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INTRODUCCIÓN 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, en estos nueve meses, ha continuado 

con su compromiso por la optimización y ha propendido por mejorar procesos internos y 

prácticas y adaptar nuevas tecnologías de la mano de la evolución de nuestro grupo 

humano que, apoyados en un engranaje colaborativo y de aprendizaje continuo, han 

continuado acercando los trámites y servicios de la Entidad a la ciudadanía, elevado los 

estándares de comunicación, servicio y protección de derechos. 

 

El compromiso de nuestra entidad, en el marco de nuestra competencia funcional, está 

ligado a la transparencia, diligencia e integridad que imprimimos a cada una de nuestras 

actuaciones y que decantan en nuestros grupos de valor en un sentido de justicia impartida 

y confianza.  

 

En lo que compete a este último periodo no solo hemos dado continuidad a las estrategias 

que nos ayudaron a salir adelante frente a las dificultades que nos retaron durante la 

pandemia, sino que las hemos profundizado, continuando con la búsqueda e 

implementación de buenas prácticas y generando mayores eficiencias acordes con las 

oportunidades tecnológicas. Todo lo anterior, sin desconocer las necesidades y los desafíos 

que suponen para la SIC el bienestar de todos sus colaboradores y la implementación de 

nuevas prácticas en lo público, que nos permitan fijar con firmeza los cimientos de este 

nuevo orden que, así como nos retó en los primeros momentos, ahora nos permite ver con 

claridad hacia donde debemos dirigirnos para continuar siendo una entidad vanguardista y 

de avanzada.  

 

A continuación, encontrarán un recuento de los resultados de la gestión para el periodo 

comprendido entre septiembre de 20211 y mayo de 2022, así como los retos que nos 

proponemos en el inmediato futuro, que se constituyen en un compromiso para los próximos 

meses. 

 

1 Lo anterior considerando que nuestro último informe de rendición de cunetas se rindió sobre el periodo 
septiembre de 2020 a agosto de 2021. 
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I. GESTIÓN MISIONAL 

 

A. FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio a través de la función de Inspección, 

Vigilancia y Control, protege los derechos de los ciudadanos y es la autoridad nacional en 

materia de protección al consumidor, competencia y datos personales. A continuación, se 

desarrolla en mayor detalle cómo, por medio de las distintas Delegaturas, se practica esa 

protección.  

 

1. DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR  

 

 

 

Ilustración 1 Delegatura para la Protección del Consumidor - Fuente redes oficiales SIC 
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Contexto 

La Delegatura para la Protección del Consumidor, tiene a su cargo la protección de los 

derechos en favor del consumidor que se enlistan a continuación:  

• Derecho a recibir productos de calidad. 

• Derecho a la seguridad e indemnidad. 

• Derecho a recibir información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, 

comprensible, precisa e idónea de los productos que se ofrezcan o se pongan en el 

mercado. 

• Derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa.  

• Derecho a la reclamación.  

• Derecho a la protección contractual.  

• Derecho a elegir libremente los bienes y servicios que requieran como consumidores.  

• Derecho a la participación y a la asociación para proteger sus intereses.  

• Derecho a la representación para la solución de las reclamaciones.  

• Derecho a la educación sobre los derechos de los consumidores y las formas para 

hacerlos efectivos.  

• Derecho a la igualdad, a ser tratados equitativamente y de manera no discriminatoria.  

 

Para la garantía de estos derechos, la Delegatura para la Protección del Consumidor tiene 

a su cargo el ejercicio de labores de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento 

de las normas de protección al consumidor y, para ello, decide y tramita las investigaciones 

administrativas que se inicien de oficio o a petición de parte por las presuntas vulneraciones 

a las disposiciones en la materia.  

 

Sobre el particular, es menester mencionar que los ciudadanos pueden interponer sus 

quejas o denuncias por vulneraciones a sus derechos como consumidores ante esta 

Entidad, a través de los distintos canales de comunicación de la Superintendencia, dentro 

de los cuales se encuentran, entre otros, los siguientes: 

 

• Línea de atención al consumidor a través del contact center 601 592 04 00 o a la Línea 

Gratuita Nacional 01 8000 910 165.  
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• La plataforma digital de PQRS que tiene como propósito permitir que los colombianos 

puedan informar, en tiempo real, posibles irregularidades que los afectan como 

consumidores. 

• El correo institucional contactenos@sic.gov.co a través del cual pueden remitir sus 

peticiones y radicar los documentos relacionados con los trámites adelantados por la 

Superintendencia.  

• Las redes sociales de Facebook y Twitter (en las cuentas @sicresponde y @sicsuper), 

en donde los ciudadanos tienen la posibilidad de resolver sus consultas o inquietudes 

sobre los diferentes trámites que pueden adelantar ante la Entidad. 

• La asesoría en línea, canal en el que los ciudadanos tienen la posibilidad de realizar 

consultas acerca de los trámites, servicios y funciones de la Superintendencia. A este 

canal se puede acceder a través del enlace https://www.sic.gov.co/asesoria-en-linea 

 

a. Principales logros periodo 

Planes, programas y proyectos 

Teniendo en cuenta los compromisos asignados a la Superintendencia de Industria y 

Comercio, se resaltan los siguientes logros:  

 

Guía de comercio electrónico: En atención al compromiso asignado en el CONPES 4012 

de 2020, la Superintendencia, a través de la Delegatura para la Protección al Consumidor, 

publicó en diciembre de 2021, la “Guía para Protección del Consumidor en el Comercio 

Electrónico”, la cual le permite al sector empresarial y a los consumidores acercarse de 

manera pedagógica a sus derechos, deberes y obligaciones en la celebración de relaciones 

de consumo a través de comercio electrónico. La Guía presenta de manera sencilla y clara 

algunas recomendaciones sobre los temas más relevantes del comercio electrónico.  

 

Reportes sobre servicios financieros en el sector solidario: De conformidad con el 

compromiso adquirido en el CONPES 4005 de 2020, la Delegatura para la Protección del 

Consumidor publicó en noviembre de 2021 y mayo de 2022, los reportes de información 

sobre las causas de las sanciones impuestas en materia de servicios financieros del sector 

solidario durante los periodos abril 2021 – septiembre 2021 y octubre 2021 – marzo 2022. 

mailto:contactenos@sic.gov.co
https://www.sic.gov.co/asesoria-en-linea
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Dichos reportes pueden consultarse en el enlace https://www.sic.gov.co/denuncias-y-

demandas-en-materia-de-proteccion-al-consumidor 

 

Charlas sobre protección al consumidor y el sector FINTECH: De conformidad con el 

compromiso adquirido en el CONPES 4005 de 2020, la Delegatura para la Protección del 

Consumidor realizó el 20 de mayo de 2022, en el marco de las ruedas financieras que 

organiza la Banca de las Oportunidades, charlas de protección al consumidor y el sector 

FINTECH, para dar a conocer los derechos de los consumidores y las competencias de la 

SIC en tales asuntos.  

 

Campañas en materia de protección al consumidor: Durante el periodo referido, la 

Delegatura para la Protección del Consumidor realizó 6 campañas relacionadas con la 

gestión de la SIC en materia de (i) seguridad vial, (ii) seguridad de los productos en un 

mercado digital globalizado, (iii) seguridad de producto, (iv) la publicidad a través de 

influenciadores, (v) consumidor inmobiliario, y (vi) la protección del consumidor financiero.  

 

Modelo de vigilancia preventiva – PREVENSIC: La Delegatura, en materia de protección de 

usuarios de servicios de telecomunicaciones y postales, ha continuado con el desarrollo e 

implementación del modelo de vigilancia preventivo PREVENSIC, el cual está alineado con 

las recomendaciones y mejores prácticas internacionales de la OCDE. El modelo busca la 

protección de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y postales en el marco de la 

economía digital y tiene como pilares la legalidad, la innovación, la satisfacción del usuario 

y la eficiencia. Además, busca incentivar la prevención, la autorregulación, la solución al 

usuario en el primer contacto, así como promover el uso de mecanismos alternativos de 

solución de controversias.  

 

Promoción de mecanismos de autocomposición: A través de la Dirección de Investigaciones 

de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, la Delegatura continuó con la 

implementación de la estrategia de autorregulación en servicios de comunicaciones y 

postales. Por medio de esta estrategia, la SIC remite a la industria las reclamaciones e 

inconformidades de los usuarios que no han cumplido el debido proceso, con el fin de agotar 

https://www.sic.gov.co/denuncias-y-demandas-en-materia-de-proteccion-al-consumidor
https://www.sic.gov.co/denuncias-y-demandas-en-materia-de-proteccion-al-consumidor
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la posibilidad de solución en un primer contacto y de esta forma brindar una solución directa 

y efectiva a los usuarios por parte del operador. Durante el periodo objeto de reporte, se 

enviaron 2.511 casos por medio de este mecanismo y, a la fecha, 34,5% de estos han sido 

resueltos a favor del usuario. 

 

Visitas focalizadas en el sector turismo: La Dirección de Investigaciones de Protección al 

Consumidor, adelantó estrategia especial de inspección y vigilancia durante la semana 

santa, mediante la realización de treinta y cuatro (34) visitas a prestadores de servicios 

turísticos, tales como hoteles, agencias de viajes y oficinas de representación turística, en 

las ciudades de Mompox, Popayán, Medellín y San Gil. Así mismo, focalizó sus actividades 

hacía la protección de los consumidores en el marco de la comercialización de membresías 

o afiliaciones para el disfrute futuro de servicios turísticos y aquellos que utilizan servicios 

de alojamiento turístico en la categoría de glamping, con la realización de quince (15) visitas 

de inspección.  

 

Otra de las acciones de inspección y vigilancia focalizadas, consistió en la realización de 

diecinueve (19) requerimientos y una (1) visita de inspección administrativa, dirigidas a 

salvaguardar los derechos de los consumidores en el marco de las operaciones a través de 

sistemas de financiación mediante prestación de servicios de operaciones de crédito, que 

prestan dinero a los consumidores a través de aplicaciones – APP, o por páginas de 

internet, de manera fácil y rápida. Producto de las mencionadas acciones, se formuló pliego 

de cargos mediante Resolución 27788 del 10 de mayo de 2022, a NANOCRED COLOMBIA 

S.A.S., propietaria de la aplicación PROFIN y a INNBETA SAS propietaria de la página 

desvarum.com, mediante Resolución 32602 del 27 de mayo de 2022, por presuntas 

infracciones relacionadas con información engañosa, publicidad engañosa, usura, entre 

otras. 

 

Impacto de la gestión 

Respecto a la gestión de la Delegatura para la Protección del Consumidor, resulta oportuno 

resaltar los logros que dan cuenta del rol internacional que desempeña la Superintendencia 

de Industria y Comercio, a saber: 
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Presidencia 2021-2022 de la Red de Consumo Seguro y Salud (RCSS) de la OEA: En 

diciembre de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura 

para la Protección del Consumidor, asumió la Presidencia 2021-2022 de esta importante 

Red a nivel regional. En atención a este compromiso, la Entidad se propuso promover un 

consumidor informado y empoderado que tome mejores decisiones de consumo, 

especialmente de cara a la seguridad de los productos que adquiere, ya que es este el 

principal propósito de esta Red, así como impulsar la cooperación transfronteriza y el 

trabajo conjunto entre las autoridades de protección al consumidor que hacen parte de la 

Red.  

 

Administración del nuevo portal del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR 2.0) 

sobre Seguridad de Producto de la RCSS: La Superintendencia de Industria y Comercio, a 

través de la Delegatura de Protección al Consumidor, asumió el reto de administrar el portal 

SIAR 2.0 de la RCSS2 de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Este Portal 

pretende facilitar la interacción de esta herramienta con otros portales de gestión de alertas 

de países de la región y de otras organizaciones internacionales, así como promover la 

actualización de la información en tiempo real, con el fin de lograr una comunicación global 

oportuna y eficaz en materia de seguridad de producto.  

 

En colaboración con otras Entidades 

La Delegatura para la Protección del Consumidor, a través de la Dirección de 

Investigaciones de Protección al Consumidor, realizó 3 mesas de diálogo con las 

autoridades regionales de las ciudades de Yopal, Armenia y Manizales, en las cuales se 

abordaron temas relacionados con la protección del consumidor en el sector inmobiliario y 

la necesidad de brindar garantías en estos asuntos.  

 

 

 

2 La red de Consumo Seguro y Salud RCSS, es el mecanismo interamericano de carácter interdisciplinario 
especializado en promover, a nivel nacional y hemisférico, la protección de los derechos de las personas 
consumidoras en la vigilancia de la seguridad de los productos de consumo y el impacto en su salud y bienestar. 



 

 

 

 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Septiembre de 2021 a Mayo de 2022 

 

10 

 

 

Compromisos de rendición de cuentas 

Lo siguientes son los resultados alcanzados respecto de los retos presentados a la 

ciudadanía en la anterior Audiencia de Rendición de Cuentas:  

 

Los modelos de vigilancia preventiva y la realización de mesas de trabajo adelantadas por 

la Delegatura para la Protección del Consumidor han permitido continuar con el trabajo 

conjunto del sector TIC y beneficiar a los usuarios de servicios de telecomunicaciones en 

la solución de los problemas al primer contacto y en la implementación de mecanismos 

alternativos de resolución de controversias.  

 

La Superintendencia, a través de la Delegatura para la Protección del Consumidor, asumió 

la Presidencia 2021-2022 de la Red de Consumo Seguro y Salud (RCSS) de la 

Organización de los Estados Americanos OEA. De igual forma, fue elegida la 

administradora de la plataforma del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas -SIAR 2.0- 

 

En aras de continuar con la difusión de la Guía de buenas prácticas en la publicidad a través 

de influenciadores, el 23 de marzo de 2022 se realizó un evento con la participación del 

Superintendente Andrés Barreto González y el instagramer Camilo Gaviria 

@Midiostepague. Al evento fueron invitadas las principales agencias de representación de 

influenciadores a nivel nacional, gremios de la industria de la publicidad, y representantes 

de la academia colombiana. Asimismo, con el propósito de realizar un monitoreo sobre el 

cumplimiento de las recomendaciones impartidas a anunciantes e influenciadores, la 

Superintendencia adelantó en mayo de 2022 una mesa de trabajo con el gremio Latin 

American Influencer Council para hablar de los retos de la creación de contenidos y la 

protección del consumidor, así como del cumplimiento de la Guía y las buenas prácticas de 

la industria.  
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PQRSDF3 

En atención a las constantes quejas y denuncias recibidas por esta Entidad en 

determinados asuntos, la Delegatura para la Protección del Consumidor impulsó las 

siguientes actuaciones:  

 

Expedición de la Circular Externa No. 002 de 2022: En atención a las jornadas de días sin 

IVA, mediante esta Circular se impartieron instrucciones a los proveedores que 

comercializan bienes en el marco de tales jornadas, bien sea de manera presencial o a 

través de comercio electrónico, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2155 de 2021, 

con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los deberes legales en materia de 

protección al consumidor. 

 

Expedición de la Circular Externa No. 003 de 2022: Mediante esta Circular se exhortó a las 

autoridades territoriales con funciones de protección al consumidor al despliegue de 

acciones de inspección y vigilancia articuladas, para verificar el cumplimiento de la 

normatividad y garantizar los derechos de los consumidores, en el desarrollo de las 

jornadas de días sin IVA.  

 

Expedición de la Circular Externa No. 004 de 2022: La Delegatura para la Protección del 

Consumidor evidenció que algunas de las personas dedicadas a la organización y 

promoción de espectáculos públicos de las artes escénicas estaban otorgándole al Decreto 

No. 818 de 2020, una interpretación que no correspondía con la prevista en la norma. Por 

lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio impartió instrucciones para 

garantizar la protección efectiva de los derechos de los consumidores, precisando la 

normatividad aplicable a las reclamaciones presentadas por los consumidores en los casos 

de cancelación o modificación de espectáculos públicos.  

 

Así, por medio de la Circular se aclaró que las reclamaciones de efectividad de la garantía 

que reciban las personas naturales o jurídicas por la cancelación o modificación de los 

 
3 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones.  
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espectáculos públicos de las artes escénicas, que tengan como causa directa el 

cumplimiento de las medidas adoptadas para contener el contagio del COVID-19, se deben 

tramitar en el plazo previsto en el artículo 5 del Decreto No. 818 de 2020, esto es, que la 

devolución o reembolso del dinero se debe efectuar durante la vigencia de la Emergencia 

Sanitaria y hasta por un año más. Mientras que las reclamaciones de efectividad de la 

garantía por la cancelación o modificación de los espectáculos públicos de las artes 

escénicas, por cualquier causa distinta a las medidas adoptadas por el COVID se deben 

tramitar de acuerdo con las normas generales de protección al consumidor vigentes, en 

particular la Ley 1480 de 2011 -Estatuto del Consumidor-. 

 

Comunicación para conminar al cumplimiento de las normas de protección al consumidor 

en atención al uso de códigos QR:  La Delegatura en el marco de sus funciones estableció 

que, a pesar de que el código QR representa una modalidad alternativa para la presentación 

del listado de precios o la carta de los lugares dedicados al expendio de comidas y/o 

bebidas, el uso de este obedeció a una medida excepcional y transitoria para atender la 

emergencia sanitaria y evitar la propagación del COVID-19, sin embargo, dicha medida hoy 

no se encuentra vigente.  

 

Por lo anterior, por medio de comunicación del 3 de mayo de 2022, la Superintendencia de 

Industria y Comercio conminó a las personas naturales o jurídicas dedicadas al expendio 

de comidas y/o bebidas, al cumplimiento de las normas de protección al consumidor 

relativas al suministro de información pública de precios y el precio de venta al público en 

sus establecimientos de comercio, para lo cual debían de manera INMEDIATA, adoptar, a 

su elección, los sistemas de indicación publica de precios de conformidad con lo dispuesto 

en los numerales 2.3.1. y 2.4. de la Circular Única de esta Superintendencia, so pena de la 

imposición de sanciones establecidas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. 

 

Modificación de la Circular Única de la SIC: Se efectuaron modificaciones a algunos 

numerales del capítulo Primero y Tercero del Título III de la Circular Única, con el fin de 

actualizar las instrucciones existentes en la materia, acorde con los cambios regulatorios 

introducidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones a través de la Resolución 
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CRC 6242 de 2021. De igual manera, se modificó el Anexo Técnico del Título III de la 

Circular Única, relativo a los requerimientos que deberán tener en cuenta los proveedores 

de comunicaciones y operadores postales para la implementación del Código Único 

Numérico (CUN) y el reporte de apelaciones por medios electrónicos. 

 

Trámites 

En lo que respecta a la gestión del área, debe resaltarse que la Delegatura para la 

Protección del Consumidor rige cada de sus actuaciones de conformidad con lo dispuesto 

en el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la Ley 1437 de 2011, la Ley 

1480 de 2011 y la Ley 1341 de 2009, respetando los términos allí establecidos para cada 

etapa del proceso.  

 

De otra parte, conviene advertir que la Delegatura tiene la facultad de imponer sanciones 

en un periodo máximo de tres (3) años contados a partir de la ocurrencia de la infracción y 

un término máximo de un (1) año para resolver los recursos interpuestos, so pena de perder 

la competencia y entenderse falladas a favor del recurrente. 

 

En ese sentido, se resalta que durante el periodo septiembre de 2021 a mayo de 2022, la 

Delegatura impuso un total de 416 multas por un valor total de NUEVE MIL SETECIENTOS 

DIEZ MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($9.710.066.180), lo 

que evidencia un aumento del 34% en la cantidad de sanciones impuestas respecto del 

periodo precedente, tal como se evidencia y discrimina en la siguiente tabla: 

 

Participación ciudadana y/o rendición de cuentas 

Debido al impacto de los servicios de telecomunicaciones y postales, la Delegatura para la 

Protección del Consumidor, a través de la Dirección de Investigaciones de Protección de 

Periodo Cantidad Valor

Multas septiembre 2020 – mayo 2021 311 $ 9.675.160.504

Multas septiembre 2021 – mayo 2022 416 $ 9.710.066.180

Tabla 1 Multas - Fuente propia 
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Usuarios de Servicios de Comunicaciones, ha puesto a disposición de los consumidores y 

grupos de interés los siguientes espacios de participación: 

Feria de capacitación: Con el objetivo de socializar y capacitar a operadores y usuarios de 

servicios de telecomunicaciones, televisión y postales, en el periodo reseñado se realizó 1 

feria denominada “Y ahora ¿cómo me quejo?”, la cual tuvo como finalidad instruir a los 

participantes sobre la forma de gestionar los conflictos derivados de sus relaciones de 

consumo.  

 

Mesas de trabajo: Teniendo en cuenta la importancia del trabajo conjunto y la 

autorregulación, se realizaron 49 mesas de trabajo con 18 operadores de 

telecomunicaciones, 7 del sector postal y 9 agremiaciones, con la finalidad de tratar asuntos 

determinantes en la prestación de los servicios a su cargo.  

 

Otros logros 

Durante el mes de diciembre del 2021, la Delegatura para la Protección del Consumidor 

lanzó el Nuevo Portal de Seguridad de Producto, que recoge información de los productos 

que han sido declarados inseguros en Colombia.  

 

Esta herramienta reúne las campañas de seguridad iniciadas en el sector de vehículos 

automotores y las relacionadas con otros productos de consumo, que antes debían 

consultarse en sitios separados; adicionalmente, permite que los consumidores denuncien 

productos que podrían poner en riesgo la salud, vida e integridad de las personas, así como 

también abre la posibilidad de que, quienes se registren en el Portal y así lo consientan, 

reciban una notificación automática cada vez que se reporte un producto inseguro en la 

herramienta. 

 

De igual forma, el nuevo portal facilita el registro y la actualización de las campañas de 

seguridad a los productores y proveedores, dado que las plataformas anteriores no admitían 

modificaciones a la información reportada inicialmente. También, permite a la 

Superintendencia realizar control previo al registro de las campañas de seguridad y requerir 
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modificaciones para que la información publicada sea completa y clara para los 

consumidores. 

 

b. Principales retos 

La Delegatura para la Protección del Consumidor identifica dentro de los retos por alcanzar, 

los siguientes:  

 

✓ En atención al auge del comercio electrónico en la celebración de relaciones de 

consumo, resulta necesario efectuar constante vigilancia sobre este asunto, así como 

impulsar medidas que estén dirigidas a garantizar la protección de los consumidores en 

este medio.  

✓ Debido a las diferentes problemáticas que han denunciado los consumidores en los 

créditos realizados a través de plataformas digitales o electrónicos, se requiere el 

adelanto de acciones que tengan como finalidad velar por la observancia de las normas 

de protección al consumidor en este sector, así como adelantar acciones conjuntas con 

las demás autoridades involucradas.  

✓ Continuar con el trabajo conjunto con los actores del sector TIC para impulsar por parte 

de los vigilados las ventajas de la autorregulación, la solución a primer contacto y la 

implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias.  
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2. DELEGATURA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS 

TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL  

 

 

 

Contexto 

Desde la Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología 

Legal se protegen entre otros los siguientes derechos: a la vida, a la salud, a la integridad, 

al medio ambiente, a recibir productos de calidad y a recibir información. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que a partir de las facultades de inspección, vigilancia y 

control que tiene el área en los temas de metrología legal, reglamentos técnicos, control de 

precios y avaluadores, se adelantan visitas de inspección y verificación para asegurar que 

las mediciones, que los productos sujetos a reglamentos técnicos y que los productos 

sometidos a los regímenes de control de precios, se ajusten a lo que establecen las normas, 

salvaguardando los derechos de los consumidores y que los actores involucrados cumplan 

con lo preceptuado.  

 

Adicionalmente por medio de actividades de sensibilización y capacitación se fomenta el 

conocimiento de los derechos con que cuentan los consumidores en sus transacciones de 

Ilustración 2 Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos 
Técnicos y Metrología Legal - Fuente redes oficiales SIC 
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consumo y que los actores desarrollen sus actividades económicas dentro del marco legal, 

lo que en consecuencia genera buenas prácticas y protección de estos derechos.  

