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Para la Superintendencia de Industria y Comercio, es importante
ejecutar sus funciones con el compromiso permanente de
informar, dialogar y dar respuesta clara, oportuna y eficaz, en un
marco de responsabilidad, a sus grupos de valor y ciudadanía en
general.

Es por ello que a la par de formular su planeación estratégica y
operativa, detalla una estrategia de rendición de cuentas, que
hace parte del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Este documento presenta la actualización de dicha estrategia,
la cual inicialmente se formuló en el mes de enero de esta
vigencia y la cual hace parte del Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano.

La rendición de cuentas, la ha definido la Ley 1757 de 2015,
como el proceso conformado por un conjunto de normas,
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y
resultados mediante los cuales, las entidades de la
administración pública del nivel nacional y territorial y los
servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los
resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil,
otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir
de la promoción del diálogo.

Lo anterior, nos lleva a un reto de continuar realizando
acciones enfocadas, no solo a mantenerlo, sino a continuar
fortaleciendo el proceso de rendición de cuentas en cada uno
de los ejercicios particulares que aborde la entidad.

La rendición de cuentas descansa sobre los principios de
continuidad y permanencia; apertura y transparencia; y amplia
difusión y visibilidad. En este contexto, la SIC involucra en su
quehacer misional y transversal - 

Previo a la identificación de los productos relacionados con
cada elemento, la Entidad actualizó el autodiagnóstico de la
rendición de cuentas, para verificar el nivel de la misma en la
SIC, arrojando un nivel de perfeccionamiento, así mismo, ha
venido actualizando la caracterización de sus usuarios de tal
manera que esta estrategia esté mucho más focalizada. 

la realización de acciones que promueven la comunicación
permanente de la información que produce a partir de la puesta
en marcha de su ciclo de gestión, dialoga con sus grupos de
valor, así mismo, propende por tener abierto todos sus canales
de atención.

Contiene los productos que entregará la Entidad en relación a
los tres elementos de la rendición de cuentas, los cuales se
refieren a la Información, Diálogo y Responsabilidad y se
presenta además en las 5 etapas de dicho proceso los cuales
son, Aprestamiento, Diseño, Preparación, Ejecución,
Seguimiento y Evaluación.

Con este propósito, la SIC actualiza ésta estrategia de
rendición de cuentas, cumpliendo con los lineamientos del
Manual Único de Rendición de Cuentas y en el marco del Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
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Ejecutar un proceso de rendición de cuentas continuo y permanente, visible y ampliamente
difundido que nos permita mantener el nivel de perfeccionamiento con el que contamos.

RETO Y OBJETIVOS
 

Reto

Objetivos
Promover acciones para que el ciclo de gestión de
la SIC se realice en el marco de la transparencia e
información, el diálogo y responsabilidad, frente a
sus grupos de valor y la ciudadanía en general.

Mantener actualizada la información y los canales de atención a los grupos de valor
y ciudadanía en general.

Objetivos 
Específicos

Realizar y promover acciones de diálogo con los grupos de valor y ciudadanía en
general.

Implementar acciones de responsabilidad como elemento de la rendición de
cuentas.

A continuación se presenta el reto de la estrategia de rendición de cuentas de la SIC, el cual es el
resultado de obtener un nivel de perfeccionamiento del proceso al interior de la Entidad. De igual
manera, se presentan el objetivo general y los específicos de la estrategia.  
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El primer elemento relacionado con la Información, está relacionado con  Informar públicamente
sobre las decisiones y explicar la gestión, sus resultados y los avances en la garantía de derechos.

ELEMENTOS DE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS

En este contexto, la SIC cumple con este elemento,
en primer lugar, con la información publicada en su
página web, www.sic.gov.co, en el enlace de
Transparencia, a propósito del mandato establecido
en la Ley 1712 de transparencia y acceso a la
información pública. 

EL Conpes 3654 de 2010 y el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento
Administrativo de la Función Pública, señalan los elementos o componentes del proceso de
rendición de cuentas que le permiten a las entidades públicas cumplir con el mandato de rendir
cuentas a la ciudadanía.  

Adicionalmente, se promueven acciones que se
concretan en productos que entregará la Entidad en
relación a este elemento, los cuales se detallan en el
anexo de este documento.

En cuanto al elemento Diálogo, significa explicar y justificar la gestión, permitiendo preguntas y
cuestionamientos en escenarios presenciales de encuentro, complementados, si existen las
condiciones, con medios virtuales. 

En la SIC son muchos los espacios de diálogo que se han venido implementando, en particular
desde el inicio de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Es así como desde las Delegaturas
y Oficinas se promueven espacios de conversación y herramientas que facilitan el diálogo con los
diferentes grupos de valor, de acuerdo a las temáticas que se aborden. 
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ELEMENTOS DE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS

En general, los espacios que se han desarrollado son: mesas sectoriales, conversatorios, foros,
audiencia pública, consulta normativa. 

Con programas como PrevenSIC, el cual es un
modelo de vigilancia preventiva que tiene como
objetivo proteger y hacer cumplir los derechos de
los usuarios de los servicios de
telecomunicaciones y de los servicios postales, al
prevenir la ocurrencia de incumplimientos de las
obligaciones legales, reglamentarias o
regulatorias, promoviendo la innovación y
autorregulación de los vigilados, el empleo de
mecanismos alternativos de solución de
controversias, la debida diligencia de los
operadores para la solución al primer contacto, la
divulgación de los derechos de los usuarios, la
capacitación permanente, el control estratégico y
la presencia constante de Superintendencia en las
regiones.

Como complemento, se cuentan con
programas como lo es la Red Nacional de
Protección al Consumidor, el cual tiene tres
objetivos fundamentales: Defender los
derechos e intereses comerciales y
económicos de los consumidores colombianos
frente a los posibles abusos y engaños de los
proveedores de bienes y servicios.

