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INTRODUCCIÓN
Este documento fue elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo la administración del Dr. PABLO
FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO, con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía y recibir de la misma su
retroalimentación, sobre la gestión de la Entidad durante el periodo Septiembre 2014 a Agosto 2015, que corresponde al
periodo de rendición de cuentas que será presentada a nuestros usuarios mediante audiencia pública el próximo 20 de
noviembre de 11:30 am a 1:30 pm en el auditorio de RTVC.
La Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- es una entidad multifuncional que hace parte fundamental de la
estrategia estatal en favor del desarrollo, la competitividad y la protección de derechos de la ciudadanía. Sus principales
funciones se pueden agrupar en tres frentes: El primero reúne la función de inspección, vigilancia y control, tarea en la cual
trabajan la Delegatura para la Protección del Consumidor, la Delegatura para la Protección a la Competencia, la Delegatura
para la Protección de Datos Personales, Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología
Legal y la Dirección de Cámaras de Comercio. Todas estas dependencias actúan como policía administrativa vigilando en
sus respectivos campos de acción el cumplimiento del estatuto del consumidor, el cumplimiento del régimen de libre
competencia en los mercados; la vigilancia administrativa y contable de las cámaras de comercio; los operadores, fuentes
y usuarios de información; y el control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal, entre otros muchos
aspectos.
El segundo frente de trabajo hace referencia 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 y enseñas comerciales).
Finalmente y no menos importante, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales instruye las funciones jurisdiccionales que
a esta entidad le fueron otorgadas, lo cual supone resolver conflictos de carácter particular con fuerza de cosa juzgada,
esto es, administrando justicia. Con esto convierte a la SIC en una de las autoridades administrativas con funciones
judiciales en lo relacionado con protección al consumidor, competencia desleal y propiedad industrial.
Como puede observarse, el amplio espectro en el que la SIC ejerce sus funciones implica que la Entidad esté en
permanente contacto con los ciudadanos, pr tal motivo, una de las actividades que ocupó un lugar destacado en el
desarrollo de la gestión de septiembre de 2014 a agosto de 2015, hace referencia a la desbogotanización de la entidad. En
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este sentido, se continuó y reforzaron programas exitosos como SIC Móvil el cual comprende acciones de divulgación y
promoción de los trámites, servicios y funciones de la entidad durante una semana en una ciudad diferente a la sede central,
además de atender al ciudadano y recibir cualquier trámite que desee presentar ante la SIC.
Como complemento a esta estrategia, se encuentra el proyecto de rutas del consumidor que a través de modernas unidades
móviles (buses) con tecnología de punta, recorren el país brindando asesoría y orientación a los consumidores en temas
relacionados con la protección al consumidor y el registro de marcas y patentes de invención, también pueden tramitar
quejas y radicar demandas cuando sientan violados sus derechos como consumidores. Además, se adelantan brigadas y
operativos de inspección, vigilancia y control en metrología legal (pesas y medidas) y protección al consumidor, en
diferentes lugares del territorio nacional.
Así mismo se continuó con el proyecto Casas del Consumidor, mediante el cual se adecuan y dotan inmuebles para agrupar
la oferta institucional de las autoridades del orden nacional y local que hacen parte de la Red Nacional de Protección al
Consumidor, inagurando 4 casas durante el periodo septiembre 2014 – agosto 2015.
Adicionalmente, en materia de protección al consumidor se destacan: i) la orden de pago de auxilios de habitabilidad al
grupo empresarial CDO de los consumidores que fueron evacuados de los conjuntos residenciales Space, Asensi,
Continental Towers y Colores de Calasanía debido a los riesgos que presentan dichas construcciones; ii) las medidas
sobre seguridad del producto en temas como los globos inflados destinados a servir como juguete, entretenimiento o
decoración que solamente deben ser usados con AIRE o HELIO y las mini gelatinas EN CÁPSULA, al existir evidencia de
que su consumo puede causar asfixia e incluso la muerte del niño consumidor; iii) la adopción de 145 medidas preventivas
mediante las cuales se ordenó la suspensión de la comercialización, fabricación e importación de productos que no
cumplían con lo dispuesto en los diferentes Reglamentos Técnicos a vigilar; iv) investigaciones y sanciones impuestas a
distribuidores mayoristas y laboratorios farmacéuticos por vender medicamentos en el "canal institucional" del Sistema
General de Seguridad Social en Salud por encima del precio máximo de venta; v) capacitación a 2690 personas en los
derechos en relación con el tratamiento de sus datos personales; vi) las sanciones impuestas a los nueve operadores de
telefonía móvil (TIGO, UNE-EPM, CLARO, MOVISTAR, VIRGIN, ETB, AVANTEL y ÉXITO MÓVIL) por la no atención
oportuna de sus usuarios tanto en las oficinas físicas como en la línea gratuita de atención al cliente.
Por su parte, en materia de protección de la competencia se resalta i) visto bueno en junio de 2015 del Comité de
Competencia de la OCDE en lo que concierne al funcionamiento del régimen de libre competencia en el país, pendiente
aceptación del país en el comité referido; ii) suscripción de seis (6) convenios de colaboración con varios empresarios que
decidieron delatar carteles anticompetitivos,; iii) ocho (8) solicitudes de ingreso al programa de beneficios por colaboración
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en diversos sectores de gran impacto para la economía colombiana, que se encuentran en revisión para determinar el
cumplimiento de requisitos legales y iv) informes motivados que recomendaron al Superintendente sanción a empresas
como Riopaila Castilla S.A, Ingenio del Cauca s.a. y otros, Fundación para el fomento de la democracia, el desarrollo
social y la ecología- FUNDESOE, y a la Corporación Melquiades, almacenamientos farmacéuticos especializados alfares
S.A, gases del caribe S.A. E.S.P y organización Roa Florhuila S.A
En cámaras de comercio resulta relevante destacar la elección de los miembros de Junta Directiva de las Cámaras de
Comercio, periodo 2014-2018, con la participación de verdaderos comerciantes cumplidores de sus deberes y que se
encontraban afiliados mínimo con 2 años de antigüedad,
En materia de propiedad industrial se resalta la mejora en los tiempos de atención de todos los trámites, en especial el
posicionamiento de la entidad como la segunda oficina de patentes más ágil del mundo y la primera en el continente
Americano. Así mismo el inició del programa OMPI-FEM de Asistencia a Inventores (PAI), con el cual se pretende ofrecer
un nuevo mecanismo de incentivo a los inventores y a las empresas nacionales para que logren obtener sus patentes, que
busca ayudar al inventor 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 en sus
respectivos países,
Finalmente, en desarrollo de nuestra función jurisdiccional destacamos la implementación de mecanismos alternativos de
solución de controversias (MASC), particularmente al mecanismo de la conciliación, que entre septiembre del año 2014 y
agosto del año 2015 ha permitido conciliar 454 procesos, 1.048 desistimientos y 124 transacciones que reflejan arreglos
directos acordados entre las partes.
Como los anteriores, son varios los logros que se han obtenido en la Entidad durante este periodo y este documento
pretende informar detalladamente de cada uno de ellos.
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DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

La Delegatura para la Protección del Consumidor, ha venido ejerciendo de manera comprometida sus funciones de
inspección, vigilancia y control para salvaguardar los derechos colectivos de los consumidores, propendiendo en todo
momento por la equidad, la certeza, la seguridad jurídica y la justicia en las relaciones comerciales y, más recientemente,
ha concentrado esfuerzos en la rigurosa tarea de supervisar que los consumidores, usando productos en condiciones
normales, no se vean expuestos a riesgos a su vida, su salud o su integridad y que si éste riesgo llegará a materializarse,
la autoridad y los empresarios actúen de manera conjunta en la forma más expedita, para tomar medidas frente a ese
producto inseguro.
Adicionalmente y dada la dinámica del mercado, ha venido desarrollando funciones de educación e información que buscan
fomentar en los empresarios el respeto por los derechos de los consumidores.
En cumplimiento de lo anterior sus principales logros y retos son:
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Logros


La elaboración y edición, con el apoyo de la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial, de 13

capítulos educativos para medios masivos denominados “Profesor - Súper O” y la Edición N°02 de la Revista Consumo
Inteligente, que estuvo dedicada en su totalidad a temas seguridad de producto.



La activa participación internacional que ha permitido aprovechar la experiencia y adoptar las buenas prácticas de

otras autoridades de protección al consumidor a nivel internacional, así como fortalecer las relaciones de cooperación
transfronteriza, bien sea a nivel bilateral, regional o multilateral, a través de la suscripción de memorandos de entendimiento
orientados tanto al intercambio de información, como a la implementación de mecanismos que faciliten la recepción y
atención de denuncias que planteen conflictos transfronterizos, tales como las quejas de los consumidores de servicios
turísticos o las denuncias que surjan con ocasión a relaciones de consumo a través de medios de comercio electrónico.
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En la participación internacional se destaca la representación del país en i) “el 51 Periodo de sesiones del Grupo IV
(Comercio Electrónico)”, organizado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI); ii) “el Primer Programa de Formación Especializada en Protección al Consumidor en el Comercio Electrónico”,
que organizan el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de PerúINDECOPI, y la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo-UNCTAD; iii) las sesiones del Comité de
Políticas de Protección al Consumidor y las Sesiones del Grupo de Trabajo en Seguridad de Producto de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE; iv) El Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales
de Protección al Consumidor- FIAGC, del cual ejerció la Presidencia Pro Témpore
De igual forma la participación en v) las actividades organizadas en el marco de la International Consumer Protection
and Enforcement Network. – ICPEN, y (vi) la negociación de los asuntos relacionados con la Protección al Consumidor,
en el marco de la Alianza del Pacifico.


El lanzamiento del Programa “Consuma Caribe”, mediante el cual se promoverá la transformación de la cultura de

consumo de esta Región, elaborado por la Universidad de Cartagena en asocio con la Universidad Sergio Arboleda de
Santa Marta y la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), con el apoyo técnico de la Superintendencia de Industria
y Comercio y el aporte financiero de Colciencias.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR


Incremento en la atención de denuncias, investigaciones y sanciones.

En el periodo de referencia y en la etapa preliminar, se incrementó en un 40% la atención a las solicitudes presentadas
por los consumidores, frente al periodo inmediatamente anterior, pasando de 3.803 a 5.318.
Durante este periodo, se realizó la apertura de investigación en 296 casos y se resolvieron 125 investigaciones
administrativas, de las cuales en 91 casos se encontró mérito para imponer sanción administrativa y en 17 casos se impuso
sanción y orden administrativa por infracción a las normas sobre protección al consumidor, con multas económicas por un
valor total de $13.718 millones, en 13 casos se ordenó el archivo de la investigación y en 4 procesos se impartió una orden
administrativa.
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Importante enfatizar que tanto el valor total impuesto de sanciones, como el valor promedio siguen mostrando un incremento
considerable. Dicho incremento tiene explicación en el criterio de significatividad de las conductas que se investigan, entre
los cuales por ejemplo, se determina el tipo de consumidor al cual va orientado el producto o servicio sancionado.
Dentro de las sanciones impuestas, resulta importante destacar la impuesta a BCI EMPRESAS S.A.S (Anticipos Express),
en donde además de la multa máxima, se ordenó por primera vez en la historia, la devolución a los consumidores afectados
de los intereses cobrados en exceso y otra suma igual, a título de sanción. Contra esta decisión se interpusieron los recursos
de reposición y en subsidio de apelación que aún están pendientes de ser resueltos.


Visitas de inspección

En coordinación con la Red Nacional de Protección al Consumidor se realizaron visitas de inspección a 151 personas
naturales/jurídicas que realizan operaciones mediante sistemas de financiación en distintas ciudades del país. Estas visitas
se realizaron con el propósito de combatir las usuales y tan perjudiciales prácticas usureras que se han identificado en el
país.
Así mismo, se resaltan las visitas de inspección que se realizaron a distintos establecimientos de comercio en la Isla de
San Andrés, con el propósito de verificar el cumplimiento del régimen de protección al consumidor. Estas actuaciones, no
sólo generan una fuerte presencia institucional en la Isla, sino que nos permitirán continuar ejerciendo nuestras facultades
de inspección, vigilancia y control en todos los sectores de la economía donde se estén ocasionando afectaciones a los
consumidores, como también es el caso de la prestación de servicios turísticos.
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Cautelas administrativas para proteger los derechos de los consumidores. La orden de pago de auxilios
de habitabilidad.
Resolver de manera eficaz situaciones que tenían la potencialidad de poner en riesgo los derechos de los consumidores,
sin agotar procedimientos administrativos sancionatorios. Mediante Resolución No. 13895 del 30 de marzo de 2015, se
ordenó como medida preventiva a empresas del grupo empresarial CDO continuar pagando los auxilios de habitabilidad a
los consumidores que fueron evacuados de los conjuntos residenciales Space, Asensi, Continental Towers y Colores de
Calasanía debido a los riesgos que presentan dichas construcciones.


Seguridad de Producto.

Puesta en marcha de la Red Nacional de Consumo Seguro.

Para el efecto se han firmado varios convenios

interadministrativos con entidades que resultan actores fundamentales en el tema de los accidentes de consumo y, por otra
parte, con el Ministerio de Salud, nuestro aliado natural en este tema, hemos empezado a conformar las mesas de trabajo
para buscar la mejor forma de obtener de primera mano, esto es, de los prestadores de servicios médicos, la información
acerca de la ocurrencia de accidentes de consumo.
Así mismo participamos en el Comité de Gestión de la Red Nacional de Consumo Seguro y Salud (RCSS) de la
Organización de los Estados Americanos, en Santo Domingo-República Dominicana que tiene como objetivo generar
conocimiento sobre la importancia de la recolección de datos sobre accidentes de consumo y sobre los mecanismos para
obtener dicha información.
Frente a las medidas adoptadas en materia de seguridad de producto es importante mencionar las siguientes:
-

Mediante Resolución No. 53026 de 2015, se ordenó que en la comercialización de globos inflados destinados a servir
como juguete, entretenimiento o decoración solamente se use AIRE o HELIO, razón por la cual se prohibió el uso de
Hidrógeno o cualquier otro gas similar para inflar los globos por cuanto resultan ser inflamables, nocivos y perjudiciales
para la salud. Adicionalmente, se prohibió el uso de cilindros como contenedores de reacción en la generación
“artesanal” o “casera” de gas Hidrógeno, que termina siendo utilizado de manera insensata para inflar globos.

-

Mediante Resolución 35240 de 2015, se decretó, como medida provisional, prohibir la importación, producción,
comercialización, venta y cualquier forma de puesta a disposición del público del producto “MINIGELATINAS EN
CÁPSULA”, al existir evidencia de que su consumo puede causar asfixia e incluso la muerte del niño consumidor.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE
COMUNICACIONES


Atención de investigaciones y sanciones.

En el periodo de referencia se resolvieron 638 investigaciones administrativas, de las cuales, en 483 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 $76.919.717.170, lo que representa un
incremento del 76% frente a las multas impuestas por valor de $43.740.160.000 en el período inmediatamente anterior.

Valor Multas Impuestas
$ 76.919.717
$ 80.000.000

$ 43.740.160

$ 60.000.000
$ 40.000.000
$ 20.000.000
$0
Sept 2013-Ago 2014

Sept 2014-Ago 2015

Valor Multas (miles) - Servicios de Comunicaciones y Postales

De las investigaciones administrativas que fueron decididas, se destacan las sanciones impuestas por valor de
$44.156.112.000 a los nueve operadores de telefonía móvil (TIGO, UNE-EPM, CLARO, MOVISTAR, VIRGIN, ETB,
AVANTEL y ÉXITO MÓVIL) por la no atención oportuna de sus usuarios tanto en las oficinas físicas como en la línea
gratuita de atención al cliente. Decisión que al cierre de este periodo se encuentra pendiente de que se resuelvan los
recursos interpuestos por los proveedores de servicios sancionados.
Asimismo, la Dirección inició investigaciones en temas significativos como: (i) la vulneración de los derechos de los usuarios
a presentar sin requisitos innecesarios sus PQR’s, así como recibir atención integral y oportuna de las mismas; (ii) el no
suministro a los usuarios de la información clara, veraz, oportuna y suficiente en relación con las condiciones y restricciones
de las promociones y ofertas, particularmente, las asociadas con planes ilimitados y ofertas de recargas; (iii) imposición de
cobros a usuarios por cambio de modalidad de postpago a prepago , entre otros.

12

De otra parte, la Dirección en ejercicio de sus facultades y en el marco del fortalecimiento del esquema de supervisión en
el mercado postal efectuó visitas a las instalaciones de los operadores postales en las ciudades de Medellín, Cartagena y
Pereira, con el objetivo de verificar tanto el cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria
y Comercio como la regulación vigente en el tema.

