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Para GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ
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De JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Radicación: 22-404843- -0-0
Trámite: 311
Evento:  0
Actuación: 411
Folios: 19

Respetada Doctora:

La Oficina de Control Interno en atención a lo previsto en el Capítulo I de la Ley 
Estatutaria  1757 de 2015,  la  Ley  1474  de  2011  (Estatuto  Anticorrupción)  y  la 
metodología descrita en el Manual Único de Rendición de Cuentas v.2, remite en 
archivo  anexo  la  evaluación  de  cumplimiento  de  la  disposiciones  normativas 
señaladas,  correspondientes  a  la  Audiencia  Pública  de  Rendición  de  Cuentas 
celebrada el 07 de julio de 2022, verificando el cumplimiento de las etapas  y la 
participación  ciudadana  efectiva  en  los  ejercicios  de  rendición  de  cuentas;  el 
informe contiene conclusiones y recomendaciones sobre la actividad ejecutada.

Atentamente,

 NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 254138176 

Elaboró:YUBELLY  RAMIREZ VALBUENA 
Revisó: Norma LucÍa Avila Quintero
Aprobó:Norma LucÍa Avila Quintero

Anexo: Informe evaluacion audiencia publica de rendicion de cuentas
Copia:
Gladys Angelica Asprilla  - Jefe  Oficina De Servicios Al Consumidor  Y De Apoyo Empresarial 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio, en atención a lo previsto en el 
Capítulo I de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y la metodología 
descrita en el Manual Único de Rendición de Cuentas v.2 publicado por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública elaborado conjuntamente por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el DNP y la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, evaluó la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del periodo comprendido entre septiembre 2021 y mayo 2022, con el fin de fortalecer y contribuir al 
desarrollo de los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, publicidad e 
imparcialidad en el manejo de los recursos públicos, así como de fomentar la interlocución directa con la 
ciudadanía en general.  

2. OBJETIVO  

Evaluar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas celebrada el 07 de julio de 2022, verificando 
la aplicabilidad de los elementos básicos en la programación y ejecución de las actividades adelantadas, en 
particular la etapa previa de formulación de la audiencia, su ejecución y la participación ciudadana efectiva en los 
ejercicios de rendición de cuentas. 
 

3. ALCANCE  
 
El presente informe da alcance a la Audiencia de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo comprendido 
entre septiembre 2021 y mayo 2022, la cual fue adelantada de manera virtual a través del Canal Institucional, 
página web www.sic.gov.co, YouTube,  el día 07 de julio de 2022. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Canal Institucional             Fuente: www.sic.gov.co  
 

4. DESARROLLO  
 

4.1 Metodología utilizada 
 

La Audiencia Pública de Rendición de cuentas se realizó en el marco del componente de “Rendición de Cuentas” 
del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022.  
 
La Oficina de Control Interno (OCI), realizó verificación a la formulación de la estrategia de Rendición de Cuentas 
en el marco del Plan Anticorrupción y su publicación a 31 de enero de 2022 en la página web de la SIC, de igual 
manera realiza un seguimiento cada 4 meses al cumplimiento de la estrategia y publica ese informe de seguimiento 
en la web.  

http://www.sic.gov.co/
https://www.youtube.com/watch?v=fo9OnmK-kOA
http://www.sic.gov.co/
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Frente a la Audiencia Pública de Rendición de Cuenta del periodo de septiembre 2021 a mayo de 2022, 
denominado Dialogo por Colombia, la OCI verifica que se desarrolle una participación ciudadana efectiva en los 
ejercicios de rendición de cuentas. 
 
4.2 Definición de la Estrategia de Rendición de Cuentas  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio estableció en su Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano la 
estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021-2022, en la cual se establecieron todas las acciones que 
adelanta la entidad de cara a generar espacios de información, diálogo y responsabilidad con sus grupos de valor.  
 