Adicionalmente, se promueven acciones que se concretan en productos que entregará la Entidad en
relación a este elemento, los cuales se detallan en el anexo de este documento.
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ELEMENTOS DE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS

Frente a este elemento, la SIC ejecuta sus funciones a través de un enfoque por procesos el cual se
formula a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el Sistema Integrado de
Gestión Integral - SIGI, éste además de integrar 5 sistemas,  cuenta con una plataforma en la cual
se alojan los macroprocesos, procesos y procedimientos de la Entidad. En ese orden, además de
los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, están los de seguimiento, el cual tiene el objetivo
de Realizar seguimiento a los procesos del SIGI y sus interrelaciones con el propósito de identificar
desviaciones en el cumplimiento de requisitos de las normas de Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo, a través de actividades de medición, análisis y mejora necesarios para mantener la
conformidad del SIGI, en beneficio de los usuarios internos y externos de la Entidad.

En cuanto al elemento Responsabilidad, está relacionado con,  responder por los resultados de la
gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales
para atender los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. También
incluye la capacidad de las autoridades para responder al control de la ciudadanía, los medios de
comunicación, la sociedad civil y los órganos de control, con el cumplimiento de obligaciones o de
sanciones, si la gestión no es satisfactoria.

Y el Proceso de Evaluación y Control, cuyo
objetivo es brindar asesoría a la Alta Dirección
en la toma de decisiones, a partir de la
evaluación independiente de la efectividad del
Sistema de Control Interno y la operación de la
primera y segunda línea de defensa a través de
un enfoque basado en riesgos.

Adicional a lo anterior, la SIC cuenta con formatos a través de los cuales se recogen las
necesidades y expectativas de los grupos de valor en los espacios de diálogos, los cuales se
pueden ubicar en el siguiente enlace:

https://www.sic.gov.co/informacion-minima/
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ETAPAS DE LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS

La estrategia de rendición de cuentas de la SIC, además de contener productos en relación
a los elementos mencionados en las páginas anteriores, se desarrolla en el marco de las
cinco etapas de la siguiente imagen:

Aprestamiento: En esta etapa se identifican las áreas que generan productos en relación a los
elementos de la rendición de cuentas, que en general son todas las Delegaturas, Secretaría
General y Oficinas. En el caso particular de la audiencia pública de rendición de cuentas, la
coordinación de este espacio de diálogo lo realiza, el Superintendente con la acompañamiento de
las Oficinas de Planeación y de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial. Adicionalmente, en
esta etapa se identifican los grupos de valor de la Entidad, los cuales están en la caracterización
de usuarios y la información de los temas prioritarios de la rendición de cuentas, los cuales se
encuentran en los planes de acción institucional.  

Estos documentos se pueden consultar en la página www.sic.gov.co en el enlace de
Transparencia.  

Diseño: La SIC realizó en la presente vigencia un ejercicio de autoevaluación a través del
instrumento de autodiagnóstico que facilita el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Esta autoevaluación arrojó una calificación de 95.5, la cual nos ubica en un nivel de
perfeccionamiento y fue el punto de partida para actualizar la estrategia de rendición de cuentas
formulada en el mes de enero de 2021. La estrategia de rendición de cuentas está conformada por
este documento y el anexo que detalla los productos en relación a los elementos de Información,
Diálogo y Responsabilidad.  
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ETAPAS DE LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS

Preparación y Ejecución: Estas etapas se desarrollan a través de las actividades que realizan las
áreas para generar el producto relacionado con los elementos de la rendición de cuentas. 

Seguimiento y Evaluación: La SIC, a través de la Oficina Asesora de Planeación, realiza de manera
trimestral, seguimiento a los productos establecidos en el plan de acción anual, y para el caso de
esta estrategia, los relacionados con los elementos de la rendición de cuenta; los cuales se
detallan en el anexo de este documento.
 
Adicionalmente, la Oficina de Control Interno realiza un seguimiento al Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano. 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

La Oficina Asesora de Planeación, en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
realizará campañas de divulgación e información de dicho plan y en especial de la estrategia de
rendición de cuentas contenida en este documento y sus anexos.
 
Los mecanismos de comunicación y difusión de la estrategia serán la página Web, la IntraSIC,
correos electrónicos, reuniones virtuales, entre otros. 
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Canales 

Anexo 1: Detalle de productos Estrategia de RdC
 
Este anexo contiene los productos formulados por las áreas y aprobados por el Superintendente,
en el marco del proceso de planeación 2021. En dicho anexo, están los productos relacionados
con los elementos de información, diálogo y responsabilidad.
 

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, utiliza diversos canales para mantener un
contacto permanente con la ciudadanía, grupos de valor o de interés y usuarios en general, los
cuales están especificados en el documento de Caracterización de Usuarios, el cual se puede
consultar en el siguiente enlace:
https://www.sic.gov.co//sites/default/�les/�les/Nuestra_Entidad/Modelo_Integrado_de_Planeacion_y_Gestion-
MIPG/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20los%20grupos%20de%20valor%20SIC%20Julio%202021.pdf 

Canales 

Anexo

Así mismo, en el documento de participación en la formulación de políticas, se encuentra
información los espacios y mecanismos en los cuales los grupos de valor pueden participar en la
formulación de políticas, identificados a partir de las fases de la gestión pública. De igual forma,
se especifican los canales presenciales, telefónico y digitales con los que cuenta la SIC para
establecer contacto con sus grupos de valor. Acceder a este documento en el siguiente enlace: 

https://www.sic.gov.co/sites/default/�les/documentos/072020/Participacion%20en%20la%20Formulacion%20de%20P
oliticas.pdf
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