usuarios 
atendidos y servicios prestados de cada uno de los proyectos Ruta del 
Consumidor y Casa del Consumidor (ver Instructivo DA02-I04 Instructivo 
Construcción Informes RNPC). 
 

8 DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
DA02-I01 Instructivo Etapas Previas Operación Ruta del Consumidor  
DA02-I02 Instructivo Etapas Previas Operación Casas del Consumidor  
DA02-I03 Instructivo Trámite de Facilitaciones en Ruta del Consumidor 
DA02-I04 Instructivo Construcción Informes RNPC  
DA02-I06 Instructivo Trámite de Facilitaciones en Casa del Consumidor 
DA02-F01 Formato Registro de Usuarios Atendidos y Servicios Prestados UM-CC 
DA02-F08 Formato Registro de Atención  (hoja electrónica)  
GD01-M02 Manual de Correspondencia y Sistema de Trámites  
Manual de Forest 
 

9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN  
 
Versión inicial 

 
__________________________________ 
Fin documento< 
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