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INTRODUCCIÓN 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, es un organismo de carácter técnico, 
cuya actividad está orientada a fortalecer los niveles de satisfacción del consumidor colombiano y los 
procesos de desarrollo empresarial. 

Sus principales funciones se agrupan en tres frentes: El primero corresponde a la función de inspección, 
vigilancia y control, tarea en la cual trabajan la Delegatura para la Protección del Consumidor, la 
Delegatura para la Protección de Datos Personales, la Delegatura para el Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, la Delegatura para la Protección de la Competencia y la 
Dirección de Cámaras de Comercio. Todas estas áreas actúan como policía administrativa vigilando 
en sus respectivos campos de acción el cumplimiento del estatuto del consumidor, los operadores, 
fuentes y usuarios de información; la protección de los datos personales,   el control y verificación de 
reglamentos técnicos y metrología legal, el cumplimiento del régimen de libre competencia en los 
mercados y la vigilancia administrativa y contable de las cámaras de comercio, entre otros muchos 
aspectos. 

El segundo frente de trabajo corresponde a la función de registro, en cabeza de la Delegatura para la 
Propiedad Industrial, encargada de conceder derechos sobre nuevas creaciones (patentes de 
invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados) 
como también sobre los signos distintivos utilizados por los empresarios para que sus productos o 
servicios sean reconocidos en el mercado (marcas, lemas, nombres, enseñas comerciales y 
denominaciones de origen). 

Finalmente, la función es la Jurisdiccional, en cabeza de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, 
encargada de resolver conflictos de carácter particular con fuerza de cosa juzgada, en lo relacionado 
con protección al consumidor, competencia desleal y propiedad industrial. 

A continuación, se presenta el informe de rendición de cuentas de la Entidad para el periodo enero a 
septiembre de 2016. 
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I. GESTIÓN MISIONAL 

 

A. FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

 

1. DELEGATURA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

 
Segundo Congreso Internacional de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones Bogotá 
– 2016 
 
a. Descripción del área 
 
La Delegatura de Protección al Consumidor vigila el cumplimiento de las normas que regulan las 
relaciones de consumo que nacen en la cadena de comercialización de bienes y servicios entre 
productores, proveedores y expendedores, en las siguientes temáticas: 
 

 Fallas en un producto o de baja calidad 

 Problemas en la prestación de un servicio 

 Incumplimiento de garantías  

 Información engañosa 

 Incumplimiento de incentivos ofrecidos 

 Inconvenientes con el precio de un producto o el pago de un servicio 

 Financiación de compras 

 Telecomunicaciones 

 Servicios postales 
 
b. Logros y dificultades 
 
Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Delegatura de Protección al Consumidor en el Plan de Acción de la vigencia 
2016. 

 

http://www.sic.gov.co/drupal/fallas-baja-calidad-e-incumplimiento-de-garantias
http://www.sic.gov.co/drupal/problemas-en-la-prestacion-servicio
http://www.sic.gov.co/drupal/las-garantias-y-la-calidad
http://www.sic.gov.co/drupal/informacion-enganosa
http://www.sic.gov.co/drupal/incumplimiento-de-incentivos-ofrecidos
http://www.sic.gov.co/drupal/inconvenientes-con-el-precio
http://www.sic.gov.co/drupal/financiacion-de-compras
http://www.sic.gov.co/drupal/telecomunicaciones
http://www.sic.gov.co/drupal/servicios-postales
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Taller para autoridades de la Red 
Nacional de Consumo Seguro 
realizado 

El 28 de abril de 2016, la SIC realizó el primer taller especializado 
en temas de seguridad de productos. Se contó con la 
participación del Invima, Medicina Legal, Ministerio de Salud y 
Ministerio de Comercio, entre otros. Se trataron temas especiales 
referentes a los productos que se encuentran en el mercado y la 
vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de 
seguridad para los consumidores  
El objetivo de esta jornada fue lograr la adquisición de 
conocimientos técnicos que permitan manejar un lenguaje 
común en la materia entre las distintas entidades 

Evento de Publicidad y Derecho, 
realizado 

El próximo 3 y 4 de noviembre de 2016 la SIC llevará a cabo el 
Congreso Publicidad y Derecho: Autorregulación y los 
consumidores millenials. De esta forma, la SIC se contextualiza 
con las tendencias globales propiciando un espacio de 
conocimiento y discusión que permitirá conocer las tendencias 
del mercado que plantean nuevos desafíos a los anunciantes, las 
agencias de publicidad y las autoridades de protección al 
consumidor 

Libro Derecho de Consumo y 
Seguridad, publicado 

La Entidad viene trabajando en la elaboración del Libro Derecho 
de Consumo y Seguridad, el cual se publicará a finales de 2016 
y que tiene como finalidad promover la defensa del derecho que 
tiene el consumidor a que los productos que utiliza en la 
satisfacción de sus necesidades no le causen daño en 
situaciones normales de utilización y el adecuado uso o consumo 
de los bienes y servicios por parte de los consumidores 

Campañas de verificación integral 
relacionadas con el consumidor 
turista realizadas 

La SIC ha realizado 4 de las 5 campañas de verificación integral 
relacionadas con el consumidor turista en las ciudades de 
Cartagena (71 visitas), Popayán (14 visitas), San Andrés (13 
visitas) y en la zona de Girardot, Melgar y Ricaurte (15 visitas), 
para un total de 113 visitas a prestadores de servicios turísticos. 
Se tiene previsto realizar la última campaña en Bogotá, ciudad 
que recientemente se ha convertido en un destino preferido por 
los turistas nacionales y extranjeros 

Instrucciones particulares / 
generales impartidas en materia 
de información y seguridad 

La SIC imparte instrucciones para proteger a los consumidores 
colombianos, quienes tienen el derecho a recibir información 
veraz y completa que les permita tomar decisiones de consumo 
razonadas, más aún cuando se trata de su salud y a no recibir 
mensajes presuntamente engañosos, imprecisos y confusos que 
violan las normas establecidas en el Estatuto del Consumidor.  
 
A la fecha de corte se han impartido 2 de las 4 instrucciones 
previstas para la vigencia, así:  
 
- Resolución 59176 del 7 de septiembre de 2016, que ordenó a 
la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EDUCACIÓN AL 
CONSUMIDOR (EDUCAR CONSUMIDORES), cesar de manera 
inmediata la difusión del comercial de televisión relacionado con 
el consumo de bebidas azucaradas (gaseosas, jugos 
embotellados y té helado), el cual hace alusión a unas supuestas 
repercusiones adversas en la salud por el consumo de las 
mismas. 
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En la medida administrativa también se ordena remitir a la SIC 
toda pieza publicitaria relacionada con el consumo de bebidas 
azucaradas que la ASOCIACIÓN EDUCAR CONSUMIDORES 
pretenda trasmitir a través de cualquier medio de comunicación, 
de manera previa, es decir, antes de su emisión, para que se 
lleve un control preventivo sobre la información, imágenes, 
proclamas y demás afirmaciones realizadas en las piezas 
publicitarias.  
-Resolución 94423 de 2016 ordenó a GENOMMA LAB 
COLOMBIA LTDA que la totalidad de sus piezas publicitarias se 
sometieran a control previo de la Superintendencia antes de ser 
divulgadas al público. En vigencia de la decisión se analizaron 
más de 500 piezas publicitarias, en donde GENOMMA LAB 
demostró acatar las instrucciones de la Superintendencia y dar 
cumplimiento a los lineamientos que impone el Estatuto del 
Consumidor para evitar que los consumidores sean engañados 
a través de la publicidad.  
Mediante Resolución 43925 de 2016, se ordenó el levantamiento 
del control previo de las piezas publicitarias. No obstante, lo 
anterior, la sociedad se comprometió a mantener los estándares 
que se desarrollaron en el trabajo conjunto de revisión de la 
publicidad que se realizó con la Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor.  
Es importante anotar que el levantamiento de la orden de control 
previo de publicidad no tiene incidencia alguna en el desarrollo 
de la investigación administrativa de carácter sancionatorio que 
actualmente se adelanta en la Superintendencia por la presunta 
infracción a las normas de información y publicidad engañosa por 
parte de GENOMMA LAB. 

Investigaciones con la información 
de demandas de la Delegatura 
para Asuntos Jurisdiccionales, 
iniciadas 

La SIC ha iniciado 5 investigaciones de 12 programadas en el 
año, con la información de demandas de la Delegatura para 
Asuntos Jurisdiccionales, así: 
1. Viajes VIP Tours Colombia S.A.S. 
2. Viajes V.I.P Tours S.A.S. 
3. Continental Voyages Club S.A.S. en Liquidación, Rci 

Colombia Inc Sucursal Colombiana, Tour Vacation Hoteles 
Azul S.A.S. 

4. Asistour S.A.S., Servicio de Asistencia Turística Asistour 
S.A.S. 

5. World Parcel Express Service Internacional S.A.S. 

Medidas y/o investigaciones en 
materia de seguridad de producto, 
impartidas y/o iniciadas 

A la fecha de corte se han impartido 2 de las 5 medidas previstas 
para la vigencia 2016, así: 
  
- Por resolución 33767 de 2016, la SIC ordenó de manera 
preventiva que se suspenda inmediatamente la producción, 
comercialización y distribución de los apuntadores o punteros 
láser que tengan una potencia mayor o igual a 1 mW (milivatio) 
por su alta peligrosidad ocular.  
- Mediante Resolución 57151 de 2016, se prohibió de manera 
inmediata y definitiva la comercialización y toda puesta a 
disposición a los consumidores bajo cualquier modalidad 
(presencial, o a través de cualquier otro tipo de venta no 
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tradicional o a distancia) el producto denominado: “APUNTADOR 
LÁSER con potencia de salida mayor o igual (≥) a un (1) milivatio 
(mW)”. De esta manera, estos apuntadores solamente podrán 
utilizarse para fines médicos, científicos (comprendidas las 
actividades de astronomía), industriales o militares. 

Barridos de información en 
portales de comercio electrónico, 
realizados 

La SIC realiza jornadas de vigilancia administrativa a través de 
“Barridos de información en portales de comercio electrónico”. 
Para el periodo en referencia se realizaron 3 de los 4 barridos 
previstos para la vigencia:  
*Reventa de Boletería. 
*Influenciadores colombianos. 
*Hipersexualización de la infancia (publicidad en la que se 
utilizan niñas, niños y adolescentes). 

Informe de resultado de la 
Presidencia de la Red de 
Consumo Seguro y Salud OEA 

La SIC, en representación de Colombia, asumió la presidencia 
para el periodo 2015-2016 de la Red de Consumo Seguro y 
Salud de la Organización de los Estados Americanos- OEA. 
Actuando como presidentes de la Red de Consumo Seguro y 
Salud, se organizó el 1er Congreso de Seguridad de Producto en 
donde se dio el lanzamiento de la Red Nacional de Consumo 
Seguro, integrada por el Ministerio de Salud, el Invima, la 
Sociedad Colombiana de Pediatría y la Alcaldía de Bogotá con 
su línea de atención de emergencias 1, 2,3, que permitirá tener 
información sobre accidentes de consumo para tomar medidas 
eficientes en materia de seguridad de producto.  
 
La Presidencia de la RCSS nos ha permitido mejorar nuestras 
políticas en materia de seguridad de producto a nivel nacional, y 
consolidarnos como un líder internacional en la materia 

Casas del consumidor fortalecidas 
en temas de inspección, vigilancia 
y control en materia de protección 
al consumidor. 

Con el acompañamiento de la Red Nacional de Protección al 
Consumidor, se establecieron unidades de investigación en las 
distintas Casas del Consumidor. Estas unidades, conformadas 
por profesionales en distintas materias, permiten a la Delegatura 
de Protección del Consumidor ejercer de forma más inmediata 
sus funciones de inspección y vigilancia en las regiones 

Recursos de reposición y 
revocatoria directa decididos 

A la fecha de corte del presente informe se han decidido 33 
recursos de reposición  

Decisiones en materia de 
vigilancia y control a la calidad del 
servicio de internet de banda 
ancha, tomadas 

La SIC viene elaborando un informe con las decisiones en 
materia de vigilancia y control a la calidad del servicio de internet 
de banda ancha, a partir de los resultados obtenidos de la 
medición a la calidad del internet de banda ancha realizada por 
la consultora de telecomunicaciones NAE COLOMBIA. Este 
producto cuenta con un avance del 75% y se tiene programado 
culminar el informe en el mes de noviembre 
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Plan piloto de Mecanismos 
Alternos de Solución de Conflictos 
- MASC- en servicios de 
Comunicaciones, evaluado. 

El proyecto piloto busca que los usuarios de servicios de 
comunicaciones de Bogotá que tengan inconformidades con la 
prestación de sus servicios, puedan optar por el uso de 
mecanismos alternativos de solución de conflictos para lograr la 
solución de la controversia con su operador, de manera que se 
puedan disminuir los tiempos de respuesta y de esta manera 
contribuir a fortalecer el diálogo entre consumidor y proveedor. El 
proyecto piloto en el que participan Claro, Movistar, Telefónica, 
Tigo-Une y Virgin Mobile, busca motivar el diálogo directo entre 
usuarios y operadores. 

90% de los Recursos de apelación 
de servicios de comunicaciones 
radicados en la SIC entre el 1 de 
julio de 2014 y el 31 de diciembre 
de 2015, resueltos y/o con 
pruebas decretadas. 

Del inventario del periodo señalado en el producto, 23.428 
recursos, se han resuelto y/o decretado pruebas para 20.249, es 
decir el 86.43%. 
 

90% de los Recursos de apelación 
de servicios postales radicados en 
la SIC al 31 de diciembre de 2015, 
resueltos y/o con pruebas 
decretadas. 

Del inventario del periodo señalado en el producto, 449 recursos, 
se han resuelto y/o decretado pruebas para 246 es decir el 
54.79%. 
 

Proyecto Inteligencia de Negocios 
implementado. 

El proyecto permitirá transformar los datos provenientes de los 
sistemas transaccionales de la Dirección de Comunicaciones de 
la Delegatura de Protección al Consumidor, en información 
ordenada y coherente, para lograr eficiencia en el análisis y 
control visual de los procesos de recursos de apelación -sede 
empresa. A la fecha de corte del informe se han diseñado y 
desarrollado 3 tableros de control y se está realizando la 
depuración de los registros que alimentarán los mencionados 
tableros.  

2° Congreso Internacional de 
Protección de Usuarios de 
Servicios de Comunicaciones y 
Servicios Postales, realizado. 

El Congreso se realizó el 6 y 7 de octubre. En el evento 
participaron representantes de las autoridades de 
telecomunicaciones, de las empresas, expertos nacionales e 
internacionales y consumidores, generando un espacio idóneo 
que permitió abordar y debatir, de forma conjunta, los retos y 
perspectivas que se presentan en el dinámico sector de las 
telecomunicaciones, frente a sus usuarios.  

Solicitudes avocadas (traslado 
entidad competente, traslado 
competencia interna, archivo por 
no mérito, solicitud de 
explicaciones, archivo por no 
atención requisitos). 

Este producto consiste en la pre evaluación de las quejas 
radicadas ante la Dirección de Comunicaciones, por los usuarios 
de servicios de comunicaciones y servicios postales (denuncias 
y silencios administrativos positivos). A la fecha de corte del 
presente informe se han abocado 22.588 comunicaciones, esto 
es el 68,45% de la meta prevista para la vigencia (33.000). 

Informes de visitas de inspección 
a los operadores postales y 
proveedores de servicios de 
comunicaciones elaborados. 

La SIC adelanta visitas de inspección a los establecimientos de 
comercio de los vigilados. Como resultado se generan los 
respectivos informes. A la fecha se han realizado 33 informes de 
visitas que corresponden al 69% de la meta prevista para la 
vigencia (48 informes).  

 
Dentro de las dificultades a destacar para la ejecución del plan de acción, se encuentra la falta de 
recurso humano para atender las denuncias de los consumidores de forma oportuna, teniendo en 
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cuenta los múltiples canales que se encuentran disponibles para recibir denuncias (presencial sede 
principal, internet, teléfono móvil, correo electrónico, casas del consumidor y unidades Móviles). 
 
Adicionalmente, la demora en el trámite de incorporación de los recursos provenientes del Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, insumo fundamental para la atención de los 
trámites a cargo de la Dirección de Comunicaciones.  
 
De otra parte, se ha presentado retraso en el cumplimiento del producto “Implementación del Proyecto 
Inteligencia de Negocios”, debido al copioso volumen de datos que debían depurarse y organizarse 
provenientes del sistema de información de la Entidad. 
 
Finalmente, en materia de asuntos internacionales existió una dificultad relacionada con los tiempos de 
respuesta por parte de algunas de las agencias de consumidor existentes en otras jurisdicciones, lo 
cual, en ciertos casos, se tradujo en incrementos de los tiempos de revisión y posterior aprobación de 
iniciativas y acuerdos internacionales. 
 

i. Otros logros 
 
 En materia de seguridad de producto, la Red Nacional de Consumo Seguro siguió 
consolidándose como una herramienta fundamental para proteger a los consumidores colombianos. La 
SIC, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, trabajaron de forma conjunta para lograr la 
expedición de la ficha de notificación de lesión por causa externa asociada a producto. Con esta ficha, 
cuando un consumidor acuda ante un prestador de servicios de salud, con ocasión de la ocurrencia de 
un accidente de consumo, el prestador deberá diligenciar información relativa al producto que generó 
la lesión. Esta información es luego remitida a la Superintendencia para que se haga la evaluación del 
riesgo, se determine si el producto es o no inseguro y se tomen las medidas necesarias.  
 
 Participación activa en la reglamentación de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), 
en temas sensibles como la seguridad de productos y el comercio electrónico.  
 
- Decreto 679 de 2016 que reglamenta el artículo 19 de la Ley 1480 e indica el procedimiento 
para hacer el reporte de información cuando haya un producto inseguro. 
  
- Decreto 587 de 2016 que reglamenta el artículo 51 de la Ley 1480 e indica cómo opera la 
reversión del pago.  

 
 En materia de difusión de derechos de los consumidores, la Delegatura en conjunto con la 
Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial, contribuyó en la elaboración de la edición 
N° 5 de la Revista Consumo Inteligente.  
 
 El pasado mes de julio asumimos la coordinación del Subgrupo de Protección al Consumidor 
de la Alianza del Pacífico. Este grupo está conformado por las agencias de protección al 
consumidor de los países miembros, que son; el Servicio Nacional del Consumidor 
(SERNAC) de Chile, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) de México y el 
Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú. La 
coordinación del grupo nos permitirá posicionarnos como líderes en la protección al consumidor de la 
región. Dicha coordinación estará a cargo de la entidad hasta el mes de julio del año 2017.  
 
 El Subgrupo de Protección al Consumidor de la Alianza del Pacifico, el cual hacemos parte, 
inició desde el año pasado la revisión y negociación de un Memorándum de Entendimiento (MoU por 
sus siglas en inglés) cuyo objetivo es la creación de una plataforma de solución de controversias en 
materia de protección al consumidor en los 4 países. También emprendió la elaboración de una Cartilla 
de Promoción de los Derechos de los Consumidores en la región, con la finalidad de promover el 
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conocimiento y empoderamiento de los consumidores. Dichos proyectos fueron culminados y 
entregados durante esta anualidad.  
 
 El pasado mes de septiembre, la SIC logró negociar con la Procuraduría Federal del 
Consumidor de México PROFECO una nueva versión del MoU suscrito el año pasado, en el cual se 
incluyó la posibilidad de realizar intercambios de muestras de productos para su estudio, así como de 
análisis técnico científicos. El nuevo Memorándum será firmado a finales del mes de octubre. 
 
 Atención de denuncias, apertura de investigaciones e imposición de sanciones – Dirección de 
Investigaciones. 
 
En el período de referencia y en la etapa preliminar, se atendieron 7.598 solicitudes, que constituye un 
incremento del 22%, frente a las 6.226 solicitudes atendidas en el mismo periodo del año 2015. 
 
Adicionalmente, se resolvieron 181 investigaciones administrativas, de las cuales, en 105 casos se 
encontró mérito para imponer una sanción administrativa y en 9 casos se impuso sanción y se impartió 
orden administrativa por infracción a las normas sobre protección al consumidor. En 20 actuaciones se 
ordenó el archivo de la investigación y 47 procesos fueron trasladados a otra entidad. Es importante 
enfatizar que la expedición de decisiones administrativas se incrementó en un 138% frente al mismo 
periodo del año inmediatamente anterior, en el cual se expidieron 76 decisiones.  
 

 
 
A continuación, algunas de las sanciones proferidas por la Dirección de Investigaciones. 
 
 Se ratificó la sanción a Jorge Hané Laboratories Colombia por publicidad engañosa de su 
producto Redu Fat Fas. La Superintendencia evidenció que el producto “no cuenta con estudios 
médicos o científicos contundentes para demostrar que sirve para eliminar grasa, reducir peso o 
disminuir medidas corporales, tal y como se desprende del análisis de las piezas publicitarias. En la 
misma decisión, la Superindustria confirmó la orden de cesar la publicidad que la sociedad sancionada 
ha venido emitiendo sobre el producto “y, en su lugar, le ordenó difundir publicidad correctiva en la que 
introduzca de manera notoria, visible y legible, la leyenda Redu Fat Fast es un suplemento dietario, no 
un producto para bajar de peso” Resolución No. 2708 de febrero de 2016 (ratifica sanciones). 
 Se impuso sanción a Natural Vitamins S.A.S., por publicidad engañosa en su producto “Té 
Chino - El Original” al decir que hace perder peso y previene el cáncer. Resolución No. 1485 de febrero 
de 2016.   
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 Se ratificó la sanción contra Avesco S.A.S. y Kokomonroper operadora de franquicia Kokoriko 
S.A.S, por publicidad engañosa en la promoción “La Picada Mundialista”. Superindustria evidenció que 
la información sobre la cantidad del producto ofrecido en “La Picada Mundialista” era engañosa, pues 
mientras se anunciaba que esta incluía ocho (8) alas y cuatro (4) mazorcas, lo cierto es que al 
consumidor se le entregaban realmente cuatro (4) alas, divididas cada una en dos piezas (sin 
especificarlo), así como media (1/2) mazorca dividida en cuatro (4) partes. Sanción ratificada. 
 
 A través de la Resolución 20945 de 2016 se confirmó en segunda instancia la multa impuesta 
por publicidad engañosa en promociones y ofertas a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 

 
 Por publicidad engañosa en promoción de vehículos AUDI, se impuso multa en segunda 
instancia por publicidad engañosa en la promoción denominada “GRAN COLWAGETON”. 
 
 Se resolvieron 25.847 Recursos de Apelación interpuestos por los usuarios en contra de las 
decisiones de los prestadores de servicios de comunicaciones y postales. 
 
 Mediante Resolución No. 31229 del 25 de mayo de 2016 se fijó el criterio de interpretación para 
lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 56 de la Resolución CRC 3066 de 2011, en el sentido de 
que le corresponde a los proveedores de comunicaciones, desde el instante en que se expide la factura, 
otorgar a los usuarios la posibilidad de efectuar el pago del equipo terminal de manera independiente, 
al de los servicios de comunicaciones. 

  
 Se realizaron 36 visitas de inspección y vigilancia a los establecimientos de los operadores 
postales y proveedores de servicios comunicaciones en las ciudades de Yopal, Popayán, Montería, 
Neiva, Valledupar, Manizales, Leticia, Pasto y Caquetá, con el objetivo de verificar tanto el cumplimiento 
de las instrucciones impartidas por la SIC como la regulación vigente en el tema. 

 
 Atención de investigaciones y sanciones – Dirección de Comunicaciones. 
 
En el periodo de referencia se resolvieron 373 investigaciones, de las cuales, en 240 casos se encontró 
mérito para imponer sanción administrativa por infracción a las normas sobre protección a los derechos 
de los usuarios de los servicios de comunicaciones y postales, con multas por un valor total de $31.341 
millones, lo que representa un incremento del 66% frente a las multas impuestas en el mismo período 
del año 2015, que ascienden a $18.921 millones.   
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A continuación, algunas de las sanciones proferidas por la Dirección de Comunicaciones. 
 
 Mediante Resolución No. 6889 del 17 de febrero de 2016 se impuso sanción a Colombia 
Telecomunicaciones S.A. ESP. (Movistar), por cobrar a sus usuarios $30.000 mil pesos, 
correspondientes a una “recarga inicial” por el cambio de modalidad de sus líneas móviles de postpago 
a prepago, cobro prohibido según lo establece el Régimen de Protección de Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones. Por lo anterior, se le ordenó a la sancionada la devolución de los dineros pagados a 
más de doscientos mil usuarios que fueron objeto de dicho cobro, así como a todos aquellos que con 
posterioridad a marzo de 2015 hayan sido afectados con dicho cobro ilegal. Esta sanción fue 
confirmada en segunda instancia mediante Resolución No. 47597 del 25 de julio de 2016. 
 
 Se sancionó a Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. (conocida por su marca CLARO), ya 
que se evidenció una práctica de CLARO que revivía los efectos de la cláusula de permanencia mínima 
que fue prohibida para los servicios de comunicaciones móviles por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones a mediados del 2014. Resolución No. 31742 de 26 de mayo de 2016 

 

 Multas superiores a los $10.000 millones de pesos recibieron CLARO, MOVISTAR y TIGO, al 
encontrar que los proveedores en sus estrategias comerciales desconocieron la independencia que 
debe existir entre el contrato de comunicaciones y de compra y venta de equipo terminal.  Las conductas 
sancionadas fueron las siguientes: (i) ante la terminación del contrato de servicio móvil se les exigió a 
los usuarios el pago total del equipo terminal que estaba diferido para pagar a cuotas y; (ii) 
condicionaron los incentivos otorgados por la compra de equipos celulares a la suscripción y 
cumplimiento de los contratos de servicios de comunicaciones. 
 

 Se sancionó a AVANTEL por enviar, desde el año 2012, a miles de usuarios mensajes con 
contenido comercial y publicitario a través de numeración de 10 dígitos, lo cual, en virtud de la 
regulación vigente, solo puede realizarse a través de la utilización de códigos cortos de 5 dígitos. Así 
las cosas, AVANTEL desconoció el derecho de los usuarios a NO recibir este tipo de mensajes desde 
el momento en que realizaron la inscripción de su línea en el Registro de Números Excluidos (RNE). 
 
 
 
ii. Retos 
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Como parte de la búsqueda de un mejoramiento continuo, y teniendo siempre como piedra angular la 
protección de los derechos de los consumidores, la Delegatura para la Protección del Consumidor se 
ha planteado los siguientes retos. 

 
 Consolidarse como la autoridad nacional en seguridad de producto. Este reto implica continuar 
con los procesos de formación técnica de los funcionarios y desarrollar herramientas que permitan 
almacenar, clasificar, analizar y compartir la información tanto de los accidentes de consumo como de 
los productos reportados por los empresarios. 
 
 Lograr la inclusión de las recomendaciones que desde su experticia y conocimiento realice la 
Delegatura, en la formulación del nuevo marco del Régimen de Protección de Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones, que se encuentra a cargo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
 
 Actualizar las instrucciones impartidas en el Título III de la Circular Única, de modo que estén 
alineadas con el nuevo Régimen de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones. 

 
 Elaborar el contenido e implementar el Curso Virtual - Introducción a la Protección de Usuarios 
de Comunicaciones y Postales. 

 
 Mediante el uso del OBSERVER TELCO contratado con el Centro Nacional de Consultoría, 
focalizar los esfuerzos en el monitoreo y revisión de la publicidad emitida por los proveedores de 
servicios de comunicaciones.  

 
 Contribuir con la política ambiental de cero papels, mediante la recepción digital de los 
expedientes que son trasladados por los proveedores de servicios para resolver el recurso de 
apelación, así como mediante la implementación de un aplicativo, que permita trasladar de manera 
virtual aquellas denuncias que no han surtido el procedimiento de ley ante los operadores, en aras de 
lograr una rápida y eficaz atención de las quejas que ingresan a la Dirección de Comunicaciones.  
 
 Cumplir con las recomendaciones emitidas por la OCDE, derivadas del visto bueno en el 
proceso de acceso al Comité de Políticas de Consumidor. 
 
 Continuar participando de manera proactiva en todas las actividades y eventos que desarrollen 
los diferentes organismos en los que participa la SIC tales como el Foro Iberoamericano de Agencias 
Gubernamentales de Consumidor (FIAGC), la Red Internacional de Consumidor (ICPEN), la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), entre otros.  
 
 Liderar, con ocasión de la asunción de la coordinación del subgrupo de protección al 
consumidor de la alianza del pacifico, todas las actividades que se adelanten en el marco del Subgrupo, 
entre otras concluir la negociación de un MoU de cooperación técnica entre la Federal Trade 
Commission (FTC) de Estados Unidos y el Subgrupo.   
  
 Continuar con las labores encomendadas, tanto en el marco de la Red de Consumo Seguro y 
Salud de la Organización de Estados Americanos (OEA) como en el Grupo de Trabajo en Seguridad 
de Producto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  
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2. DELEGATURA DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL 

 

 
SUBSISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD – SICAL 

 

a. Descripción del área 

La Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, tiene a su 
cargo diversas funciones. 

En materia de reglamentos técnicos, se encarga de vigilar el cumplimiento de aquellos que le han sido 
expresamente asignados, con los cuales el Estado pretende proteger intereses legítimos tales como la 
vida, salud y seguridad de las personas y los animales, el medio ambiente, el orden público, entre otros. 

Adicionalmente realiza control metrológico legal a instrumentos de medición y productos 
preempacados. 

Verifica el cumplimiento de las normas sobre calidad y cantidad de combustibles líquidos derivados del 
petróleo que distribuyen las estaciones de servicio vehicular y fluvial en el territorio nacional. 

Verifica el cumplimiento de las normas sobre control de precios, en especial el cumplimiento de los 
reportes de precios cuando se tenga tal obligación y la especulación en los casos de regulación directa 
de precios, en los sectores de medicamentos, leche y agroquímicos. 

Realiza inspección, vigilancia y control sobre las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERA), los 
organismos de evaluación de la conformidad que expidan certificados de personas de la actividad del 
avaluador y las personas que sin el lleno de los requisitos establecidos en la ley desarrollen ilegalmente 
la actividad del avaluador. 
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b. Logros y dificultades 
 
Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, en el Plan de 
Acción de la vigencia 2016. 

 

PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Dos Reglamentos Técnicos, elaborados 
para remitir al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo para notificación 
internacional 

El reglamento técnico es un documento en el que se 
establecen las características de un producto o los 
procesos y métodos de producción con ellos 
relacionados, con inclusión de las disposiciones 
administrativas aplicables, y cuyo cumplimiento es 
obligatorio. La SIC ha elaborado dos proyectos de 
reglamentos técnicos para taximetros y alcohosensores  
que se encuentran publicados para comentarios 

Organismos autorizados de verificación 
metrológica -OAVM-, designados. 

Los OAVM son entidades designadas mediante 
convocatoria pública que apoyan a la SIC y a las 
autoridades territoriales a realizar verificaciones en 
metrología legal en relación con los instrumentos de 
medición o productos preempacados.  
La SIC mediante Resolución 37514 de 2016 designó a i) 
El Consorcio de Verificación Metrológica SGS - CLM 
como organismo autorizado de Verificación Metrológica - 
OAVM de instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automático (balanzas) que son utilizados en 
transacciones comerciales y que se encuentren en 
servicio en (i) grandes superficies, (ii) supermercados de 
cadena y (iii) establecimientos de comercio de 
autoservicio (Superetes) que posean dos (2) o más de 
estos instrumentos, en todo el territorio nacional. Así 
mismo, se designó a este organismo como OAVM de 
surtidores de combustibles líquidos en todo el territorio 
nacional y 2) La Unión Temporal Automatización y Peso 
S.A.S. - Metrología Global S.A.S. como organismo 
autorizado de Verificación Metrológica de instrumentos de 
pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) que 
son utilizados en actividades de control de peso de 
carreteras, vías y puertos de todo el territorio nacional 

Evento Delegatura Reglamentos 
Técnicos realizado 

La SIC llevará a cabo el próximo 25 de noviembre de 2016 
en la ciudad de Bogotá, el Primer Encuentro 
Autorregulatorio del Sector Valuatorio  

Laboratorio de calibración de masa y 
volumen, dotado -Fase II- 

De conformidad con el Decreto 2153 de 1992,  le 
corresponde a la SIC, establecer, coordinar, dirigir y vigilar 
los programas nacionales de control industrial de calidad, 
pesas, medidas y metrología, y organizar los laboratorios 
de control de calidad y metrología que considere 
indispensables para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones, así como acreditar y supervisar los organismos 
de certificación, los laboratorios de pruebas y ensayo y de 
calibración que hagan parte del sistema nacional de 
certificación. Por lo anterior y en pro del fortalecimiento de 
sus funciones la SIC cuenta con un laboratorio de 
calibración de masa y volumen el cual al final de la 
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PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

vigencia quedará dotado con equipos especializados. A la 
fecha de corte del presente informe se han adelantado las 
gestiones pertinentes para la dotación en mención. 

Laboratorio de calibración de masa y 
volumen, con alistamiento de proceso 
de acreditación realizado  

La SIC se encuentra adelantando actuaciones de 
preacreditación (documentación y comparación, 
interlaboratorios) requeridas para solicitar ante el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC 
la solicitud de acreditación del Laboratorio de masa y 
volumen. Este producto cuenta a septiembre con un 
avance del 82%. 

Actuaciones Administrativas de 
Vigilancia y Control Metrológico, 
realizadas 

La SIC tiene la facultad de adelantar investigaciones 
administrativas a los fabricantes, importadores, 
productores y comercializadores de bienes y servicios por 
violación de las disposiciones relacionadas con 
metrología legal e imponer las medidas y sanciones que 
correspondan de acuerdo con la ley. En cumplimiento de 
esta facultad ha realizado 321 de las 385 visitas y 
requerimientos de oficio programadas para el año, es 
decir un avance a septiembre del 83% del producto.  

Actuaciones Administrativas de 
Vigilancia y Control de Hidrocarburos 
realizadas 

La SIC debe velar por el cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y las normas 
técnicas relacionadas con la distribución de combustibles 
líquidos en las estaciones de servicios automotrices y 
fluviales. De 385 visitas y requerimientos de oficio 
programadas en el año se han realizado a septiembre 289 
(81%). 

Actuaciones Administrativas de 
Vigilancia y Control de Reglamentos 
Técnicos realizadas. 

La SIC tiene la facultad de adelantar las investigaciones 
administrativas a los fabricantes, importadores, 
productores y comercializadores de bienes y servicios 
sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos cuyo 
control y vigilancia le haya sido asignado a la SIC, e 
imponer las medidas y sanciones que correspondan de 
acuerdo con la ley. De 650 visitas y requerimientos de 
oficio programadas en el año, se han realizado a 
septiembre 479 (74%). 

Actos administrativos de control de 
precios, expedidos. 

La SIC adelanta actividades tendientes a realizar control 
de precios a los productos sobre los cuales el Gobierno 
ha impartido normatividad específica tales como la leche, 
agroquímicos y combustibles. De 1.400 actos 
administrativos de control de precios programados en el 
año se han realizado a septiembre 978 (70%). 