4.3 AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS – EJECUTADA EN 2022.  
 
La Oficina de Control Interno realizó una verificación de cada una de las etapas realizadas para la ejecución de la 
audiencia pública de rendición de cuentas Dialogo con Colombia 2021-2022, presentando los siguientes 
resultados:  
 
A. APRESTAMIENTO, DISEÑO Y PREPARACION 

 
El proceso de Rendición de Cuentas fue planeado por parte de los colaboradores de esta entidad. Se inició 
con secciones de trabajo lideradas por la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Servicio al Ciudadano 
y Apoyo Empresaria (OSCAE) y el Despacho del Señor Superintendente en la que se estructuró la estrategia 
a través de un plan de trabajo, entre otras las siguientes actividades: 
 

Preparación: 

 Habilitar correo electrónico 
audienciapublica@sic.gov.co 

 Establecer la estructura 
del informe 

 Realizar reunión inicial planeación audiencia: 
Presentación del plan de trabajo. 
Presentación del esquema del informe. 
Presupuesto. 

 Definiciones con el Superintendente 
para el desarrollo de la Audiencia 
Pública. 

 Consolidar la base de datos de los usuarios, grupos de interés y ciudadanía a 
convocar a la audiencia. Así como, los medios idóneos para la convocatoria según 
la caracterización de los usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general. 

Diseño y preparación 

 Diseñar la encuesta para la 
identificación de temas relevantes a 
incluir en el informe y/o la audiencia 

 Diseño del Plan Táctico de 
comunicaciones 

 Recopilar respuestas de la encuesta 
para la identificación de temas 
relevantes que se deben incluir en el 
informe 

 Envío del Informe y del guion del video 
por parte de las Delegaturas y oficinas 

 Revisar y seleccionar imágenes (fotos) 
informe 

 Aprobación por parte del 
Superintendente de los guiones de los 
videos 

 Revisar, ajustar y enviar informe a 
publicación 

 Publicar informe de gestión en la 
página web que incluya video del 
Superintendente convocando al 
ejercicio. 

 Banner en página WEB publicado 

 Captura de propuestas o preguntas a 
través de SICTEVE 

 Jornadas con el contact center en los 
cuales se les consulte de manera 
directa a los ciudadanos 

 Envío masivo de invitación al evento 

mailto:audienciapublica@sic.gov.co
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 Cuñas radiales, Aviso de prensa, 
campaña en redes sociales, Campaña 
implementada en Programa SIC Teve 

 Diseñar la encuesta de satisfacción de 
los grupos de valor/Interés con la 
Audiencia de RdC 

 Diseño e implementación de la 
sensibilización interna 
(Implementación prevista a partir del 
13 de junio. Un mensaje semanal 

 Recibir las solicitudes o inquietudes de los grupos de interés a través del correo 
audienciapublica@sic.gov.co 
Recopilación, y traslado a las áreas de las propuestas y preguntas ciudadanas 

 Documentar interacción en redes 
hasta la fecha de audiencia 

 
Ejecución 

 
 Espacio de Diálogo "Audiencia Pública de Rendición de Cuentas" 

 
Seguimiento y cierre 

 
 Generar el listado y responsable de las 

evidencias de la ejecución del plan de 
trabajo de la audiencia pública de la 
RdC 

 Realizar monitoreo 5 al plan de trabajo  Realizar 2 ensayos de la rendición 

 

 Actividades de divulgación:  
 
Las actividades de divulgación para ciudadanos y grupos para el ejercicio de Rendición de Cuentas de la 
Superintendencia de Industria y Comercio para el periodo de gestión 2020 – 2021, la entidad desarrolló las 
siguientes:  
 
 Podcast:  

A través de capítulo 26 del.podcast Notisic, se efectuó convocatoria a participar en la audiencia publica 
de rendición de cuentas: 

 
 

 



 

 
INFORME SEGUIMIENTO RENDICION DE CUENTAS  

Periodo: 2021 - 2022 

Código: CI01-F02 

Versión:     6 

Fecha:  2022-01-25 

Consecutivo 32 
Bogotá D.C., septiembre de 2022 
 

 
CI01-F02 vr6 (2022-01-25) 

 

 
 Televisión:  

