
Bogotá D.C.

Señor (a) (es)
MARIA MERCEDES MORENO
BOGOTA D.C.

Asunto:  Radicación : 11-123737- -0-0
            Trámite : 365
            Evento : 
            Actuación : 411

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 11-123737- -0-0 Fecha: 2011-09-22 08:19:18
Dependencia : 102 GRU ATENCION USUARIO
Trámite : 365 DP-QUEJAS,RECLAMOS
Evento : 0 
Actuación : 411 PRESENTACION

El presente documento constituye constancia de radicación ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, por consiguiente No es necesario que envíe esta misma solicitud vía fax, correo electrónico o
radicarla en las instalaciones de la SIC.

DATOS DE QUIEN PRESENTA LA SOLICITUD
Tipo persona: Natural
Nombre: MARIA MERCEDES MORENO 
Identificación No.: 41518901
Dirección: Cra 1Este #76A-51 apto 303
Ciudad: BOGOTA D.C.                                                                                         
Teléfono: 4721234
Fax: 
Email: mamacoca@mamacoca.org

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLICITUD

Estimados señores a continución copio el mensaje de protesta que hemos publicado en wwww.mamacoca.org
frente a la licencia por uds ortorgada al blanco Hector Bernal para el abuso de la marca Coca Indígena y
pronto MAMACOCA si es que deciden aceptar sus recursos ilegales e ilegitimos.
 
En el 2008-2009, Uds mismos negaron la marca para producción de papel en un proyecto de erradicación
masiva de la coca química a la Asociación de Derechos Humanos MamaCoca.org aprobada y en coordinación
con los Pueblos Indigenas. 
 
Ahora, están a punto de otorgar esa misma marca MAMACOCA a una persona, ese mismo Hector Bernal, que
no ha sabido sino abusar a la Comunidades Indígenas. Engañandolas, como en el caso del Wiwa Alejandro
Baros Lazano,con cuentos de cualquier indole o posiblemente con el peso que les falta para comprar lo que
les venden. 

Al contestar favor indique el número de 
radicación que se encuentra a continuación
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Lo único que deja a disposición Su Superintendnecia es la opción que dejan en manos del narcotráfico y la
protesta pacifica indígena a quienes todo se lo han sabido arrebatar. 

Es bien posible que además de vender en su local del Bouleverd Niza productos como la pomada de
marihuana, planta que es totalmente ilicita en Colombia en todas sus formas, Héctor Bernal (a semejanza del
narcotráfico) se sirva de coca ilicita y fumigagada por el gobierno colombiano para la  fabricación de sus
comestibles de coca. 

Entendemos que ya son de su conociemiento algunos de los documentos a los que los referimos en nuestro
sitio web. Sin embargo, les reiteramos las visión de los Pueblos Inidígenas en nuestro afán por apoyar sus
derechos ancestrales por uds negados al otorgar licencias ilegitimas a blancos como Héctor Bernal para la
producción de comestibles de coca. 

A tal fin, los invitamos a visitar el siguiente enlace en cuyo #319 encontrarán los documentos de referencia
sobre el caso Superintendencia de Industria y Comercio y Héctor Bernal.

El abismo que media entre el uso y el abuso, de las drogas y del poder

http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Consumo/CONSUMO_El_abismo_que_media_entre_el_uso_y_abus
o_de_las_drogas_y_el%20poder_2011.html

Atentamente, 

María Mercedes Moreno
MamaCoca www.mamacoca.org

+33 (0) 661.884.563
+41 (0) 798.852.534
+33 (0) 450.250.339

+57     1 472 1234
+57 311 621 8630

 
Atentamente los invito a consultar nuestra protesta en 
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Consumo: el abismo entre el uso y el abuso de las drogas y del
poder:http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Consumo/CONSUMO_El_abismo_que_media_entre_el_uso_
y_abuso_de_las_drogas_y_el%20poder_2011.html
 
#319 de este enlace. 
 
María Mercedes Moreno
MamaCoca www.mamacoca.org
 
+33 (0) 661.884.563
+41 (0) 798.852.534
+33 (0) 450.250.339
 
+57     1 472 1234
+57 311 621 8630

María Mercedes Moreno
MamaCoca www.mamacoca.org
 
+33 (0) 661.884.563
+41 (0) 798.852.534
+33 (0) 450.250.339
 
+57     1 472 1234
+57 311 621 8630

ARCHIVOS QUE ADJUNTA
Se adjunto el archivo: Carta_Wiwa_engaño_Coca_Indigena_6julio2011.jpg

El número de radicación que aparece en el rótulo, le servirá para hacer seguimiento a su petición, a través de
la página Web de la Superintendencia en la consulta de trámites en el link
http://serviciospub.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php, call
center 5 92 04 00 linea gratuita a nivel nacional 6018000910165 o al 5870000 ext. 1191

Atentamente,

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de 
radicación que se encuentra a continuación
11-123737- -0-02011-09-22 08:19:18

Sede Centro: Carrera  13 No. 27-00 piso 3 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2  Tel  5880070

Call Center 592 04 00. Línea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co  e-mail: info@sic.gov.co

Bogotá D.C. Colombia


