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INTRODUCCIÓN
La Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, es un organismo de carácter
técnico, cuya actividad está orientada a fortalecer los niveles de satisfacción del consumidor
colombiano y los procesos de desarrollo empresarial.
Sus principales funciones se agrupan en tres frentes: El primero corresponde a la función
de inspección, vigilancia y control, tarea en la cual trabajan la Delegatura para la Protección
del Consumidor, la Delegatura para la Protección de Datos Personales, la Delegatura para
el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, la Delegatura para la
Protección de la Competencia y la Dirección de Cámaras de Comercio. Todas estas áreas
actúan como policía administrativa vigilando en sus respectivos campos de acción el
cumplimiento del estatuto del consumidor, los operadores, fuentes y usuarios de
información; la protección de los datos personales, el control y verificación de reglamentos
técnicos y metrología legal, el cumplimiento del régimen de libre competencia en los
mercados y la vigilancia administrativa y contable de las cámaras de comercio, entre otros.
El segundo frente de trabajo corresponde a la función de registro, en cabeza de la
Delegatura para la Propiedad Industrial, encargada de conceder derechos sobre nuevas
creaciones (patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas
de trazado de circuitos integrados) como también sobre los signos distintivos utilizados por
los empresarios para que sus productos o servicios sean reconocidos en el mercado
(marcas, lemas, nombres, enseñas comerciales y denominaciones de origen).
Finalmente, la función Jurisdiccional, en cabeza de la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales, encargada de resolver conflictos de carácter particular con fuerza de cosa
juzgada, en lo relacionado con protección al consumidor, competencia desleal y propiedad
industrial.
A continuación, se presenta el informe de rendición de cuentas de la Entidad para el periodo
julio 2016 a junio de 2017, por cada uno de estos frentes.

I.

GESTIÓN MISIONAL
A.

FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
1.

DELEGATURA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

*2° Congreso Internacional de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones.
**Congreso Publicidad y Derecho Autorregulación y los Consumidores Millennials.

a.

Descripción del área

La Delegatura de Protección al Consumidor vigila el cumplimiento de las normas que
regulan las relaciones de consumo que nacen en la cadena de comercialización de bienes y
servicios entre productores, proveedores y expendedores, en las siguientes temáticas:










Fallas en un producto o de baja calidad
Problemas en la prestación de un servicio
Incumplimiento de garantías
Información engañosa
Incumplimiento de incentivos ofrecidos
Inconvenientes con el precio de un producto o el pago de un servicio
Financiación de compras
Telecomunicaciones
Servicios postales

b.

Logros y dificultades
i.

Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis
Productos

AVANCE A JUNIO DE 2017

Portal de registro de Se adelantó la identificación de los requerimientos técnicos
productos
defectuosos, que permitan la implementación del Portal Web de la
implementado
Superintendencia de Industria y Comercio
Para el primer semestre del año la Dirección de
Seguridad, Investigaciones Administrativas de Protección del
Consumidor, definió el alcance del evento de seguridad que
se realizará en el mes de octubre
La Dirección de Investigaciones Administrativas de
Protección del Consumidor expidió 7 actos administrativos
1). Resolución N° 12586 del 21 de marzo de 2017, por la
cual se formulan cargos por infracción al numeral 1.2.2.3.3
del Capítulo Primero, Título Segundo de la Circular Única Seguridad.
2). Resolución N° 12587 del 21 de marzo, por la cual se
ordena a Porshe Colombia S.A.S iniciar campaña de
Actos administrativos en seguridad respecto de los vehículos objeto de la misma.
materia de seguridad o en 3). Resolución. N° 33691 - 2017-06-12 la Asociación
materia de información Deportivo
Cali.
expedidos
4). Resolución. N° 33751 - 2017-06-12, por la cual se
formulan cargos a la Sociedad Anónima Deportiva América
De
Cali
S.A.
5). Resolución N° 39351 - 2017-07-05, por la cual se imparte
una
orden
a
Ocesa
Colombia
S.A.S.
6). Resolución N° 39352 - 2017-07-05, por la cual se imparte
una
orden
a
Ticket
Fast
S.A.S.
7). Resolución N° 39305 2017-07-05, por la cual se imparte
una orden a Maya Y Asociados Ltda.
Evento
de
realizado