 
Dentro del contrato interadministrativo entre la SIC y 
RTVC realizó publicación de una pieza de 
promoción invitando a la ciudadanía a participar y a 
seguir la Rendición de Cuentas. Esta fue emitida a 
nivel nacional el 13 de junio del 2022, previa a la 
realización del evento, por el Canal Institucional, así 
mismo en capítulo 23 de 10-07-2022  

 
Redes sociales:  
 
Según el reporte elaborado por el Grupo Comunicaciones OSCAE, consiguió los resultados obtenidos en 
cada de las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, y Linkedin; se hicieron un total de 41 publicaciones 
a manera de invitación dirigidas a la ciudadanía. De estos mensajes recibieron 584 Likes “Me gusta”, 
compartido 100 ocasiones e impresiones 57.914, a continuación, se ilustra los resultados:  
 

 
Fuente: Publicaciones en redes sociales: diálogo con Colombia – rendición de cuentas 

 
 
 
 
 
El señor Superintendente de Industria y 
Comercio el 05 de julio del 2022 realizó a través 
de Tweet invitación la ciudadanía a participar en 
la audiencia pública de rendición de cuentas.   
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Pieza divulgada e invitación a rendición de cuentas a través de la página web de la sic  

 
 Actividades de invitación  

 
Como actividad de invitación la SIC, a través de OSCAE y el Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano 
procedió a hacer el envío 101 invitaciones directas y 318 correos a ciudadanos y otros grupos de interés, 
remitiendo el informe de la gestión adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio, e invitando a 
participar en la formulación de preguntas y temas relevantes que consideraran oportuno abordar, así mismo 
se hizo extensiva la invitación a seguir la transmisión del evento de rendición. A continuación, se indica el % 
de gestión en los correos enviados:  
 

Estado Cantidad % Gestión 

Estregado  276 86.79% 

Rebotado 37 11.64% 

Correos caidos  5 1.57% 

Total  318 100% 

 
 
 

B. GRUPOS DE VALOR PARTICIPANTES  
 
En cuanto a los grupos de interés vinculados, la SIC efectuó encuesta del 7 y 13 de mayo de 2022, para 
reconocer las necesidades de información y temas prioritarios para el ejercicio de rendición de cuentas, la 
encuesta estuvo disponible y conto con la participaron 649 personas, a continuación, se detalla el resultado. 

  
Los temas de mayor interes fueron: 
 
 Protección al consumidor 
 Atenciónal ciudadano 
 Portección de datos personales  
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Los canales canales por medio de los cuales sería más 
efectivo convocar a la ciudadanía, fueron: 
 
 Redes sociales 
 Página web 

 Televisión   
 
A la consulta realizada a los ciudadanos, a cuanto a que, si estaban 
interesados en participar en el siguiente ejercicio de rendición de cuentas y 
de ser así, si la institución pudiera contactarlos por correo electrónico 52% 
respondió que SI 
 
 
 

 
Los ciudadanos que aceptaron el tratamiento de datos personales (permitieron caracterizar la muestra, los 
aspectos relevantes de este ejercicio se compartieron con los enlaces y representantes de la Entidad.  
 
La siguiente caracterización se basa en la información suministrada por 567 (de los 649) ciudadanos que 
aceptaron el tratamiento de datos sensibles, es decir el 87% de la muestra total. El 56% fueron mujeres, 44% 
hombres y 1.2% comunidad LGTBQ.  
 

 
 
 

C. EJECUCION - DESARROLLO Y TEMAS TRATADOS DENTRO DE LA AUDIENCIA PUBLICA  
 
La Audiencia Pública, fue presidida por el señor Superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto 
González y conto con la participación del equipo directivo de la SIC. 
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Fuente: Canal Institucional 

El programa de Rendición de Cuentas fue transmitido en vivo mediante señal de televisión en el Canal 
Institucional de RTVC, el cual cuenta con cobertura nacional abierta. Esta señal fue transmitida de forma 
simultánea mediante la página del canal en mención, así como a través de la página institucional de la SIC 
www.sic.gov.co y a través de las cuentas de la entidad en Twitter (retransmisión señal Facebook), Facebook 
y YouTube. 