 

Finalmente, por medio de las investigaciones administrativas adelantadas por presuntos 

incumplimientos a las normas que debe proteger la delegatura, se sanciona a quienes 

incumplen los preceptos legales, y por ende, a quienes ponen en riesgo o vulneran los 

derechos que se pretenden tutelar con las normas existentes. Es así como se presenta a 

continuación los principales logros del periodo comprendido entre septiembre de 2021 y 

mayo de 2022, así como los retos para los próximos meses. 

 

a. Principales logros periodo 

 

Planes, programas y proyectos 

Durante el periodo mencionado se expidieron 4.409 actos administrativos, de los cuales 

3.119 correspondieron a investigaciones sobre reglamentos técnicos, metrología y la 

actividad valuatoria y 1.290 a temas de control de precios, además, se impusieron 791 

sanciones por un valor total de $16.742.574.902 (427 sanciones sobre reglamentos 

técnicos, metrología y la actividad valuatoria por un monto de $5.465.978.438 y 364 

sanciones en control de precios por un monto de: $11.276.596.464). 

 

También se realizaron 1.019 visitas de verificación (318 en control de precios; 318 de 

reglamentos técnicos y 383 en temas de metrología legal). Adicionalmente, los Organismos 

Autorizados de Verificación Metrológica – OAVM designados por la SIC, realizaron 15.552 

verificaciones metrológicas a balanzas comerciales, surtidores de combustible líquido y 

básculas camioneras. Al mismo tiempo, se fortaleció el control previo de reglamentos a 

través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE con 41.579 registros tramitados.  

 

Por otra parte, se ha trabajado en una herramienta tecnológica denominada “trazador” la 

cual mediante el uso de algoritmos de web scrapping permite calcular las distancias 

existentes entre los centros de acopio de leche cruda y las fincas proveedoras, lo cual a su 
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vez proporciona la posibilidad de corroborar el cumplimiento de la metodología de pago de 

la leche cruda por parte de los compradores en el módulo de transporte. 

Entre otros resultados, el pasado 20 de mayo se llevó a cabo el evento Metrología en la era 

digital, en conmemoración del día internacional de la metrología y se realizó una actividad 

dirigida a estudiantes de últimos grados de una institución educativa, con el fin de mostrarles 

las actividades que se adelantan en el laboratorio de calibración de la SIC. 

 

Finalmente, se realizaron actividades de mejora del Sistema de Información de Metrología 

Legal – SIMEL, y salió a producción SIMEL 2.0, de manera que quienes interactúan con la 

misma, tienen mayor facilidad el momento de realizar las actividades pertinentes. 

 

Acciones de mejora 

Se realizó el seguimiento a la acreditación otorgada por el Organismo de Acreditación de 

Colombia – ONAC, al laboratorio de masa y volumen de la SIC, y se concluyó que continúa 

con su estado de acreditado. No obstante, del seguimiento surgió un plan de mejora con lo 

siguiente: Mejora en los tiempos de calibración, mejora en el análisis de causas y 

actualización del alcance en pesas de mg, el cual ya se ejecutó a satisfacción. 

 

En colaboración con otras Entidades 

Con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía se consiguió la implementación de un “cubo” 

en Excel, desde el Sistema de Información de Combustible – SICOM, que le permite a la 

Superintendencia de Industria y Comercio gran eficiencia al momento de ejercer control y 

vigilancia a los precios de combustible. 

 

Compromisos de rendición de cuentas 

En el marco de los compromisos adquiridos por la Entidad en la anterior rendición de 

cuentas, se realizaron 539 sensibilizaciones (242 de Reglamentos Técnicos, 252 en temas 

de Metrología Legal y 45 en temas de precios de leche) en todos los temas de la Delegatura, 

la mayoría de estos, se llevaron a cabo de manera virtual. 

 

También se continuó con el desarrollo de un software que permita a la Coordinación del 

Grupo de Trabajo de Investigaciones Administrativas y Apoyo Jurídico tener un control 
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detallado sobre el flujo de trabajo de cada uno de los expedientes que se manejan en la 

coordinación, entre otros: conocer la etapa del proceso y el estado del trámite administrativo 

en que se encuentra cada uno, consultar desde un solo lugar los documentos asociados a 

un expediente, realizar la asignación de trabajo, gestionar la carga del personal. 

Actualmente, este desarrollo se encuentra en etapa de pruebas. 

 

En este mismo sentido, se redujo el tiempo de trámite y finalización de los procedimientos 

administrativos sancionatorios que adelanta la Delegatura, especialmente en lo 

concerniente a los regímenes de control de precios de medicamentos y leche, con la 

implementación de la herramienta denominada “Guardián” la cual aun cuando se encuentra 

en desarrollo, ya proporciona beneficios en eficiencia y seguridad de la información. 

 

Por último, se realizó monitoreo de los primeros resultados del SAR – VUCE, realizando 

solicitudes de ajustes y posibles mejoras, funcionando con parámetros más estrictos de los 

previstos inicialmente, permitiendo la mejora continua de su aplicación.     

 

PQRSDF 

Para el periodo objeto de este informe, se han atendido un total de 228 PQRSDF (70 

denuncias en temas de control de precios; 110 en metrología legal y en 48 en reglamentos 

técnicos). Además, se han respondido 1.025 derechos de petición (283 correspondientes a 

metrología legal y 742 en reglamentos técnicos). 

 

Trámites 

Desde el mes de septiembre del año 2021 al mes de mayo del año 2022, se realizó un 

133% más de sensibilizaciones a los actores involucrados en el control metrológico 

respecto al mismo periodo, un año antes. Respecto a las visitas realizadas por el grupo de 

metrología legal, la cifra aumentó en un 7%.  

 

Participación ciudadana y/o rendición de cuentas 

En los trámites relacionados con mejora regulatoria, la Delegatura ha trabajado en los 

Análisis de Impacto Normativo, para lo cual se han publicado para comentarios las 
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definiciones de problemas, el documento de AIN y los proyectos de modificación de 

reglamentos técnicos. 

 

b. Principales retos 

La Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal 

identifica dentro de los retos por alcanzar, los siguientes:  

✓ Con el apoyo de Milab –Laboratorio Govtech y de Impacto Público- fortalecer la 

herramienta tecnológica denominada “Guardián”. 

✓ Realizar sensibilizaciones presenciales en las principales cuencas lecheras del país, con 

el apoyo de las autoridades municipales. 

✓ Ampliar el ejercicio de control de precios de combustibles a más regiones del país, 

logrando que las autoridades municipales cumplan con su deber legal de fijar el valor del 

flete donde no hay planta de abastecimiento. 

✓ Realizar verificación metrológica a productos de mercados que no habían sido 

verificados antes en Colombia, como bebidas carbonatadas y productos en aerosol. 

✓ Obtener la acreditación ante el ONAC, para el laboratorio de temperatura y humedad de 

la SIC. 

✓ Expedir el reglamento técnico aplicable a medidores de energía y culminar con éxito el 

Análisis de Impacto Normativo de medidores de gas, taxímetros electrónicos, 

alcohosensores evidénciales e instrumentos de pesaje de funcionamiento no 

automático. 

✓ Revisar y mejorar los criterios del Sistema de Administración de Riesgos – SAR – VUCE, 

con el fin de seguir avanzando en esta materia y seguir reduciendo tiempos de los 

trámites en la ventanilla. 
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3. DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 

 

Contexto 

Esta Delegatura tiene como principal objetivo garantizar el Derecho fundamental a la 

protección de datos personales -Habeas Data- previsto en el artículo 15 de la Constitución 

Política Nacional, esto es, “conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en los bancos de datos (…) de entidades públicas y privadas”.  

 

Los mecanismos a través de los cuales se realiza dicha protección, entre otros, son: (i) La 

protección inmediata del derecho a través de la Dirección de Habeas Data, que recibe las 

quejas ciudadanas y, según el caso, ordena la actualización, rectificación o supresión de la 

información personal y (ii) El Inicio de investigaciones administrativas de carácter 

sancionatorio, de oficio o a petición de parte, a través de la Dirección de Investigación de 

Protección de Datos Personales, para exigir el debido Tratamiento de los Datos personales. 

 

a. Principales logros periodo 

 

Planes, programas y proyectos 

La Delegatura actualmente tiene compromisos en el Plan Estratégico Institucional y en el 

Plan de Acción, así: 

 

Ilustración 3 Delegatura para la Protección de Datos Personales - Fuente redes oficiales SIC 
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i. Fortalecer los programas de prevención en materia protección de datos personales. Lo 

anterior, a través de actividades de atención y descongestión de tramites.  Logros 

alcanzados: (i) Se realizó el estudio anual4 de seguridad. El propósito fue identificar las 

principales fallas de seguridad en los responsables del Tratamiento y, de ser el caso, 

ordenar la adopción de medidas que garanticen el Tratamiento seguro de los datos 

personales. (ii) Implementación de herramientas de inteligencia artificial (IA) en la gestión 

de la Delegatura5. Desde el mes de agosto de 2021 se inició el proceso de ajuste y pruebas 

de herramientas de inteligencia artificial para la atención al usuario, lo que ha permitido la 

sistematización de los procesos de atención de quejas. (iii) Creación de la Dirección de 

Habeas Data. Por medio del Decreto 092 de 2022 se creó la Dirección de Habeas Data, 

adscrita a esta Delegatura. Lo anterior implicó un robustecimiento en la estructura 

organizacional de la Delegatura para la Protección de Datos Personales, que ha permitido 

una distribución de funciones más eficiente.  

 

ii. Fortalecer los servicios de formación y divulgación de los derechos y deberes de 

ciudadanos y empresarios. Lo anterior, realizando capacitaciones especializadas para los 

ciudadanos, sujetos obligados, gremios y vigilados. Logros alcanzados: se realizaron dos 

ciclos de conferencias virtuales, de cinco sesiones cada uno. El primero de ellos en los 

meses de octubre de 2021 sobre la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y, el segundo, en el mes 

de marzo de 2022 sobre la Ley Estatutaria 1581 de 2012.  

 

Impacto de la gestión 

La Superintendencia de Industria y Comercio asumió la Presidencia de la Red 

Iberoamericana de Protección de Datos -RIPD. desde el 1 de enero de 2021. Desde ese 

momento, se han desarrollado diferentes proyectos para garantizar un debido Tratamiento 

de Datos personales en la región. Se resaltan los siguientes:  

 
4 El estudio para el año 2021 puede encontrarse en el siguiente enlace: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/Estudio%20de%20seguridad%202022%2015III2022.pdf 
5 Este logro es el mismo que se destaca en el cumplimiento del compromiso 3 de la rendición de cuentas y en los avances en 
la atención de PQRSF. 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/Estudio%20de%20seguridad%202022%2015III2022.pdf
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(i) Se publicaron las siguientes guías: recomendaciones para el tratamiento de datos 

personales mediante servicios de computación en la nube (marzo 11)6 y 

recomendaciones para el tratamiento de datos personales sobre la salud en tiempos 

de pandemia (marzo 30)7. Además, próximamente será publicada la guía sobre 

cláusulas contractuales como alternativa para realizar transferencias internacionales 

de datos personales.   

(ii) Se realizaron los siguientes eventos: Webinario “Compliance en el Sector Público: el 

Oficial de Protección de Datos y Certificación”, XIX Encuentro de la RIPD, Webinario: 

“La Privacidad desde el Diseño” y Foro RIPD sobre buen gobierno, ética e integridad 

pública. 

 

En colaboración con otras Entidades 

La SIC, junto con la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y 

Cumplimiento, desarrolló el Sandbox de Privacidad desde el diseño y por defecto en 

proyectos de inteligencia artificial IA. Se estima que en el mes de julio de 2022 se pueda 

dar por terminada la participación de los tres (3) proyectos que fueron seleccionados.  

 

Compromisos de rendición de cuentas 

Se realizaron las modificaciones al Título V de la Circular Única de esta Superintendencia, 

a través de la Resolución No. 28170 del 11 de mayo de 2022. Frente a la difusión, esta se 

ha realizado, sobre todo, a través de las redes sociales. Por ejemplo, se publicó un hilo de 

Twitter a través de @sicsuper el día 17 de mayo de 2022, día internacional del internet8, 

resaltando los cambios más relevantes que trajo la nueva Ley, lo anterior, en avance del 

compromiso de realizar capacitaciones y difusión pedagógica sobre la implementación del 

régimen de transición de la Ley Estatutaria que modifica la 1266 de 2008 y las 

modificaciones que sean necesarias al Título V de la Circular Única de esta 

Superintendencia. 

 
6 Disponible en: https://www.redipd.org/sites/default/files/2021-06/recomendaciones-tratamiento-datos-personales-servicios-
nube.pdf 
7 Disponible: https://www.redipd.org/sites/default/files/2021-09/recomendaciones-ripd-tratamiento-datos-personales-salud-
en-pandemia.pdf 
8 Disponible en: https://twitter.com/sicsuper/status/1526696857207963648 

https://twitter.com/sicsuper/status/1526696857207963648
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Con relación a efectuar un nuevo estudio de seguridad basado en los datos del RNBD del 

año 2021 y emitir ordenes con fundamento en dicho estudio si fuera necesario, el estudio 

fue realizado y publicado en la página web de la entidad9. Por su parte, la Dirección de 

Investigación de Protección de Datos Personales está evaluando la información para 

continuar con la labor de emitir órdenes de seguridad.  

 

Por otra parte, a finales de 2021 fue publicada la “Guía cuida tu identidad digital y protege 

tus datos personales: riesgos sobre el tratamiento de datos personales de niños, niñas y 

adolescentes”10, en atención al compromiso de elaborar y publicar guías sobre el tema.  

 

Los avances con relación a los compromisos de iniciar con la Etapa II de la implementación 

de herramientas de Inteligencia Artificial en los procesos de atención al ciudadano y el de 

culminar el proyecto de “Sandbox sobre Privacidad desde el Diseño y por Defecto en 

Proyectos de Inteligencia Artificial”, fueron abordados en secciones anteriores.  

 

Trámites 

La gestión de la delegatura en este asunto puede resumirse así:  

 

Tabla 2 Consultas sistema de trámites - Fuente propia 

 

 
9Disponible en el siguiente enlace: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/Estudio%20de%20seguridad%202022%2015III2022.pdf 
10 Disponible en el siguiente enlace: y está disponible en el siguiente enlace: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Guia%20CUIDA%20TU%20IDENTIDAD%20DIGITAL%20002.pdf. 

Consultas 
Sept 2020 a 

Mayo 2021

Sept 2021 a 

Mayo 2022

Crecimiento 

entre 

periodos

Número de quejas ciudadanas 

recibidas  en cada período
             18.763              25.002 33%

Número de quejas atendidas                9.385              10.464 11%

Número de archivos                5.444              11.433 110%

Número de órdenes Hábeas Data                   906                   562 -38%

Número de órdenes Investigaciones                   369                1.043 183%

Número de sanciones                   117                   102 -13%

Sanciones por ley 1266                     56                     51 -9%

Sanciones por ley 1581                     61                     51 -16%

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/Estudio%20de%20seguridad%202022%2015III2022.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Guia%20CUIDA%20TU%20IDENTIDAD%20DIGITAL%20002.pdf
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• SIC Facilita  

 

Participación ciudadana y/o rendición de cuentas 

Con ocasión a la expedición de la Ley Estatutaria 2157 de 2021, que modifica la Ley 

Estatutaria 1266 de 2008, esta Superintendencia identificó la necesidad de ajustar el Título 

V de su Circular Única. El proyecto de resolución por medio de la que se realizaba tal ajuste 

fue puesto a disposición del público y, como resultado, se recibieron diferentes comentarios. 

Todos los comentarios fueron estudiados, dando como resultado la expedición de la 

Resolución No. 28170 del 11 de mayo de 2022. 

 

b. Principales retos 

La Delegatura para la Protección de Datos Personales identifica dentro de los retos por 

alcanzar, los siguientes:  

 

✓ Continuar con la difusión pedagógica de la Ley Estatutaria 2157 de 2021, que modifica 

la Ley Estatutaria 1266 de 2008, sobre todo, resaltando las herramientas de prevención 

de casos de suplantación de identidad que trae dicha normativa. 

✓ Efectuar un nuevo estudio de seguridad basado en los datos del RNBD del año 2022 

sobre las medidas de seguridad que han implementado empresas y entidades públicas 

para recolectar, almacenar, usar, circular o tratar datos personales. Asimismo, emitir 

órdenes con fundamento en dicho estudio para que las organizaciones implementen 

medidas adecuadas de seguridad para proteger la información de los ciudadanos. 

✓ Poner en marcha el procedimiento para recibir solicitudes de aprobación de Normas 

Corporativas Vinculantes -NCV para las Transferencias Internacionales de Datos 

Personales, en los términos establecidos por el Decreto 255 de 2022, a través del cual 

se da la competencia a esta Superintendencia para certificar las NCV que sean 

presentadas por grupos empresariales con presencia en nuestro territorio. 

SIC Facilita
Sept 2020 a 

Mayo 2021

Sept 2021 a 

Mayo 2022

No. Solicitudes                4.150                3.524 

% Acuerdo 78,30% 82,40%

Tabla 3 Solicitudes SIC Facilita - Fuente propia 
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✓ Continuar y seguir fortaleciendo la implementación de herramientas de Inteligencia 

Artificial en los procesos de atención al ciudadano, con el fin de ampliar su cobertura 

para responder más pronto y eficientemente las quejas ciudadanas. 

 

4. DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA  

 

 

Contexto 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la Autoridad Única de Competencia 

en Colombia, encargada de la defensa y promoción de la libre competencia económica en 

los mercados colombianos.  

 

A través de la Delegatura para la Protección de la Competencia la SIC ha emprendido 

grandes esfuerzos, en ejercicio de sus funciones ex-ante y ex-post, en generar una 

conciencia pública sobre el alcance e importancia del derecho colectivo a la libre 

competencia económica, contenido en los artículos 88 y 333 de la Constitución Política, 

permitiendo de esta manera a la población colombiana reconocer y exigir los beneficios que 

se desprenden de la rivalidad entre un número plural de agentes económicos en el mercado. 

 

Ilustración 4 Delegatura para la Protección de la Competencia - Fuente redes oficiales SIC 
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Ejemplo de ello son: Mejor calidad y precio de los productos y servicios que se ofrecen, 

mayores niveles de innovación de las empresas tanto en sus técnicas y procesos de 

producción como en la creación de nuevos productos, todo lo cual repercute en beneficio 

de los consumidores al aumentar sus opciones de elección. Mayor crecimiento de la 

productividad en los sectores en competencia y en consecuencia mayor crecimiento 

económico. 

 

El 31 de diciembre del 2021 la Delegatura culmina su función de vigilancia y control a las 

57 cámaras de comercio del país, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7° de la 

Ley 2069 de 2020. Esta función pasa entonces a ser responsabilidad de la 

Superintendencia de Sociedades y se convierte en una oportunidad para dar paso a una 

reorganización interna con la reciente creación,  a través del Decreto 92 de 2022, de la 

Dirección de Cumplimiento lo que permitirá fortalecer la función de seguimiento a los 

condicionamientos y ofrecimientos de garantías, así como nutrir importantes discusiones 

que el sector empresarial requiere de cara a la implementación de programas de 

cumplimiento en materia de libre competencia económica. 

 

a. Principales logros periodo 

 

Planes, programas y proyectos 

Con relación a los mercados monitoreados para la prevención de infracciones al régimen 

de libre competencia económica, compromiso de esta Superintendencia en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2002 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, en el último 

cuatrimestre de 2021 se realizaron los siguientes estudios: 

• Análisis de libre competencia en el sector de internet fijo y móvil en Colombia. 

• Análisis de libre competencia en los servicios financieros de crédito de consumo en 

Colombia.  

Para el primer cuatrimestre del 2022 se están realizando los siguientes estudios:  

• Valoración de la intensidad de la competencia económica en el mercado de 

aseguramiento en Colombia. 
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• Valoración de la intensidad de la competencia económica en el mercado de libranzas 

en Colombia 

 

Además, en cumplimiento de uno de nuestros compromisos en el Plan Estratégico 

Sectorial, se elaboró el informe consolidado con las actuaciones e investigaciones en 

materia de protección de la competencia sobre las cuales se expidió decisión en la vigencia 

2021. Igualmente, el informe incluyó los resultados de la gestión realizada, logros y 

reconocimientos de la Delegatura para la Protección de la Competencia durante la vigencia 

2021 a nivel nacional e internacional. El informe con corte al mes de mayo de 2022 se 

encuentra en consolidación.  

 

En términos de los instrumentos implementados y fortalecidos para prevenir infracciones al 

estatuto del consumidor y al régimen de libre competencia económica: 

 

• Abogacía de la competencia 

• Control de integraciones 

• Lineamientos de buenas prácticas 

 

Se atendieron trámites en materia de abogacía de la competencia, control de integraciones 

y dentro de los lineamientos de buenas prácticas se realizaron las cuatro jornadas de 

capacitación externas en materia de Competencia dirigidas a diversos sectores. En el ítem 

de trámites se reporta la estadística comparada entre el periodo de rendición de cuentas.  

 

Para la vigencia 2022, las funciones de la Dirección de Cámaras de Comercio fueron 

trasladas a la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con lo preceptuado por el 

artículo 70 de la Ley 2069 de 2020. 

 

Con relación al análisis de las condiciones de competencia de los mercados en los que la 

SIC ha aprobado integraciones empresariales en la vigencia 2021 se realizó el estudio en 

el segmento de gimnasios en Colombia y en esta vigencia se está realizando el estudio en 

agencias de viajes (venta de tiquetes aéreos y otros servicios turísticos). 
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Impacto de la gestión 

El Grupo de Abogacía de la Competencia llevó a cabo un Análisis de efectividad de las 

recomendaciones emitidas en sede de abogacía de la competencia, iniciativa con la cual 

esta Entidad obtuvo el premio World Competition Advocacy Contest en la categoría de 

“Experiencias exitosas en la planeación, implementación y monitoreo de estrategias de 

abogacía en tiempos de crisis” en el marco de la Conferencia Anual de la Red Internacional 

de Competencia. 

 

Ajuste institucional por pandemia 

La pandemia derivada por el Covid-19 trajo consigo importantes retos para la 

Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad única de competencia en 

Colombia. En este sentido, la Superintendencia fue consciente de que en el marco de las 

investigaciones administrativas la virtualidad generaba grandes retos con el fin de 

garantizar el derecho de defensa y debido proceso de los investigados. Por esta razón, se 

procedió con la digitalización del 100% de los expedientes de las investigaciones 

administrativas adelantadas por la Delegatura para la Protección de la Competencia. Es la 

primera vez en la historia de la Superintendencia que se ha logrado la total digitalización de 

la información contenida en los expedientes activos en materia de libre competencia. 

 

En colaboración con otras Entidades 

En desarrollo del convenio de cooperación interinstitucional que la SIC suscribió con la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para las vigencias 2021 y 2022, se consolidó por 

primera vez un equipo de enlaces técnicos interdisciplinar entre el derecho y la sociología. 

Con este grupo se atendieron durante el año 2021 más de 260 espacios de trabajo con la 

comunidad, en territorios donde se llevan a cabo actividades de exploración y explotación 

de hidrocarburos. Así, a través de infografías y material didáctico, no solamente se quiso 

solventar situaciones de conflictividad en la contratación de bienes y servicios, sino prevenir 

este tipo de escenarios y en general hacer pedagogía tendiente a la creación de cultura de 

libre competencia económica en no menos de 14 departamentos y más de 40 municipios 

visitados. 
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Compromisos de rendición de cuentas 

Para hacer frente a los retos que plantean los desarrollos de nuevos mercados en el mundo 

digital, así como los grandes volúmenes de datos producidos y consumidos, la Delegatura 

para la Protección de la Competencia ha apostado por el desarrollo de tecnologías que les 

permitan a sus investigadores optimizar labores de búsqueda de información a través de 

proyectos piloto de analítica de datos. Uno de ellos realiza seguimiento a los proyectos 

normativos publicados en los sitios web de los agentes reguladores del Estado. 