Retos
1. Se iniciará la fase de ejecución de la Red Nacional de Consumo Seguro, en donde las autoridades articuladas en la
Red y coordinadas por esta Delegatura, iniciarán a reportar información sobre accidentes de consumo y se deberán
tomar entonces medidas eficientes para evitar daños a la vida, la salud o integridad de los consumidores por los
productos que se han catalogado como inseguros.
2. Frente a los compromisos internacionales, para Colombia, asumir la Presidencia de la Red de Consumo Seguro y
Salud de la OEA representa una invaluable oportunidad para continuar avanzando en el desarrollo de la protección de
los consumidores frente a la seguridad de los productos que adquieren y la lucha contra los dobles estándares.
3. En materia de publicidad engañosa, la Delegatura concentrará sus esfuerzos en disciplinar las prácticas publicitarias
agresivas de empresas multinacionales que han llegado al mercado colombiano.
4. En materia de protección de usuarios de servicios de comunicaciones, se concentrarán esfuerzos en la vigilancia y
control en la calidad del servicio de Internet Banda Ancha.
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DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de su Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, ejerce las mismas
funciones conferidas a la Rama Judicial en materia de administración de justicia en tres temas específicos: i) protección al
consumidor, ii) competencia desleal y iii) propiedad industrial, respecto de los cuales valga resaltar, la SIC se ha destacado
tradicionalmente por su alta especialidad.
En este orden de ideas, a través de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, la SIC 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.

Logros
En el período comprendido entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, los principales logros que pueden destacarse por parte de
la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales son los siguientes:
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Aumento de confianza de la ciudadanía sobre los servicios de administración de justicia que ofrece la

entidad.
La confianza en los servicios de administración de justicia de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales se ve reflejado
en el importante aumento de trámites presentados por los ciudadanos en el periodo referido.
Entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, fueron presentadas 43.967 demandas de competencia desleal, propiedad
industrial y derecho del consumo, lo cual representa un aumento del 49% en comparación con el período septiembre de
2013 - agosto de 2014.
Aunado a lo anterior, entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, se admitieron 9.720 demandas, en comparación con las
3.317 admitidas en el mismo periodo entre 2013 y 2014, lo cual representa un aumento del 193% en admisión de demandas.
Estas cifras reflejan que para los ciudadanos en Colombia genera cada vez más confianza acudir a la Delegatura para
Asuntos Jurisdiccionales para ventilar sus conflictos de competencia desleal, propiedad industrial y derecho del consumo.


Reducción en el término de duración de los procesos.

Los procesos de competencia desleal desde la notificación del auto admisorio al demandado son decididos en promedio
en 8 meses, lo cual implica una reducción de 1 mes en comparación con el mismo período de la última rendición de cuentas.
En cuanto a los procesos relacionados con infracción de derechos de propiedad industrial, su duración en promedio es de
6 meses a partir de la notificación del auto admisorio, muy por debajo del término exigido legalmente de 12 meses.
Por su parte, los procesos terminados entre septiembre de 2014 y agosto de 2015 sobre derecho del consumo son decididos
en promedio en 8,5 meses desde su admisión, lo cual representa una disminución de casi 3 meses en comparación con el
periodo de la última rendición de cuentas.


Reducción en tiempos de calificación de las demandas.

Las demandas de protección al consumidor son calificados en promedio en un periodo de 3 meses, frente a 5 meses del
periodo anterior, lo que significa una reducción de 2 meses en el periodo de atención. Debe tenerse cuenta que el volumen
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de ingreso para esta dependencia aumento en un 48%, pues para este periodo se radicaron alrededor de 43.492 demandas
frente a las 29.373 que ingresaron para el período de la última rendición de cuentas.


Incremento en el número de procesos terminados.

Entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, se terminaron 4.186 procesos1, lo que representa un aumento del 76% en
comparación con el período septiembre de 2013 - agosto de 2014.


Tramitación prioritaria y expedita de solicitud de medidas cautelares.

Entendiendo la importancia de las medidas cautelares como instrumentos para garantizar la protección efectiva de derechos
y evitar las consecuencias de las infracciones, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales tramita de manera preferente y
ágil las solicitudes de medidas cautelares.
El siguiente cuadro refleja el aumento en el número de medidas cautelares resueltas durante el último periodo de rendición
de cuentas y el periodo de septiembre 2013- agosto de 2014
Medidas cautelares Competencia desleal y Propiedad Industrial
Periodo

Resueltas

Septiembre de 2013 y agosto 2014

208

Septiembre de 2014 y agosto 2015

266

Aumento
27,88%

Medidas cautelares derecho del consumidor

1

Periodo

resueltas

Septiembre de 2013 y agosto 2014

49

Septiembre de 2014 y agosto 2015

87

Incluye terminaciones por sentencias, desistimientos, transacciones y conciliaciones.
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Aumento
77,55%



Multas impuestas en sentencia como medida preventiva a la vulneración de los derechos de los

consumidores.
Amparados en la facultad prevista en el artículo 58, numeral 10 del Estatuto del Consumidor, la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales viene siendo rigurosa en la imposición de multas a los productores o proveedores a quienes se comprueben
han vulnerado los derechos del consumidor.
De esta forma, aprovechando las facultades legales, se busca desincentivar los comportamientos que desconozcan los
derechos de los consumidores en Colombia, lo cual se ha realizado con mayor rigor en el último período.
El siguiente cuadro refleja el aumento de multas impuestas por la Delegatura:
Multas impuestas en sentencias



Periodo

Multas

Septiembre de 2013 y agosto 2014

51

Septiembre de 2014 y agosto 2015

87

Aumento
62,75%

Valor de las multas
$1.006.029.050
$2.258.068.950

Aprovechamiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC).

El importante incremento en procesos relativos a protección al consumidor motivó a la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales a dar preponderancia a los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC), particularmente
al mecanismo de la conciliación.
Entre septiembre de 2014 y agosto 2015 se han conciliado 454 procesos. Adicionalmente, cabe resaltar que en el marco
de los procesos adelantados, se han propiciado 1.048 desistimientos y 124 transacciones que reflejan arreglos directos
acordados entre las partes.


Utilización de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

Además de contar con un aplicativo web para presentar demandas, así como la posibilidad de realizar seguimiento y
atención total a los procesos de protección al consumidor por medios virtuales, en el año 2015 se implementó en mecanismo
de alertas automáticas enviadas a los correos electrónicos de las partes para garantizar que conozcan todas las decisiones
que se adopten en los procesos.
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Difusión de la observancia del derecho del consumo y de los regímenes de competencia desleal y de

propiedad industrial.
Con el propósito de compartir experiencias entre autoridades jurisdiccionales y difundir el derecho del consumo y los
regímenes de competencia desleal y propiedad industrial, en el presente año se realizaron con absoluto éxito el II Encuentro
de Autoridades Jurisdiccionales en materia de Propiedad Industrial, Competencia Desleal y Derecho del Consumo, así
como el II Congreso Internacional de Derecho de los Mercados. Además, se han adelantado gestiones institucionales con
el propósito de brindar información suficiente a los usuarios de nuestros servicios.

Retos
Los principales retos de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales en el año 2016 son:


Dar cumplimiento al Código General del Proceso. Este aspecto incluye capacitar a los funcionarios y realizar las
adecuaciones necesarias para continuar el trámite de los procesos sin contratiempos.



Reducir los tiempos de respuesta en los procesos de protección al consumidor.



Colaborar continuamente con el programa SIC facilita, para propiciar la solución autocompositiva de los conflictos de
protección al consumidor.



Realizar actividades de difusión de las funciones jurisdiccionales, a fin de que los ciudadanos conozcan
ampliamente sus derechos como consumidores y la forma como deben ejercerlos.
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DELEGATURA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y
METROLOGÍA LEGAL

La Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, 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 y 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.
Adicionalmente, mediante Decreto 1074 de 2015 y Resolución 64191 de 2015, se reglamentaron las nuevas funciones para
esta Delegatura, de inspección, vigilancia y control sobre las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERA) que
participen en la creación e implementación del Registro abierto de avaluadores (RAA).
En ejercicio de sus funciones de control, la Superintendencia resulta ser un actor fundamental para el logro de los fines
propuestos por el Estado, relacionados con el impulso de la calidad y competitividad de la industria nacional, facilitación del
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comercio nacional e internacional y promoción y mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología. Adicionalmente, en virtud
de sus funciones de inspección, vigilancia y control del régimen de precios de medicamentos, adelanta actuaciones que
permiten adoptar decisiones de gran impacto que protegen un sector tan sensible como son los usuarios del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
Conforme a lo anterior, los principales logros obtenidos en el periodo de la presente rendición de cuentas son:

Logros


Fortalecimiento de la vigilancia y control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal

Mediante la realización de campañas direccionadas a cubrir diferentes sectores tanto en ciudades principales, como en
municipios apartados de diversas zonas del país, esfuerzos que se ven reflejados en 1.945 visitas de control de reglamentos
técnicos, con un crecimiento del 172% en comparación con el período de agosto de 2013 a septiembre de 2014 (714).
En estas campañas cabe resaltar las visitas efectuadas con el fin de verificar el cumplimiento de los reglamentos técnicos
de iluminación y alumbrado público, instalaciones eléctricas, llantas reencauchadas, vajillas, barras corrugadas para
construcciones sismo resistentes y gas natural vehicular. Así mismo, resulta importante resaltar que se adoptaron 143
medidas preventivas mediante las cuales se ordenó la suspensión de la comercialización, fabricación e importación de
productos que no cumplían con lo dispuesto en los diferentes Reglamentos Técnicos a vigilar.
La función de vigilancia en el cumplimiento de los reglamentos técnicos no sólo se está efectuando en la etapa de
comercialización de los productos, también durante el proceso de importación, por medio de un control riguroso en las
autorizaciones de las licencias de importación que se realizan a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE,
las cuales para este periodo ascendieron a 28.538 solicitudes.
Se destaca también el aumento en las visitas de verificación de productos pre-empacados, habiéndose efectuado 363
visitas, en 52 municipios y ciudades de diferentes departamentos del país como Antioquia, Atlántico, Caldas, Córdoba,
Cundinamarca, Norte de Santander, Sucre, Magdalena, Tolima, Valle del Cauca, entre otros. El resultado de las visitas en
productos pre-empacados arrojó un cumplimiento de 80% respecto de la información anunciada. Entre algunas de las
visitas relevantes por mencionar encontramos las efectuadas a los productos agua en botella, panela, café, maní y granos,
entre otras.
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En materia de Hidrocarburos la Delegatura realizó 251 visitas de verificación de la calidad del combustible, en 53 municipios
del país, de las cuales un 71% (177) cumplieron frente al 29% (74) que reportaron un incumplimiento. Por su parte, de las
282 visitas en las que se verificó la cantidad de combustible líquido, un 88% (248) cumplió frente al 12% (34) que presentó
incumplimiento. Por último, respecto de la verificación de los precios anunciados de combustibles de 259 visitas realizadas,
sólo se presentó un incumplimiento del 12%(34) de los visitados frente al 88% (248) de cumplimiento.
En cuanto a la inspección, vigilancia y control para el cumplimiento del régimen de fijación de precios, la Delegatura recibe
los reportes de posibles infractores enviados por el Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, y con base en ellos adelanta las investigaciones por posible incumplimiento a la obligación de reportar
precios de compra y venta de medicamentos, fertilizantes o agroquímicos, o en los casos en que el producto está sujeto a
control directo de precios, por el cobro de precios superiores a los establecidos por la autoridad de control competente
(especulación). Sobre estos casos, la Delegatura realizó la apertura de 689 investigaciones y adoptó decisión final en 962
investigaciones, de las cuales 567 se archivaron y 395 terminaron con sanción. Se destacan en este último caso las
investigaciones y sanciones impuestas a distribuidores mayoristas y laboratorios farmacéuticos por vender medicamentos
en el "canal institucional" del Sistema General de Seguridad Social en Salud por encima del precio máximo de venta.


Divulgación y sensibilización de las funciones de la Delegatura

Adicionalmente, la Delegatura ha fortalecido de manera significativa sus funciones de divulgación a los sectores interesados
y demás entidades del Estado y la capacitación a autoridades regionales en materia de Metrología Legal y Reglamentos
Técnicos. Por ello, se realizaron 73 eventos en diferentes ciudades y municipios del país, donde se capacitaron durante
257 horas a 1289 personas que forman parte de las alcaldías, gremios, asociaciones, agencias de aduanas, importadores,
estudiantes y destinatarios del control metrológico y reglamentos técnicos en general.


Participación en eventos internacionales

Se realizó en el mes de mayo en Medellín, el primer Congreso Internacional de Vigilancia del Mercado en Reglamentos
Técnicos con la participación de más de 300 personas y destacadas autoridades de Europa, Estados Unidos, Panamá,
Argentina, Brasil y Colombia.
En la jornada se pudieron conocer diferentes experiencias internacionales tales como las del experto Antón Elejabitia,
Director de los Servicios de Inspección y Comercio Internacional de la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR) y Elías Cabrera, Director Nacional de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) de
Panamá, quienes resaltaron que muchos productos en especial de la salud, pueden tener riesgo de toxicidad y al no contar
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con su respectivo reglamento pueden poner en riesgo la salud de los consumidores, por lo que hicieron un llamado a las
autoridades del sector para vigilar con mayor rigor algunos productos y artículos que están en el mercado.
En el mes de marzo de 2015, se participó en el taller sobre Aprobación de Modelo y Aceptación de Certificados de
Apropiación para Medidores Eléctricos, realizado por el PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt), en la ciudad de
Buenos Aires, Argentina.
La finalidad de este taller fue debatir los aspectos técnicos, metrológicos y de seguridad que deben cumplir los medidores
de energía eléctrica que se instalan en los hogares y en las empresas, con el fin de garantizar adecuadas mediciones a los
consumidores de energía. La participación de la SIC en este evento fue de vital importancia ya que en el país en la
actualidad no existe un reglamento técnico metrológico para medidores de energía eléctrica, y en este momento se discute
la necesidad de su expedición, por lo tanto se viene trabajando entre las diferentes autoridades para la elaboración del
reglamento técnico correspondiente que regulará la producción, importación, y comercialización de estos instrumentos de
medida en el país

Retos
Acreditar bajo la norma ISO/IEC 17025:2005, los laboratorios de masa (pesas y balanzas) y volumen que tienen como
finalidad fortalecer las actividades relacionadas con el control metrológico a nivel nacional, por medio de la calibración de
los patrones de medida en las magnitudes de Masa y Volumen utilizados en las inspecciones metrológicas realizadas por
parte de las alcaldías, los entes territoriales y la misma Superintendencia de Industria y Comercio.
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DELEGATURA PARA LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES

La Delegatura para la Protección de Datos Personales es la encargada de la defensa del derecho fundamental de los
ciudadanos de conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar su eliminación o supresión y revocar la
autorización que han otorgado para su manejo. Igualmente, tiene la función de velar por el cumplimiento de las normas
sobre protección de datos personales y, en tal virtud, ordenar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de
hábeas data e imponer las sanciones a que haya lugar.
La protección de datos personales en Colombia, como derecho fundamental, tiene su origen en la Constitución Política y
ha sido desarrollado mediante dos (2) leyes: (i) la Ley 1266 de 2008 que regula en particular el hábeas data financiero y
que facultó a la Superintendencia de Industria y Comercio (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 que dispuso 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
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norma, igualmente, 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.
Es así como, la Delegatura para la Protección de Datos Personales, creada mediante el Decreto 4886 de 2011, por el
cual se modificó la estructura de la SIC y se determinaron las funciones de sus dependencias, es el garante del derecho
fundamental de hábeas data de todos los colombianos.
Su desempeño le ha permitido ganar protagonismo en los foros de privacidad más importantes a nivel internacional como
Autoridad Nacional de Protección de Datos, dando a conocer a Colombia como un país que ofrece un nivel adecuado de
protección de datos personales.
Así mismo, la Delegatura participa en el Subcomité de Medidas Financieras de la Unidad de Restitución de Tierras y en la
mesa de estandarización de la Red Nacional de Información que hace parte del Subcomité de Sistemas de Información de
la Unidad de Restitución de Tierras, con el fin de apoyar a estas entidades en la aplicación de las normas sobre protección
de datos personales.