 

Fuente:  Soportes Factura Electrónica de Venta No. FE2790 Facebook, el video de la Rendición 
de Cuentas 2021-2022 en esta red 
social el día de la rendición de obtuvo 
1189 vistas, un total de 77 
interacciones me gusta.  

 

 
 
YouTube: Hasta el momento de elaboración del presente 
informe, el video de la Rendición de Cuentas 2021-2022 en esta 
red social cuenta con alrededor de 1180 vistas, un total de 78 “Me 
gusta”.  
 



 

 
INFORME SEGUIMIENTO RENDICION DE CUENTAS  

Periodo: 2021 - 2022 

Código: CI01-F02 

Versión:     6 

Fecha:  2022-01-25 

Consecutivo 32 
Bogotá D.C., septiembre de 2022 
 

 
CI01-F02 vr6 (2022-01-25) 

 

 
 

Transmisión Portal SIC:  
 
A través del portal web www.sic.gov.co, se convocó a la ciudadanía a seguir la transmisión en vivo 

 
Código QR: 

 
 
 
 
 
 
 

 
TEMAS TRATADOS EN LA AUDIENCIA PUBLICA:  
 
Los temas tratados en la audiencia pública fueron publicados el 07-06-2022 en la página web www.sic.gov.co 
- URL: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/Informe%20RdC%202022%20-%20V3(1).pdf. 
Donde se dio a conocer a la ciudadanía los principales resultados de la gestión de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, como autoridad en materia de protección al consumidor, datos personales, 
competencia, metrología legal, reglamentos técnicos, propiedad industrial y registro de la propiedad industrial 
y los retos propuestos para la presente vigencia.   
 
Estos temas fueron abordados en la transición en vivo realizada el 07 de julio de la presente vigencia, 
expuesta por el señor Superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto González y los directivos de 
la entidad, El señor Superintendente de Industria y Comercio presentó un cordial saludo a los  ciudadanos, 
agremiaciones, Superintendentes, Secretaria General, Jefes de Oficina, Asesores, Directores, colaboradores, 
que encontraban presentes y los que se unieron a través del Canal Institucional, Portal web www.sic.gov.co 
y redes sociales de la SIC, a continuación se indica las gestión desempeñada durante el cuatrienio, así: 
 
Delegatura para la Protección de la Competencia 
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. 

 
Principales Logros: 

 
 42 casos de competencia  
 608.000 millones de pesos en multas   
 38 aperturas de investigación  
 Logramos la digitalización al 100% de la delegación de competencia. 
 Emitido 76 conceptos de abogacía de la competencia. 
 La SIC impuso sanciones a 3 empresas por valor de $6.000.000.000 y 5 personas naturales, 

$17.700.000.000 por un cartel en el mercado de licores en el departamento Antioquia. 
 Creamos la dirección de cumplimiento 
 Premio por abogacía de la competencia por parte del banco mundial 

http://www.sic.gov.co/
http://www.sic.gov.co/
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/Informe%20RdC%202022%20-%20V3(1).pdf
http://www.sic.gov.co/
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Retos 2022-2023 

 
 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. 

 Adelantar las gestiones en lo que corresponda a las investigaciones que se encuentran en curso,  
 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. 
 
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. 
 
Principales Logros  
 
 319 qué órdenes con el fin de prevenir la vulneración de los derechos de los consumidores 
 2400 investigaciones administrativas 
 1200 sanciones  
 $56.000.000 en multas 
 2560 ordenes (comercio electrónico, tradicional la protección de turistas, entre otros) 
 84.293 trámites por presuntas violaciones a normas de protección al consumidor 
 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. 

 Guía y las buenas prácticas influenciadores 
 Verificación de los estándares de protección al consumidor en los días sin IVA 
 Guía para Protección del Consumidor en el Comercio Electrónico publicado en diciembre de 2021Guía 

de protección al consumidor 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. 

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

Retos 2022-2023 
 
 Impulsar medidas que estén dirigidas a garantizar la protección de los consumidores. 
 Velar por la observancia de las normas de protección al consumidor a los os créditos realizados a través 

de plataformas digitales o electrónicos. 
 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. 