Actualmente se realiza este monitoreo para 37 entidades regulatorias, en comparación a 

las 7 del periodo anterior y se trabaja para seguir ampliando este cubrimiento. 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de Copresidente del Grupo de 

Abogacía de la Competencia de la Red Internacional de Competencia, lideró los siguientes 

proyectos: (i) la Actualización del Toolkit de Abogacía (Partes I y II); (ii) El proyecto titulado 

“Enabling effective international enforcement cooperation through advocacy”. Frente al 

primero, se avanzó en la presentación de la primera parte del Toolkit – documento que 

recoge cuatro etapas para el diseño e implementación de iniciativas de abogacía – El Grupo 

directivo (Steering Group) aprobó el proyecto y avaló su diseminación ante las autoridades 

de competencia miembros de la red. Por otro lado, fue estructurado junto a la autoridad de 

competencia de Filipinas, el proyecto “Enabling effective international enforcement 

cooperation through advocacy”.  

 

En ese contexto, la SIC apoyó la planeación de la plenaria del grupo de abogacía de la 

competencia de la conferencia anual de la Red Internacional de Competencia de 2022, en 

la que se discutieron asuntos relevantes para el desarrollo de las guías para la 

implementación de estrategias de abogacía que reduzcan o limiten las barreras a la 

cooperación internacional en la aplicación de la ley de competencia por parte de Agencias.  

 

Con el objetivo de promover cultura de libre competencia, en desarrollo del Convenio 

suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en el marco de la Estrategia Territorial 

de Hidrocarburos, se encuentra actualmente adelantando las gestiones pertinentes para el 
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desarrollo de herramientas pedagógicas que faciliten la sensibilización de jóvenes y niños 

entorno a la protección y promoción del derecho colectivo a la libre competencia. 

Finalmente, los avances con relación a los compromisos de elaborar estudios de mercados 

conforme a la meta prevista en el Plan Nacional de Desarrollo para prevenir infracciones al 

Régimen de Libre Competencia Económica fueron abordados en secciones anteriores.  

 

Trámites 

El objetivo de la actual administración ha sido garantizar la continuidad en la atención de 

los trámites en materia de prácticas comerciales restrictivas y competencia desleal 

administrativa. A continuación, se presenta de manera descriptiva algunas cifras globales 

que dan cuenta de los avances en esta materia:  

 

Trámites y actuaciones en prácticas comerciales restrictivas y competencia desleal 

administrativa: denuncias e indagaciones preliminares  

Durante la gestión del año 2021 se dio trámite al 100% de las quejas presentadas hasta el 

año 2017 y se alcanzó la atención del 98,7% de las quejas presentadas en el año 2018, el 

92,4% de las quejas recibidas en 2019, el 80,7% de las quejas recibidas en el año 2020 y 

el 70% de las recibidas en el año 2021.  

 

Con corte a 31 de Mayo de 2022, de los 74 casos que estaban pendientes de atención y 

que fueron radicados entre el 2018 y 2019, se han atendido un total de 33 casos 

(equivalentes al 44,5% de atención); de los 155 trámites radicados en el 2020, se han 

atendido 62 trámites, (40% de atención); de los 480 de 2021 que se encontraban pendientes 

a la fecha de corte se han atendido 160 (33,3% de atención); y para los casos que han sido 

radicados en el 2022, se ha atendido 57 casos de un total de 234 radicados (24,4% de 

atención). 
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Resoluciones de apertura de investigación e Informes Motivados 

 

Control previo de Integraciones Empresariales 

 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que hubo un incremento en los casos atendidos 

en el último periodo, para todos los trámites de integración empresarial. Esto, debido 

probablemente a que durante el periodo septiembre 2020 a mayo 2021 el país se 

encontraba atravesando por la cuarentena derivada de la pandemia del COVID 19. Se paso 

de atender 119 trámites a 164 en total. 

6

7

8

7

Resoluciones de Apertura

Informes Motivados

Comparativo de Actuaciones 

1 de Septiembre de 2021 a 31 de Mayo de 2022

1 de Septiembre de 2020 a 31 de Mayo de 2021

Tabla 4 Denuncias e indagaciones preliminares - Fuente propia 

                               Ilustración 5 Actuación - Fuente propia 
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Se mejoraron los tiempos de atención para los trámites de notificación y conceptos emitidos 

a la Superintendencia Financiera. Las pre-evaluaciones de fase 1 fueron atendidas en 

tiempos similares de 39 días calendario, mientras que para las pre-evaluaciones de fase 2 

hubo un incremento de 10 días en la atención, si bien se atendieron más del doble de estos 

trámites en el periodo septiembre 2021 a mayo 2022. 

 

Función de Abogacía de la Competencia 

 

En la siguiente gráfica se observa que durante los periodos referenciados se expidieron 110 

conceptos de abogacía de la competencia, en donde los 64 del segundo periodo 

representan el 58.18% del total de conceptos emitidos, dentro de los cuales se incluyen 9 

conceptos expedidos en ejercicio de la función de oficio otorgada a la Autoridad de 

Competencia mediante la Ley 1955 de 2019. Como se observa, en desarrollo de la función 

asesora se atendieron 2 solicitudes efectuadas por parte de autoridades del Gobierno 

Nacional, las cuales fueron expedidas en el segundo periodo de los 2 analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Integraciones empresariales - Fuente propia 
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En lo que respecta a las comunicaciones dirigidas al Congreso de la República, de 

conformidad con lo contenido en el artículo 258 de la Ley 5 del 1992, se expidieron 16 

comentarios en el marco del trámite de los Proyectos de Ley durante los periodos 

analizados, siendo el correspondiente al 1 de septiembre de 2020 a 31 de mayo de 2021 

aquel en el que más comentarios fueron expedidos que corresponde a 11 y representan el 

64.7%.  Estos se expiden en aras de fomentar criterios de competencia en los órganos del 

estado y lograr la protección de los consumidores a través de la promoción de la libre 

competencia económica dentro de la intervención legislativa.   

  

Participación ciudadana y/o rendición de cuentas 

La Delegatura ha realizado diez (10) espacios de interacción con diferentes grupos de 

interés con el propósito de incidir positivamente, a largo plazo, en la construcción de una 

cultura de libre competencia económica, procurando el esfuerzo institucional para fortalecer 

las buenas prácticas por parte de gobiernos locales, agremiaciones sectoriales y 

empresariales, así como la comunidad académica en materia de libre competencia11.  

 

Teniendo en cuenta las restricciones de movilidad por la pandemia y el programa de 

austeridad al que todas las entidades estatales fueron convocadas, se continuaron las 

 

11 Dentro de las entidades que han participado en estos espacios de difusión están Federación 
Nacional de Departamentos – FND, la Federación Colombiana de Municipios – FCM, la Asociación 
Colombiana de Petróleo, Gas – ACP, la Agencia Nacional de Compra Pública - Colombia Compra 
Eficiente – CCE, la Universidad del Rosario y la Universidad Javeriana. 

Ilustración 6 Conceptos de abogacía - Fuente propia 
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capacitaciones virtuales con el propósito de sensibilizar sobre la importancia del 

cumplimiento del régimen de libre competencia, las consecuencias de su vulneración y la 

posibilidad de resolver las inquietudes de los asistentes. 

 

4ta Mesa Técnica de Articulación Sectorial de la Estrategia de Desarrollo y Relacionamiento 

Territorial del sector Minero Energético, en la que se evaluó de manera conjunta entre los 

diferentes actores (Gobierno Nacional, local, empresas y comunidad), los avances y 

resultados obtenidos en el primer año de implementación de la estrategia, así como el 

planteamiento de las lecciones aprendidas de cara a los retos del 2022. 

 

VII Congreso Internacional de Libre Competencia Económica el cual contó con cerca de 

470 asistentes de manera virtual. En este escenario se discutió el futuro del compliance y 

la promoción de la cultura de libre competencia, así como la definición de la política de 

competencia en mercados digitales para América Latina visto desde el control previo de 

integraciones empresariales. 

 

Finalmente, se llevaron a cabo los espacios habituales de Rendición de cuentas a la 

ciudadanía el pasado 28 de octubre de 2021 y el Foro virtual-Retos y novedades de la 

Abogacía de la Competencia en el marco del proceso regulatorio el 21 de septiembre de 

2021. 

 

Otros logros 

La Dirección de Cumplimiento fue creada por el Decreto 092 del 24 de enero de 2022 a 

través del cual se modificó la estructura interna de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y está adscrita a esta Delegatura.  

 

Cumple las funciones asignadas por la ley a través de dos grupos de trabajo: (i) el de 

Promoción y Buenas Prácticas con funciones ex ante, con miras a realizar la promoción y 

divulgación de la cultura de cumplimiento, así como la adopción de una metodología para 

la implementación de Programas de Cumplimiento, y (ii) el Grupo de Monitoreo y Vigilancia 

de Cumplimiento en Libre Competencia. cuyas funciones son ex post, para garantizar el 
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cumplimiento de las garantías, condicionamientos, instrucciones y órdenes emitidas por el 

Superintendente de Industria y Comercio.  

 

Actualmente se está realizando el seguimiento a 51 casos. Por otra parte, en el marco de 

sus funciones de promoción de buenas prácticas en cumplimiento en libre competencia, la 

Dirección de Cumplimiento ha realizado 14 reuniones y eventos con interesados, tales 

como organizaciones internacionales, autoridades de competencia, agremiaciones, 

empresas, firmas de abogados, entre otros. Así mismo, se encuentra elaborando diferentes 

investigaciones, documentos y guías relacionados con cumplimiento en libre competencia. 

 

Por primera vez una autoridad de competencia dirige una sesión del Foro Latinoamericano 

y del Caribe de Competencia (FLACC) organizado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

La SIC organizó y moderó de manera exitosa la sesión No. 3 del foro, lo que implicó 

adicionalmente la preparación de los documentos técnicos de referencia para la sesión, 

labor que estuvo a cargo de la Delegatura para la Protección de la Competencia. 

 

b. Principales retos 

La Delegatura para la Protección de la Competencia identifica dentro de los retos por 

alcanzar, los siguientes:  

✓ Aunar todos los esfuerzos técnicos y administrativos para dar cumplimiento al empalme 

con la administración entrante en aras de lograr la transferencia efectiva de los casos 

que se encuentran en trámite, herramientas y demás aspectos necesarios que faciliten 

la transición y permitan la efectiva y debida protección a la libre competencia en los 

próximos años, partiendo de los logros alcanzados durante esta administración.  

✓ Adelantar las gestiones en lo que corresponda a las investigaciones que se encuentran 

en curso, así como revisar cuidadosamente cada uno de los casos en etapa preliminar 

de cara a mantener la dinámica adquirida durante el último cuatrienio en esta 

dependencia.  

✓ De igual manera, mantener el rigor técnico con el cual se ha ejercido la labor de análisis 

de integraciones empresariales y la expedición de los conceptos de abogacía de la 

competencia. 
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5. RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

 

Contexto 

Mediante el artículo 75 del Estatuto del Consumidor - Ley 1480 de 2011 se creó la Red 

Nacional de Protección al Consumidor (RNPC), la cual tiene como tarea difundir y apoyar 

el cumplimiento de los derechos de los consumidores en todas las regiones del país; de 

recibir y dar traslado a la autoridad competente de todas las reclamaciones administrativas 

que en materia de protección al consumidor se presenten; y de brindar apoyo y asesoría a 

las alcaldías municipales para el cumplimiento adecuado de las funciones administrativas 

que les han sido asignadas por la mencionada Ley.  

 

La Red Nacional de Protección al Consumidor está conformada por los consejos de 

protección al consumidor de carácter nacional o local donde existan, las alcaldías y las 

autoridades administrativas del orden nacional que tengan asignadas funciones de 

protección al consumidor, las ligas y asociaciones de consumidores y la Superintendencia 

de Industria y Comercio, institución que actúa como Secretaría Técnica de la Red 

encargada de velar por su adecuada conformación y funcionamiento. 

 

Ilustración 7 Red Nacional de Protección al Consumidor - Fuente redes oficiales SIC 
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a. Principales logros periodo 

 

Planes, programas y proyectos 

El Proyecto de la Red Nacional de Protección al Consumidor -RNPC- “Incremento de la 

cobertura de los servicios de la Red Nacional de Protección al Consumidor en el territorio 

nacional” durante la vigencia septiembre 2021 – mayo 2022 ha logrado brindar 228.799 

orientaciones a los consumidores y usuarios con el propósito de difundir y apoyar el 

cumplimiento de los derechos de los consumidores en todas las regiones del país. 

 

Desde el programa de la Estrategia de Promoción, prevención y Articulación -EPPA- se han 

realizado 25.772 visitas de divulgación las cuales van dirigidas a comerciantes y tenderos 

socializándoles la Ley 1480 de 2011. Adicional, se realizaron 2.967 capacitaciones 

encaminadas a transferir el conocimiento sobre las normas de Protección al Consumidor, 

dinámica y misionalidad de RNPC. 

 

En la actualidad la RNPC cuenta con 25 casas del Consumidor de bienes y servicios en 

operación que se encuentran en 15 ciudades capitales y 9 casas del Consumidor de bienes 

y servicios se encuentran en Bogotá en 9 localidades de Bogotá, además, llevó la oferta 

institucional de la SIC mediante el programa de Unidades Móviles a 27 departamentos del 

país, en total durante este periodo se han realizado 280 visitas a 156 municipios, 54 de ellos 

nunca visitados por la RNPC. 

 

También realizó 1.798 sensibilizaciones, en donde busca impactar a comercializadores en 

temas de Metrología Legal y Reglamentos Técnicos, logrado impactar establecimientos de 

comercio a nivel local y nacional.  

 

Acciones de mejora 

Para el periodo reportado la RNPC ha formulado Un (1) plan de mejoramiento producto 

de autoevaluación del líder del proceso, este plan fue oficializado por la Oficina de Control 

Interno y codificado así: 2022-001ª, el cual será monitoreado a corte 30 de junio. 
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Por lo anterior el objeto del plan, está bajo la consideración de los cambios e 

implementación del procedimiento DA02-P02 – Servicio de Arreglo Directo atendiendo 

principalmente las siguientes mejoras: 1) Gestión documental del servicio en el marco del 

programa de las Casas y Rutas del Consumidor y 2) Automatización del número de radicado 

de los casos de Arreglo Directo y estados en el sistema de trámites de la SIC.   

 

Igualmente, desde el componente de gestión documental se cuenta con los siguientes 

planes de mejoramiento: 

• Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA (Archivo General de la Nación) 

• Plan de Mejoramiento aspectos evaluados en conservación (OCI) 

 

Impacto de la gestión 

La RNPC durante este periodo realizó el monitoreo a la calidad de la atención de los 

servicios prestados a los consumidores por los Programas Misionales Casas del 

Consumidor de Bienes y Servicios de Bogotá y Regionales, Ruta del Consumidor y los 

Equipos de EPPA. Para tal efecto, mensualmente se toma una muestra a las atenciones 

registradas en el Sistema de Gestión, con el objetivo de medir la satisfacción de los usuarios 

y la calidad de los servicios, frente al servicio de atención u orientación e igualmente, 

analizar la caracterización de los usuarios y servicios, detectar usuarios insatisfechos, 

posibles difusiones y hechos y/o circunstancias que puedan llegar a materializar riesgos. 

 

En colaboración con otras Entidades 

En la actualidad la RNPC cuenta con 16 convenios interadministrativos a nivel Regional y 

9 a nivel Local, lo que garantiza mantener la operación de las 25 Casas del Consumidor de 

Bienes y Servicios. 

 

Dentro de este contexto, se realiza una articulación con otras Superintendencias como: 

Superintendencia de salud, Superintendencia de Servicios Públicos, Superintendencia 

Financiera y Superintendencia Transporte que prestan su apoyo en los diferentes 

programas de la RNPC; y en los diferentes eventos de los que hace parte la Red con las 

rutas del consumidor como la Feria Acércate del organizada por el Departamento 
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Administrativo de la Función Pública - DAFP, permite difundir y divulgar amplia y 

efectivamente los servicios que ofrece la RNPC. 

 

También cabe destacar el convenio macro con el Distrito de Bogotá que posibilita llevar la 

oferta institucional a los CADES, SUPERCADES, Ferias de Servicios, Centros de 

Desarrollo Comunitarios, Juntas de Acción Local y Comunal, entre otros. 

 

Compromisos de rendición de cuentas 

Como avance al compromiso de llegar con la Ruta del Consumidor a determinados 

departamentos de difícil acceso, durante el mes de noviembre de 2021, la RNPC llegó con 

la ruta de operaciones especiales a la región Amazónica, en los departamentos de: 

Putumayo, Vaupés, Guaviare, Vichada, Guainía y Amazonas. Llegando a 14 municipios, 9 

de los cuales nunca habían sido visitados antes por la RNPC y cuyos habitantes se 

beneficiaron de la oferta institucional en términos de derechos y deberes.  

 

Asimismo, se efectuarán un total de 42 capacitaciones a las distintas autoridades en los 

deberes de orden legal que les asisten en la protección de los consumidores; esta actividad 

beneficio a cerca de 1.336 ciudadanos, se destaca la participación de la comunidad Tikuna 

en Puerto Nariño - Amazonas y la Comunidad El Coco en zona rural de Puerto Inírida 

Guainía.  

 

Con relación a aumentar la oferta de atención permanente en el territorio nacional, a través 

de la apertura de una Casa del Consumidor en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, la 

RNPC en convenio con la Alcaldía de Tuluá (Valle del Cauca) inició la operación de la casa 

del consumidor de Tuluá en el mes de diciembre de 2021, a la fecha esta casa a atendido 

un total de 1.408 consumidores.  

 

Desde la Estrategia de Promoción, Prevención y Articulación (EPPA) aumentar el impacto 

del programa en los comerciantes del país, garantizando en este público el conocimiento 

de la norma y fomentando su aplicación, durante el periodo que comprende este informe se 
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realizaron 25.804 sensibilizaciones a tenderos, comerciantes, productores y proveedores 

sobre el Estatuto del Consumidor Ley 1480 de 2011.  

PQRSDF 

Durante el periodo del presente informe se recibieron un total de 174 PQRSDF las cuales 

se clasifican de la siguiente forma: 

 

Es importante mencionar que cada evento cuenta con la respectiva respuesta al ciudadano, 

donde se le aclara la situación presentada y/o se da respuesta a la información solicitada, 

el 100% de las respuestas fueron emitidas dentro de los tiempos reglamentarios.  

 

Trámites 

Durante este periodo se ha venido fortaleciendo el “servicio de Arreglo Directo” dispuesto 

en el artículo 4º del Estatuto del consumidor, el cual permite que los consumidores y los 

Proveedores y/o Productores de bienes y servicios solucionen sus controversias a través 

de los Mecanismos de Solución de Conflictos dispuestos en la ley; el cual pasó de ser un 

Ilustración 8 Distribución PQRSDF - Fuente propia 

Ilustración 9  Comparativo servicio de arreglo directo - Fuente propia 
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instructivo dentro del servicio de orientaciones de la RNPC, a ser un procedimiento dentro 

del Sistema de Gestión de Calidad de la SIC. 

 

En consecuencia y haciendo un comparativo, entre los periodos septiembre de 2020 hasta 

mayo de 2021 (1er periodo) contra septiembre de 2021 a mayo de 2022 (2do periodo), 

como se muestra en la siguiente gráfica, se puede evidenciar el incremento de la prestación 

del servicio ya que se pasó de 299 casos en el 1er periodo a 1280 casos en el segundo, lo 

cual muestra un incremento de 981 casos y la excelente acogida de la ciudadanía en el 

servicio. 

 

Participación ciudadana y/o rendición de cuentas 

Durante esta vigencia el programa Casas del consumidor de bienes y servicios a nivel 

regional en sus 16 puntos presenciales ha participado en las diferentes actividades con los 

ciudadanos tales como visitas a los barrios, comunas o veredas, ferias de servicios, 

encuentros de Personeros, eventos de Cámara de Comercio, plazas de Mercado, Ferias 

de Turismo como la del día internacional del turismo, seminarios de defensa jurídica 

ciudadana y Consejos Departamentales de Protección al Consumidor.  

 

La SIC a través del programa Rutas del consumidor ha sido reconocido como un actor líder 

en las Ferias Nacionales de Servicio al ciudadano que organiza el Departamento de la 

Función Pública, entre ellas: 4 eventos de Feria Acércate - Sardinata, Norte de Santander, 

Santander de Quilichao, Cauca y Dibulla, la Guajira, y La Jagua de Ibiríco, Cesar. Se 

atendieron 641 usuarios y 26 capacitaciones a diferentes grupos de interés. 

 

En esta vigencia 2022, se han realizado 15 capacitaciones (modalidad presencial y virtual) 

con interesados en participar en el Convocatoria CONSUFONDO12 SIC 3 DE 2022. El 

 

12 El Fondo de Proyectos de Protección al Consumidor -CONSUFONDO-, es un programa de la 

Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Red Nacional de Protección al Consumidor, 
desarrollado en el marco de lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1480 de 2011 “Estatuto del Consumidor”, 
cuyo objetivo es brindar acompañamiento integral y apoyar con recursos no reembolsables a alcaldías 
municipales, ligas y asociaciones de consumidores y a universidades, que desarrollen iniciativas orientadas a 
promover, difundir, divulgar, fortalecer y gestionar la protección al consumidor de bienes y servicios, en 
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Programa misional CONSUFONDO está dirigido a tres públicos objetivos, las Alcaldías, y 

en el componente de participación ciudadana, las Universidades y Ligas y Asociaciones de 

Consumidores. 

 

Igualmente, la RNPC logró realizar capacitaciones a 21 universidades, 25 Ligas y 

Asociaciones de consumidores y 18 entidades externas, en dichas capacitaciones virtuales 

y presenciales se logró impactar 162 participantes.   

 

Otros logros 

También se destaca la realización de dos Jornadas “Día de las soluciones”: la primera en 

el mes de diciembre de 2021, en donde se atendieron un total de 104 casos con una 

efectividad del 31% (es decir de casos solucionados), y en abril de 2022 con un resultado 

de 67 casos de los cuales hubo 34 casos solucionados. 

 

Durante el último año se han puesto a disposición de la ciudadanía dos nuevas casas del 

consumidor de bienes y servicios, una a nivel local en la localidad de Barrios unidos, y la 

cual inició operación el día 10 de noviembre de 2021, igualmente se puso en operación la 

Casa del Municipio de Tuluá, ésta inicio operación en el mes de diciembre. 

 

Además, se fortaleció el sistema de gestión, a través de la Integración entre el sistema de 

trámites de la entidad y el sistema de información de la RNPC; el gestor de plantillas que le 

permite al sistema de gestión de la RNPC automatizar el proceso de radicación documental, 

cargue, digitalización, atención en tiempo real de solicitudes de arreglo directo y 

conservación de documentos digitales en un ambiente seguro, de igual forma facilita al 

archivo de gestión de la RNPC realizar procesos de búsqueda de documentos y la 

elaboración de inventarios. 

 

 

diferentes zonas del territorio nacional. La apertura de la convocatoria inició el 22 de marzo y se prevé que la 
firma del convenio sea el 30 de junio. 
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Por último, se adaptó el botón “SIC a un Clic” campaña de la entidad con el mismo nombre, 

del cual se pueden obtener métricas para los reportes al interior de la entidad mediante la 

herramienta de toma de decisiones Tableau.  

 

Se rediseño la herramienta de contingencias APK “Fuera de Línea” en donde se encuentran 

los servicios primarios de la RNPC, entregada por la OTI finalizando el mes de agosto del 

año en curso y se puso en marcha la creación o modificación de usuarios en el sistema de 

Tramites y el Sistema de Gestión de la RNPC 

 

b. Principales retos 

La Red Nacional de Protección al Consumidor identifica dentro de los retos por alcanzar, 

los siguientes:  

 

✓ Aumentar la cobertura a los 32 departamentos del país de las Casas del consumidor de 

Bienes y Servicios, con el fin de brindar mayor orientación a todos los consumidores de 

bienes y servicios y apoyar a las administraciones municipales en el correcto ejercicio 

de sus funciones de inspección, vigilancia y control en materia de protección al 

consumidor y metrología legal. 

✓ Con el fin de seguir fortaleciendo el sistema de gestión para seguir optimizando el 

servicio de la RNPC se requiere la generación de los siguientes módulos: Módulo de 

auditoria; Módulo de control de Inventarios de la RNPC y el Módulo para Grabar 

Llamadas. 