Solicitudes de recursos de reposición 
atendidos 

A la fecha de corte del presente informe se han decidido 
437 recursos de reposición. 

 
Las siguientes son las dificultades que se presentaron para la ejecución del Plan de Acción. 
 

 Falta de colaboración por parte de otras autoridades públicas que cuentan con los insumos 
necesarios para adelantar las investigaciones administrativas como son los casos de la Comisión 
Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, Ministerio de Salud y Protección Social 
y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la medida en que no realizan una actividad proactiva 
en su deber de denunciar las posibles conductas que infrinjan el régimen de control directo de precios 
de medicamentos, en los dos primeros casos y el régimen de control de precios de leche y agroinsumos, 
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para el último caso. O en el evento de realizar las denuncias, las mismas no ser estratégicas en la 
medida en que los agentes reportados son pequeñas y medianas empresas con violaciones no 
representativas. 
 

 En la vigilancia de algunos reglamentos técnicos se presenta dificultades al vigilar el mercado 
por problemas de informalidad y contrabando, dado que muchos de los productos que presentan 
incumplimientos son aquellos que se importan y comercializan al margen de las autoridades, 
imposibilitando la determinación del importador del producto. 
 

 Complejidad y demora en los procesos de contratación para la adquisición de los equipos, 
instrumentos y elementos necesarios para llevar a cabo las visitas de control y verificación, así como 
para la implementación y dotación de los laboratorios de metrología legal de la Entidad.  
 

 Falta de recurso humano capacitado en la planta de personal de la Entidad y falta de incentivos 
para el crecimiento profesional al interior de la Entidad. 
 

 Complejidad para la realización de capacitaciones especializadas para el personal de la 
dependencia. 
 

 En algunas ocasiones no existe colaboración en el acompañamiento policial en las zonas de 
alto riesgo para realizar las visitas de inspección y vigilancia. Esta gestión facilitaría las labores de 
inspección en estas zonas. 
 
i. Otros logros 
 
 Tramite de consulta internacional de los reglamentos técnicos metrológicos de instrumentos de 
pesaje de funcionamiento no automático (balanzas) y surtidores de combustibles líquidos. 
 
 En materia de control metrológico se destacan las campañas realizadas para verificar los 
surtidores de Gas Natural Comprimido Vehicular - GNCV y el pollo marinado. Así mismo las campañas 
innovadoras para el control de empaques engañosos al sector de cosméticos nacionales e importados, 
control a productos glaseados y control a productos preempacados líquidos, tales como productos de 
aseo de la canasta familiar. A continuación, algunas estadísticas correspondientes al periodo del 
informe. 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

BALANZAS 52 

NO CONFORME 12 

CONFORME 40 

GNV 7 

VISITAS 7 

POLLO MARINADO 5 

TRASLADO A PROTECCION AL CONSUMIDOR 5 

PREEMPACADOS 210 

NO CONFORME 61 

CONFORME 149 

SURTIDORES DE COMBUSTIBLE 346 

NO CONFORME 82 

CONFORME 264 

TOTAL 620 
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 Capacitación y acompañamiento permanente en temas de reglamentos técnicos y metrología 
legal a ingenieros de rutas del consumidor y casas de consumidor, lo cual permite ampliar el nivel de 
cobertura de la Entidad a nivel nacional. Cabe resaltar que hemos realizado acompañamiento a 2.787 
visitas en las casas y rutas del consumidor distribuidas en 1.233 de metrología legal y 1.554 en 
reglamentos técnicos. 
 
 En materia de control de reglamentos técnicos se realizaron verificaciones a establecimientos 
de comercio a los que nunca antes la SIC había llegado, en especial en verificación de instalaciones 
eléctricas y para suministro de gas (se han visitado hoteles, talleres de conversión a Gas Natural 
Comprimido Vehicular - GNCV, restaurantes, casinos, colegios, etc.). Encontrando inobservancias en 
buena parte de las verificaciones. 

 
Entre otros, se ha fortalecido la vigilancia de los reglamentos de pilas, juguetes, llantas, instalaciones 
eléctricas RETIE, iluminación y alumbrado público RETILAP, talleres de conversión a GNCV, e 
instalaciones para suministro de gas; en todos los casos ordenando la corrección de las inobservancias 
encontradas para así dar cuenta de la defensa de los intereses legítimos protegidos en cada reglamento 
 

VISITAS REGLAMENTOS TÉCNICOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2016 

REGLAMENTO 
CANTIDAD DE 

VISITAS 

NO 
CONFORMIDADES 

A LA FECHA % 

RETIE 86 56 65,1 

ETIQUETADO DE CONFECCIONES 80 44 55,0 

ETIQUETADO DE CALZADO 72 33 45,8 

FRENOS 10 2 20,0 

INSTALACIONES INTERNAS DE GAS 61 28 45,9 

EDS GNCV 16 3 18,8 

JUGUETES 19 8 42,1 

LLANTAS 8 8 100,0 

MALLAS 10 2 20,0 

OEC 14 1 7,1 

OLLAS 11 5 45,5 

PILAS 10 6 60,0 

RETILAP 40 6 15,0 

TALLERES 29 26 89,7 

VAJILLERÍA 15 12 80,0 

TOTAL 481 240 49,9 

 
Se han tramitado a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE en un término máximo 
de 2 días hábiles 28.556 registros de importación. 
 
Se han llevado a cabo visitas de inspección a los agentes del sector farmacéutico, que en los años 
anteriores no se había podido realizar, lo cual ha generado un mayor conocimiento de los procesos 
empresariales de los agentes del sector de los medicamentos y sus relaciones con otros sujetos de la 
cadena de suministro del producto. 
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Después de adelantar proceso de convocatoria pública se concedió la solicitud de reconocimiento como 
Entidad Reconocida de Autorregulación a la CORPORACIÓN AUTORREGULADOR NACIONAL DE 
AVALUADORES – ANA y se le asignó la función de implementar el Registro Abierto de Avaluadores, 
protocolo único donde reposará la información de todos los Avaluadores del país que tengan las 
competencias para ejercer dicha labor y actúen legalmente. 
 
A continuación, algunas estadísticas relevantes que permiten contextualizar la gestión de la Delegatura 
de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal 

 

Reglamentos Técnicos  

Concepto 2016** 

Registros de importación tramitados- VUCE 28.706 

Visitas de Inspección 1.222 

Aperturas de Investigación  369 

Sanciones  359 

Metrología Legal 

Concepto 2016** 

Visitas de Inspección 787 

Aperturas de Investigación  1.327 

Sanciones  - 

Control de precios Máximos - Medicamentos 

Concepto 2016** 

Aperturas de Investigación  108 

Sanciones  49 

Control reporte de precios - Leche - Agroquímicos y Medicamentos 

Concepto 2016** 

Aperturas de Investigación  299 

Sanciones  164 

** A corte 30 de septiembre de 2016 

 
ii. Retos 

 
Entrada en funcionamiento del Nuevo Enfoque de Control Metrológico, así como de la operación de los 
Organismos de Verificación Metrológica Autorizados –OAVM designados en el territorio nacional. 
 
Obtener la acreditación de los laboratorios de calibración de masa (balanzas-pesas) y volumen 
(recipientes volumétricos) de la Entidad ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - 
ONAC. 
 
Realizar el Segundo Congreso Internacional de Metrología Legal, en el que se espera contar con la 
participación de la Organización Internacional de Metrología Legal OIML, Instituto Nacional de 
Estándares de los Estados Unidos NIST, Instituto de Metrología de Alemania PTB y diferentes 
entidades metrológicas del mundo. 
 
Implementación de los procedimientos para documentar el “Análisis de Impacto Normativo del Sector” 
para los reglamentos técnicos metrológicos que expida la Entidad a partir de 2018.  
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Entrada en funcionamiento del Registro Abierto de Avaluadores e inicio de la vigilancia y control a la 
Entidad Reconocida de Autorregulación, reconocidas y autorizadas para operar por parte de la Entidad. 
 

3. DELEGATURA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

 
Cuarto Congreso Internacional de Protección de Datos Personales y XIV Encuentro Iberoamericano de 

Protección de Datos Personales, Cartagena – 2016 

 
a. Descripción del área 
 
La Delegatura para la Protección de Datos Personales está encargada de la protección del derecho 
fundamental de los ciudadanos a conocer, actualizar y rectificar la información personal que de ellos se 
haya recogido en una base de datos, es decir, de la facultad de controlar, por parte de todas las 
personas, todas las actividades que realizan con su información personal.  Con el fin de hacer efectivo 
ese derecho fundamental, tiene la función de velar por el cumplimiento de las normas sobre protección 
de datos personales imponiendo las sanciones a que haya lugar. 
 
En Colombia, el derecho fundamental mencionado está consagrado en el artículo 14 de la Constitución 
Política y ha sido desarrollado mediante dos (2) leyes estatutarias: (i) la Ley 1266 de 2008 que regula 
en particular el hábeas data financiero y que facultó a la SIC para ejercer la vigilancia de los operadores, 
fuentes y usuarios de información financiera y crediticia no vigilados por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, y (ii) la Ley 1581 de 2012 considerada como el Régimen General de Protección de Datos 
Personales, aplicable a los datos personales registrados en cualquier base de datos para ser 
manejados o tratados por entidades de naturaleza pública o privada; esta ley designó a la SIC como 
Autoridad de Protección de Datos para garantizar que en el tratamiento de esos datos se respeten 
los principios, derechos, garantías y procedimientos dispuestos en la ley y por supuesto para imponer 
las sanciones por el incumplimiento a esa disposición. 
 
 
b. Logros y dificultades 
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Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Delegatura de Protección de Datos Personales, en el Plan de Acción de la 
vigencia 2016. 
 

PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Sistema de Supervisión 
Inteligente Basado en 
Riesgos, desarrollado 

El Sistema de Supervisión Inteligente Basado en Riesgos, es una 
herramienta informática que permitirá a la SIC, mediante una 
metodología de evaluación de riesgos y controles en la administración 
de las bases de datos con información personal, monitorear y priorizar 
las actividades de los sujetos obligados que realizan tratamiento de 
datos personales y, de esa manera, enfocar los esfuerzos de 
supervisión hacia aquellas situaciones que puedan generar riesgo 
para la información de los titulares y, con ello, la violación de su 
derecho fundamental. En lo corrido de la vigencia se ha venido 
avanzado en la puesta a punto del Sistema, en especial el desarrollo 
de los módulos de monitoreo e investigaciones y el de priorización. La 
puesta en producción de este sistema está prevista para la vigencia 
2017. 

Investigaciones 
administrativas 
sancionatorias de alto 
impacto, realizadas. 

Dentro de las funciones de la SIC se encuentra realizar 
investigaciones administrativas sancionatorias, las cuales se realizan 
y se priorizan de acuerdo al impacto causado o la importancia relativa 
de la investigación. Para la vigencia en curso de planteó una meta de 
10 investigaciones de las cuales se han realizado 4. 

1 guía de datos personales 
sobre video vigilancia 
orientada a titulares y sujetos 
obligados, publicada en 
página web y/o impresa 

La guía para la protección de datos personales en sistemas de 
videovigilancia se realizó con el fin de orientar a aquellos que 
implementan estos sistemas, para que adecúen el uso de los mismos 
a las disposiciones que regulan la protección de datos personales. En 
esta guía se precisan algunos aspectos que se deben tener en cuenta 
para garantizar la protección de los derechos de los Titulares de 
información cuyas imágenes son captadas mediante esos sistemas. 

Cuarto Congreso de 
Protección de Datos 
Personales, realizado 

Con la participación de más de 350 asistentes, la SIC realizó el 9 y 10 
de junio de 2016 en Santa Marta, el Cuarto Congreso Internacional de 
Protección de Datos, evento que contó con más de 50 conferencistas 
expertos nacionales e internacionales, así como representantes de 
varias autoridades de protección de datos personales. En el evento se 
trataron temas relacionados con el tratamiento de datos de los 
menores de edad, la respuesta frente a incidentes de seguridad que 
pongan en riesgo la información personal en las bases de datos, el 
Internet de las cosas, la cooperación entre autoridades de protección 
de datos, el tratamiento de datos en las redes sociales y la 
jurisprudencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos respecto de la protección del derecho a la privacidad y a la 
protección de datos personales.  
 
En el marco del Congreso, además, se realizaron el XIV Encuentro 
Iberoamericano de Protección de Datos, el cual contó con la 
participación de más de diez (10) autoridades Iberoamericanas 
miembros y observadores de la Red, y expertos nacionales e 
internacionales invitados. La SIC es miembro del Comité Ejecutivo de 
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PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, foro que 
integra diversos actores, tanto del sector público como privado, que 
desarrollan iniciativas y proyectos relacionados con la protección de 
datos personales en Iberoamérica y capacitaciones alternas sobre el 
Registro Nacional de Bases de Datos.   

Estrategia de protección de 
datos personales de niños, 
niñas y adolescentes, 
implementada 

La estrategia tiene tres componentes.  
 
En cumplimiento del primero se realizó una campaña de divulgación 
por Facebook y YouTube, de un video dirigido a los menores, en los 
que se concientiza sobre la importancia de proteger sus datos 
personales. Adicionalmente a través de gifts y memes se publicaron 
imágenes en redes sociales (Facebook – Twitter) y el programa de 
televisión SICTeve enviando mensajes sobre los peligros que pueden 
correr los menores al exponer su información en Internet. 
 
En cumplimiento del segundo componente se realizaron las 5 
capacitaciones previstas en materia de protección de datos 
personales, en los colegios del departamento del Quindío. 
 
Finalmente se viene elaborando un decreto reglamentario del 
artículo 7 de la Ley 1581 de 2012, que trata sobre los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, el cual será culminado antes de finalizar 
el año. 

Estrategia de protección de 
datos personales tratados 
por el Sector Público, 
implementadas. 

En el marco de la Fase 2 de Registro Nacional de Base de Datos, se 
identifican a las entidades del sector público como sujetos obligados 
a cumplir con el registro y dar tratamiento a los datos personales de 
sus usuarios, así como ser sujetos de sanciones en caso de 
incumplimientos. Para tal fin se realizará en el mes de noviembre un 
foro de datos personales dirigido a estas entidades y se elaboró un 
proyecto de ley mediante el cual se modifica la Ley 1581 de 2012. 

Investigaciones adelantadas. La SIC realiza investigaciones administrativas relacionadas con la 
protección de datos personales. En este sentido el producto en 
mención cuenta con dos metas. La primera consiste en atender en un 
tiempo promedio de 12 meses las investigaciones radicadas a partir 
del 01 de julio de 2015. A la fecha de corte del informe la meta ha sido 
superada en tanto el tiempo promedio de atención es de 6,7 meses. 
 
La segunda meta busca evacuar 92 investigaciones del inventario de 
investigaciones radicadas antes del 01 de julio de 2015. A la fecha de 
corte del informe se han atendido 79 investigaciones, lo que significa 
un avance del 86%. 

Reclamos atendidos. Este producto cuenta con dos metas. La primera consiste en realizar 
evaluación preliminar de reclamos para la protección del derecho de 
hábeas data en un tiempo promedio de 3 meses. A la fecha de corte 
del informe el tiempo promedio de atención es de 2,09 meses. 
 
La segunda meta busca resolver reclamos relacionados con la 
protección del derecho de hábeas data en un tiempo promedio de 9 
meses. la fecha de corte del informe el tiempo promedio de atención 
es de 7,76 meses. 
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PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Recursos de apelación, 
reposición, y revocatoria 
directa atendidos. 

A la fecha de corte del presente informe se han decidido 160 recursos 
de reposición, apelación y revocatoria directa. 

 
i. Otros logros 

 
El desempeño de la Delegatura como Autoridad de Protección de Datos le ha permitido ganar 
protagonismo en los foros de privacidad más importantes a nivel internacional, dando a conocer a 
Colombia como un país que ofrece un nivel adecuado de protección de datos personales. 
 
En ese sentido, la Delegatura participó en el Taller sobre Protección de Datos y Acción Internacional 
Humanitaria celebrado el 16 y 17 de junio en Ciudad de Guatemala. En el mencionado taller participaron 
representantes de autoridades de protección de datos de México, España y Colombia, observadores 
de Chile y Guatemala y representantes de la Cruz Roja Internacional y ACNUR.  
 
La  SIC participó con una ponencia en la que se expuso el trabajo de acompañamiento que se está 
adelantando entre la Superintendencia y la Unidad para la Atención y Reparación de Victimas del 
Conflicto Armado en la implementación de los protocolos y lineamientos que deben aplicar las 
entidades que hacen parte de la Red Nacional de Información y la Unidad de Victimas para compartir 
información respetando el Régimen de Protección de Datos Personales, así como de los nuevos retos 
que representa la protección de datos personales en el postconflicto. 
 
Las conclusiones obtenidas en el mencionado taller harán parte de un documento que se expondrá en 
el próximo Congreso Internacional de Protección de Datos y servirá de guía para la implementación de 
los instrumentos y mecanismos necesarios para la protección de datos personales en las bases de 
datos que se generen en el postconflicto. 

 
Mantener el nivel de atención a nuestros usuarios, pese al aumento en el número de quejas a tramitar 
que continua creciendo dado (i) el incremento en el nivel de conocimiento del derecho de hábeas data(ii) 
trámite oportuno y eficiente de la SCI a las quejas y denuncias y (iii) a la puesta en marcha del Registro 
Nacional de Bases de Datos de la SIC que permitió la difusión de la necesidad de proteger la 
información personal a empresarios que deben cumplir la obligación de registrar sus bases de datos 
con información personal.  
 

Trámite 

Nro. de Solicitudes Nivel de Atención 

Enero de 2016 

septiembre 2016 

Enero de 2016 

septiembre 2016 

Denuncias Habeas Data 4741 5154 

 

Durante el periodo se recibieron 4956 denuncias de Habeas Data las cuales se sumaron a las 2230 
que se encontraban en etapa preliminar a 31 de diciembre de 2015. Después de adelantar la etapa 
preliminar se archivaron 1.910, se trasladaron a entidades competentes y sujetos obligados 1.602 y se 
ordenó apertura de actuación administrativa e investigación en 1.454 Casos. 

Como resultado de las investigaciones adelantadas, en  1283 casos se ordenó el archivo de la 
investigación, en 316 se impartieron órdenes administrativas y en 43 se impusieron multas por un valor 
total de $4.089 millones de pesos.   
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Se han adelantado durante el periodo del presente informe, nueve (9) visitas administrativas a 
empresas e instituciones de diversos sectores, con el propósito de verificar el cumplimiento de las 
normas de protección de datos personales y así evitar posibles violaciones al derecho fundamental.    

En mayo de 2016, por tercer año consecutivo, la SIC se unió a 24 autoridades de privacidad y protección 
de datos personales en el Barrido Global de Privacidad organizado por Global Privacy Enforcement 
Network GPEN, con el fin de examinar más de 300 dispositivos que captan información personal como 
por ejemplo, relojes que monitorizan la salud, consolas de videojuegos, lavadoras y neveras; con el fin 
de establecer si los productores y fabricantes de dichos artefactos cumplen a cabalidad las 
disposiciones de protección de datos personales con un enfoque de responsabilidad demostrada. Cabe 
resaltar que el 23 de septiembre de 2013 Colombia fue aceptada como miembro del GPEN, siendo el 
segundo país Latinoamericano, después de México en hacer parte de esta red de protección de datos 
a nivel internacional.  

 
En cumplimiento de la función de promover y divulgar los derechos de las personas en relación con el 
tratamiento de sus datos personales, la SIC continúa desarrollando el programa de divulgación masiva 
del Régimen General de Protección de Datos Personales y del Registro Nacional de Bases de Datos, 
el cual incluye entidades del sector público y privado, universidades, gremios empresariales y cámaras 
de comercio.  
 
En total se han capacitado 1.446 personas en veintiocho (28) eventos realizados en varias ciudades 
del país. Igualmente, continuando con la realización del Curso Virtual – Introducción a la Protección de 
Datos Personales, durante el período se han llevado a cabo cinco (5) cursos externos con un total de 
1.042 participantes, un (1) curso interno con un total de 275 participantes y seis (6) cursos para las 
empresas que se abren por solicitud de ellas, con un total de 88 participantes. 
 
Durante el periodo del presente informe, el Registro Nacional de Bases de Datos estuvo habilitado para 
las personas jurídicas de naturaleza privada inscritas en las diferentes Cámaras de Comercio del país 
y para las sociedades de economía mixta. Con corte al 30 de septiembre se han registrado 9.329 bases 
de datos correspondientes a 7.098 empresas. 
 
La SIC suscribió un convenio con la corporación sin ánimo de lucro Redpapaz con el fin de crear 
espacios de colaboración y ayuda mutua para la divulgación de los programas, acciones y eventos que 
se realicen de manera conjunta o separada en pro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
y participa en la mesa de TIC e infancia, organizada por esa corporación junto con el Ministerio de 
Tecnologías de la Información, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las Direcciones de 
Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, la Unidad de delitos tecnológicos de la DIJIN, la Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá y otras empresas privadas, para promover el uso seguro, 
responsable y constructivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los 
niños, niñas y adolescentes. 
 
Dentro de las decisiones proferidas por esta Delegatura durante el periodo enero de 2016 a septiembre 
de 2016, se destacan:  
 
La formulación de pliego cargos contra el COLEGIO BILINGÜE CLERMONT, mediante Resolución No 
6628 del 15 de febrero de 2016, por la presunta vulneración al principio de libertad y a los deberes de 
seguridad de la información y de contar con un manual interno de políticas y procedimientos 
contemplados en la Ley 1581 de 2012.   
 
La formulación de pliego de cargos contra UNE EPM, mediante Resolución No. 10158 de marzo de 
2016, por reportar y mantener en centrales de riesgo a ciudadanos cuyas identidades fueron 
suplantadas. Las evidencias recaudadas indicarían que UNE EPM habría reportado y mantenido en la 
central de riesgo CIFIN a ciudadanos cuyas identidades habían sido suplantadas por otras personas, 
quienes adquirieron fraudulentamente servicios ante UNE EPM.  
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ii. Retos 
 
En el 2017 se pondrá en funcionamiento el Sistema Integral de Supervisión Inteligente (SISI) integrado 
al Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), lo cual permitirá a la SIC, mediante una metodología 
de evaluación de riesgos y controles en la administración de las bases de datos con información 
personal, monitorear y priorizar las actividades de los sujetos obligados que realizan tratamiento de 
datos personales y, de esa manera, enfocar los esfuerzos de supervisión hacia aquellas situaciones 
que puedan generar riesgo para la información de los titulares y, con ello, la violación de su derecho 
fundamental. Lo anterior con el fin de adelantar investigaciones de alto impacto y seguir posicionando 
a la SIC la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales entre las entidades de naturaleza 
pública y privada. 
 
A finales de 2016 se pondrá en funcionamiento la segunda fase del Registro Nacional de Bases de 
Datos (RNBD), en la cual se habilitará el sistema para que las entidades públicas, las personas 
naturales y las personas jurídicas de naturaleza privada no inscritas en cámaras de comercio realicen 
el registro de las bases de datos que contengan información personal. En ese sentido, será necesario 
adelantar campañas masivas de difusión y capacitación sobre la obligatoriedad del registro de las bases 
de datos de todos los sujetos obligados.  
 
Se elaborará una estrategia de sensibilización orientada a que los empresarios identifiquen como una 
ventaja competitiva el cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. Para esto, se 
llevará a cabo una campaña que promueva la implementación del principio de Responsabilidad 
Demostrada y difunda recomendaciones para facilitar el entendimiento y aplicación de las normas al 
interior de las organizaciones.  
 
La SIC continuará trabajando en la protección de los datos de los niños, niñas y adolescentes mediante 
la divulgación y capacitación sobre la materia en los colegios del país.  
 

Fase II del Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) 
 
A finales de 2016 se pondrá en funcionamiento la segunda fase del Registro Nacional de Bases de 
Datos (RNBD), en la cual se habilitará el sistema para que las entidades públicas, las personas 
naturales y las personas jurídicas de naturaleza privada no inscritas en cámaras de comercio realicen 
el registro de las bases de datos que contengan información personal. 
 
En ese sentido, será necesario adelantar campañas masivas de difusión y capacitación sobre la 
obligatoriedad del registro de las bases de datos de todos los sujetos obligados.  
 
Sistema Integral de Supervisión Inteligente integrado al Registro Nacional de Bases de Datos 
(RNBD) 
 
En el 2017 se pondrá en funcionamiento el Sistema Integral de Supervisión Inteligente (SISI) integrado 
al Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) en producción, lo cual permitirá a la Delegatura, 
mediante una metodología de evaluación de riesgos y controles en la administración de las bases de 
datos con información personal, monitorear y priorizar las actividades de los sujetos obligados que 
realizan tratamiento de datos personales y, de esa manera, enfocar los esfuerzos de supervisión hacia 
aquellas situaciones que puedan generar riesgo para la información de los titulares y, con ello, la 
violación de su derecho fundamental. Lo anterior con el fin de adelantar investigaciones de alto impacto 
y seguir posicionando a la Superintendencia de Industria y Comercio como la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales, encargada de velar por el cumplimiento de las normas sobre 
protección de datos personales entre las entidades de naturaleza pública y privada.  
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Ventajas competitivas de la Protección de Datos Personales 
 
Igualmente, en el 2017 se elaborará una estrategia de sensibilización orientada a que los empresarios 
identifiquen como una ventaja competitiva el cumplimiento de las normas sobre protección de datos 
personales. Para esto, se llevará a cabo una campaña que promueva la implementación del principio 
de Responsabilidad Demostrada y difunda recomendaciones para facilitar el entendimiento y aplicación 
de las normas al interior de las organizaciones.  
 
Supervisión en el tratamiento de los datos de los niños, niñas y adolescentes 
 
En el 2017 la Delegatura continuará trabajando en la protección de los datos de los niños, niñas y 
adolescentes mediante la divulgación y capacitación sobre la materia en los colegios del país.  
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4. DELEGATURA DE PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 

 

 
Congreso de Auditoria Interna   IIA 
 
a. Descripción del área 

La Delegatura para la Protección de la Competencia, garantiza la eficiencia en los mercados, así como 
el libre acceso y la libre participación de las empresas en la economía nacional. De esta forma, vela 
por la protección del bienestar general del consumidor y contribuye a la consolidación de una economía 
social de mercado que se rija por las leyes de la oferta y demanda.  

En esta sentido adelanta tres funciones: (i) investigaciones por presuntas prácticas comerciales 
restrictivas de la competencia y por actos de competencia desleal (estos últimos, sólo si pueden tener 
efectos extensivos al mercado); (ii) ejerce un control previo de integraciones empresariales; y (iii) ejerce 
la función de abogacía de la competencia, mediante la expedición de conceptos sobre proyectos de 
regulación que puedan generar efectos sobre la competencia en algún sector económico del país.  

Adicionalmente tiene a su cargo la función de ejercer el control y la vigilancia a las Cámaras de Comercio, 
sus federaciones y confederaciones, e imponer previa investigación, multas hasta por 85 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, o decretar la suspensión o cierre de las entidades camerales por 
el incumplimiento de la ley, sus estatutos o las instrucciones impartidas por parte de esta Entidad. Así 
mismo, tiene la función de coordinar lo relacionado con los Registros Públicos delegados por el Gobierno 
Nacional, los cuales integran el Registro Único Empresarial y Social RUES. 
 
De otra parte, tiene la facultad de imponer, previa investigación, multas a los comerciantes, hasta de 17 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, por ejercer el comercio sin encontrarse inscritos en el 
Registro Mercantil, por no renovar dentro de los tres primeros meses de cada año su matrícula, o no 
inscribir sus establecimientos de comercio, sucursales y agencias.  
 
 
 
 
b. Logros y dificultades 
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Plan de Acción. A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Delegatura de Protección de la Competencia.  
 

PRODUCTO AVANCE  

Eventos en protección de la 
Competencia realizados 

Con el fin de impulsar el conocimiento en temas de protección 
de la Competencia, la SIC  ha realizado dos de los tres 
eventos programados para el año 2016, "Monitoreo de los 
mercados electrónicos" y "Seminario sobre elaboración de 
estudios de mercado". El 17 y 18 de noviembre se realizará el 
Cuarto Congreso Internacional de Libre Competencia 
Económica 

Capacitación en Summation 
realizada 

La Capacitación en Summation fortalece los conocimientos de 
los servidores de la SIC en el manejo del aplicativo del 
laboratorio forense que analiza las pruebas recolectadas para 
argumentar los casos objeto de estudio. A la fecha de corte 
del informe se han capacitado el 53% de los servidores 

Informes trimestrales de 
seguimiento a conceptos de 
abogacía emitidos 

Dentro de sus funciones la SIC debe rendir concepto previo 
sobre todos los proyectos de regulación estatal que puedan 
tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, 
por lo anterior en lo corrido del año, ha realizado dos de cuatro 
informes trimestrales de seguimiento a conceptos de 
abogacía emitidos. 
 
Se destacan los siguientes resultados 
 
(i) Número total de conceptos: 47 (Durante el año 2015, en 

el mismo periodo analizado, se emitieron 39 conceptos, 
es decir, este año se expidieron 8 conceptos 
adicionales). 

(ii) Entidades regulatorias a las que más se le expidieron 
conceptos de abogacía: En su orden, se presentan las 
autoridades regulatorias a las que más se les expidieron 
conceptos de abogacía de la competencia: 

  
a) Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC): 

9. 
b)  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: 7. 
c)  Ministerio de Minas y Energía: 6.  

 
(iii) Conceptos destacados: A continuación, se destacan los 

conceptos más relevantes, si se toma en consideración 
el tema analizado, la profundidad de análisis presentado 
y la importancia y alcance de recomendaciones 
efectuadas por la SIC. 

 
a) Concepto relacionado con un proyecto de regulación 
referido a los mercados del transporte de lujo individual. 
b) Concepto sobre un proyecto de regulación referido a 
sistema de interoperabilidad de peajes con recaudo 
electrónico vehicular. 
c) Concepto sobre un proyecto de regulación 
relacionado con un sistema integrado de seguridad para 
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la expedición de certificados de aptitud psicofísica para 
el porte de armas y conducción de vehículos. 
d) Concepto sobre proyectos de regulación referidos a la 
fijación del valor a pagar por empresas de transporte a 
los transportadores en algunas rutas nacionales 
relacionadas con el transporte terrestre automotor de 
carga. 

Trámites en materia de protección 
de la competencia atendidos 
(Prácticas comerciales restrictivas y 
competencia desleal) 

Se han atendido 222 trámites relacionadas con Prácticas 
comerciales restrictivas, esto es acuerdos, actos y abusos de 
posición de dominio y competencia desleal. 

Trámite por presuntas violaciones a 
las normas de competencia en 
materia de prácticas comerciales 
restrictivas atendidas 

Para la fecha de corte del presente informe, la SIC registra un 
tiempo promedio de atención de los trámites por presuntas 
violaciones a las normas de competencia en materia de 
prácticas comerciales restrictivas de 32,49 meses. Cabe 
resaltar que el tiempo previsto por la Ley para imponer una 
sanción por la violación del régimen de protección de la 
competencia es de 60 meses. 

Solicitudes de Integración 
empresarial atendidas 

El control previo a las integraciones empresariales constituye 
una de las herramientas más importantes que tiene la SIC 
para proteger y promover la competencia en el mercado 
colombiano. Para la fecha de corte del presente informe, el 
promedio de atención de este trámite es de 4.18 meses. 

Sistema de trámites BPM - Red 
Nacional de Protección al 
Consumidor, Asuntos 
jurisdiccionales y Prácticas 
Comerciales Restrictivas-, 
implementado según nuevos 
requerimientos 

Como parte de la incorporación de mejoras en la Entidad, se 
está desarrollando un Sistema de trámites en línea (BPM) que 
busca unificar la información y personalizar la realización de 
trámites y servicios de manera virtual, brindándole al 
ciudadano herramientas seguras y necesarias con la cuales 
pueda interactuar de una manera fácil y ágil en la presentación 
de un trámite o servicio. El desarrollo del sistema lleva un 
avance del 80%. 

Plataforma de Laboratorio de 
informática forense renovada 

El laboratorio de informática forense es uno de los más 
avanzados en Latinoamérica lo que le permite a la 
Superindustria ser mucho más ágil en materia de 
procesamiento de información especializada. La renovación 
del Laboratorio registra a la fecha de corte del presente 
informe un avance del 75%. 

Compilado de actos administrativos 
relacionados con las funciones de la 
SIC en materia de protección de la 
competencia publicado en página 
Web (INTRASIC) 

Se está implementado en la Intrasic de la Entidad un 
programa de consulta de actos administrativos relacionados 
con las funciones de la SIC en materia de protección de la 
competencia, que contribuirá al desarrollo de las 
competencias de la SIC en esta materia. 

Trámites en materia de Cámaras de 
Comercio atendidos 

La SIC es la encargada de atender las denuncias formuladas 
contra las cámaras de comercio, así como de atender los 
recursos de reposición respecto de las decisiones de las 
cámaras de comercio, es decir, actúa como segunda 
instancia. A la fecha de corte del presente informe, la SIC ha 
tramitado 348 denuncias y/o recursos de reposición que 
representan el 98,4% de la meta prevista para la vigencia 
2016 (350). 
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Visitas a comerciantes realizadas La SIC tiene la función de vigilar que los comerciantes se 
encuentren inscritos en el Registro Mercantil, y/o que hayan 
renovado dentro de los tres primeros meses de cada año su 
matrícula, Así mismo, verifica que se encuentren inscritos 
todos sus establecimientos de comercio, sucursales y 
agencias. En cumplimiento de esta función, la SIC ha 
realizado 530 visitas de 600 que tiene programadas para la 
vigencia 2016, es decir ha logrado un avance del 88,33%. 

Sistema de control y vigilancia de 
las cámaras de comercio - sistema 
de Administración Integral de 
Riesgos - SAIR Implementado 

El SAIR será un sistema de supervisión basado en la 
metodología de riesgos, que permitirá al supervisor evaluar e 
identificar las principales alarmas presentes en los procesos y 
productos de las Cámaras de Comercio, identificando y 
valorando sus riesgos, así como los controles implementados. 
Para ello la Superintendencia definió el alcance del sistema, 
realizó el estudio de mercado, contrató al desarrollador y 
definió el cronograma de entregas o seguimiento al desarrollo 
de la herramienta. 

Informes de acompañamiento y 
evaluación a las Cámaras de 
Comercio en el proceso de 
adopción, armonización y 
adaptación a los estándares 
internacionales de información 
financiera (IFRS-NIIF), realizados 

En aplicación de la Ley 1314 de 2009, las Cámaras de 
Comercio a nivel nacional, se encuentran adelantando el 
proceso de implementación de los estándares de información 
financiera, bajo la supervisión y acompañamiento de la SIC. 
Para ello se generan informes de análisis y evaluación de la 
información financiera recibida de las Cámaras de Comercio. 
A la fecha se han realizado 2 informes de 4 programados. 

Informe del Sistema de Evaluación 
de Cámaras de Comercio, 
entregado. 