Logros
Desde el 2009 la entidad ha venido atendiendo las quejas y denuncias presentadas por los Titulares, las cuales han ido
creciendo de manera proporcional (i) al conocimiento y divulgación del derecho de hábeas data, liderados por la SIC, (ii) al
trámite oportuno y eficiente de esas quejas y denuncias por la Delegatura, y (iii) a la entrada en vigencia de la Ley 1581 de
2012, la cual amplió el ámbito de protección de las normas a todas las bases de datos que almacenan datos personales
para ser manejados o tratados por entidades públicas y privadas.
De esta manera, el número de quejas ha seguido en aumento, imponiendo el reto de mantener el nivel de eficiencia en la
atención de nuestros usuarios, como se muestra en el siguiente cuadro:


Gestión operativa de la Delegatura para la Protección de Datos Personales

Durante el periodo se recibieron 4866 denuncias las cuales se sumaron a las 2012 que se encontraban en etapa preliminar
a 31 de agosto de 2014. Del total de denuncias presentadas en este periodo 36 se relacionan con la aplicación del Decreto
2952 de 2010 (Víctimas de violencia o desplazamiento) y 169 con la Ley 1581 de 2012. Después de adelantar la etapa
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preliminar se archivaron 1.724, se trasladaron a entidades competentes y sujetos obligados 1.925 y se ordenó apertura de
actuación administrativa e investigación en 1.129 Casos.
Como resultado de las investigaciones adelantadas, en 722 casos se ordenó el archivo de la investigación, en 167 se
impartieron órdenes administrativas y en 68 se impusieron multas por un valor total de $3.789 millones de pesos. Durante
el mencionado periodo se presentó un nivel de crecimiento de atención del 27%, es decir se atendieron 4.822. en relación
con el periodo inmediatamente anterior donde se atendieron 3.808.
Los motivos principales de las multas impuestas están relacionados con el incumplimiento de los siguientes deberes: (i)
veracidad y oportunidad en el reportes de los datos negativos antes las centrales de riesgo, (ii) no atención de
reclamaciones presentadas ante las fuentes y operadores de información, (iii) efectuar reporte sin contar con la autorización
respectiva del titular de información y (iv) no enviar la comunicación previa dentro de los términos establecidos por la ley.
En ejercicio de la facultad de vigilancia de las personas naturales y jurídicas que efectúan tratamiento de información
personal, la Dirección de Investigación de Protección de Datos ha adelantado durante el periodo veintinueve (29) visitas
administrativas a empresas e instituciones de diversos sectores como el educativo, turístico, comunicaciones, prestadores
de servicios de salud y fuentes y operadores de información financiera y crediticia, con el propósito de verificar el
cumplimiento de las normas de protección de datos personales, de acuerdo con un cronograma enfocado en las áreas que
representan mayores riesgos de vulneración al derecho de hábeas data como consecuencia de un indebido manejo de la
información personal para evitar posibles violaciones al derecho fundamental.


Participación internacional

Grupo de Trabajo de Seguridad y Privacidad en la Economía Digital y del Comité de Políticas Digitales – OCDE
La Delegatura fue invitada a participar a partir de 2013 como observador en el Grupo de Trabajo de Seguridad de la
Información y Privacidad de la OCDE, ahora Grupo de Trabajo sobre Seguridad y Privacidad en la Economía Digital y del
Comité de Políticas Digitales. El Delegado para la Protección de Datos Personales asistió a las sesiones que se llevaron a
cabo del 9 al 12 de diciembre de 2014 en la sede de la OCDE en París, Francia, en especial, las relacionadas con (i) el
proyecto de revisión a las guías de seguridad, (ii) manejo de riesgos asociado a protección de datos y (iii) cooperación
internacional.
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También participó en representación de Colombia en el “Comité OECD/CDEP y las reuniones de sus Grupos de Trabajo”,
evento que se llevó a cabo en la ciudad de París, Francia del 21 al 27 de junio de 2015.
La Delegatura para la Protección de Datos Personales de la SIC acompañó durante el primer semestre de 2015 el “Fact
Finding Mission” que ese organismo adelantó en el país para indagar de primera mano sobre los avances de Colombia en
materia de políticas digitales. Un componente central de dicha agenda es la incorporación de normas relevantes de
protección de datos, consistentes con la Directiva de Privacidad y Flujos Transfronterizos de Información de 1980 (revisada
en 2013). Como parte del grupo de trabajo del Gobierno Nacional, y en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (MinTic) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la Delegatura para la
Protección de Datos Personales redactó el capítulo sobre privacidad del cuestionario del Fact Finding Mission.
Las sesiones de junio de los distintos grupos de trabajo y del Comité, sirvieron para presentar los resultados de Colombia
y para despejar las inquietudes de los demás países miembros sobre las condiciones de acceso de nuestro país.
Mobile World Congress
El Delegado para la Protección de Datos Personales participó en la Reunión Ministerial de GSMA, en el marco del Mobile
World Congress que se llevó a cabo en Madrid, España, del 27 al 30 de abril de 2015, a la cual fue invitado a participar en
la mesa de trabajo sobre mecanismos de aplicabilidad del “Proyecto de Evaluación del Marco Ético del Big Data”.
Global Privacy Enforcement Network (GPEN)
El 23 de septiembre de 2013 Colombia fue aceptada como miembro del Global Privacy Enforcement Network-GPEN, siendo
el segundo país Latinoamericano, después de México en hacer parte de esta red de protección de datos a nivel
internacional. Esta Red nació en 2007 cuando se adoptó una recomendación de la OCDE sobre cooperación transfronteriza
para hacer efectivas las leyes de privacidad. Como resultado de esta recomendación, se creó una red informal orientada a
fomentar la aplicación efectiva de medidas de protección de los datos personales de sus ciudadanos. En mayo de 2015,
por segundo año consecutivo, la Delegatura para la Protección de Datos Personales se unió a 28 autoridades nacionales
de protección de datos personales en el Barrido Global de Privacidad organizado por GPEN, con el fin de examinar sitios
web y aplicaciones móviles utilizadas por niños. En total se examinaron 1.494 sitios web y aplicaciones móviles dirigidas o
populares entre los niños, de las cuales la SIC examinó veinticinco (25).
Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales
La SIC es miembro del Comité Ejecutivo de 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. La Red realiza anualmente el Encuentro Iberoamericano, Asamblea
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General de las Entidades miembros de la RIPD. La Superintendencia participó en el XII y el XIII encuentros, los cuales se
llevaron a cabo del 11 al 15 de noviembre de 2014, en la ciudad de México D.F, México, y del 5 al 9 de mayo de 2015 en
la Ciudad de Lima, Perú.
Así mismo, participó en el Seminario “La privacidad en el ámbito de las tecnologías de la salud, la historia clínica electrónica”
que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz De La Sierra, Bolivia, del 21 al 23 de octubre de 2014.
Novena Conferencia Anual de la Sociedad de la Información
El Delegado para la Protección de Datos Personales participó en la Novena Conferencia Anual de la Sociedad de la
Información, evento organizado por el Centro de Derecho y Políticas de la Información de la Universidad de Fordham
(Fordham – CLIP), que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, el 13 de mayo de 2015, al cual fue invitado a participar
en el panel principal “Diálogo con Autoridades de Privacidad alrededor del Mundo: Nuevos Horizontes”.


Divulgación

Capacitación Nacional
En cumplimiento de la función de promover y divulgar los derechos de las personas en relación con el tratamiento de sus
datos personales, la Delegatura para la Protección de Datos Personales continúa desarrollando el programa de divulgación
masiva del Régimen General de Protección de Datos Personales coordinado desde 2012 con la Oficina de Servicios al
Consumidor y Apoyo Empresarial (OSCAE), el cual incluye entidades del sector público y privado, universidades, gremios
empresariales y cámaras de comercio.
En este contexto se han capacitado más de 2690 personas en setenta y un (71) eventos realizados en dieciocho (18)
ciudades del país. Igualmente, continuando con la realización del Curso Virtual – Introducción a la Protección de Datos
Personales, en el segundo semestre de 2014 se llevó a cabo un (1) ciclo, con la inscripción de quinientas cuatro (504)
personas.
Segundo Congreso Internacional de Protección de Datos Personales.
Con la participación de más de 400 asistentes, la SIC y la Information Accountability Foundation, realizaron el 28 y 29 de
mayo de 2015 el Tercer Congreso Internacional de Protección de Datos, evento que contó con expertos nacionales e
internacionales así como representantes de las autoridades nacionales de Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, España,
México, Perú, Uruguay y Colombia.
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En el Congreso se presentaron las Guías para implementar el Principio de Responsabilidad Demostrada establecido en el
capítulo 25 del Decreto Único 1074 de 2015 elaboradas por la SIC, como respuesta al llamado de la industria que ha
solicitado mayor orientación en el camino de construir un Programa Integral de Gestión de Datos Personales. El documento
toma como base de partida el trabajo previo adelantado por la Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá, la Oficina
del Comisionado de Privacidad e Información de Alberta y la Oficina del Comisionado de Privacidad e Información de
Columbia Británica. En el evento se trataron temas relacionados con la construcción de esos programas, seguridad de la
información, Big Data y derecho al olvido en buscadores de internet. En las jornadas se discutió también sobre los retos de
operar programas de protección de datos en compañías que operan en múltiples jurisdicciones.


Capacitación a Funcionarios

Con el fin de contar con un personal altamente especializado en las materias que son objeto de supervisión, se capacitó a
los funcionarios de la Delegatura como Auditores Internos bajo la norma ISO 27001:2013. Así mismo, han recibido
formación al interior de la entidad, en el laboratorio forense, relacionada con la recolección de evidencia digital.

Retos
Para el 2016 el eje estratégico de supervisión será el tratamiento de los datos de los niños, niñas y adolescentes y la
divulgación y capacitación respecto de la protección de estos datos.
Así mismo, se llevará a cabo un plan de supervisión respecto del tratamiento de datos personales efectuado por las
entidades de naturaleza pública.
Así mismo se continuarán ejerciendo las facultades de supervisión, con un énfasis especial en la verificación del
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, mediante la programación de visitas de inspección a diversos sectores de la
economía y se pondrá en funcionamiento el Sistema Integral de Seguridad de la Información SISI como herramienta de
supervisión para identificar de manera eficiente las bases de datos que ofrecen mayores niveles de riesgo para adelantar
investigaciones que deriven en decisiones que permitan visualizar la línea de acción que deben cumplir los responsables y
encargados del tratamiento para cumplir las disposiciones sobre protección de datos personales.
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DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Delegatura para la propiedad industrial, en su función de administrar el sistema nacional de propiedad industrial, tiene
dos grandes tareas: reconocer los esfuerzos de los inventores con la concesión de derechos sobre sus nuevas creaciones
y a los empresarios mediante el registro y depósito de sus marcas y demás signos distintivos, y promover y divulgar la
información tecnológica contenida en el sistema de patentes.
En consecuencia, la Delegatura para la propiedad industrial tiene como objetivos facilitar el comercio y estimular el uso de
la propiedad industrial como elemento esencial de las políticas de competitividad y del sistema de ciencia, tecnología e
innovación.
La Delegatura en su gestión tiene como misión contar con un sistema de registro oportuno y confiable, ofrecer soluciones
ajustadas a las necesidades de los usuarios y promover y ayudar a dar sostenibilidad al sistema de Transferencia de
Tecnología.
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En este contexto, los objetivos propuestos para la construcción de una mejor Entidad en materia de Propiedad Industrial
son los siguientes:
 Tener un sistema de registro oportuno y confiable que responda a estándares internacionales.
 Fortalecer la administración de las Denominaciones de Origen, Marcas Colectivas y de Certificación.
 Mejorar la calidad de las decisiones.
 Lograr la transferencia de conocimiento entre usuarios internos y externos.
 Incentivar la permanencia y la motivación del personal capacitado.
 Ofrecer y crear servicios de análisis de información de Propiedad Industrial para contribuir al desarrollo empresarial
y de la investigación.
 Gestionar el acompañamiento y seguimiento del usuario a partir de la divulgación, promoción y orientación
especializada.
 Posicionar al CIGEPI (Centro de información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de Propiedad Industrial) como el
Centro de Apoyo a la Innovación.

Logros


Disminución de tiempos de decisión.

En materia de Nuevas Creaciones para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014,
la SIC empleó un promedio de 26 meses para decidir una solicitud de patente de invención, mientras que en el periodo
comprendido entre el 01 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015, se empleó un promedio de 23 meses en decidir
una solicitud, lo cual significa una reducción del 11,5 % en los promedios de decisión. Estos resultados nos permitieron
posicionarnos 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 cuanto a las solicitudes de Modelos de Utilidad, la SIC en el período anterior logró un promedio de atención de 12,3
meses. Ya para el período del 01 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015 se registró una media de 12,83 meses,
lo cual corresponde a una reducción del 4,3%.
En lo relacionado con los Diseños Industriales durante la vigencia el promedio fue de 4,43 meses.
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En Signos Distintivos, las solicitudes de registro de marcas radicadas entre el 1 de septiembre de 2014 al 31 de Agosto de
2015, se ha mantenido el tiempo promedio de 8 meses y durante este periodo se evacuaron una mayor cantidad de
solicitudes de registro, en efecto, se resolvieron 7.542 más que en el período anterior, es decir un 23%.
En relación con nombres y enseñas comerciales, el tiempo promedio de decisión para el periodo de análisis también mejoró,
pasando de 2,8 días a 2.6 días

Para el mismo periodo de análisis, 8.257 solicitantes de registro de marcas usaron el nuevo mecanismo de concesión
anticipada del registro. El tiempo promedio de decisión de estas solicitudes fue de 3,3 meses y se llegaron a conceder
marcas en un tiempo record de 52 días.
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En cuanto a las Denominaciones de Origen, en este periodo se declaró la protección de la denominación de origen para el
“Sombrero Suaza” y se delegó la facultad de autorizar su uso en la Precooperativa Multiactiva Valle del Sombrero Suaza,
convirtiéndose esta en la segunda administradora de denominaciones de Origen del País. Así mismo, se obtuvo el
reconocimiento de la Denominación de Origen Cholupa de Huila en la Unión Europea, en cumplimiento de los compromisos
suscritos en el Acuerdo Comercial entre Colombia, Perú y la Unión Europea.


Incremento en el número de solicitudes Patentes

Para el caso de las solicitudes de Patentes de Invención, el incremento en el número de solicitudes fue del 6%, al pasar de
2.292 a 2.421 solicitudes en los periodos agosto septiembre 2013 a 2014 y 2014 a 2015 respectivamente.
Es oportuno resaltar que para los periodos estimados, el incremento de presentación de invenciones por parte de nacionales
fue del 7% pasando de 260 a 280 solicitudes.
En relación con los Diseños Industriales, el volumen se mantuvo casi igual pues se pasó de 701 solicitudes en el periodo
anterior a 703 en este periodo. No obstante, se destaca el aumento en las solicitudes de nacionales en un 5.2% pasando
de 346 solicitudes en el período anterior a 365 en el actual período.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
2210
2041

701

Patentes de Invención

703

Diseños Industriales

Sept. 2013 - Ago. 2014

Sept. 2014 - Ago. 2015

En relación con Signos Distintivos, para el periodo de análisis (septiembre 2013 - agosto 2014 y septiembre 2014 a agosto
2015), se presentó un crecimiento del 15% en el número de solicitudes de registro y depósito que pasaron de 36.917 a
42.352.
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En cuanto a afectaciones de Signos Distintivos en el periodo septiembre / 2014 y 31 de Agosto/ 2015 se presentaron
27.522 solicitudes.


Disminución del inventario de solicitudes y aumento de decisiones.

En el caso de las Patentes de Invención, el número de solicitudes pendientes en agosto de 2014 fue de 3.742; ya para
agosto de 2015 esta cifra se estableció en 3.697 lo cual representa una reducción del orden de 1,5 % con respecto al
periodo inmediatamente anterior.
En cuanto a Modelos de Utilidad también se ha evidenciado una reducción en el volumen de solicitudes pendientes de
trámite al pasar de 206 solicitudes en agosto de 2014 a 144 solicitudes a agosto de 2015 lográndose una reducción de 31%
para el indicador en mención.
Con respecto a Diseños Industriales, para el periodo anterior se tenía un inventario de 173 solicitudes pendientes y para el
nuevo periodo consolidado a agosto de 2015 el número de Diseños pendientes es de 168, lo cual supone una reducción
de 3%.
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REDUCCIÓN DE INVENTARIO
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En cuanto a Signos Distintivos, se mejoró el nivel de atención en este periodo, por ejemplo, en marcas pasamos de resolver
32.190 a resolver 39.483 solicitudes de registro marcas y lemas lo que equivale a un aumento del 22% en el número de
solicitudes atendidas y la atención de los lemas comerciales pasó de 593 a 827.

Atención de Marcas
39.483
32.190

1 Sep 2013 - 31 Ago 2014



1 Sep 2014 a 31 Ago 2015

Herramientas de modernización

La SIC suscribió un memorando de cooperación 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 para la Armonización
del Mercado Interior (OAMI) y la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular de China (SAIC),
denominado TM5, que le permite a través del intercambio de información de listas de productos y servicios para el registro
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de marcas, la armonización de términos y el mejoramiento de las prácticas de los procedimientos de marcas buscando
reducir la cantidad de requerimientos formales por descripción de productos.