 
Red Nacional de Protección al Consumidor (RNPC) 
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Su principal objetivo es llevar Orientación gratuita a los ciudadanos mediante sus programas casa del 
consumidor y ruta del consumidor.  
 
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. 
 
Principales Logros: 
 
 16 casas nacionales 
 5 buses oficina  
 9 casas en localidades de Bogotá 
 Visitas a 31 departamentos 
 Visitas 860 municipios 
 Acompañamiento a los ciudadanos de todos los estratos que se le presentan reclamaciones  
 Asesoría a 900.000 ciudadanos 
 12.000 capacitaciones a los tenderos de Colombia 

 
 228.799 orientaciones a la ciudadanía de manera gratuita  
 Convocatoria Consufondo - Busca fortalecer las Funciones de 

protección al consumidor de autoridades locales difundir el 
contenido del estatuto del consumidor 

 Dos nuevas casas – Tuluá Valle del Cauca - barrios unidos – 
ciudad de Bogotá. 
 

 Atención a 866.645 ciudadanos que presentaron inconveniente cuando compraron algún producto o 
cuando les prestaron algún servicio 

 Por medio de la estrategia EPA, se logró llegar 100.000 tenderos y pequeños comerciantes llevándoles 
el mensaje del estatuto del consumidor. 

 2 expediciones especiales ruta del consumidor una 2019 – corazón del Atrato – Departamento del Choco 
– visitando 5 municipios y orientar a más de 1000 ciudadanos – otra 2021 Sur de país – corazón de la 
amazonia 2021 – visitando 24 municipios orientar más de 2900 ciudadanos. 

 Modelo mixto de atención enfrentado el grande reto de la pandemia ocasionado por el COVID 19 – 
servicio de video llamada – atención física  

 Fortalecimiento del servicio de arreglo directo, prestado en las casas consumidor bienes y servicios, para 
resolver una forma alternativa sin la necesidad de acudir a instancias legales cualquier controversia 
tengo inconveniente que se haya presentado en la relación de consumo. 

 
Retos 2022-2023 

 
 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.  
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 Continuar trabajando con un equipo altamente capacitado, con una operación logística que nos permite 
llegar a todos los rincones del país, con un sistema de gestión tecnológica fortalecida, con herramientas 
para que los ciudadanos conozcan sus derechos como consumidores y los hagan valer.  

 
Delegatura para la Propiedad Industrial 
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. 
 
Las marcas, los diseños y los inventos, la creatividad e ingenio de los colombianos cuentan con herramientas 
de protección a través de los registros que administra la superintendencia de industria y comercio. 
 
Principales Logros: 
 
 193000 solicitudes de marcas  
 146.000 Marcas Concedida 
 8025 patentes Otorgadas 
 952 modelos de Utilidad 
 2953 registros Industriales 
 Dos concesiones de dos denominaciones de origen – cangrejo negro de providencia – cerámica negra 

chamba en Tolima  
 Beneficio de 3500 emprendedores de Colombia a través del programa (PI) para emprendedores:  
 En 2021 se declaró la notoriedad del mayor número de signos distintivos en la historia, con 134 signos, 

84 para marcas colombianas y 53 extranjeras. 
 Capacidad virtual del 100% 
 Mejoramiento de los tiempos de respuesta de decisión pasando de 12 meses en 2018 a 4 meses 2021. 
 Convenio de interoperabilidad firmado con el Honorable Consejo de Estado. 
 Certificación de la calidad de las “estadísticas de nuevas creaciones en Colombia” otorgada por el DANE, 

en año 2021. 
 Tasa preferencial para víctimas de conflicto ya ha llegado a más de 500 personas, en proyectos 

productivos que tienen que ver con propiedad industrial. 
 Tasa preferencial para los jóvenes entre 18 y 28 años. 
 30.000 orientaciones personalizadas a 18.000 usuarios 33, en los centros CATI en 19 ciudades del país. 
 En el 2019 la SIC asumió la presidencia Pro Tempore del Programa IBEPI. 
 Suscripción del acuerdo de cooperación internacional para promocionar métodos de solución de 

controversias en propiedad industrial, realizado en la vigencia 2021. 
 La sic es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Propiedad Intelectual & Género 
 La sic lideró propuesta de modificación a la decisión 486 de 2000, régimen jurídico andino que maneja 

todo lo que tiene que ver con el tema de propiedad intelectual a nivel Colombia y a nivel comunidad 
andina. 