La SIC lleva a cabo la evaluación de la gestión de los entes 
camerales del país en cada vigencia mediante el uso del 
Sistema de Evaluación de Cámaras de Comercio (SEC). La 
información evaluada es la siguiente: Encuesta de 
Evaluación, Balance General, Estado de Resultados, Notas a 
los Estados Financieros, Informe de Gestión, Programa Anual 
de Trabajo e Informe Estadístico de Registros Públicos. 
 
Se verifica que las actividades adelantadas estén enmarcadas 
en el ordenamiento jurídico, así como en las instrucciones y 
recomendaciones impartidas por la SIC, esto mediante la 
realización de requerimientos, análisis de información y la 
generación de los informes finales a las Cámaras y un informe 
consolidado al Superintendente. A la fecha de corte del 
presente informe, este producto ya está culminado.  

Las siguientes son las dificultades que se presentaron para la ejecución del Plan de Acción. 
 

 Falta de puestos de trabajo para el personal de la Delegatura.  

 Alta rotación de personal. 

 Inconvenientes a la hora de radicar los documentos en los nuevos grupos que se crearon 
(Grupo de Prácticas Comerciales Restrictivas de la Competencia y Grupo Promoción y 
Protección de la Competencia). 

 Inconvenientes con el contratista responsable del contrato SAIR fase II. 

 Aplazamiento de los recursos de inversión. 
 
i. Otros logros 



 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC 
ENERO – SEPTIEMBRE 2016 

 
 
 
Participación de Colombia en la Conferencia Anual COMPAL III. El objetivo de la Conferencia fue 

buscar estrategias para mejorar la cooperación entre todos los miembros y países que se reúnen en el 

marco del programa COMPAL III y reforzar las capacidades en materia de competencia y protección al 

consumidor buscando una integración de procesos, un intercambio de información más fluido y una 

toma de conciencia sobre los intereses de las agencias puesto que los mercados, los consumidores y 

las empresas ya están globalizadas y por ende las respuestas de las autoridades también deben 

estarlo. 

Con relación a la protección de la competencia se concluyó que es importante la integración regional 
para combatir la cartelización a través de la cooperación internacional, pero para eso hay que lograr 
que todos los países tengan normas y leyes mucho más fuertes las cuales permitan conocer y actuar 
frente a las conductas irregulares de empresas que traspasan las fronteras y que afectan a toda la 
región. 
 
Arnau Izaguerri Oficial Jurídico del Programa Compal de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo aseguró que “Colombia se convirtió en un referente tanto en la defensa de la 
competencia como en la protección al consumidor y lo que vemos en esta conferencia es que hay 
muchos países que están pidiendo la cooperación técnica de este país para mejorar sus sistemas 
actuales”. 
 
Así mismo señaló que uno de los retos más importantes que tiene la región es la coordinación de las 
investigaciones, porque ya se ha visto como algunos países han formulado cargos contra empresas 
que son investigadas en otros territorios y lo han hecho precisamente por el intercambio de información 
que ha mejorado pero debe ser más fuerte en el corto plazo, por ejemplo en lo que tiene que ver con 
la confidencialidad ya que es necesario permitir o autorizar que se compartan documentos así tengan 
carácter reservado. 
 
Por su parte el Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, Pablo Felipe Robledo, destacó 
que se haya escogido al país como escenario para avanzar en esta cooperación regional ya que 
demuestra que “estamos haciendo bien la tarea y que ya somos líderes en la implementación de 
políticas para defender la libre y sana competencia y a los consumidores”. 
 
Participación en el Foro Iberoamericano de Competencia. La participación de la SIC se realizó en una 
Mesa especializada en los “intercambios de información entre competidores: límites y criterios. 
 
Este evento que organizan conjuntamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México, 
tiene como objetivo promover el diálogo, construir consensos y facilitar la comunicación entre las 
autoridades de competencia y los responsables de formular políticas en esta materia. 
Se trataron temas como la innovación disruptiva en América Latina y el Caribe, los programas de 
clemencia en la región y la promoción de la competencia efectiva en la contratación pública. La 
delegación colombiana participa en su calidad de país avalado en el Comité de Competencia de dicha 
organización. 
 
El Superintendente Delegado expuso la manera en que se adelantan las investigaciones en esta 
materia en Colombia, así como la forma en que se están implementando las recomendaciones de esta 
organización en la fase instructiva.  
 
Participación en la Reunión Anual de la Red Internacional de Competencia-ICN (International 
Competition Network). La Reunión Anual se llevó a cabo en Singapur, en donde la SIC presentó un 
balance sobre los métodos innovadores de detección y poderes investigativos que viene realizando la 
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SIC. Es esta oportunidad, Colombia fue invitada en calidad de “co chairs” del grupo de carteles 
(actividad que la Superindustria tuvo a cargo en el último año), y por lo tanto se planteó la posibilidad 
de que nuestro país sea la sede principal de la reunión anual para el año 2019. 
 
Este es uno de los eventos más importantes de competencia y son más de 133 autoridades en el mundo 
que están reunidas con el fin de discutir los proyectos especiales a futuro en la materia. 
 
El Instituto de Auditores Internos de Colombia realizó su IX Congreso de Auditoria Interna en el país 
invitando en esta versión a la SIC para hablar sobre la importancia de la lucha contra la cartelización 
en los diferentes sectores económicos y sobre el régimen de competencia como responsabilidad 
empresarial.   
 
En este evento que convocó a más de 250 personas, la SIC entregó un mensaje sobre las medidas 
que se deben implementar y las acciones que hay que fortalecer en las auditorías internas para prevenir 
casos de carteles, tanto en el sector público, como en el sector privado. Así mismo reconoció que hay 
infractores que incumplen el régimen de libre competencia simplemente por desconocimiento de la ley 
y por eso es importante adelantar campañas para que al interior de las empresas conozcan cómo 
contribuir al buen funcionamiento de la economía social de mercado, a través de sanas prácticas de 
competencia. 
 
Recordó que la SIC adelanta programas de promoción y divulgación de las formas que existen para 
descubrir los carteles. La primera es la denuncia que consiste en que un ciudadano, que no hace parte 
de un mercado específico, pone en conocimiento de la Entidad la posible conducta infractora. Entre 
tanto en el país existe también la figura de la delación que se da cuando un agente del mercado 
reconoce anta la autoridad su participación en un acuerdo anticompetitivo. 
 
Implementación del Decreto 1523 de 2015. Para la implementación del mencionado decreto, el cual 
modificó el Programa de Beneficios por Colaboración a quienes colaboren en la detección y represión 
de acuerdos restrictivos de la libre competencia, se han adelantado con los posibles delatores las 
labores de pedagogía pertinentes con el fin de dar a conocer las nuevas ventajas previstas en la citada 
norma. Aunado a lo anterior, como política de difusión de este grupo de normas, durante las visitas 
administrativas que adelanta la SIC, se informa a las empresas objeto de inspección sobre el Programa 
y sus beneficios. 
 
Programa de Beneficios por Colaboración. Como resultado de la pedagogía aplicada en materia de 
delación, a principios del año 2016 se suscribieron 6 convenios de beneficios por colaboración los 
cuales a la fecha han arrojado resultados que permitieron abrir una investigación preliminar durante el 
mes de agosto de 2016. Posterior a dichos convenios se han recibido adicionalmente siete solicitudes 
de ingreso al programa las cuales en la actualidad se encuentran en estudio y requerimientos de 
información. 
 
Herramienta para el Monitoreo del Mercado Eléctrico: El propósito de la herramienta es disciplinar el 
comportamiento de los generadores de energía eléctrica mediante la valoración de su desempeño y a 
través de un ejercicio de evaluación comparativa (benchmarking) que se lleva a cabo con periodicidad 
mensual, en tres (3) diferentes mercados, a saber: i) mercado de contratos bilaterales; ii) mercado de 
reconciliaciones positivas; y iii) mercado de bolsa de energía. Esto con la finalidad, entre otras cosas, 
de otorgar una calificación a cada uno de los generadores.  
 
Cabe recordar que este proyecto se fundamentó en el interés de encontrar mecanismos alternativos 
para dinamizar la libre competencia económica en el mercado eléctrico colombiano.  
 
Adicionalmente, esta herramienta será expuesta en el próximo Taller de la ICN que se desarrollará en 
la Ciudad de México en noviembre de este año. 
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En marzo de 2016 se lanzó el Estudio de Acceso al Servicio de Internet Móvil en Colombia. Según el 
estudio, desde 2014 hasta 2015 crecieron en cerca de un millón los usuarios que accedieron al internet 
móvil en el país para un total de 5 millones 133 mil usuarios; siendo Claro, Telefónica y Tigo los tres 
operadores más importantes del mercado en este momento. Por otra parte, Chocó, Antioquia y Caquetá 
son los departamentos en donde el estudio encontró un mayor riesgo de concentración y dominancia 
en forma conjunta, en cuanto a la oferta de servicios de internet fijo. 
 
Inicio de la Fase 2 del Sistema de Administración Integral de Riesgos – SAIR. Esta segunda fase tiene 
como objetivo la priorización y supervisión de las Cámaras de Comercio. 
 
En lo corrido del presente año se confirmó por parte de la SIC la decisión de anular parcialmente la 
elección de junta directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio. Se encuentra pendiente de 
decisión la impugnación de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.  

 

En cuanto a la investigación de los directivos de las Cámaras de Comercio, la SIC sancionó (remoción 
de cargos) a un miembro de junta directiva y a un representante legal de una Cámara de Comercio. En 
curso dos investigaciones adicionales. 
 
Realización de 592 visitas a Comerciantes en el presente año, 300 más que el año pasado que en la 
misma fecha. 

 
Para el periodo del presente informe se atendieron en total 229 recursos de apelación, 46 más que el 
periodo de referencia inmediatamente anterior (enero a septiembre de 2015) 
Asesoría especializada a las Cámaras de Comercio para la elaboración de la información bajo Normas 
Internacionales. Actualmente, se adelanta la evaluación de impactos en las Cámaras de Comercio, en 
el proceso de convergencia de norma local a norma internacional. 
 
En cumplimiento de las normas Antitrámites y por instrucción de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, a partir del 1 de enero de 2016, todos los trámites ante las Cámaras de Comercio en el país, 
se realizan a través de internet y otros medios electrónicos. 
 
En materia de decisiones proferidas por esta Delegatura para el periodo enero de 2016 a septiembre 
de 2016, se destacan: 
 
En enero de 2016 la formulación de pliego de cargos contra la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
Y LA SOLIDARIDAD FUNDESOL y FUNDACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDIENDO por presunta 
cartelización empresarial en un proceso de contratación estatal para el suministro de mercados a 
adultos mayores. Adicionalmente formuló Pliego de Cargos contra JENIFFER ÁVILA RODRÍGUEZ y 
DARLY JOHANA ASIS PADILLA, en su condición de representantes legales de las respectivas 
Fundaciones, por presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la 
conducta anticompetitiva investigada. 
 
El Pliego de Cargos se comunicó a la Fiscalía General de la Nación, para que se adelante la 
correspondiente investigación de carácter penal por el presunto delito de colusión o cartelización en 
licitaciones públicas de que trata el artículo 410 A del Código Penal Colombiano. 
 
En febrero de 2016 la formulación de pliego de cargos a PUERTO NUEVO y PRODECO por obstruir el 
uso del puerto público a terceros exportadores de carbón. Según las evidencias recaudadas en la 
indagación, la Superindustria pudo establecer preliminarmente, que, desde el inicio de la operación de 
la concesión portuaria, el único exportador de carbón que ha empleado PUERTO 
NUEVO es PRODECO, o accionistas de PUERTO NUEVO que producen carbón para exportar. 
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Adicionalmente, la Superindustria formuló Pliego de Cargos contra 10 altos directivos de PUERTO 
NUEVO y PRODECO por presuntamente haber colaborado, facilitada, autorizada, ejecutada o tolerada 
la conducta anticompetitiva investigada. 
 

La actuación administrativa para proteger el régimen de libre competencia económica, se inició en virtud 
de información remitida por el MINISTERIO DE TRANSPORTE sobre posibles irregularidades en la 
política de acceso al puerto público. Resolución 5832 de 5 de febrero de 2016. 
 
En febrero de 2016 la formulación de pliego de cargos a RCN RADIO y a la CADENA SÚPER, por 
integrarse empresarialmente, sin autorización, la cual consistió en el arrendamiento por parte de RCN 
RADIO de siete (7) emisoras en frecuencia AM concesionadas a sociedades de la CADENA SUPER, 
en Bogotá, Ibagué, Medellín, Cali, Cúcuta, Neiva y Villavicencio. Resolución 6510 de febrero de 2016  
 

En mayo de 2016 la sanción contra KIMBERLY, FAMILIA, PAPELES NACIONALES y C. Y P. DEL R, 
por cartelización empresarial, en papel higiénico y otros papeles suaves. Las sanciones se impusieron 
por haber incurrido durante más de una década (2000-2013), en una conducta concertada, continuada 
y coordinada para fijar artificialmente el precio de los papeles suaves en Colombia, sector integrado por 
4 productos: papel higiénico; servilletas; toallas de cocina; y pañuelos para manos y cara. 
 

La Superintendencia de Industria y Comercio también sancionó a 21 altos directivos (funcionarios y ex 
funcionarios) de las 4 empresas cartelizadas por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o 
tolerado la conducta violatoria de la libre competencia económica. 
 

La investigación adelantada por la Superintendencia se inició a finales del año 2013 y contó con la 
colaboración de KIMBERLY, FAMILIA y C. Y P. DEL R. como empresas delatoras, quienes confesaron 
su participación en el cartel, reconocieron su responsabilidad, aportaron documentos, correos 
electrónicos y declaraciones de sus funcionarios y ex funcionarios sobre la existencia y el 
funcionamiento del cartel empresarial. 
 
El cartel empresarial de precios tuvo su génesis con la participación de KIMBERLY y FAMILIA en el 
año 2000, quienes no solo fueron los precursores del cartel, sino que, además, fueron los integrantes 
más activos y protagónicos. La vinculación de PAPELES NACIONALES se dio en el año 2001 y la de 
C. Y P. DEL R. en el año 2003. 
 
El cartel empresarial sancionado operaba como una verdadera estructura encubierta, destinada a burlar 
o violar el régimen de protección de la libre competencia económica, utilizando incluso, apodos o 
seudónimos para identificar a las empresas participantes, quienes además, se comunicaban a través 
de cuentas de correo electrónico “fachada” para planear, ejecutar y darle cumplimiento al acuerdo de 
fijación artificial directa e indirecta de los precios del papel higiénico y de otros papeles suaves en el 
mercado colombiano. Para identificar a las diferentes empresas participantes del cartel empresarial 
utilizaron como apodos o seudónimos: “PITUFOS” para PAPELES NACIONALES, “FEOS” para 
FAMILIA, “KIOSKOS” para KIMBERLY y “ROSAS” para C. Y P. DEL R. 
 

La investigación logró evidenciar que KIMBERLY, FAMILIA, PAPELES NACIONALES y C. Y P. DEL R. 
interiorizaron la cartelización en papeles suaves como parte de su dinámica empresarial, al punto de 
ser activamente promovida y patrocinada desde las más altas esferas de las compañías entre sus 
empleados, muchos de los cuales ascendieron y se desarrollaron profesionalmente en el marco de una 
actividad ilegal contraria al régimen de protección de la libre competencia económica. En el expediente 
hay prueba directa de la participación de los gerentes generales de las empresas en los actos de 
cartelización, quienes fueron sancionados en esta investigación. 
 
Por contribuir eficazmente con la investigación y cumplir con los compromisos adquiridos en el 
Programa de Beneficios por Colaboración, la Superindustria le concedió a KIMBERLY, en su condición 
de primer delator, la exoneración del cien por ciento (100%) del pago de la multa, en estricto 
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cumplimiento de lo dispuesto en la ley de competencia. Así mismo, le concedió a C. Y P. DEL R., en 
su condición de tercer delator, una reducción del treinta por ciento (30%) de la multa impuesta. 
 

El Superintendente, tal y como se lo recomendó el Superintendente Delegado para la Protección de la 
Competencia y se lo aconsejó, por unanimidad, el Consejo Asesor de Competencia, determinó que 
FAMILIA, en su condición de segundo delator, incumplió las obligaciones adquiridas en el marco del 
Programa de Beneficios por Colaboración.  
 

En consecuencia, excluyó a dicha empresa de los beneficios acordados provisionalmente y 
consistentes en una eventual reducción de no menos del 50% de la sanción. La exclusión de FAMILIA 
del Programa de Beneficios por Colaboración se debió a que se confirmó que ocultó información, mintió 
sobre aspectos relevantes de la investigación y no aportó algunas pruebas que estaban en su poder. 
 

No obstante, lo anterior, el Superintendente al dosificar la sanción a FAMILIA, tuvo en cuenta la 
confesión de la conducta anticompetitiva y las excusas públicamente ofrecidas al país por parte de 
FAMILIA, otorgándole una reducción a la multa impuesta. Resolución No. 31739 del 26 de mayo de 
2016. 
La Superintendencia formuló Pliego de Cargos contra (i) SPILBUN, (ii) PACIFIC PILOTS, (iii) RIO & 

MAR PILOTOS, (iv) PILOTOS DEL PUERTO DE BARRANQUILLA, (v) SERVICIOS TÉCNICOS 

MARÍTIMOS, (vi) PILOTOS MARCARIBE, (vii) PRACYMAR y (viii) BAUPRES, por presunta 

cartelización empresarial al acordar e implementar un cobro adicional del 20 % sobre el valor de las 

maniobras realizadas por los pilotos prácticos en algunos puertos del país en la prestación del servicio 

público de practicaje. 

De igual forma formuló Pliego de Cargos contra ACEPRAC y ANPRA, gremios de empresas y pilotos 
prácticos que habrían presuntamente facilitado que sus socios acordaran el referido cobro adicional. 

Adicionalmente, abrió investigación y formuló Pliego de Cargos contra 11 altos directivos y ex - 
directivos por presuntamente haber colaborado, facilitadas, autorizadas, ejecutadas o toleradas las 
conductas anticompetitivas investigadas. 

Las empresas vinculadas a esta investigación, prestan el servicio público de practicaje en las zonas 
marítimas de jurisdicción nacional, específicamente en las capitanías de puerto de Buenaventura, 
Santa Marta, Barranquilla y Turbo. 

La investigación se inició en virtud de la denuncia que formulara la ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
NAVIEROS (ASONAV). 

En junio de 2016, por cartelización empresarial en pañales para bebé, la Superintendencia sancionó a 
TECNOQUÍMICAS, FAMILIA y KIMBERLY, por haber incurrido, durante más de una década (2001-
2012), en una conducta concertada, continuada y coordinada para fijar artificialmente el precio de los 
pañales desechables para bebé en el mercado colombiano. También sancionó a 16 altos directivos 
(funcionarios y ex funcionarios) de las 3 empresas sancionadas por cartelización, por haber colaborado, 
facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta violatoria del régimen de la libre competencia 
económica. Las sanciones impuestas ascienden a una suma global superior a los $ 208 mil millones 
de pesos.  

La Superintendencia archivó la investigación a favor de TECNOSUR por haberse comprobado que 
dicha empresa es únicamente fabricante de pañales y no participa en la comercialización y mercadeo 
de los pañales. También se decidió archivar la investigación a favor de DRYPERS, por cuanto, si bien 
se acreditó su participación en el cartel, la misma cesó en el año 2006 y actualmente se encuentra 
caducada la facultad sancionatoria del Estado. Adicionalmente, fueron exoneradas 25 funcionarios de 
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las empresas, unos por caducidad y otros por haberse probado que no participaron en el cartel 
empresarial. 

La investigación adelantada por la Superintendencia se inició a finales del año 2013 y contó con la 
colaboración de KIMBERLY como primera empresa delatora y FAMILIA como segunda empresa 
delatora, quienes confesaron su participación en el cartel, reconocieron su responsabilidad, aportaron 
documentos, correos electrónicos y declaraciones de sus funcionarios y ex funcionarios en relación con 
la existencia y el funcionamiento del cartel empresarial en el mercado de pañales desechables para 
bebé en Colombia, a cambio de recibir los beneficios establecidos en la ley para dichos colaboradores.  

En agosto la SIC formuló Pliego de Cargos contra ECOPETROL y 16 empresas proveedoras de 
materiales pétreos de construcción por presuntas violaciones a la libre competencia económica. La 
conducta de ECOPETROL habría consistido en propiciar que proveedores de materiales pétreos de 
construcción en Acacías, Castilla la Nueva y Guamal (Meta) acordaran los precios y asignaran las 
cuotas de suministro, ofreciéndose ECOPETROL como garante de los compromisos surgidos en el 
marco de dichos acuerdos con sus empresas contratistas de obras civiles.   

Los presuntos acuerdos anticompetitivos se habrían llevado a cabo a través de ASOMGUACA, 
asociación que reúne a los principales proveedores de materiales pétreos de construcción de la región, 
quienes, junto con empresas no afiliadas, habrían incurrido en las conductas de cartelización.  

El Pliego de Cargos vinculó también a 25 personas naturales en su calidad de funcionarios o ex 
funcionarios de las empresas imputadas por presuntamente haber tolerado, ejecutado, facilitado y 
colaborado con las presuntas conductas anticompetitivas investigadas. 

La actuación administrativa se adelantó con la colaboración de seis (6) empresas delatoras que 
reconocieron su participación en los hechos y entregaron material probatorio sobre los mismos. Dichas 
empresas fueron admitidas en el Programa de Beneficios por Colaboración. 

En agosto de 2016, por cartelización empresarial en cuadernos, la Superintendencia sancionó a la 
empresa Carvajal Educación S.A.S. y 12 de sus directivos  

La resolución 54.403, incluye además multas, por unos 43.000 millones de pesos, a las firmas 
Colombiana Kimberly Colpapel y Scribe Colombia (bajo el anterior dueño) y 12 directivos, pero fueron 
exoneradas por delatar y colaborar en la investigación. 

ii. Retos 

Promocionar el conocimiento de los aspectos centrales de la libre competencia económica en sectores 
que más lo requieran. 
 
Estudiar las Fallas de Mercado generadas por Regulaciones de la Rama Ejecutiva. 
 
Combatir la colusión en los procesos de selección contractual principalmente a nivel territorial, en 
sectores tales como la infraestructura y proveeduría. 
Implementar la fase III del Sistema de Administración Integral de Riesgos – SAIR, correspondiente a la 
gestión de resoluciones. 
 
Implementar las modificaciones realizadas en el Título VIII de la Circular Única que permitirá a las 
Cámaras de Comercio el ejercicio de la actividad registral con instrucciones claras y actualizadas a los 
recientes cambios normativos. 
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5. RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR-RNPC 

 

 
SIC MOVIL- CENTRO DE BOGOTA 
 

a. Descripción del área 
 
La RNPC tiene como principal objetivo la promoción y divulgación de los derechos e intereses 
comerciales y económicos de los consumidores y usuarios en todo el territorio nacional, amparar el 
respeto a su dignidad frente a los posibles abusos y engaños de los productores y proveedores de 
bienes y servicios, trabajar por mantener un equilibrio en la relación que se da entre los consumidores 
y empresarios, y por último, estimular al ciudadano a participar activamente como veedor en la defensa 
de sus derechos como consumidor. 
 

  

Sic Móvil- Central De Abastos 
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b. Logros y dificultades 
 
Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por el Grupo de trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor. 
 

PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Capacitaciones en materia de 
protección al consumidor a 
personal de la Red en todo el 
país, realizadas 

Se han realizado 383 capacitaciones que han permitido llegar a más 
de 4.328 personas, logrando que los ciudadanos tengan 
conocimiento de sus derechos como consumidores 

Programas y proyectos en 
materia de protección al 
consumidor a nivel nacional, 
aprobados 

Se viene desarrollado las actividades necesarias para que en la 
vigencia 2017 se puedan entregar los recursos a los programas y/o 
proyectos que sean seleccionados para recibir este apoyo. Entre las 
acciones adelantadas están la definición del alcance del programa 
Consufondo; jornadas de divulgación del programa y talleres de 
estructuración de iniciativas, e inicio de recepción de las iniciativas. 
Al finalizar el 2016 las iniciativas habrán sido seleccionadas 

Socializaciones en temas de 
protección al consumidor en 
todo el país, realizadas 

Se han realizado 793 socializaciones que han permitido llegar a más 
de 27.424 personas y lograr que los ciudadanos tengan conocimiento 
de sus derechos como consumidores 

Estrategia de comunicación, 
implementada 

Se implementó la estrategia de comunicaciones, permitiéndole llegar 
de manera adecuada a los Ciudadanos. 

 Inspecciones de Metrología 
Legal y Reglamentos Técnicos, 
realizadas 

Se han desarrollado 2.680 inspecciones de Metrología Legal y 
Reglamentos Técnicos 

Eventos de la Red realizados 
 Con corte al mes de septiembre la RNPC ha desarrollado un total de 
1.176 eventos entre capacitaciones y socializaciones en 430 
municipios. 

Una Casa del Consumidor a 
nivel nacional - Fase III en 
operación 

Se puso a disposición de los Ciudadanos de la ciudad de PASTO una 
nueva casa del consumidor para beneficio de la ciudad y sus 
habitantes 

 Servicios de atención a la 
ciudadanía prestados en todo 
el territorio nacional Se han prestado 115.769 servicios a la ciudadanía 

Casas del consumidor 
fortalecidas en temas de 
inspección, vigilancia y control 
en materia de protección al 
consumidor. 

En coordinación con la Delegatura de Protección al Consumidor, se 
creó el equipo de Investigadores de las Casas del Consumidor, con 
el fin de fortalecer a las casas en temas de inspección, vigilancia y 
control en materia de protección al consumidor, en especial, apoyar 
en el desarrollo de las averiguaciones preliminares que se pueda 
adelantar contra establecimientos de comercio por posibles 
vulneraciones, entre otras normas, del Estatuto del Consumidor. 
Hasta la fecha se han contratado y capacitado profesionales 
especializados para implementar los grupos de investigación en las 
Casas del Consumidor de Cartagena, Ibagué, Montería, Pereira y 
Popayán. Como resultado, se han realizado 96 visitas administrativas 
de inspección y se ha apoyado la elaboración de 51 actos 
administrativos. 
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PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Documentación del SIGI 
relacionada con la Red 
Nacional de Protección, 
elaborada y aprobada. 

Como parte del proceso de mejoramiento continuo y en coordinación 
con la Oficina Asesora de Planeación, se ha avanzado en la 
documentación de los procedimientos a cargo del Grupo de trabajo 
de apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor, 
permitiendo la planeación de los procesos, el suministro de 
información descriptiva sobre la forma especificada de llevar a cabo 
un conjunto de actividades y el registro de datos de forma 
estandarizada, clara y correcta. En ese sentido, se creó el nuevo 
macroproceso misional “Difusión, apoyo y atención a consumidores y 
miembros de la RNPC” el cual contiene dos procesos: “Difusión y 
apoyo” y “Atención al Consumidor”, en los cuales se han 
documentado 4 procedimientos y 10 instructivos, los cuales están en 
revisión y ajuste para su posterior aprobación en lo que resta de la 
vigencia. 

Sistema de trámites BPM - Red 
Nacional de Protección al 
Consumidor, Asuntos 
jurisdiccionales y Prácticas 
Comerciales Restrictivas-, 
implementado según nuevos 
requerimientos. 

Como parte de la incorporación de mejoras en la Entidad, se está 
desarrollando un Sistema de trámites en línea (BPM) que busca 
unificar la información y personalizar la realización de trámites y 
servicios de manera virtual, brindándole al ciudadano herramientas 
seguras y necesarias con la cuales pueda interactuar de una manera 
fácil y ágil en la presentación de un trámite o servicio. El desarrollo 
del sistema lleva un avance del 80%. 

Dificultades en la ejecución del plan de acción 2016 
 
La meta de ejecución presupuestal (obligaciones) con corte al 30 de septiembre es de 86,5% respecto 
al PAC planteado al inicio del año.  La diferencia de $1.940 millones comprende $1.584 millones 
proyectados a obligar en diciembre por concepto del decreto de aplazamiento presupuestal, y $356 
millones por ajustes necesarios para la contratación del personal que será obligado en el último 
trimestre del año. 
 
i. Otros logros 
 
Además de las metas arriba mencionadas, la Red ha alcanzado distintos logros relevantes durante la 

vigencia 2016, así: 

Trámites radicados: Se han radicado 10.171 trámites (demandas, denuncias, otros) a través de los 

distintos puntos de interacción con los consumidores, un 117% más que en 2015. 

TRÁMITES RADICADOS 
2015 

2016 (Sep. 

30) 

DEMANDAS 1.426 2.584 

DENUNCIAS 434 1.086 

OTROS TRAMITES 2.819 6.501 

Total, trámites radicados 4.679 10.171 

% Crecimiento 
 

117% 

 

Protocolos de facilitación: A través de las Casas del Consumidor y Rutas del Consumidor se ha 

trabajado intensamente por facilitar, promover y consolidar acuerdos de facilitación entre consumidores 
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y empresarios. El Protocolo de Facilitación busca resolver extrajudicialmente y a través de la 

suscripción de acuerdos transaccionales (art. 2469 del Código Civil) con efectos de cosa juzgada en 

última instancia (art. 2483 del Código Civil), efectuados con la particular participación de la 

Superintendencia de Industria y Comercio como ente facilitador de los mismos, en controversias 

surgidas dentro de relaciones de consumo entre productores y proveedores o expendedores de bienes 

y servicios y sus usuarios o consumidores.  Desde su implementación en 2015 hasta septiembre de 

2016 los resultados han sido excelentes. En total se han realizado 2.765 audiencias, de las cuales el 

63% (1.749) han terminado en acuerdo. 

     

PROTOCOLOS DE FACILITACIÓN 

2015 

2016 

(Sep. 

30) TOTAL 

Participación 

% 

Audiencias realizadas con acuerdo 867 882 1.749 63% 

Audiencias fallidas por falta de acuerdo 560 456 1.016 37% 

TOTAL 1.427 1.338 2.765 100% 

 

Consumóvil: El 21 de junio de 2016 se lanzó el aplicativo Consumóvil, el cual facilita a los colombianos 
que cuenten con dispositivos móviles que operen bajo plataformas iOs y Android, la información 
necesaria para darle a conocer sus derechos como consumidores, y los mecanismos idóneos para 
ejercerlos ante las autoridades competentes. Hasta el 30 de septiembre de 2016 Consumóvil ha sido 
descargada 34.254 veces y se han recibido 2.106 radicados de demandas y denuncias. 

Pactos del consumidor: Durante el primer semestre de 2016, se implementó una estrategia pionera, 

fundamental e integrada en el país, para fortalecer la descentralización y articulación de los miembros 

de la Red, denominada Pactos del Consumidor. El Pacto por la Protección al Consumidor se suscribe 

entre la Superintendencia de Industria y Comercio y las Alcaldías municipales con el objeto de fortalecer 

la protección al consumidor, capacitar y acompañar a las alcaldías en el cumplimiento de sus 

obligaciones y facultades administrativas de que trata el artículo 62 de la ley 1480 de 2011, observando 

sus posibilidades en cuanto a recursos físicos, humanos y financieros. Al 30 de septiembre de 2016 se 

han implementado pactos en 333 municipios de distintos departamentos del país, así: 

Grupo de investigación: En febrero de 2016 se creó el Grupo de Investigadores de las Casas del 

Consumidor en coordinación con la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la 

SIC, con el fin de fortalecer a las casas en temas de inspección, vigilancia y control en materia de 

protección al consumidor, en especial, apoyar en el desarrollo de las averiguaciones preliminares que 

se pueda adelantar contra establecimientos de comercio por posibles vulneraciones, entre otras 

normas, del Estatuto del Consumidor. Hasta la fecha se han contratado y capacitado profesionales 

especializados para implementar los grupos de investigación en las Casas del Consumidor de 

Cartagena, Ibagué, Montería, Pereira y Popayán. Como resultado, se han realizado 96 visitas 

administrativas de inspección y se ha apoyado en la elaboración de 51 actos administrativos. 

Vinculación activa de otras entidades miembros: Dos las autoridades administrativas del orden 

nacional que hacen parte de la Red (Superintendencia Nacional de Salud - Convenio 514/2014) y 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Convenio 1/2015) se han vinculado activamente 

a los proyectos Casas del Consumidor y Rutas del Consumidor, atendiendo un total de 34.272 usuarios 

hasta el 30 de septiembre de 2016, representando un crecimiento importante respecto al año anterior.   
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NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS POR OTRAS ENTIDADES 

MIEMBROS 2015 

2016 (sep. 

30) 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 10.954 16.023 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 9.784 18.249 

TOTAL 20.738 34.272 

 

Incursión de la Red en el Distrito Capital: A partir de marzo de 2016 la SIC viene adelantando junto 

con la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C un diagnóstico del estado del ejercicio de la 

protección al consumidor por parte de las alcaldías locales, con el fin  de propender por la 

implementación de estrategias y acciones que permitan orientar esfuerzos conjuntos para la promoción 

y consolidación de una cultura de respeto por el consumidor, de sus derechos y deberes, así como en 

la respuesta eficaz a sus quejas y reclamaciones cuando sean vulnerados sus derechos. Lo anterior 

dio origen a la suscripción del Convenio Interadministrativo Marco No. 1141 del 31 de agosto de 2016 

con la Secretaría Distrital de Gobierno, mediante el cual se han puesto en marcha los primeros dos 

Puntos de Atención al Consumidor (PAC) en las localidades de Engativá y San Cristóbal.  En lo que 

queda del año se pondrán en marcha dos PAC adicionales en las localidades de Tunjuelito y Kennedy.  

Procesos y procedimientos Red: Teniendo en cuenta el crecimiento significativo de la Red y la 

búsqueda de su consolidación y sostenibilidad, desde el inicio del año se decidió documentar las 

actividades de sus distintos programas y proyectos; en este sentido, ha logrado elaborar y remitir a la 

Oficina Asesora de Planeación-SIC (OAP) la propuesta de documentación de los procesos y 

procedimientos de la RNPC en el marco del Sistema Integral de Gestión Institucional. Estos 

documentos están siendo revisados por la OAP para dar paso a sus respectivos ajustes y solicitud de 

aprobación, permitiendo la planeación de los procesos, el suministro de información descriptiva sobre 

la forma especificada de llevar a cabo un conjunto de actividades y el registro de datos de forma 

estandarizada, clara y correcta. 