Consolidación de herramientas tecnológicas y de la Oficina Virtual

Para el periodo de análisis de la presente rendición (septiembre de 2014 a 31 de agosto de 2015) el 69% del total de marcas
solicitadas se presentó electrónicamente, contribuyendo a que la entidad se acerque más a sus usuarios y a dar mayor
alcance regional a nuestros servicios.


Depuración del registro de la Propiedad Industrial

Durante este periodo se depuraron y actualizaron 100.000 datos de trámites de Signos Distintivos, lo cual nos permite
consolidar la confiabilidad del Registro en relación con el alcance, vigencia y titularidad de Signos Distintivos.


Lanzamiento del Programa OMPI-FEM de Asistencia a Inventores (PAI)

A través del CIGEPI “Grupo Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial” y de los
CATI (Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación) regionales de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la
SIC, Colombia inició en el mes de abril de 2015 y por primera vez en el mundo el programa de asistencia a inventores
PAI, con lo cual pretende ofrecer un nuevo mecanismo de incentivo a los inventores y a las empresas nacionales para que
logren obtener sus patentes.
Este Programa busca ayudar al inventor 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 en sus respectivos países, si estos últimos resultan beneficiados del PAI, en algunas circunstancias y en países
seleccionados, también podrán presentar solicitudes regionales e internacionales de patente por la misma.
El Programa vincula a los inventores y las pequeñas empresas de escasos recursos financieros con abogados de patentes
que están dispuestos a prestar sus servicios de asistencia jurídica sin cargo para la obtención de protección por patente.


Servicios de Información tecnológica y orientación especializada en PI

A través del Grupo “Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial CIGEPI”, se prestan
los servicios de información tecnológica y orientación especializada en propiedad industrial. En el periodo de septiembre
de 2014 a agosto 2015 se atendieron:
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257 Búsquedas tecnológicas a nivel nacional e internacional.
874 usuarios recibieron orientación especializada en temas de propiedad industrial.
1.248 certificaciones de nuevas creaciones, presentando un aumento del 140% con respecto al periodo anterior.
Boletines Tecnológicos
Se realizaron 9 informes de vigilancia tecnológica, denominados boletines tecnológicos, dirigidos a los sectores de calzado,
salud, defensa y agroindustria y un Boletín Iberoamericano de información tecnológica en el sector de agroalimentos.
Los Boletines tecnológicos son:
Antropometría y diseño de hormas para calzado (sep/2014)
Alimentos funcionales para deportistas (oct/2014)
Alimentos funcionales para el sistema cognitivo (oct/2014)
Materiales para capelladas y la parte superior del calzado (nov/2014)
Alimentos funcionales con probióticos (nov/2014)
Dispositivos para la detección y desactivación de artefactos explosivos (dic/2014)
Tecnologías relacionadas con bioinsumos para banano (dic/2014)
Productos fitoterapéuticos (jun/2015)
Piña: Mejoramiento genético y propagación (jul/2015)
Los boletines tecnológicos se encuentran disponibles en: http://www.sic.gov.co/drupal/boletines-tecnologicos


Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación – CATI

El objetivo de los CATI es facilitar el acceso a la información tecnológica y fomentar la capacidad para utilizarla eficazmente
en favor de la innovación y el crecimiento económico del país.
La red está conformada por CATIs de la SIC en diferentes regiones como puntos articuladores y CATIs en universidades,
centros de investigación y de desarrollo tecnológico, parques tecnológicos, oficinas de transferencia de resultados de
investigación OTRI, asociaciones de empresas y Cámaras de Comercio.
Resultados del programa CATI:


4 CATI SIC regionales:
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CATI Caribe: Centro ubicado en la ciudad de Barranquilla, en asocio con ACOPI seccional Atlántico y OTRI
Cientech.



CATI Eje Cafetero: Centro ubicado en la Casa del Consumidor en la ciudad de Pereira.



CATI Valle: Centro ubicado en la ciudad de Palmira en asocio con el Parque Biopacifico.



CATI Antioquia: Centro ubicado en Ruta N en la ciudad de Medellín, conformado en asocio SIC, Colciencias y
Ruta N.



12 CATI en diferentes instituciones: Bioinnova, CIDET, CreaTic, Universidad de Antioquia, Unipanamericana,
Universidad de la Sabana, Universidad del Valle, Universidad de los Andes, Cámara de Comercio de Ibagué,
Cámara de Comercio de Neiva, ACOPI Bolívar, ACOPI Centro Oriente.



10 Ciudades con CATI: Bogotá, Palmira, Barranquilla, Ibagué, Neiva, Quibdó, Medellín, Pereira, Popayán, Cali.



28 gestores capacitados.



96 Asistencias de Búsquedas tecnológicas.



2 Informes de vigilancia tecnológica.



790 Orientaciones en materia de propiedad industrial.



82 Talleres o cursos realizados.



5 solicitudes de patentes y 66 de marcas.



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 modernizando los equipos y principalmente la
regulación relacionada con los procedimientos de obtención de registros marcarios y de patentes.
Por lo anterior, el reto para 2016 es la consolidación de 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 y que
hagan más eficiente la prestación del servicio.
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DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA

La Delegatura para la Protección de la Competencia busca garantizar 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, la Delegatura 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.
Prácticas comerciales restrictivas de la competencia y competencia desleal administrativa
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La instrucción de las investigaciones por prácticas comerciales restrictivas de la competencia es llevada a cabo por 2 grupos
de trabajo, diferenciados por el tipo de conductas que investigan: el Grupo de Trabajo Interdisciplinario de Colusiones, que
tramita exclusivamente actuaciones en las que se advierte la presunta realización de colusiones (acuerdos restrictivos
ilegales) dentro de los procesos de contratación pública y el Grupo de Trabajo para la Protección de la Competencia, que
investiga todas las demás conductas anticompetitivas. La intervención de la Delegatura en el procedimiento culmina con la
expedición de un Informe Motivado de la investigación que es trasladado al Superintendente de Industria y Comercio, quien
toma la decisión final en cada caso.
El mismo grupo adelanta investigaciones administrativas por actos de competencia desleal que sean significativos y tengan
efectos extensivos al mercado, es decir que, repercutan en un sector amplio de la economía.
Control de Integraciones
Mediante esta función se busca advertir de manera anticipada si una operación de integración empresarial puede conducir
a concentraciones económicas que alteren, afecten o restrinjan la libre competencia en los mercados. En esta materia, el
Grupo de Integraciones Empresariales de la Delegatura realiza los estudios económicos de las operaciones proyectadas y
analiza sus potenciales efectos en la competencia, y el Superintendente de Industria y Comercio finalmente decide si las
mismas se aprueban, se condicionan o se objetan.
Abogacía de la Competencia
En atención al rol de abogacía de la competencia que está a cargo de la SIC, las autoridades regulatorias deben informarle
a esta Entidad sobre los proyectos de regulación que pretendan expedir y que puedan tener efectos sobre la libre
competencia del país. La SIC debe analizar tales proyectos y emitir concepto no vinculante sobre los mismos, dando
cuenta de su viabilidad y pertinencia en términos de competencia. Estos conceptos son firmados directamente por el
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia.

Logros


Proyecto de ley para fortalecer la protección de la Libre Competencia Económica y otras funciones de la

Superintendencia de Industria y Comercio
El pasado 4 de agosto de 2015, el Gobierno Nacional a través de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia
Álvarez – Correa Glen y el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, radicaron ante el Senado de
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la República, un Proyecto de Ley compuesto por 24 artículos que tiene como finalidad fortalecer el actual régimen de libre
competencia económica e introducir herramientas más adecuadas para la lucha efectiva contra las prácticas restrictivas
que afectan el mercado, la eficiencia económica y los consumidores colombianos.
El Proyecto de Ley fue preparado por la Superintendencia de Industria y Comercio y un grupo de expertos en libre
competencia, con la ayuda de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y pretende
desincentivar la comisión de prácticas restrictivas de la libre competencia; otorgar a la Superintendencia de Industria y
Comercio como Autoridad Nacional Única de Competencia las herramientas efectivas para la investigación y represión de
carteles empresariales, abusos de posición de dominio, y otras prácticas anticompetitivas; fortalecer el régimen de
beneficios por colaboración o delación para incentivar a las compañías a delatar carteles empresariales; hacer más
transparente el régimen de competencia de cara a los consumidores y las empresas; y en general, alinear el régimen
colombiano con los estándares internacionales y mejores prácticas en la materia.


Avance de Colombia en materia de competencia ante la OCDE

Desde el 2011, el Gobierno Colombiano manifestó su interés de convertirse en miembro de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta organización tiene como misión promover políticas que mejoren el
bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, y en virtud de ello, fija estándares internacionales
dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.
En línea con lo anterior, las instituciones públicas colombianas (dentro de ellas la SIC) han estado trabajando intensamente
para adelantar las reformas políticas y normativas necesarias que les permitan cumplir con las directrices y buenas
prácticas que promueve la OCDE.
La participación de la Delegatura frente al Comité de Competencia de la OCDE ha sido una de las más dinámicas. En el
2013, se llevó a cabo un proyecto denominado “examen interpares” (“peer review”), mediante el cual la Entidad sometió a
revisión de los miembros de dicha organización las leyes colombianas de libre competencia, así como sus políticas y
prácticas de aplicación y promoción. En octubre de ese mismo año, la SIC presentó ante el Comité de Competencia el
informe final del examen adelantado, y a finales de 2014, la OCDE emitió una serie de recomendaciones que el país debe
implementar para que, efectivamente, pueda ser miembro de dicha organización.
Los avances de la SIC en el último año han sido significativos, ya que en junio de 2015 el país recibió visto bueno del
Comité de Competencia de la OCDE en lo que concierne al funcionamiento del régimen de libre competencia en el país,
lo cual nos acerca aún más a la aceptación plena en este grupo. Aún está pendiente la expedición de la opinión formal de
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la organización en lo que se refiere a la aceptación del país en el comité referido, pero la Autoridad de Competencia
colombiana está participando activamente en los espacios académicos que ofrece esta organización a efectos de obtener
pronunciamiento formal favorable en este sentido.
Cabe resaltar que en lo corrido de 2015 la SIC ha participado en la reunión del Comité de Competencia, en los encuentros
de los Grupos de Trabajo 2 y 3 y en el Foro Global de Competencia de esta organización.


Participación de Colombia en la Conferencia Antimonopolio de las Américas 2015 que organizan conjuntamente

la American Bar Association – ABA y el Instituto Brasileño de Estudios de Competencia, Consumo y Comercio Internacional
– IBRAC.

La ABA es la organización jurídica más grande en temas de derecho y política de competencia en el mundo, que reúne al
mayor número de autoridades en este campo, académicos y profesionales destacados. Desde su creación, ha jugado un
papel fundamental en la discusión internacional sobre temas actuales en derecho y política de la competencia. En
particular, ha servido de plataforma para que las agencias de competencia expongan a la comunidad jurídica sobre sus
actuaciones recientes, prioridades, desarrollos jurídico - económicos y los procesos que actualmente se adelantan en cada
jurisdicción.
En junio de 2015, la ABA se unió con el Instituto Brasileño de Estudios de Competencia, Consumo y Comercio Internacional
(IBRAC) con el fin de realizar la “Conferencia Antimonopolio de las Américas 2015”.
Esta conferencia reunió a las principales agencias de competencia de América, entre ellas la SIC, así como a académicos
y profesionales especializados, para debatir avances significativos en la aplicación de la normatividad de competencia, las
prioridades, las políticas y las cuestiones de cumplimiento que cubren jurisdicciones antimonopolio en el continente.
El representante de nuestra Entidad fue el Dr. Felipe Serrano Pinilla, Jefe de Asesores del Superintendente de Industria y
Comercio, quien fue invitado como conferencista en el panel “Hot Topics in Cartel Enforcement” (temas relevantes en la
lucha contra los carteles), en el cual se discutieron los últimos avances en materia de persecución de carteles en Colombia
y Latinoamérica, incluyendo las perspectivas de la Autoridad Colombiana de Competencia. Además, participó como
panelista en el panel denominado “Enforcers Roundtable” (mesa redonda de agencias), donde las 4 oficinas de
competencia más importantes de la región, entre ellas la Colombiana, presentaron sus avances y prioridades en materia
de competencia, y absolvieron dudas que los practicantes internacionales tenían respecto de sus casos.
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Formación directa de la Federal Trade Commission a los funcionarios de la Superinintendencia

En junio de 2015, Russel Walter Damtoft, Director de la Oficina de Asuntos Internacionales, y Ted Carl Rosenbaum,
Economista de la División Económica de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos, brindaron una
capacitación en temas económicos a los economistas de la Delegatura para la Protección de la Competencia. Algunas de
las temáticas que se abordaron en el marco del taller fueron conceptos básicos de economía de la competencia, definición
de mercado relevante, eficiencias en competencia y estudios econométricos aplicados.


Participación en el “Primer Simposio Internacional Forense: Tendencias y situación actual” en materia de

informática forense en casos especiales de protección de la competencia
El objetivo del simposio fue el de compartir con diferentes autoridades de policía, impuestos y de mercados de
Latinoamérica acerca de las buenas prácticas en materia de informática forense, respecto de la adquisición y procesamiento
de evidencias digitales. También se compartieron algunos casos de éxito y se compartieron conocimientos en las
herramientas forenses que se usan en los casos de investigación.


Programa de Beneficios por Colaboración en la Detección y Represión de Acuerdos Restrictivos de la

Competencia.
En el periodo comprendido en la rendición de cuentas, la SIC en la aplicación del Programa de Beneficios por Colaboración,
logró la suscripción de convenios de colaboración con varios empresarios que decidieron delatar carteles anticompetitivos,
seis (6) convenios en total, lo cual marcó un hito muy importante dentro de la política estatal de protección a la libre
competencia. Lo anterior, por cuanto el Programa de Beneficios por Colaboración constituye el mecanismo más efectivo
para descubrir carteles empresariales. Se resalta que pese a que este programa existe desde 2009, sólo hasta el 2014
fueron recibidas solicitudes para participar del mismo
A partir de la firma de estos convenios de colaboración se dio inicio a dos (2) investigaciones administrativas al cierre del
2014 y, posterior a ello, a otras dos (2) investigaciones administrativas en sectores sensibles de la economía, , las cuales
se encuentran en trámite.
Al terminar el periodo de rendición de cuentas, se registran ocho (8) solicitudes de ingreso al programa de beneficios por
colaboración en diversos sectores de gran impacto para la economía colombiana, que se encuentran en revisión para
determinar el cumplimiento de requisitos legales.
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En esta materia es importante destacar la expedición del Decreto No. 1523 del 16 de julio de 2015, mediante el cual se
reglamentó el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 y se modificó el Capítulo 29 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, con nuevas reglas que otorgan mayor seguridad
jurídica a las empresas y personas comprometidas en carteles empresariales que actúan como delatoras, facilitando su
entrada al Programa de Beneficios por Colaboración, proceso que estuvo liderado por la Superintendencia de Industria y
Comercio.


Maduración de modelos de adquisición de evidencias a través del Laboratorio de Informática Forense

Resulta de suma importancia para todo el trabajo de prácticas restrictivas de la competencia, a fin de ejercer una efectiva
función de vigilancia y control, la puesta en marcha del grupo especializado y recientemente creado Laboratorio de
Informática Forense (“LIF”), encargado de adquirir, procesar, poner a disposición y analizar las evidencias digitales
recaudadas dentro de todos los casos en trámite que se adelanten en la SIC, con base en la Ley 527 de 1999 conocida
como la Ley de Comercio Electrónico.
 Informes Motivados
RIOPAILA CASTILLA S.A., INGENIO DEL CAUCA S.A. y OTROS
La Delegatura recomendó sancionar a la ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE CAÑA DE AZÚCAR DE COLOMBIA,
RIOPAILA CASTILLA S.A., INGENIO DEL CAUCA S.A., MANUELITA S.A., INGENIO PROVIDENCIA S.A., MAYAGÜEZ
S.A., INGENIO LA CABAÑA S.A., INGENIO PICHICHÍ S.A., INGENIO RISARALDA S.A., CARLOS SARMIENTO L. & CÍA.
INGENIO SAN CARLOS S.A., INGENIO CARMELITA S.A., CENTRAL TUMACO S.A., INGENIO MARÍA LUISA S.A., C.I.
DE AZÚCARES Y MIELES S.A. CIAMSA,

DESARROLLOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES S.A. y a sus

representantes legales, gerentes y directivos por infracciones al régimen de libre competencia económica.
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. y SALUD TOTAL EPS-S S.A.S.
La Delegatura recomendó al Superintendente de Industria y Comercio archivar la investigación adelantada en contra de las
empresas CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. y SALUD TOTAL EPS-S S.A.S. dado que del material probatorio recaudado en
el transcurso de la investigación, se verificó que la operación de fusión por absorción llevada a cabo por las citadas
empresas no estaba sujeta al deber de informar de acuerdo con los presupuestos establecidos en el Artículo 4 de la Ley
155 de 1959, modificado por el Artículo 9 de la Ley 1340 de 2009 y en la Resolución No. 35006 de 2010 de la SIC.