✓ Actualización tecnológica de la RED: es imperativo darle prioridad a una renovación 

tecnológica a la RNPC que permita actualizar el funcionamiento de su estructura 

operativa mediante la actualización y adquisición de equipos de últimas tecnologías. 
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B. FUNCIÓN REGISTRAL 

 

1. DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  

 

Contexto 

La Delegatura para la Propiedad Industrial en su función de administrar el sistema nacional 

de propiedad industrial, tiene dos funciones principales: reconocer los esfuerzos de los 

inventores con la concesión de derechos sobre sus nuevas creaciones y a los empresarios 

mediante el registro y depósito de sus marcas y demás signos distintivos, y promover y 

divulgar la información tecnológica contenida en el sistema de patentes. 

 

En consecuencia, la Delegatura para la Propiedad Industrial tiene como objetivos facilitar el 

comercio, estimular el uso de la propiedad industrial como elemento esencial de las políticas 

de competitividad, y del sistema de ciencia, tecnología e innovación. 

 

La Delegatura en su gestión tiene como misión contar con un sistema de registro oportuno 

y confiable, ofrecer soluciones ajustadas a las necesidades de los usuarios y promover y 

ayudar a dar sostenibilidad al sistema de Transferencia de Tecnología. 

 

Los mecanismos a través de los cuales se realiza la protección de la Propiedad Industrial 

son:  

 

Ilustración 10 Delegatura para la Propiedad Industrial - Fuente redes sociales oficiales SIC 
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• Sistema de registro oportuno y confiable que responde a estándares internacionales. 

• Servicios de promoción y gestión de la información contenida en los documentos de 

patentes, así como de transferencia de tecnología para contribuir al desarrollo 

empresarial y de la investigación. 

• Incentivos y programas para aumentar el uso de la propiedad industrial en Colombia. 

 

a. Principales logros periodo 

 

Planes, programas y proyectos 

Comprometidos con el proceso de reincorporación y con el fin de apoyar los procesos de 

estabilización y la formalización de los reinsertados y víctimas del conflicto, el 8 de 

septiembre del 2021, la Delegatura para la Propiedad Industrial lanzó el Programa de 

Propiedad Industrial para la Estabilización y la Consolidación con el fin de fomentar el uso 

estratégico de la propiedad industrial en los nuevos procesos productivos. Con este 

programa y con tasas preferenciales para el registro se llegó a más de 509 personas 

víctimas del conflicto, hoy empresarios que, por ejemplo, han dejado atrás las armas, o han 

sustituido cultivos ilícitos, encontrando en el desarrollo empresarial una nueva oportunidad, 

en la cual la propiedad industrial resulta un elemento clave, registrando sus marcas. 

 

Como resultado de los programas de fomento del sistema de Propiedad Industrial (PI) en 

el periodo comprendido entre septiembre de 2021 al 31 de mayo de 2022, basados en la 

orientación y asistencia especializada y que buscan acercar e incentivar a los usuarios al 

uso del sistema, se presentaron 1.236 solicitudes de marcas, 134 solicitudes de diseños 

industriales y 72 solicitudes de patentes.  

 

Se han realizado 7.301 orientaciones personalizadas en PI a 3.941 usuarios y 314 

asistencias en búsqueda de información tecnológica a MiPymes, inventores, 

emprendedores, entre otros, a través de los 33 Centros de Apoyo a la Tecnología y la 

Innovación - CATI ubicados en 19 ciudades del país (10 CATI de la SIC y 26 CATI en 

universidades, centros de innovación, centros de investigación, cámaras de comercio y 

asociaciones de empresas). 
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A través del programa Propiedad Industrial para emprendedores PI-e se beneficiaron 715 

emprendedores, donde se realizaron 667 diagnósticos a través de los cuales se ayudó a 

los emprendedores a identificar sus activos intangibles susceptibles de protección, se 

sensibilizaron y orientaron en marcas, diseños y patentes, dando como resultado la 

presentación de 280 solicitudes de marcas, 55 solicitudes de diseños industriales y 2 

solicitudes de patentes. 

 

Con el Programa de Asistencia a Inventores - PAI durante el periodo mencionado, se 

presentaron 15 postulaciones y se han beneficiado 10 inventores, micro y pequeña empresa 

de escasos recursos financieros con la asistencia jurídica de abogados especializados en 

patentes de manera gratuita para la presentación y se dio trámite de 3 solicitudes de 

patentes en Colombia. 

 

Con relación a la información tecnológica que contiene los documentos de patente, se 

publicaron tres (3) boletines tecnológicos sobre avances y novedades dirigidos a los 

sectores productivos, organizaciones o agremiaciones sobre distintos temas competitivos y 

tecnológicos relevantes para el país, publicados en:  https://www.sic.gov.co/boletines-

tecnologicos. Se realizaron 167 búsquedas tecnológicas y diseños pagas con la finalidad 

de planificar la comercialización de un producto, conocer el estado de la técnica, o tener 

base para una posible solicitud de patente, entre otros. 

 

Se inició la tercera versión de Sácale jugo a tu patente, iniciativa de la Superintendencia de 

Industria y Comercio y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con el apoyo de 

JOINN – Red Nacional de Transferencia Tecnológica, la cual busca promover el 

alistamiento tecnológico, la comercialización y transferencia de invenciones protegidas o en 

proceso de protección por patente. La tercera versión inició el 1 de octubre de 2021 y 

termina el 15 de diciembre de 2022, se postularon 207 invenciones con patente concedida 

o en trámite, 186 invenciones evaluadas, 75 seleccionadas y caracterizadas, se capacitaron 

165 personas en temas de transferencia de tecnología y se seleccionaron 30 tecnologías 

para el alistamiento y gestión comercial que se realizará durante en el año 2022.   

 

 

https://www.sic.gov.co/boletines-tecnologicos
https://www.sic.gov.co/boletines-tecnologicos
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Acciones de mejora 

Como parte de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto Colombo Suizo de 

Propiedad Intelectual (COLIPRI), la Delegatura para la Propiedad Industrial, a través del 

método del Balanced ScoreCard, evaluó la eficiencia y efectividad de los procesos a su 

cargo y atendiendo las conclusiones del  ejercicio, se adelantó el rediseño de la Delegatura 

para la Propiedad Industrial, lo que implicó la reorganización de funciones al interior de los 

grupos de trabajo, el cambio de nombre de algunos de ellos y la creación de dos Grupos 

de Trabajo: el Grupo de trabajo de Signos Distintivos de Vocación Colectiva y el de 

Operaciones de Propiedad Industrial. 

 

Impacto de la gestión 

Se creó la tasa para el registro de marcas dirigida especialmente a los jóvenes entre los 18 

y 28 años. Esta tasa que fue fijada en COP $69.000 tanto por una clase como por cada 

clase adicional en las solicitudes de registro de marca, representa una diferencia del 93% 

respecto de la tasa completa para el registro de marca (COP $1.003.500) en una clase y 

del 86% respecto de la tasa por clase adicional (COP $501.500). 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio lanzó el Programa de Propiedad Industrial 

para la Estabilización y la Consolidación en conjunto con la Alta Consejería para la 

Estabilización y la Consolidación, lo que permite contar con una tasa especial para el 

registro de marca para aquellos productores relacionadas con el posconflicto. A partir del 1 

de enero de 2022 esta tasa especial de COP$69.000 aplica para más de una solicitud, lo 

anterior tratándose de solicitudes de marcas de productos y servicios, y se estableció una 

tasa especial tratándose de marcas colectivas y de certificación, tanto por una clase como 

para cada clase adicional. 

 

Como resultado de los programas Propiedad Industrial para emprendedores PI-e y la 

gestión realizada por los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación CATI, se logró 

aumentar en un 36.3% la presentación de las solicitudes de diseños industriales por 

nacionales, pasando de 226 a 308 solicitudes en el periodo en mención. 
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Ajuste institucional por pandemia 

A pesar de la declaratoria de emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, la 

Delegatura para la Propiedad Industrial continuó desarrollando sus funciones misionales 

100% virtual y permitiéndole a los usuarios del sistema radicar todo tipo de solicitudes de 

forma virtual y mejoró el sistema con tres versiones en operación. 

 

En colaboración con otras Entidades 

El 8 de septiembre del 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio lanzó el Programa 

de Propiedad Industrial para la Estabilización y la Consolidación en conjunto con la Alta 

Consejería para la Estabilización y la Consolidación, que busca beneficiar a las personas 

que tengan proyectos productivos de municipios PDET y poblaciones cobijadas por el 

acuerdo de Paz (sustitución de cultivos ilícitos, reincorporación, víctimas). En el marco de 

este programa se han realizado 14 sensibilizaciones, donde han participado 509 asistentes, 

y 92 orientaciones, donde se han registrado hasta el 31 de mayo de 2022, 34 solicitudes de 

marca.  

 

El 16 de diciembre de 2021 se suscribió un convenio con el Ministerio de Cultura y 

Artesanías de Colombia con el objeto de aunar esfuerzos para consolidar una cultura de 

protección a partir de mecanismos de propiedad industrial en el ámbito de las cocinas 

tradicionales, así como en el ámbito de la creación artesanal.  

 

El 4 de mayo de 2022, se publicó el documento de Práctica CP3, relativa a la distintividad 

de marcas mixtas, como el resultado de la fructífera colaboración entre la SIC y la Oficina 

de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), bajo un conjunto de acciones 

promovidas dentro del marco de cooperación bilateral y el proyecto IP Key Latin America. 

 

Se inició la tercera versión de Sácale jugo a tu patente - SJTP, iniciativa de la 

Superintendencia de Industria y Comercio y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

con el apoyo de JOINN – Red Nacional de Transferencia Tecnológica, la cual busca 

promover el alistamiento tecnológico, la comercialización y transferencia de invenciones 

protegidas o en proceso de protección por patente. La tercera versión inició el 1 de octubre 
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de 2021 y termina el 15 de diciembre de 2022, se postularon 207 invenciones con patente 

concedida o en trámite, 186 invenciones evaluadas, 75 seleccionadas y caracterizadas, se 

capacitaron 165 personas en temas de transferencia de tecnología y se seleccionaron 30 

tecnologías para el alistamiento y gestión comercial que se realizará durante el año 2022. 

 

La Delegatura para la Propiedad Industrial se encuentra adelantando la promoción de las 

herramientas que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI tiene 

dispuestas para las MiPymes, mediante la socialización del diagnóstico de la OMPI que 

permite realizar una mirada básica de la situación de una empresa en materia de propiedad 

intelectual (PI). Para ello, se han venido realizando charlas en las regiones, donde se 

promueve el uso del diagnóstico entre los empresarios. De igual manera, se diseñó una 

herramienta complementaria para poder tener información más específica en cuanto a las 

necesidades de los usuarios en materia de Propiedad Industrial y poderlos dirigir de 

acuerdo con sus necesidades a los programas que se vienen operando en el CIGEPI. 

 

Compromisos de rendición de cuentas 

En este periodo se cumplió con el reto de fortalecer los servicios de información tecnológica 

y mantener un sistema de registro (SIPI) oportuno y confiable, con 3 versiones de 

actualización y mejoras en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI). 

 

Así mismo, se cumplió con el objetivo de continuar con el apoyo a las Mipymes, 

emprendedores, población vinculada a los programas establecidos en la implementación 

del Acuerdo final de Paz, y jóvenes de 18 a 28 años en la obtención de derechos de 

Propiedad Industrial; así las cosas, se creó la tasa para el registro de marcas dirigida 

especialmente a los jóvenes entre los 18 y 28 años. Esta tasa que fue fijada en COP 

$69.000.  

 

En este periodo el DANE otorgó la certificación de la calidad de las “Estadísticas de Nuevas 

Creaciones en Colombia” realizadas por la SIC. Los usuarios interesados pueden obtener 

informes estadísticos de PI en https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial 

 

https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial
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La Delegatura para la Propiedad Industrial participó activamente en la construcción de la 

Política Nacional de Propiedad Intelectual - CONPES 4062, de la cual se derivaron 63 

accionen, de las cuales la SIC participa en 32 y lidera 7, contribuyendo así en la 

construcción y ejecución del 50% de la Política Nacional de Propiedad Intelectual.   

 

Trámites 

Durante este periodo se resolvieron un total de 5.286 recursos, destacando la reducción 

sustancial de los tiempos promedio de decisión en segunda instancia a 3.74 meses.  

 

Entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 se decidieron 38.215 solicitudes de registro de 

marcas y lemas comerciales. La anterior cifra resulta muy cercana al número de dicho tipo 

de solicitudes decididas entre septiembre de 2020 y mayo de 2021 que fue de 38.453. Lo 

anterior representa una variación del 0.6% entre un periodo y otro. 

 

Asimismo, se decidieron 724 acciones de cancelación en contra de signos distintivos. Dicha 

cifra aumentó respecto del número de cancelaciones decididas entre septiembre de 2020 y 

mayo de 2021 el cual fue de 611. Esto quiere decir que el número de decisiones de acciones 

de cancelación aumentó en un 18.4% para el periodo entre septiembre de 2021 y mayo de 

2022. 

 

Por otra parte, en este periodo se presentaron 45.997 solicitudes de registro de marcas y 

lemas comerciales, lo que representa un aumento del 13.6% respecto del periodo 

comprendido entre septiembre de 2020 y mayo de 2021, periodo en el que se presentaron 

40.485 solicitudes. En materia de acciones de cancelación, se presentaron 691 acciones 

de cancelación, lo que representa un aumento del 14.145 respecto del periodo comprendido 

entre septiembre de 2020 y mayo de 2021, periodo en el que se presentaron 604 acciones 

de cancelación. 

 

Durante el periodo se protegieron 6 marcas país bajo la aplicación de la Decisión 876 de 

2021, esto es 5 marcas de Colombia y una marca de Perú. 

 



 

 

 

 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Septiembre de 2021 a Mayo de 2022 

 

52 

 

En este periodo de 1.482 patentes decididas, 168 corresponden a patentes de invención 

otorgadas a invenciones colombianas, lo que representa el 18,1%. Cifras similares se 

reportan para el mismo de 2020 a 2021, donde la cantidad de decisiones fueron 1.481, y el 

número de solicitudes concedidas a colombianos fue de 19 y el tiempo promedio de decisión 

de las solicitudes de patentes de invención fue de 29 meses, el de modelo de utilidad de 18 

meses y el de diseños industriales de 7,3 meses. 

 

En cuanto a modelos de utilidad se refiere, se decidieron 179 solicitudes, se concedieron 

88 modelos de utilidad, de los cuales 82 fueron otorgados a colombianos, lo que constituye 

el 93%. En este mismo periodo de 2020 a 2021, se decidieron 210 solicitudes, de las cuales 

76 fueron concedidas a colombianos.  

 

Adicionalmente, el porcentaje de solicitudes a los que se les realiza más de un examen de 

patentabilidad en el periodo comprendido entre septiembre de 2021 a mayo de 2022 se 

incrementó en un 18%, respecto al reportado para el mismo periodo en 2020-2021. 

 

Finalmente, durante el periodo comprendido entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 se 

presentaron 559 solicitudes de diseños industriales, mientras que en el mismo periodo de 

2020-2021 se presentaron 607.  

 

Participación ciudadana y/o rendición de cuentas 

El día 25 de abril de 2022 se publicó en la página web de la Entidad el Proyecto de 

Resolución: "Por la cual se adiciona el numeral 1.2.5.19 al Capitulo Primero del Título X de 

la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”, cuyo objeto es regular 

determinados aspectos en relación con solicitudes de registro y de transferencia de signos 

distintivos de personas pertenecientes a un mismo grupo empresarial. El proyecto estuvo 

publicado desde el 26 de abril hasta el 10 de mayo de 2022, con el fin de recibir 

observaciones y comentarios por parte de los ciudadanos interesados, como efectivamente 

ocurrió. 
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Por otra parte, se adelantaron conversatorios regionales presenciales de promoción de los 

derechos de propiedad industrial en los Departamentos del Huila, Tolima, Meta y Caquetá. 

 

Otros logros 

En materia de Denominaciones de Origen se diseñó el plan de fortalecimiento de las 

denominaciones de origen agroalimentarias a ser de implementado en el año 2022 y se 

realizó la actualización del Manual de Denominaciones de Origen, Marcas Colectivas y 

Marcas de Certificación de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ahora cuenta 

con una sección dedicada a dichos tipos de marcas como signos distintivos de vocación 

colectiva. 

 

b. Principales retos 

La Delegatura para la Propiedad Industrial identifica dentro de los retos por alcanzar, los 

siguientes:  

✓ Culminar exitosamente en lo restante del 2022 la implementación del Plan de 

Fortalecimiento de las Denominaciones de Origen agroalimentarias colombianas.  

✓ Continuar con el fortalecimiento de los servicios de información tecnológica y mantener 

un sistema de registro (SIPI) oportuno y confiable. 

✓ Cumplimiento de las acciones del CONPES 4062 Política Nacional de Propiedad 

Intelectual a cargo de la SIC. 

✓ Realizar un instructivo de Registro de Diseños Industriales, modificar la Circular Única 

en este tema y culminar con la elaboración del Manual Andino de Patentes. 

✓ Lograr interoperabilidad con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que asumió 

competencia de los trámites judiciales en materia de propiedad Industrial a parir del 1 de 

enero de 2022.  

✓ Continuar con el apoyo a las Mipymes, emprendedores, población vinculada a los 

programas establecidos en la implementación del Acuerdo final de Paz, y los jóvenes de 

18 a 28 años. 
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C. FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

 

1. DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 

 

Contexto 

Desde la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales se protegen los siguientes derechos: 

• Derecho a la libre y leal competencia económica. 

• Derechos de propiedad industrial, que en esencia se derivan de la facultad que tiene el 

titular del derecho de autorizar o prohibir el uso de un bien intangible protegido a través 

del régimen de propiedad industrial.  

• Derechos de los consumidores reconocidos en el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 

2011) y demás normas generales o especiales en todos los sectores de la economía.  

 

La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, administra justicia de manera especializada 

respecto de las controversias relacionadas con los derechos señalados anteriormente. De 

esta manera, siguiendo todas las reglas propias de un proceso judicial, la Delegatura para 

Asuntos Jurisdiccionales se encarga de la observancia de los derechos ya mencionados, 

en caso a una eventual infracción.  

 

Dado que el conflicto únicamente involucra los intereses particulares de las partes 

(demandante - demandado), el proceso inicia por la decisión de demandar que adopta el 

Ilustración 11 Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales - Fuente redes sociales oficiales SIC 
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consumidor, el titular de derechos de propiedad industrial o quien participe o demuestre su 

intención de participar en el mercado, cuando consideran que sus derechos han sido 

vulnerados. Por ende, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales no inicia estos procesos 

de manera oficiosa, sino a petición del interesado por medio de una demanda, momento en 

el que se da inicio al trámite regido por las reglas del Código General del Proceso, el 

Estatuto del Consumidor, la Ley 256 de 1996 y la Decisión Andina 486 de 2000.   

 

a. Principales logros periodo 

 

Planes, programas y proyectos 

En abril de 2022 entró en operación la fase II de la herramienta tecnológica de relatoría. 

Esta fase tuvo como propósito refinar y mejorar la solución de relatoría desarrollada en la 

fase I, de acuerdo con las necesidades de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales13.  

 

Esta herramienta, que entró en operación de manera exitosa, permite sistematizar en una 

plataforma interactiva de acceso público y con componentes de inteligencia artificial es sus 

buscadores, las decisiones judiciales más relevantes proferidas por la Delegatura para 

Asuntos Jurisdiccionales, esto con el fin de brindar una mayor seguridad jurídica, gestionar 

el conocimiento y dar a conocer los fallos de la SIC. A 31 de mayo de 2022 han sido 

elaboradas un total de 983 relatorías. Así mismo, el 6 de octubre de 2021, se llevó a cabo 

un evento virtual con el propósito de lanzar al público la herramienta tecnológica de 

relatoría14. 

 

Acciones de mejora 

El plan de mejoramiento del Archivo General de la Nación, a través de diferentes acciones, 

procedimientos y actividades, busca corregir las falencias detectadas respecto a la 

organización de las series documentales en la Delegatura (elaboración de hoja de control, 

foliación y conservación).  

 

13 Aporta a la categoría de compromisos de rendición de cuentas. 

14 Referencia del evento en redes: https://twitter.com/sicsuper/status/1442564704111501315  

https://twitter.com/sicsuper/status/1442564704111501315
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Como consecuencia de la implementación de este plan de mejoramiento, en el área de 

consumidor se ha llevado a cabo la organización documental con un avance del 94% 

respecto de los expedientes anteriores a 30 septiembre de 2019, y un 89% de los procesos 

posteriores a 1 de octubre de 2019, esto respecto de los expedientes que actualmente se 

encuentran activos en la Delegatura. 

 

En materia de competencia desleal y propiedad industrial, la totalidad de los expedientes 

físicos correspondientes a 2019 cuentan con hoja de control, así mismo, el 100 % de los 

expedientes virtuales radicados entre 2020 y 2022 cuentan con hoja de control. Por su 

parte, los expedientes físicos del año 2020 presentan un avance del 61,5 %, equivalente a 

220 hojas de control. Se precisa que la hoja de control constituye el índice del expediente, 

lo que permite establecer su contenido y la ubicación de cada uno de sus consecutivos. 

 

Ajuste institucional por pandemia 

En el periodo comprendido entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, se continuó 

consolidado la justicia 100 % virtual implementada en el año 2020, lo que ha permitido 

garantizar la prestación del servicio de administración de justicia de forma eficiente, 

brindando la debida atención a las demandas y necesidades ciudadanas; todo ello haciendo 

uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones15.  

 

Una muestra de la consolidación de la justicia 100 % virtual, ha sido que, entre septiembre 

de 2021 y mayo de 2022, se han realizado 6.738 audiencias virtuales, con un porcentaje de 

asistencia del 96 %, ello demuestra que la ciudadanía ha tenido una buena adaptación a la 

experiencia de la justicia virtual en la SIC. Por otro lado, a través de los diferentes aplicativos 

tecnológicos desarrollados se han numerado en el lapso señalado un total de 124.085 

providencias. 

 

La justicia virtual ha facilitado significativamente el acceso de los ciudadanos a los servicios 

prestados por la Delegatura, debido a que ahora es posible atender la totalidad del proceso 

 

15 Aporta a la categoría de compromisos de rendición de cuentas. 
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jurisdiccional y acudir a las audiencias desde cualquier parte del mundo con acceso a 

internet, sin necesidad de desplazarse a las instalaciones físicas de la SIC en la ciudad de 

Bogotá D.C. Entre septiembre del año 2021 y mayo de 2022, se han visto beneficiadas un 

total de 48.326 personas que han presentado sus demandas y otras solicitudes en materia 

de derecho del consumidor, competencia desleal y propiedad industrial. 

 

Compromisos de rendición de cuentas 

El expediente electrónico es una herramienta en construcción que tiene como propósito 

gestionar los expedientes de la Delegatura de forma digital, en tiempo real y de una manera 

eficiente. Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de mayo de 2022, se lograron 

importantes avances, como la implementación de los módulos de digitalización certificada, 

transferencia documental y migración de expedientes finalizados. Así mismo, se avanzó en 

la definición de necesidades de interoperabilidad con los sistemas de la Rama Judicial del 

Poder Público.  

 

PQRSDF 

Entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 se han presentado un total de 1.096 derechos 

de petición, de los cuales se ha dado respuesta a 1.064 en el término establecido en la ley. 

Los 32 restantes a la fecha se encuentran dentro del término legal para ser atendidos. 

 

Trámites 

En relación con el área de protección al consumidor entre septiembre de 2021 y mayo de 

2022, en el 99% de las demandas admitidas, la etapa de calificación se adelantó en un 

término inferior a los 30 días que establece el Código General del Proceso, lo que significa 

un aumento del 1% respecto del lapso inmediatamente anterior. Adicionalmente, se puso 

fin a 16.291 procesos, manteniendo el cumplimiento de las metas establecidas, de igual 

manera que en el periodo inmediatamente anterior (16.745), sin embargo, se precisa que 

el período actual reportado es de 9 meses. 

 

Por su parte, el trámite de verificación del cumplimiento ha permitido crear una cultura de 

obediencia a las sentencias proferidas, conciliaciones y transacciones celebradas en legal 

forma. Esto se evidencia con el archivo de 7.594 expedientes, lo que muestra que en un 

98,5% de los expedientes revisados, las condenas impuestas o los compromisos adquiridos 
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en acuerdos de conciliación o transacción se cumplieron de forma oportuna. Asimismo, las 

conductas de incumplimiento fueron sancionadas en 115 oportunidades, con multas por un 

valor total de $ 1.040.760.246. 

