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OBJETIVO: Suministrar referencia cruzada a las memorias de algunos espacios de diálogo de 
la estrategia de RdC.   
 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
La Oficina de Tecnología e Informática realizó el 3er Foro de informática forense de la 
Superintendencia de Industria y Comercio en donde se dieron a conocer las tendencias 
tecnológicas, los riesgos a los que se somete la información digital de las organizaciones y 
fomentó estrategias que permiten afrontar y reaccionar antes los retos actuales. Este foro se 
realizó el día 17 de noviembre de 2022. En este evento virtual dirigido a la ciudadanía, en 
general, profesores, estudiantes, trabajadores conocedores de la Informática forense, tanto 
ingenieros como peritos, se entregó información sobre el avance de la gestión en la materia, 
se alistó y difundió la agenda temática, se interactuó con los participantes por medio de las 
preguntas y respuestas durante su desarrollo, además, se adelantó un ejercicio de 
autoevaluación para mejorar próximos eventos.  
 
Las memorias están disponibles en:    
https://www.sic.gov.co/actualidad/eventos/tercer-foro-de-informatica-forense 
 
La Delegatura para la protección del Consumidor en el marco de la realización de ferias y/o 
foros con el objetivo de socializar y/o capacitaciones a operadores/usuarios de servicios de 
telecomunicaciones, televisión y postales, como parte de su plan de acción.  Se adelantaron 3 
espacios denominados Ferias, con las siguientes características: 
 
*Feria de atención al usuario ¿Y ahora, quién escucha mi queja?, espacios de sensibilización 
sobre los derechos y deberes de los usuarios de TELECOMUNICACIONES (usuarios de 
telefonía móvil, fija e internet), con el fin de que puedan conocer cuál es el debido proceso a la 
hora de tener una Petición, Queja o Recurso (PQR). Así mismo, estos espacios buscaron 
incentivar a los usuarios en el uso de canales digitales y la solución a primer contacto, por 
medio del acompañamiento de los operadores del sector.  En estos espacios virtuales se 
entregó información sobre el avance de la gestión en materia, hubo interacción con los 
participantes por medio de preguntas y respuestas por chat en vivo y salas por operador, se 
alistó una agenda temática que se entregó con antelación a los participantes y se adelantó 
evaluación de satisfacción.  
 

https://www.sic.gov.co/actualidad/eventos/tercer-foro-de-informatica-forense


 

A continuación, algunas memorias:  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
Otras memorias del evento:  
https://drive.google.com/file/d/1HM7lZjuOJ47zy9U5RpBt37UkBioW90BR/view?usp=share_lin
k 
 

 
 



 

Por su parte la Delegatura para la Protección de Datos en el marco de la actividad  Eventos 
virtuales en temas relacionados con Datos Personales del plan de acción, adelantó el  IX 
Congreso Internacional de Datos Personales, con el objetivo de informar y debatir sobre la 
importancia y regulación de las Transferencias Internacionales de Datos Personales, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 255 de 2022 y la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, estuvo dirigido a los 
empresarios que realicen como Responsables o Encargados Tratamiento de Datos, sea cual 
sea el sector que representes; entidades públicas que realicen Tratamiento de Datos 
Personales, de orden nacional, departamental o municipal, y ciudadanía en general.  
 
En este evento realizado el 22 de julio de 2022, se entregó información sobre el avance de la 
gestión en la materia, se alistó y difundió la agenda temática, se interactuó con los participantes 
por medio de las preguntas y respuestas durante su desarrollo, además, se adelantó un 
ejercicio de evaluación de satisfacción para mejorar próximos eventos. A continuación, algunas 
memorias:  



 

 



 

 
Otras memorias del evento: https://www.sic.gov.co/actualidad/eventos/ix-congreso-
internacional-de-protecci%C3%B3n-de-
datos#:~:text=A%20su%20cargo%20se%20encuentra,Unidos%20y%20de%20estos%20pa%
C3%ADses. 
 
La Delegatura para la Protección de la Competencia, adelantó varios espacios que se 
describen a continuación. El evento “Abogacía de la competencia: herramienta clave en el 
proceso regulatorio” dirigido a Autoridades de regulación del Gobierno Nacional y realizado el 
13 de octubre de 2022 pretendió generar un espacio en el cual la autoridad de competencia 
exponga y socialice a las autoridades regulatorias el funcionamiento, principales objetivos y 
retos de la función de abogacía de la competencia como instrumento ex ante de la política de 
competencia. Adicionalmente, socializar la función de abogacía de la competencia con 
aquellos funcionarios que hacen parte de los equipos de regulación de las entidades 
regulatorias en el marco de la nueva administración, creando un espacio de interacción entre 
estas autoridades y la Superintendencia a efectos de resolver las inquietudes y dudas que 