43

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA, EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGÍA- FUNDESOE, y
a la CORPORACIÓN MELQUIADES,
En materia de colusión en procesos de selección, en informe motivado, la Delegatura recomendó sancionar a la
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA DEMOCRACIA, EL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECOLOGÍA- FUNDESOE, y
a la CORPORACIÓN MELQUIADES, por la realización de acuerdos colusorios, en el marco de la Convocatoria Pública de
Régimen Especial de Aporte No. 003 de 2012 adelantada por el ICBF, con un presupuesto asignado de cerca de $500
millones cuyo objeto consistió en celebrar contratos de aporte para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el
territorio nacional.
ALMACENAMIENTOS FARMACÉUTICOS ESPECIALIZADOS ALFARES S.A.
La Delegatura recomendó sancionar a ALMACENAMIENTOS FARMACÉUTICOS ESPECIALIZADOS ALFARES S.A. “EN
REORGANIZACIÓN” y a la SOCIEDAD UNIÓN DE DROGUISTAS S.A. luego de encontrar que estas empresas infringieron
lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1340 de 2009, al haber omitido el deber legal de notificar a la SIC de la integración
que llevaron a cabo, a través de la suscripción de un contrato de arrendamiento de red comercial.
GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P
La Delegatura recomendó al Superintendente de Industria y Comercio sancionar a GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. y a
su representante legal, luego de evidenciar que esta empresa desplegó una conducta obstructiva que tuvo efectos
exclusorios entre el 2010 y el primer semestre de 2012, materializados en la ausencia de competencia en el mercado
conexo de diseño, construcción e instalación de redes internas de gas natural por parte de firmas instaladores
independientes a la investigada en dicho periodo.
ORGANIZACIÓN ROA FLORHUILA S.A.
La Delegatura recomendó al Superintendente de Industria y Comercio sancionar a MOLINOS ROA S.A. y MOLINOS
FLORHUILA S.A. (en ese momento ya eran ORGANIZACIÓN ROA FLORHUILA S.A.), por influenciar a sus clientes y/o
aliados comerciales para que desistieran de la intención de bajar los precios del arroz blanco al público consumidor, a
través de dos mecanismos: i) monitoreo y seguimiento continuo a los distribuidores de arroz blanco para vigilar que el
precio de venta al público estuviese nivelado con el precio de las plazas mayoristas, advirtiendo que la venta al público por
debajo de este precio mínimo (nivel de plaza) generaría fuertes sanciones en caso de desatención, y ii) imponer a sus
clientes y/o aliados comerciales el compromiso de vender el arroz blanco al precio establecido por ellos directamente a
través de listas de precios, dando como margen el descuento otorgado por el molino e impidiéndoles, según el acuerdo
comercial suscrito entre los dos agentes (esto es entre el molino y el cliente), que transmitiese dicho descuento al precio
de venta al público, influenciando con ello la política de precios de estos conforme a su criterio y voluntad.
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Otros datos de gestión en materia de prácticas restrictivas del período evaluado se resumen en el siguiente

cuadro:
Trámite
Visitas administrativas adelantadas
Averiguaciones preliminares abiertas
Averiguaciones preliminares cerradas
Aperturas de investigación
Informes motivados entregados al Superintendente de Industria y Comercio
Investigaciones archivadas
Total de multas impuestas a partir de investigaciones de la Delegatura
Total de multas impuestas por inobservancias de instrucciones
TOTAL DE MULTAS IMPUESTAS


No.
237
11
9
7
9
2
10
4

$ 47.482.844.700
$ 2.568.812.750
$ 50.051.657.450

En materia de control de integraciones y para el periodo de análisis de la presente rendición de cuentas, se

tramitaron 103 notificaciones, 43 solicitudes de pre-evaluación, y 4 conceptos para la Superintendencia Financiera. Los
sectores económicos que tuvieron mayor participación en estas operaciones fueron: retail, combustibles y medicamentos
para la salud humana.
Durante el periodo 1 de septiembre a 31 de agosto de 2015, se han decidido cuarenta y tres (43) pre-evaluaciones, de las
cuales treinta siete (37) fueron aprobadas tres (3) fueron aprobadas con condicionamientos (GRUPO ARGOS S.A. GRUPO ODINSA S.A. y YARA INTERNACIONAL Y ABONOS DE COLOMBIA ABOCOL y ALMACENES ÉXITO S.A Y
COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ & CIA S.A) y 2 fueron objetadas (FONANDES S.A.S. - COMPAÑÍA
FOSFORERA COLOMBIANA S.A., y TERPEL S.A. - AVIACOM S.A.S.) y 1 con desistimiento.
De las pre-evaluaciones objetadas se destaca el estudio realizado respecto de la integración entre TERPEL S.A. (en
adelante, TERPEL) y AVIACOM S.A.S. (en adelante, AVIACOM). En dicho estudio la SIC determinó que en el mercado de
distribución mayorista de combustible de aviación, TERPEL tiene una posición dominante y se encuentra verticalmente
integrado, ya que también opera en un número importante de aeropuertos como distribuidor minorista. Lo anterior, según
se concluyó, dadas las altas barreras de entrada que existen para ejercer dichas actividades, le da una ventaja competitiva
frente a otros distribuidores minoristas.


Expedición de la Resolución No. 10930, mediante la cual se modificó parcialmente el procedimiento para informar

operaciones de concentración empresarial ante la SIC. Como principal reforma, se resalta la reducción en el tiempo máximo
de atención de trámites en estudio de fondo, pues ahora únicamente el primer requerimiento de información adicional a las
intervinientes en la segunda fase, reinicia el término de tres meses con el cual dispone la SIC para decidir de fondo.
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Anteriormente, el término se reiniciaba indefinidamente, con cada nuevo requerimiento que expedía la autoridad a las
intervinientes.


En materia de abogacía de la competencia y para el periodo de análisis del presente informe, la Delegatura recibió

65 solicitudes y emitió 57 conceptos. Se destacan las consultas elevadas por: Ministerio de Minas y Energía, Comisión de
Regulación de Energía, Gas y Combustibles – CREG y Colombia Compra Eficiente.

Retos


Tramitar, expedir e implementar el Proyecto de Ley 038 (Senado). Mediante este proyecto, radicado el 4 de agosto

de 2015, se ha sometido a aprobación del Congreso una reforma al régimen general de libre competencia, mediante el
cual se reafirme el compromiso de defender el correcto funcionamiento de la economía fortaleciendo el rol de la SIC como
Autoridad Única de Competencia a nivel nacional.


Implementar el Decreto 1523 del 16 de julio de 2015, mediante el cual se reglamentó el artículo 14 de la Ley 1340

de 2009 y se modificó el Capítulo 29 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo.


Incentivar la delación para el desmantelamiento de carteles o acuerdos anticompetitivos, por la vía de aplicación

de las nuevas reglas que disciplinan el Programa de Beneficios por Colaboración.


Ampliar los métodos de investigaciones digitales, logrando el aumento de la gama de dispositivos en los que se

podrán verificar los datos requeridos en las visitas administrativas que desarrolla la Delegatura, fortaleciendo aún más el
LIF (Low Insertion Force), tipo de tecnología, para la conexión de dispositivos electrónicos.


Aunar esfuerzos entre autoridades, que alcancen el objetivo principal de aplicación de las normas sobre protección

de la competencia, mediante planes de acción contundentes y efectivos.


Diseñar un indicador de Buenas Prácticas para el sector energético, Logrando así una herramienta alternativa al

derecho administrativo sancionatorio que ayude a identificar prácticas indeseadas en el mercado, así como también a que
genere incentivos adecuados para que los agentes se autorregulen.


Implementar la Política de Cumplimiento: Se ha iniciado esta tarea con el gremio de generadores de energía

eléctrica así como con las empresas prestadoras de servicios petroleros.


Implementar, en materia de abogacía de la competencia, el análisis de impacto económico como acápite del

análisis de impacto normativo (AIN) y participar en los planes pilotos que se adelantarán con distintos reguladores.
-

Avanzar en el proceso de Ingreso al Comité de Competencia de la OCDE y realizar las acciones para la

implementación de recomendaciones que emita tal organización.
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-

Aprovechar los convenios internacionales, tanto los suscritos con las oficinas pares de España, Chile, Perú; Brasil

y EE.UU, como los que están en proceso de firma o negociación, como Taiwán, Canadá y Ecuador.
-

Fomentar actividades con organismos de cooperación como ICN, UNCTAD y COMPAL.
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DIRECCIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO

La Dirección de Cámaras de Comercio perteneciente a la Delegatura de la Protección de la Competencia, tiene 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.
Igualmente, tiene la función de resolver los recursos de apelación y queja que se interponen contra los actos administrativos
expedidos por las Cámaras de Comercio en cumplimiento de sus funciones registrales, aprobar el reglamento interno de
las entidades camerales y evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para la creación de una nueva
Cámara de Comercio.
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Logros


Inició de la Fase 1 (captura de información) del Sistema de Administración Integral de Riesgos – SAIR. Este sistema
tiene como finalidad evaluar los riesgos a que están expuestas las cámaras de comercio y evaluar de manera
permanente la gestión de una organización.



Presentación del proyecto de modificación integral del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de
Industria y Comercio que deberá quedar adoptado este año en armonía con la Ley 1727 de 2014 y el Decreto 2042 de
2014.



Acondicionamiento de los Sistemas Informáticos y Tecnológicos para la recepción y procesamiento de la información
financiera que remiten las Cámaras de Comercio, con los nuevos Estándares de Contabilidad vigentes en Colombia.
Se recibió de la Cámara de Comercio de Bogotá el primer Estado Financiero aplicando las normas NIIF y se brindó
acompañamiento a las demás entidades camerales, con el apoyo de dos consultores con experiencia a nivel nacional
e internacional en normas NIIF.



Incremento en el número de visitas de inspección a comerciantes para verificar la inscripción en el registro mercantil,
realizando doscientas setenta y dos (272) visitas a nivel nacional, en las jurisdicciones de las Cámaras de Comercio
de Duitama, Sogamoso, Manizales, Chinchiná, Dosquebradas, Armenia, Bogotá, Medellín y Aburrá Sur, respecto de
las cuales se culminaron 240 trámites, logrando un incremento de atención del 22%, es decir de 197 decisiones se
pasó a 240 decisiones.



Realización del Segundo Simposio Nacional de Cámaras de Comercio, donde se abordaron temas como registros
públicos, virtualización de los servicios de las Cámaras de Comercio, responsabilidad social, asuntos contables y
financieros como control interno en la prevención y detección del fraude corporativo, impacto financiero de las NIIF en
las sociedades, retos institucionales de los nuevos marcos técnicos normativos, entre otros.
En el evento se entregó una distinción a la Cámara de Cartagena por su proyecto denominado CEMPRENDE, el cual
se destaca por prestar servicios de Orientación y Referenciación, para ampliar oportunidades de empleo, autoempleo
y emprendimiento de la población perteneciente a la Red Unidos y a la población en situación de vulnerabilidad como
desplazados, madres cabeza de hogar, situación pobreza, discapacidad, jóvenes en riesgo, entre otros
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Elección de los miembros de Junta Directiva de las Cámaras de Comercio, periodo 2014-2018, con la participación de
verdaderos comerciantes cumplidores de sus deberes y que se encontraban afiliados mínimo con 2 años de
antigüedad, lo que permitió que las cámaras hoy en día estén gobernadas por personas naturales o jurídicas que
realmente ejercen el comercio. Esto, fruto los requisitos que impuso la Ley 1727 de 2014, la cual fue liderada por esta
Superintendencia.



Disminución del número de impugnaciones del proceso electoral, de nueve (9) a seis (6), con relación a las elecciones
llevadas a cabo en el año 2012. A la fecha se han declarado infundadas 4 impugnaciones, y se encuentran pendiente
2 por resolver.



Inició investigación, por primera vez, contra miembros de Juntas Directivas de algunas Cámaras de Comercio y contra
un representante legal de las mismas, por considerar que sus actuaciones, presuntamente infringieron normas legales.
Estas investigaciones pueden culminar con la remoción de sus cargos.



Incremento del 20% en la atención de las denuncias contra cámaras de comercio, ya que en el periodo septiembre de
2013 a 31 de agosto de 2014 se atendieron 169 y durante la vigencia de septiembre de 2014 a 31 de agosto de 2015
se logró la atención de 203 denuncias.

Retos


Implementar la Fase II del Sistema de Administración Integral de Riesgos – SAIR, que contiene las etapas de: i)

Priorización, ii) Supervisión y iii) Gestión de Resoluciones.


Continuar con el seguimiento al proceso de implementación y a la adopción de los estándares internacionales de

información financiera por parte de las 56 cámaras de comercio y recibir el primer reporte de Estados Financieros bajo
normas NIIF.


Aplicar en el corto plazo, el Título VIII de la Circular Única de la SIC, hoy en procreso de modificación, lo cual

permitirá a las Cámartas de Comercio, el ejercicio de la actividad registral con instrucciones claras y actualizadas a los
recientes cambios normativos.
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RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR – RNPC

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.
Para cumplir con estos objetivos, la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de poner en
funcionamiento la RNPC, ha implementado dos estrategias claves: la primera, es la “articulación de todos los miembros de
la Red”, estrategia que apunta a una protección al consumidor coordinada y eficiente, y la segunda, la “regionalización de
la protección al consumidor”, para llevar la institucionalidad de la protección al consumidor a todas las regiones del país.

Logros
Dentro de las estrategias anteriores, se han puesto en marcha distintos proyectos cuyos principales resultados se resumen
a continuación:


Ruta Del Consumidor – Unidades Móviles

Este proyecto, que además ha contribuido en gran medida a la “desbogotanización” de la Superintendencia de Industria y
Comercio, consiste en la puesta en marcha de modernas unidades móviles (buses) con tecnología de punta, que recorren
el país, brindando asesoría y orientación a los consumidores en temas relacionados con la protección al consumidor y el
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registro de marcas y patentes de invención, también pueden tramitar quejas y radicar demandas cuando sientan violados
sus derechos como consumidores.
Además, se adelantan brigadas y operativos de inspección, vigilancia y control en metrología legal (pesas y medidas) y
protección al consumidor, en diferentes lugares del territorio nacional.
Otra actividad para destacar, son las capacitaciones a estudiantes, personeros municipales, comerciantes de la región; así
como a funcionarios de distintas alcaldías, para apoyarlos en el correcto ejercicio de su función como autoridad local de
protección al consumidor.
Durante el periodo septiembre 2014 – agosto 2015 , se han atendido 24.199 personas, radicación de 767 trámites, 294
demandas, 330 denuncias y 143 (derechos de petición, solicitud de registros de marcas, traslados, entre otros). Otras de
las actividades realizadas durante el mismo periodo son:
Inspecciones de Metrología Legal y Reglamentos Técnicos
Componente
Inspecciones

de

Metrología

Legal

y

Reglamentos Técnicos

2014

2015

TOTALES

364

440

804

Audiencias de Facilitación
Resultados

Cantidad

%

Audiencias de Facilitación con acuerdo de voluntades

26

43,3 %

Audiencias fallidas por falta de acuerdo

19

31,6 %

Inasistencias

14

23,3 %

Llamada con éxito

1

1,6 %

Total

60

100%

Capacitaciones y Socializaciones
Resultados

No. de Personas

No. De personas

2014

2015

Total

Capacitaciones

632

314

946

Socializaciones

4.458

6.827

11.285
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Total


5.090

7.141

12.231

Casas del Consumidor

Se ha continuado con el proyecto Casas del Consumidor, mediante el cual se adecuan y dotan inmuebles para agrupar la
oferta institucional de las autoridades del orden nacional y local que hacen parte de la Red Nacional de Protección al
Consumidor, durante el periodo septiembre 2014 – agosto 2015 se han inaugurado 5 casas:


Montería , 18 de diciembre de 2014



Ibagué, 17 de abril de 2015



Barranquilla, 05 de mayo de 2015.



Neiva, 25 de mayo de 2015

Dentro de las funciones de las ocho (8) Casas del Consumidor que actualmente están en funcionamiento: Pereira, Popayán,
Armenia, Montería, Ibagué, Barranquilla, Neiva y Villavicencio, están:


Asesorar y orientar a empresarios y ciudadanos, así como crear espacios de facilitación para la solución de
controversias entre consumidores y productores o proveedores.



Adelantar brigadas y operativos de inspección, vigilancia y control



Capacitar a los diversos actores de la sociedad, del sector público y de la economía regional, en asuntos
relacionados con la protección al consumidor.