 La sic ejerció un gran liderazgo en la candidatura de Colombia a la dirección general de la OMPI. 
 Vicepresidencia del grupo de trabajo sobre el desarrollo jurídico del sistema de Madrid para el registro 

internacional de marcas, dando así cada una vez más herramientas a empresarios y creares 
colombianos. 
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Retos 2022-2023 
 
 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.  
 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. 
 
Delegatura para la Protección de Datos Personales 
Su principal objetivo garantizar el Derecho fundamental a la protección de datos personales -Habeas Data- 
previsto en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. 

 
 

Principales Logros  
 
 390 sanciones 
 $ 34.00.000.000, por multas  
 4000 órdenes administrativas 
 2091 órdenes de seguridad de datos 
 11.820 SOLICITUDES, a través de SIC facilita datos 
 Creación de la Dirección de Habeas Data 
 6 investigaciones de impacto masivo (Facebook, Uber, Tik Tok, Google, Whatsapp y Zoom) 
 12.000 por arreglo directo por vulneración de datos personales. 
 Desarrollar una arenera regulatoria sandbox, en materia de inteligencia emocional, que tiene que ver 

con privacidad. 
 Creación de guías sobre el tratamiento de datos en diferentes ámbitos: datos de menores, propiedad 

horizontal, comercio electrónico. 
 El Superviniente fue elegido miembro del buró Del Grupo de Trabajo de Gobernanza de Datos y 

Privacidad de la OCDE. 
 La SIC fue nombrada copresidente del Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional de la Asamblea 

Global de Privacidad 
 Presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos 

 
Retos 2022-2023 

 
 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.  

 
Secretaría General: 
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. 
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Principales Logros: 
 
 Creación de 30 nuevos empleos de planta, siendo ahora 629 funcionarios. 
 Desempeño en el FURAC que mide el desempeño de gestión de las entidades públicas donde 

actualmente ocupamos la posición 16 entre 148 entidades del orden nacional., mejorando la calificación 
de 78 A 98,6 puntos en el presente cuatrienio. 

 
 Opción de teletrabajo modalidad de trabajo flexible 160 

funcionarios la teletrabajadores y 210 solicitudes en trámite 
 Ganadores del premio a la sostenibilidad de las buenas prácticas 

laborales otorgado por la Federación Colombiana de Talento 
Humano 

 Certificación de ambiente laboral sobresaliente e otorgado Great 
Place to Wo 

 Certificación sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 
14001 de 2015 

 Desarrolló un buscador de datos administrativos que permite a los ciudadanos a los usuarios externos acceder 
a hacer una consulta offline, de los diferentes documentos digitales y actos administrativos que emite la entidad. 

 Por tercer año consecutivo se obtuvo concepto favorable a nuestra gestión fiscal financiera y presupuestal por 
parte de la Contraloría General de la República 

 Se desarrolló la campaña “SIC a un clip”, que consiste en que los ciudadanos puedan acceder a la notificación 
de los actos administrativos emitidos por la SIC de manera digital y automatizada. 

 2018 – 2022 reducción de 50% en el Uso de Papel. 
 Certificación como empresa familiarmente responsable, a través de la Fundación más Familia. 

 
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. 
 
Principales Logros: 
 
 Visitas de inspección, vigilancia y control 
 4.687 sanciones por valor de $85.857.310 
 76.000 verificaciones de instrumentos de medición   
 4.448 sensibilizaciones 
 Se creó el grupo de trabajo de inspección, vigilancia e investigaciones de control de precios 
 156 visitas actividades de vigilancia y control en campo durante el confinamiento 
 Desarrollo del programa Guardián de control de precios enfocado en facilitar las labores de la sic en cuanto al 

análisis de información en el marco de las actuaciones de vigilancia de los regímenes de control de precios de 
medicamentos. 