 

En el área de competencia desleal y propiedad industrial, en el intervalo analizado se 

finalizaron 99 procesos, es decir, 2% más que en el periodo inmediatamente anterior. 

Además, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 se tramitaron un total de 144 medidas 

cautelares en contraste con las 209 tramitadas el año anterior, lo que obedece al número 

de trámites presentados por este concepto y a que el período actual reportado es de 9 

meses. Así mismo, se tramitaron 51 pruebas extraprocesales, con un crecimiento del 122 

% respecto del año anterior (23). 

 

Otros logros 

La calidad de las decisiones proferidas por esta Delegatura se evidencia con el alto índice 

de sentencias susceptibles de apelación que quedan en firme, que corresponde al 96,7% 

en materia de competencia desleal y propiedad industrial y al 96,4% en los procesos de 

protección al consumidor. 

 

b. Principales retos 

El principal reto es seguir mejorando la experiencia de la justicia virtual en la SIC, a fin de 

garantizar mayor eficiencia en la prestación del servicio de administración de justicia. 

También es un reto el continuar con el desarrollo e implementación de un sistema de 

expediente electrónico, que tenga interoperabilidad con la Rama Judicial del Poder Público. 
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II. GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO 

 

1. OFICINA DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y APOYO EMPRESARIAL  

 

Contexto 

La Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial-OSCAE, brinda apoyo 

transversal a las áreas misionales de la entidad, ejecutando las políticas, planes, programas 

y proyectos definidos en materia de Formación, Comunicación y Atención al Ciudadano. 

 

a. Principales logros periodo 

 

Planes, programas y proyectos 

En materia de Atención al Ciudadano, en atención de las metas definidas en Plan de Acción 

Institucional, en el periodo del presente informe se prestó atención efectiva a 719.564 

ciudadanos en los diferentes canales de servicio dispuestos por la entidad, además, se 

elaboró “Instructivo de Implementación de Actividades de Calidad y Monitoreo a los Canales 

de Atención al Ciudadano” y se ejecutaron Campañas internas de “Tips y buenas prácticas 

para la respuesta oportuna a derechos de petición y atención al ciudadano”. 

 

En octubre de 2021, se llevó a cabo el “Primer Encuentro Internacional Resolución de 

Conflictos Online SICFACILITA “ODR en tiempos de Pandemia, dificultades, retos y 

oportunidades”, con la participación de 150 personas.  

 

Por otra parte, se realizó actualización y publicación en página web de documento de 

preguntas frecuentes en temas relacionados con funciones de las diferentes Delegaturas16  

y se elaboró documento de caracterización de grupos de valor y de interés de la SIC, 

publicado en página web de la Entidad.17 

 

16 https://www.sic.gov.co/centro-de-publicaciones?field_global_topic_tid=8578&field_anos_p_value=All 

17 https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/Caracterizacion%20de%20ciudanos%20usuario%20e%20interesados%20OSCAE%202021%20(1).pdf 

https://www.sic.gov.co/centro-de-publicaciones?field_global_topic_tid=8578&field_anos_p_value=All
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/Caracterizacion%20de%20ciudanos%20usuario%20e%20interesados%20OSCAE%202021%20(1).pdf
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Así mismo, en cumplimiento de compromiso en Plan Estratégico Sectorial y Plan 

Estratégico Institucional, se mantuvo el cumplimento de la meta propuesta del 99% de 

PQRSD contestadas dentro del término de ley. 

 

En materia de Formación, en atención de las metas definidas en Plan de Acción 

Institucional, en el periodo objeto del informe se realizaron 356 jornadas académicas y 48 

cursos virtuales de formación en los diferentes temas misionales de la SIC18, con una 

participación de 15.772 ciudadanos, fortaleciendo los servicios de formación y divulgación 

de los derechos y deberes de ciudadanos y empresarios, implementando estrategias 

inclusivas, y a su vez dando cumplimiento a los compromisos en Plan Estratégico Sectorial-

PES, Plan Estratégico Institucional-PEI y Conpes 4012 de 202019. 

 

Se implementó la iniciativa SICEduca Jr, dirigida a niñas, niños, adolescentes, jóvenes de 

instituciones públicas y privadas en comunidades urbanas y rurales del país (Participantes: 

2.600 sep-dic2021 y 1950 ene-may2022) y se desarrolló la estrategia "Experiencias 

Creativas con la SIC", en las cuales participaron más de 500 artistas, diseñadores, músicos 

y creadores del país, en temas de Propiedad Industrial, sobre la marca y su registro, 

aportando al fortalecimiento de la Política de Economía Naranja. 

 

En diciembre de 2021, se llevó a cabo la versión XI del “Premio Nacional al Inventor 

Colombiano”, con la participación de 131 iniciativas de inventores, destacando las 

postulaciones de las regiones andina, caribe y pacífica. 

 

En materia de comunicaciones, en 2021 se generaron productos de divulgación y se finalizó 

la difusión de 8 campañas a través de canales propios, en redes sociales y portal web, y 

radio, prensa e internet, y de enero a mayo 2022 se ha realizado el diseño y 

conceptualización de 12 campañas de divulgación. 

 

18 https://www.sic.gov.co/formaci%C3%B3n/ofertaacad%C3%A9mica; http://campusvirtual.sic.gov.co/moodle/ 

19 Política Nacional de Comercio Electrónico 
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Así mismo, en el periodo del presente informe, se emitieron 9 capítulos del Magazine 

Podcast Institucional NOTISIC, y 35 capítulos del Programa SIC TEVE, con un total de 

7.114 visualizaciones en YouTube, y a partir de 2022 se ha realizado la publicación del 1er 

boletín del Consumo Inteligente en la página Web de la entidad. 

 

En materia de comunicaciones, se logró un incremento del 30,2% en el total de seguidores 

de las redes sociales de la Entidad, pasando de 306.642 con corte al 31 de agosto de 2021, 

a 399.291 al cierre de mayo de 2022, con un crecimiento de 92.649 seguidores.  

 

Acciones de mejora 

Producto de la auditoria de gestión realizada por la OCI al proceso de Formación en 2021, 

se formuló plan de mejoramiento, adelantando las siguientes acciones: 

• Actualización de los términos y condiciones para la solicitud de eventos y/o jornadas 

de formación e incluirlos en el formulario de inscripción. 

• Actualización de documentación del proceso y Mapa de riesgos en SIGI 

• Implementación de PowerBI para facilitar análisis y cálculo del indicador de Nivel de 

satisfacción. 

• Actualización de las bases de datos del grupo de formación, y lo que estipula la ley 

1581 del 2012 (Ley de habeas data) 

 

Respecto al proceso de Atención al Ciudadano, se dio cumplimiento al 100% del plan de 

mejoramiento a raíz de la visita de la Contraloría General de la República en las actividades 

propuestas en relación con los hallazgos H1-2020 y H4-2020 a cargo del Grupo de Atención 

al Ciudadano.   

 

Plan de Mejoramiento de Auditoria de Gestión 2021 por parte de la Oficina de Control 

Interno, cuyo proceso auditado fue el CS01-C01 Atención al Ciudadano, mediante el cual 

se identificaron 7 hallazgos y 5 recomendaciones. Para su cierre se establecieron un total 

de 26 actividades, de las cuales, 15 de ellas se han finalizado con un 100% de 

cumplimiento, dentro de los tiempos establecidos. 
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Plan de Mejoramiento al seguimiento de trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Felicitaciones – PQRSF de la vigencia 2021, recibidas 3 observaciones y se 

establecieron 10 actividades, cumplidas 2 al 100% dentro de los términos establecidos.  

 

Ajuste institucional por pandemia 

Se dio continuidad a la prelación de reuniones virtuales. En el periodo de informe, se apoyó 

la coordinación y gestión para la realización de 105 eventos con 20.232 asistentes y 2 

eventos Internacionales con 224 asistentes. 

Se consolidó un componente pedagógico, con el objetivo de brindar a los docentes que 

implementación del programa de formación de la SIC, herramientas pedagógicas y 

didácticas, para fortalecer la oferta por videoconferencia, y en 2022, se inició la 

estructuración y ajuste de herramientas digitales de contenidos de los cursos virtuales. 

 

En colaboración con otras Entidades 

En este marco se implemento la Estrategia Diversamente Hábiles, en alianza con el Instituto 

Nacional de Ciegos que ha permitido atender a personas en condición de discapacidad 

visual, también se generó un mayor alcance de acción de la oferta académica con proyectos 

en materia de sustitución de cultivos ilícitos, gracias al memorando de entendimiento con la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 

 

En atención al convenio tripartito suscrito entre Artesanías de Colombia, Ministerio de 

cultura y la SIC, se han atendido a más de 300 ciudadanos de las cocinas tradicionales, 

vicheros, artesanos y luthieres de Colombia. 

Además, se construyeron alianzas con la OMPI promoviendo la protección, el uso y el 

aprovechamiento del sistema Propiedad Industrial e Innovación capacitando a más 5.200 

ciudadanos, y en 2022 se está realizando la adecuación pedagógica de cursos de 

propiedad industrial en el Campus Virtual. 

 

PQRSDF 

El Grupo de Atención al Ciudadano crea una estrategia mediante la cual busca optimizar 

los tiempos de respuesta a los derechos de petición presentados ante la SIC, además de 
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generar un sistema de medición que permita evaluar los resultados del proceso de atención 

de las PQRSF, aplicando la mejora continua a través de la herramienta Power Bi. 

 

Trámites 

Respecto del trámite SICFacilita, se continua con la vinculación de proveedores, pasando 

de 143 activos en mayo de 2021 a 156 en mayo de 2022. En el periodo comprendido entre 

septiembre de 2020 a mayo de 2021, se presentaron en total 55.172 reclamos en la 

plataforma SICFacilita, de los cuales terminaron de forma favorable al consumidor 30.094, 

lo que equivale a un 64,54%; por otro lado, en el periodo comprendido entre septiembre de 

2021 a mayo de 2022, se presentaron en total 39.397 reclamos a través de esta plataforma, 

de los cuales 20.721 terminaron de forma favorable al consumidor, lo que equivale a un 

65,87%. 

 

Participación ciudadana y/o rendición de cuentas 

Desde diciembre de 2021 se implementó el “Menú Participa” en la página web de la entidad, 

destinado para la publicación de contenidos de información sobre los espacios, 

mecanismos y acciones que permiten la participación ciudadana en el ciclo de la gestión 

pública de la entidad. 

 

Otros logros 

En el lapso que comprende este informe se elaboró la Política de Participación Ciudadana, 

y se definieron las Estrategias y acciones de Participación Ciudadana a implementar en la 

vigencia 2022, de conformidad con las recomendaciones del DAFP. 

 

b. Principales retos 

La Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial identifica dentro de los retos 

por alcanzar, los siguientes:  

✓ Mejora en el sistema de trámites en el módulo de salidas de respuestas de a los usuarios: 

Al momento de dar respuesta a los usuarios externos desde el sistema de trámites 

dispuesto para tal fin, no permite realizar una revisión previa en el mismo en sistema, y 

teniendo en cuenta que el Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano responde en 
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promedio 15.200 comunicaciones al mes, de las cuales se realiza control de calidad 

aleatoriamente después de enviada la respuesta, lo cual puede ocasionar 

materialización del riesgo de inexactitud de información brindada a los ciudadanos. 

✓ Actualización del Campus Virtual de formación junto con la Oficina de Tecnología e 

Informática (OTI), donde se encuentra los cursos virtuales ofrecidos a la ciudadanía. 

✓ Desarrollar una herramienta tecnológica para el agendamiento de jornadas que permitirá 

mejorar los tiempos en atención al ciudadano frente a inscripción de las jornadas 

académicas, haciendo de este un proceso más amigable y eficiente; fortaleciendo la 

tecnología como un factor importante para el desarrollo de la formación virtual. 

 

2. OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  

 

Contexto 

La OTI como área encargada principalmente de mejorar la infraestructura, uso y 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y de fortalecer procesos de analítica 

institucional para la toma de decisiones a continuación, presenta los logros y resultados 

más destacados. 

 

a. Principales logros periodo 

 

Planes, programas y proyectos 

En el marco del PETI y la hoja de ruta definida para el 2021-2022 se destacan los siguientes 

proyectos:  

 

Justicia Digital y Expediente Electrónico: En cuanto al Sistema para Asuntos 

Jurisdiccionales – SAJUR, entre 2021 y 2022 se realizó la construcción e implementación 

de la Fase 2, la cual incluye nuevos módulos para la asignación, verificación, gestión y 

seguimiento de las demandas. De igual manera, para la vigencia 2022 se adelantaron 

actividades correctivas y evolutivas para las funcionalidades de la fase 1 asociadas a las 

demandas de protección a la competencia.  
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En el caso de la herramienta Expediente Electrónico, en el 2021 se realizó la 

implementación de los módulos de digitalización certificada, gestión de los físicos, 

transferencia documental y migración de expedientes finalizados. 

 

Para el componente de Relatorías que consiste principalmente en generar un resumen de 

la consolidación de conceptos jurídicos durante el año 2021, se desarrolló la fase 2 del 

sistema, con el fin de mejorar el sistema inicial, incluyendo mejoras visuales de los 

mecanismos de inteligencia artificial, nuevas integraciones con los sistemas de información 

de la SIC y la inclusión de nuevas funcionalidades con el objetivo de facilitar el uso de la 

solución. Para el (2022) se realizó la estabilización de los desarrollos de la fase 2 y se 

publicó el proceso contractual a través del acuerdo marco de nube publica 4, con el fin de 

contar con el mantenimiento, soporte y actualización, como también el mejoramiento y 

mantenimiento evolutivo de la plataforma, garantizando el funcionamiento continúo de la 

solución. 

 

Sede electrónica: Respecto a la página web institucional se avanzó con el cumplimiento 

con los requisitos en MINTIC, mejora de la velocidad de carga promedio, implementación 

del cumplimiento del protocolo IPV6 y mayor cobertura de visitantes con distinta 

conectividad y dispositivos.  

 

Tecnologías Emergentes: En este segmento de proyectos se destacan principalmente el 

mejoramiento de la herramienta de búsqueda de conceptos. En el (2022) se adelantó el 

entendimiento de las funcionalidades y validación del alcance de los requerimientos, así 

como la escritura de las historias de usuario y mockups. De otra parte, se publicó el proceso 

contractual a través del acuerdo marco de nube publica 4 lo que permitirá optimizar las 

búsquedas de los conceptos jurídicos emitidos por la Entidad, mediante mecanismos de 

inteligencia artificial. 

 

Adicional, durante el (2021) se logró contar con el buscador de Actos Administrativos que 

permite a los ciudadanos consultar actos administrativos que profiere la Entidad en un 
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entorno publico encontrando los documentos que satisfagan ciertos criterios de búsqueda 

e información en el contenido de los documentos. 

 

Piloto de Blockchain en la cadena de custodia de la SIC: Durante la presente vigencia se 

evaluaron los posibles escenarios para la implementación de Blockchain en el uso de la 

cadena de custodia de evidencias digitales, implementado controles adicionales a dichas 

evidencias que están bajo la supervisión del Laboratorio de Informática Forense.  

 

Sistemas con componentes de IA (marcas y patentes): Entre septiembre de 2021 y mayo 

de 2022, fueron adelantadas actividades de desarrollo evolutivo sobre las funcionalidades 

de la herramienta de Consulta de Signos Distintivos CONSIG, que permitieran mejorar la 

precisión de los resultados de acuerdo con las consultas realizadas por los usuarios.  Así 

mismo, para la herramienta de Clasificación de Patentes CONSIG, se realizó el 

rentrenamiento de los modelos a partir de la inclusión de nuevos documentos de patentes 

en inglés, para lo cual se implementó un traductor como parte del preprocesamiento de 

texto. 

 

Datos como activo estratégico generador de valor y fuente de innovación 

Enfocados en fortalecer los procesos de analítica institucional se cuenta con los siguientes 

resultados:  

 

Diseño, desarrollo y publicación del conjunto de datos abiertos de RNBD que es estratégico 

para Colombia:  Publicación de la primera versión de los conjuntos de datos de los datos 

abiertos estratégicos de Colombia identificados por el MINTIC los cuales corresponde al 

Registro Nacional del Bases de Datos (RNBD). 

 

Aplicación para apoyar la toma de decisiones basada en datos en la SIC: Se avanzó en el 

diseño y desarrollo de la aplicación denominada portal Metas Operativas mediante la cual 

se crearon tableros con indicadores para hacer seguimiento y control a la gestión de la 

entidad.  
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Ahora respecto a la ciberseguridad, se cuenta con: 

 

Plan de implementación de Seguridad y Privacidad de la información: Conforme la política 

de Seguridad Digital se han implementado controles técnicos y de gobierno que fortalezcan 

la seguridad en entornos de nube pública, como la definición de lineamientos para el 

desarrollo de software seguro, dando un enfoque preventivo ante amenazas. Aunado a lo 

anterior, se implementado el Plan de Recuperación de Desastres, que permite a la Entidad 

contar con la prestación de servicios de nivel crítico para el servicio de la ciudadanía en 

general, en caso de materializarse algún incidente que obstaculice la continuidad de la 

prestación del servicio, esta implementación está finalizando su fase de configuración, 

pruebas de funcionamiento y capacitación de la aplicación SIPI de la Delegatura de 

Propiedad Industrial, para lo que se adquirió infraestructura especializada y licenciamiento.  

 

Plan de fortalecimiento de seguridad informática en la infraestructura tecnológica y las 

aplicaciones de la SIC: Durante la presente vigencia se definió un plan de trabajo que 

permita realizar el análisis de la infraestructura tecnológica de la SIC, tanto física como de 

aplicaciones, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control y robustecer la 

protección a las mismas, en aras de optimizar su desempeño y reducir el riesgo de una 

posible amenaza. 

 

Servicios tecnológicos para la operación digital de la Entidad  

La optimización en la gestión de los servicios tecnológicos es uno de los principales 

habilitadores para la correcta operación de la Entidad, en este sentido, se desarrolló las 

siguientes iniciativas:  

 

• Implementación del plan de proyectos de servicios tecnológicos  

• Cumplimiento del protocolo IPv6   

• Centro de Servicios Integrados de Tecnología – CSIT 

• Implementación de estrategias de nube y almacenamiento  

• Implementación de hiperconvergencia   

• Implementación de servicios ciudadanos digitales de interoperabilidad y autenticación 

digital conforme los lineamientos del MINTIC 
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Lo cual se materializa en:  

• Más de 29 mil solicitudes atendidas por mesa de ayuda 

• Más de 6 mil soportes directos a terceros  

• Más de 10 mil incidentes 

• 370 incidentes de seguridad 

• 206 servicios de LIF prestados 

• 40 escaneos de vulnerabilidades a sistema de información 

• 44 boletines de seguridad de la Información 

• Se realiza una estimación de crecimiento en el almacenamiento del 20% anual entre el 

2022 y el 2024  

 

Finalmente se resalta que, en el marco de la emergencia sanitaria y social, la SIC tuvo 

continuidad en la operación digital de la Entidad disponiendo de servicios tecnológicos 

como: VPN, herramientas colaborativas, Aranda, préstamo de equipos, mesa de ayuda.  

 

Otros logros 

Se diseñaron y desarrollaron más de 18 soluciones para mejorar la oportunidad y calidad 

en la atención de trámites y servicios dirigidos a usuarios, empresarios, ciudadanos y demás 

grupos de interés, además, se presentan avances en la implementación de las políticas del 

MIPG que lidera permitiendo a la Entidad contar con un incremento en la evaluación FURAG 

de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital en 99% y 94,3% respectivamente para el 

2021. 

 

Entre otras mejoras implementadas se dio la migración a Office 365 con varias herramientas 

para facilitar el trabajo colaborativo de toda la Entidad, el Módulo de actos administrativos, 

la herramienta tecnológica para la RNPC, el portal de Seguridad para la Red Nacional del 

Consumo Seguro y el SIAR.  

 

Se apoyó la creación e implementación de las Direcciones de Habeas Data y Cumplimiento, 

además, a la Dirección Financiera en el envío diario de información precontractual, 

contractual y poscontractual, para realizar el seguimiento a los recursos que se 
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comprometan durante (la etapa previa a las elecciones que se llevaran a cabo en año 2022) 

el periodo de restricciones de que trata la Ley de Garantías. 

 

Se implementaron los Actos Administrativos Automáticos en la Dirección Financiera, se 

fortaleció los Certificados SICERCO y Metrología legal. SIMEL 2.0 

 

b. Retos 

La Oficina de Tecnología e Informática identifica dentro de los retos por alcanzar, los 

siguientes:  

✓ Implementación integral de los componentes de Justicia Digital y Expediente electrónico 

✓ Mejorar el entrenamiento de la AI para obtener mejores resultados  

✓ Diseñar nuevo modelo para el centro de servicios CSIT 

✓ Actualización en la adopción de la política de Gobierno Digital conforme las nuevas 

disposiciones 

✓ Implementación de políticas de anonimización  

 

3. OFICINA ASESORA JURÍDICA 

 

Contexto 

La Oficina Asesora Jurídica pertenece al Despacho del Superintendente de Industria y 

Comercio, ejerce sus funciones de consulta, representación judicial, regulación normativa 

y establece los lineamientos para hacer efectiva la recuperación de los créditos fiscales 

originados en actos proferidos, a través de los Grupos de Trabajo de Gestión Judicial, 

Regulación y Cobro Coactivo.  

 

a. Principales logros periodo 

 

Planes, programas y proyectos 

Se efectuaron mesas de trabajo entre el Grupo de Trabajo de Gestión Judicial y la Dirección 

Financiera, con el fin de adoptar mecanismos de control para el cumplimiento de los 

términos en el pago de sentencias y conciliaciones, así como la presentación de las 

acciones de repetición ante el Comité de Conciliación. 



 

 

 

 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Septiembre de 2021 a Mayo de 2022 

 

70 

 

Además, se implementó el módulo de seguimiento de correspondencia optimizando el 

trabajo y logrando disminuir los tiempos de respuesta del Grupo de Trabajo de Cobro 

Coactivo a cuatro (4) días.  

 

Finalmente, se creó el Instructivo de Evaluación Ex post, que sirve como instrumento para 

evaluar los cambios en las instrucciones vigentes y con el que se pretende mejorar la 

calidad en la producción de instrucciones que se encuentran a cargo de la Entidad.  

 

Acciones de mejora 

En atención al desarrollo y cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (en adelante CGR), se fortalecieron los 

controles al Sistema Ekogui, para garantizar la calidad de la información litigiosa. Por otro 

lado, se establecieron controles a través del sistema de semáforo que permite la generación 

de alarmas, contribuyendo con la adecuada gestión de cobro coactivo enfocado 

principalmente en la prevención de la materialización de la ocurrencia del riesgo de pérdida 

de fuerza ejecutoria. 

 

Impacto de la gestión 

La AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO (en adelante ANDJE) 

realizó los siguientes reconocimientos a esta Superintendencia: (i) se destacó como una de 

las primeras Entidades del orden Nacional con un 99% de calidad en la información en el 

Sistema Ekogui, y; (ii) se resaltó el cumplimiento oportuno de la ejecución de las medidas 

adoptadas en la Política de Prevención del Daño Antijurídico. 

 

Ajuste institucional por pandemia 

En esta Oficina en particular se destacan los siguientes resultados en términos de ajustes 

institucionales por situación de pandemia: 

 

• Uso y aplicación de herramientas tecnológicas para el desarrollo eficiente del 

seguimiento que se realiza a las sesiones legislativas. 

• Implementación de espacios de interacción para compartir experiencias de Litigio en 

los nuevos modelos de justicia virtual. 
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• Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas, para surtir el trámite de los 

expedientes a cargo del Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo de manera virtual. 

 

En colaboración con otras Entidades 

 

En el marco del Convenio Interadministrativo suscrito con la FISCALIA, se ha logrado 

mantener espacios de cooperación para facilitar la eficiencia de las investigaciones 

administrativas y judiciales por la comisión de diferentes conductas delictivas que afectan 

los intereses del Estado. Adicionalmente, con el Memorando de Intención suscrito con el 

CONSEJO DE ESTADO, se ha facilitado el intercambio y el acceso a la información en 

materia de Propiedad Industrial, para agilizar el trámite de los procesos en beneficio de los 

usuarios de la administración de justicia. 