Participación Ciudadana: Con el fin de promover la participación activa de la ciudadanía para la defensa 
de los derechos de los consumidores, se implementó el programa de Participación Ciudadana a través 
de 3 componentes estratégicos: i) Desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de consumidores; 
ii) Alianzas público- privadas y; iii) Gestión de Conocimiento: Se han logrado los siguientes resultados: 
 

LIGAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Enero– Septiembre 2016 

Número de Capacitaciones 38 

Número de personas Capacitadas 567 

Socializaciones 39 

Número de personas socializadas 1325 

Municipios Visitados 24 

 
 

 

MIEMBROS DE LA RED NACIONAL DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR CAPACITADOS 

Enero– Septiembre 2016 

Miembros de la Red capacitados en temas de protección al 
consumidor  

4330 

Capacitaciones realizadas 383 
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SOCIALIZACIÓN EN TEMAS DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR REALIZADAS 

Enero– Septiembre 2016 

Socializaciones realizadas a la ciudadanía en general 793 

Número de personas socializadas 27424 
  

ATENCION PERSONALIZADA EN PUNTOS DE LA RED Enero– Septiembre 2016 

Número de personas atendidas 115.764 

Municipios Visitados 430 

 
ii. Retos 

 
Para que la Red Nacional de Protección al Consumidor perdure en el tiempo de manera sostenible y 
cumpla los fines que por Ley le fueron otorgados, adquiere relevancia la necesidad de formalizar el 
mayor número de convenios con las restantes Entidades del orden nacional tales como, 
Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria, Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, Superintendencia de Puertos y Transportes, ANTV, INVIMA, 
Aeronáutica Civil. Lo anterior comprende compartir información relevante, bases de datos, estrategias, 
actividades, cronogramas y recursos indispensables que sirvan como base para el diseño de una 
política pública común en materia de protección al consumidor.  

 
En relación al proyecto EPPA, conseguir llegar a la gran mayoría de los tenderos de Bogotá, así como 
extender la estrategia de prevención a otros sectores de la economía y replicar el modelo gradualmente 
en otras ciudades en el área de influencia de las Casas y Ruta del Consumidor. 
 
Para el primer semestre de 2017 se espera la total implementación y socialización de los procesos y 
procedimientos en cada uno de los programas y proyectos de la RNPC, así como la realización de 
mejoras a los mismos en el marco de las dinámicas propias de la Red Nacional de Protección al 
Consumidor.  
 
En el marco del proyecto Casas del Consumidor se pretende continuar con la implementación gradual 
de casas del consumidor en el resto de ciudades capitales de departamento. convenio con la Secretaría 
Distrital de Gobierno, en 2017 se continuará aunando esfuerzos para llegar al resto de las localidades 
de la capital y así cumplir con el deber que tienen las instituciones de gobierno local y distrital de 
salvaguardar los derechos de los ciudadanos como consumidores.  
 
El grupo de investigación buscará el fortalecimiento de las Casas del Consumidor a través de la 
implementación de mejores mecanismos que busquen afianzar la protección de los derechos de los 
consumidores. 
 
Implementar una estrategia de comunicaciones que permita la divulgación y difusión de todas las 
actividades y proyectos de la Red Nacional de Protección al Consumidor, generando un mayor impacto 
dentro y fuera de la entidad a nivel local, regional y nacional. Dicha estrategia requiere, además, de una 
inversión en los medios de comunicación y redes sociales, a fin de mejorar el posicionamiento de la 
Red.  

B. FUNCIÓN REGISTRAL 

 

1. DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
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Reunión Alianza del Pacifico  

a. Descripción del área 
 
La Delegatura para la Propiedad Industrial, en su función de administrar el sistema nacional de 
propiedad industrial, tiene dos grandes propósitos: 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. 
 
b. Logros y dificultades 
 
Plan de Acción. A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Delegatura Para la Propiedad Industrial 
 

PRODUCTO AVANCE 

Recursos de apelación en materia de Signos 
Distintivos, radicados en 2016, resueltos. 

La Delegatura informa que se presentan 
dificultades para cumplir la meta o resolución de 
recursos de apelación, en razón al alto volumen de 
recursos radicados y por tener la obligación de 
atender en orden los recursos recibidos. 

Sistema de Propiedad Industrial mantenido y 
mejorado. 

El pasado 18 de julio entro en operación el Sistema 
de Información de Propiedad Industrial -SIPI, 
situación que ha llevado a que la Delegatura no 
cuente con estadísticas de su gestión.   

Recursos de apelación en Nuevas 
Creaciones radicadas en el 2016, resueltos. 

La Delegatura informa que se presentan 
dificultades para cumplir la meta o resolución de 
recursos de apelación, en razón al alto volumen de 
recursos radicados y por tener la obligación de 
atender en orden los recursos recibidos.  

Capacitaciones a funcionarios en materia 
jurídica, económica y técnica, desarrolladas. 

Entre los meses de julio y septiembre se han 
desarrollado las capacitaciones planeadas para los 
funcionarios en los temas requeridos 
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PRODUCTO AVANCE 

Proceso de Depósito y concesión de Signos 
Distintivos reestructurado. 

 Se enviaron los requerimientos, para la creación 
y modificación de grupos de trabajo se tiene 
prevista para el segundo semestre del año 2016 

Tiempo promedio de decisión igual o inferior 
a los alcanzados en 2015. 

El pasado 18 de julio entro en operación el Sistema 
de Información de Propiedad Industrial -SIPI, 
situación que ha llevado a que la Delegatura no 
cuente con estadísticas de su gestión.   

Proceso de concesión de nuevas Creaciones 
fortalecido. 

A partir de julio se dio inicio a la capacitación, con 
esto se harán los proyectos para reportar a final de 
año el logro del fortalecimiento del proceso para la 
concesión de nuevas creaciones. 

Tiempo promedio de decisión igual o inferior 
a los alcanzados en 2015. 

El pasado 18 de julio entro en operación el Sistema 
de Información de Propiedad Industrial -SIPI, 
situación que ha llevado a que la Delegatura no 
cuente con estadísticas de su gestión.    

Informes de Vigilancia Tecnológica para 
contribuir al desarrollo empresarial y de la 
investigación. (Boletines tecnológicos), 
publicados. 

A la fecha de corte se ha realizado la publicación 
de 4 Boletines tecnológicos 
 

Propuesta de restructuración y desarrollo de 
nuevos servicios de información tecnológica. 

A la fecha de corte del presente reporte la 
Delegatura está construyendo la propuesta que 
será presentada para aprobación de del 
Superintendente de Industria y Comercio. 

Centro de Apoyo a la tecnología y la 
innovación CATI, OTRIS - Articulación SIC 
con las inventores y regiones- en operación. 

A la fecha de corte se han puesto en operación de 
4 CATIS en las ciudades de Barranquilla, Pereira, 
Palmira y Medellín 

Revista Ruta PI elaborada, publicada en 
página WEB. 

A la fecha de corte se ha realizado la publicación 
de 2 ediciones de la revista Ruta PI. 

Guía relacionada en materia de propiedad 
industrial. 

Esta guía se publicará en la página web de la 
entidad en el segundo semestre del año. 

Búsquedas tecnológicas entregadas. El pasado 18 de julio entro en operación el Sistema 
de Información de Propiedad Industrial -SIPI, 
situación que ha llevado a que la Delegatura no 
cuente con estadísticas de su gestión.     

 
Dificultades en la ejecución del plan de acción 2016 
 
Una de las principales dificultades sigue siendo el proceso de contratación, de cualquier tipo, que 
presenta demoras importantes, esto es, más de tres meses para la celebración de convenios 
interadministrativos que retrasaron la ejecución presupuestal y el logro del objetivo de promoción y uso 
del sistema de propiedad industrial, así como la continuidad del servicio de registro cuando quiera que 
se entran en procesos de terminación anticipada de los contratos de prestación de servicios.  
 
 
 
i. Otros logros: 
 
Herramientas de modernización 
 
SIPI 
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Tras tres años de trabajos en el levantamiento de requerimientos y pruebas, el 18 de julio de 2016 entró 
en funcionamiento el Sistema de Propiedad Industrial SIPI, constituyéndose en la plataforma 
tecnológica para la administración de los trámites de propiedad industrial más moderna de la región.  
 
Es importante advertir que el cambio del antiguo sistema al nuevo trajo los traumatismos propios de su 
adaptación y estabilización a saber: i) impacto en usuarios internos y externos, a pesar de las intensas 
jornadas de capacitación previa al lanzamiento del nuevo sistema; ii) la estabilización del sistema; y, iii) 
la adaptación a los procesos de la entidad.  
 
Acuerdos de Cooperación 
 
Con el propósito de intercambiar información y establecer una mayor colaboración para promocionar y 
difundir la Propiedad Industrial, se firmó un memorando de entendimiento de cooperación técnica con 
la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que le permite a la Superintendencia 
de Industria y Comercio hacer parte de la una base de datos de marcas y diseños industriales en la 
cual se puede consultar la información de 70 oficinas de marcas y diseños industriales del mundo. 
 
Así mismo, se suscribieron tres acuerdos de cooperación en materia de procedimiento acelerado de 
examinación de patentes (PPH), el cual consiste en que un solicitante que reciba una decisión favorable 
de una primera Oficina de Patentes acerca de la patentabilidad de una determinada solicitud, pueda 
pedirle a una segunda Oficina que tenga en cuenta este primer estudio y que se adelante el examen 
de patentabilidad en una segunda Oficina en la cual dicha solicitud haya sido también presentada.  El 
primero de ellos fue con la Oficina Europea de Patentes (EPO), el cual entró en funcionamiento a partir 
del segundo semestre de 2016; en el marco de la integración de la Alianza del Pacifico (AdP), se 
suscribió otro PPH entre Colombia, México, Perú y Chile; finalmente bajo el acuerdo de cooperación 
PROSUR del cual hacen parte ocho países suramericanos, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, 
Uruguay, Paraguay y Argentina, se instauró el procedimiento acelerado, el cual entró en vigencia en 
Septiembre de 2016. 
 
Armonizadores 
 
Gracias a la firma de los memorandos de entendimiento, la Superintendencia de Industria y Comercio 
puso en 2016 a disposición de los usuarios tres bases de datos armonizadas de términos de productos 
y servicios para la clasificación de marcas.  Con éstas, un solicitante que busque obtener el registro de 
una marca de una o más de las oficinas puede esperar mayor predictibilidad y consistencia en las 
decisiones de las oficinas, sin que éstas hagan requerimientos relacionados con la lista de productos y 
servicios. 
 
Se trata del TM5 Id List, una de las más grandes bases de datos con aproximadamente 16.000 
nombres de productos y servicios traducidos y aprobados por Colombia y de la que hacen parte la 
Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la 
Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (KIPO), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO) y la Administración Estatal de la Industria y Comercio de la República Popular de 
China (SAIC). 
 
El TMCLASS, del cual forman parte la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la 
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM) y otras 60 oficinas de Propiedad Intelectual del mundo, recoge más de 70.000 nombres 
de productos y servicios aceptados por las Oficinas. 
 
Por último, en el marco de la Alianza del Pacifico (AdP) se implementó una herramienta de armonización 
de nombres de productos y servicios, pensando en el lenguaje con el que muchos de ellos se 
denominan en Colombia, Perú, México y Chile. 
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• PI Móvil 
 
Se realizaron cuatro jornadas de PI móvil en las ciudades de Cartagena, Neiva, Bucaramanga y 
Armenia, en las que se promocionó la importancia del uso del sistema de propiedad industrial a través 
de diferentes medios de comunicación, se sostuvieron reuniones y capacitaciones con sectores 
académicos, productivos e industriales de las regiones y se hicieron reconocimientos a los titulares de 
marcas y patentes de la región. 
 
• Denominaciones de Origen  
 
En este periodo se delegó la facultad de autorizar el uso de las denominaciones de Origen Bizcocho 
de Achira del Huila y Cholupa del Huila en la Precooperativa de Productores de Bizcocho de Achira del 
Huila y la Cooperativa Multiactiva de Productores de Cholupa del Huila respectivamente, convirtiéndose 
estas entidades en la tercera y cuarta administradoras de denominaciones de Origen en el país. 
 
• Manual de Marcas 
  
Se incorporó al sistema de calidad a disposición de los funcionarios y contratistas el Instructivo de 
Signos Distintivos, el cual contiene lineamientos interpretativos para que las decisiones que toma la 
Oficina en los trámites de Propiedad Industrial se tomen de una manera coherente y armónica, 
obedeciendo a claros principios legales y técnicos. 
  
• Boletines Tecnológicos 
 
Se realizaron informes de vigilancia tecnológica para diferentes sectores productivos estratégicos del 
país, los cuales se denominan boletines tecnológicos. En el período de enero a septiembre de 2016 se 
realizaron y publicaron 5 Boletines Tecnológicos y un Boletín Iberoamericano de información 
tecnológica en el sector de agroalimentos.   
 
Los temas de los Boletines tecnológicos son: 

 Panela  

 Barcazas  

 Medición y gestión inteligente de consumo eléctrico  

 Sistema de carga para vehículos eléctricos  

 Buses y camiones eléctricos  
 

 
• Programa Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación – CATI 
 
Los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación – CATI, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la 
información tecnológica, fomentar la capacidad de utilizarla eficazmente y orientar el uso estratégico 
de la Propiedad Industrial en favor de la innovación y del crecimiento económico del país, en el 2016 
logró: 
 

 370 Asistencias de Búsquedas tecnológicas en patentes. 

 1 Informes de vigilancia tecnológica.  

 2.939 Orientaciones en materia de propiedad industrial.  

 219 Actividades de divulgación. 

 120 Talleres o cursos realizados en Propiedad Industrial e Información Tecnológica. 

 189 Invenciones identificadas o proyectos susceptibles de protección. 

 115 Solicitudes de patentes presentadas  

 5 Diseños industriales. 
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 250 Solicitudes de marcas presentadas. 
 
• Programa de Asistencia Legal Gratuita a Inventores – PAI 
 
El Programa OMPI-FEM de Asistencia a Inventores (PAI),  que busca ayudar a inventores y a las micro 
y pequeñas empresas que carecen de recursos financieros para que accedan a servicios jurídicos 
especializados que los asistan a presentar y seguir la tramitación de sus solicitudes de patentes para 
proteger sus invenciones.  
 
El Programa vincula a los inventores y las pequeñas empresas con abogados de patentes que están 
dispuestos a prestar sus servicios de asistencia jurídica gratuita, con los siguientes resultados:  
 
• 22 Invenciones inscritas. 
• 11 Invenciones beneficiadas. 
• 23 Abogados probono inscritos en el programa. 
 
En materia de Nuevas Creaciones para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 30 de 
septiembre de 2016, la SIC empleó un promedio de 20,68 meses para decidir una solicitud de patente 
de invención, mientras que para el periodo comprendido el 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 
2015 se empleó un promedio de 21,61 meses en decidir una solicitud, lo cual significa una reducción 
del 4,03% en los promedios de decisión.  
 
Estos resultados le permitieron a la Dirección de Nuevas Creaciones posicionarse como la segunda 
oficina de patentes más ágil del mundo y la primera en el continente americano, lo que reafirma una 
vez más el compromiso de la entidad para atender los trámites a su cargo de manera ágil y oportuna. 
 
En lo relacionado con los Diseños Industriales el promedio de atención fue de 4,76 meses.  
 
En Signos Distintivos, las solicitudes de registro de marcas radicadas entre el 01 de enero de 2015 al 
31 de diciembre de 2015, tomaron un tiempo promedio de atención de 8,83 meses. 
 
En relación con nombres y enseñas comerciales durante el periodo el 01 de enero de 2016 al 30 de 
septiembre de 2016, se logró un incremento del 37.86% pasando de 448 a 721 solicitudes atendidas, 
durante el mismo periodo inmediatamente anterior. 
 
En relación con su función de divulgación y promoción del sistema de propiedad industrial, la 
Superintendencia de Industria y Comercio continuó con su programa CATI (Centros de Apoyo a la 
Tecnología y la Innovación) creando así entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2016 1 
nuevo CENTRO. Así, a dicha fecha, la entidad hace presencia en 12 ciudades con un total de 21 CATI. 
 
Este programa ha generado importantes resultados, pues gracias a la orientación que brindan se han 
solicitado más de 50 patentes desde las regiones en las que se encuentran. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, firmó junto a importantes autoridades de Propiedad 
Industrial de otros países, la renovación del Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial (IBEPI), 
con el objetivo de seguir promoviendo la Propiedad Industrial como un instrumento de competitividad en 
los diferentes sectores económicos. 

La Superintendencia de Industria y Comercio, firmó junto a importantes autoridades de Propiedad 
Industrial de otros países, la renovación del Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial (IBEPI), 
con el objetivo de seguir promoviendo la Propiedad Industrial como un instrumento de competitividad 
en los diferentes sectores económicos. Con el propósito de intercambiar información y establecer una 
mayor colaboración entre las oficinas de marcas del mundo, la Superintendencia de Industria y 
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Comercio implementó una nueva herramienta de ayuda para los usuarios en el momento de hacer sus 
solicitudes de marcas. Se trata del TM5 Id List, una de las más grandes bases de datos que junto con 
el Gestor de Madrid (MGS) y TMCLASS, se convierte en el tercer armonizador de términos para 
productos y servicios a disposición de los usuarios. 

Esta integración se realizó con base en el Memorando de Cooperación firmado por Colombia con la 
Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la 
Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (KIPO), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO) y la Administración Estatal de la Industria y Comercio de la República Popular de 
China (SAIC), para facilitar las solicitudes de registros de marcas a nivel nacional e internacional. 

Igualmente, en el periodo en estudio se firmaron 2 PPH (PATENT PROSECUTION HIGHWAY) con las 
oficinas de patentes de Korea del Sur y la Oficina de Europea de Patentes, lo cual suma un total de 6 
PPH. Estos procedimientos permiten reducir la duplicidad de esfuerzos en los trámites de patentes. 
 
De otra parte, a partir del 18 de julio de 2016, se puso en funcionamiento el Sistema de Propiedad 
Industrial SIPI, plataforma tecnológica que soportará tanto los trámites que se hacen para registros 
marcarios como los que se adelantan para solicitudes de patentes.   
 
El aplicativo contiene un nuevo y moderno módulo de búsquedas para marcas, que permite hacer 
búsquedas, inclusive, a partir de captura de imágenes. El sistema, además de estar hecho para que 
todo el procedimiento sea electrónico, le permitirá al usuario administrar su solicitud y/o portafolio de 
Propiedad Industrial directamente, sin necesidad de acudir a otras herramientas. El sistema le permite 
ser un usuario directo y como tal permitirles a usuarios autorizados (sean apoderados, representantes 
legales o empleados de una empresa) adelantar el o los respectivos trámites en su nombre de manera 
electrónica.  
 
El Nuevo Sistema de Propiedad Industrial, creará usuarios únicos identificados por la cédula (personas 
naturales) NIT (personas jurídicas) o un número asignado por la SIC (a las empresas o personas 
extranjeras), de esta manera cualquier cambio en el nombre del usuario se replicará en todos sus 
asuntos, simplificando así los procedimientos de afectaciones a los portafolios de Propiedad Industrial 
y creando un sistema registral más confiable en cuanto a quienes ostentan la titularidad de los derechos 
registrados en la Entidad. 
 
La Plataforma también integra los Servicios de información tecnológica que brinda el Centro de 
Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial CIGEPI. 
 
Este se constituye en uno de los logros más importantes de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, en el propósito de acercar todos y cada uno de los servicios que se prestan a través de la 
Delegatura para la Propiedad Industrial en todos los rincones del país.  

Finalmente, durante el periodo del presente informe se elaboraron y publicaron dos ediciones de la 
revista Ruta PI y cuatro informes de vigilancia tecnológica para contribuir al desarrollo empresarial y de 
la investigación. 

Los informes de vigilancia tecnológica, más conocidos como boletines tecnológicos del último año han 
sido orientados a mostrar y hacer pública la información tecnológica relacionada con infraestructura 
(semaforización, túneles, puentes y viaductos) piña, drones, panela y barcazas.  
 

ii. Retos 
 
El incremento en el volumen de solicitudes de marcas y lemas, implica un gran reto en nuestros 
propósitos de mejorar la eficiencia y calidad de las decisiones. He ahí la necesidad de seguir 
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consolidando los equipos de trabajo y la regulación relacionada con los procedimientos de obtención 
de registros marcarios y de patentes.  
 
Consolidación de las nuevas herramientas tecnológicas que faciliten la transaccionalidad de los 
servicios, de suerte que sean más ágiles y fáciles para los usuarios de todo el país y para los 
funcionarios para hacer más eficiente y mejor la prestación del servicio. 
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C. FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

 

1. DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 

 
Conferencia Universidad Nacional de Colombia – Facultades Jurisdiccionales de la SIC 

a. Descripción del área 
 
La SIC a través de su Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, integra el sistema judicial de Colombia, 
brindando a los ciudadanos una justicia eficaz, oportuna y especializada, propugnando por un mejor 
país en el que se garantiza la observancia de los derechos de los consumidores, los empresarios y el 
mercado en general; ejerce funciones en materia de administración de justicia en tres temas 
específicos: i) protección al consumidor, ii) competencia desleal y iii) propiedad industrial.  
 
b. Logros y dificultades 
 
Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.  
 

PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Evento Conversatorio Rama Judicial 
realizado 

Este evento que contó con la presencia de 20 magistrados de 
la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, expertos internacionales 
de España, México, Argentina y Brasil y los funcionarios de la 
Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, tuvo como 
principal propósito capacitar a quienes administran justicia en 
procesos de competencia desleal, propiedad industrial y 
protección al consumidor con el fin de que cada día se tomen 
mejores decisiones. 

Acciones de protección al consumidor 
calificadas 

Del 100% de notificaciones de la admisión de la demanda en 
estado a la parte demandante, dentro de los 30 días siguientes 
a la fecha de la presentación de la acción, se han notificado el 
92%.  
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PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Acciones de protección al consumidor 
pendientes por calificar a 31 de 
diciembre de 2015, con providencia al 
30 de noviembre de 2016 

Los magistrados destacaron el trabajo que ha hecho la SIC 
para resolver los procesos la efectividad de la garantía a los 
consumidores y la agilidad y efectividad con la que se están 
resolviendo. Así mismo reconocieron que para esos casos la 
SIC se ha convertido en el juez favorito de los ciudadanos que 
han visto cómo sus demandas son aceptadas, tramitadas y 
falladas en tiempo récord. 

Acciones de protección al consumidor 
finalizadas después de la notificación 
del auto admisorio de la demanda. 

Del 100% de notificaciones de la admisión de la demanda en 
estado a la parte demandante, dentro de los 30 días siguientes 
a la fecha de la presentación de la acción, se han notificado el 
92%. 

Providencias en acciones de 
protección al consumidor. 

A la fecha se han generado un total de 35.695 Decisiones de 
protección al consumidor. 

Informe de los temas recurrentes de 
las demandas, reportado a la 
Delegatura de Protección al 
Consumidor. 

En la vigencia 2016 la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales 
ha presentado a consideración de la Delegatura de Protección 
de Consumidor 9 informes donde se relacionan los temas que 
han sido demandados en forma recurrente por los ciudadanos. 

Documentación del SIGI de la 
Delegatura de Asuntos 
Jurisdiccionales actualizada. 

A la fecha de corte del presente informe la Delegatura ha 
actualizado un procedimiento en el Sistema Integral de Gestión 
Institucional – SIGI. 

Sistema de trámites BPM - Red 
Nacional de Protección al 
Consumidor, Asuntos jurisdiccionales 
y Prácticas Comerciales Restrictivas-, 
implementado según nuevos 
requerimientos. 

 Como parte de la incorporación de mejoras en la Entidad, se 
está desarrollando un Sistema de trámites en línea (BPM) que 
busca unificar la información y personalizar la realización de 
trámites y servicios de manera virtual, brindándole al 
ciudadano herramientas seguras y necesarias con la cuales 
pueda interactuar de una manera fácil y ágil en la presentación 
de un trámite o servicio. El desarrollo del sistema lleva un 
avance del 80%. 

 
Dificultades en la ejecución del plan de acción 2016 
 
El número de demandas de protección al consumidor que ingresaron entre enero y septiembre de 2016 
ascendió a 40.592. Así mismo, el número de demandas que estaban pendientes por calificar al primero 
de enero de 2016 era de 5.390, para un total de 45.982 demandas por calificar, lo cual corresponde al 
Grupo de Trabajo de Calificación. 
 
Por su parte, en el Grupo de Defensa del Consumidor iniciamos el año con un total de 10.865 procesos 
pendientes de fallo correspondientes a los años inmediatamente anteriores, más 14.053 procesos que 
ingresaron para fallo entre enero y septiembre de 2016, para un total de 24.918 procesos pendientes 
para fallo. 
 
Ahora, de conformidad con el artículo 24 del Código General del Proceso, en concordancia con el 
Decreto No. 4886 de 2011 y la Resolución No. 74622 de 2013, únicamente están facultados para 
proferir decisiones los funcionarios de la Entidad, a quienes se les haya dado esa atribución (capacidad 
de firma). 
 
Para el periodo enero a septiembre de 2016 en el Grupo de Trabajo de Calificación contamos con 12 
funcionarios con capacidad de firma para atender las 45.982 demandas por calificar.  
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En el mismo período, en el Grupo de Defensa del Consumidor, contamos con 16 funcionarios con 
capacidad de firma (jueces) para atender los 24.918 procesos pendientes para fallo. 
 
Resulta claro que la capacidad del personal asignado a la Delegatura habilitado para firmar autos y 
proferir sentencias, no resulta suficiente para tramitar y decidir el número de procesos existentes en la 
Delegatura, situación que obligó al aumento de las metas de cada funcionario, variación que en algunos 
casos superó hasta en el 180% la capacidad de acción de los servidores. 
 
i. Otros logros: 
 
Implementación exitosa y sin traumatismo del Código General del Proceso. 
 
Creación y consolidación del Grupo de trabajo para la Verificación del Cumplimiento.  
 
Descongestión del número de demandas por calificar. De las 45.982 demandas por calificar, a 30 de 
septiembre de 2016 únicamente están pendientes 2.945, lo que significa que entre enero y septiembre 
de 2016 se calificaron 43.037 demandas. 
 

Descongestión del número de procesos en el Grupo de Defensa del Consumidor. Entre enero y 
septiembre de 2016 terminamos 11.092 procesos, lo que, comparado con los 3.445 procesos 
terminados en el año 2015, implica un incremento del 321%. 
 
En materia de decisiones proferidas por esta Delegatura para el periodo enero a septiembre de 2016, 
se destacan las siguientes: 
 
En enero de 2016  
 
Orden a ALSACIA CDO para devolver a seis propietarios la totalidad del dinero pagado por los 
apartamentos del EDIFICIO ASENSI en Medellín. Contra la sentencia de primera instancia proferida 
por la Superindustria, se interpusieron recursos de apelación que deberán ser resueltos por la Sala Civil 
del Tribunal Superior de Bogotá. 
 
Orden a ALSACIA CDO para devolver a sesenta y cuatro propietarios la totalidad del dinero pagado 
por los apartamentos del EDIFICIO CONTINENTAL TOWERS en Medellín. Contra la sentencia de 
primera instancia proferida por la Superindustria, se interpusieron recursos de apelación que deberán 
ser resueltos por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. 
 
En marzo de 2016: 
 
Orden a LABORATORIOS SYNTHESIS para no usar la expresión “el antigripal más vendido en 
Colombia” en el comercial de OSCILLOCOCCINUM. 
 
Medida cautelar de protección a PRODUCTOS FAMILIA y a su marca NOSOTRAS: La decisión judicial 

se adoptó como consecuencia de una medida cautelar solicitada por PRODUCTOS FAMILIA S.A. 

contra la empresa multinivel JOYMIND INTERNATIONAL. En la medida cautelar, la Superindustria 

encontró acreditado que JOYMIND INTERNATIONAL, para publicitar sus toallas higiénicas ANGEL´S 

SECRET, habría incurrido en actos desleales de descrédito por haber afirmado que las toallas 

higiénicas NOSOTRAS de PRODUCTOS FAMILIA S.A. contienen materiales altamente cancerígenos 

como asbesto, dioxina y pintura industrial. 

Orden a MOVISTAR de no obstaculizar el trámite con el que el MinTic pretende el óptimo 

aprovechamiento del espectro radioeléctrico. La decisión judicial se adoptó como consecuencia de una 

medida cautelar solicitada por COMCEL–CLARO–. La Superindustria encontró acreditado que 
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MOVISTAR, habría incurrido en actos desleales por actuar de manera contraria al principio de la buena 

fe comercial por impedir la realización de una prueba técnica ordenada por el MinTic. 

Medidas cautelares de protección a LA RIVIERA para que MERCADEO Y MODA no la desacredite. En 

la medida cautelar, la Superindustria encontró acreditado que MERCADEO Y MODA, propietaria de las 

tiendas MNG en Colombia, habría incurrido en el acto de competencia desleal de descrédito por hacer 

afirmaciones falsas, inexactas e impertinentes en contra de LA RIVIERA. 

En abril de 2016: 
 
Medida cautelar de protección a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y 
TURISMO -ANATO– en contra de la empresa de turismo COODESCOL. En la medida cautelar, la 
Superindustria encontró acreditado que COODESCOL habría incurrido en el acto desleal de explotación 
de la reputación ajena por sugerir que era organizador del evento “VITRINA TURÍSTICA ANATO” sin 
serlo. 
 
En junio de 2016: 
 
La SIC mediante sentencia judicial declaró que COMCEL (Claro) incurrió en competencia desleal contra 

MOVISTAR y TIGO al no acatar esquema de “cargos asimétricos”, en virtud del cual, COMCEL (Claro) 

estaba en la obligación de pagar más por el acceso a las redes de interconexión de sus competidores. 

Las sentencias judiciales de la Superindustria se profirieron como consecuencia de las demandas de 

competencia desleal que presentaron MOVISTAR y TIGO contra COMCEL (Claro). 

En septiembre de 2016: 

La SIC ordena judicialmente a operadores de TV por Suscripción abstenerse de retransmitir, sin 

autorización, señal de CARACOL TV y RCN TV. La sentencia se adoptó dentro del proceso judicial por 

competencia desleal instaurado por CARACOL TV y RCN TV contra TELMEX, TELEFÓNICA, 

DIRECTV, ETB y UNE. 

La sentencia judicial de primera instancia, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, 
fue apelada ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá como juez de segunda instancia. 
 
ii. Retos 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 121 del Código General del Proceso, los procesos no podrán 
tener una duración superior a un año o, excepcionalmente, año y medio, so pena de que se declare la 
pérdida de competencia. El término empieza a contar desde la notificación del auto admisorio de la 
demanda al demandado para aquellos casos en los cuales se admitió la demanda dentro de los 30 días 
siguientes a la presentación de la demanda, en caso contrario, a partir de la radicación de la demanda.  
 
Así pues, si se tiene en cuenta el número de procesos de protección al consumidor y se considera el 
número de funcionarios con capacidad de firma para resolverlos, se advierte la insuficiencia de personal 
para atender los procesos de manera oportuna, con lo cual, el principal reto de la Delegatura está en 
evitar incurrir en la referida pérdida de competencia. 
 
Además, existe el reto continuo de ofrecer a los consumidores respuestas oportunas, incluso inferiores 
a los términos establecidos en la Ley. 
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II. GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO 

 

1. OFICINA DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y APOYO EMPRESARIAL 

 
 

 
Un día con la SIC - Universidad Libre de Pereira 

a. Descripción del área 
 
Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial, se crea con el objeto de brindar apoyo 
transversal a las áreas misionales de la Entidad, participando, desarrollando y ejecutando las políticas, 
planes, programas y proyectos definidos por la Entidad en materia de Formación, Comunicación y 
Atención al Ciudadano; en este sentido, es la responsable de atender de manera personalizada, 
documental o virtual al ciudadano que demande orientación sobre los servicios a cargo de la entidad e 
indicar los procedimientos a seguir, participar en los procesos de formulación de políticas y 
procedimientos relacionados con servicios al consumidor y de apoyo empresarial, ejecutar y desarrollar 
las políticas, planes, programas y proyectos definidos por la Entidad en materia de servicios al 
consumidor y de apoyo empresarial y diseñar e implementar y coordinar los puntos de atención al 
ciudadano y la presencia institucional a nivel nacional. 
 
b. Logros y dificultades 
 
Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial.  
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PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Peticiones de información 
atendidas. 

Consiste en atender peticiones en un tiempo máximo de 15 
días hábiles para lo cual la SIC tiene un cumplimiento del 
100%. 

Usuarios atendidos. Atender a los usuarios por medio de canales personalizados, 
telefónicos y virtuales (chat, correo electrónico), a través de la 
tercerización del centro de contacto. La meta del 2016 es 
atender 720.000 usuarios y a septiembre se han atendido 
554.916 usuarios lo que corresponde a un 77% de 
cumplimiento de la meta planteada. 

 Punto de Atención al Ciudadano – 
PAC´S en operación. 

La Superintendencia de Industria y Comercio, entiende la 
importancia del usuario y por ello viene trabajando en el 
fortalecimiento y modernización del servicio al ciudadano, por 
lo que instaló un Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en la 
Ciudad de Sincelejo. 

Servicio de video llamada en 
materia de PI implementado y en 
operación. 

El Objetivo de la SIC es atender usuarios en materia de PI a 
través del canal de video llamada. La meta a 2016 es de 1.000 
usuarios atendidos y a septiembre se lleva un avance del 92%, 
lo equivalente a 919 usuarios atendidos por este medio. 

Servicio de agendamiento de citas 
a nivel nacional implementado. 

La SIC implementará a través de un software el agendamiento 
de citas, solicitadas por los ciudadanos a través de los 
diferentes canales de atención. Esta actividad fue cumplida en 
un 100% en el mes de junio. 

Empresarios y/o proveedores para 
programa SIC Facilita a nivel 
nacional vinculados. 

SIC Facilita se trata de una herramienta virtual en donde la SIC 
actúa como facilitadora para que consumidores y proveedores 
alcancen acuerdos sobre reclamaciones relacionados con 
derechos del consumidor. La meta para 2016 es vincular 45 
empresarios y/o proveedores y a septiembre se han vinculado 
26 lo que representa un avance de la meta de 58%. 

Digiturnos en puntos de atención al 
ciudadano implementados. 

Consiste en implementar digiturnos en los puntos de atención 
al ciudadano. La meta para 2016 es 4 digiturnos 
implementados. 

Informes de monitoreo a 
respuestas de derechos de petición 
a las dependencias de la SIC 
realizados. 

La SIC elabora trimestralmente informes de seguimiento a las 
respuestas de derechos de petición. A septiembre han 
elaborado 3 de 4 informes lo que representa un avance del 
75%. 

Boletín tendencias realizado. La SIC realizar boletines de atención al ciudadano que 
incluyan temas e indicadores de los canales de atención al 
ciudadano de la SIC. A septiembre han elaborado 5 de 
boletines lo que representa un avance del 83%. 

Estrategia Atención al ciudadano 
elaborada e implementada. 

La Estrategia Atención al ciudadano de la SIC que se cumplió 
al 100% contempla ejes como política y lineamientos de 
servicio al ciudadano, modelo multicanal de atención, 
fortalecimiento institucional y participación ciudadana.  
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PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Programa de formación presencial 
implementado. 

La SIC adelantará jornadas académicas con diez (10) 
colectivos u organizaciones a nivel nacional "SICEDUCA con 
la comunidad". A septiembre llevan un avance del 80%. 
La SIC ha realizado cronogramas de trabajo con los 
consultorios jurídicos de cuatro universidades del país 
llevando un avance de la meta del 80%. 
Así mismo frente a actividades de formación en fundaciones 
realizará una jornada de capacitación a personas en condición 
de discapacidad visual y socializar la cartilla braille. 

Programa de formación modalidad 
virtual implementado. 