Productos

AVANCE A JUNIO DE 2017
Se iniciaron 5 investigaciones del sector inmobiliario:
1. Mediante resolución N°30860 de 31/05/2017, se inició
investigación administrativa contra Torrelasalle S.A.S, por
presunta infracción a información y publicidad engañosa.
2. Mediante resolución N°30781 de 31/05/2017, se inició
investigación administrativa contra Pedro Gómez y Cía S.A.
y Profesionales & Servicios, por presunta infracción a
información
y
publicidad
engañosa.
3. Mediante resolución N°37059 de 27/06/2017, se inició
investigación administrativa contra Grupo Empresarial
Investigaciones del Sector
Sandoval Yaya S.A.S, por presunta infracción a información
Inmobiliario, iniciadas
y
publicidad
engañosa.
4. Mediante resolución N°40094 de 10/07/2017, se inició
investigación administrativa contra Biothecne C.I. S.A.S.,
por presunta infracción a las normas de información,
publicidad
y
protección
contractual
5. Mediante resolución N°41322 13/07/2017, se inició
investigación administrativa contra Proingar E.U. Proyectos
e Inversiones García E.U, por presunta infracción a
información y publicidad y protección contractual
engañosa.
Campaña de verificación a
En desarrollo de las campañas de PQR´s y Lubricantes la
concesionarios - PQR´s,
Dirección de Investigaciones Administrativas de Protección
Aceites
lubricantes
y
del Consumidor realizó 34 visitas.
Parqueaderos, realizadas.
En desarrollo de este producto la delegatura adelantó la
expedición de la Resolución NO. 40507 del 11 de julio de
2017 en contra de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
E.S.P., al encontrar que no contaba con un mecanismo
idóneo para le prevención de fraudes en la celebración de
los contratos. La multa impuesta fue de 850 SMLMV.
Trámites en materia de
Así mismo, realizó treinta y tres (33) visitas de inspección a
supervisión, vigilancia y
los establecimientos de comercio de los vigilados en las
control en la protección de
ciudades Tumaco, Ibagué, Floridablanca y Soledad y realizó
usuarios de servicios de
doce (12) formulaciones de pliego de cargos a partir de los
comunicaciones
informes de las visitas de inspección a INTER RAPIDISIMO
adelantados.
S.A., EMPR.MUNICIPALES DE CALI (EMCALI), TRANZA S.A.S.,
COMUNIC.CELULAR COMCEL SA, AEROVIAS DEL
CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, SERVIENTREGA
S.A., EMPRESAS DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.,
EFECTIVO LTDA, EMPR.TELECOM. DE BOGOTA SA ESP (ETB),
DIRECTV COLOMBIA LTDA, SERVICIOS POSTALES

Productos

Solicitudes
(traslado
entidad
competente,
traslado
competencia
interna, archivo por no
mérito,
solicitud
de
explicaciones, archivo por
no atención requisitos)
avocadas
Propuesta de modificación
al Título III de la Circular
Única
de
la
Superintendencia
de
Industria
y
Comercio,
presentada
al
Superintendente
Informe de Supervisión al
comportamiento de las
líneas
telefónicas
de
atención al usuario de los
PRST,
elaborado
y
entregado a la Dirección de
Investigaciones
de
Protección de Usuarios de
Servicios
de
Comunicaciones
Observatorio de cambios y
movimientos
que
se
producen en el sector de las
telecomunicaciones.
(Estrategias de lanzamiento,
acciones de marketing,
promoción de productos y
cambios tarifarios que
realizan los proveedores)
entregado
Aplicativo para el traslado
virtual de recursos de
apelación de servicios de
comunicaciones,
implementado

AVANCE A JUNIO DE 2017
NACIONALES S.A., SURENVIOS S.A.S. y SERVICIOS POSTALES
NACIONALES S.A.
La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios
de Servicios de Comunicaciones ha realizado 13.827 pre
evaluación de las quejas radicadas por los usuarios de
servicios de comunicaciones y servicios postales (denuncias
y silencios administrativos positivos).

