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I. INTRODUCCION
El sistema de Actos Administrativos es un sistema de información el cual
interactúa con los diferentes sistemas misionales que se operan en la Entidad
y que emiten o reciben actos administrativos (resoluciones, autos, oficios,
sentencias internas y externas etc.). Los principales subsistemas que se
pueden acceder desde la opción de consulta de multas son los de Propiedad
Industrial, protección al consumidor, promoción de la competencia, multas,
procesos disciplinarios y recursos humanos entre otros.

De otra parte, la opción de consulta de providencias y actos administrativos
permite visualizar información general tal como notificaciones, dirección de
correspondencia y estado actual del acto administrativo, igualmente conocer el
las diferentes actuaciones definidas dentro del perfil del trámite obedeciendo a
diferentes criterios de consulta.
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II. OBJETIVO

Este manual tiene como objetivo servir como guía para el usuario que acceda a
la opción de consulta de providencias y Actos Administrativos de la
Superintendencia de Industria y Comercio o que afecten a los expedidos por
ella.
El usuario tiene en este manual toda la ayuda necesaria para solucionar
cualquier inconveniente que se le presente al trabajar en este sistema, sin
embargo, cualquier inquietud adicional podrá comunicarse con la Oficina de
Sistemas.
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CONSULTA NOTIFICACION EDICTOS

1. INGRESO AL SISTEMA
La siguiente página le permite al usuario ingresar al sistema de Consulta
Notificacion de Edictos de la Superintendencia de Industria y Comercio se debe
acceder inicialmente a la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio
www.sic.gov.co, seleccionar en la parte izquierda Notificaciones inmediatamente se activara
una ventana en la cual se selecciona el link "Edictos" como puede apreciarse en la siguiente
pantalla:

Al ingresar a la opción de Notificaciones - Edictos, el sistema desplegara la
siguiente pantalla le presentará una pantalla, en la cual le indica las diferentes
opciones por las cuales se puede hacer la consulta, las cuales son excluyentes
entre sí, es decir, el sistema solo le permite seleccionar un solo criterio de
búsqueda a la vez, dispone de las siguientes opciones:
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1. Consulta por numero y año de edicto:
2. Consulta por numero y año de tomo.
3. Consulta por fecha de fijación y fecha de desfijación.
4. Consulta por tipo, número y año del acto administrativo.
5. Consulta por numero de radicación y año.
6. Consulta por numero de cedula del involucrado.

1) Consulta por numero y año de edicto: para realizar esta consulta , esta
pantalla presenta los campos numero y año de edicto.
Número: corresponde al número del edicto asignado a un tomo notificado
en un año determinado. En este campo se digita el número del edicto a
consultar.
Año:. En este campo se despliega una lista de años, donde se escoge el
año en que fue notificado el numero de edicto.
Nota: Se debe ingresar los datos de número y año de edicto, es decir si
ingresa solo el año y no digita el número de edicto al dar clic en el botón
“Consulta”, se desplegara en pantalla un mensaje que dice: Debe ingresar
número de edicto para el año seleccionado.
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Una vez ingresados estos valores, se debe dar clic en el botón “Consultar”
para iniciar la búsqueda. Si la consulta es exitosa, se mostrará la
información básica del acto administrativo, tomo, numero de edicto,
radicación, tipo, numero, fecha del acto administrativo, nombre del multado,
dependencia, fecha de fijación y fecha de desfijacion; por el contrario, si la
consulta no es exitosa, se mostrará información de la falla de la operación,
a continuación se presenta la pantalla cuando la operación ha sido
satisfactoria.

2) Consulta por numero y año del tomo: para realizar esta consulta , esta
pantalla presenta los campos numero y año notificación del edicto.
Número: corresponde al número del tomo en el cual se publicaron unos
actos administrativos en un año determinado. En este campo se digita el
número del tomo a consultar.
Año:. En este campo se despliega una lista de años, donde se escoge el
año en que fue publicado el tomo.
Nota: Se debe ingresar los datos de número y año de tomo, es decir si
ingresa solo el año y no digita el número de tomo al dar clic en el botón
“Consulta”, se desplegara en pantalla un mensaje que dice: Debe ingresar
número del tomo para el año seleccionado"

Una vez ingresados estos valores, se debe dar clic en el botón “Consultar”
para iniciar la búsqueda. Si la consulta es exitosa, se mostrará la
información básica del acto administrativo, tomo, numero de edicto,
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radicación, tipo, numero, fecha del acto administrativo, nombre del multado,
dependencia, fecha de fijacion y fecha de desfijacion; por el contrario, si la
consulta no es exitosa, se mostrará información de la falla de la operación,
a continuación se presenta la pantalla cuando la operación ha sido
satisfactoria.