En las citadas casas del consumidor se han atendido 48.332 personas, se ha realizado la radicación de 3.060 trámites,
945 Demandas, 210 Denuncias y 1.905 Otros trámites (derechos de petición, solicitud de registros de marcas, traslados,
entre otros)
Dentro de las diferentes actividades que se han realizado durante el periodo septiembre 2014 – agosto 2015 se destacan:
Audiencias de Facilitación
Resultados

Cantidad

%

Audiencias de Facilitación con acuerdo de voluntades

578

65,2%

Audiencias fallidas por falta de acuerdo

309

34,8%

Total

887

100%

53

Capacitaciones y Socializaciones
Resultados

No de
Personas

Capacitaciones

818

Socializaciones

3.923

Total

4.741

Operativos y Brigadas de inspección, vigilancia y control
N°

Componente

2014

2015

TOTALES

43

176

219

34

54

88

0

151

151

131

320

451

208

701

909

Operativos realizados para el control y
1

verificación de Reglamentos Técnicos y
Metrología Legal
Brigadas

2

realizadas

en

Reglamentos

Técnicos y Metrología Legal.
Operativos realizados en Protección al

3

Consumidor
Brigadas

4

realizadas

en

Protección

al

Consumidor

Totales


Medios Virtuales

Con el propósito de fortalecer la “articulación” de todas las autoridades del orden nacional que tienen funciones de
protección al consumidor; brindar a los consumidores y usuarios de cualquier rincón del país herramientas virtuales para
informarse sobre la protección al consumidor, así como interponer sus quejas y demandas, se han adelantado dos (2)
proyectos:
Portal Web interactivo: el portal web www.redconsumidor.gov.co es una herramienta para que los consumidores y usuarios,
además de conocer sus derechos y deberes, se informen sobre el funcionamiento de la protección al consumidor en
Colombia y radiquen sus quejas y reclamos en línea ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
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Aplicativo Móvil: como complemento al Portal Web, también se desarrolló una herramienta llamada CONSUMOVIL. Una
aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas, con la que, además de informarse, los consumidores y usuarios podrán
radicar DENUNCIAS y DEMANDAS cuando sientan que se han vulnerado sus derechos como consumidores.


Estrategia de promoción, prevención y atención al consumidor - EPPA.

A mediados de 2015 se inició la operación del proyecto EPPA, cuyo principal objetivo consiste en implementar acciones
dirigidas a fortalecer la protección al consumidor en las localidades de Bogotá.
Como una primera etapa, EPPA ha concentrado su trabajo en capacitaciones y socializaciones a tenderos de las diferentes
localidades de Bogotá: se les trasmite la importancia de proteger los derechos de los consumidores, no solo por la dimensión
social que esto conlleva para la ciudadanía, sino por la importancia que tiene como elemento de competitividad para sus
negocios.
Resultados para destacar:
Resultados

No

Visitas de prevención y socialización a tenderos



2.733

Capacitaciones a tenderos (tenderos capacitados)

635

Consumidores atendidos

235

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:
Principales resultados alcanzados:
Resultados

2014

2015

131

375

1.363

660

Miembros de organizaciones de consumidores asesorados y
capacitados
Asistentes a actividades de sensibilización

55

Organizaciones de consumidores identificadas en el territorio
nacional

30

156

Nuevas ligas asesoradas

14

10

4

4

Convenios y alianzas suscritas para promover la participación
ciudadana (Universidad del Cauca, Universidad Sergio
Arboleda, Universidad de Cartagena y Alcaldía de Popayán)


Fondo de proyectos para la protección al consumidor CONSUFONDO

Con CONSUFONDO se pretende apoyar, mediante financiamiento no reembolsable, iniciativas orientadas a mejorar la
situación actual de la protección al consumidor en Colombia, provenientes de ligas y asociaciones de consumidores,
universidades y entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones).
Los principales resultados son:
Resultados

No

Iniciativas o proyectos presentados para ser financiados
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Iniciativas seleccionadas

8

Total Recursos entregados ( cifra en millones de pesos)

980

Retos
- Puesta en funcionamiento de 3 nuevas Casas del Consumidor, para un total de 15 casas en el país.
- En cada Casa del Consumidor se conformará un grupo de personal especializado en investigaciones administrativas
(Protección al Consumidor y Metrología Legal) para mejorar los resultados en esta materia.
- Las Casas del Consumidor de Cartagena y el Eje Cafetero tendrán un componente especializado en la protección al
turista.
- Operación de cuatro unidades móviles recorriendo Colombia. Se dividirá el país en regiones para brindar un mejor servicio
y mayor cobertura.
- Ampliación del proyecto EPPA para lograr un mayor cubrimiento en las localidades de Bogotá.
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MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO


Atención al ciudadano

La política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en la entidad, ha tenido un crecimiento orgánico durante
los últimos periodos, gracias a la adquisición de recursos tecnológicos, humanos y administrativos que le han permitido
diversificar y transformar los servicios a disposición de la ciudadanía.
En el periodo 2014-2015 específicamente en materia de atención al ciudadano, se ha tenido un robustecimiento de los
canales que han permitido ampliar la cobertura y obtener mejores resultados en los indicadores de eficiencia y nivel de
servicio, no solo a través de los canales convencionales como el Contact Center, la sede central presencial, los puntos de
atención personalizada a nivel nacional y la asesoría en línea; sino también mediante nuevas alternativas que la entidad
ofrece a los usuarios persiguiendo siempre los tres principios rigentes del servicio: practicidad, agilidad y eficacia. Entre los
nuevos productos en mención, se encuentran:


Kioscos informáticos en sede central y centros comerciales



Chat en línea 7X24



Sistema de devolución de llamadas – Call Back



Grabación telefónica especializada en marcas



Video-llamada especializada en el tema de Propiedad Industrial



Sistema de agendamiento de citas en el canal presencial a nivel nacional



Digiturnos adicionales en las casas del consumidor de las ciudades de Barranquilla, Montería, Popayán y Pereira



SIC Facilita: Plataforma tecnológica de mediación entre consumidor y proveedor



Protocolo de atención para el canal SIC Facilita



Reporte nivel de satisfacción con la atención en el canal presencial



Apertura de cuatro nuevos puntos de atención al ciudadano a nivel nacional, en las ciudades de Ibagué, Montería,
Neiva y Villavicencio

Dentro de los objetivos de la estrategia de atención al ciudadano para el 2015 se destaca el acercamiento y comprensión
de las necesidades de los ciudadanos en condición de discapacidad física, visual y auditiva, así como la puesta en marcha
de un canal para que consumidores y proveedores solucionarán los inconvenientes derivados de la relación de consumo
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en un tiempo considerablemente menor, y sin la necesidad de adelantar un proceso de carácter jurisdiccional al interior de
la entidad, denominado “Sic Facilita”
De igual manera se mantuvieron los indicadores de nivel de servicio y eficacia, en un rango del 80% y en rangos de 80% y
95% respectivamente, con la realización de actividades al interior de la entidad que contribuyeron directamente al logro de
los mismos, tales como sensibilización a los funcionarios en cuanto a la importancia de transformar a la entidad en una de
las más acertadas y eficaces en la atención a este segmento de la población, capacitaciones periódicas a los agentes
encargados de cada canal en temas tales como: Cobro Coactivo, Signos Distintivos, Asuntos Jurisdiccionales, Trámites de
la SIC, Registro Nacional de Bases de Datos, SIC Facilita, Reglamentos técnicos entre otros.
Actualmente la entidad atiende 50% más consultas en relación con el periodo anterior, a través de la línea chat y la
apertura de las redes sociales, como canal de gestión de respuesta a los derechos de petición, ha tenido un comportamiento
de ascenso durante el periodo de enero a agosto de 2015, con un crecimiento del 182% aproximadamente, y logrando una
atención de más de 950 consultas a través de la video-llamada en línea, 600 consultas en el kiosco informático que se
encuentra ubicado de manera rotativa en los principales centros comerciales de la ciudad de Bogotá, así como un aumento
en el número de felicitaciones enviadas por los usuarios de la entidad y una calificación del 90% en la encuesta de
satisfacción.
Entre los retos en materia de atención al ciudadano se encuentra, mantenerse a la vanguardia en las nuevas herramientas
tecnológicas y sistemas de atención inteligentes, auto manejables y de funcionamiento remoto; descongestionar todos los
canales de atención con el fin de transformarlos en alternativas de interacción más amigables, continuar ampliando la
cobertura en canales de servicio, de acuerdo a las necesidades de los usuarios y articulando los objetivos estratégicos de
la entidad en materia de desbogotanización de sus servicios, trámites y funciones.
Para el periodo relacionado en este informe, la entidad ha atendido a través del centro de contacto de la misma y sus
diferentes canales de atención 452.000 solicitudes de ciudadanos identificadas de la siguiente manera:
 4.389 ciudadanos atendidos a través de la unidad móvil en asuntos misionales de la SIC.
 29.941 derechos de petición atendidos
 347.424 ciudadanos atendidos en el centro de contacto
 36.955 ciudadanos atendidos por el canal de chat
 41.834 ciudadanos atendidos por el canal personalizado en la sede central
 20.540 ciudadanos atendidos en el canal personalizado nacional
 3.335 ciudadanos atendidos en las casas del consumidor
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 601 ciudadanos atendidos en los kioscos informáticos
 985 ciudadanos atendidos a través del canal de videollamada
 34.030 ciudadanos atendidos a través de redes sociales
 227.058 ciudadanos atendidos a través del canal conmutador
 65 reclamos de consumidor resueltos a través de la plataforma sic facilita detallados en la siguiente tabla.

Plataforma de Mediación SIC Facilita 2015
Mes

Proveedor

Mediación con acuerdo

Mediación sin acuerdo

Solución previa Proveedor

Total

Mayo Falabella

7

5

0

12

Junio Falabella

9

6

2

17

Falabella

7

3

8

18

11

4

1

16

2

0

0

2

Julio Linio
Samsung


Participación Ciudadana y Rendición de cuentas



Ruta del Consumidor Bogotá



Rendición de cuentas Localidad Engativá



Invitación SuperCADE Móvil Localidad de Engativá



Capacitación en sistema de lectura y escritura táctil "Braille"



Feria de servicios UPZ Bosa



Feria de Salud y Belleza



42.200 seguidores en twitter:



9.462 número total de me gusta en facebook



623 suscriptores en youtube y 440.728 reproducciones de video.



Se crea y socializa la campaña de mensajes de textos no deseados que se trabajó en conjunto con la Delegatura

de Protección al Consumidor. La campaña contemplaba infografías y datos útiles al usuario.
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 Mediante un estudio de Social Media, se logró determinar que los usuarios de @sicsuper muestran mayor interés en temas
de Propiedad Industrial y Protección al Consumidor; posterior a ello se creó en redes sociales, días especiales como:
“Martes de Consumidor” y “Miércoles de PI”.
 El crecimiento mensual en twitter oscila entre 1.000 y 1.500 nuevos usuarios.
 El nivel de compromiso o engagement en Twitter alcanza un 5,4% (Un buen porcentaje de engagement es considerado a
partir del 2,5%)
 El número de conversación en Facebook alcanza un total de 3.000 personas al mes.
 En Youtube se alcanza mensualmente un promedio de 11.000 reproducciones al mes.
 10 capítulos del Profesor Súper O obtuvieron 60.803 reproducciones.
 El ecosistema de las redes sociales de la SIC, demostrado en porcentajes se visualiza de la siguiente manera:
 La página web de la entidad ha presentado un incremento sustancial en el número de visitantes con respecto al año
anterior como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
Septiembre de 2013 – Agosto de 2014
sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14

jul-14

ago-14

TOTAL

225940 231033 205069 167288 223183 215661 236498 243221 279901 193380 158159 164949 2544282
Septiembre de 2014 – Agosto de 2015
sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15

jul-15

ago-15

TOTAL

186313 196893 176459 135372 178802 228602 192020 275301 282438 225786 249817 281051 2608854
Logrando un incremento del 3%
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 Campaña de seguridad automóviles - Recall
Desde el último trimestre de 2014 comenzamos a desarrollar el sitio de la Campaña de Seguridad de Recall, el cuál fue
concluido a inicios del 2015. El módulo consta de varios filtros de búsqueda, los cuales permiten a los usuarios una
navegación amable y fácil. Además y con el objetivo de convertir este sitio en un módulo administrable, se realizó una
organización de los elementos en CSS y HTML para poder montarlo en la plataforma Drupal. Hasta el momento, tenemos
168 campañas en este sitio.
 Biblioteca digital: Debido al gran volumen de publicaciones que maneja la Delegatura de Propiedad Industrial, se
desarrolló una biblioteca digital en la que los usuarios podrán encontrar todos sus contenidos organizados por cronología y
tipo de publicación.
 Acceso a los trámites y servicios de la Entidad
Se realizó una edición y organización del apartado de “trámites y servicios” ubicado en el home de la página web, el cual
permite al ciudadano entender y diferenciar con facilidad cuáles son los trámites, servicios y consultas que ofrece la SIC.
Adicionalmente, se realizó una actualización de los links hacia el portal Sí Virtual (nuevo portal del estado colombiano)
 Sección Transparencia y Acceso a la Información Pública
Se creó la sección de transparencia y acceso a la información pública donde se unificó el acceso a las secciones y
documentos de dominio público más importantes.
 Revisión de accesibilidad
Llevamos a cabo un análisis de la página web, el cual nos permitió identificar algunas fallas, que hemos solucionado en su
gran mayoría.
 Monitoreo de actualizaciones de seguridad
Se han reportado a la OTI las actualizaciones de seguridad emitidas para Drupal, para así asegurar la instalación de las
mismas y la conservación de la seguridad de la página web.
 Portal infantil de la SIC
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Se presentó una propuesta gráfica junto con la estrategia de difusión y posibles contenidos para el nuevo Portal Infantil
de la SIC. Este portal espera cautivar la atención del público infantil por medio de cuentos, actividades, videos y juegos.


Realización Sic Móvil Bucaramanga, Riohacha, Cali, Armenia, Barranquilla y Medellín con la participación de 1.309

ciudadanos asistentes a las jornadas académicas.
 Realización de 4 ediciones de la revista Ruta PI, 2 ediciones de la revista Consumo Inteligente y publicación del Libro
“Simposio sobre el Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina - 15 años de la expedición de la Decisión
486.
 Producción y emisión de 40 capítulos del programa de televisión Sic TeVe, con una audiencia de 11.500 televidentes
promedio mensual.



Material fotográfico y de video

Se han cubierto más de 55 eventos durante 2015. Esto incluye los eventos de la Red Nacional de Protección al Consumidor,
las ruedas de prensa, Congresos y foros, y diferentes producciones para las publicaciones de la entidad y se puso en
marcha una estrategia de apoyo con material fotográfico a las redes sociales de la entidad.
Se han realizado varios videos institucionales para publicar a través de los medios de comunicación masiva y las redes
sociales con que cuenta la Superintendencia.


Medios de Comunicación

Número de menciones de la SIC en impresos, radio, televisión e internet
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Tendencia mensual: En el período de septiembre de 2014 a agosto de 2015, el mes que registra mayor cantidad
de notas con mención a la SIC en todos los medios de comunicación fue abril, con 1.112 registros, durante el

Nro de noticias

mismo periodo se ha mencionado a la Superintendencia de Industria y Comercio 9.464 veces.



793
598

Septiembre

739

Noviembre

1112

919
659

961

780

558

920
605

820

Enero
Marzo
Mayo

2014 - 2015

Julio

Audiencia mensual en los medios de comunicación.

Las notas monitoreadas entre el período de septiembre a agosto alcanzaron 4.488 millones de impactos, el mes
de abril obtuvo la mayor participación con 676 millones de impactos. Los soportes con mayor participación en
cuanto a audiencia se refiere en los meses comprendidos entre septiembre y agosto, fueron Rcn y Caracol con
1.157 y 973 millones de impactos respectivamente

Impactos*

676.137
522.380

398.250

478.689

334.742
316.582
345.646
292.414

383.223

265.228

315.686
159.429

Septiembre

Noviembre

Enero

Marzo
Mayo

2014 - 2015

Julio
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Valorización de la información publicada en medios de comunicación.

Las menciones de la SIC se valorizaron en $42.048 millones de pesos en el período de septiembre a agosto, es
decir, este es el valor por Free Press que ha conseguido la entidad. El mes con mayor valorización fue agosto con
$6.807 millones de pesos. El canal Caracol fue el soporte que más le aportó a la valorización, con un valor de $7.546
millones de pesos.