Se elaboró, revisó jurídicamente y ajustó la propuesta de
modificación al Título III de la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio, a la fecha se
encuentra pendiente de publicación en la página web de la
Entidad

Se adelantó el proceso precontractual para la Contratación
de la firma que se encargará de la Supervisión al
comportamiento de las líneas telefónicas de atención al
usuario de los PRST

Se realizó el proceso precontractual para la contratación
del Centro Nacional de Consultoría, quien será el encargado
de entregar el observatorio de cambios y movimientos que
se producen en el sector de las telecomunicaciones.
(Estrategias de lanzamiento, acciones de marketing,
promoción de productos y cambios tarifarios que realizan
los proveedores)
Se avanzó en el desarrollo de la plataforma que permite el
traslado de expedientes de manera virtual para el recurso
de apelación y que permitirá la implementación del uso de
al menos cuatro (4) proveedores de servicios de
comunicaciones la plataforma que permita el traslado de
expedientes de manera virtual para el recurso de apelación

La mayor dificultad es, sin lugar a dudas, el incremento constante y significativo de
denuncias, aunado a la alta rotación de contratistas y funcionarios e insuficiencia de
puestos de trabajo y espacio físico para custodia de archivo activo y pruebas.
Por otra parte, se presenta demora en el trámite de la incorporación para la ejecución
presupuestal por parte de los recursos provenientes del Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones – FONTIC, el cual es fundamental para la atención de los
trámites a cargo de la Dirección de Comunicaciones.
ii.

Otros logros: Incluye mención a principales multas

Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor:


El aumentó significativamente en número de decisiones de apertura de
investigaciones e imposición de sanciones; es así que, en la etapa preliminar se
atendieron 11.876 solicitudes, que constituye un incremento del 36% frente a las
8.710 solicitudes atendidas en el periodo inmediatamente anterior.



En cuanto a las investigaciones administrativas se iniciaron 358 por presunta
infracción a las normas de protección al consumidor, cifra que supera en más del
100%, las 164 iniciadas en el periodo precedente.



Adicionalmente, se resolvieron 354 investigaciones administrativas, de las cuales,
en 254 casos se encontró mérito para imponer una sanción administrativa, en 15
casos se impuso sanción y se impartió orden administrativa, en 2 procesos se
impartió orden administrativa y en 83 se archivó la investigación. Es importante
enfatizar que la expedición de decisiones definitivas se incrementó en un 144%
frente al periodo inmediatamente anterior, en el cual se expidieron 145 decisiones.
El valor de las sanciones impuestas ascendió a $20.996.031.000.
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Sanciones

145 ACTOS DEFINITIVOS
Valor impuesto $15.668.410.000

Sanción y Orden
2015-2016



Archivo

Orden

354 ACTOS DEFINITIVOS
Valor impuesto $20.996.031.000

2016-2017

En los meses de mayo y junio se colocaron en marcha dos importantes herramientas
tecnológicas para la automatización y modernización del proceso administrativo de
Investigaciones de protección al consumidor las cuales facilitan las actividades
propias del proceso, las cuales son:

 Modulo para la generación automática de comunicaciones en la etapa
preliminar: En este módulo se crean y generan desde el sistema y con firma
mecánica todas las decisiones que se expiden en preliminares (requerimientos,
archivos y comunicaciones). Para el proceso de creación se establecieron etapas
de revisión y validación y se codifican en el sistema de trámites, lo cual es muy
útil para para efectos estadísticos y de control de calidad.

 Modulo para la generación de resoluciones en el periodo probatorio: Desde este
módulo se crean, generan, firman y se numeran automáticamente los actos
administrativos mediante los cuales se abre y cierra el periodo probatorio.


En este periodo se asumió la vicepresidencia de la Red de Consumo Seguro y Salud
de la OEA (2016 - 2017).

Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones


Fueron resueltas 557 investigaciones administrativas, de las cuales, en 372
expedientes 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 servicios postales, con multas por un valor total de
$46.626.069.804, lo que representa un incremento del 169% frente a las multas
impuestas por valor de $27.622.556.114 en 354 casos, en el período
inmediatamente anterior.
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Para octubre de 2016 se llevó a cabo en Bogotá, el 2° Congreso Internacional de
Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones, espacio en el que se dieron
cita autoridades del sector, las empresas prestadoras de los servicios de
comunicaciones y agremiaciones de los usuarios, donde abordaron temas de
actualidad y trascendencia tales como: (i) la Neutralidad de la Red; (ii) el Zero Rating
y; (iii) alcances y desafíos del nuevo Régimen de Protección a Usuarios de Servicios
de Comunicaciones.



Se impusieron multas superiores a los $9.000 millones de pesos fueron sancionadas
las empresas CLARO, TIGO y MOVISTAR por condicionar los beneficios en la venta
de celulares a la adquisición de planes de telefonía móvil.
Dentro de las actuaciones administrativas adelantadas, se logró establecer que
estos proveedores condicionaron ilegalmente el acceso y conservación de los
incentivos en la compra del celular (descuentos en el precio o cuotas gratis), a la
suscripción de un plan de servicios de comunicaciones en modalidad pospago. En
términos generales, los condicionamientos consistieron en que el usuario no podía:
(i) disminuir el cargo básico mensual del plan pospago; (ii) terminar el contrato de
comunicaciones; (iii) cambiar de plan pospago a prepago y (iv) ceder el contrato de
servicios de comunicaciones.

OPERADOR
TELEFONÍA MÓVIL

COMCEL S.A. (Claro)

COLOMBIA
TELECOMUNICACIO
NES S.A. E.S.P.
(Movistar)
COLOMBIA MÓVIL
S.A. E.S.P.
(Tigo)

RESOLUCIÓN
SANCIÓN

RESOLUCIÓN
RECURSO DE
REPOSICIÓN

RESOLUCIÓN
RECURSO DE
APELACIÓN

62889

87851

7862

26-sep-16

20-dic-16

27-feb-17

62905

87848

7867

26-sep-16

20-dic-16

27-feb-17

58270

87847

7863

31-ago-16

20-dic-16

27-feb-17

MULTAS EN
SMLMV

MULTAS EN
PESOS

7009 SMLMV

$4.832.390.095

4832 SMLMV

$3.331.446.560

1534 SMLMV

$1.057.623.970

 La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a CLARO con una multa que
supera los $ 10 MIL millones de pesos por ofrecer mediante publicidad con
incentivos el uso gratuito de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp,
cuando en realidad no era del todo gratis, pues ciertas funcionalidades propias de
la aplicación (como las llamadas de voz o compartir la ubicación) generaban
descuentos de las recargas efectuadas por los usuarios en modalidad prepago.
La Superindustria pudo conocer varias piezas publicitarias que no informaban de las
restricciones para el uso gratuito de la aplicación, además de haber recibido más de
60 quejas presentadas por usuarios que habiendo realizado recargas de 10 mil
pesos para acceder al incentivo de WhatsApp gratis, lo que obtuvieron fue la
disminución injustificada de sus saldos.
 Sanción impuesta a AVANTEL S.A.S. por valor de $516.401.900 de pesos, por
acelerar el pago del saldo de los teléfonos celulares adquiridos a cuotas, en el
momento en que los usuarios decidían dar por terminado el contrato de servicios
de comunicaciones, a pesar de existir prohibición regulatoria que establece la
independencia contractual en la venta del equipo y la prestación del servicio.
 El 17 de febrero de 2016, se ordenó a la sociedad Colombia Telecomunicaciones
S.A. E.S.P. devolver a más de 208.000 usuarios el valor de los $30.000 pesos
indexados que fueron cobrados ilegalmente a los usuarios que decidieron cambiar
de la modalidad postpago a prepago, y que el proveedor denominó “recarga
inicial”.
Por cuenta de la orden de la Superintendencia de Industria y Comercio, un total de
17.653 usuarios han recuperado $618.154.700 pesos, según el seguimiento
realizado entre agosto de 2016 y junio de 2017.