 Reducción en tiempos de respuesta a usuarios externos con la implementación del simel 2.0 
 Por primera vez un colombiano ocupa el cargo de presidente de un grupo de trabajo en el sistema internacional 

de metrología (SIM) coordinador del grupo de trabajo de inspección y vigilancia de metrología legal de la SIC. 
 La SIC reforzó la relación con aliados estratégicos como la Omc y (Onudi). 
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 Participación de la SIC en distintas mesas técnicas de trabajo internacional: el sistema interamericano de 
metrología (sim), el comité de la calidad de la CAN, la Red Andina de Acreditación, la Mesa Redonda De La 
Regional Legal Metrology Organization y El Comité Técnico Binacional Colombia – Ecuador. 

 
Retos 2022-2023 

 
 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.  
 
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. 
 
Principales Logros  
 
 81000 procesos Admitido y finalizado casi  
 428 demandas por competencia desleal e infracción a la propiedad industrial 
 33.000 verificación de procesos 
 100% Justicia Virtual demandas presentadas 151.000 ciudadanos 
 Desarrollo de herramienta tecnológica de relatoría, permite sistematizar en una plataforma interactiva de acceso 

público, las decisiones judiciales más relevantes que han sido proferidas por la delegatura para asuntos 
jurisdiccionales. 

 Creación del “Sistema para asuntos Jurisdiccionales” (SAJUR), herramienta para la gestión de procesos 
judiciales. 

 
Retos 2022-2023 

 
 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. Continuar con el desarrollo e 
implementación de un sistema de expediente electrónico, que tenga interoperabilidad con la Rama Judicial del 
Poder Público. 

 
En la transmisión en vivo el Presidente Internacional Competition Network ICN, Presidente LAIC, el Subdirector 
General de la OMPI, la Agencia Española de Protección de Datos, el Director Oficina Protección Financiero de EE.UU, 
Centro Nacional de Metrología de México y el Magistrado de Justicia de CAN, reconocieron el papel protagónico de 
Colombia a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional de protección de la 
competencia, los datos personales y la metrología legal, protección de los derechos de los consumidores, 
administración del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a través del ejercicio de sus funciones administrativas y 
jurisdiccionales. que desarrollo a nivel nacional con reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
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Oficina de Control Interno 
La oficina de control interno es una dependencia del nivel directivo la organiza encargada de evaluar la eficiencia la 
eficacia y la economía de la gestión institucional a través de evaluación independiente y objetiva basada en riesgos. 
 
Principales Logros 2021-2022  

 
 15 auditorías internas basadas en riesgos los informes para remitidos al 

representante legal, al líder del proceso y publicados en el sitio web de la 
institución, para la vigencia 2021 y 04 auditorías para la vigencia 2022. 

 45 informes de cumplimiento sobre aspectos legales y de gestión de la 
entidad 

 12 informes de cumplimiento los Informes de la oficina de control interno 
identifican las fortalezas los riesgos y las oportunidades de mejora. 

 Seguimiento a los tres planes de mejoramiento:  
 Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República que presenta un avance del 98%  
 Plan mejoramiento con el archivo general de la nación que fue reformulado en la vigencia 2022 y que presenta un 

avance del 14%  
 Plan de mejoramiento producto de las auditorías internas de las vigencias 2020 y 2021 que presentan Avance del 

80%. 
 Mejoramiento desempeño gestión institucional publicado por el departamento administrativo de la función pública 

en la vigencia 2018 porcentaje de cumplimiento era el 76% Culminará la vigencia 2021 el nivel de implementación 
del modelo estándar de control interno logro cumplimiento del 99%. 
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 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.  

 Certificaron 18 funcionarios de la entidad como auditores internos de sistemas integrados de gestión.  
 Se logró también culminar con éxito la campaña de apropiación del sistema de control interno “tour escalando hacia 

el control” iniciativa que fue reconocida por la secretaría de transparencia de la presidencia 
 
 
Retos 2022-2023 

 
 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). 
 