El programa consiste en realizar diez (10) ciclos virtuales 
dirigidos a empresas del sector privado en cuatro (4) sectores 
de la economía, la SIC ha realizado 9 ciclos virtuales con un 
avance de la meta a septiembre de un 90%. 

Estrategia de protección de datos 
personales de niños, niñas y 
adolescentes, implementada. 

Esta estrategia consiste en realizar campaña de divulgación 
del sistema de protección de datos de niños, niñas y 
adolescentes. 

 
 
i. Otros logros 
 
Atención al Ciudadano 
 
Ampliación de base de conocimientos: Mediante plantillas de respuesta personalizadas de acuerdo 
el tema de consulta y los requerimientos de la Entidad.  
 
Agendamiento de citas: Los ciudadanos tienen la posibilidad de agendar sus citas desde cualquier 
canal de atención, para recibir orientación personalizada en los PACs a nivel nacional.  
 
Video-llamada en lenguaje de señas: Una vez al mes, los usuarios con discapacidad auditiva tienen 
la posibilidad de recibir orientación en lenguaje de señas a través del canal virtual.  
 
Chat en línea 7x24: Asesoría continua e ininterrumpida a través del canal virtual, todos los días, a 
cualquier hora.  
 
Adaptación de líneas especializadas en el canal telefónico: Con asesores especializados en 
atender telefónicamente temas específicos como el SIPI o el RNBD.   
 
Convocatorias masivas a eventos: Congresos, conversatorios, seminarios, talleres y demás 
actividades de información, opinión y participación ciudadana que organiza la Entidad cada año.     
 
Procedimiento de revisoría de respuestas: Implementando un proceso de revisión interna a las 
respuestas emitidas por el GAC, para rectificar y perfeccionar las respuestas a los derechos de petición 
de los usuarios.  
 
Organización de capacitaciones: Un día a la semana, los funcionarios del GAC reciben 
capacitaciones sobre todos los temas objeto de consultas de la ciudadanía, dictadas por las diferentes 
Dependencias.  
 
Aula Propiedad Industrial 
 
Cursos virtuales 
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En el año 2016 se han realizado 9 cursos virtuales sobre Propiedad Intelectual con un total de 1.268 
inscritos en la plataforma virtual. El mayor logro obtenido en el transcurso del año es la puesta en 
marcha de dos (2) cursos virtuales con cobro: 

 Gestión de la Propiedad Intelectual $184.000 

 Búsqueda de información sobre patentes $130.000 

 

Premio al Inventor Colombiano 2016 

Objetivo: Estimular la creatividad de los inventores Colombianos que, en la aplicación de sus 
conocimientos técnicos, científicos e intelectuales, hacen una importante contribución al impacto 
tecnológico, crecimiento económico y la mejora en la vida cotidiana de las personas. 

Categorías del Premio 

• Infantil: niños entre 6 y 15 años 

• Juvenil: jóvenes o universitarios entre 16 y 22 años. 

• Investigación: Investigadores, docentes, universidades y centros de investigación. 

• Industria: Emprendedores y empresas. 

En el año 2016 se recibieron un total de 155 postulaciones aumentando en un 30% las 
postulaciones con relación al año 2015. 

De las 155 postulaciones se eligen 3 nominados por cada categoría. Los nominados al Premio Nacional 
al Inventor Colombiano 2016 se destacaron por presentar proyectos para el mejoramiento de la 
movilidad de los discapacitados; aprovechamientos de energía; soluciones químicas industriales; 
métodos de mejoramiento para el agro; sistemas de apoyo a la medicina; entre otros. 

Convenio Fondo Emprender - Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

Objetivo: Aunar esfuerzos entre el SENA – Fondo Emprender y la Superintendencia de Industria y 
Comercio, para desarrollar acciones conjuntas desde sus áreas misionales que permitan mejorar las 
condiciones de los emprendedores y empresarios objeto de la política pública desarrollada por ambas 
entidades. 

El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional se constituyó como 
una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será 
administrado por esta entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales que 
provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes 
universitarios o profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en 
instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado. 

El Fondo Emprender se rige por el Derecho privado, y su presupuesto está conformado por el 80% de 
la monetización de la cuota de aprendizaje de que trata el artículo 34 de la Ley 789 de 2002, así como 
por los aportes del presupuesto general de la nación, recursos financieros de organismos de 
cooperación nacional e internacional, recursos financieros de la banca multilateral, recursos financieros 
de organismos internacionales, recursos financieros de fondos de pensiones y cesantías y recursos de 
fondos de inversión públicos y privados. 

Beneficios: La ventaja a corto plazo para los emprendedores va directamente relacionada con una 
disminución en las tasas de Propiedad Industrial, para el año 2016 se refiere a un descuento del 25% 
en la solicitud de una marca de productos o servicios, en la solicitud de un lema comercial, solicitud de 
divisionales y un descuento del 50% en la solicitud del examen de patentabilidad de patentes de 
invención y modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados. 
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Este descuento se aplicará a los emprendedores del Fondo Emprender, Fondo que asumirá esa tarifa, 
es decir, que los emprendedores que hagan parte del programa no costearan esta tasa directamente. 
Por ejemplo la tasa para la solicitud de una marca pasará de $718.000 a $538.500 y una solicitud de 
examen de patentabilidad de una patente de invención pasará de $1.279.000 a $639.500. 

En la primera fase de la alianza con el SENA, la Superintendencia de Industria y Comercio visitó 14 
regiones del país, impactando a 555 emprendedores y logró que aproximadamente 157 marcas 
fueran solicitadas. Entre las regiones visitadas, API recorrió Arauca, Puerto Asís y Florencia entre 
otras, encontrando emprendedores con visión exportadora y con responsabilidad social. 

Comunicaciones 
 
Durante el 2016 el Grupo de Comunicaciones logró consolidar la comunicación asertiva como 
herramienta estratégica, para mantener un diálogo permanente tanto con el cliente interno como con el 
externo, todo esto apoyado en el trabajo en equipo y el uso eficiente de herramientas de la 
comunicación digital tales como página web, redes sociales, alianzas estratégicas, campañas 
publicitarias, revistas virtuales y la emisión del programa SICTEVE. 

 Rediseño home del sitio web www.sic.gov.co. 

 Rediseño INTRASIC. 

 Se mejoró el cubrimiento de eventos con herramientas streaming como LIVE y PERISCOPE 

 Se mejoró cubrimiento de redes sociales y web al interior de las Delegaturas de la SIC. 

 Se gestionó capacitación para el grupo de comunicaciones de manera gratuita. 

 Se logró una mejor sinergia con el cubrimiento de los temas de PI, a tal punto que este año los 
inscritos al Premio al Inventor superaron las expectativas. 

 Se hicieron dos campañas inhouse para publicidad engañosa (Celumovil) y para la prevención 
del manejo de datos personales en menores “la Sic protege a los niños” con éxito. 

 Se consolidó alianza con el Espectador a través de su proyecto profesión Líder. 

 Se consolidó alianza estratégica con ANDA a través de su programa EFFIE COLLEGE 

 Se mejoró la imagen de SICTEVE apoyados en las gráficas para desarrollo de los contenidos 
del programa. 

 La SIC se distinguió por ser la entidad con mayor compromiso en el envío de los logros 
semanales a MINCIT. 

 Convocatorias de Congresos Internacionales fueron un éxito. 

 
Logros específicos 
 
Estrategia digital: Logramos verificar nuestras cuentas oficiales en Facebook y Twitter, lo que facilitó 
el uso de herramientas streaming como facebook Live y periscope.  
 

 Superamos los 60 mil seguidores en Twitter. 

 1.600 suscriptores en nuestro canal de YouTube. 

 Engagement del 8.2%. en Facebook.  

 Más de 3 millones 500 mil visitas en nuestra página web www.sic.gov.co.  

 19 transmisiones en vivo a través de Facebook Live y 2 en Periscope de Twitter. 
 
Campañas publicitarias: Adelantamos siete campañas in-house para impulsar nuestros productos, 
servicios trámites y misiones.  
 

 Publicidad engañosa, lanzamiento de la aplicación Consumóvil, Protección de Datos de 
Menores de Edad, Registro de Bases de Datos, Premio al Inventor, Nuevo sistema SIPI y SIC 
Facilita.  

http://www.sic.gov.co/
http://www.sic.gov.co/
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Eventos: Los eventos fueron parte importante de nuestra estrategia de comunicación porque en ellos 
logramos fortalecer la interacción de la Superintendencia con nuestros diferentes públicos objetivo 
como empresas, usuarios, comunidad académica, gremios y demás:  
 

 Realizamos 80 eventos (65 internos y 15 externos). 

 5 Congresos internacionales. 

 Asistencia de más de 3 mil personas. 
 
La SIC en medios de comunicación: Seguimos siendo una de las entidades de control con más 
apariciones en medios de comunicación este año, gracias a las estrategias diseñadas para divulgar 
cada decisión y la diversidad de temas y voceros que ofrecemos para cada espacio informativo: 
 

 Más de 70 comunicados de prensa emitidos este año. 

 10.900 registros y apariciones en prensa, televisión y radio. 

 42 capítulos del programa SIC TV. 

 Cerca de 10.000 televidentes por mes. 

 Alianza estratégica con El Espectador y su proyecto Profesión Líder.  

 4 Publicaciones de la Revista Ruta PI y 2 de Consumo Seguro. 

  5 veces tendencia en twitter con noticias de alto impacto.  
 
Interacción con la ciudadanía: Realizamos chats para acercar la Superintendencia de Industria y 
Comercio a los ciudadanos a través de nuevos formatos tecnológicos y continuamos con la realización 
de programas que buscan acercar la Entidad a todos los colombianos: 
 

 5 chats en temas de protección al consumidor, protección de datos personales, Registro de 
Bases de Datos y de Propiedad Industrial. 

 1 SIC Móvil. 

 5 PI Móvil. 

 2 “Un Día con la SIC”.  
 
La SIC ocupó además el tercer lugar en el índice de influencia de entidades de Gobierno según estudio 
de La República y se posicionó en el 8 lugar del ranking general. 
 
El Superintendente Pablo Felipe Robledo, fue nuevamente reconocido este año por los empresarios 
como uno de los mejores funcionarios del Gobierno para los empresarios del país. 
 
Formación: Incrementamos los niveles de cobertura y formación de una cultura empresarial en torno 
a los ejes temáticos, y misionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, llegando a diferentes 
tipos de organizaciones y entidades, tanto públicas como privadas a nivel nacional, alcanzando la cifra 
de 209 jornadas académicas y reuniendo a 12185 participantes, con un total de 453 horas de trabajo 
aportadas por funcionarios de las diferentes áreas. 
 
En el grupo de Formación trabajamos por el acercamiento de la Entidad con la academia, colegios y 
universidades con el programa SIC Educa, logrando este año un cubrimiento en regiones del país como 
Nariño, Amazonas, Guajira, Arauca y Casanare, entre otros, Con el programa SIC Educa Jr. se 
realizaron actividades dirigidas a 1659 niños y adolescentes en 22 colegios, con un total de 44 horas 
de trabajo. 
 
Pusimos a disposición del público en general, el campus virtual de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, herramienta que permite a que más usuarios puedan acceder de forma gratuita a los temas 
misionales de nuestra Entidad. Aprovechando estas nuevas tecnologías y herramientas de aprendizaje 
logramos realizar 41 ciclos académicos a los cuales lograron acceder más de 6000 usuarios, residentes 
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en 29 departamentos de Colombia, alcanzando una cobertura cercana a la totalidad del territorio 
nacional. 
 
ii. Retos 
 
Atención al Ciudadano 
 
Contact Center- línea de atención especial para adultos mayores: orientación más detallada y 
pausada, al ritmo de un usuario mayor, con indicadores de conversación más altos que el standard.  
 
Servicio re-call contact center: Devolución de llamadas al ciudadano para evitarle esperas 
innecesarias en el teléfono. 
 
Sesiones live vía streaming: Video-llamada grupal para atender inquietudes sobre los temas que 
requieran refuerzo de información.  
 
CRM especializado por Delegatura: Escalamientos de segundo nivel directamente a cada 
Dependencia, mediante un sistema de CRM telefónico. 
 
Puesta en funcionamiento de 2 kioscos interactivos: Ubicados estratégicamente en centros 
comerciales de la ciudad de Bogotá.  
 
Profesionalización de los canales telefónico y video-llamada: Agentes profesionales encargados 
de atender consultas de Propiedad Industrial.   
 
Implementación atención de derechos de petición verbales: Tomando nota y creando una 
evidencia escrita de las consultas verbales de los usuarios.  
 
Capacitaciones académicas: En diferentes universidades, para promover y divulgar los temas que 
maneja la SIC, en especial los relacionados con Protección al Consumidor y Propiedad Industrial.  
 
Aula Propiedad Industrial 
 
Brigadas en las Universidades/ unidades de Emprendimiento con Atención al Ciudadano, 
Formación y API 
 
Objetivo: recorrer las Unidades de emprendimiento de las Universidades para ofrecer los servicios de 
OSCAE, sensibilizando y concientizando a los futuros empresarios del país en los temas misionales de 
la entidad. 

Feria Networwing y Ruedas de Negocios en Patentes  

Objetivo: generar un escenario de comercialización y gestión de la PI entre titulares de Propiedad 
Intelectual y potenciales compradores. Escenario que permitirá ampliar la red de contactos y detectar 
potenciales clientes o colaboradores, y posteriormente crear un plan de acción para beneficiar a ambas 
partes. 

Encuentro Internacional de Academias de Propiedad Intelectual  

Objetivo. Compartir experiencias a nivel internacional con otras academias y docentes en la puesta en 
marcha de planes académicos de Propiedad Industrial e ir generando un acervo común de buenas 
prácticas docentes en materia de PI  y realizar transferencia de conocimientos. 
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Comunicaciones 
 

 Implementar nuevas herramientas de apoyo para el desarrollo de la página web. 

 Implementar herramientas para apoyo para cubrimiento redes sociales. 

 Desarrollar un APP gratuito para nuestros eventos. 

 Crear contenidos orgánicos en nuestras plataformas digitales. 

 Mercadear efectivamente nuestros contenidos digitales REVISTA PI REVISTA CONSUMO 
INTELIGENTE. 

 Aumentar el “egagement” de los funcionarios de la SIC a nuestras redes sociales y SICTEVE   

 Crear un canal de youtube o utilizar el que ya existe para hacer el programa SIC TV con formato 
web y así aumentar su audiencia.  

 Rediseñar micrositio de eventos. 

 Retomar la idea de hacer capacitaciones a los periodistas sobre todo en temas de protección 
de la competencia, propiedad industrial y asuntos jurisdiccionales.  

 Divulgar de forma constante en medios los informes y estudios que emita cada Delegatura o el 
grupo de Estudios Económicos. 

 Realizar informes periódicos (pueden ser mensuales) sobre los temas que más están sonando 
en medios de comunicación de la Superintendencia para saber a cuáles debemos apuntar el 
mes siguiente y que de esta manera haya equilibrio para que nuestras noticias no sean 
monótonas. 

 Cambiar la forma de hacer los cubrimientos de eventos internos para la página web de la 
Entidad y enfocarnos más en los recursos audiovisuales, que tienen un mayor impacto en 
nuestras audiencias. 

 Adelantar talleres a los voceros de la Superintendencia (delegados y directores) para hablar en 
medios de comunicación (radio y televisión) y que de esta manera puedan transmitir mejor sus 
decisiones a la opinión pública. 

 Tener un espacio en los eventos para el área digital y prensa de la Superintendencia.  

 Gestionar más capacitaciones para el equipo de comunicaciones con el fin de aprender sobre 
los nuevos formatos y estar a la vanguardia de las estrategias de comunicación actuales. 

 Obtener mejores herramientas de audio y video con el fin de que todo nuestro material cumpla 
con los nuevos estándares y además se consolide de forma organizada para compartirlo a 
quienes lo soliciten. 

Formación 

Procurar aumentar la presencia de la Cátedra SIC como electiva en más Universidades de la ciudad 
de Bogotá (actualmente Universidad Libre). 

Ampliar la oferta temática dirigida a niños y adolescentes en edad escolar (Incluyendo metrología) 
además de actualizar los contenidos existentes. 

Concretar el objetivo con presencia en diferentes regiones, de capacitar a personas en condición de 
discapacidad (Inicialmente visual). 

Optimizar los recursos tecnológicos existentes en la Entidad, campus virtual y streaming, para 
aprovechar al máximo estos recursos tratando de atender las necesidades de formación de los 
ciudadanos sin el desplazamiento de nuestros funcionarios. 

Para el periodo 2017 tenemos cuatro (4) cursos virtuales nuevos (listos para sacar al aire), que amplían 
la oferta académica virtual. 
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Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
 
Atención y Servicio al Ciudadano 
 
En el periodo enero a septiembre de 2016 la SIC ha mejorado sus canales de atención al ciudadano al 
poner en servicio el Chat 7*24 y agilizar los procesos de atención por medio del agendamiento de citas. 
 
Participación Ciudadana 
 
Convocatorias masivas a eventos: Congresos, conversatorios, seminarios, talleres y demás actividades 
de información, opinión y participación ciudadana que organiza la Entidad cada año.     
 
Organización de capacitaciones: Un día a la semana, los funcionarios del GAC reciben capacitaciones 
sobre todos los temas objeto de consultas de la ciudadanía, dictadas por las diferentes Dependencias. 
 
Transparencias y Acceso a la Información Pública 
 
Durante el periodo en mención se llevó a cabo la actualización de la información mínima obligatoria que 
la SIC debe tener publicada en el link: http://www.sic.gov.co/drupal/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-publica 
 
Donde los ciudadanos tienen acceso a la misma y a información adicional respecto del funcionamiento 
de la SIC. 
 

 

2. OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 
a. Descripción del área 
 
La Oficina de Tecnología e Informática cumple con las funciones de coordinar la implementación de las 
políticas sobre tecnologías de la información establecidas por el Gobierno Nacional, participar en la 
formulación de las políticas, normas y procedimientos aplicables a las tecnologías de la información y 
las redes de comunicación, planear, ejecutar y controlar los proyectos de tecnología de la información 
y las redes de comunicación de la entidad y proponer políticas de uso de los sistemas de información 
y en general de los bienes informáticos que posee la entidad.  
  
b. Logros y dificultades 
 
Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial.  
 

PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información con controles prioritarios 
implementados -registro de eventos, 
protección información registro de eventos, 
registro de administrador y operador, 
devolución de activos, proceso disciplinario, 
revisión de los derechos de acceso de 
usuarios-. 

La SIC está implementando el SGSI, para la vigencia 
2016 se han implementado los controles prioritarios 
para el proceso de implementación en la vigencia 
2016. 

http://www.sic.gov.co/drupal/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
http://www.sic.gov.co/drupal/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
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PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Plataforma de infraestructura tecnológica de 
la SIC, fortalecida en renovación de equipos 
de cómputo y mesa de ayuda. 

Para la vigencia 2016 se han realizado las 
adquisiciones y adecuaciones necesarias para que la 
entidad cuente con una infraestructura tecnológica 
adecuada y en funcionamiento normal. 

Plataforma de Laboratorio de informática 
forense renovada. 

En trabajo conjunto con la Delegatura de Metrología 
legal se han realizado las adquisiciones necesarias 
para completar la dotación del laboratorio forense de 
la SIC. 

Sistema de Propiedad Industrial mantenido y 
mejorado. 

Conjuntamente con la Delegatura para la Propiedad 
Industrial, el 18 de julio pasado se puso a disposición 
de todos los ciudadanos el nuevo Sistema de 
Información de Propiedad Industrial- SIPI. 

Procesos de copias simples y auténticas, y 
certificación de sanciones dispuestos a través 
de medio electrónico. 

En la vigencia 2016 y por requerimiento de las 
diferentes áreas de la entidad se han desarrollado los 
aplicativos que permiten un mejoramiento de la 
gestión que se desarrolla en las diferentes 
dependencias de la SIC. 

Módulo de gestión contractual para la 
modalidad de Selección de Contratación 
Directa, implementado. 

En la vigencia 2016 y por requerimiento de las 
diferentes áreas de la entidad se han desarrollado los 
aplicativos que permiten un mejoramiento de la 
gestión que se desarrolla en las diferentes 
dependencias de la SIC. 

Notificación personal digital en las ventanillas 
de notificación personal, implementada. 

En la vigencia 2016 y por requerimiento de las 
diferentes áreas de la entidad se han desarrollado los 
aplicativos que permiten un mejoramiento de la 
gestión que se desarrolla en las diferentes 
dependencias de la SIC. 

Estrategia GEL implementada. En la presente vigencia la SIC ha cumplido con todos 
los requerimientos del programa GEL.  

Sistema de control y vigilancia de las cámaras 
de comercio - sistema de Administración 
Integral de Riesgos - SAIR Implementado. 

Conjuntamente con la Dirección de Cámaras de 
Comercio, la SIC puso a disposición de todos los 
ciudadanos el nuevo Sistema de control y vigilancia 
de las cámaras de comercio - sistema de 
Administración Integral de Riesgos – SAIR. 

Soluciones tecnológicas al servicio de la Red 
-Sistema de Gestión mejorado. 

En la vigencia 2016 y por requerimiento de las 
diferentes áreas de la entidad se han desarrollado los 
aplicativos que permiten un mejoramiento de la 
gestión que se desarrolla en las diferentes 
dependencias de la SIC. 

Módulo de auditorías de gestión con los 
ajustes acordes al proceso de control interno, 
implementado. 

En la vigencia 2016 y por requerimiento de las 
diferentes áreas de la entidad se han desarrollado los 
aplicativos que permiten un mejoramiento de la 
gestión que se desarrolla en las diferentes 
dependencias de la SIC. 

Aplicativo para la expedición de 
certificaciones de contratistas implementado. 

En la vigencia 2016 y por requerimiento de las 
diferentes áreas de la entidad se han desarrollado los 
aplicativos que permiten un mejoramiento de la 
gestión que se desarrolla en las diferentes 
dependencias de la SIC. 
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PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Aplicativo Gastos de desplazamiento para 
Contratistas, diseñado 

En la vigencia 2016 y por requerimiento de las 
diferentes áreas de la entidad se han desarrollado los 
aplicativos que permiten un mejoramiento de la 
gestión que se desarrolla en las diferentes 
dependencias de la SIC. 

 
Dentro de las dificultades que se han presentado para la ejecución del plan de acción de la OTI y que 
han generado modificaciones en los productos asociados a:  
 

 Procedimientos relacionados con la imposición, seguimiento, recaudo y registro de multas 
mejorados. 

 Sistema de Trámites BPM. 

 Gastos de desplazamiento. 
 
Obedecen entre otras, a las siguientes razones: 
 

 Dificultad para la articulación de las diferentes áreas que participan dentro del proceso. 

 Procedimientos que han sido modificados por cambios normativos o según necesidades de la 
entidad y que se encuentran en proceso de estabilización. 

 Alcances que no están claramente establecidos y cambian en el transcurso del proyecto. 

 Complejidad en el detalle de los procesos. 
 
i. Otros logros 

 

 Proyecto USSD: Con el patrocinio de Mintic se realizó la implementación del servicio para el 
envío de datos a través de móviles, asociados al estado de una denuncia de protección del 
consumidor relacionada con telefonía móvil celular o servicios de comunicaciones. 

 Financiera. Multas.  Se incrementó el nivel de calidad de la información mediante el proceso de 
depuración de información de multas que impone la entidad. 

 Implementación ITIL (IT infraestructura Library).  Se implementaron procesos en ITIL que 
permiten la adecuada administración de servicios de TI. 

  
ii. Retos 
 
Lograr que las tecnologías de información y comunicaciones (Tics) generen valor en el cumplimiento 
de la estrategia institucional, con orientación al servicio y a los resultados.  Para ello se tiene previsto 
trabajar en las siguientes líneas de acción: 

 

 Para las áreas de apoyo (Secretaria general y sus áreas adscritas), automatizar procesos que 
todavía se realizan de manera manual. 

 Fortalecer la seguridad informática de los aplicativos. 

 Aplicar el marco de referencia de arquitectura empresarial, estándares y mejores prácticas en 
TI.  

 Fortalecer la interoperabilidad entre sistemas de información internos y con otras entidades 

 Aplicar las normas de archivo en todos los sistemas documentales. 
 
 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
 
Gestión de Tecnologías de la Información 
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Estrategia de Gobierno en Línea: Se incorporó elementos en el registro de usuarios para la 
caracterización de los mismos.  Se actualizaron y publicaron conjuntos de datos abiertos. Se 
actualizó el catálogo de servicios. 
 
Plan de ajuste tecnológico:   Se encuentra en proceso el fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica (equipos de cómputo y mesa de ayuda) y la renovación de la plataforma de laboratorio 
de informática forense.   
 
Transición de IPv4 a IPv6: Se elaboró plan de transición de IPv4 a IPv6, que incluye las alternativas 
de migración y actividades a realizar. 
 
Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información: Se elaboró plan de 
seguridad y privacidad, así como el documento de clasificación y gestión de controles y el plan de 
tratamiento. 

 

 

3. OFICINA ASESORA JURÍDICA 

 
a. Descripción del área 
 
Le corresponde a la Oficina Asesora Jurídica asesorar al Superintendente de Industria y Comercio, a 
los Superintendentes Delegados, al Secretario General, Jefes de Oficina y Directores, en los asuntos 
jurídicos de su competencia, absolver las consultas que en materia jurídica hagan el público en general 
y las dependencias de la entidad, en los temas de competencia de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo o la norma que lo 
modifique o sustituya, dirigir y coordinar que haya y se mantenga unidad de criterio jurídico con todas 
las áreas de la Superintendencia y atender y controlar el trámite de los asuntos relacionados con la 
gestión judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio y mantener informado al 
Superintendente sobre el desarrollo de los mismos. 
 
Para darle cumplimiento a cada una de sus funciones, la Oficina Asesora Jurídica tiene las siguientes 
áreas: 
 

3.1 OFICINA ASESORA JURÍDICA – GRUPO DE TRABAJO DE COBRO COACTIVO 

 
a. Descripción del área 

 
Encargada de adelantar los procesos de cobro por jurisdicción coactiva, en virtud de actos 
administrativos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
b. Logros y dificultades 
 
Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Oficina Asesora Jurídica – Grupo De Trabajo De Cobro Coactivo. 
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PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Actos administrativos de cobro total o 
parcial de procesos coactivos por pago y 
otras causales válidas. 

El Grupo de trabajo de Cobro Coactivo se fijó para el año 2016 
dos metas: 
Obtener el cobro total y/o cierre de los procesos de mínimo el 
25% de los expedientes que ingresen a etapa coactiva durante 
el año 2016. Al finalizar el mes de septiembre logro 885 
expedientes de 4.982, es decir el 18% de los expedientes, 
avanzando con respecto a la meta en 72%. 
Obtener el cobro total y/o cierre de procesos de mínimo el 25 
% de los expedientes que ingresaron durante el 2015 y que al 
31 de diciembre de 2015 se encontraban en etapa coactiva 
con saldo a cargo y/o cierre de archivo pendiente. Es así, 
como al finalizar el mes de septiembre de 1162 expedientes 
se logró obtener el cobro total y/o cierre de 228 procesos, es 
decir, el 18% del proceso, avanzando así en un cumplimiento 
del 72% frente a la meta fijada.     

Recaudo en el año de mínimo el 65% del 
valor de la cartera al 31 de diciembre de 
2015. 

El Grupo de trabajo de Cobro Coactivo se propuso obtener un 
recaudo total en el 2016 que representará por lo menos el 65% 
del valor de la cartera total para cobro coactivo, conformada 
con la cartera en coactivo al cierre del 2015, más los nuevos 
expedientes recibidos para cobro coactivo en el 2016. Al mes 
de septiembre se había logrado un recaudo de 
$242.296.668.795,74 de $ 4.132.823.116.205 que se 
encontraban pendiente de cobro, esto corresponde al 6%.  

Formato para estudios de remisibilidad 
aprobado y publicado en el SIGI. 

Se definió en conjunto con la Jefatura de la Oficina Asesora 
Jurídica y con la participación de la Dirección Financiera, los 
criterios y parámetros del formato destinado a "ficha de 
estudio de remisibilidad" en aplicación de las facultades 
previstas en el art. 54 de la Ley 1734 de 2014, formato que 
finalmente fue tramitado ante la Oficina Asesora de 
Planeación, para su aprobación y cargue en el sistema 
Integrado de Gestión Institucional.  

Estudios de remisibilidad o 
recomendación de seguir adelante con el 
cobro coactivo, a por lo menos el 70% de 
la cartera susceptible de cumplir los 
requisitos previstos para castigo por esta 
figura de conformidad con el art. 54 de la 
ley 1734 de 2014, realizados. 

Con el fin de verificar los requisitos de Ley y los criterios y 
parámetros administrativos internos señalados el Grupo de 
trabajo de Cobro Coactivo debe elaborar 3 informes con el 
análisis documental del 70% de los expedientes de los casos 
del listado preliminar. A la fecha ha presentado 2 con las 
recomendaciones a seguir para el cobro coactivo de la cartera 
susceptible de cumplir los requisitos previstos para castigo por 
esta figura de conformidad con el art. 54 de la ley 1734 de 
2014. 

Resoluciones de archivo por aplicación de 
la ley 1480 de 2011 o recomendación de 
seguir adelante con su cobro o aplicación 
de remisibilidad, al 100% de los casos que 
se identifiquen como susceptibles de 
cumplir los requisitos previstos en el art. 
65 de la ley 1480 de 2011, así como las 
condiciones administrativas internas 
instruidas por la oficina asesora jurídica 
en el 2014, realizadas. 

Con el objetivo de cumplir con este producto el Grupo de 
trabajo de Cobro Coactivo, efectúa análisis documentales a la 
totalidad de los expedientes de los casos del listado 
preliminar, verificando los requisitos de Ley y los criterios y 
parámetros administrativos internos señalados a:  a) Los actos 
administrativo de archivo por Ley 1480 de 2011, b) las 
declaraciones de  pérdida de fuerza ejecutoria, c)  los informes 
o fichas de estudio de remisibilidad y, d) la recomendación de 
seguir adelante con el cobro coactivo. El cumplimiento del 
producto se expresa en reportes que el grupo envía a la 
Dirección Financiera y al Comité de Sostenibilidad Contable. 
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i. Otros logros 
 
Incremento en el recaudo: Durante el período enero a septiembre 30 de 2016, se recibieron 1.481 
títulos ejecutivos para cobro coactivo, para un gran total de 7.239 expedientes, consideradas las multas 
que aún se encuentran en curso de cobro por años anteriores.  
 
Este inventario de expedientes representa en valor de cartera $387.000 millones de pesos, de los 
cuales se logró el recaudo del 63%, es decir $243.000 millones de pesos, más intereses por valor de 
$22.000 millones, superando en el 190% el valor recaudado durante el mismo período (enero a 
septiembre) del año 2015. 
 
Depuración de expedientes: Dentro del marco de las políticas de saneamiento de la cartera por 
incobrabilidad, previstas en el art. 163 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo: todos por 
Un Nuevo País) y con fundamento legal en el artículo 65 de la Ley 1480 de 2011 y en el artículo 820 
del E.T., el Grupo de Cobro Coactivo a 30 de septiembre culminó el estudio sobre 1.322 expedientes, 
881 de ellos susceptibles de remisibilidad y 441 para opción de castigo.  
 
Como resultado de estos estudios se logró la depuración sobre 312 cuentas, así: 149 casos por 
aplicación del artículo 65 de la Ley 1480 de 2011 y 163 con viabilidad jurídica para remisibilidad, por 
cumplimiento de requisitos al tenor del art. 820 del E.T. Para los casos restantes se procedió a continuar 
con las gestiones de cobro. 
 
ii. Retos 
 
Inicio diligencias de remate para bienes embargados: La Superintendencia en los últimos tres años 
ha ordenado y logrado el embargo sobre más de ciento noventa inmuebles y 320 vehículos (autos y 
motos). Para el 2017 se proyecta iniciar las diligencias de remate en el mismo orden de los embargos 
registrados, previo estudio por caso sobre la relación costo beneficio, establecida entre la obligación a 
cargo del multado y el valor líquido proyectado del bien a rematar una vez descontado los gastos 
propios del remate, tales como honorarios al secuestre, honorarios por avalúos, gastos de 
publicaciones, valor de parqueaderos en el caso de vehículos. Ajustados a las disponibilidades 
presupuestales programadas para el 2017 para gastos de remate, se proyecta adelantar esta gestión 
para un listado de mínimo 25 bienes embargados. 
 
Lograr un incremento del 20% en el recaudo promedio de los últimos dos años (2015-2016): 
Teniendo en cuenta que el recaudo a instancias de cobro coactivo en el 2016, que es del 63% del valor 
de la cartera al cobro, resultó en buena parte favorecida por las altas multas impuestas al sector 
azucarero y sector de la salud, se establece como reto para el 2017 lograr un recaudo que represente 
un 20% de incremento con respecto al promedio logrado entre los años 2015 y 2016.   
 
Los recaudos del 2015 a 2016, fueron en su orden del 32% y 63% del total de la cartera  disponible en 
cada año. Esto arroja un promedio del 48%. La meta para el 2017 será entonces lograr un recaudo del 
58%, es decir un 20% adicional al promedio de los últimos dos años. 
 

 

3.2 OFICINA ASESORA JURÍDICA – GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN JUDICIAL 

 
a. Descripción del área 

 
Le corresponde al Grupo de Trabajo de Gestión Judicial atender y controlar el trámite de los asuntos 
relacionados con la gestión judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio y mantener 
informado al Superintendente sobre el desarrollo de los mismos. Así mismo, Recopilar las leyes, 
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decretos, y demás disposiciones legales que se relacionen con el campo de acción de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y divulgarlas al interior de la entidad. 

 
b. Logros y dificultades 
 
Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Oficina Asesora Jurídica – Grupo De Trabajo De Gestión Judicial.  

 

PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Sistemas de gestión, 
mejorado. 

El Grupo de Trabajo de Gestión Judicial se fijó como uno de los propósitos 
a realizar en el año 2016 el seguimiento al comportamiento del aplicativo del 
Sistema Forest; Sistema que permite el seguimiento a los procesos judiciales 
en los que este incursa la entidad, identificando posibles mejoras y 
realizando los trámites y requerimientos necesarios, en este sentido elaboró 
un primer informe de dos que tiene previsto realizar.  

Seguimiento a la 
Política de Prevención 
del daño antijurídico, 
ejecutada y 
monitoreada. 

Según lo determinado en el indicador del daño antijurídico Grupo de Trabajo 
de Gestión Judicial ha realizado un seguimiento a las recomendaciones 
formuladas a las áreas misionales por parte del Comité de Conciliación y 
del Grupo de Gestión Judicial, que ha materializado en informes que 
presenta entre el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el Superintendente y 
la Oficina Asesora de Planeación. Adicionalmente adelanta la elaboración 
de un informe que evalúa las medidas de prevención del daño antijurídico 
con base en las nuevas tendencias jurisprudenciales que afecten a la 
Entidad, informe que será socializado con los jefes de las dependencias. 

Informe sanciones que 
han sido declaradas 
nulas. 