 

Compromisos de rendición de cuentas 

Se destaca la gestión completamente virtual en el ejercicio de representación ante los 

Despachos Judiciales, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y demás entidades 

ante la cuales se ejerce la defensa jurídica de esta Superintendencia. 

 

PQRSDF 

Al respecto se destaca que, la Oficina Asesora Jurídica, atendió entre septiembre de 2021 

y mayo de 2022, 4.726 consultas ciudadanas dando cumplimiento a los tiempos previstos 

en el ordenamiento jurídico para la debida atención de consultas y requerimientos. 

 

Trámites 

 

Para el periodo comprendido entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, aumentó la tasa 

de éxito en procesos judiciales al 89%, con respecto al mismo periodo de la vigencia 

anterior. Lo anterior, se debe al siguiente comportamiento litigioso de la Entidad: 

 

Período Total 

 2020-2021                   314 

2021-2022                   209 
Demandas Notificadas

Tabla 6 Demandas notificadas - Fuente propia 
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Por otro lado, se relacionan los expedientes gestionados por el Grupo de Trabajo de Cobro 

Coactivo durante los periodos en comparación: 

 

Aunado a lo anterior, se informa que el Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo recaudó del 1 

de septiembre de 2021 al 31 de mayo 2022 el valor de $92.163 millones; de los cuales 

$70.015 millones fueron en etapa persuasiva y $22.148 millones en etapa coactiva. 

 

Tabla 8 Inventario de ingresos - Fuente propia 

 

 

Participación ciudadana y/o rendición de cuentas 

Frente a proyectos de resoluciones y circulares externas preparados por esta Entidad, 

durante el período que corresponde al presente informe se publicaron para comentarios de 

la ciudadanía: (i) 1 proyecto de resolución en el mes de octubre de 2021; (ii) 2 proyectos de 

resoluciones en el mes de noviembre de 2021; (iii) 4 proyectos de resolución y 1 proyecto 

de circular externa, en el mes de diciembre de 2021; (iv) 2 proyectos de resolución, 1 

proyecto de circular externa y 1 borrador de Análisis de Impacto Normativo Simple, en el 

mes de marzo de 2022; (v) 2 proyectos de resolución en el mes de abril de 2022, y; (vi) 1 

proyecto de resolución en el mes de mayo de 2022. 

 

 

Inventario Ingresos Período Cantidades Total Terminados Total Final

 Expedientes a cargo 

con saldo para cobro 
 A 30-09-2020              7.533 

 Expedientes recibidos 
 Entre octubre de 

2020 a mayo de 2021 
             1.112 

 Expedientes a cargo 

con saldo para cobro 
 A 30-09-2021              7.969 

 Expedientes recibidos 
 Entre octubre de 

2021 a mayo de 2022 
                809 

        8.645                    806         7.839 

        8.778                    821         7.957 

Período A favor En contra Total

 2020-2021                   256                     37                   293 

2021-2022                   103                     12                   115 
Sentencias Definitivas

Tabla 7 Sentencias definitivas - Fuente propia 
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Otros logros 

En cuanto a la medición de desempeño institucional, se destaca la gestión realizada en la 

Política de Defensa Jurídica, alcanzando el máximo puntaje de referencia del DAFP. 

 

b. Retos 

La Oficina Asesora Jurídica identifica dentro de los retos por alcanzar, los siguientes:  

✓ Mantener un nivel alto en la calidad de la información litigiosa de la Entidad en el Sistema 

Ekogui. 

✓ Continuar generando espacios de conocimiento que permitan robustecer las estrategias 

de defensa de los intereses de la Entidad. 

✓ Dar continuidad y finalizar la fase 1 y 2 del nuevo Aplicativo de Cobro Coactivo con el fin 

de implementar la automatización de acuerdos de pago, indicadores, reporte de 

procesos, remates y títulos de depósito judicial. 

✓ Implementar acciones que conlleven el fortalecimiento de los indicadores de medición 

de la Política de Mejora Normativa. 

 

4. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

Contexto 

 

La Oficina Asesora de Planeación - OAP es responsable de asesorar al Superintendente 

de Industria y Comercio y a su equipo Directivo en la adopción de políticas, estrategias, 

planes, programas y proyectos, en concordancia con los objetivos de la Superintendencia 

y las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional, coordinar la elaboración de los planes 

estratégico, de acción anual, planes asociadas a la mejora del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión y todo lo relacionado con la planeación de la entidad, acorde con lo 

previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas y programas gubernamentales. 

   

Administra lo relativo a los proyectos de inversión de la entidad, elabora en coordinación 

con la Secretaría General el proyecto anual de presupuesto de funcionamiento e inversión 

y coordina la formulación del plan anual de adquisiciones. En concordancia con lo anterior, 



 

 

 

 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Septiembre de 2021 a Mayo de 2022 

 

74 

 

coordina la elaboración y presenta los informes sobre los avances de la gestión institucional 

y los demás que le sean solicitados por el Superintendente de Industria y Comercio.   

 

Administra el Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI, en el marco del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, articulando la capacidad institucional para dar 

cumplimiento a las directrices que allí se disponen. En particular, lidera la implementación 

y mejora de las políticas MIPG: Planeación Institucional, Gestión Presupuestal y Eficiencia 

del Gasto Público, Gestión de la Información Estadística, Racionalización de Trámites, 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gestión del Conocimiento y la 

Innovación y Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. 

 

Tiene bajo su responsabilidad, el Grupo de Asuntos Internacionales que está a cargo de 

administrar y coordinar las relaciones internacionales con las autoridades homólogas y 

organismos internacionales relacionados, promoviendo la cooperación internacional, de 

acuerdo con los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas de prevención 

y observancia adoptadas en el mundo; y el grupo de Estudios Económicos encargado de 

producir estudios económicos y de mercado que sirvan de soporte para la toma de 

decisiones en la Entidad. 

 

Finalmente, tiene a su cargo la función de oficial de protección de datos de la Entidad. 

 

a. Principales logros periodo 

 

Planes, programas y proyectos 

En el marco del Plan Estratégico Sectorial se superó la meta sectorial de 84.3% del 

indicador “Índice de Desempeño Institucional Sectorial de la vigencia anterior”, alcanzando 

un puntaje de 98.6%. Por su parte los indicadores “Porcentaje de programas en Gestión del 

Conocimiento e innovación implementados en las entidades sector” y “Porcentaje de 

servidores públicos del sector que participan en espacios de innovación” cumplieron con la 

meta prevista para 2021. 
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Respecto a los productos del plan de acción institucional 2021, se realizaron seis (6) 

seguimientos a la ejecución presupuestal de Proyectos de inversión y rubros de 

Funcionamiento, comunicándole al equipo directivo mensualmente el comportamiento de la 

ejecución en compromisos y obligaciones respecto a las metas fijadas en el Plan de Anual 

de Adquisiciones. En estos informes se usan alertas sobre desviaciones frente a lo 

planeado, con el propósito de aportar a los responsables y facilitar la toma de decisiones.  

 

De otra parte, en el año 2021 se puso en operación el módulo de formulación del PAA, 

herramienta que automatizó las verificaciones aportando al proceso precisión de la 

información y disminución en tiempos de verificación, este módulo es un desarrollo propio 

que contó con la participación funcional de la OAP y el trabajo técnico y especializado de la 

OTI, adicional se concluyó el desarrollo del módulo de proyectos de inversión en las fases 

de formulación, modificación y seguimiento. También se puso en operación durante el 2021 

el módulo de Proyectos de Inversión para llevar la trazabilidad de los Proyectos de la 

Entidad y fundamentar la información presupuestal que nutre el aplicativo de PAA. 

 

En lo que tiene que ver con el Plan de Acción Institucional, durante 2021 y lo que va corrido 

de 2022 se ha avanzado en el desarrollo del aplicativo que automatizará las formulaciones, 

modificaciones, seguimientos y reportes del Plan de acción en la Entidad. 

 

Acciones de mejora 

Para el periodo del informe se resaltan dos acciones definidas en los planes de 

mejoramiento de la SIC, que han contribuido a la mejora continua del Sistema Integrado de 

Gestión Institucional – SIGI. La primera de ellas referente a la implementación de un 

procedimiento para la Gestión del Cambio que busca establecer las directrices generales 

para la identificación, planificación, adopción, seguimiento y cierre de un cambio que puede 

afectar el sistema integrado en la Entidad. Y la segunda, fue definida para contribuir a la 

alineación del SIGI en el marco del MIPG, esta articulación permitió a la Entidad definir qué 

apartes de la norma de calidad implementará como buena práctica sin alejarse de los altos 

estándares definidos por el MIPG.  
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Impacto de la gestión 

La medición del índice de desempeño institucional – IDI, ubico por segundo año consecutivo 

a la SIC en el segundo puesto en el Sector Comercio, Industria y Turismo y en el puesto 16 

a nivel nacional. 

 

Compromisos de rendición de cuentas 

Teniendo en cuenta los retos planteados en el anterior informe de rendición de cuentas, se 

implementaron los módulos de PAA y proyectos de inversión, así mismo se avanzó con el 

módulo de plan de acción el cual continua en desarrollo. Así mismo se mejoraron los 

resultados del Índice de Desempeño Institucional y se fortalecieron los controles de los 

riesgos de los procesos; se está avanzando en la depuración de registros administrativos, 

en la transición del SIGI a un Sistema Integrado de Planeación y Gestión y en la vinculación 

activa de la participación ciudadana y de los grupos de valor a la planeación institucional.  

 

Finalmente, dentro del proceso de planeación estratégica institucional 2022, se 

implementaron boletines focalizados por áreas, con el fin de brindar información y cifras 

relevantes relacionadas con los resultados de la gestión, este boletín fue un insumo 

indispensable para la formulación de productos estratégicos a ser incluidos en el plan de 

acción institucional 2022, en ese sentido uno de los numerales del boletín incluyó los retos 

plasmados en el informe de rendición de cuentas 2020-2021, así como las principales 

temáticas e inquietudes que se recibieron a través del correo audienciapublica@sic.gov.co, 

esto con el fin de que se tuvieran en cuenta estos elementos para el proceso de formulación 

de la planeación 2022. 

 

Trámites 

Dentro de la racionalización de trámites realizada durante la vigencia 2021, se destaca la 

actualización del SIPI mediante la versión 1.21, que permite que la SIC haga parte del 

Servicio de Acceso Digital (DAS) de la OMPI, el cual constituye un sistema electrónico que 

permite el intercambio seguro de documentos de prioridad entre las Oficinas de Patentes 

permitiendo a los solicitantes cumplir el requisito previsto en el Convenio de París respecto 

a la certificación sin necesidad de presentar copias físicas. 

mailto:audienciapublica@sic.gov.co
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Así las cosas, cuando el usuario radique una solicitud de Patente de Invención, Patente de 

Modelos de Utilidad y/o Diseño Industrial, podrá incluir el número DAS dentro de la sección 

donde ingresa la información para reivindicar la prioridad, es importante que el solicitante 

incluya todos los datos de la prioridad que pretende reivindicar para que la información se 

guarde correctamente. El número DAS será mostrado en los Datos Bibliográficos de la 

solicitud radicada dentro de la casilla de prioridad. 

 

Adicionalmente, se trabajó en la incorporación de elementos de lenguaje claro y 

accesibilidad de los trámites y OPAS inscritos en SUIT, para generar mayor claridad y 

transparencia en la información que pública la SIC.  

 

Resultados del PAAC 

Para el cierre de la vigencia 2021 se cumplió con la totalidad de las acciones previstas en 

el PAAC, que fue objeto de seguimiento por la oficina de Control Interno. En cuanto a la 

formulación de esta herramienta para la vigencia 2022 se surtieron los siguientes pasos: 

 

• Publicación de la versión borrador para comentarios de la ciudadanía y demás grupos 

de interés a través de la página web de la SIC y de redes sociales. 

• Presentación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la versión final para 

aprobación. 

• Publicación en la web y en redes sociales de la versión final del PAAC 2022. 

• Explicación de la importancia del PAAC y cómo se construye en la SIC a través del 

programa de televisión SIC TeVe. 

• Publicación del seguimiento del primer cuatrimestre de 2022 en la página web y 

recordatorio a la ciudadanía invitándolo a consultar.  

 

Otros logros 

La Oficina Asesora de Planeación, además de articular la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la SIC, lidera 7 de las 19 políticas que lo 

conforman y ha trabajado en su fortalecimiento teniendo en cuenta los lineamientos y 

estándares del MIPG y desarrollando e implementando actividades que permiten cerrar las 
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brechas identificadas. Este trabajo permitió aumentar el Índice de Desempeño Institucional 

de 78 puntos en el año 2018 a 98,6 en el 2021, un aumento significativo que demuestra el 

compromiso de la SIC con la gestión institucional. 

 

En materia de Gestión del Conocimiento y la Innovación, para el periodo de este informe, 

se destaca la realización de la I Feria Virtual de Conocimiento de la SIC, un espacio de 

transferencia de conocimiento entre los colaboradores de la institución que, para esta 

primera versión, logró convocar 20 experiencias de éxito de diferentes áreas de trabajo y 

congregó más de 270 personas desde diferentes ciudades del país. Durante tres horas la 

SIC compartió con distintas dinámicas los avances y mejores prácticas en virtualización de 

servicios, procesamiento de datos, acercamiento a la ciudadanía, gestión del conocimiento 

y herramientas de control. 

 

En lo referente a la Política de Planeación Institucional se debe destacar la  automatización 

de la gestión de riesgos de la Entidad, a través de la implementación del módulo de riesgos 

del Sistema Integral de Gestión Institucional, así mismo el trabajo en la revisión y 

actualización del diseño de los controles para prevenir y detectar la materialización de 

riesgos y un trabajo decidido en la articulación entre el Sistema Integral de Gestión 

Institucional y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

De igual manera en 2021 y lo que va corrido del 2022 se ha logrado afianzar 

metodológicamente la estructura de la Planeación Estratégica Institucional por medio de la 

aplicación de herramientas que integran el Marco Estratégico con las dimensiones 

adicionales de la Planeación Institucional. Para lograrlo, se ha hecho uso de la metodología 

de cuadro de mando Integral, cuya meta principal fue estructurar los objetivos estratégicos 

de una manera dinámica e integral, buscando sopesar y hallar equilibrio entre los elementos 

generales del marco y los elementos operativos. A su vez se rediseñaron las herramientas 

empleadas, es importante resaltar que el rediseño, además de incluir los cambios para el 

adecuado registro, gozaron de un componente didáctico y de automatización para apoyar 

y simplificar el ejercicio. 
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De otra parte, se destaca que gracias a los avances en la política de Gestión de la 

información estadística la SIC obtuvo la certificación de la Operación Estadística 

“Estadísticas de Nuevas Creaciones en Colombia”, otorgada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 

 

En cuanto a la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, para la 

vigencia 2021 el proyecto de inversión de Cámaras de Comercio se retira de la SIC de 

acuerdo con el artículo 70 de la ley 2069 de 2020, mediante el cual se ordena a la 

Superintendencia de Sociedades a partir del 1 de enero de 2022 asumir la inspección, 

vigilancia y control de las cámaras de comercio del país, cerrando el año con un total de 11 

proyectos debidamente actualizados en el SUIFP. Así mismo se reportaron 12 seguimientos 

a cada proyecto de inversión en el portal Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión 

SPI (https://spi.dnp.gov.co/). 

 

Respecto a la política seguimiento y evaluación del desempeño institucional se adelantaron 

seguimientos periódicos al Plan de Acción Institucional, verificando el cumplimiento de los 

compromisos de las áreas/dependencias en las fechas establecidas; el proceso de 

seguimiento comprende la medición de indicadores por cada una de las 

áreas/dependencias: establece los resultados de Eficacia del periodo evaluado, que 

corresponde al nivel de cumplimiento de las actividades cuya fecha fin se encuentra dentro 

del periodo de seguimiento; Eficiencia del periodo evaluado  que corresponde al 

cumplimiento de las actividades comprendidas en el periodo evaluado dentro los tiempos 

establecidos; Eficiencia total del Plan que corresponde al nivel de cumplimiento de 

actividades respecto al total del plan, esto es, sin tener en cuenta la fecha fin y, por último, 

Eficacia de producto mide el nivel de cumplimiento de los productos. Los resultados 

constituyen un insumo para la toma de decisiones por parte de los directivos responsables 

y un sistema de alertas para el equipo Directivo que le ayude a fijar orientaciones y tomar 

o retomar la línea de cumplimiento. 

 

b. Retos 

La Oficina Asesora de Planeación identifica dentro de los retos por alcanzar, los siguientes:  

Planeación Institucional  
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✓ Desarrollo del módulo PAA de OAP-GPS en su fase de modificaciones y reportes  

✓ Desarrollo del módulo PA de OAP-GPS en su fase de formulación, modificaciones y 

seguimiento  

✓ Incluir los elementos del enfoque diferencial y derechos humanos en la formulación de 

la planeación estratégica  

 

Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público    

✓ Realizar seguimiento preventivo a la constitución de reservas presupuestales  

✓ Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal  

 

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos  

✓ Implementar el procedimiento de gestión del cambio, para que la SIC tenga controlados 

aquellos ajustes que tengan un impacto en el SIGI. 

✓ Implementar el plan de trabajo para el diseño y documentación de Metodología para la 

simplificación de los procesos  

✓ Hacer una revisión y actualización de los objetivos de los procesos de la entidad, con el 

fin de que todos respondan a qué, para qué, y cómo se desarrolla cada uno de ellos, 

orientado a los métodos y mecanismos empleados para el desarrollo del proceso, y que 

relaciona los atributos o características del proceso. 

 

 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional             

✓ Actualizar la metodología de administración de riesgos, teniendo en cuenta la última guía 

del DAFP. 

✓ Afianzar el seguimiento realizado por primera y segunda línea de defensa al Plan 

Anticorrupción y de atención al ciudadano- PAAC.  

 

 Gestión de la información estadística      

✓ Elaborar un diagnóstico de la actividad estadística de la Entidad  

✓ Elaborar el inventario de registros administrativos de la SIC  

✓ Elaborar el diagnóstico para el fortalecimiento o uso estadístico de registros 

administrativos misionales  
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✓ Identificar algunos de los RA con potencial estadístico y diagnosticar los pasos para que 

se les incluya el enfoque diferencial e interseccional. 

 

4.1 GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 

 

a. Principales logros periodo 

 

Planes, programas y proyectos 

El Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio (GEE-

SIC), principal órgano asesor del Despacho del Superintendente de Industria y Comercio y 

dependencia transversal a todas las áreas misionales aborda diversos temas estratégicos 

de la Entidad mediante la elaboración de estudios económicos sectoriales y propuesta de 

métodos de análisis económicos, los cuales son soporte para la toma de decisiones y 

formulación de política pública. 

 

Para el periodo objeto de análisis, esto es, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, el 

GEE-SIC elaboró seis (6) estudios económicos sectoriales y cinco (5) documentos de 

trabajo enfocados, principalmente, en los mercados de telecomunicaciones, lácteo, 

siderúrgico, salud y tejido empresarial.  

 

Asimismo, en el marco de la función de apoyo y soporte al Despacho del Superintendente 

de Industria y Comercio y a las Delegaturas, el GEE-SIC profirió 40 conceptos técnicos 

entre los cuales se destaca: (i) el análisis de la facultad sancionatoria de la 

Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección de la competencia, del 

consumidor y de los datos personales; (ii) análisis económicos en las decisiones 

sancionatorias proferidas por el Superintendente de Industria y Comercio; (iii) análisis 

económicos como soporte para ciertas recomendaciones en el marco de conceptos de 

abogacía de la competencia y, (iv) determinación de tarifas en materia de propiedad 

industrial, por tan solo citar algunos ejemplos. 
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Finalmente, el GEE-SIC elabora semanal y quincenalmente Boletines de Noticias 

Económicas y Boletines Naranja, respectivamente, los cuales se constituyen como un 

insumo de contextualización en diversos temas estratégicos de esta Entidad. 

 

Impacto de la Gestión 

Además de los logros alcanzados en los planes, programas y proyectos precisados en 

líneas anteriores, el GEE-SIC ha realizado diferentes estudios que dan cuenta del 

diagnóstico de la Propiedad Industrial y de la Economía Creativa y Cultural en Colombia, 

además de los desarrollos doctrinales, investigaciones que han sido destacadas por la Red 

Internacional de Competencia (ICN, por sus siglas en inglés), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI).  

 

Sumado a ello, los análisis efectuados en materia de telecomunicaciones, salud, tejido 

empresarial y tecnologías digitales han sido referente en varias universidades del país y 

otras autoridades de competencia de América Latina. Finalmente, en el marco de la 

conmemoración de los 10 años del GEE-SIC, el pasado 19 de abril de 2022, organismos 

multilaterales como el Banco Mundial (BM) destacaron que el GEE-SIC posicionó a 

Colombia como el tercer país con mayor número de estudios económicos en la región. 

 

En colaboración con otras Entidades 

Teniendo en cuenta que la SIC es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, el GEE-SIC hace parte de la iniciativa de sinergias del sector liderada por este 

Ministerio. En ese sentido, a través de esta red, el GEE-SIC comparte experiencias y 

buenas prácticas en materia de análisis económico con entidades como ProColombia, 

Colombia Productiva, Bancoldex, Innpulsa Colomba, Superintendencia de Sociedades y 

FONTUR. 

 

Por su parte, derivado de la conmemoración de los 10 años del GEE-SIC, en abril de 2022, 

y con el apoyo del Grupo de Asuntos Internacionales de esta Superintendencia, desde 

mayo de 2022, el GEE-SIC ha liderado una serie de mesas de trabajo con sus pares de 

distintas autoridades de competencia en la región (Comisión Federal de Competencia 
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Económica de México, Fiscalía Nacional Económica de Chile, Superintendencia de Poder 

de Mercado de Ecuador, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual de Perú, Superintendencia de Competencia de El Salvador y 

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de República Dominicana) con el 

propósito de crear sinergias en materia de buenas prácticas y realización de estudios 

económicos regionales conjuntos. 

 

b. Retos  

El Grupo de Estudios Económicos identifica como retos por alcanzar los siguientes:  

✓ Liderar una red de grupos y direcciones de estudios económicos de autoridades de 

competencia en Iberoamérica.  

✓ Consolidar al Grupo de Estudios Económicos como un referente en la región. 

✓ Incrementar las participaciones del Grupo de Estudios Económicos en las discusiones 

de política pública nacional e internacional en aquellos temas que sean de su 

competencia. 

✓ Fortalecer la capacidad analítica del GEE-SIC con el propósito de continuar 

contribuyendo a la toma de decisiones de las Delegaturas y el Despacho del 

Superintendente de Industria y Comercio. 

✓ Incursionar en las nuevas dinámicas propuestas por los mercados en materia de 

protección al consumidor y protección de datos personales. 

 

4.2. GRUPO DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

a. Principales logros periodo 

 

Competencia: 

- El Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, Andrés Barreto González, 

fue ratificado por los Miembros del Comité de Competencia de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para seguir formando parte del 

Buró del mencionado Comité en el periodo 2021-2022. 

 

- El Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, Andrés Barreto González, 

fue elegido por los Miembros del Comité Directivo (Steering Group) de la Red 
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Internacional de Competencia (ICN) para formar parte de este organismo durante el 

periodo 2021-2023. 

 

- Por tercer año consecutivo, la SIC fungió como Co-presidente del Grupo de 

Abogacía de la Red Internacional de Competencia (ICN), junto con las agencias de 

competencia de Filipinas y Hong Kong. 

 

- En el marco de la Comunidad Andina, la SIC lideró la actualización de la Decisión 

608 correspondiente al Régimen de Competencia Andino. La modificación de la 

Decisión es necesaria por cuanto es vital contar con un régimen de libre 

competencia que permita identificar e investigar de manera efectiva aquellas 

conductas restrictivas de la competencia de carácter transnacional. 

 

Luego de varios debates, los Países Miembros acordaron un texto a finales del 2021, 

el cual fue presentado ante la Secretaría General y el Comité de Competencia de la 

Comunidad Andina a inicios de 2022. Actualmente se están adelantando nuevas 

rondas de negociación para la modificación y adopción del texto. 