Valorización*

$ 6.807.347
$ 5.195.117

$ 3.746.939

$ 4.313.375

$ 3.395.757$ 2.706.000
$ 2.840.184
$ 2.667.506

$ 3.323.399
$ 2.394.150

$ 2.842.954
$ 1.815.539

Septiembre

Noviembre

Enero
Marzo
Mayo

2014 - 2015

Julio

*Valores dados en miles (.000) *Valorización: Equivalencia monetaria de las notas registradas



Formación a la ciudadanía

En materia de Formación, la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial OSCAE, tiene la importante función
de sensibilizar, socializar y capacitar a los diferentes grupos objetivos pertenecientes a las áreas misionales de protección
al consumidor, protección de la competencia, protección de datos personales, metrología legal y reglamentos técnicos y
asuntos jurisdiccionales y propiedad industrial a través de la generación de espacios académicos presenciales y virtuales
que permiten realizar una adecuada transferencia de conocimientos con un enfoque andrológico y un lenguaje adecuado a
los diferentes escenarios académicos.
Durante el periodo septiembre 2014 – agosto 2015, se han realizado aproximadamente 700 jornadas académicas
presenciales en diferentes ciudades y municipios del país, logrando capacitar a más de 23.000 personas en todos los temas
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misionales de la entidad y llegar a diferentes agremiaciones, empresarios, emprendedores, instituciones del sector público,
alumnos en edad escolar básica y secundaria y de instituciones educativas técnicas, tecnológicas y universitarias.
En la línea virtual, a través de la plataforma Moodle de la Entidad durante la vigencia en mención, se lograron ofertar 30
ciclos correspondientes a cursos virtuales de las diferentes Delegaturas, donde se logró contar con más de 1500 inscritos
que tomaron la oferta virtual y lograron dedicar más de 450 horas para formarse en los diferentes temas de la entidad.
En concordancia con lo anterior la entidad, y en particular la Oficina de Servicios al Consumidor ha venido desarrollando
varios proyectos en materia de formación para los diferentes grupos de ciudadanos tales como:
 SICEDUCA Jr
Programa enfocado en la capacitación de niños y adolescentes en edad escolar que ha tenido gran éxito a nivel nacional y
halogrado generar conciencia y capacitar a más de 1.540 niñas y niños, visitando a 26 instituciones educativas públicas y
privadas en diferentes rincones del país.
 Cátedra SIC
La implementación de la Catedra SIC, la cual va por su segundo semestre de duración en la universidad Libre de Bogotá,
donde a través de la oferta de una materia electiva exclusiva en temas SIC, en las Facultades de Ingeniera se logra capacitar
a los alumnos de último semestre en la generalidades de las seis áreas misionales de esta Superintendencia.
En este sentido uno de los mayores retos en lo corrido de este año, en materia de formación ha sido el de generar
escenarios académicos presenciales en ciudades y municipios nunca antes visitados a nivel nacional lo cual nos ha
permitido llegar a Quibdó, Tolú, Mocoa, Puerto Asís, Monterrey, Coveñas, Paz de Ariporo, Aguazul, Calamar, Malambo,
San Andres Isla, San Jose del Guaviare, Corozal, Orito y Valle del Gaumuez entre otros.
 Aprendizaje e-learning cursos virtuales
El Aula de Propiedad Industrial ha desarrollado 4 cursos virtuales de los cuales hemos recibido cooperación internacional:


Curso “Introducción a la Propiedad Intelectual”: adaptación del curso DL 101 de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual.



Curso “Gestión de la Propiedad Intelectual”: adaptación y traducción del curso DL450 de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual.



Curso “Búsqueda de patentes”: adaptación del curso DL 318 de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual
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Curso “Introducción a la propiedad intelectual para el sector agroindustrial” en el marco del memorando de
entendimiento con PIIPA – Asesores de Intereses Públicos y Propiedad Intelectual (PIIPA) con sede en Estados
Unidos



Aprenda a ejercer sus derechos como consumidor – Asuntos Jurisdiccionales.



Introducción a la protección de datos personales – Protección de Datos Personales.



Metrología Legal – Metrología Legal y Reglamentos Técnicos.



Fundamentos básicos para la protección de la competencia - Protección de la Competencia.



Amigo consumidor yo respeto sus derechos – Protección al Consumidor.

En concordancia con la anterior en el año 2013, se crea un nuevo grupo de formación al interior de la entidad denominado
Aula de Propiedad Industrial – API con el objetivo de promover el uso y aprovechamiento del sistema de Propiedad
Industrial mediante la creación de escenarios académicos que permitan al usuario conocer el sistema. API se ha enfocado
en la construcción de tres (3) escenarios académicos: sensibilización, divulgación y capacitación, con el objetivo de ofrecer
jornadas académicas a la medida de las necesidades de los empresarios, investigadores, docentes, estudiantes y el público
en general interesado en el uso del Sistema de Propiedad Industrial. Adicional a lo mencionado el Aula realiza proyectos
que promueven el uso del sistema en el país:



Escenarios de capacitación dirigidos al sector diseño, agro y salud en materia de Propiedad Industrial: Fortalecer

los sectores de Diseño, Agro y Salud a través de la capacitación en Propiedad Industrial. Dicho fortalecimiento servirá como
insumo para realizar un diagnóstico sobre las capacidades a desarrollar mediante la gestión de los derechos de propiedad
Intelectual de cada uno de los sectores mencionados.


Fortalecimiento al sistema de innovación de Colombia: Contribuir al fortalecimiento del sistema de innovación a

través de la construcción de un escenario en el que participen empresarios, instituciones y organizaciones vinculadas al
sector de Biotecnología del país con el propósito de realizar negocios y relaciones asociativas que les permita a los actores
conocer y acceder a nuevos mercados; a nuevas oportunidades de negocio y descubrir que se pueden realizar
distribuciones cruzadas, inclusive con empresas competidoras – Realizar una rueda de negocios.


InnovAPI Junior: Programa de formación dirigido a niños, niñas y adolescentes de los colegios públicos y privados

de Colombia
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Abordar la innovación, creatividad, emprendimiento como herramientas fundamentales para el desarrollo del pensamiento
y el respeto por la Propiedad Industrial, en niños y adolescentes de colegios públicos y privados del país.
El programa tiene como objetivo contribuir al desarrollo de los conceptos mencionados, a través de conferencias y talleres
para ampliar los conceptos y aportar a la mejora de la calidad de vida.


Formación Artesanías de Colombia: En el marco de un convenio marco de cooperación firmado entre la

Superintendencia de Industria y Comercio y Artesanías de Colombia, el Aula de Propiedad Industrial desde el año 2012 ha
contribuido a la formación de los artesanos del país en temas de Propiedad Industrial. Durante el periodo del presente
informe se ha capacitado 367 artesanos en temas de relacionados con Signos Distintivos.


Formación Confecámaras: El Aula de Propiedad Industrial ha realizado de manera conjunta con Confecámaras

jornadas académicas de capacitación en temas básicos de Propiedad Industrial orientado a la formación de multiplicadores
con énfasis en el uso y aprovechamiento de la herramienta de la Oficina Virtual de Propiedad Industrial. Estas jornadas
están dirigidas a formar a los funcionarios de las Cámaras de Comercio del país con el fin de que los empresarios de las
regiones que frecuentan las Cámaras tengan una orientación acertada y un acompañamiento avanzado en el uso y
aprovechamiento del sistema de Propiedad Industrial. A la fecha del presente informe se han formado 139 funcionarios.


Formación Colombia Prospera: El Aula de Propiedad Industrial participa en el programa del Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo – Colombia Prospera, el cual tiene como propósito que los empresarios, emprendedores y entidades
de la región, conozcan, apropien y saquen el mejor provecho de la oferta del Gobierno Nacional, principalmente, del Sector
Comercio, Industria y Turismo.
Durante la jornada empresarial Colombia Prospera se realizan 3 tipos de actividades tales como conferencias y/o talleres
en el marco de innovación, acceso a mercado y financiación.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Para el periodo del presente informe, la Superintendencia ejecutó el plan estratégico de recursos humanos que relaciona
aspectos y metas de temas sensibles como la inducción y re – inducción de servidores, la capacitación, la evaluación del
desempeño, el plan de incentivos, acciones alineadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, desvinculación, plan anual de
vacantes y otras actividades que redundan en el bienestar de los servidores.
Sumado a lo anterior continuó con la formación de servidores en segunda lengua (Inglés). 10% de los servidores inscritos
en modalidad virtual.
55 servidores que desempeñan funciones en la modalidad de Teletrabajo y se espera a final de la vigencia contar con 70
servidores vinculados en el mismo. El programa de Teletrabajo ha permitido a los servidores mejorar su calidad de vida,
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generando mejores resultados laborales, obteniendo beneficio para la entidad en relación con la descongestión de la planta
física, ahorro en servicios públicos y de alguna forma contribuyendo con el flujo vial de la ciudad.

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Con el propósito de contar con una organización que facilite el acceso de la ciudadanía a sus servicios, la Superintendencia
de Industria y Comercio ha realizado diferentes acciones encaminadas a simplificar y automatizar trámites, procesos,
procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de los recursos.


Gestión de la Calidad

La Entidad durante el periodo que corresponde a la rendición del presente informe: i) obtuvo su re-certificación en las
normas ISO 9001 y GP 1000, lo que reafirma nuestro compromiso de prestar servicios con calidad; ii) realizó las auditorías
internas que incluyeron 40 procesos (50 sesiones de auditoría en sitio, 102 horas de entrevista y 4 horas de inspección en
sitio y iii) fortaleció las habilidades y competencias del equipo auditor interno, a través del curso de auditoria interna dictado
por el ICONTEC.
Adicionalmente realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, obteniendo como resultado el cierre de 111
acciones correctivas. Se capacitaron en 10 sesiones a los líderes de los procesos, en temas relacionados con acciones
correctivas y preventivas, enfocado a la motivación y sensibilización para la implementación de éstas, cuyo resultado fue
muy positivo obteniendo respuesta de 17 acciones correctivas y 13 acciones preventivas, por iniciativa de los líderes de
proceso.
Sumado a lo anterior, se realizaron 7 Comités SIGI de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria externa, al
cronograma de trabajo de 2015 y a la presentación de los informes de Seguimiento al SIGI ante el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Dentro de las actividades de calidad se desarrollaron en el aplicativo SIGI, los módulos de riesgos y del Micrositio MECI. El
primero orientado a brindar apoyo al registro, administración y consulta de los mapas de riesgos de los procesos de la SIC,
que conllevó a la actualización de todos los mapas de riesgo a la metodología 5x5 de DAFP. Para el año 2104 fueron
identificados con esta metodología 61 riesgos y para el año 2015 75, controlados a través de este módulo.
El segundo módulo orientado al Micrositio MECI, diseñado para la consulta de todos los elementos que componen el Modelo
Estándar de Control Interno –MECI, permitiendo articular la información con que cuenta la entidad.
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Se destaca también la capacitación sistemática en las temáticas asociadas al Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI,
así: 42 sesiones de una hora cada sesión, programadas en horarios flexibles, para facilitar la asistencia de todos los
funcionarios de las SIC, en temas del SIGI como: Código de Ética, Mapa Riesgo de Corrupción, Planeación del Proceso y
Caracterizaciones, Riesgos de los Procesos, Acciones Correctivas y Preventivas, involucrando la mejora continua y
propendiendo por la continuidad y mantenimiento del SIGI..


Eficiencia Administrativa y Cero Papel

En cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 4 de 2012 y para el periodo del presente informe, la Superintendencia
realizó acciones que permiten sustituir los flujos documentales impresos por soportes en medios electrónicos, tales como,
la sistematización de procesos y campañas tendientes a la reducción y eliminación del uso del papel en sus actuaciones.
Dentro de estas medidas se destaca la implementación de un nuevo sistema de información que permite generar por medios
electrónicos, copias digitales simples y auténticas de los expedientes que reposan en el archivo de la Entidad, reduciendo
los tiempos de solicitud para los ciudadanos, así como disminuyendo la intervención humana y la cantidad de papel
empleado en su generación, contribuyendo así al uso eficiente de papel a través de la adopción de buenas prácticas de
Tecnologías de la Información.


Racionalización de Trámites.

Por iniciativa de la SIC, se inició un proceso de racionalización en el primer semestre de 2015, automatizando el proceso
de solicitudes de renovación de marcas y lemas gestionando y validando de manera inmediata las solicitudes de renovación.


Modernización Institucional

La Superintendencia en el periodo de este informe ha venido adelantando el estudio técnico para lograr el fortalecimiento
organizacional de la entidad, teniendo como objetivo la ampliación de su planta de personal. Para ello, identificó las áreas
sobre las cuales se debía adelantar el proceso de levantamiento de cargas laborales y ha efectuado las siguientes
actividades:
1.

Levantamiento de carga laboral, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función

Pública.
2.

Proyección de los siguientes acápites o capítulos que deben contener el estudio técnico: i). Marco Legal. ii).

Análisis interno y iii). Análisis externo. Todo lo anterior, atendiendo el análisis de las cargas laborales señaladas en el
numeral anterior.
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3.

Estudio de costos derivados de las modificaciones de la estructura

4.

Una vez se cuente con el levantamiento final de las cargas laborales, se finalizará con la proyección de los capítulos

relacionados con el Manual de Funciones y Competencias Laborales.


Gestión de Tecnologías de la información.

En este componente se destacan los siguientes logros:


Adquisición de un moderno sistema de comunicación inalámbrica.



Mejoramiento de la infraestructura de red de datos para soportar una mayor cantidad de usuarios: Ampliación de

la capacidad de almacenamiento y virtualización de más servidores, que han permitido reducir el consumo eléctrico, de
espacio y de aire acondicionado.


Implementación del Sistema de Información de Supervisión Inteligente, el cual permite vigilar y controlar la

seguridad de la información que contenga datos personales y que repose en cualquier base de datos del país, para esto,
las personas jurídicas y naturales que posean bases de datos, deben registrarlas en el Registro Nacional de Bases de
Datos, sistema implementado por ésta Superintendencia en el año 2014.


Implementación del sistema SIC Facilita, el cual permite una mediación previa entre el ciudadano quejoso y el

comercio prestador del servicio, con el objetivo de llegar a una conciliación temprana y no recurrir a una demanda de tipo
judicial. Este sistema permite llevar un registro escrito de la sesión de conciliación, con el objetivo de poder hacer
seguimiento a los compromisos adquiridos. Sic Facilita es una herramienta virtual en donde la SIC actúa como facilitadora
para que consumidores y proveedores alcancen acuerdos sobre reclamaciones relacionados con derechos del consumidor.
Actualmente se encuentran inscritos en este programa Falabella, Éxito, Samsung, AlKosto, Claro, Linio, entre otros
proveedores.


Puesta en marcha del sistema de certificados de conformidad SICERCO, herramienta que permite ejercer

vigilancia y control eficaz sobre los certificados de conformidad y así garantizar de forma efectiva la protección de los
derechos de los consumidores y ciudadanos en general.


Implementación de la fase 1 del sistema de supervisión inteligente a las cámaras de comercio basados en riesgos,

el cual permitirá contar con un sistema de administración integral de riesgos que permita optimizar el cumplimiento de las
funciones en materia de supervisión de las Cámaras de Comercio.


Implementación del Sistema de trámites de la Red Nacional de Protección al Consumidor el cual ya se encuentra

operando en las ciudades de Neiva, Ibagué, Montería, Pereira, Armenia, Popayán, Barranquilla y que permite al ciudadano
radicar sus solicitudes.


Implementación de la Aplicación Móvil de la Red Nacional de Protección al Consumidor (Consumovil) la cual

pondrá al alcance de los consumidores que cuenten con dispositivos móviles que operen bajo plataformas iOs y Android,
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la información necesaria acerca de la protección al consumidor en Colombia, brindándole herramientas para que puedan
interponer demandas y denuncias cuando los consumidores sientan vulnerados sus derechos.


Disposición a los ciudadanos un kiosko virtual, ubicado en diferentes centros comerciales, en donde los usuarios

pueden acceder a los servicios en línea que presta la Superintendencia, de forma segura, rápida, sencilla y confiable.


A nivel de desarrollos internos son objeto de mejoramiento los procesos asociados a Gestión Judicial, el sistema

de cartera de la entidad, el sistema de títulos de depósito judicial, el sistema de gestión de pasivos de multas, el sistema
de actos administrativos, el sistema de derecho al turno y el sistema para la administración de la programación y ejecución
presupuestal, entre otros.


Gestión Documental

La Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con la Ley 594 de 2000 General de Archivos, la Ley de
Transparencia 1712 de 2014, el Decreto 1080 de 2015 y demás normas atinentes a la gestión documental en las entidades
del Estado, actualizó las metas del Programa de Gestión Documental proyectándolas hasta el 2020.
Con base en lo estipulado por el Ministerio de Cultura y con el acompañamiento del Archivo General de la Nación, la
Superintendencia emitió la Resolución 8934 de 2014 “por la cual se establecen las directrices en materia de gestión
documental y organización de archivos que deben cumplir los vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio”,
se capacitó a las empresas privadas que son objeto de inspección, control y vigilancia de la Superintendencia, en temas
relacionados con normatividad archivística y especialmente con la elaboración de los instrumentos archivísticos.
La Superintendencia amplió su infraestructura física para brindar el adecuado almacenamiento y conservación del acervo
documental de la Entidad.