Se adelanta la elaboración de un informe que señala las causas de la 
declaratoria de nulidad y las acciones a emprender por parte de la SIC, de 
esta manera generar una alerta que permita evitarlas; este informe fue 
remitido al Superintendente, la Secretaria General y los Delegados. 

 
i. Otros logros 

 
Reconocimiento por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como una de las 
entidades pioneras en la implementación de políticas de prevención de Daño Antijurídico, al establecer 
estrategias que han permitido disminuir la actividad litigiosa en contra de la Entidad, adopción de 
políticas de conciliación en casos laborales, establecimiento de un procedimiento articulado de 
socialización de sentencias y normas con las áreas misionales. 

 
La Superintendencia de Industria y Comercio fue reconocida por la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado como una de las entidades líderes en la actualización de sus procesos en la 
plataforma E-KOGUI. A 2016, esta Superintendencia ha reportado el 95% de los procesos activos. 

 
ii. Retos 

 
Lograr el reconocimiento de la labor adelantada en la actividad litigiosa, no sólo al interior de la Entidad, 
sino en los distintos Despachos Judiciales del país, en donde se evidencie la efectiva defensa de esta 
Superintendencia a través de sus apoderados. Para ello se ha adoptado un plan de capacitación y 
autoevaluación de los funcionarios encargados de la defensa judicial. 
  
Mantener el reconocimiento otorgado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en 
materia de prevención de daño antijurídico.  
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3.3 OFICINA ASESORA JURÍDICA – REGULACION JURIDICA 

 
a. Logros y dificultades 
 
Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Oficina Asesora Jurídica – Regulación Jurídica.  

 

PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Boletín Jurídico editado, 
publicado en página 
Web y Remitido a 
Asesores de Prensa y 
Competencia. 

La Oficina Asesora Jurídica púbica en la página Web de manera periódica 
un boletín informativo con noticias jurídicas, novedades legislativas, temas 
de actualidad, artículos doctrinales y otros contenidos jurídicos de interés 
para los usuarios de la SIC. Durante el año 2016 ha publicado 5 boletines 
de 6 que tiene previstos, esta información puede ser consultada en el 
siguiente link http://www.sic.gov.co/drupal/boletin-juridico. 

Actualización de la 
Circular Única 

La SIC actualiza y modifica trimestralmente la circular única, con l objetivo 
de4 reunir en un solo cuerpo normativo todas las reglamentaciones e 
instrucciones generales de la Superintendencia de Industria y Comercio que 
se encuentran vigentes, de esta manera recopila, revisa, modifica y 
actualiza todos los actos administrativos de carácter general expedidos por 
la SIC, facilita a los destinatarios de su misión de protección, vigilancia y 
control, el cumplimiento, comprensión y consulta de los actos expedidos por 
esta Superintendencia; y proporciona a sus funcionarios un instrumento 
jurídico unificado y coherente que determine con precisión las reglas 
aplicables a las situaciones concretas que se inscriben dentro de su ámbito 
de competencia. Este boletín puede ser consultado en el siguiente link: 
http://www.sic.gov.co/drupal/circular-unica-sic. 

Índice Temático 
actualizado y publicado. 

Mediante el índice temático la SIC presenta en orden alfabético todos los 
temas de interés asociados a los temas de la entidad. Su actualización se 
realiza de manera continua, durante el año 2016 se han realizado 5 
actualizaciones, que pueden ser consultadas en la página WEB de la 
entidad a través del siguiente link   
http://www.sic.gov.co/drupal/jurisprudencia-y-doctrina. 

Reportes de 
seguimiento legislativo 
actualizado y publicado 
en la página web. 

La generación de reportes de seguimiento legislativo es una de las 
actividades que la SIC realiza para mantener informada a la ciudadanía 
sobre los proyectos de ley y actos legislativos que se encuentran en trámite, 
mediante este reporte la ciudadanía puede consultar aspectos como: el 
origen de la radicación, el tema, el No. del proyecto, el epígrafe, autor, los 
ponentes, el número de debates, la gaceta en la cual se encuentra publicado 
y el estado del  
trámite legislativo. El reporte se encuentra publicado en la agina Web y 
pueda ser consultado en la siguiente ruta:  
http://www.sic.gov.co/drupal/Seguimiento-legislativo-1. 

Dos Reglamentos 
Técnicos, elaborados 
para remitir al Ministerio 
de Comercio, Industria 
y Turismo para 
notificación 
internacional. 

Para el año 2016 la SIC a través de la Delegatura para el Control y 
Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal elaboró los 
reglamentos técnicos de taxímetros y alcohosensores, los cuales fueron 
revisados jurídicamente para dar origen a los actos administrativos:   
Por la cual se adiciona el Capítulo Octavo en el Título VI de la Circular Única 
y se reglamenta el control metrológico aplicable a taxímetros electrónicos”. 
De otro lado, mediante correo electrónico de 21 de junio de 2016, se remitió 
a la Dirección de Regulación de la SIC el proyecto de RT de alcohosensores 
con las observaciones realizadas por dicha dirección al proyecto de 
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PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

resolución, "Por la cual se adiciona el Capítulo Noveno en el Título VI de la 
Circular Única y se reglamenta el control metrológico aplicable a 
alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores evidénciales", estas 
documentos estuvieron publicados en la página WEB hasta el 29 de agosto, 
durante el mes de noviembre serán enviados al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo para notificación internacional. 

 
Dificultades en Gestión Regulatoria 
 
a. En relación con las funciones de seguimiento a las iniciativas normativas de las entidades públicas 
del sector centralizado que puedan afectar las facultades asignadas a la Superintendencia de Industria 
y Comercio, se dificulta su efectivo control debido al mal funcionamiento de las páginas de internet de 
dichas entidades debido a las recurrentes fallas técnicas que impiden el acceso a las mismas.  
 
b. Imposibilidad de continuar con el proyecto de contratación del servicio de seguimiento de páginas 
web de las entidades de la Rama Ejecutiva debido a temas presupuestales. 
 
i. Otros logros 
 
En apoyo con la Oficina Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial, se renovó la página del 
Boletín Jurídico de esta Superintendencia, dándole un aspecto más amigable y dinámico para que 
usuarios internos y externos puedan consultar las últimas novedades conceptuales, normativas y 
jurisprudenciales relacionadas con la función misional de la Entidad. 
 
Adicionalmente, se ha adoptado una estrategia de difusión del Boletín mediante su publicación en redes 
sociales (Facebook y Twitter) y trasmisión por medio de correo electrónico a ciudadanos, firmas de 
abogados, cámaras de comercio, entidades estatales y universidades. A la fecha, se ha puesto a 
disposición a más de 4.700 personas y cuenta con más de 390 suscriptores. 
 
Promoción de la capacitación de los funcionarios y contratistas del grupo en temas relacionados las 
funciones asignadas a esta Superintendencia, a través de cursos y seminarios ofrecidos tanto en la 
Entidad como en universidades, asociaciones o institutos. 
 
ii. Retos 
 
Automatizar el seguimiento a las iniciativas normativas de las entidades pertenecientes a la Rama 
Ejecutiva, ya sea mediante la contratación de tal servicio con un proveedor externo o la adopción de un 
procedimiento interno que permita monitorear de manera diaria las fuentes relacionadas.  
 
Esto permitiría ampliar nuestra revisión a la totalidad de las entidades del sector centralizado, 
permitiendo identificar de manera ágil los proyectos que puedan afectar las competencias asignadas a 
esta Superintendencia, garantizar nuestra intervención oportuna en tales eventos y permitirá a nuestro 
recurso humano concentrarse en las demás funciones asignadas al Grupo de Trabajo.  
 
Fortalecer las competencias profesionales de funcionarios y contratistas del Grupo de Regulación a 
través de la promoción de capacitaciones y actualizaciones en temas relacionados con las 
competencias funcionales de la Entidad.  
 
 
 

4. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
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a. Descripción del área 
 
La Oficina Asesora de Planeación es responsable de asesorar al Superintendente de Industria y 
Comercio y a su Grupo 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, el plan de 
desarrollo administrativo 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, adicional a lo anterior 
administrar lo relativo a los programas de inversión de la entidad, elaborar en coordinación con la 
Secretaría General el proyecto anual de presupuesto de funcionamiento e inversión y el plan anual de 
compras y gestionar su aprobación, en concordancia con lo anterior presentar los informes sobre la 
gestión institucional y los demás que le sean solicitados por el Superintendente de Industria y Comercio 
y administrar los sistemas de gestión de la calidad y el modelo estándar de control interno dando 
cumplimiento a las directrices que al respecto imparta el Superintendente de Industria y Comercio. 
 

b. Logros y dificultades 
 
Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Oficina Asesora de Planeación.  
 

PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Plan estratégico 
institucional, 
aprobado, evaluado 
y publicado. 

La SIC cuenta con un Plan Estratégico con metas a cuatro años que contempla 
los principales retos de la entidad y el cual puede ser consultado en la página 
de la entidad en la siguiente ruta http://www.sic.gov.co/drupal/plan-estrategico-
institucional 

Plan Estratégico 
Institucional 
evaluado y 
publicado. 

Proyectos de 
inversión 2016 
actualizados y 
registrados en el 
SUIFP. 

Los proyectos de inversión de la SIC surgen como propuestas para resolver 
necesidades de la entidad utilizando recursos disponibles, para el año 2016 la 
SIC tiene registrados en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 
Públicas -  SUIFP, once (11) proyectos de inversión, que pueden ser 
consultados en la ruta https://spi.dnp.gov.co/   

Planes de acción 
evaluados, 
publicados y 
comunicados. 

Los planes de acción son instrumento mediante los cuales se programan las 
metas de los productos estratégicos y las actividades que se deben desarrollar 
anualmente para darle cumplimiento a los objetivos e indicadores estratégicos 
de la entidad; en este sentido la SIC cuenta con 31 planes de acción, los cuales 
son evaluados, publicados y comunicados periódicamente a fin de realizar las 
acciones necesarias para darles cumplimiento.  

Plan de 
Racionalización de 
Trámites elaborado 
e implementado. 

EL plan de racionalización de trámites se elaboró e implementó con el objetivo 
de a hacer más eficiente la gestión de la entidad y promover la confianza en el 
ciudadano dando respuestas ágiles a las solicitudes de servicio de la 
ciudadanía, a través de la simplificación, estandarización, optimización, 
automatización o eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la 
promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para el desarrollo de los mismos. Actualmente la SIC a racionalizado 28 
tramites.  El plan de racionalización de trámites implementado para el año 2016 
puede ser consultado en el siguiente link 
http://www.sic.gov.co/drupal/transparencia-participacion-y-servicio-al-
ciudadano.  
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PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Estrategia 
participación 
ciudadana y 
rendición de cuentas 
implementada. 

Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de 
cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente y transversal que se 
oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano; por tanto, la SIC formuló una 
estratégica de rendición de cuentas que no solo contempla un evento periódico 
y unidireccional de entrega de resultados, sino que por el contrario es un 
proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de diálogo entre la 
entidad y los ciudadanos, donde conocen el actuar y la gestión de la entidad. 
Con la implementación de esta estrategia la SIC ha llegado a la comunidad a 
través de 20 capítulos del programa SIC Teve los cuales pueden ser 
consultados en el siguiente link http://www.sic.gov.co/drupal/, Se elaboró y 
publicar en la página web de la entidad, el cronograma general de actividades 
participativas de la entidad (Sic móvil, conversatorios, entre otros) 
http://www.sic.gov.co/drupal/ca lendario-sic/month/2016-08. 
 
Se busca la Desbogotanización de los servicios, trámites y funciones de la 
Entidad en el territorio nacional, generando espacios de interacción y 
participación con diversos empresarios, universidades, entes 
gubernamentales, por medio de la realización de talleres, visitas, mesas de 
trabajo, charlas de formación, recepción de trámites entre otros, para lo cual se 
realizó una Sic Móvil en la ciudad de Leticia. Se realizaron dos espacios de 
interacción uno en Cartagena y otro en Neiva  con usuarios en materia de 
propiedad industria; se realizaron más de 300 eventos académicos ( Espacios 
de formación dirigidos a la ciudadanía en general, empresarios, académicos 
etc.,, con el objetivo de capacitarlos en los temas misionales de interés ) el 
cronograma puede ser consultado en la página WEB en la URL.  
La Estrategia puede ser consultada en 
http://www.sic.gov.co/drupal/transparencia-participacion-y-servicio-al-
ciudadano. 

Audiencia Pública 
de Rendición de 
Cuentas, realizada. 

La realización de la audiencia de rendición de cuentas es un deber que 
tienen la SIC para responder públicamente ante la ciudadanía en temas 
asociados con los recursos, las decisiones y la gestión realizada, en ejercicio 
del poder que les ha sido delegado. Para el año 2016 la audiencia pública de 
rendición de cuentas se realizará en el departamento de Boyacá al finalizar el 
mes de noviembre.  

Procedimientos en 
la nueva estructura 
documental 
remitidos a las áreas 

El Sistema Integrado de gestión Institucional - SIGI está conformado entre otros 
por procesos y procedimientos, para el año 2016 , con el objetivo de verificar 
que los procedimientos se ajusten al  ” cómo se hace”, es decir, documenten 
las instrucciones necesarios para obtener unos resultados específicos; para el 
año 2016 la SIC se fijó migrar a una nueva estructura documental 10 
procedimientos a la fecha la Oficina Asesora de Planeación se encuentra 
revisando la información con las áreas involucradas. 

Documentación del 
SIGI de la 
Delegatura de 
Asuntos 
Jurisdiccionales 
actualizada. 

En trabajo conjunto con la Delegatura de asuntos jurisdiccionales se elaboró 
propuesta del esquema documental, se documentó un procedimiento para los 
asuntos relacionados con la protección del consumidor y competencia desleal 
e infracción a los derechos de propiedad industrial; y documentó un instructivo 
para las actividades de verificación; documentos que fueron revisado 
técnicamente por la OAP, y se encuentran pendientes de aprobación por parte 
de la DAJ. 

http://www.sic.gov.co/drupal/
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PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Aplicativo SIGI - 
Módulo de 
Indicadores 
implementado. 

Con el objetivo de sistematizar la formulación y seguimiento de indicadores, la 
SIC generó e implementó en el Sistema Integrado de gestión Institucional - 
SIGI, el módulo de indicadores, al cual se puede acceder desde la página web 
a través del link https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php?idcategoria=3627, 
accediendo a cada uno de los procesos y sus indicadores. 

Mapa de riesgo por 
proceso actualizado 
para la vigencia 
2016. 

El mapa de riesgos surge como una herramienta que le permite a la entidad 
identificar los riesgos por cada uno de los procesos, visualizar su magnitud, y 
establecer las actividades o controles necesarias que le permita minimizarlos, 
en este sentido la SIC realizó un trabajo con todas las dependencias que le 
permitió actualizar para el año 2016 el mapa de riesgos por procesos.   

Informe de auditoría 
del sistema de 
gestión de calidad, 
obtenido. 

Para el año 2016 la SIC realizó las actividades necesarias para la contratación 
de una firma auditora con el objetivo de que un grupo de personas ajenas a la 
entidad, emitan un informe independiente y competente, frente al cumplimiento 
de los procesos, procedimientos de la entidad. Esta auditoria se tiene prevista 
para el mes de noviembre. 

Modelo -proyecto, 
programa o sistema 
de gestión- de 
innovación definido, 
implementado y con 
seguimiento. 

En conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la SIC se 
encuentra definiendo un Modelo de innovación un que le permita transformar 
procesos, empleando la creatividad e ingenio de los funcionarios para dar con 
nuevas ideas que al ser aplicadas permitan mejores resultados en la entidad.  

Feria Exposición de 
las Ideas 
Innovadoras 
Implementadas 

La Feria de las Ideas es una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia, como espacio donde emprendedores pueden exponer 
sus ideas y encontrar apoyo financiero-comercial-productivo y formativo de la 
mano de empresarios experimentados, agencias de fomento y entidades 
público y privadas. Se tiene previsto realizar en el mes de noviembre en la 
ciudad de Bogotá en las Instalaciones del Ministerio. 

Plan anual de 
adquisiciones 
actualizado y 
publicado. 

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es el instrumento de planeación 
contractual que consolida la adquisición de bienes y servicios que requiere una 
entidad, con cargo a los recursos de funcionamiento y de inversión. La SIC para 
el año 2016 publicó y actualiza periódicamente el PAA en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública SECOP II de la página de Colombia 
Compra Eficiente. 
  
Al ser publicado cada año, la SIC informa a los proveedores sobre posibles 
oportunidades contractuales requeridas por la entidad haciendo posible la 
preparación anticipada de los mismos;  aumentando la probabilidad de lograr 
mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor 
número de operadores económicos interesados en los procesos de selección 
que se van a adelantar durante el año fiscal. 

 
i. Retos 
 

 Rediseño y mejoras a los módulos de Documentación, Riesgos e Indicadores del Sistema 
Integral de Gestión Institucional SIGI. 

 Automatización de procesos de actualización proyectos de inversión; formulación y 
actualización de los Planes Anuales de Adquisición; formulación, actualización y seguimiento 
a los Planes de Acción. 

 Continuar con la implementación de Programa de Innovación. 
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 Diagnóstico y plan de trabajo para el rediseño funcional del Sistema de Trámites. 

 Alistamiento certificación nueva norma de calidad. 

 Adelantar mejoras a los procedimientos misionales relacionados con el proceso de imposición 
de multas. 

 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
 
Mapa de riesgos de corrupción 
 
En cumplimiento del Decreto 124 del 26 de Enero de 2016 se actualizaron los mapas de riesgos para 
la vigencia 2016, quedando incluidos en un solo mapa de riesgo por proceso, los riesgos de gestión y 
de corrupción. Igualmente, el Procedimiento SC01-P03 Metodología para la Administración del Riesgo 
fue actualizado y socializado a los servidores públicos. 
 
Igualmente, se fortaleció el Módulo de Riesgos del aplicativo SIGI, tanto para la publicación de los 
mapas de riesgos por proceso, como para la opción de monitoreo de riesgos, los cuales se monitorean 
trimestralmente por parte del líder de proceso; igualmente, la Oficina de Control Interno puede en éste 
módulo, realizar la evaluación y registrar el seguimiento de los mapas de riesgos.  Para el correcto 
funcionamiento del módulo, la Oficina Asesora de Planeación realiza acompañamiento permanente a 
las dependencias. 
 
En cuanto al panorama general de los mapas de riesgos, se pasó de tener 75 riesgos en 2015 a 115 
riesgos en 2016, el aumento que obedeció a la inclusión de 41 riesgos de corrupción  (1 por cada 
proceso). 
 
Racionalización de trámites 
 
Siguiendo las instrucciones del DAFP y en concordancia con los preceptos de racionalización de las 
organizaciones la SIC adelanto la racionalización de los 24 trámites y las 4 OPAS que en la actualidad 
tiene registrados en el SUIT y a disposición de la ciudadanía, ofreciendo nuevos canales de atención, 
nuevos puntos de atención y la disminución de costos de algunos trámites. 
 
Rendición de cuentas 
 
La entidad ha desarrollado actividades de divulgación de su gestión a lo largo del país y del año, 
adicionalmente realizará el próximo 30 de noviembre de 2016 la audiencia de rendición de cuenta que 
se llevará a cabo en le ciudad de Villa de Leyva. 
 
Gestión de la Calidad 
 
A partir de la vigencia 2016, el Señor Superintendente en la reunión anual de la Planeación Estratégica 
de la Entidad, llevada a cabo en noviembre de 2015, toma la decisión de empoderar a la Oficina de 
Control Interno, en la coordinación de las auditorias del Sistema Integrado de Gestión Institucional –
SIGI-. 
 
La auditoría interna se realizó en el periodo del 9 de junio al 6 de julio de 2016, a través del cual se 
evaluaron los 41 Procesos institucionales. Se tomó como criterios los documentos incluidos en el SIGI, 
la normatividad legal pertinente a los procesos y los estándares NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Se cubrió la totalidad de los procesos en la Sede Principal de 
la SIC. 
 
Se realizó Comité SIGI en abril de 2016, en el cual se hizo seguimiento al Plan de Mejoramiento de la 
auditoria externa, y se revisó el cronograma de trabajo de 2016.   
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Plan anual de adquisiciones 
 
Durante la vigencia presupuestal la SIC a tenido publicada de forma permanente los planes anuales de 
adquisición, tanto de los proyecto de inversión que la entidad tiene en desarrollo como de las líneas 
presupuestales de funcionamiento. Los PAA están disponibles en el link 
http://www.sic.gov.co/drupal/planes-de-compras 
 

 
 

4.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - GRUPO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

 
a. Descripción del área 

 
Le corresponde al Grupo de estudios económicos producir estudios, proponer métodos de análisis y de 
trabajo económico más eficientes, proyectar informes de mercado que conjuguen diferentes aspectos 
desarrollados por las Delegaturas, que sirvan de soporte para la toma de decisiones de la entidad y 
que a su vez represente un referente académico del trabajo realizado por la SIC. 
 
b. Logros y dificultades 

 
Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Oficina Asesora De Planeación - Grupo De Estudios Económicos 
 

PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Estudios sectoriales 
realizados. 

LA SIC tiene previsto realizar para el año 2016, 4 estudios sectoriales, a 
la fecha se cuenta con la "Caracterización de las Importaciones de los 
Sectores Textil y Calzado en Colombia: El Caso de San Victorino" y el 
"Estudio del Sector de Aceite de Palma y Palmiste en Colombia", los 
cuales pueden ser consultados en el siguiente link 
http://www.sic.gov.co/drupal/estudios-economicos-.  

Informes de Monitoreo de 
Investigaciones a nivel 
internacional en materia 
de protección de la 
competencia realizados y 
compilados. 

Con el objetivo ce compilar información alusiva a investigaciones a nivel 
internacional en materia de protección de la competencia, el Grupo de 
Estudios económicos de la SIC, realiza un informe mensual, citando las 
principales decisiones tomadas por las autoridades de competencia a nivel 
mundial y que permitan apoyar investigaciones en curso de la Delegatura 
de Protección de la Competencia o sustentar la apertura de 
investigaciones en esta materia. A la fecha se cuenta con nueve informes. 

Actividades de apoyo y 
soporte de análisis 
económico realizadas. 

El Grupo de Estudios Económicos realiza actividades para proponerle a 
las diferentes áreas, métodos de análisis de trabajo económico más 
eficientes para el desarrollo de sus funciones, en lo transcurrido del año 
ha realizado 58 actividades asociadas con capacitaciones, estudios 
adicionales, soporte transversal, entre otros; de 70 que tiene 
programados.  

Estudios y actividades 
socializados en espacios 
de discusión externos a la 
entidad. 

En cumplimiento de uno de sus funciones el Grupo de Estudios 
económicos representa a la entidad, en diferentes eventos académicos 
que le permiten difundir los trabajos realizados por la entidad ya su vez le 
permiten afianzar, consolidar y conformar lazos de cooperación 
académica para fortalecer el desarrollo misional. Durante el año 2016 ha 
participado en 12 eventos académicos, de 13 que tiene programados. 

 

http://www.sic.gov.co/drupal/planes-de-compras
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Los cargos que fueron asignados al Grupo de Estudios Económicos- GEE, en el Proceso de 
reestructuración se encuentran demandados ante la Comisión Nacional del Servicio Civil desde mayo 
del 2015, lo cual ha requerido que se destinen recursos humanos y económicos de otras dependencias 
de la Entidad para suplir parcialmente este déficit generado. 
 
i. Otros logros 

Desde septiembre del 2015 el Grupo de Estudios Económicos -GEE, ha venido trabajando de la mano 
de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual -OMPI, a efectos de establecer una base de datos 
que permita relacionar la actividad económica de la industria en Colombia con la actividad de 
patentamiento y registro marcario que se da en el país. Como resultado de este esfuerzo se presentó 
a comentarios el Informe Final del contrato suscrito entre la OMPI y Marcela Orjuela, Economista 
contratada por esta organización y supervisada por el Coordinador del GEE, el cual se espera sirva de 
insumo para diferentes estudios económicos que puedan realizarse durante la vigencia del 2017 por 
parte de diferentes agencias de investigación académica.  

 Este proceso de contratación de la OMPI ha resultado ser tan positivo que se ha extendido a la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA, quien a partir de Julio del 2016 cuenta con un 
economista que avanza en un proyecto equivalente al ya mencionado bajo el acompañamiento y 
comentarios del Grupo de Estudios Económicos. 

 Otro logro importante que superó lo consignado en el Plan de Acción fue la realización del "Seminario 
sobre Elaboración de Estudios de Mercado", el cual fue organizado con recursos de la Delegatura para 
la Protección de la Competencia y el invaluable apoyo de la Oficina de Servicio al Consumidor y Apoyo 
Empresarial-OSCAE. Se contó con la asistencia de Representantes del Gobierno del Reino Unido, de 
la Oficina para América Latina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE 
y de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido - CMA. A este evento asistieron más de 
130 interesados, representantes de los diferentes operadores móviles, representantes de otras 
agencias del Estado, Académicos y funcionarios de la Entidad. 

 Como un avance de cooperación entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la Academia se 
logró gestionar la participación de Ian Nielsen en el XII Simposio Nacional de Microeconomía, evento 
organizado por las Universidades Externado y Nacional de Colombia, y por primera vez patrocinado 
por la SIC. En este marco de cooperación se organizó una sesión exclusiva para funcionarios de la 
Superintendencia a efectos de contar con la asesoría y recomendaciones que desde su experiencia el 
profesor Nielsen pudo compartir. El evento contó con una asistencia aproximada de 300 personas, 
entre académicos, investigadores y estudiantes interesados. Esta gestión de cooperación 
interinstitucional fue posible gracias al apoyo económico y logístico de la Oficina de Servicio al 
Consumidor y Apoyo Empresarial-OSCAE. 

 Por último, como resultado de las diferentes conversaciones que se han tenido en los últimos años con 
la Oficina de Estudios Económicos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y gracias a la 
gestión de la Delegatura de Propiedad Industrial el coordinador del Grupo de Estudios Económicos 
recibió invitación financiada por el Organismo Internacional para participar en la primera reunión de 
Economistas de Propiedad Intelectual para América Latina la cual tuvo lugar en ciudad de México en 
dónde se tuvo la oportunidad de socializar con los asistentes los esfuerzos realizados por el GEE y la 
OMPI en sus investigaciones en la materia. Este tipo de eventos le permiten a la Superintendencia de 
Industria y Comercio continuar su proceso de posicionamiento ante el mundo como un organismo 
técnico en cada una de las funciones asignadas.  

ii. Retos 
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Cómo reto principal que tiene el GEE para el 2017 es mantenerse constituido como un Grupo con las 
capacidades y competencias técnicas que le permitan continuar brindando apoyo a todas y cada una 
de las Delegaturas que lo requieran de una forma oportuna, eficaz y amable, sin perder de vista su 
compromiso con la representación de la entidad en escenarios técnicos y académicos que a nivel 
nacional e internacional considere el Superintendente que es necesario y oportuno participar. 
 

4.2 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - GRUPO DE TRABAJO DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES 

 
a. Descripción del área 

 
El Grupo de Trabajo de Asuntos Internacionales tiene como objetivo fortalecer las áreas misionales de 
la entidad a través de la búsqueda de cooperación internacional en materia de propiedad industrial, 
protección a la competencia, protección al consumidor, metrología legal, asuntos jurisdiccionales y 
protección de datos personales. Así mismo, tiene dentro de sus funciones: Apoyar la subscripción de 
acuerdos bilaterales y multilaterales con los homólogos de la SIC para el intercambio de experiencias 
y asistencia técnica; la coordinación de foros, seminarios, talleres y congresos de carácter internacional; 
brindar acompañamiento en la negociación de los TLC en las mesas donde hay interés de la SIC; 
evaluar y aprobar las comisiones internacionales; promover misiones internacionales. 
 
b. Logros y dificultades 

 
Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Oficina Asesora De Planeación - Grupo De Trabajo De Asuntos 
Internacionales 

 

PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Directorio Internacional 
actualizado y 
complementado. 

El directorio de Asuntos Internacionales, permite identificar los expertos de 
autoridades homólogas y organizaciones internacionales con los cuales se 
pueden establecer canales de comunicación directos para la obtención de 
decisiones / conceptos / documentos relacionados con las áreas misionales 
de la entidad, en este sentido la importancia de complementarlo y 
mantenerlo actualizado continuamente. 

Observatorio de 
decisiones 
internacionales 
implementado. 

La implementación del observatorio de decisiones internacionales surge 
como un esquema de seguimiento a decisiones y documentos relevantes 
que expiden las autoridades homólogas de otros países y organizaciones 
internacionales que tienen relación con las áreas misionales de la entidad. 
Las identificaciones de hallazgos relevantes son compartidas con los 
Delegados de la SIC, el Superintendente y la Oficina Asesora de 
Planeación.  

Micrositio de Asuntos 
Internacionales 
actualizado. 

El micrositio denominado "International Community" enfocarlo a temas de 
asuntos internacionales se actualiza continuamente para publicar informes 
de actividades de la SIC con proyección internacional, eventos, firma de 
instrumentos de colaboración, entre otros. Puede ser consultado en la 
página web de la SIC, al ingresar en la ruta http://www.sic.gov.co/es/aulapi.  

Falta de espacio físico para la ubicación del personal. 

i. Otros logros 
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Uno de los proyectos del Plan de Acción 2016 se denominó “Directorio de Asuntos Internacionales”, y 
buscó recopilar la mayor cantidad de datos de contacto posibles de autoridades homólogas y 
organizaciones internacionales con los que la SIC tiene relación, para facilitar su encuentro por parte 
de todos los directivos de la Entidad. Este archivo ya está creado y su retroalimentación es de tracto 
sucesivo (nunca se detiene).  

No obstante, es preciso resaltar que además de crear el Directorio, el Grupo de Asuntos Internacionales 
acordó con la OTI crear un sistema digital conectado a la red que funcionará como herramienta de 
búsqueda para el Directorio. De esta forma, el instrumento digital que contendrá el Directorio funcionará 
de manera similar a como lo hace un buscador web (como google, por citar un ejemplo). Este 
mecanismo digital se espera presentar a los directivos de la SIC entre noviembre y diciembre de 2016 
y supera lo consignado en el Plan de Acción.   

Gracias al activo rol que ha ejercido la SIC en el ámbito internacional, especialmente en materia de 
comercio y competencia, se ha logrado consolidar un espacio en la “Reunión Anual del Grupo de 
Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe (GTCC)”, que realiza cada año 
la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) con autoridades locales de la región. Por segundo año consecutivo, la Coordinadora del 
Grupo de Trabajo de Asuntos Internacionales fue invitada a este encuentro, con el fin de compartir la 
experiencia de la SIC en lo que a cooperación internacional e integración regional se refiere.  

Tras adelantar conversaciones con Secretaría General y las áreas de apoyo de la Entidad, se identificó 
la necesidad de buscar cooperación internacional en temas que van más allá de las áreas misionales. 
Por ende, el Grupo de Asuntos Internacionales ha establecido una relación más estrecha con la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC Colombia, con el fin de estar atentos a 
sus convocatorias y poder aplicar a programas y seminarios gratuitos que ofrecen autoridades del 
extranjero en temas como derechos humanos, presupuesto, planeación, gestión de riesgos, 
contratación estatal, entre otros.   

ii. Retos 

Concentrar las actividades del grupo en la promoción de la gestión de la SIC en el exterior. Para ello, 
se buscará fomentar la publicación de notas en inglés no solo en la página web sino también en redes 
sociales.  

Incrementar y fortalecer la cooperación internacional en lo que concierne a áreas misionales, para poder 
llevar a cabo, por primera vez, actividades de formación en estos campos.  

Fomentar la realización de capacitaciones por parte de extranjeros en nuestro país, para que así sean 
más los funcionarios que resulten beneficiados de programas de entrenamiento especializados. Esto, 
considerando las dificultades que existen para realizar comisiones de estudio en el exterior.  

5. OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
a. Descripción del área 
 
La Oficina de Control Interno es responsable de asesorar y apoyar al Superintendente en el diseño, 
implementación y evaluación del Sistema de Control Interno de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, así como verificar su operatividad, planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del 
sistema de control interno adicional a lo anterior desarrollar instrumentos y adelantar estrategias 
orientadas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la 
prestación de los servicios de competencia de la Superintendencia lo que conlleva aplicar el control de 



 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC 
ENERO – SEPTIEMBRE 2016 

 
 
gestión e interpretar sus resultados con el objetivo de presentar recomendaciones al Superintendente, 
haciendo énfasis en los indicadores de gestión diseñados y reportados periódicamente por la Oficina 
Asesora de Planeación en general el verificar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, 
planes, programas, proyectos y metas de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como 
recomendar los ajustes pertinentes y efectuar el seguimiento a su implementación. 
 
b. Logros y dificultades 
 
Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Oficina De Control Interno 

 

PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Informes de Auditorias de 
Control Interno, realizadas. 

En cumplimiento de la función de aplicar el control de la gestión, la 
Oficina de control interno programó realizar 10 auditorías y dos arqueos 
de caja menor a la fecha ha realizado una auditoria y ha cumplido con 
los dos arqueos. Las realizaciones de los auditorios restantes se tienen 
previstas realizar el último trimestre del año.  

Fortalecimiento del 
procedimiento de auditorías 
de la oficina de control 
interno.  

En atención a los resultados de la encuesta de satisfacción, al Oficina 
Asesora de control Interno desarrolló un plan de trabajo para fortalecer 
el procedimiento de auditorías. 

Herramienta de 
autoevaluación del control, 
implementada. 

La implementación se realizó a través del envió de un correo electrónico 
a todos los líderes de los procesos, la OCI tiene como propósito para el 
último trimestre del año, realizar la evaluación de la herramienta para 
verificar como ha sido la autoevaluación de control. 

2 informes de seguimiento 
al Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, 
realizado. 

En cumplimiento del Decreto 2641 de 2012 Art. 5, Decreto 124 de 2016 
Art. 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. 
Guía DAFP Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, Capítulo V Seguimiento, la oficina de control 
Interno, ha realizado un informe de seguimiento en lo corrido del año. 

3 informes de suscripción y 
seguimiento a los acuerdos 
de Gestión. 

La OCI realizar el seguimiento a los Acuerdos de gestión evaluados de 
la vigencia, con el fin de generar acciones de mejora que propendan por 
el cumplimiento de lo establecida por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública – DAFP- y la planeación estratégica de la entidad. 
Durante lo trascurrido del año la OCI ha elaborado dos informes de 
suscripción y seguimiento. 

2 informes de seguimiento 
al Plan de Racionalización 
de Trámites, realizado. 

En atención al Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública; y al Decreto 1450 
de 2012: Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012, la SIC 
elabora anualmente el Plan de Racionalización de trámites, en este 
sentido la OCI realiza dos seguimientos al año, a la fecha se cuenta con 
un informe.   

 
i. Otros logros 

  
Se trabajó conjuntamente con Presidencia de la Republica en la actualización de la Metodología de 
desarrollo de Mapas de Riesgos de Corrupción y Metodología para construcción de Planes 
Anticorrupción en las entidades públicas. 
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Conjuntamente con la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica se está 
ejecutando estrategias dentro de la SIC como parte de las medidas de implementación anticorrupción, 
Fraude y Transparencia, bajo el marco de las recomendaciones de la OCDE. 
 