 

Consumidor 

- En diciembre 2021, la SIC fue nominada para formar parte del Buró del Comité de 

Políticas del Consumidor y del Buró del Grupo de Trabajo de Seguridad de Producto 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

- En 2021-2022, la SIC mantuvo su rol de Co-líder del Grupo de Trabajo sobre Covid-

19 en la Red Internacional de Protección al Consumidor (ICPEN). Este Grupo busca 

discutir las principales problemáticas relativas a la protección al consumidor durante 

y después de la pandemia. 

 

- A finales de 2021, la SIC asumió la Presidencia de la Red de Consumo Seguro y 

Salud (RCSS) de la OEA y lanzó la nueva plataforma del Sistema Interamericano 

de Alertas Rápidas (SIAR 2.0).  
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El SIAR 2.0 será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio 

desde 2022 en adelante. 

 

- Por segundo año consecutivo, la SIC hace parte del Grupo Asesor de la Red 

Internacional de Agencias de Protección al Consumidor (ICPEN). El Grupo Asesor 

está encargado de asesorar a la Presidencia de ICPEN (actualmente ostentada por 

Portugal) en el desarrollo de las distintas actividades de gestión que sean relevantes 

para la organización.  

 

Datos Personales 

- Desde 2021, el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, 

ostenta el cargo de Presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos 

(RIPD) 

 

- El Superintendente de Industria y Comercio fue ratificado por los Miembros del 

Comité de Política de Economía Digital y del Grupo de Gobernanza de Datos y 

Privacidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) para continuar siendo parte del Buró de ambos estamentos en el periodo 

2021-2022. Dicha posición le ha permitido participar de primera mano en la 

discusión de la agenda y acciones futuras de la Organización en lo que a la 

protección de datos personales se refiere. 

 

- En diciembre de 2021, la Delegatura de Protección de Datos Personales asumió el 

Secretariado y, además, el rol de Co–Presidente para el periodo 2022-2024 del 

Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional de la Asamblea Global de 

Privacidad. 

 

- La Superintendencia de Industria y Comercio ha adelantado conversaciones con 

diferentes autoridades y países para que Colombia alcance el nivel adecuado en 
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cuanto a transferencia y protección de datos personales se refiere. Algunos de ellos 

son la Unión Europea, el Reino Unido, Uruguay y Argentina. 

 

- En el marco de la Comunidad Andina de Naciones, la SIC está participando de la 

Negociación de la Decisión 638 CAN que versa sobre el “Régimen de Protección de 

Usuarios de Comunicaciones”, en dónde entraron disposiciones de datos 

personales que tuvieron que ser revisadas y aprobadas por la delegatura de 

Protección de Datos Personales. 

 

Metrología Legal 

- La SIC fue electa Presidente del Grupo de Trabajo de Metrología Legal del Sistema 

Interamericano de Metrología (SIM) para el periodo 2021-2023. En el marco de 

dicha presidencia, se encuentra negociando el documento: “Términos y condiciones 

para el uso del repositorio de verificación metrológica de productos preenvasados 

de países del Sistema Interamericano de Metrología”. Una herramienta que 

resultará vital para el trabajo que adelantan las autoridades de metrología en la 

región. 

 

Propiedad Industrial 

- En el 2021, la SIC en representación de Colombia, se consolidó como uno de los 

miembros fundadores de la Red Latinoamericana de Propiedad Intelectual y Género 

junto con Perú, Costa Rica y Chile. Esta Red busca consolidar espacios para 

intercambiar experiencias, y reflexionar en torno a estrategias y herramientas para 

potenciar el rol de la mujer en la propiedad intelectual y la innovación en general. 

 

En 2022 se aprobó el ingreso de las Autoridades de Brasil, Ecuador y Uruguay. 

 

- La SIC participó activamente en las negociaciones en torno al establecimiento de 

un régimen de protección sobre Marca País en la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), adelantadas al interior del Comité Andino ad hoc de Propiedad Intelectual 

(CAAPI). 
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Al finalizar la etapa de negociación, se expidió por parte de la Comisión de la 

Comunidad Andina la Decisión 876 de 2021, el primer régimen comunitario en el 

mundo sobre la protección de estos signos distintivos. 

 

- La SIC presentó la propuesta de modificación de la Decisión 486 de 2000 de la CAN 

en relación con la protección de diseños industriales con el fin de adecuar el régimen 

andino al Arreglo de la Haya. Es así como se iniciaron las negociaciones en 2021 

con los demás Países Miembros correspondientes al interior del Comité Andino ad 

hoc de Propiedad Intelectual (CAAPI). 

 

Planes, programas y proyectos 

 

Plan de Acción: 

 

- El Plan de Acción 2021 del Grupo de Asuntos Internacionales tuvo un cumplimiento 

del 100%, con las siguientes actividades desarrolladas: 

 

o Oportunidades de cooperación identificadas (PDF de captura de pantalla de 

correos de contacto entre el GAI y los homólogos internacionales donde se 

identifique 12 oportunidades de cooperación) 

 

o Newsletter sectorizados por áreas misionales de la SIC (Captura de pantalla 

de la publicación en el micrositio de Asuntos internacionales para 20 

Newsletter) 

 

o Capacitaciones al GAI en temas misionales por parte de cada Delegatura 

(Captura de pantalla de 6 sesiones virtuales) 

 

o Capacitaciones al GAI por parte de homólogos internacionales (Captura de 

pantalla de 5 sesiones virtuales) 
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o Informes de convocatorias y becas de cursos internacionales (12 Pantallazos 

de la publicación de las convocatorias de becas internacionales) 

 

o Herramienta para digitalización del procedimiento interno de comisiones 

internacionales (Se entregó una primera fase de la herramienta y se 

estableció el compromiso de una segunda fase en 2022) 

 

- El Plan de Acción 2022 del Grupo de Asuntos Internacionales tiene un cumplimiento 

avanzado: 

 

o Informe de gestión del Grupo de Asuntos Internacionales 2018-2021, 

elaborado y socializado a homólogos internacionales. El informe ya ha sido 

finalizado y falta socialización con homólogos internacionales – 80% 

 

o Oportunidades de cooperación identificadas (PDF de captura de pantalla de 

correos de contacto entre el GAI y los homólogos internacionales donde se 

identifique 5 oportunidades de cooperación) – 60% 

 

o Noticias en el Micrositio de Asuntos Internacionales (12 publicaciones de 

noticias en el Micrositio de Asuntos Internacionales) – 100% 

 

o Informes de convocatorias y becas de cursos internacionales (6 Pantallazos 

de la publicación de las convocatorias de becas internacionales) – 50% 

 

o Herramienta para digitalización del procedimiento interno de comisiones 

internacionales (en desarrollo) – 0% 
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Impacto de la gestión 

 

Competencia: 

 

- La SIC mantuvo el estatus de “Bueno” en el Ranking Mundial de Autoridades de 

Competencia 2021, realizado por la publicación especializada Global Competition 

Review, ocupando el cuarto lugar en la región después de Brasil, Chile y México. 

 

- La SIC recibió el Primer Lugar en la Categoría 3: “Participación a través de 

resultados: experiencias en planeación, implementación y monitoreo de estrategias 

de abogacía en tiempos de crisis” del Concurso de Abogacía 2022, organizado de 

forma conjunta por la Red Internacional de Competencia (ICN) y el Banco Mundial 

(WBG). 

 

Datos Personales 

 

- La SIC fue nominada a los premios “Global Privacy Assembly 2021” por su “Guía de 

Responsabilidad Demostrada e Innovación” y por el “Sandbox sobre privacidad 

desde el diseño y por defecto en proyectos de inteligencia artificial”. 

 

Participación ciudadana y/o rendición de cuentas 

La descripción y principales resultados de los espacios de participación y/o rendición de 

cuentas, en línea o presenciales, tales como mesas de diálogo, conversatorios, foros, 

talleres, publicación de documentos normativos para comentarios de la ciudadanía y demás 

instrumentos que incluyan la participación de los grupos de interés, promovidos por cada 

una de las áreas, durante el periodo al que corresponde el informe* (Si aplica, debe 

diligenciarse) 
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Eventos Virtuales: 

 

- Congreso Internacional Vigilancia de Mercados Regulados: 10 años de la 

Delegatura para el Control y la Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología 

Legal (septiembre, 2021)  

 

- VII Congreso Internacional de Libre Competencia Económica (noviembre, 2021) 

 

- IV Congreso Internacional de Seguridad de Producto: La seguridad de los Productos 

en un Mercado Digital Globalizado (diciembre, 2022) 

 

- Día Mundial de la Metrología (mayo, 2022) 

 

Próximos eventos virtuales: 

 

- VII Congreso Internacional de Protección de Usuarios de Servicios de 

Comunicaciones (julio, 2022) 

 

- IX Congreso Internacional de Protección de Datos Personales (julio, 2022) 

 

- VIII Congreso Internacional de Libre Competencia Económica (agosto, 2022) 

 

- Tercer Foro Internacional de Informática Forense (noviembre, 2022) 

 

Guías y Recomendaciones: 

 

- La Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales (RIPD) publicó la 

“Recomendación para el Tratamiento de Datos Personales sobre la Salud en 

Tiempos de Pandemia” (2021) 
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Es importante mencionar que el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés 

Barreto González, funge actualmente como Presidente de la RIPD y la participación 

de la SIC en la elaboración de este documento fue esencial. 

 

- La Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales (RIPD) también publicó 

la “Recomendación para el tratamiento de datos personales mediante servicios de 

computación en la nube” (2021). 

 

- La Red Internacional de Competencia (ICN) publicó la “Caja de Herramientas de 

Abogacía de la Competencia – Parte 1”. Una guía pensada para acompañar a las 

agencias de competencia en la elaboración de mejores iniciativas de abogacía, 

desde los aspectos más elementales como la identificación de actores y 

problemáticas, hasta elementos más complejos como el monitoreo y evaluación de 

impacto. 

 

Es importante mencionar que la SIC funge como Co-Presidente del Grupo de 

Trabajo de Abogacía de la Red Internacional de Competencia (ICN) y que este 

proyecto fue liderado por la Delegatura de Protección de la Competencia desde 

2021 hasta su publicación en Mayo de 2022. 

 

- SIC presentó la “Guía de Buenas Prácticas en Metrología Legal” en el Comité de 

Calidad de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Dicho documento ha resultado 

muy valioso para las demás autoridades de control metrológico de la región. 

 

b. Retos 

 

- Mantener el liderazgo y la proyección internacional de la SIC en los máximos 

estamentos internacionales en materia de Competencia, Consumidor y Protección 

de Datos Personales. 
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El pulso por llegar a los estamentos decisorios de organismos internacionales como 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) implica un 

arduo trabajo y una constante participación en las actividades y productos de trabajo 

de cada organización. 

 

También requiere la consolidación y mantenimiento de redes de trabajo bilateral con 

autoridades clave de diversos países, lo cual permite la construcción de agendas 

comunes que terminan impactando la labor al interior de los organismos 

internacionales. 

 

5. OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

Contexto 

La Oficina de Control Interno de la SIC, durante este periodo en el marco del Plan Anual de 

Auditoría Interna aprobado por el Comité de Control Interno, realizó actividades de 

aseguramiento y consultoría, durante este periodo se ejecutaron auditorías internas 

basadas en riesgos, seguimiento y verificación de obligaciones legales a través de informes 

de cumplimiento, evaluación de efectividad de planes de mejoramiento de auditorías 

internas y externas, seguimiento permanente a la gestión de riesgos y la generación de 

espacios de capacitación y sensibilización sobre temas de control interno y prevención de 

la corrupción.  

 

a. Principales logros periodo 

 

Planes, programas y proyectos 

Se destaca que durante este periodo la adopción de lineamientos, metodologías y 

procedimientos basados en normas internacionales de auditoría interna como:  el 

procedimiento de auditoría interna basada en riesgos, la construcción del Esquema de 

Líneas de Defensa de la SIC, así como el mapa de aseguramiento.  La OCI desarrollo su 

trabajo con estricto cumplimiento a los roles y responsabilidades asignadas por la ley como 

se resume a continuación: 
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Tabla 9 Fuente Plan de Auditoria OCI 2021 

Con corte a 30 de mayo de la vigencia 2022, al Plan Anual de Auditoría Interna aprobado 

por el Comité de Control Interno, se presentan los siguientes avances: 

 

 

Tabla 10 Fuente: Plan de Auditoría OCI 2022 

 

 

Rol de la OCI Decreto 

648 de 2017 

Actividades Desarrolladas – Con corte a 30 de mayo 

de 2022 

Cantidad   

 

Liderazgo 

Estratégico  

Informe Ejecutivo Superintendente  3 

Reunión de cierre con equipo auditado 3 

Comités de Control Interno   1 

Rol de la OCI 

Decreto 648 de 2017 

Actividades Desarrolladas -2021 Cantidad 

 

Liderazgo 

Estratégico  

Informe Ejecutivo Superintendente  15 

Reunión de cierre con equipo auditado 15 

Comités de Control Interno   4 

 

Evaluación y 

Seguimiento 

Auditoría Interna basada en Riesgos  

Auditorías Internas a sistemas de gestión – Calidad-

Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo  

12 

3 

Seguimiento a Planes de Mejoramiento Auditoria Internas  4 

Informes de Cumplimiento – Aspectos Legales SIC  45 

Evaluación Gestión  

de Riesgos 

Evaluación del Diseño y eficacia operativa de los controles 

por Procesos  

2 

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano- Riesgos de Corrupción  

4 

Relación con Entes 

externos  

Seguimiento a Plan de Mejoramiento CGR  

Evaluación de Efectividad de Acciones  

4 

Enfoque hacia la 

Prevención  

Campaña de Apropiación del Sistema de Control Interno 

(No de Sesiones) 

5 

Capacitar a Auditores Integrales  3 
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Evaluación y 

Seguimiento 

Auditoría Interna basada en Riesgos  

Auditorías Internas a sistemas de gestión – Calidad-

Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo.  

4 

0 

Seguimiento a Planes de Mejoramiento Auditoria Internas  2 

Informes de Cumplimiento – Aspectos Legales SIC  12 

Evaluación Gestión  

de Riesgos 

Evaluación del Diseño y eficacia operativa de los controles 

por Procesos  

1 

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano- Riesgos de Corrupción  

2 

Relación con Entes 

externos  

Seguimiento a Plan de Mejoramiento CGR  

Evaluación de Efectividad de Acciones  

2 

Enfoque hacia la 

Prevención  

Campaña de Apropiación del Sistema de Control Interno 

(No de Sesiones) 

-  

Capacitar a Auditores Integrales  3 

 

Con respecto al Seguimiento de los Planes de Mejoramiento, se presentan los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 11 Fuente: Seguimiento OCI a 30 de mayo de 2022 

 

 

Otros logros 

Como otros logros significativos se presentan actividades de Enfoque hacia la prevención 

lideradas por la Oficina de Control Interno:  

• Formación de Auditores Internos en el Marco Internacional para la Práctica profesional 

de auditoría interna MIPP.  Certificación de 18 auditores internos en Sistemas 

Integrados de Gestión HSEQ y Gestión de riesgos.   

Tipo de Plan de 

Mejoramiento  

No Acciones de Mejora 

en Ejecución  

% Cumplimiento  

PM – Contraloría General 17 98. % 

PM- Archivo  20 14% 

PM- Auditorías Internas 102 80% 
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• Ejecución de campañas de apropiación del Sistema del Control Interno. (Tour 

Escalando hacia el Control).  

Finalmente se destaca el crecimiento del Índice de evaluación del Sistema de Control 

Interno del FURAG – MECI durante el cuatrienio con los siguientes puntajes acumulados:  

año 2018 76.0; año 2019 86.2; año 2020 98.1; año 2021 99.1.  

 

b. Retos 

La Oficina de Control Interno identifica dentro de los retos por alcanzar, los siguientes:  

✓ Promover el cierre de las acciones de mejora producto de los resultados de las auditorías 

internas  

✓ Implementar el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad en Auditoría Interna, 

bajo el Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna MIPP.  

✓ Fortalecer el equipo de la oficina de control interno, para implementar la adecuada 

articulación entre el Control Interno y el Control Fiscal (Decreto 403 de 2020). 

 

6. SECRETARÍA GENERAL  

 

Contexto 

Es la dependencia responsable de asesorar la formulación de políticas, normas y 

procedimientos aplicables a la administración de los recursos humanos, físicos, financieros 

y de la gestión documental de la Entidad. 

 

a. Principales logros periodo 

Planes, programas y proyectos 

Se llevaron a cabo 13 jornadas de capacitación en materia de transparencia, integridad y 

gestión preventiva de conflictos de intereses con una participación de más de 200 

funcionarios y contratistas. Además, la Entidad obtuvo un puntaje en el Índice de 

Desempeño Institucional 2021 de 94,7 y 94,1 en la Política de Transparencia y de Integridad 

respectivamente. De igual forma, el 100% de los sujetos obligados de la Entidad por la Ley 

2013 de 2019, diligenciaron el registro de conflicto de intereses en el aplicativo del DAFP y 

se expidieron las políticas de Equidad de Género y Diversidad y la de Derechos Humanos 
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de la SIC. Adicionalmente, se elaboró y publicó el tercer Informe de Sostenibilidad de la SIC 

2018-2020.  

 

Otros logros 

Entre otros logros, la SIC obtuvo el primer lugar en el Premio de Sostenibilidad a las Buenas 

Prácticas Laborales, otorgado por la Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP 

y el segundo lugar en el Concurso Nacional de Integridad y Transparencia Institucional- 

CNIC con la postulación de la iniciativa "Tour de la SIC: Escalando hacia el Control".  

 

b. Retos 

La Secretaría General-Despacho identifica como retos por alcanzar los siguientes:  

✓ Aumentar el cumplimiento del 80% al 100% de la Resolución 1519 de 2020, respecto al 

Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública -ITA. 

✓ Obtener la certificación del Sello Equipares Público otorgado por PNUD. 

✓ Articular a la cadena de valor las buenas prácticas en materia de equidad de género, 

derechos humanos y sostenibilidad ambiental. 

✓ Automatizar y expedir el procedimiento para la Declaración Preventiva de Conflictos de 

Interés. 

 

6.1. SECRETARÍA GENERAL - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Contexto 

La Secretaría General con el apoyo de los Grupos de Trabajo de Administración de 

Personal y de Desarrollo de Talento Humano, tienen como objetivo fortalecer el talento 

humano bajo los principios de integridad y legalidad, con el fin de agregar valor en las 

actuaciones de la entidad, gestionando la vinculación, desarrollo y desvinculación de los 

servidores públicos para las diferentes áreas de la Entidad. 

 

a. Principales logros periodo 

Planes, programas y proyectos 
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Grupo de Trabajo de Administración de Personal 

Se automatizó la expedición del formato de paz y salvo para los casos de reubicación o 

retiro de funcionarios y se incorporó el trámite de aplazamiento e interrupción de vacaciones 

en el aplicativo en el SIGEP Servidores. 

 

Impacto de la gestión 

Se realizó un rediseño institucional modificando nombres, funciones y se reemplazaron 

Grupos de Trabajo en la Delegatura de Propiedad Industrial y sus dos Direcciones. Además, 

se modificó la planta y estructura de la Superintendencia en 11 nuevos empleos mediante 

los Decretos 092 y 093 de 2022. 

 

Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano 

Se llevaron a cabo 72 capacitaciones, 154 actividades de bienestar y 61 de SST en 

cumplimiento del Plan Estratégico del talento Humano.   

 

Impacto de la gestión 

Se adelantó la automatización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

a través del contratista Heinsonh, lo que ha permitido garantizar el manejo, control y 

seguridad de la información. De igual forma, se obtuvo la certificación de Ambiente Laboral 

sobresaliente otorgado Great Place to Wor. Adicional, 160 funcionarios se encuentran en la 

modalidad de teletrabajo y 210, aproximadamente, en proceso de aprobación. Como ajuste 

institucional por pandemia, se implementaron y actualizaron 11 protocolos de bioseguridad 

y se desarrollaron diferentes estrategias de prevención y promoción que permitieron 

mantener los índices de contagio a nivel laboral por debajo del 3%. 

 

b. Retos 

La Secretaría General - Gestión del Talento Humano identifica como retos por alcanzar los 

siguientes:  

✓ Ejecutar una estrategia de comunicación interna para dar a conocer la actualización de 

la Circular Única de Talento Humano y disminuir los reprocesos en las solicitudes 

radicadas. 
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✓ Mejorar la categoría de acreditación en el Modelo de Gestión efr  

✓ Certificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma ISO 

45001. 

 

6.2. SECRETARÍA GENERAL - GRUPO DE NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES 

 

Contexto 

El Grupo adelanta el proceso de numeración, notificación y ejecutoria de los actos 

administrativos proferidos por las delegaturas y grupos de la Entidad, así mismo, adelanta 

el trámite de expedición de copias simples y auténticas y las certificaciones. En cada uno 

de los procesos se busca garantizar el cumplimiento normativo y el debido procedimiento 

administrativo. 

 

a. Principales logros periodo 

Planes, programas y proyectos 

Se implementó el módulo de solicitud de copias 100% virtual y se desarrolló el buscador de 

actos administrativos, garantizando acceso directo a los pronunciamientos de la Entidad.  

 

Impacto de la gestión 

Mediante la notificación personal electrónica se ha prestado un servicio eficiente, brindando 

al usuario un servicio inmediato, digital y sin desplazamiento a la Entidad. Además, se 

garantiza que la documentación de salida del Grupo cumpla con los requisitos de 

accesibilidad para usuarios en condición de discapacidad visual. 

 

Trámites 

Disminuyó en 50% el consumo de papel y se han reducido los tiempos de notificación y 

firmeza de los actos administrativos a través de la sistematización de los diferentes trámites 

y módulos del grupo. 
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b. Retos 

La Secretaría General – Grupo de Notificaciones y Certificaciones identifica como retos por 

alcanzar los siguientes:  

✓ Replicar en otras entidades públicas los trámites y procedimientos automatizados por la 

SIC, dando un acceso ágil, fácil y virtual al ciudadano.  

✓ Lograr que la ciudadanía conozca y de uso de los diferentes servicios virtuales que la 

Entidad tiene a su disposición.  

 

6.3. SECRETARÍA GENERAL - GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

 

Contexto 

Es el área encargada de adelantar la fase instructiva de quejas e informes que se reciben 

en contra de funcionarios de la SIC por hechos que involucren la posible ocasión de una 

falta disciplinaria dispuesta a ser investigada. 

 

a. Principales logros periodo 

Planes, programas y proyectos 

Se modificó el Procedimiento Disciplinario GT03-P01, otorgándole funciones a la Oficina 

Asesora Jurídica dentro de la etapa de juzgamiento en el marco de la Ley 1952 de 2019 y 

se procedió a sensibilizar a los funcionarios sobre la ley disciplinaria y su modificación de 

acuerdo con a los informes generados por la dependencia, frente a los casos planteados 

para determinar la incidencia disciplinaria con resultados positivos ya que hubo un mejor 

análisis de los evaluados.  

 

b. Retos 

La Secretaría General – Grupo de Control Interno Disciplinario identifica como retos por 

alcanzar los siguientes:  

✓ Instruir a los funcionarios a través de una cartilla informativa frente a las disposiciones 

de la Ley 1952 de 2019.  
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6.4. SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Contexto 

La Dirección y sus tres grupos de trabajo, tienen a su cargo la dirección, organización y 

control de la prestación de los servicios administrativos; el manejo de las actividades 

ambientales; actualización y el control del inventario de los bienes muebles e inmuebles de 

la Entidad y de sus demás recursos físicos; el control y desarrollo de las actividades 

contractuales y la coordinación, control y seguimiento de la gestión documental de la 

Entidad.   

 

a. Principales logros periodo 

Planes, programas y proyectos 

 

Grupos de Servicios Administrativo y Recursos Físicos, Contratación y Gestión Documental 

Se concilió el inventario físico con la información registrada en el aplicativo de la Entidad 

mediante toma física y se logró la certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la 

norma ISO 14001-2015.  