https://www.sic.gov.co/actualidad/eventos/ix-congreso-internacional-de-protecci%C3%B3n-de-datos#:~:text=A%20su%20cargo%20se%20encuentra,Unidos%20y%20de%20estos%20pa%C3%ADses
https://www.sic.gov.co/actualidad/eventos/ix-congreso-internacional-de-protecci%C3%B3n-de-datos#:~:text=A%20su%20cargo%20se%20encuentra,Unidos%20y%20de%20estos%20pa%C3%ADses
https://www.sic.gov.co/actualidad/eventos/ix-congreso-internacional-de-protecci%C3%B3n-de-datos#:~:text=A%20su%20cargo%20se%20encuentra,Unidos%20y%20de%20estos%20pa%C3%ADses
https://www.sic.gov.co/actualidad/eventos/ix-congreso-internacional-de-protecci%C3%B3n-de-datos#:~:text=A%20su%20cargo%20se%20encuentra,Unidos%20y%20de%20estos%20pa%C3%ADses


 

estos tengan. Lo anterior, con el fin de poner en su conocimiento los estudios y documentos 
elaborados por la Superintendencia que resultan de interés de cara a la elaboración de las 
iniciativas regulatorias. 
 
En este espacio virtual se entregó información sobre el avance de la gestión en la materia, se 
alistó y difundió la agenda temática, se interactuó con los participantes por medio de las 
preguntas y respuestas durante su desarrollo, además, se adelantó un ejercicio de evaluación 
de satisfacción para mejorar próximos eventos. A continuación, algunas memorias:  
 

 

 



 

 

 
 
 
 



 

En el VIII Congreso Internacional de Libre Competencia Económica. Reflexiones desde la 
disuasión, la prevención y el cumplimiento: Legado en Colombia para el próximo cuatrienio, se 
promocionó la normativa vigente en materia de buenas prácticas de cumplimiento en libre 
competencia y de esta forma los empresarios, agentes económicos (personas naturales y 
jurídicas), y organizaciones (públicas y privadas) puedan tomar decisiones bien fundadas, se 
pretende entre otras cosas, dar a conocer el alcance que tiene hoy en día adoptar un 
“Programa de cumplimiento” o “Compliance”, al interior de una organización, y evitar incurrir 
en la comisión de conductas anticompetitivas.  
 
Este espacio virtual se realizó el 4 y 5 de agosto de 2022 y estuvo dirigido a estudiantes de 
últimos grados de secundaria, universitarios de la academia, empresas y/u organizaciones del 
sector público y privado, establecimientos de comercio o sociedades legalmente constituidas, 
las agencias pares, agentes no gubernamentales - NGA's, miembros de centros de apoyo 
jurídico para emprendedores y demás partes interesadas. Aquí se entregó información sobre 
el avance de la gestión en la materia, se alistó y difundió la agenda temática, se interactuó con 
los participantes por medio de las preguntas y respuestas durante su desarrollo, además, se 
adelantó un ejercicio de evaluación de satisfacción para mejorar próximos eventos. A 
continuación, algunas memorias:  
 

  



 

 



 

 

 
 
Otras memorias del evento en: https://www.sic.gov.co/actualidad/eventos/viii-congreso-
internacional-de-libre-competencia-econ%C3%B3mica 
 
Esta misma Delegatura adelantó Jornadas de capacitación externas en materia de 
Competencia dirigidas a diversos sectores, particularmente dos foros virtuales, el 20 y 22 de 
abril de 2022, dirigidos a Agencia Nacional de Compras Públicas – Colombia Compra Eficiente 
y a la Federación Colombiana de Municipios – FCM, respectivamente, la finalidad de estos fue 
dar a conocer el Régimen de Libre Competencia Económica en garantía del ejercicio de los 
derechos de los ciudadanos, en cumplimiento de las funciones, trámites y servicios brindados 
por la entidad. A su vez se explicaron las consecuencias de infringir el régimen de libre 
competencia colombiano y se explicaron los procesos y procedimientos con los cuales 
cualquier funcionario o conocedor de una práctica anticompetitiva puede poner en 
conocimiento de la SIC como Autoridad Nacional de Competencia las irregularidades en  
procesos de contratación estatal para su respectivo estudio.  
 

https://www.sic.gov.co/actualidad/eventos/viii-congreso-internacional-de-libre-competencia-econ%C3%B3mica
https://www.sic.gov.co/actualidad/eventos/viii-congreso-internacional-de-libre-competencia-econ%C3%B3mica


 

Estos también fueron espacios para compartir con estas partes interesadas los avances de la 
gestión, interactuar con ellos, conocer sus inquietudes y dar respuesta, además, se preparó y 
compartió una agenda temática en la materia y se recopiló su retroalimentación para evaluar 
este tipo de ejercicios. Algunas memorias de estos espacios:  
 



 

 



 

 
 
Consolidación Oficina Asesora de Planeación  