Se suscribieron 680 compromisos de “Integridad y Transparencia” con servidores públicos de la SIC, 
como parte de estrategia de lucha contra la corrupción bajo la coordinación de la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República.  
 
Se realizó una evaluación de gestión de riesgos de la entidad, con el fin de definir el programa de 
auditoria de la Oficina de Control Interno. 
 
Acompañamiento y coordinación en la ejecución de las auditorias del Sistema Integrado De Gestión De 
La Calidad.  La verificación se hizo tomando como criterios los documentos incluidos en el SIGI, la 
normatividad legal pertinente a los procesos y los estándares NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 
 
Se cubrió la totalidad de los procesos (41) en la Sede Principal de la SIC. Los resultados presentados 
corresponden al proceso de Auditoría Interna del SIGI 2016 adelantado en el periodo del 9 de junio al 
6 de julio de 2016, a través del cual se evaluaron los 41 Procesos institucionales. Después de cumplido 
el ciclo de auditoria, los equipos auditores encontraron 93 oportunidades para mejorar el SIGI, 
categorizadas en 20 No conformidades y 73 observaciones. 
 
Se mejoró en la encuesta de satisfacción interna, para la Oficina de Control Interno. 
 
 
 
AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 
 
A continuación, se describe las autorías realizadas en la vigencia 2016, con el resultado de cada una 
de ellas, donde se presenta el número de observaciones, las cuales han generado acciones de mejora, 
que han permitido minimizar los riesgos en los diferentes procesos auditados.  
 
 

No AUDITORIA 2016 Observaciones 

1 Caja Menor despacho Superintendente.  0 

2 Caja Menor Administrativa. 4 

3 Auditoria Registro y Deposito de Signos Distintivos.  0 

4 Auditoria Parque Automotor.  6 

5 Capacitación y Bienestar 16 

 
 
 
ii. Retos 

Operar el sistema de Información “Modulo Auditorias –SIGI” con las nuevas funcionalidades y mejoras 
requeridas e implementadas por la Oficina de Tecnología e Informática, para la programación y 
ejecución de la Auditoria de la Oficina de Control Interno y la Auditoria del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional, asegurando el flujo de información, base de conocimiento digital y la reducción de 
consumo de papel. 
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Lograr la certificación de todos los funcionarios de la oficina en la “Auditoria de Gobierno” CIGAP, como 
requisito fundamental para la ejecución de las auditorias.  

Promover la implementación de tableros de control, en los procesos de alto riesgo con el fin de que 
estos, establezcan puntos de control para la mitigación de riesgos, el seguimiento de tareas y la mejora 
del servicio.  

Establecer una alianza con la Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica para 
capacitar funcionarios de la SIC que en ejercicio de las funciones de inspección, control y vigilancia se 
encuentren expuestos a riesgos de corrupción, con el objeto de mitigar y prevenir su materialización. 

 
 

6. SECRETARÍA GENERAL – DESPACHO (Incluye Grupo de Control Disciplinario) 

 
a. Descripción del área 
 
La Secretaría General es responsable de asesorar al Superintendente en 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, participar en la formulación de los programas, planes y 
proyectos de la Superintendencia, dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionadas con 
los asuntos financieros y contables, contratación pública, servicios administrativos y gestión 
documental, dirigir la elaboración y ejecución del Plan de Contratación de la Superintendencia, 
coordinar el grupo de Control Disciplinario Interno que se cree para el cumplimiento de lo señalado en 
la Ley 734 de 2002 o las normas que la modifiquen o adicionen y  elaborar y presentar a consideración 
del Superintendente proyectos de actos administrativos relacionados con el funcionamiento interno de 
la Superintendencia en adición a lo anterior señalar los precios públicos y demás tarifas o tasas que 
deban ser cobrados por la venta de bienes y las prestaciones de servicios que preste la 
Superintendencia.  
 
b. Logros y dificultades 
 
La Secretaría General durante el periodo comprendido entre enero y septiembre ha promovido dentro 
de la Entidad las buenas prácticas de Responsabilidad Social, en el marco de los cuatro ejes temáticos 
de pacto global, (medio ambiente, derechos humanos, anticorrupción y estándares laborales) es así 
como decidió participar en el premio ANDESCO a la Responsabilidad Social siendo premiada en Junio 
de 2016 con el máximo galardón de Responsabilidad Social para entidades No Empresariales. 
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Este galardón es un logro de la gestión que hace el talento humano de nuestra entidad siendo uno de 
nuestros grupos de interés más importantes. 
 
Por otra parte, la Superintendencia emitió el primer informe de sostenibilidad contando de una forma 
más amigable las gestiones que realiza la entidad en marco de la responsabilidad social, por lo anterior 
invitamos a la ciudadanía a consultar nuestro primer informe en la página web www.sic.gov.co.  
 
Otro de los grandes logros de la superintendencia durante el periodo de este informe es que con ocasión 
a la Ley 1618 de 2013 ha aunado esfuerzos con el Equipo de Trabajo en Gestión de Discapacidad del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo con el fin de realizar actividades que busquen garantizar y 
asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción 
de medidas y políticas que cuenten con enfoque de inclusión entre ellas encontramos las siguientes:  
 
Ciudadanos con discapacidad visual 
 

 Emisión de una cartilla en braille que contiene los derechos y deberes de los consumidores. 

 Orientación e información telefónica detallada sobre los trámites y servicios a cargo de la 
entidad. 

 Servicio de atención al ciudadano a través del canal virtual de la video-llamada, donde un 
asesor orienta en tiempo real, utilizando la herramienta de sonido del computador.   

 Atención preferencial en el canal personalizado de la sede central, donde en caso de 
requerirse, el ciudadano tiene un acompañamiento físico tanto del personal de vigilancia, como 
del asesor que está encargado del módulo correspondiente.  

 El uso del botón CONVERTIC un software del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones el cual brinda un software lector de pantalla y un software magnificador, 
con descarga gratuita a nivel nacional, la tecnología de un software lector de pantalla 
transforma la información de los sistemas operativos y las aplicaciones en sonido, mientras el 
magnificador permite aumentar hasta 16 veces el tamaño de las letras de la pantalla, 
permitiendo a las personas ciegas y con baja visión acceder a las tecnologías y a la información 
y por ende a los trámites y servicios de la Entidad. 

 
Ciudadanos con discapacidad auditiva    

http://www.sic.gov.co/
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 Servicio especializado en lenguaje de señas, a través del canal presencial en la sede central 
de la SIC.  

 Orientación e información preferencial a través del canal presencial de la sede central de la 
SIC, sobre los trámites y servicios a cargo de la entidad, donde en caso de requerirse, el 
ciudadano tiene un acompañamiento físico tanto del personal de vigilancia, como del asesor 
que está encargado del módulo.  

 Asesoría en línea mediante la sala de chat ubicada en la página web de la SIC, donde se brinda 
una atención escrita en la pantalla del computador.  

 Atención virtual a través del canal video-llamada, donde el ciudadano puede interactuar de 
manera visual, en tiempo real, con un asesor que se encuentra al otro lado del computador.  

 Kiosco informático ubicado de manera rotativa en los principales centros comerciales de la 
ciudad de Bogotá, donde el ciudadano puede auto-gestionar y consultar visualmente, en 
pantalla touch-screen, los temas que necesite, además de estar acompañado por un asesor 
presencial de kiosco, en caso de requerir ayuda en la navegación.  

 Atención de consultas e inquietudes a través de las redes sociales de la SIC (Facebook y 
Twitter). 

 El Grupo de Control Disciplinario Interno realizó dos capacitaciones: 
 

FECHA DEPENDENCIA TEMAS 

20 y 26 de 
abril de 2016 

Dirección de Signos 
Distintivos – Delegatura 
de Propiedad Industrial 

 Generalidades del Derecho Disciplinario. 

 Deberes, prohibiciones, responsabilidad 
disciplinaria 

 Faltas y Sanciones disciplinarias  

16 de agosto 
de 2016 

Grupo de Notificaciones y 
Certificaciones- 

Secretaria General 

 Generalidades del Derecho Disciplinario.  

 Deberes, prohibiciones, responsabilidad 
disciplinaria. 

 Faltas y Sanciones disciplinarias  

 
 Gestión comprendida entre enero a 30 septiembre de 2016: 
  

APERTURA DE NUEVOS PROCESOS 

(enero-septiembre)  

Auto de indagación preliminar 240 

Auto de apertura de investigación 12 

Auto de pliego de Cargos 3 

Total 255 

 
 
 
  

PROCESOS TERMINADOS 

(enero-septiembre)  

Expedientes disciplinarios 
terminados 

173 

Fallos de primera instancia  
3 Sancionatorios 

2 Absolutorios 

Total 178 
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*Total procesos disciplinarios activos a la fecha: 444 

 
i. Retos 

 
Los retos propuestos para el año 2017 están encaminados a la continuidad de sensibilización de 
nuestros grupos de interés en los 4 ejes de Pacto Global, por otra parte, se realizarán las actividades 
que se mencionan a continuación:  
 

 Fortalecimiento y actualización programa RSE. 

 Señalética en braille para las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio 
ubicada en la Carrera 13 No. 27 -00 Piso 3 

 Actividades de promoción de los 10 principios de Pacto Global en empresarios y grupos de 
interés. 

 Elaboración Segundo Informe de Sostenibilidad. 

 Implementar la Notificación Personal Digital, el cual permitirá a la población con discapacidad 
acceder al proceso de notificación de los actos administrativos mediante instrumentos 
tecnológicos que realiza su identificación mediante el registro de la huella dactilar y la firma 
digital. 

 Realizar las actividades administrativas pertinentes para medir la huella de carbono en la SIC. 

 Implementar el nuevo sistema de alertas para prevenir el vencimiento de términos en cada una 
de las etapas establecidas dentro del proceso disciplinario, el cual contendrá: 

 
I. Registro de expedientes terminados discriminados por dependencias, hechos, 

investigado y/o quejoso y fechas de los actos administrativos.  
II. Registro de procesos activos de acuerdo a la etapa en que se encuentran con la 

programación de alertas para prevenir el vencimiento de términos. 
III. Registro de correspondencia, comunicaciones y respuestas de solicitud de 

pruebas.   
 

 Actualizar el procedimiento acorde con los nuevos cambios legislativos que se expidan en 
materia disciplinaria. 

 
 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
Modernización Institucional 
 
Dentro del período objeto del presente informe, la Superintendencia adelantó las siguientes acciones a 
fin de darle continuidad al proceso de fortalecimiento institucional dentro del marco de ampliación - 
reestructuración - de su planta de personal: 
 
Se remitió al Departamento Administrativo de la Función Pública el documento de “Estudio Técnico” 
para realizar las modificaciones de la planta de personal de la Superintendencia. 
 
Se llevó a cabo una reunión con personal del Departamento Administrativo de la Función Pública a fin 
de recibir las observaciones y ajustes al documento de “Estudio Técnico”. Posteriormente, se realizaron 
los ajustes pertinentes y se procedió nuevamente con el envío del documento final. 
 
A la fecha del presente informe se recibió respuesta del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, indicando que los documentos presentados por la Superintendencia cumplen con los 
parámetros dados por la Función Pública sobre la materia; no obstante requieren de la presentación de 
la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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Se requirió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a fin de obtener la viabilidad presupuestal 
necesaria, para llevar a cabo la ampliación de la planta de personal, recibiendo respuesta en los 
siguientes términos “La Dirección General del Presupuesto Público Nacional se abstiene de emitir 
viabilidad presupuestal para la modificación de la planta de personal propuesta de esa 
Superintendencia”. 
 

 
Para darle cumplimiento a cada una de sus funciones, la Secretaría General tiene las siguientes áreas: 
 

6.1 SECRETARÍA GENERAL – GRUPO DE TALENTO HUMANO 

 
a. Descripción del área 
 
Es responsabilidad del Grupo de Trabajo de Talento Humano el elaborar e implementar las políticas y 
programas de administración de personal, selección, registro y control, capacitación, saludo 
ocupacional, incentivos y desarrollo del talento humano, bienestar social y dirigir su gestión, elaborar y 
actualizar el Manual de Funciones y Competencias de la Superintendencia y atender las peticiones, 
consultas y certificaciones sobre la administración de personal, reconocimiento y pago de prestaciones 
económicas y sociales y demás asuntos relacionados con talento humano. 
 
b. Logros y dificultades 
 
Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Secretaría General – Talento Humano 
 

PRODUCTO ESTADO DE AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE 

Servidores vinculados al 
Programa de Teletrabajo. 

En el marco de la ley 1221 de 2008 por la cual se reconoce el 
Teletrabajo en Colombia, la SIC busca mantener la cantidad de sus 
teletrabajadores que se han consolidado desde el establecimiento del 
programa. De acuerdo a lo anterior a la fecha la SIC continúa este 
programa con 70 teletrabajadores. 

Servidores capacitados en 
inglés. 

La SIC en pro de ampliar las competencias de sus servidores públicos, 
estableció las capacitaciones en un segundo idioma, el inglés, a la 
fecha se han capacitado 30 servidores públicos. 

Herramienta de control a 
teletrabajadores 
implementada. 

De acuerdo al programa de teletrabajo vigente, se hace necesario el 
controlar la gestión de los teletrabajadores mediante una herramienta 
informática que realice mediciones en tiempo real, por tal motivo la 
SIC definió los parámetros para el uso de la herramienta de gestión y 
realizó las capacitaciones pertinentes para el uso de la misma, estas 
actividades con cumplimiento del 100% cada una, adicional a lo 
anterior se requiere hacer evaluación a la herramienta la cual se 
realizará el 31 de octubre. 

Rutas SIC implementadas y 
evaluadas. 

Con el fin generar bienestar en los servidores públicos de la SIC se 
propuso la implementación del servicio de Rutas, las cuales 
transportan a los servidores hasta sus hogares. Para la consecución 
o materialización de las rutas se realizaron las inscripciones de los 
servidores interesados en utilizar los servicios de la Ruta, se realizó la 
contratación y la implementación o puesta en funcionamiento de las 
mismas, estas actividades con el 100% de cumplimiento, a 31 de 
diciembre del presente año se realizarán la evaluación del 
funcionamiento. 
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PRODUCTO ESTADO DE AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE 

Plan de Capacitación 
Ejecutado. 

El Plan de capacitación de la SIC, consolida las principales 
necesidades de capacitación de los funcionarios y el programa de 
acuerdo a la disponibilidad del presupuesto y las ofertas de 
capacitación. Para efectos del cumplimiento se remitió el plan a la 
Oficina Asesora de Planeación para su seguimiento, con una 
calificación del 100%. Adicional a esto el cumplimiento del Plan para 
la vigencia 2016 es de un 86%. 

Plan de Bienestar e Incentivos 
Ejecutado. 

Este plan contiene las actividades orientadas al mejoramiento de la 
calidad en la vida laboral y familiar de los servidores y al estímulo a 
través de actividades de incentivos y reconocimiento al buen 
desempeño. Para lograr la ejecución de este se remitió el plan a la 
Oficina Asesora de Planeación para su seguimiento, con una 
calificación del 100%. Adicional a esto el cumplimiento del Plan de 
Bienestar para la vigencia 2016 es de un 100%. 

Plan de SST Ejecutado. La SIC definió el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de 
presentar la evidencia de la ejecución de las actividades relacionadas 
con el fortalecimiento y mejoramiento de la salud y seguridad en el 
trabajo. Con el fin de cumplir su ejecución se remitió el plan a la Oficina 
Asesora de Planeación para su seguimiento, con una calificación del 
100%. Adicional a esto el cumplimiento del Plan de SST para la 
vigencia 2016 es de un 100%. 

Proceso de gestión de 
comisiones dispuestas a 
través de medio electrónico, 
implementado. 

Este proceso de gestión de comisiones surge con la necesidad de 
automatizar las solicitudes de comisiones por parte de los funcionarios 
de la SIC, este sistema abarca desde la solicitud de la comisión hasta 
la aprobación y desembolso de la misma. Para la consecución de este 
sistema se definió el alcance del proyecto, realizaron estudios previos 
y realizar solicitud de contratación, cada una de estas con un 100% de 
cumplimiento. Finalmente se realizará la implementación del sistema 
de gestión de comisiones, actividad que cuenta con un 20% de 
avance. 

Plan de Trabajo para el pago 
de gastos de desplazamiento, 
elaborado. 

La SIC en específico el área de Talento Humano, la Oficina de 
Tecnología e Informática y la Dirección financiera establecen el Plan 
de trabajo para la realización de un sistema para la gestión de los 
gastos de desplazamiento de los contratistas. Para esto se documentó 
el procedimiento, se definieron los requerimientos y finalmente se 
estableció un plan de trabajo, estas tres actividades cumplidas en 
100% cada una. 

Auditoria de seguimiento al 
Sistema SST por parte de la 
entidad certificadora atendida. 

Con el fin de mantener la certificación en la norma OHSAS 18001 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se realizan acciones tendientes para 
atender la visita del ente certificador. La auditoría aún no se ha 
realzado, por lo cual el avance o cumplimiento se materializa en el 
mes de noviembre. 

Plan estratégico RH. El objetivo del Plan Estratégico de Recursos Humanos es contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores de la Entidad, 
a través de la formulación y desarrollo de programas que fomenten un 
ambiente de trabajo positivo para lograr el fortalecimiento de la gestión 
y articulación interna de la SIC. Con miras al cumplimiento del mismo 
se remitió el plan a la Oficina Asesora de Planeación para su 
seguimiento, con una calificación del 100%. Adicional a esto el 
cumplimiento del Plan de estratégico de RH para la vigencia 2016 es 
de un 50%. 
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PRODUCTO ESTADO DE AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE 

Plan Anual de Vacantes. Este plan es un Informe de la entidad, respecto a las vacantes de la 
entidad: número de cargos vacantes por nivel (asesor, profesional y 
técnico) y tipo (encargo, provisional y vacante definitiva). Las 
actividades tendientes a la consecución del mismo son la realización 
de informes trimestrales y la remisión del informe la Oficina Asesora 
de Planeación, estas ya fueron cumplidas en un 100%. 

Plan estratégico de seguridad 
vial aprobado, divulgado y 
seguimiento 0 

El objetivo del PESV es definir los planes y acciones que debe llevar 
a cabo la SIC para la prevención de los accidentes de tránsito, 
facilitando la gestión al definir los involucrados, los responsables y los 
mecanismos de evaluación y seguimiento para medir el cumplimiento 
de las funciones definidas, en cumplimiento de las exigencias del 
Ministerio de Transporte. Este producto se logra con los esfuerzos del 
Grupo de gestión documental y recursos físicos y el Grupo de talento 
humano, este último ejecuta el cronograma aprobado el cual tiene un 
cumplimiento del 69% y realiza los ajust5es para someterlo a 
consideración del comité del PESV la cual se encuentra en un 100% 
de avance. 

Reporte automático a los 
funcionarios del pago de 
aportes al sistema de 
seguridad social 0 

La SIC en el proceso de pago de los aportes al sistema de seguridad 
social a los servidores públicos debe generar los comprobantes de 
pago, con la automatización se presenta un ahorro significativo en 
tiempos. El suministro de insumos de información requeridos por el 
operador es la actividad que Talento humano realiza para el logro del 
producto, esta se cumplió en un 100% 

 
Dificultades 
 

 Dificultad en la ejecución presupuestal debido a la declaratoria de desierto de algunos procesos 
contractuales. 

 Imposibilidad de incrementar el número de teletrabajadores debido a situaciones administrativas 
por necesidades del servicio. 

 Falta de recursos financieros para la ejecución del plan de capacitación. 
 
i. Otros logros 
 

 Desarrollo de la funcionalidad en el aplicativo de nómina, de la liquidación de prestaciones 
económicas para retirados, así como la liquidación de parafiscales con novedad de retiro. 

 Adecuación del sistema para que liquide en dinero, compensatorios por días laborados de manera 
habitual en dominicales o festivos. 

 Desarrollo y pruebas de la funcionalidad generación automática del proyecto de resolución 
“Disfrute de Vacaciones”, directamente del aplicativo de nómina. 

 Desarrollo y pruebas de la funcionalidad generación automática del proyecto de resolución 
“Liquidación de prestaciones económicas por Retiro del Servidor”, directamente del aplicativo de 
nómina. 

 Desarrollo de la funcionalidad Costeo de nómina de personal proyectado mensual o anualmente, 
generado directamente del aplicativo de nómina, atendiendo requerimiento de la Oficina Asesora 
de Planeación y la Dirección Financiera. 

 Adecuación del sistema de nómina a los cambios relacionados con los aportes al Sistema de 
Seguridad Social y parafiscales. 

 Desarrollo de la funcionalidad en el sistema de nómina para que genere la liquidación del 
retroactivo de exfuncionarios por ajuste de la escala salarial, para salarios y prestaciones. 
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 Adecuación del sistema de nómina para que genere conforme a las disposiciones legales la 
liquidación de incapacidades por enfermedad general, laboral, licencias de maternidad con 
afectación directa al Rubro Presupuestal de Incapacidades, archivo SIIF; teniendo en cuenta 
situaciones administrativas como encargos, vacaciones, coordinaciones de grupo, entre otras.  

 Desarrollo de la funcionalidad del cargue masivo de novedades de descuentos de nómina por 
concepto de libranzas. 

 
ii. Retos 
 

 Continuación del programa de teletrabajo para los servidores de la entidad. 

 Implementación de un Modelo de Talento Humano sistematizado. 

 Gestionar la ampliación de oferta de capacitación y bienestar para los servidores de la SIC. 

 Dar continuidad al servicio de transporte (rutas) ofrecido por parte de la entidad para los servidores 
de la SIC. 

 Sistematizar el Registro Público de Carrera de la SIC. 

 Mejoramiento a los procesos y formatos de los trámites de Talento Humano. 

 Digitalización de las Hojas de Vida de los Servidores de la SIC. 
 

 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
 
Plan Estratégico de Recursos Humanos 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, cuenta con su plan estratégico de recursos 
humanos lo que ha permitido que se desarrollen actividades que beneficien a los funcionarios de la SIC 
y sus familias; plan que contiene los siguientes componentes: 
  
Plan Anual de vacantes 
 
Contiene la información relacionada con las vacantes que tiene la entidad y las estrategias para poder 
llenar estas vacantes y que el entidad pueda desarrollar las actividades de su competencia. 
 
Plan de Capacitación 
 
Documento estructurado a partir de las necesidades de capacitación de los funcionarios de la entidad 
y de cada una de las dependencias que hacen parte de estructura administrativa. 
 
Plan de Bienestar 
 
Contiene las acciones tendientes a mejorar la vida laboral de los funcionarios y sus familias. 
    

 
 

6.2 SECRETARÍA GENERAL – GRUPO DE NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES 

 
a. Descripción del área 
 
Es responsabilidad del Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones el notificar los actos 
emanados de la Superintendencia de Industria y Comercio y designar los notificadores a que haya 
lugar, nombrar secretarios generales ad hoc en los casos que se requiera para un mejor desempeño 
de las funciones de certificación o las relacionadas con la autenticación de documentos que competen 
a la entidad, disponer la publicación de los actos administrativos de carácter general, de acuerdo con 
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la ley y expedir las certificaciones y constancias que le correspondan a la Superintendencia de Industria 
y Comercio cuando la facultad no esté atribuida a otra dependencia o funcionario. 
 
b. Logros y dificultades 
 
Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis 
 

PRODUCTO AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2016 

Procesos de copias simples y 
auténticas, y certificación de 
sanciones dispuestos a través de 
medio electrónico. 

La SIC adelanta a través del Grupo de Trabajo de Notificaciones 
y Certificaciones   la implementación del aplicativo desarrollado 
en los servidores de la entidad, para los procesos de copias 
simples y auténticas. En lo transcurrido del año se adelantó la 
implementación del aplicativo, el proveedor resolvió incidencias 
conforme lo reportado por la entidad. Se elaboró documento 
inicial de requerimientos para certificación sanciones. Se recibió 
capacitación sobre las funcionalidades de copias, listados, 
administración y configuración técnica de la plataforma. Se dictó 
capacitación a mesa de ayuda. Se ajustó la definición de 
alcance del proceso de sanciones, se especificó el web servicie 
de sanciones Soporte: Listados de asistencia, manuales de 
usuario, documento alcance sanciones, documento 
especificación web servicie. a la fecha del informe se 
continuaban realizando pruebas, a fin de verificar el 
funcionamiento de los diferentes procedimientos, incluyendo la 
integración de pagos por PSE y con el ministerio de relaciones 
exteriores.  

Notificación personal digital en las 
ventanillas de notificación personal, 
implementada. 

La SIC con el objetivo de facilitar los trámites de sus usuarios, 
trabaja para que las notificaciones personales digital se puedan 
realizar en las ventanillas de notificación personal. En lo corrido 
del 2016 se realizó el diseño del sistema para la generación de 
copias auténticas con sello y firma, para visualización de 
archivos en formato PDF y el desarrollo de los cambios 
requeridos por el Grupo de Notificaciones, respecto a la adición 
de las personas a notificar que no se encuentren reportadas en 
el sistema. El Grupo de Trabajo de Notificaciones y 
Certificaciones se encuentra a la espera del respectivo software 
para realizar la instalación.  

Plan de trabajo para el desarrollo e 
implementación del Sistema de 
Gestión de Documentos 
electrónicos y archivo aprobado por 
el Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo. 

El Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones definió 
el alcance y presentó ante el Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo el plan de trabajo para el desarrollo e 
implementación del Sistema de Gestión de Documentos 
electrónicos y archivos. 

Desarrollos Tecnológicos 
relacionados con imposición, 
seguimiento, recaudo y registro de 
multas, implementados. 

Se definió y presentó el plan de trabajo para la implementación 
de desarrollos tecnológicos pendientes y nuevos desarrollos 
solicitados. A la fecha presenta un avance en su cumplimiento 
del 70 que corresponde al desarrollo y puesta en producción del 
nuevo módulo para la administración de sanciones y remisión 
digital al Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo. 

 



 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC 
ENERO – SEPTIEMBRE 2016 

 
 
i. Otros logros 
 

 Depuración de 5.415 sanciones administrativas de los años 1998 a 31 de mayo de 2014, que 
presentaban ausencia de fechas de notificación, ejecutoria y/o número coactivo en la base de multas 
de la entidad.  

 Diseño e implementación del aplicativo para la revisión de multas, expedición de constancias de 
ejecutoria y remisión de actos sancionatorios auténticos para gestión de cobro al Grupo de Trabajo 
de Cobro Coactivo, de forma automática y digital, minimizando el riesgo de pérdida documental y 
garantizando su entrega inmediata a la dependencia.   

 Depuración de las certificaciones de notificación de los recursos de apelación externos emitidos por 
la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, 
correspondientes a los años 2014 y 2015. 
 

ii. Retos 
 

 Implementación del módulo de resoluciones automáticas para todas las dependencias de la entidad, 
con el fin de disminuir el margen de error en el diligenciamiento de formatos manuales que ocasionan 
indebidas notificaciones.    

 Automatización del proceso de elaboración de avisos de notificación, mediante un vínculo con el 
operador postal que permita identificar aquellas partes que deben ser notificadas, además de su 
interacción con los módulos de notificación personal y certificación. 

 Divulgación del procedimiento de notificaciones acorde con la normativa vigente, teniendo en cuenta 
que las inconsistencias presentadas durante el trámite de notificación son ocasionadas por las 
dependencias y se derivan del desconocimiento de dicho procedimiento y de su respectivo 
normograma.   

 Diseño e implementación de un módulo que permita registrar los requerimientos de notificación 
realizados por las dependencias (nuevas notificaciones de procesos ya gestionados y correo 
devuelto), con el fin de revisar su procedencia, asignar y hacer seguimiento y que además genere 
un registro en el Sistema de Trámites para garantizar trazabilidad.     

 Depuración de las certificaciones de notificación de los recursos de apelación externos emitidos por 
la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, 
correspondientes al año 2013. 

 
 
 

6.3 SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a. Descripción del área 

 
Le corresponde a  la Dirección Administrativa, Asesorar al Superintendente en la formulación de 
políticas, normas y procedimientos aplicables a la administración de los recursos físicos, gestión 
documental, contratación e inventarios de la entidad, participar en la formulación de los programas, 
planes y proyectos de la Superintendencia y orientar la elaboración de los mismos en los temas de 
recursos físicos, gestión documental, contratación e inventarios, dirigir la ejecución de los programas y 
actividades relacionadas con los asuntos de recursos físicos, gestión documental, contratación e 
inventarios y dirigir la elaboración y ejecución del Plan de Contratación, plan de gestión ambiental y el 
plan estratégico de seguridad vial de la Superintendencia. 
 
b. Logros y dificultades 

Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a septiembre, de los 
productos previstos por la Secretaría General – Dirección Administrativa 
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PRODUCTO ESTADO DE AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE 

Plan estratégico de 
seguridad vial 
aprobado, divulgado y 
seguimiento. 

El objetivo del PESV es definir los planes y acciones que debe llevar a cabo 
la SIC para la prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la gestión 
al definir los involucrados, los responsables y los mecanismos de 
evaluación y seguimiento para medir el cumplimiento de las funciones 
definidas, en cumplimiento de las exigencias del Ministerio de Transporte. 
La SIC elaboró y aprobó en PESV en el mes de marzo, a la fecha a Para la 
vigencia 2016 el plan de trabajo del PESV tiene un avance del 70% que 
corresponde a la realización de actividades asociadas con: 
*Divulgación de la política y decálogo de Seguridad Vial. 
*Divulgación de temas varios en seguridad vial 
*Capacitación en temas varios. 
*Taller para conductores.  
*"Video Normas de Seguridad en la conducción para conductores". 

Informe de 
seguimiento de los 
tres programas del 
sistema de gestión 
ambiental publicado 
en la INTRASIC 

En el marco del Sistema de Gestión Ambiental se generaron tres programas 
para la reducción y optimización de los recursos los cuales son: Programa 
de gestión para el uso eficiente y racional de la energía, Programa de 
gestión para el uso eficiente y racional del agua y Programa de gestión para 
el manejo y disposición de residuos sólidos. Para el adecuado seguimiento 
de los programas y sus respectivos cronogramas de actividades se 
estableció una meta de 3 informes de los cuales se han presentado 2, para 
un cumplimiento del 66,66%. 

Sede dotada Con el fin de prestar un mejor servicio a la ciudadanía y a los usuarios 
internos, se estableció este producto para dotar las instalaciones de los 
elementos necesarios para su funcionamiento. De acuerdo a lo anterior es 
estableció una meta para el 2016 de 40 metros cuadrados de los cuales se 
han dotado 20 metros cuadrados a la fecha. 

Bienes inservibles u 
obsoletos de la 
Entidad dados de 
baja. 

La correcta disposición de los bienes muebles de la entidad es de vital 
importancia para la seguridad de los visitantes y funcionarios de la entidad, 
ya que cada bien mueble tiene una vida útil que se valora desde el ingreso 
del bien a la entidad. Para efectos de realizar la gestión de los bienes que 
han cumplido su vida útil se realiza la baja de los mismos. Este año, 
mediante la resolución 23578 del 29/04/2016 se hizo este proceso. 

Programa de 
eficiencia 
administrativa y cero 
papel ejecutado. 

Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial 04 "Eficiencia administrativa 
y lineamientos de la política cero papel en la administración pública" se 
establece este producto mediante el cual se realizan actividades de 
divulgación y acciones tendientes a la reducción en consumo de tóner, 
energía y resmas de papel. Sn embargo a la fecha no se ha logrado la 
reducción de los porcentajes respecto al periodo anterior. (Vigencia 2015). 

Sistema Integral de 
Gestión Institucional 
Certificado. 

Con el fin de obtener la certificación de la norma ISO 14001, la SIC realiza 
acciones tendientes o preparativas para aprobar las auditorías y obtener 
Certificación Sistema Ambiental y así la del SIGI. La medición se realiza con 
la presentación de informes mensuales, para esta vigencia el cumplimiento 
del producto es de un 67%. 

Realizar el estudio 
relacionado con el 
parque automotor de 
la SIC y entregarlo al 
CIDA 

La propuesta para el cambio del parque automotor de la SIC, tiende a la 
optimización de los recursos y logro de la eficiencia en el transporte de 
directivos y equipos, para tal fin de presentar a consideración del Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo las opciones para el cambio 
(venta, alquiler y/o compra). 
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PRODUCTO ESTADO DE AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE 

Rutas SIC 
implementadas y 
evaluadas. 

Con el fin generar bienestar en los servidores públicos de la SIC, se 
realizaron los estudios previos y la solicitud de contratación de las Rutas 
SIC, el área los entregó, para un cumplimiento del 100% del producto. 

 
Adicionalmente la Dirección administrativa desarrolla sus funcione a través de del grupo de Gestión 
Documental, a continuación, se presentan los avances obtenidos en su Plan de Acción: 
 
 

PRODUCTO ESTADO DE AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE 

Plan de trabajo para el desarrollo e 
implementación del Sistema de 
Gestión de Documentos 
electrónicos y archivo aprobado por 
el Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo. 

De acuerdo a las políticas, lineamientos y normatividad 
emitida por el Archivo General de la Nación (AGN) se debe 
modernizar la gestión documental de la SIC, para afecto de 
lograrlo se establecieron requerimientos del sistema y de 
documentos, así como definir el alcance y el plan de trabajo 
para hacer los desarrollos informáticos pertinentes y la 
respectiva aprobación del plan. El cumplimiento de esta 
actividad es del 100%. 

Servicios complementarios de 
gestión documental realizados. 

Los servicios complementarios de gestión documental son 
compuestos por la radicación, digitalización, entrega y 
almacenamiento de los documentos que entran a la SIC, en 
este sentido a la fecha, el avance del producto es de 69,64% 
teniendo en cuenta que restan 3 meses para finalizar el año. 

Programa de gestión documental -
PGD- Ejecutado. 

Este programa señala parte de la planeación estratégica del 
proceso de gestión documental de la Entidad, indicando las 
estrategias a implementar en corto, mediano y largo plazo, 
para el mejoramiento de la prestación de servicios de gestión 
documental. Para la ejecución de este se elaboró y aprobó el 
cronograma del PGD, adicionalmente se han realizado el 54% 
de las actividades del mismo. Con el fin de revisar el estado 
de cumplimento se deben generar 3 informes de los cuales se 
ha presentado 2.  

Sensibilizaciones de gestión 
documental realizadas. 

Con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, es 
necesario conservar y organizar los documentos cumplimento 
los lineamientos del AGN por lo cual todos los servidores 
públicos de la SIC deben estar capacitados en estos temas. 
Por lo anterior la SIC ha realizado 21 de las 25 capacitaciones 
en temas de instrumentos archivísticos, radicación, 
préstamos de expedientes y demás temas de gestión 
documental de interés programadas, para un cumplimiento 
del 84%. 

Tablas de Retención Documental 
actualizadas y con validación de su 
aplicación. 