3) Consulta por fecha de fijación y fecha de desfijación: para realizar esta
consulta , esta pantalla presenta los campos fecha de fijación y fecha de
desfijación.
Fecha de Fijación: corresponde a la fecha en que fue fijado el tomo o el
acto administrativo.
Día:. En este campo se despliega una lista de días, donde se escoge el día
en que fue fijado el acto administrativo o el tomo.
Mes:. En este campo se despliega una lista de los meses del año, donde se
escoge el mes en que fue fijado el acto administrativo o el tomo.
Año:. En este campo se despliega una lista de años, donde se escoge el
año en que fue fijado el tomo o el acto administrativo.
Fecha de Desfijación: corresponde a la fecha en que fue desfijado el tomo
o el acto administrativo.
Día:. En este campo se despliega una lista de días, donde se escoge el día
en que fue desfijado el acto administrativo o el tomo.
Mes:. En este campo se despliega una lista de los meses del año, donde se
escoge el mes en que fue desfijado el acto administrativo o el tomo.
Año:. En este campo se despliega una lista de años, donde se escoge el
año en que fue desfijado el tomo o el acto administrativo.
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Nota: Se debe ingresar los datos de fecha de fijación y fecha de desfijación
del tomo o del acto administrativo, es decir si ingresa solo la fecha de fijación
y no digita la fecha de desfijación al dar clic en el botón “Consulta”, se
desplegara en pantalla un mensaje que dice: Debe ingresar la fecha de
fijación y la fecha de desfijación"

Una vez ingresados estos valores, se debe dar clic en el botón “Consultar”
para iniciar la búsqueda. Si la consulta es exitosa, se mostrará la
información básica del acto administrativo, tomo, numero de edicto,
radicación, tipo, numero, fecha del acto administrativo, nombre del multado,
dependencia, fecha de fijación y fecha de desfijación; por el contrario, si la
consulta no es exitosa, se mostrará información de la falla de la operación,
a continuación se presenta la pantalla cuando la operación ha sido
satisfactoria.

4) Consulta por Tipo, Numero y el año del acto administrativo: para
realizar esta consulta , esta pantalla presenta los campos tipo, número y
año providencia.
Tipo: El tipo corresponde a una clasificación de los actos administrativos.
Estos pueden ser: Resolución, Auto u Oficio. Para la consulta se debe
seleccionar alguno de la lista presentada.
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Número : Corresponde al número del acto administrativo; se debe ingresar
el número del acto administrativo que se desea consultar.

Año : Corresponde al año en el cual fue proferido el acto administrativo; se
debe seleccionar un año de la lista mostrada.
Nota: Se debe ingresar los datos de tipo, número y año del acto
administrativo, es decir si ingresa solo el año y no digita el número, tipo del
acto administrativo al dar clic en el botón “Consulta”, se desplegara en
pantalla un mensaje que dice: Debe ingresar tipo, numero y año del acto
administrativo"

Una vez ingresados estos valores, se debe dar clic en el botón “Consultar”
para iniciar la búsqueda. Si la consulta es exitosa, se mostrará la
información básica del acto administrativo, tomo, numero de edicto,
radicación, tipo, numero, fecha del acto administrativo, nombre del multado,
dependencia, fecha de fijación y fecha de des fijación; por el contrario, si la
consulta no es exitosa, se mostrará información de la falla de la operación,
a continuación se presenta la pantalla cuando la operación ha sido
satisfactoria.

5) Consulta por número y año de radicación: para realizar esta consulta ,
esta pantalla presenta los campos numero y año de radicación.
Número: corresponde al número del expediente. En este campo se digita el
número del expediente a consultar.
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Año:. En este campo se despliega una lista de años, donde se escoge el
año en que fue radicado el expediente.
Nota: Se debe ingresar los datos de número y año de radicación, es decir si
ingresa solo el año y no digita el número de radicación al dar clic en el botón
“Consulta”, se desplegara en pantalla un mensaje que dice: Debe ingresar
número o año de radicación"

Una vez ingresados estos valores, se debe dar clic en el botón “Consultar”
para iniciar la búsqueda. Si la consulta es exitosa, se mostrará la
información básica del acto administrativo, tomo, numero de edicto,
radicación, tipo, numero, fecha del acto administrativo, nombre del multado,
dependencia, fecha de fijacion y fecha de desfijacion; por el contrario, si la
consulta no es exitosa, se mostrará información de la falla de la operación,
a continuación se presenta la pantalla cuando la operación ha sido
satisfactoria.
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6) Consulta por numero de identificación del involucrado: para realizar
esta consulta , esta pantalla presenta los campos numero de identificación
del involucrado.
Número de identificación: corresponde al número de identificación del
notificado. En este campo es digítable.

Año : Corresponde al año en el cual fue proferido el acto administrativo; se
debe seleccionar un año de la lista mostrada
Nota: Se debe ingresar los datos de número de identificación y año de
notificación del edicto, es decir si ingresa solo el año y no digita el número
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de identificación dar clic en el botón “Consulta”, se desplegara en pantalla
un mensaje que dice: Debe ingresar número o año de radicación"

Una vez ingresados estos valores, se debe dar clic en el botón “Consultar”
para iniciar la búsqueda. Si la consulta es exitosa, se mostrará la
información básica del acto administrativo, tomo, numero de edicto,
radicación, tipo, numero, fecha del acto administrativo, nombre del multado,
dependencia, fecha de fijación y fecha de desfijacion; por el contrario, si la
consulta no es exitosa, se mostrará información de la falla de la operación,
a continuación se presenta la pantalla cuando la operación ha sido
satisfactoria
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