GESTION FINANCIERA


Ejecución y cumplimiento de metas presupuestales de gasto

Vigencia 2015
Mediante Decreto 2710 de 2014 se liquidó Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2015, por valor de
$131.026 millones de los cuales, el 49,60% es para funcionamiento y el 51,40% para inversión.
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La ejecución presupuestal del gasto con corte al 31 de agosto de 2015 indica que se ha comprometido el 68,7% y se ha
obligado el 42.63% del total de la apropiación según el siguiente detalle:
CONCEPTO

APR. INICIAL

APR. VIGENTE

%
COMPROMISO

COMPROMISO

OBLIGACION

% OBLIGADO

PAGOS

FUNCIONAMIENTO

64.994.780.000

64.994.780.000

38.387.658.765

59,06%

33.827.401.466

52,05%

33.737.485.947

Gastos de Personal

48.870.200.000

48.240.133.613

27.340.739.429

56,68%

26.993.589.336

55,96%

26.993.589.336

Gastos Generales

9.916.380.000

10.546.446.387

10.022.756.566

95,03%

5.839.647.340

55,37%

5.749.731.821

Transferencias Corrientes

6.208.200.000

6.208.200.000

1.024.162.770

16,50%

994.164.790

16,01%

994.164.790

66.031.000.000

70.778.000.000

54.849.255.803

77,49%

24.049.349.841

33,98%

23.932.793.311

131.025.780.000

135.772.780.000

93.236.914.567

INVERSIÓN

Total general

68,67%

57.876.751.307

42,63%

57.670.279.258

Fuente: Informe SIIF 31 de agosto de 2015
La variación entre la apropiación vigente al 31 de agosto y la inicial corresponde a las adiciones aprobadas por Convenios
interadministrativos suscritos con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por valor de $550.000.000 y Fontic
$4.197.000.000. Dichos recursos fueron destinados para los proyectos de inversión señalados a continuación:
CODIGO
520-200-6

PROYECTO
Fortalecimiento del control y vigilancia de la
reglamentación técnica, metrológica, de hidorocarburos
y precios en el territorio nacional

VALOR
379.500.000

520-200-7

Divulgación y fortalecimiento de las funciones de
protección de la competencia a nivel nacional

170.500.000

520-200-3

Fortalecimiento Del Esquema De Control, Vigilancia Y
Divulgación De Los Derechos Del Consumidor A Nivel
Nacional

4.197.000.000

TOTAL

4.747.000.000

En cuanto el cumplimiento de las metas de ejecución pactadas por la SIC con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo
y éste a su vez con la Presidencia de la República, tenemos los siguientes resultados a la fecha de corte:
Compromisos
Tipo Gasto

Funcionamiento
Inversión
TOTAL

Presupuesto
Vigente

Meta
Millones $

Meta %

Ejecución $

Obligaciones
% Ejec

Meta
Cumplimiento
Millones
SIC
$

Meta %

Ejecución $

% Ejec

Cumplimiento
SIC

64.995

40.241

61,91%

38.388

59,06%

95,39%

34.504

53,09%

33.827

52,05%

98,04%

70.778
135.773

41.229
81.470

58,25%
45,24%

54.849
93.237

77,49%
68,67%

133,04%
151,78%

10.777
45.281

15,23%
28,28%

24.049
57.877

33,98%
42,63%

223,15%
127,82%

Fuente: Informe SIIF 31 de agosto de 2015
Con corte al 31 de agosto la SIC presenta un nivel de cumplimiento en la ejecución presupuestal del 151,78% y 127,82%
en compromisos y obligaciones respectivamente, frente a la meta fijada con el Ministerio Comercio, Industria y Turismo.
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Vigencia 2014
60.860.616.968
45.247.560.000
13.034.456.968
2.578.600.000
44.918.488.394

57.749.664.474
43.757.353.530
12.618.767.620
1.373.543.323
44.519.286.996

%
COMPROMETIDO
94,89%
96,71%
96,81%
53,27%
99,11%

118.400.800.000 105.779.105.362

102.268.951.469

96,68%

CONCEPTO

APR. INICIAL

FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias Corrientes
INVERSION
Total general

60.900.800.000
47.473.900.000
10.848.300.000
2.578.600.000
57.500.000.000

APR. VIGENTE

COMPROMISO

OBLIGACION

% OBLIGADO

PAGOS

57.207.497.523
43.693.803.236
12.149.371.084
1.364.323.203
42.253.585.179

94,00%
96,57%
93,21%
52,91%
94,07%

55.102.188.778
42.834.683.731
10.903.479.371
1.364.025.676
34.369.912.632

99.461.082.702

94,03%

89.472.101.410

A 31 de diciembre de 2014, la SIC comprometió el 96,68% de la apropiación y obligó pagos del 94,03% de la misma.


Austeridad en el gasto

De acuerdo con los lineamientos de la Directiva Presidencial No. 006 del 2 de diciembre de 2014, la Superintendencia de
Industria y Comercio ha establecido una programación de metas para el cumplimiento de la misma según el siguiente
detalle:

GASTOS GENERALES

CONCEPTO

Gasto
programado
2015 ($MM)

% Meta reducción
sobre Gasto
programado

Ahorro esperado
2015 ($MM)

Publicaciones

$ 1.240,0

2,0%

$ 24,8

Viaje y viáticos

$ 3.392,0

15,0%

$ 508,8

Vehículos y Combustible

$ 1.931,0

10,0%

$ 193,1

Papelería

$ 251,0

10,0%

$ 25,1

Telefonía

$ 131,9

10,0%

$ 13,2

Servicios Públicos

$ 427,0

2,0%

$ 8,5

Eventos y Capacitaciones

$ 3.828,0

2,0%

$ 76,6

Suscripiciones a revistas
y periódicos

$ 5,0

15,0%

$ 0,8

Total Año 2015 ($MM)
Func + Inversión

%
Obligado

$0

0%

$ 914

27%

$ 50

3%

$ 68

27%

$ 152

115%

$ 277

65%

$ 24

1%

$ 0,4

GASTOS
NÓMINA

8%
Horas Extras
Compensación de
vacaciones en dinero
Contratación de servicios
personales
TOTAL

$ 73,5

1,8%

$ 1,3

$ 33,3

$ 391,8

1,8%

$ 7,1

$ 100,8

$ 255,3

1,8%

$ 4,6

$ 208,8

$ 725,6

20%

$ 13,7

$ 1.827,6

45%
26%
82%
398%

En general la Superintendencia ha dado cumplimiento a las metas de austeridad del gasto programadas para la vigencia
2015, como se observa en la columna de obligaciones con corte al 31 de agosto de 2015. En el caso del rubro de telefonía,
el aumento de un 15% frente al valor programado se debe a la descentralización de la entidad con las casas del consumidor
y las diferentes zonas del país teniendo en cuenta que debe existir una comunicación constante entre estos y la
Superintendencia de Industria y Comercio.
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Presupuesto de Ingresos

Vigencia 2015
Al cierre del mes de agosto, la entidad ha percibido recaudos totales por la suma de $169.074 millones, de los cuales
$168.504 millones corresponden a recursos propios y $570 millones a recursos de la nación.
Descripción

AFORO VIGENTE

INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION

RECAUDO EN
EFECTIVO
ACUMULADO NETO

%
RECAUDO
ACUMULADO
NETO

0,00

569.987.129,47

134.522.230.000,00

168.504.269.451,10

125%

A-INGRESOS CORRIENTES

86.522.230.000,00

115.872.745.726,98

134%

NO TRIBUTARIOS

86.522.230.000,00

115.872.745.726,98

134%

4.747.000.000,00

343.659.754,50

TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES

81.775.230.000,00

115.529.085.972,48

141%

B-RECURSOS DE CAPITAL

48.000.000.000,00

52.631.523.724,12

110%

0,00

118.364.981,79

RECURSOS DEL BALANCE

48.000.000.000,00

52.513.158.742,33

109%

EXCEDENTES FINANCIEROS

43.000.000.000,00

50.662.000.000,00

118%

5.000.000.000,00

1.736.302.783,07

35%

0,00

114.855.959,26

134.522.230.000,00

169.074.256.580,57

I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

APORTES DE OTRAS ENTIDADES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RECUPERACION DE CARTERA
OTROS RECURSOS DEL BALANCE
TOTAL

7%

126%

Al cierre del mes de agosto 2015 se observa que la ejecución total de ingresos equivale al 126%.
Vigencia 2014
Al cierre de la vigencia 2014, el total de ingresos netos acumulados fue de $ 138.710 millones, de los cuales y $135.964
millones corresponden a Ingresos Propios y $2.747 millones a Ingresos Nación. Los ingresos propios fueron ejecutados
en el 132% frente al Aforo establecido para el período.
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 2014 y al cierre de junio 30 de 2015.
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A continuación las cifras reveladas a las fechas de corte indicadas.
Balance General a Junio de 2015

Estado de Resultados a Junio 2015

Cifras en miles de pesos

COMPONENETE
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
CTAS DE ORDEN DEUDORAS
CTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Cifras en miles de pesos

VALOR
491.684.353
164.058.110
327.626.243
178.842.830
4.724.068.176

COMPONENETE
INGRESOS
GASTOS
UTILIDAD

VALOR
123.750.040
42.923.924
80.826.116

Balance General a 31 de Diciembre de 2014

Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2014

Cifras en miles de pesos

Cifras en miles de pesos

COMPONENETE
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
CTAS DE ORDEN DEUDORAS
CTAS DE ORDEN ACREEDORAS

VALOR
421.593.597
171.136.988
250.456.609
137.878.381
4.725.309.058

COMPONENETE
INGRESOS
GASTOS
UTILIDAD

VALOR
224.469.721
147.519.484
76.950.237

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 la entidad, de conformidad
con la normatividad vigente
Sostenibilidad Contable
Durante el primer semestre de 2015, la Contraloría General de la Republica realizó visita de auditoría respecto de la cuenta
vigencia 2014, y la verificación de los planes de mejoramiento suscritos para las vigencias 2011; 2012 y 2013 no fenecidas.
Como resultado final de dicha auditoria se obtuvo el fenecimiento de la cuenta 2014, así como la aprobación de los planes
de mejoramiento para las vigencias 2011; 2012; 2013.
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SOPORTES TRANSVERSALES
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Institucional -MIPG- se presenta como soporte transversal la
implementación del Modelo Estándar de Control Interno –MECI- , dentro del cual se incluyen las auditorias del Sistema de
Control Interno. Adicionalmente describe el seguimiento a la elaboración y evaluación de la Estrategia Anticorrupción, la
cual se ha realizado según lo establecido y que puede observarse en la página web de la entidad.
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
De Acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, el propósito de la oficina de Control Interno está enfocado en los
siguientes roles fundamentales:


VALORACION DE RIESGOS

A finales del año 2014, se asesoró y acompañó a todos los procesos de la Entidad, en la identificación de los riesgos de
los procesos en la matriz 5x5, a través de una capacitación que incluía ejercicios prácticos de acuerdo a las funciones que
desarrolla cada proceso, con esto se logró la actualización del Mapa de Riesgos Institucional.
Para la vigencia 2015 durante el mes de agosto se han asesorado los diferentes procesos de la entidad, sobre el impacto
de los actuales riesgos de la entidad y la importancia de su adecuada identificación y tratamiento. Producto de este ejercicio
se espera que el 90% de los procesos actualicen el mapa de riesgos e incluyan nuevos controles y actividades, que
propendan por la minimización de los riesgos institucionales.


ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA

Se ha llevado a cabo un Comité de Coordinación de Control Interno, de acuerdo a la normatividad vigente, dentro del cual
se expuso el estado del Sistema de Control Interno y se asesoró a la Alta Dirección en las mejoras del mismo. De otra parte
se presta el servicio de Asesoría y Acompañamiento, a la gestión contractual en la participación como invitado de las
diferentes actividades propias de la contratación estatal, entre otros comités y a través de las auditorias se proporcionan
recomendaciones que propenden por la mejora del Sistema de Control Interno.


EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL
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En cumplimiento de los establecido en los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, la Ley 87 de 1993 y demás
disposiciones reglamentarias del Sistema de Control Interno estatal, corresponde a la Oficina de Control Interno, la
evaluación de la gestión institucional, mediante el desarrollo del programa anual de auditorías aprobado por el Comité de
Coordinación de Control Interno de la entidad, razón por la cual se han realizado durante el período correspondiente a esta
rendición de cuentas las siguientes auditorías:
Septiembre a Diciembre 2014
1. Tesorería
2. Contabilidad
3. Trámites administrativos protección de datos personales.
4. Contratación.
5. Vigilancia Y Control De Reglamentos Técnicos, Metrología Legal Y Precios.
6. Auditoria al Proceso de Gestión Ambiental
7. Seguridad y Salud Ocupacional
Enero a Agosto de 2015
8. Auditoria al proceso de Permanencia y Desarrollo del Talento Humano
9. Auditoria al Proceso de Gestión Ambiental
10. Auditoria al proceso Contencioso Administrativo
11. Auditoria de Registro y Deposito de Signos Distintivos - Denominación de Origen
12. Auditoria de Estudios y Análisis Económicos
13. Auditoria al Proceso de Formación – OSCAE
14. Arqueo Caja Menor Despacho Superintendente (1)
15. Arqueo Caja Menor Dirección Administrativa (1)
16. Auditoria al proceso de Inventarios
17. Auditoria al proceso de Abogacía de la Competencia
18. Auditoria de Servicios Administrativos
19. Auditoria Formulación Estratégica
20. Auditoria al proceso de Cámaras de Comercio.
21. Formulación Sistema Integral De Gestión Y Seguimiento Sistema De Gestión.
22. Auditoria al proceso de Presupuestos.
23. Auditoria Trámites Administrativos de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.
24. Auditoria Proceso de Derechos de Petición.
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La realización de las auditorias aporta a la mejora continua de los procesos, pues las observaciones o hallazgos son
incluidas en un Plan de Mejoramiento que establece acciones correctivas y/o preventivas que propenden por la mejora
Institucional. Todos los informes los pueden encontrar en la página web de la entidad con su respectivo Plan de
Mejoramiento.


RELACION CON ENTES EXTERNOS

En cumplimiento de este rol, la oficina de Control Interno debe elaborar periódicamente una serie de informes de carácter
legal a las diferentes entidades del Estado. Durante la vigencia correspondiente fueron presentados los siguientes:

ANUAL
SEMESTRAL
CUATRIMESTRAL
TRIMESTRAL
BIMESTRAL
SEGUIMIENTOS
PERIODICOS

• Informe del Sistema de Control Interno. Se reporto el 27 de febrero de 2015
• Informe del Sistema de Control Interno Contable. Se reporto el 27 de febrero de 2015
• Informe Anual de Software institucional, Se reporto el 10 de marzo de 2015

• Planes de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica
• Planes de mejoramiento interno producto de la Auditoria de Control Interno.
• Peticiones quejas y reclamos. Se reporto el 30 de enero de 2015

• Informe Cuatrimestral de Hallazgos. Se reporto el 12 de marzo de 2015

• Plan Estratégico Sectorial –PES-. Se reporto el 30 de abril de 2015
• Mapas de Riesgos de Corrupción, Se reporto el 30 de abril de 2015
• Informe del Sistema de Gestión de Personal –SIGEP-, Se reporto el 30 de abril de 2015

• Informe bimestral de hallazgos de corrupción, se realizó el ultimo reporte el 2 de marzo de 2015,
debido a la Directiva Presidencial 01 de 2015, este reporte ya no se hará bimestralmente, si no en
caso de presentarse hallazgos relevante.

• Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.
• Funciones del Comité de Conciliaciones.
• Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.
• Información Financiera SIIF.

En consecuencia, se ha dado cumplimiento al 100% de los informes, reportándolos oportunamente a las diferentes
entidades.


FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

Como parte del desarrollo, implementación y mantenimiento del control interno a nivel institucional, regulado por la Ley 87
de 1993, la Oficina de Control Interno viene adelantando una campaña de fomento del principio de Autocontrol como
parte del fortalecimiento del sistema y de la responsabilidad que cada funcionario debe tener de su gestión institucional,
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que le permita medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones realizadas por cada uno e implementar
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
Esta labor se viene realizando conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación, quien lidera a nivel interno el Modelo
Estándar e Control Interno MECI, y el propósito es fomentar en toda la entidad la formación de una cultura del autocontrol
que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. Logrando que cada funcionario
pueda evaluar su trabajo, detectar posibles desviaciones, efectuar los correctivos necesarios y de esta forma garantizar
el ejercicio de una función administrativa, eficiente y eficaz.
Esta campaña se ha cumplido satisfactoriamente en todas las dependencia de la entidad.
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