De acuerdo al Archivo General de la Nación (2014), las Tablas 
de Retención Documental–TRD, constituyen un instrumento 
archivístico que permite la clasificación documental de la 
entidad, acorde a su estructura, e indica los criterios de 
retención y disposición final de los documentos. Para su 
correcta aplicación deben actualizarse de acuerdo a las 
necesidades o los cambios de la SIC, por tal motivo durante 
los primeros 3 trimestres del año se actualizó la codificación 
de las dependencias, documentos del sistema de gestión de 
calidad, se enviaron al AGN para su convalidación y 
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PRODUCTO ESTADO DE AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE 

finalmente se realizaron sensibilizaciones y revisiones en las 
áreas, para cumplir con el 100% del producto. 

Diagnóstico de la gestión 
documental de la entidad. 

Con el fin de revisar el estado de la gestión documental en la 
entidad para la toma de decisiones y formulación de 
estrategias, se hizo necesario realizar un diagnóstico de la 
gestión documental de la SIC, a la fecha este producto tiene 
un avance del 90%. 

 
Dificultades 
 

 Falta de recursos humanos y financieros para el desarrollo e implementación de planes y 
programas de gestión documental. 

 Desarticulación con las áreas de apoyo para la inclusión de nuevos sistemas de información 
relacionados con los trámites y servicios de la entidad. Ej. Sistema de Información de Propiedad 
Industrial - SIPI. 

 Desarticulación de las áreas de la entidad para el uso adecuado del sistema de trámites. 

 Falta de soporte técnico ante eventuales fallas en los aplicativos del proceso de gestión 
documental. 

 Falta de presupuesto para brindar servicios administrativos 

 Falta de comunicación por parte de las áreas de la entidad al grupo en caso de nuevas 
vinculaciones de personal que requieren apoyo administrativo. Ej. Puestos de trabajo 
solicitados por las áreas y adecuación de los mismos. 

 Falta de compromiso de las áreas para la adecuada ejecución del programa de eficiencia 
administrativa y cero papel. 

 Las dificultades que se presentan en el Grupo de Contratos se deben a la constante 
intermitencia en las plataformas del SECOP y SIGEP, así como la falta de desarrollo de un 
software que permita mejorar la gestión contractual. 
 

i. Otros logros 
 

 Realización de 15 capacitaciones al interior del grupo con el fin de mantener actualizado al 
personal que tiene a su cargo el proceso de gestión documental. 

 Inicio del diseño y estructuración de los programas de: Documentos vitales, documentos 
especiales, conservación documental y PINAR. 

 Diagnóstico del estado actual de los archivos de la entidad mediante la aplicación de una 
encuesta a las áreas. 

 Publicación en la intranet de los avances y/o logros del proceso de gestión documental. 

 Retoma de reuniones con la Agencia Nacional Inmobiliaria encaminadas a dar continuidad a la 
iniciativa existente de adquirir una sede propia para la entidad. 

 Recertificación del Sistema de Gestión Ambiental de la entidad. 

 Mejoramiento en el control del inventario asignado a los contratistas. 

 Inclusión de lineamientos de política ambiental en la contratación de la entidad. 

 Adecuación de sesenta (60) nuevos puestos de trabajo. 

 Como gestión entre el área administrativa y el sistema ambiental se realizó la instalación de 86 
luces LED y 26 llaves ahorradoras de agua. 
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 Capacitación del 100% de los conductores en temas de seguridad vial. 

 Desarrollo de un aplicativo para la contratación directa 

 Actualización del manual de contratación e implementación de nuevos formatos 

 Implementación de la contratación mediante la plataforma de SECOP II 
 

ii. Retos 
 

 Implementación de la gestión de documentos vitales, especiales, conservación documental y 
PINAR en la entidad, así como las herramientas necesarias para el manejo de tales 
documentos, de acuerdo con los lineamientos del Archivo General de la Nación. 

 Disponer de un mayor espacio físico para la adecuada administración, almacenamiento y 
conservación de la documentación de la entidad. 

 Poner a disposición de los servidores mejores espacios de trabajo sujeto a la disponibilidad de 
espacio físico. 

 Instalación de luces LED en todos los pisos de la entidad. 

 Ampliación del portafolio de servicios en la INTRASIC e integración con ARANDA para registro, 
atención y medición de las solicitudes de servicios administrativos. 

 Implementación de un sistema biométrico para la identificación de funcionarios y visitantes. 

 Renovación del parque automotor de metrología sujeto a la disponibilidad de recursos. 

 Desarrollo de aplicativo que permita realizar el seguimiento a la ejecución contractual. 

 Realizar la gestión contractual por medio de la plataforma de SECOP II. 
 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
 
Eficiencia Administrativa y cero Papel 
 
De conformidad con la Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel, la SIC ha impartido las 
siguientes medidas:  
 
La Entidad ha realizado el seguimiento del consumo de papel y tóner evidenciando una variación del 
13% en disminución del consumo, por otro lado se han realizado sensibilizaciones e impartido 
instrucciones a través de la intranet alusivas al cero papel en conjunto con el área de gestión ambiental. 
 
La entidad emitió un video tutorial del aplicativo de traslado cero papel, un programa que permite 
realizar traslados internamente sin necesidad de la impresión de los documentos a enviarse a las 
diferentes áreas, a la fecha se han capacitado a más del 70% de las secretarias en la utilización del 
módulo de traslado cero papel y a los directivos en un 30%. 
 
Durante la presente vigencia se implementó un sistema de información que permite generar por medios 
electrónicos, copias digitales simples y auténticas de los expedientes que reposan en el archivo, 
reduciendo los tiempos de solicitud para los ciudadanos.  
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Gestión Documental 
 
En esta materia la SIC ha desarrollado las siguientes actividades frente a la Gestión Documental: 
 
Plan Institucional De Archivos - Pinar  
 
Teniendo en la inclusión del diagnóstico de la gestión documental en la Entidad, la herramienta para 
identificar dicha información se terminó de ajustar y revisar en la segunda semana del mes de 
septiembre, para la última semana de septiembre se planea entregar diligenciada la herramienta en un 
70%. 
 
Tablas De Retención Documental 
 
Respecto a las TRD, en los últimos tres meses no se ha presentado la necesidad de realizar 
actualización de ninguna de las dependencias de la SIC, las ultimas que fueron aprobadas por el CIDA  
ya fueron remitidas a la oficina de planeación, para que sean subidas al SIGI (sistema integral de 
gestión institucional). 
 
Mantenimiento Sgc-Gd 
 
Se actualizó el Manual de Archivo y Retención Documental GD01-M01, se encuentra en proceso de 
envío para solicitud de modificación el Manual de Correspondencia y Sistemas de Trámites GD01-M02, 
y se encuentran en proceso de cambio de formato seis instructivos nuevos de apoyo al proceso. 
 
Programa De Documentos Vitales 
 
En el mes de mayo se aplicó la encuesta a los grupos de trabajo de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, una vez se recopilo la información se consolido en un “INFORME DE LA ENCUESTA 
ESTADO ACTUAL DEL ALMACENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE GESTION” de los resultados 
evidenciados en este informe en el mes de septiembre se identificaron y listaron las recomendaciones 
estableciendo prioridades entre las dependencias con mayor riesgo. 
 
Programa De Saneamiento Ambiental De Las Instalaciones De Archivo De La Sic  
 
Entre los meses de agosto y septiembre se tramitó la adición al contrato de INFOTIC para realizar las 
actividades de limpieza y desinfección de expedientes de archivo de gestión para las áreas objeto 
definidas. 



 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC 
ENERO – SEPTIEMBRE 2016 

 
 

  
Programa De Documentos Especiales (Gráficos, Sonoros, Audiovisuales, Planos, Mapas, Etc.) 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta, se identificaron las áreas de la Entidad 
con las que se iniciarán las mesas de trabajo, para dicha labor, se enviaron a inicios de septiembre los 
memorandos a los jefes de doce dependencias con el fin de solicitar una persona designada de cada 
una de esas áreas, actualmente se tiene respuesta de diez dependencias. 
 

 

6.4 SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN FINANCIERA 

 
a. Descripción del área 
 
Es responsabilidad de la Dirección Financiera presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 
Programa Anual de Caja, de conformidad con las obligaciones financieras adquiridas y hacer 
seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y rendición de informes y cuentas fiscales, 
presupuestales y contables, de los recursos asignados a la Superintendencia 
 
b. Logros y dificultades 
 
Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis 

 

PRODUCTO ESTADO DE AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE 

Documento balance del 
estado de avance de los 
desarrollos tecnológicos 
del sistema de cartera 
elaborado. 

La Dirección Financiera elaboró un documento que resume el estado actual 
de los desarrollos tecnológicos realizados y las necesidades que tienen la 
Dirección, el Grupo de Cobro Coactivo y el Grupo de Notificaciones frente 
al sistema de cartera de la SIC. 

Trámites presentados 
ante la dirección 
financiera, atendidos. 

Durante los primeros 9 meses del año se han atendido la totalidad de 
requerimientos a la dirección, entre los que se encuentran:  
- Solicitudes de afectación presupuestal que corresponde a 1.883 CDP 
1.883 y 4.779 RP.  
- 14.156 pagos requeridos que cumplen con la totalidad de los requisitos y 
el cupo de PAC;  
- 84.889 solicitudes de legalización de pago en la ventanilla de recaudos y 
- 353 devoluciones. 

Política de 
armonización contable 
SIC-NIIF aprobada. 

Con el objetivo de lograr la política de armonización contable SIC-NIIF, a la 
dirección elaboró un documento y Plan de Trabajo Armonización Contable. 
Actualmente el documento se encuentra en revisión para aprobación del 
Superintendente. 

Proceso de gestión de 
comisiones dispuestas 
a través de medio 
electrónico, 
implementado. 

Las comisiones otorgadas por la SIC corresponde a gastos de viaje que 
requieren los funcionarios en cumplimiento de sus funciones fuera del lugar 
habitual de trabajo; Comisiones que son recurrentes en razón a que las 
diferentes áreas de la entidad llegan a gran parte del territorio nacional a 
través de capacitaciones, talleres, eventos, etc. En este sentido, la Dirección 
Financiera tiene como propósito con apoyo de la Oficina de Tecnología, 
disponer e implementar este proceso a través de medio electrónico. A la 
fecha se cuenta con la identificación de los requerimientos necesarios y se 
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PRODUCTO ESTADO DE AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE 
está en la etapa precontractual de una firma que desarrolle este 
requerimiento.   

Plan de Trabajo para el 
pago de gastos de 
desplazamiento, 
elaborado. 

Se elaboró un Plan de Trabajo que defina como se realizaran los pagos de 
gastos de desplazamiento. 

Recaudo de multas y 
pago de tasas y tramites 
de PI con código de 
barras, implementado. 

Para desarrollar una solución que permita el recaudo de multas y pago de 
tasas y tramites de PI con código de barras, la Dirección Financiera elaboró 
los requerimientos funcionales que fueron entregados a la Oficina de 
Tecnología, quienes analizaron y diseñaron la Solución, a la cual se le 
realizaron las pruebas necesarias para verificar su correcto funcionamiento, 
actualmente la dirección se encuentra en la etapa de documentar y 
capacitar para dar inicio a la implementación.    

Reporte automático a 
los funcionarios del 
pago de aportes al 
sistema de seguridad 
social. 

Con el objetivo de dinamizar la consulta de pago de aportes al sistema de 
seguridad social por parte de los funcionarios la dirección financiera y la 
Oficina de Tecnología identificaron los requerimientos técnicos para 
implementar este reporte, para lo cual fue necesario suministrar insumos de 
información requeridos por el operador. Al culminar el año se espera la 
implementación del reporte automático a los funcionarios por parte del 
operador. 

Procedimientos 
elaborados y 
actualizados. 

Se revisaron y actualizaron los procedimientos de devoluciones y Gestión 
de títulos de depósito Judicial. 

Procedimientos 
relacionados con 
imposición, 
seguimiento, recaudo y 
registro de multas, 
mejorados - con el 
ajuste a los 
procedimientos se 
busca garantizar 
estabilidad de la 
información generada 
en las diferentes etapas 
de las multas. 

Para mejorar los procedimientos relacionados con imposición, seguimiento, 
recaudo y registro de multas  la dirección: 
 
- Recopiló problemáticas que se presumen son generados por errores o 
vacíos en los procedimientos. 
- Asoció las problemáticas recopiladas a los procedimientos del SIGI, para 
definir los documentos que serán sometidos a revisión y ajuste. 
- Elaboró documento con la propuesta de ajustes mínimos requeridos en los 
procedimientos que serán sometidos a revisión y ajuste; y 
- Definió plan de trabajo para la revisión y ajuste de los procedimientos 
seleccionados. 
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Desarrollos 
Tecnológicos 
relacionados con 
imposición, 
seguimiento, recaudo y 
registro de multas, 
implementados. 

Para la implementación de desarrollos Tecnológicos relacionados con 
imposición, seguimiento, recaudo y registro de multas la Dirección 
financiera elaboró y remitió a la Oficina de Tecnología e Informática, los 
requerimientos sobre reportes y funcionalidades; definió y presentó un plan 
de trabajo para la implementación de desarrollos tecnológicos pendientes y 
nuevos desarrollos solicitados. Actualmente se está definiendo las 
actividades del plan de trabajo que se desarrollaran en lo que queda del año 
2016.  

Propuesta de 
Resolución de criterios 
para el saneamiento por 
costo beneficio 
presentada. 

La Dirección realizó un estudio de relación costo-beneficio para la 
implementación del artículo 238 de la Ley 1753 de 2015; que le permitió 
elaborar una propuesta de Resolución de criterios para el saneamiento por 
costo beneficio, propuesta que fue revisada por el Grupo de Regulación de 
la Oficina Asesora Jurídica y presentada al Superintendente, se espera 
obtener su aprobación durante el último trimestre del año. 

Aplicativo Gastos de 
desplazamiento para 
Contratistas, diseñado. 

Para darle cumplimiento a las funciones de la SIC y cobertura a gran parte 
del territorio nacional, la SIC no solo cuenta con funcionarios, también con 
un número de contratistas que requieren recursos para gastos de 
desplazamiento. El diseño y futura puesta en funcionamiento de un 
aplicativo, permitirá una mayor eficiencia en el desarrollo del proceso. Para 
el 2016 la apuesta de la Dirección es el desarrollo del aplicativo para lo cual 
definió su alcance, realizó el análisis y diseño de solución. 

 
Dificultades 
 

 Procedimientos inexistentes, desactualizados y desarticulados con los diferentes grupos de trabajo 
al interior de la entidad que son transversales a las actividades llevadas a cabo en la Dirección 
Financiera. 

 Depuración de información de las bases de datos 

 Dificultad en la implementación de nuevos aplicativos que no han sido articulados con la Dirección 
Financiera. 

 
i. Otros logros 
 

 Participación de la Banca en el Mejoramiento del recaudo de la SIC: Ante el aplazamiento 
presupuestal de la vigencia actual y tras un largo camino en busca de alternativas, se materializó 
el apoyo técnico y de recursos del Banco de Bogotá para mejorar el Sistema de Recaudos de la 
entidad.  
 

 El ofrecimiento de un tercero experto –Zona Virtual- por parte del banco, permitirá en el corto plazo 
percibir pagos por cualquier medio, generar consultas y reportes en tiempo real y con ello 
posicionar a la Superintendencia como una entidad líder en atención a la ciudadanía.    

 

 Reducción de los tiempos para trámite de pago: El pago a proveedores y contratistas se ha 
optimizado y se ha logrado reducir notablemente los tiempos de trámite para pago a proveedores 
y contratistas. Actualmente el número promedio de días calendario para pago a contratistas es de 
8, cifra que oscilaba entre 20 y 12 días para los años 2014 y 2015, respectivamente.     
 

 Implementación del Sistema de Administración de Títulos de Depósito Judicial “TDJ”: Con el 
liderazgo de la Dirección Financiera y el desarrollo efectivo de la Oficina de Tecnología e 
Informática, hoy se encuentra implementado el Sistema de Administración de TDJ, así la 
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Superintendencia es más efectiva en términos de control, oportunidad y seguridad de los trámites 
relacionados con títulos valor.   

 
ii. Retos 
 
Se propone un Plan de Acción con enfoque de modernización tecnológica, tal como se ha venido 
desarrollando en los últimos años, vinculado a múltiples procesos: 
  

 Mejoramiento del Sistema de Información de Multas: Desde el desarrollo de sistemas de 
información y nuevas prácticas, se dispondrá de pagos electrónicos por cualquier medio, 
consulta en línea y tiempo real de los saldos de multas enriquecida con la participación de 
agentes internos, es el caso de la Oficina de Tecnología e Informática y el Grupo de Trabajo 
de Cobro coactivo, y como agente externo el Banco de Bogotá. 

 Automatización de procesos: Se desarrollarán e implementarán nuevos sistemas informáticos 
para los procesos de Devoluciones, Comisiones de servicio y Gastos de Desplazamiento. 

 Actualizar los procedimientos de Gestión Financiera de conformidad con la expedición de los 
Decretos 1342 de 2016 y 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público. 

 
 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
 
Plan anual mensualizado de caja 
 
En la gestión del PAC durante la vigencia actual -2016- y más exactamente con corte al 30 de 
septiembre, la Superintendencia muestra una ejecución óptima del 100% según la fuente Sistema 
Integrado de Información Financiera SIIF.  
 
Cifras en pesos corrientes 2016

 
El cuadro muestra que los recursos nación solamente financian el PAC en la cuenta de gastos 
generales.  

7 INFORMES ÓRGANOS DE CONTROL Y PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
La Oficina de Control Interno, dentro de su rol “Relación con entes externos” y “Evaluación a la gestión 
institucional” ha presentado los siguientes informes a diferentes entidades del orden nacional, los cuales 
se encuentran disponibles en nuestra página web http://www.sic.gov.co/drupal/control-interno. 

APROBADO* PAGADO EJECUCIÓN*

Gastos de Personal -                       -                       N/A

Gastos Generales 673.326.778        673.326.778        100,0%

Transferencias -                       -                       N/A

Inversión -                       -                       N/A

Gastos de Personal 32.810.705.677   32.846.861.059   100,0%

Gastos Generales 4.947.759.774     4.971.109.959     100,0%

Transferencias 755.679.430        755.679.430        100,0%

Inversión 39.433.701.036   39.487.309.334   100,0%

CUPO PAC - ACUMULADO MES SEPTIEMBRE

NACIÓN

PROPIOS

RECURSOS CUENTA

http://www.sic.gov.co/drupal/control-interno
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 Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (DAFP) 

 Informe Pormenorizado de Control Interno. (DAFP) 

 Informe sobre posibles actos de corrupción. (Cuando se evidencien) (Secretaria de la 

Transparencia Presidencia de la Republica) 

 Informe Austeridad en el Gasto. (Ministerio de Hacienda) 

 Informe Control Interno Contable. (Contaduría General) 

 Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en 

el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". 

 Informe avance al plan de mejoramiento CGR.  

 Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la 

Cámara de Representantes. 

 Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. (Superintendente) 

 Informe de actualización de sistema eKOGUI. (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

estado) 

 Informe de evaluación  Institucional por dependencias (Superintendente) 

 Informe Derechos de Autor Software. (Derechos de Autor). 

 Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo Administrativo SISTEDA. 

(Ministerio de Comercio Industria Turismo). 

 Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago. 

(Contaduría General). 

 Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (Superintendente). 

 Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Superintendente). 

 Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del 

Estado.  

 Informe al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. (Contaduría General). 

 Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación. (Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del estado). 

 Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. 

(Superintendente). 

 Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos 

entregados para la administración por terceros. (Superintendente). 

 Seguimiento a la Racionalización de Trámites. (Ministerio de Comercio Industria Turismo) 

 Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la 

Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos.  

 Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP. (Superintendente). 

 Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

(Superintendente). 

 Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno 

- SISMEG. (Superintendente). 

 Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP". 

(Superintendente). 

 Informe de Seguimiento a los Acuerdos de Gestión. (Superintendente). 

 Evaluación a la Estratégica de Rendición de Cuentas. (Superintendente). 

 Informe de Seguimiento de la LEY 1712 de 2014. (Superintendente). 
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8 GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 

8.1 ESTADO DE AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

 
 
 

 
 
Como puede observarse, la ejecución de la vigencia 2016 presenta mejoras importantes respecto al 
periodo inmediatamente anterior (enero a septiembre de 2015). En este sentido se registra un avance 
porcentual de 7 puntos en compromisos y 10 en obligaciones. 
 
El seguimiento a los proyectos de inversión de la SIC puede consultarse en el siguiente link  
www.spi.gov.co). 
 

8.1.1 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Rubro

Apropiación 

vigente 

(millones)

Apropiación 

menos 

aplazamiento 

(millones)

Compromiso 

ejecutado 

(millones)

Obligación 

ejecutada 

(millones)

Compromiso 

ejecutado %)

Obligación 

ejecutada (%)

Inversión                80.422                      70.922               64.493             40.052 90,9% 56,5%

Funcionamiento                63.545                      62.912               44.486             40.194 70,7% 63,9%
Total Inversión y Funcionamiento             143.967                   133.833            108.979             80.246 81,4% 60,0%

Superintendencia de Industria y Comercio

Cifras a septiembre 30 de 2016

A septiembre se ha comprometido el 81,4 % del presupuesto , descontado el aplazamiento, y obligado el 60%

Apropiación 

inicial 

(millones)

Apropiación 

Vigente menos 

aplazamiento 

(millones)

% Compromisos % Obligaciones % Compromisos % Obligaciones

Gestos de Personal                  50.186                        50.160 66,0% 65,4% 63,9% 63,2%

Gastos generales                  11.878                        11.231 93,9% 58,2% 96,5% 64,0%

Transferencias                    1.481                          1.521 55,8% 55,3% 18,7% 18,2%

Total Funcionamiento                  63.545                        62.912 70,7% 63,9% 64,9% 59,0%

RED                  22.869                        20.413 86,7% 60,7% 82,8% 34,6%

Ciudadano                  14.849                        13.284 92,6% 57,1% 89,2% 53,1%

OTI                  19.139                        14.568 89,1% 55,1% 71,5% 32,8%

Propiedad Industrial                    6.676                          5.814 97,3% 57,1% 94,8% 51,1%

Consumidor                    2.412                          5.243 93,5% 45,9% 82,7% 27,4%

Reg. Técnicos y ML                    3.551                          3.911 95,4% 55,8% 93,1% 58,0%

Competencia                    3.419                          3.314 92,9% 57,7% 81,9% 48,0%

Jurisdiccional                    1.771                          1.962 93,2% 58,7% 79,7% 46,6%

Datos Personales                       779                          1.149 93,3% 51,6% 93,4% 63,6%

Cámaras                    1.066                             896 99,3% 47,0% 98,8% 44,4%

Adecuación de Sede                       419                             367 96,5% 14,7% 75,3% 19,0%

Total Inversión                  76.950                        70.921 90,9% 56,5% 83,0% 40,8%

Total Inversión y Funcionamiento             140.495                   133.833 81,4% 60,0% 74,3% 49,5%

Superintendencia de Industria y Comercio

Cifras a septiembre 30 

CONCEPTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO A SEPTIEMBRE DE 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO A SEPTIEMBRE DE 2015

Avances Ejecución Presupuestal
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Aspectos Contables 

Elaboración y Reporte de los Estados Financieros 

De conformidad con las normas vigentes y en los plazos establecidos, la SIC elaboró y reportó la 
información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda 
de Información Pública – CHIP con corte al 31 de diciembre de 2015  y al cierre de junio 30 de 2016. A 
continuación las cifras reveladas a las fechas de corte indicadas. 

Balance General a junio de  2016 

 
 
Estado de Resultados a junio 2016 

 

 
 

Balance General a 31 de diciembre de  2015 

 

Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2015  
 

 
 
Frente a las cifras anteriormente presentadas cabe destacar el incremento en los activos del 44%, 
siendo las partidas con mayor crecimiento, el efectivo y los recursos entregados en administración a la 
DTN, la cual corresponde a los recursos depositados en la Cuenta Única Nacional, proyecto en el que 
la Superintendencia de Industria y Comercio es piloto desde el 17 de diciembre 2014. Por su parte, el 
pasivo no presenta variación importante y los grupos de ingresos, gastos y utilidades no se comparan 
por corresponder a dos fechas de corte en períodos no homogéneos. 
 

cifras en miles de pesos 

COMPONENTE VALOR 

ACTIVO 709.599.645          

PASIVO 223.671.426          

PATRIMONIO 485.928.219          

CTAS DE ORDEN  DEUDORAS 324.155.753          

CTAS DE ORDEN ACREEDORAS 4.679.948.129       

cifras en miles de pesos 

COMPONENTE VALOR 

INGRESOS 285.506.927,00     

GASTOS 63.762.294,00       

UTILIDAD 221.744.633,00     

cifras en miles de pesos 

COMPONENTE VALOR 

ACTIVO 493.359.928          

PASIVO 225.587.207          

PATRIMONIO 267.772.721          

CTAS DE ORDEN  DEUDORAS 415.060.901          

CTAS DE ORDEN ACREEDORAS 4.724.370.793       

cifras en miles de pesos 

COMPONENTE VALOR 

INGRESOS 204.955.442,00     

GASTOS 192.318.916,00     

UTILIDAD 12.636.526,00       
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Es de anotar que estos estados financieros fueron elaborados y presentados ante la Contaduría 
General de la Nación y debidamente publicados en la página WEB de la entidad, en las carteleras y en 
la INTRASIC de conformidad con la normatividad vigente.  
 
Cambios Normativos. 

La Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra incluida dentro de las Entidades sujetas al 
ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública en convergencia con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. De acuerdo con lo anterior, en lo corrido de la vigencia 2016, 
la entidad adelanta el proceso de preparación e implementación de la información contable, conforme 
lo dispuso la Contaduría General de la Nación en la Resolución 533 de 2015, a fin de iniciar operaciones 
el 1 de enero de 2017. 

9 GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

La SIC está facultada para celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o 
jurídicas, con el propósito de mantener una continua y efectiva prestación de sus servicios para atender 
los trámites que percibe de los ciudadanos y que en razón al déficit que tiene de planta de personal no 
sería posible suplir; siendo la esencia de la  contratación servir de instrumento de apoyo o colaboración 
para que la entidad cumpla sus funciones. 

 Para lograr esta contratación la SIC verifica que los particulares cumplan a cabalidad con los deberes 
y obligaciones que les impone la Constitución Nacional, el régimen de contratación estatal (Leyes 80 
de 1993 y ley 1150 de 2007) y sus decretos reglamentarios como el 734 de 2012, en el Código Civil y 
en el Código de Comercio Colombianos. 

 
Durante el transcurso del año 2016 la SIC ha celebrado 1.201 contratos por valor de $70.376.818.749, 
de los cuales el 88.77% corresponden a la modalidad de contratación directa, el 9,47% a Selección 
abreviada, el 1,03% a Licitación pública y el restante 0,73% a otras modalidades.  
 
 

MODALIDAD 
No. 

CONTRATOS 
VALOR PARTICIPACION 

Contratación directa 1.149  $    62.475.370.161  88,77% 

Selección abreviada 31  $      6.667.429.677  9,47% 

Licitación publica 2  $         722.398.377  1,03% 

Mínima Cuantía  19  $         511.620.534  0,73% 

Total  1.201  $     70.376.818.749  100,0% 

 
Mediante la modalidad de contratación directa la SIC celebró los contratos autorizados por el numeral 
4º del artículo 2º de la ley 1150 de 2007, para lo cual no requirió la obtención previa de varias ofertas; 
el 97% de esta modalidad correspondió a prestación de servicios, La Ley 80 de 1993 en su artículo 32 
establece que son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos 
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan 
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, para lo cual la SIC requirió 
realizar 1.110 contratos por un valor de $55.805.272.271. 
 
 

CLASE DE CONTRATO 
No. 

CONTRATOS 
VALOR 

% 
PARTICIPACION 
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Prestación de Servicios    1.110    $    55.805.272.271 97% 

Otros  39     $      6.670.097.890 3% 

TOTAL      1.149,00    $    62.475.370.161  100% 

 
En cuanto a otros contratos, la participación más alta en número de contratos realizados (10), la tienen 
el convenio interadministrativo y los contratos de suscripción1 por valor de $ 750.262.800  y $ 
209.886.400 respectivamente.  
 

CLASE DE CONTRATO  
No. 

CONTRATOS VALOR  
% 

PARTICIPACION 

Convenio interadministrativo 10 
                                          

$     750.262.800  11,25% 

Suscripción 10 
                                          

$     209.886.400  3,15% 

Contrato interadministrativo 7 
                                      

$ 4.745.087.841  71,14% 

Convenio de asociación 4 
                                        

$     425.300.000  6,38% 

Otros 8 $     539.560.849 8,09% 

TOTAL  
                                                       

39,00  
                                

$6.670.097.890,00  100% 

 
La Ley 489 de 1998, en uno de sus artículos, establece la facultad de asociación entre entidades 
públicas con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 
interadministrativos.  A continuación, se listan los convenios Interadministrativos que ha suscrito la SIC 
durante el año 2016, con algunas entidades públicas y universitarias.  
 

NOMBRE 
COMPLETO DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO DEL CONVENIO 

UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la SIC y la 
universidad del cauca, para crear y poner en funcionamiento el centro de 
apoyo a la tecnología y la innovación CATI 

POLITÉCNICO 
GRANCOLOMBIANO 

Aunar esfuerzos para el desarrollo integrado de un programa de práctica 
académica extramural en el área en que se haya adelantado, y esté 
terminado sus estudios, entre la Superintendencia de Industria y Comercio y 
el Politécnico Grancolombiano. 

UNIVERSIDAD 
SERGIO ARBOLEDA 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la Universidad Sergio Arboleda, 
para crear y poner en funcionamiento el centro de apoyo a la tecnología y la 
innovación CATI. 

                                                      
1 Relación contractual mediante el cual el contratista se obliga periódicamente a hacer entrega de cierta 
clase de publicaciones impresas. 
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NOMBRE 
COMPLETO DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO DEL CONVENIO 

FIDUCIARIA LA 
PREVISORA 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el fondo 
Francisco José de Caldas, la Superintendencia de Industria y Comercio- SIC 
y la unidad para crear e implementar Estrategias Nacional del Fomento a la 
Protección de Invenciones. 

LA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA -
UNIMAGDALENA 

Aunar esfuerzos para el desarrollo integrado de un programa de práctica 
académica extramural en el área en que haya adelantado y esté terminando 
el pasante sus estudios, entre la Superintendencia de Industria y Comercio y 
la Universidad del Magdalena. 

SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos, con el fin de cooperar 
y dar apoyo institucional a través del laboratorio de informática forense. 

DISTRITO CAPITAL - 
SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 
GOBIERNO 

La superintendencia, en calidad de secretaría técnica de la red nacional de 
protección al consumidor y la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá 
D.C., se comprometen mediante el presente convenio a Aunar esfuerzos 
institucionales que contribuyan al fortalecimiento y empoderamiento, para la 
implementación efectiva de la ley 1480 de 2011 en el Distrito Capital. 

UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS 
APLICADAS Y 
AMBIENTALES - 
UDCA 

Aunar esfuerzos para el desarrollo integrado de un programa de prácticas 
profesionales, entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - U.D.C.A. 

FONDO DE 
DESARROLLO 
LOCAL DE 
ENNGATIVA 

La superintendencia, en calidad de secretaría técnica de la red nacional de 
protección al consumidor y el fondo, se comprometen mediante el presente 
convenio específico a aunar esfuerzos y recursos económicos, técnicos y 
logísticos para crear, poner en funcionamiento y mantener en plena 
operatividad un (1) punto de atención al consumidor, al servicio de la 
comunidad en general y de los consumidores de su localidad. 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y 
CIENCIAS 
FORENSES 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre las partes, para 
conformar la Red Nacional de Consumo Seguro, mediante el suministro e 
intercambio permanente de información y experiencia de las causas que 
generan accidentes de consumo ocasionados por productos que conozca el 
instituto en ejercicio de su objeto misional, con el fin de garantizar la vida, la 
salud, la integridad y seguridad de los consumidores de Colombia. 

 
Participan también en la modalidad de contratación directa los Contratos interadministrativos (7) que 
surgen entre las entidades, para la adquisición de bienes o servicios de contratantes a contratistas, en 
donde los últimos deben cumplir sus obligaciones a cambio de una contraprestación o precio que pagan 
los primeros. En la tabla se relacionan los siete contratos interadministrativos celebrados durante el año 
2016 
 

NOMBRE COMPLETO DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO DEL CONVENIO 

FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

Aunar esfuerzos financieros, humanos y técnicos para el desarrollo 
de las actividades que en materia de protección de usuario de 
servicios de comunicaciones realiza la superintendencia de industria 
y comercio. 
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NOMBRE COMPLETO DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO DEL CONVENIO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos, para apoyar 
las actividades que permitan la aplicación de las normas sobre 
promoción de la competencia y protección al consumidor en el sector 
agropecuario 

LA UNIDAD NACIONAL DE 
PROTECCIÓN 

Prestación del servicio de seguridad y protección del señor 
superintendente de industria y comercio de conformidad con las 
especificaciones técnicas mínimas 

COLOMBIA MÓVIL SA ESP Prestación del servicio de internet móvil 4G lte para la 
superintendencia de industria y comercio. 

INSTITUTO NACIONAL DE 
METROLOGIA-INM 

Prestación de servicios de comparación inter laboratorios y asesoría 
técnica para la implementación de los laboratorios de calibración de 
las magnitudes de masa y volumen de la superintendencia de 
industria y comercio. 

EL INSTITUTO NACIONAL PARA 
CIEGOS - INCI 

Prestación de servicios para la impresión en braille de cartillas de 
protección al consumidor para divulgar las políticas, funciones y 
servicios de la superintendencia de industria y comercio en población 
ciega o con baja visión. 

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Prestación de servicios integrales de la imprenta nacional de 
Colombia para difundir y posicionar los temas misionales de la 
superintendencia de industria y comercio, realizando campañas y/o 
piezas de comunicación y divulgándolas a través de una central de 
medios. 

 
Adicionalmente durante el transcurso del año 2016 la SIC ha celebrado 4 convenios de asociación por 
un valor de $ 425.300.000, los cuales se encuentran regulados por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, 
como la constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de 
las entidades públicas con participación de particulares. Pueden ser celebrados por las entidades 
estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo, con la observación de los principios 
señalados en el artículo 209 de la Constitución, con personas jurídicas particulares mediante la 
celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto 
de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.  
 

NOMBRE COMPLETO DEL 
CONTRATISTA 

OBJETO DEL CONTRATO 

ASOCIACIÓN ASECUM Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos para el desarrollo de las 
capacitaciones y acompañamiento pedagógico, así como el diseño y ejecución 
de cursos de formación presencial y/o virtual, suministrar los servicios de 
operación, administración e implementación del campus virtual para la 
divulgación de las políticas, funciones y servicios de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

Aunar esfuerzos entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la Pontificia 
Universidad Javeriana con el fin de fomentar las actividades de estudios 
científicas y de innovación en temas de diseños industriales. 

UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES 

Aunar esfuerzos para el desarrollo integrado de un programa de prácticas 
universitarias, entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la Universidad 
de los Andes. 

COLEGIO MAYOR DE 
NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la SIC y la 
universidad, para crear y poner en funcionamiento el centro de apoyo a la 
tecnología y la innovación CATI. 

 