 

D. EVALUACION DE LA RENDICION DE CUENTAS  
 

De acuerdo con el informe “balance general”, se indicó que la consulta estuvo disponible de forma online en 
la transmisión en vivo por medio de un código QR que se estuvo rotando durante la audiencia, participaron 
en total 84 personas. El cuestionario se construyó con base en el Instrumento No. 19 Encuesta de evaluación 
de espacio de diálogo, incluyó 10 preguntas y su diligenciamiento fue anónimo.  La percepción de la 
ciudadanía fue positiva.  
 
A continuación, indican las preguntas y respuestas dadas por la ciudadanía: 
 

¿Cómo se enteró de la audiencia? La explicación sobre los medios por los cuales 

podía intervenir antes y durante la jornada de 
diálogo fue: 
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Considera que el tiempo que duró el espacio de diálogo fue:  ¿La información brindada fue? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿La información presentada responde a sus intereses? ¿Consultó información sobre la gestión de 
la entidad antes de 
la jornada de 
diálogo? 

 
 
 
 
 
 
El tiempo de exposición del informe de gestión institucional fue  ¿Considera que este tipo de actividades 

(como la audiencia) permiten que la 
entidad rinda cuentas a la ciudadanía? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorando este ítem teniendo en cuenta que, para la rendición de cuentas del 2021, no se evidenció la 
evaluación realizada por la ciudadanía. 

 
5. CONCLUSIONES: 
 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con el grupo de colaboradores, planeo, estructuro y desarrollo 
la audiencia pública rendición de cuentas, con una amplia convocatoria por redes sociales, canal institucional, 
correo electrónico, página web, facilitando e incentivando a las partes interesadas y grupos de interés, a su 
participación. 
 
La SIC, presentó desde la ciudad de Barranquilla - Atlántico, a la ciudadanía la gestión realizada durante el 
cuatrienio, transmitida en vivo el 07-07-2022 vía streaming a través del canal institucional, utilizando un lenguaje 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico_(Colombia)
https://www.google.com/search?rlz=1C1VDKB_esCO989CO989&q=v%C3%ADa+streaming&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjB27mb-qH6AhUFVTABHT6uCioQkeECKAB6BAgCEDo
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claro y de señas (inclusivo para personas con algún tipo de limitante auditivo), facilita la sociabilización,  y 
comunicación de la gestión adelantada por la Entidad. 
 
Los colabores de la SIC, presentaron la información de la gestión, los retos establecidos en la audiencia pública 
vigencia 2021, logros obtenidos y los retos para la presente vigencia.  
 
En la Audiencia Pública, participaron invitados internacionales que realizó un reconocimiento de la gestión 
adelantada por la SIC como autoridad nacional de protección de la competencia, los datos personales, la 
metrología legal, protección de los derechos de los consumidores, la administración del Sistema Nacional de 
Propiedad Industrial, a través del ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales.  
 
Frente al espacio de dialogo con la ciudadanía, es un aspecto que debe ser fortalecido en la dinámica de dialogo 
y escucha a la ciudadanía, que permita opinar, retroalimentación sobre la gestión de la SIC, teniendo en cuenta 
que en la transmisión realizada no se evidenció interacción con la ciudadanía. (preguntas/ respuestas), o tramite 
a preguntas, inquietudes o comentarios realizados a través de las redes sociales en las cuales se transmitió la 
audiencia pública.  
 

6. RECOMENDACIONES  
 

Fortalecer los espacios de dialogo de doble vía, que permita a los ciudadanos interlocución, generando espacios dentro 
de la audiencia pública para intercambian opiniones entre la SIC y grupos de valor, sobre los resultados presentados 
a la ciudadanía, también, conforme a lo dispuesto en el articulo 56 de la ley 1757 de 2015, es pertinente tener 
trazabilidad de la entrega de respuestas a las preguntas ciudadanas surgidas en desarrollo de la audiencia y su 
publicación en la web.  

 
En la Planeación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2023 y la audiencia pública, se recomienda 
implementar las herramientas dispuestas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, como el 
autodiagnóstico, que brinda las bases para definir los indicadores y evidenciar el avance anual de la entidad, así como  
la evaluación participativa del ejercicio, en el que  podrían participar las áreas involucradas en su en las fases de 
aprestamiento, diseño y preparación y la oficina de control interno.  
 

 