 

Se adquirió el mobiliario para la dotación de la Sede Principal, se redujeron los costos de 

mantenimiento y consumo de combustible con la renovación de seis vehículos del parque 

automotor de la Entidad. En consecuencia, se adelantó el trámite de enajenación a título 

gratuito entre entidades públicas del parque automotor dado de baja. Además, se llevó a 

cabo la baja de bienes muebles y trámite para disposición final de elementos RAE. También 

se inició el trámite para la transferencia a título gratuito del inmueble propiedad de la SIC 

ubicado en la ciudad de Cali, a CISA S.A. en cumplimiento de la Ley de Inversión.  

 

De igual forma se realizó y mantuvo la inclusión del Programa de Compras Públicas 

sostenibles a todos los procesos de contratación de la Entidad, la actualización de los 

pliegos de condiciones en las diferentes modalidades de contratación y se implementó el 

Sistema Integrado de Conservación en todas las dependencias de la Entidad.  
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Adicionalmente, se realizaron capacitaciones en principios de planeación y talleres de 

supervisión de contratos, se implementaron las TRD convalidadas por el AGN, se avanzó 

en la implementación de digitalización 3D y se registró un avance en la implementación del 

Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo en las Delegaturas de Asuntos 

Jurisdiccionales, Datos Personales y Protección de la Competencia. Cabe anotar que, entre 

septiembre del 2021 y mayo del 2022, se gestionaron 1’877.947 comunicaciones de 

entrada, salida y traslado. 

 

b. Retos 

La Secretaría General – Dirección Administrativa identifica como retos por alcanzar los 

siguientes:  

✓ Gestionar una única sede en la ciudad de Bogotá, que cuente al menos con 12.000 M2, 

que unifique áreas de trabajo, espacios de almacenamiento para archivo y demás 

recursos físicos, cumpliendo las disposiciones relacionadas con seguridad y salud en el 

trabajo.  

✓ Renovar de manera parcial el parque automotor de vehículos tipo Van, que apoyan 

visitas administrativas por kilometraje y antigüedad.  

✓ Robustecer el aplicativo de Gestión Contractual, para incluir la contratación en todas las 

modalidades y las modificaciones que surjan de ellas.  

✓ Capacitar a contratistas, enlaces y supervisores en las etapas de contratación. Seguir 

implementando el Programa de Compras Públicas Sostenibles. 

✓ Presentar las Tablas de Valoración Documental de la Entidad ante el AGN, para su 

aprobación.  

✓ Desarrollar e implementar la herramienta que permita la elaboración y seguimiento del 

Inventario Documental de los archivos de gestión de la Entidad. 

✓ Crear el Archivo Histórico, el Centro de Documentación Virtual y el Banco de Información 

digital de Gestión Documental de la Entidad.  

✓ Lograr la desmaterialización de los documentos físicos desde la radicación de entrada a 

través de la radicación certificada. 
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6.5. SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

Contexto 

La Dirección identifica, clasifica y registra las operaciones de la Entidad y apoya la 

elaboración del anteproyecto de Presupuesto, hace seguimiento a la correcta ejecución, 

contabilización y rendición de informes y cuentas fiscales, presupuestales y contables, de 

los recursos asignados a la SIC. 

 

a. Principales logros periodo 

Planes, programas y proyectos 

Mejoró el indicador de gestión presupuestal en el FURAG en 3.4 ptos (Vig. 2021), disminuyó 

en un 108% el rezago presupuestal en la vigencia 2021 con relación a la vigencia 2020 y 

se logró la interoperabilidad sistema de cartera por multas (Módulo de Recaudos y Cobro 

Coactivo). De igual forma se desarrollaron e implementaron: una mejora en el aplicativo 

Derecho al Turno para la liquidación de impuestos y deducciones en órdenes de pago de 

personas naturales; el aplicativo de devoluciones por otros conceptos, interoperando con el 

sistema de devoluciones SIPI y el aplicativo de reporte de devoluciones. 

 

Se elaboró el documento de propuesta para la modificación de los artículos del Código de 

Comercio relacionados con la revisoría fiscal producto de 37 mesas de trabajo con las 

Superintendencias a nivel Nacional, DIAN y MINCIT y se llevó a cabo el Empalme Cámaras 

de Comercio con SuperSociedades. Finalmente, en el periodo de la rendición de cuentas, 

se logró expedir 4.001 CDPs, 7.764 RPs, se realizaron 34.566 pagos, 218 revoluciones y 

se dio trámite a 1381 PQRS. 

 

Acciones de mejora 

De acuerdo con la evaluación de la OCI, se evidencia efectividad de los planes de 

mejoramiento Contable y Presupuestal de la vigencia 2020 auditada en 2021. De igual 

forma se virtualizaron los trámites relacionados con Títulos de Depósito Judicial y se 

disminuyó un día hábil el tiempo para el pago de obligaciones, pasando de 6 a 5 días en el 

periodo reportado, con la virtualización de los pagos a personas naturales y jurídicas. 



 

 

 

 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Septiembre de 2021 a Mayo de 2022 

 

103 

 

 

D. RETOS 

La Secretaría General – Dirección Financiera identifica como retos por alcanzar los 

siguientes:  

✓ Implementar y divulgar el aplicativo virtual de devoluciones por otros conceptos para su 

uso masivo por parte de la ciudadanía.  

✓ Poner en funcionamiento y a disposición de la ciudadanía el nuevo canal de pagos PSE 

para multas. 

 

III. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 

A. ESTADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

Al cierre de la vigencia 2021, la ejecución presupuestal por compromisos fue del 92,38% 

(93,9% en inversión y 90,56% en funcionamiento). 

 

Tabla 12 Ejecución presupuestal  2021 - Fuente propia 

En lo que tiene que ver con las obligaciones, se observa que el 90,52% de lo apropiado fue 

finalmente obligado en los recursos de funcionamiento, en donde las transferencias y las 

adquisiciones de bienes y servicios mostraron los menores porcentajes de obligación con 

 

 

TIPO DE GASTO 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021 

APROPIACIÓN         

VIGENTE 

(Pesos corrientes) 

COMPROMISOS 

(Pesos corrientes) 

 

% 

OBLIGACIONES 

(Pesos corrientes) 

 

% 

FUNCIONAMIENTO $ 113.790.202.000,00 $ 103.051.056.571,31 90,56% $ 103.004.099.404,31 90,52% 

Gastos de personal $ 65.004.098.000,00 $ 64.376.479.880,73 99,03% $ 64.376.479.880,73 99,03% 

Adquisición de 

bienes y servicios 

$ 39.691.748.273,00 $ 34.932.142.735,67 88,01% $ 34.885.185.568,67 87,89% 

Transferencias $ 8.538.827.910,00 $ 3.186.916.137,91 37,32% $ 3.186.916.137,91 37,32% 

Gastos por tributos, 

multas, sanciones e 

interés de mora 

$ 555.527.817,00 $ 555.517.817,00 100,00

% 

$ 555.517.817,00 100,00% 

INVERSIÓN $ 138.279.817.403,00 $ 129.821.937.551,82 93,9% $ 129.119.302.407,82 93,4% 

TOTAL $ 252.070.019.403,00 $ 232.872.994.123,13 92,38% $ 232.123.401.812,13 92,09% 
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un 37,32% y un 87,89% respectivamente. En Inversión el 93,4% de lo apropiado fue 

obligado. 

 

A continuación, se señalan algunas de las razones que sustentan los recursos no 

comprometidos (6,62% del total de la apropiación): Procesos contractuales adjudicados por 

menor costo, en razón a las modalidades de contratación (acuerdos marco de precios, 

subastas, entre otros), rubros de sentencias y conciliaciones, la emergencia sanitaria por la 

que atravesó el país durante el año 2021 y terminación anticipada de contratos. 

 

Respecto a la ejecución de compromisos en lo que va corrido de la vigencia 2022, se verifica 

una ejecución del 58,54%, donde se evidencia un avance de recursos comprometidos en 

74,36% para Inversión y 39,25% en Funcionamiento. 

 

Tabla 13 Ejecución presupuestal 2021 - Fuente propia 

 

En lo que tiene que ver con las obligaciones, se observa que el 26,83% de lo apropiado ha 

sido obligado en los recursos de funcionamiento, donde los gastos por tributos, multas, 

sanciones e interés de mora presentan el menor porcentaje de obligación con 0,44%. El 

28,45% de los recursos de Inversión ya han sido obligados. 

 

A medida que transcurra la vigencia, se espera que el comportamiento de las obligaciones 

y los compromisos aumente hasta los promedios de ejecución sostenidos históricamente. 
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Tabla 14 Rezago presupuestal 2021 - Fuente propia 

 

 

Con respecto a la apropiación de 2022, el porcentaje de rezago presupuestal (reservas 

presupuestales y cuentas por pagar) es del 0,49%, mostrando en Funcionamiento un 

comportamiento del 0,21% de lo apropiado en 2022 (es decir, el 0,65% de la apropiación 

en “Adquisiciones de bienes y servicios”), mientras que en Inversión sube hasta 0,71% (sin 

que resulte especialmente significativo). 

 

A 31 de mayo de la presente vigencia, el avance de ejecución de las reservas 

presupuestales es del 50,26% y el de las cuentas por pagar del 100% 

A continuación, el estado de los proyectos de inversión al cierre de la vigencia 2021 y su avance 

en 2022 con corte a abril (último mes reportado en los aplicativos a la fecha de este informe): 
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Tabla 15 Proyectos de inversión - Fuente propia 

 

No. Nombre proyecto de inversión 

Vigencia 2021 Vigencia 2022 (abril) 

Avance 

Físico 

del 

Producto 

(%) 

Avance 

Gestión 

(%) 

Avance 

Financiero 

(%) 

Avance 

Físico del 

Producto 

(%) * 

Avance 

Gestión 

(%) 

Avance 

Financiero 

(%) 

1 FORTALECIMIENTO DEL 

SISTEMA DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO A 

NIVEL NACIONAL 

100,00 % 101,00 % 90,61 % 27,00 % 83,00 % 25,12 % 

2 MEJORAMIENTO DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

DE LA SUPERINTENDENCIA 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

EN EL TERRITORIO NACIONAL 

100,00 % 100,40 % 93,70 % 100,00 % 100,00 % 27,86 % 

3 MEJORAMIENTO EN LA 

CALIDAD DE LA GESTIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO A 

NIVEL NACIONAL 

100,00 % 100,00 % 95,97 % 0,00 % 17,20 % 29,72 % 

4 INCREMENTO DE LA 

COBERTURA DE LOS 

SERVICIOS DE LA RED 

NACIONAL DE PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR EN EL 

TERRITORIO NACIONAL 

104,00 % 105,60 % 91,53 % 40,00 % 88,00 % 29,93 % 

5 FORTALECIMIENTO DE LA 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES A NIVEL 

NACIONAL 

100,00 % 100,00 % 96,16 % 34,00 % 99,00 % 31,77 % 

6 FORTALECIMIENTO DE LA 

ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE 

TRÁMITES Y SERVICIOS EN 

EL MARCO DEL SISTEMA DE 

PROPIEDAD INDUSTRIAL A 

NIVEL NACIONAL 

104,00 % 103,60 % 96,23 % 43,00 % 97,00 % 28,21 % 
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7 FORTALECIMIENTO DE LA 

FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

DE LA SUPERINTENDENCIA 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO A 

NIVEL NACIONAL 

100,00 % 99,30 % 97,46 % 33,00 % 94,00 % 30,50 % 

8 MEJORAMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN DE LAS 

FUNCIONES ASIGNADAS EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR A NIVEL 

NACIONAL 

109,00 % 109,90 % 95,29 % 37,00 % 100,00 % 29,88 % 

9 FORTALECIMIENTO DE LA 

FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, 

CONTROL Y VIGILANCIA DE 

LA SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO EN 

EL MARCO DEL SUBSISTEMA 

NACIONAL DE CALIDAD, EL 

RÉGIMEN DE CONTROL DE 

PRECIOS Y EL SECTOR 

VALUATORIO A NIVEL 

NACIONAL 

101,00 % 101,00 % 96,43 % 20,00 % 92,00 % 30,78 % 

10 FORTALECIMIENTO DEL 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 

DE LA LIBRE COMPETENCIA 

ECONÓMICA EN LOS 

MERCADOS A NIVEL 

NACIONAL 

105,00 % 104,00 % 99,35 % 39,00 % 97,00 % 31,01 % 

11 MEJORAMIENTO DEL 

CONTROL Y VIGILANCIA A LAS 

CÁMARAS DE COMERCIO Y 

COMERCIANTES A NIVEL 

NACIONAL 

107,00 % 106,30 % 99,27 % Este proyecto no está activo en 2022  

*Los datos verificados para este cuadro provienen del reporte del módulo de Seguimiento a los Proyectos de Inversión en el SUIFP, con corte al mes de abril de 2022 
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CONCEPTO

VIGENCIA FISCAL A 

DICIEMBRE 31 DE 2021 (en 

millones de pesos)

VIGENCIA FISCAL A 

DICIEMBRE 31 DE 2020 (en 

millones de pesos)

Var. Absoluta % Variación

Activo total 1.345.160                                   1.329.259                                   15.901                1,20%

·         Corriente 1.312.461                                   1.296.103                                   16.358                1,26%

·         No corriente 32.699                                         33.156                                         457-                      -1,38%

Pasivo total 227.256                                      228.867                                      1.610-                  -0,70%

·         Corriente 10.063                                         11.820                                         1.757-                  -14,87%

·         No corriente 217.194                                      217.047                                      147                      0,07%

Patrimonio 1.117.904                                   1.100.392                                   17.512                1,59%

Tabla 16 Estado de situación financiera / Comparado 2021-2020 - Fuente propia 

Como puede observarse, al cierre de la vigencia 2021, en promedio el avance físico y de 

gestión fue superior al 102%, lo que se traduce en la superación de las metas previstas en 

cada uno de ellos. Por su parte el avance financiero se situó en promedio en 94,82%. 

 

B. GESTIÓN CONTABLE 

 

Estados Financieros 

 

En cumplimiento de los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, en 

particular el de Rendición de Cuentas, incluido en el Referente teórico y metodológico de la 

regulación contable pública del Régimen de Contabilidad Pública y, en concordancia con lo 

previsto frente a este aspecto en la Ley 489 de 1998 y en el instructivo 001 del 24 de 

diciembre de 2021 proferido por la Contaduría General de la Nación, a continuación se 

refieren los estados financieros comparativos para las vigencias 2020 y 2021 de la SIC,  

que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de 

Cambios en el Patrimonio. En lo que tiene que ver con el Estado de Flujos de Efectivo este 

es objeto de presentación para las entidades públicas a partir del cierre de vigencia 2022. 
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Tabla 17Estado de Resultados / Comparativo 2021-2020 - Fuente propia 

 

CONCEPTO

VIGENCIA FISCAL A 

DICIEMBRE 31 DE 2021 (en 

millones de pesos)

VIGENCIA FISCAL A 

DICIEMBRE 31 DE 2020 (en 

millones de pesos)

Var. Absoluta % Variación

Ingresos Operacionales 413.529                                      222.219                                      191.309              86,00%

Gastos Operacionales 393.683                                      244.297                                      149.386              61,00%

Costos de Venta y 

Operación -   -   -

Resultado Operacional 19.846                                         22.077                                         2.231-                  -10,00%

Ingresos Extraordinarios 695                                               32.752                                         32.057-                -98,00%

Otros Gastos 3.029                                           3.117                                           88-                        -3,00%

Resultado No Operacional 2.334                                           29.635                                         27.301-                -92,00%

Resultado Neto 17.512                                         7.558                                           9.954                  132,00%

Ilustración 12 Estado de situación financiera - Fuente propia 
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Ilustración 13 Estado de Resultados - Fuente propia 

 

Ilustración 14 Estado de Cambios en el Patrimonio - Fuente propia 
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Resultados de los indicadores del proceso contable 

 

Uno de los indicadores más relevantes dentro del proceso contable es el resultado de la 

evaluación del Control Interno Contable, el cual consiste en valorar en forma cuantitativa la 

existencia y el grado de efectividad de los controles asociados con el cumplimiento del 

marco normativo en nuestro caso para entidades de gobierno. En éste se evalúan las 

actividades de las etapas del proceso contable, la rendición de cuentas y la gestión del 

riesgo contable.   

 

Frente a esta evaluación regulada por la Contaduría General de la Nación y realizada por 

la Oficina de Control interno de la SIC, la entidad obtuvo la siguiente calificación para las 

vigencias 2020 y 2021 dentro de la siguiente escala de calificación: 

 

 

IV. GESTIÓN CONTRACTUAL  

 

Para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 al 30 de mayo de 2022, se 

suscribieron 1700 contratos de los cuales 1437 correspondientes al 84.52% se encuentran 

en ejecución y 263 correspondientes al 15.48% ejecutados. 

 

En este sentido a continuación se grafican el valor total y número de contratos suscritos y 

ejecutados en ambas vigencias:  

 

 

 

Rango de Calificación Calificación cualitativa Resultado 2020 Resultado 2021

1.0 < Calificación <3.0 DEFICIENTE - -

3.0 < Calificación <4.0 ADECUADO - -

4.0 < Calificación <5.0 EFICIENTE 4.86 4.83

Ilustración 15  Fuente Informes Evaluación de Control Interno Contable a diciembre 31 2020 y 2021 CHIP 
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206

1

11

22

4

$ 3.173

$ 500

$ 89

$ 12.071

$ 4.347

Contratación Directa

Licitación Publica

Mínima Cuantía

Selección Abreviada por Acuerdo Marco

Selección Abreviada por subasta inversa

Septiembre a Diciembre de 2021
(Cifras en millones de pesos)

Número  Valor

Ilustración 17 Número de contratos suscritos y ejecutados 2022 - Fuente propia 

Ilustración 165 Número de contratos suscritos y ejecutados 2021 - Fuente propia 
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En el periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2020, se suscribieron 160 

contratos por la suma de $16.686.422.221,01, discriminados así: 

 

Tabla 18 Contratos 2020 - Fuente propia 

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020 

 

En el periodo comprendido entre enero a mayo de 2021, se suscribieron 1495 contratos por 

la suma de $86.341.355.101, discriminados así: 

 

Tabla 19 Contratos 2021 - Fuente propia 

ENERO A MAYO DE 2021 

MODALIDAD DE 

CONTRATACION 

CONTRATOS 

EN 

EJECUCION 

VALOR 

CONTRATOS EN 

EJECUCION 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

TOTAL 

CONTRATOS 

VALOR TOTAL 

CONTRATOS 

CONTRATACION 

DIRECTA 

8  4.998.390.792,56  111 $1.842.473.321,00  119 $6.840.864.113,56  

MINIMA 

CUANTIA 

1  $30.147.360,00  9  $40.766.443,00  10  $ 70.913.803,00  

LICITACION 

PUBLICA 

0  $                                                 

-  

1 $1.608.276.849,00  1 $1.608.276.849,00  

REGIMEN 

ESPECIAL 

0  $                                                 

-  

3  $408.938.900,00  3  $ 408.938.900,00  

SELECCION 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTIA 

1  $192.342.473,58  1  $105.000.000,00  2  $ 297.342.473,58  

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

POR SUBASTA 

INVERSA 

0  $                                                 

-  

7 $3.405.088.511,33  7 $3.405.088.511,33  

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

POR ACUERDO 

MARCO 

3 $1.871.641.891,27  15 $2.183.355.679,27  18 $4.054.997.570,54  

MODALIDAD DE 

CONTRATACION 

CONTRATOS 

EN 

EJECUCION 

VALOR 

CONTRATOS 

EN 

EJECUCION 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

TOTAL 

CONTRATOS 

VALOR TOTAL 

CONTRATOS 

CONTRATACION 

DIRECTA 

3  $                                                 

-  

1479 $83.893.374.387,57  1482 $83.893.374.387,57  
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En el periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2021, se suscribieron 244 

contratos por la suma de $20.180.837.475,58, discriminados así: 

 

Tabla 20 Cuatrimestre final 2021 Contratos - Fuente propia 

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 

 

 

En el periodo comprendido entre enero a mayo de 2022, se suscribieron 1456 contratos por 

la suma de $ 93.591.311.993,00, discriminados así: 

 

 

MINIMA 

CUANTIA 

0  $                                                 

-  

2  $ 10.696.179,00  2  $10.696.179,00  

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

POR ACUERDO 

MARCO 

0  $                                                 

-  

6  $ 1.585.326.624,00  6  $1.585.326.624,00  

SELECCION 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTIA 

0  $                                                 

-  

3  $ 265.593.910,00  3  $265.593.910,00  

SELECCION 

ABREVIADA 

SUBASTA 

INVERSA 

0  $                                                 

-  

2  $ 586.364.000,00  2  $    586.364.000,00  

MODALIDAD DE 

CONTRATACIO

N 

CONTRATO

S EN 

EJECUCION 

VALOR 

CONTRATOS EN 

EJECUCION 

CONTRATOS 

EJECUTADO

S 

VALOR 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

TOTAL 

CONTRATO

S 

VALOR TOTAL 

CONTRATOS 

CONTRATACIO

N DIRECTA 

2  $                                                 

-  

204  

$3.173.489.303,0

0  

206  $3.173.489.303,00  

LICITACION 

PUBLICA 

0  $                                                 

-  

1  $499.580.000,00  1  $ 499.580.000,00  

MINIMA 

CUANTIA 

2  $  25.243.384,00  9  $ 63.554.702,00  11  $ 88.798.086,00  

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

POR ACUERDO 

MARCO 

3 $9.058.071.065,5

4  

19 $3.013.402.194,3

5  

22 $12.071.473.259,8

9  

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

POR SUBASTA 

INVERSA 

0  $                                                 

-  

4 $4.347.496.826,6

9  

4  $4.347.496.826,69  
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Tabla 21 Enero-Mayo 2022 Contratos - Fuente propia 

 

ENERO A MAYO DE 2022 

 

El Grupo de Contratación, ha adelantado los procesos de adquisición de los bienes, obras 

y servicios que han requerido las diferentes dependencias de la Entidad, en el desarrollo 

de sus funciones y competencias, según lo programado en el Plan Anual de adquisiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACION 

CONTRATOS 

EN 

EJECUCION 

VALOR 

CONTRATOS EN 

EJECUCION 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

TOTAL 

CONTRATOS 

VALOR TOTAL 

CONTRATOS 

CONTRATACION 

DIRECTA 

1423  

$88.699.000.938,00  

17  

$1.078.339.816,00  

1440  

$89.777.340.754,00  

MINIMA 

CUANTIA 

3  $  40.377.300,00  1  $ 3.689.000,00  4  $44.066.300,00  

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

POR ACUERDO 

MARCO 

4  $ 2.086.154.028,00  3  $   44.944.390,00  7  $ 2.131.098.418,00  

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

POR SUBASTA 

INVERSA 

0  $                                                 

-  

2  

$1.344.489.521,00  

2  $ 1.344.489.521,00  

CONCURSO DE 

MERITOS 

0  $                                                 

-  

1  $                                               

-  

1  $                           -  

SELECCION 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTIA 

0  $                                                 

-  

2  $ 294.317.000,00  2  $  294.317.000,00  



 

 

 

 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Septiembre de 2021 a Mayo de 2022 

 

116 

 

Comparación entre septiembre de 2020 a mayo de 2021 contra septiembre de 

2021 a mayo de 2022. 

 

Tabla 22 Comparación periodo del informe - Contratos Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACION 

SEPTIEMBRE 2020 A MAYO 2021 SEPTIEMBRE 2021 A MAYO 2022 

NO. 

CONTRATOS 

VALOR TOTAL  No. 

CONTRATOS 

VALOR TOTAL  

CONTRATACION 

DIRECTA 

1601  $90.734.238.501,13  1646 $92.950.830.057,00 

MINIMA 

CUANTIA 

12  $81.609.982,00  15 $125.046.086,00 

LICITACION 

PUBLICA 

1  $1.608.276.849,00  1 $499.580.000,00 

REGIMEN 

ESPECIAL 

3  $408.938.900,00  0 0 

SELECCION 

ABREVIADA 

MENOR 

CUANTIA 

5  $562.936.383,58  2 $294.317.000,00 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

POR SUBASTA 

INVERSA 

9  $3.991.452.511,33  6 $5.369.698.947,69 

CONCURSO DE 

MERITOS 

0  $-  1 $0,00 

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

POR ACUERDO 

MARCO 

24  $5.640.324.194,54  29 $12.894.987.765,89 
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