 En el periodo de referencia se resolvieron 26.811 recursos de apelación (sobre
decisiones emitidas por el operador), en servicios de comunicaciones y postales, lo
que representa un incremento del 124% frente a los 21.615 recursos resueltos, en
el período inmediatamente anterior.
iii.

Retos 2018

Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor






Evacuar la totalidad de los trámites radicados hasta 31 de diciembre de 2016 en la
vigencia 2018.
Evacuar los trámites administrativos radicados a partir del 1 de enero de 2018 en la
mitad del tiempo establecido en la Ley.
Reducir tiempos de respuesta en los procesos de protección al consumidor y
adelantar las investigaciones administrativas a la mitad del tiempo establecido en la
Ley.
Automatización a través del sistema de información de la entidad, de las diferentes
etapas del proceso administrativo que así lo permita.
Establecer mecanismos para la inspección, vigilancia y control en las relaciones de
consumo en comercio electrónico realizadas a través de redes sociales, tales como
Instagram, Facebook, Twitter, entre otras.

Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones:





Evacuar la totalidad de los trámites radicados hasta 31 de diciembre de 2016 en la
vigencia 2018.
Puesta en marcha del aplicativo que permita la radicación de los recursos de
apelación por medios electrónicos (Formulario web y web service).
Implementación del nuevo Régimen de Protección a Usuarios de Servicios de
Comunicaciones.
Conformación del Grupo de Trabajo de Recursos de Apelación (sobre decisiones
empresariales), con el fin de mejorar los tiempos de respuesta y garantizar la línea
doctrinaria y decisoria al momento de resolver los recursos de servicios de
comunicaciones y postales.

2.

DELEGATURA DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL

Campaña de control metrológico desarrollada en Tunjuelito

a.

Descripción del área

La Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal,
tiene a su cargo diversas funciones.
En materia de reglamentos técnicos, se encarga de vigilar el cumplimiento de aquellos que
le han sido expresamente asignados, con los cuales el Estado pretende proteger intereses
legítimos tales como la vida, salud y seguridad de las personas y los animales, el medio
ambiente, el orden público, entre otros.
Adicionalmente realiza control metrológico legal a instrumentos de medición y productos
preempacados.
Verifica el cumplimiento de las normas sobre calidad y cantidad de combustibles líquidos
derivados del petróleo que distribuyen las estaciones de servicio vehicular y fluvial en el
territorio nacional.
Verifica el cumplimiento de las normas sobre control de precios, en especial el
cumplimiento de los reportes de precios cuando se tenga tal obligación y la especulación
en los casos de regulación directa de precios, en los sectores de medicamentos, leche y
agroquímicos.
Realiza inspección, vigilancia y control sobre las Entidades Reconocidas de Autorregulación
(ERA), los organismos de evaluación de la conformidad que expidan certificados de
personas de la actividad del avaluador y las personas que sin el lleno de los requisitos
establecidos en la ley desarrollen ilegalmente la actividad del avaluador.

b.

Logros y dificultades
i.

Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis

Productos

AVANCE A JUNIO DE 2017

Proyectos de reglamentos
técnicos
metrológicos En desarrollo de este producto se adelantó la
elaborados y remitidos al elaboración, revisión jurídica y ajuste del documento de
Ministerio de Comercio, Análisis de Impacto Normativo AIN.
Industria y Turismo
Informes de control y
vigilancia a los Organismos
Se realizaron las visitas de control y vigilancia a dos 2
de Verificación Metrológica
Organismos Autorizados de Verificación Metrológica.
Autorizados
–OAVM,
realizados
Se elaboraron 478 credenciales y 38 requerimientos de
Actuaciones
información iniciales en temas de metrología legal, de
Administrativas
de
las cuales ha ejecutado 370 (actas de visita y/o informe
Vigilancia
y
Control
técnico), de la meta fijada para el año 2017 (775
metrológico, realizadas
actuaciones)
El 4 de agosto de 2017 se celebró el contrato de
otorgamiento y uso del certificado de acreditación No.
16-LAC-036 celebrado entre el ONAC y la SIC. Este
Laboratorios de calibración
mismo día se realizó la entrega del Certificado de
de masa (balanzas-pesas) y
Acreditación de los laboratorios de calibración bajo la
volumen
(recipientes
norma NTC ISO/IEC 17025:2005 bajo las magnitudes
volumétricos), acreditados
masa y volumen por parte del ONAC a la
en la NTC - ISO / IEC 17025
Superintendencia. El citado certificado se puede
de 2015
consultar
en
el
link
http://www.onac.org.co/modulos/contenido/default.as
p?idmodulo=230&idmoduloreferer=231&objid=3660
Actuaciones
Se elaboraron 449 credenciales y 125 requerimientos de
Administrativas
de información iniciales en temas de reglamentos técnicos,
Vigilancia y Control de de las cuales ha ejecutado 37 (actas de visita y/o informe
Reglamentos
Técnicos, técnico) y 9 Informes Técnicos para un total de 346
realizadas
actuaciones.
Actos Administrativos de Se expidieron 643 actos administrativos de control de
Control
de
Precios, precios (Apertura, archivo, sanción, revocatorias,
expedidos
recursos).

ii.

















Otros logros

Expedición de los Reglamentos Técnicos Metrológico aplicables a i) instrumentos de
pesaje de funcionamiento no automático y ii) surtidores, dispensadores y/o medidores
de combustibles líquidos.
Inicio de las actividades de censo a nivel nacional por parte de los Organismos
Autorizados de Verificación Metrológica – OAVM designados por la Superintendencia
de Industria y Comercio de las básculas camioneras, surtidores de combustible e
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas y básculas).
Obtención del Certificado de Acreditación para los laboratorios de calibración de la
Superintendencia de Industria y Comercio en las magnitudes de masa y volumen bajo
la Norma NTC ISO / IEC 17025:2005 por parte del Organismo Nacional de Acreditación
de Colombia - ONAC.
Campañas de control metrológico de alto impacto en: i) productos glaseados mediante
24 visitas en punto de empaque, ii) 6 visitas a plantas mayoristas distribuidoras de
combustible líquido y 7 visitas a estaciones de servicio que comercializan Gas Natural
Comprimido Vehicular – GNVC.
Lanzamiento oficial de la campaña “Un galón es un galón” cuyo objetivo principal es
que las Estaciones de Servicio, EDS, en todo el territorio nacional, garanticen a los
consumidores medidas precisas y exactas en el suministro de combustible. En virtud
de esta campaña se han realizado aproximadamente 430 visitas a EDS junto con las
Casas y Rutas del Consumidor
Acompañamiento a las alcaldías de las localidades de Kennedy, Tunjuelito, San
Cristóbal y Engativá en la ciudad de Bogotá D.C. en temas de control metrológico de
equipos de pesaje de funcionamiento no automático mediante 26 verificaciones a
balanzas y básculas y 78 verificaciones a surtidores de combustible líquido. Igualmente,
realización de 5 capacitaciones en dicha localidad en temas de metrología legal.
Conseguir por primera vez que un país latinoamericano, Colombia, sea sede de la
reunión del Comité Internacional de Metrología Legal - OIML que se llevará a cabo en
el segundo semestre de 2017, evento que reúne a más de 200 representantes de 150
países y que permitirá que muchos países de la región puedan asistir y participar de las
actividades ya sea en calidad de miembros u observadores, conociendo diferentes
experiencias en materia de metrología legal a nivel mundial.
Mayor cubrimiento en la función de control de precios de leche mediante 300 visitas
de inspección a agentes compradores de leche cruda que nunca habían sido visitados
y que no venían cumpliendo con el “sistema de pago de leche cruda al proveedor”
establecido en la Resolución 017 de 2012.
Reconocimiento y entrada en operación de la Primera Entidad Reconocida de
Autorregulación del Sector Valuatorio quien tendrá un papel fundamental en la
actividad de los avaluadores, ya que deberá adoptar normas que aseguren el correcto
funcionamiento de la actividad, supervisar y velar por su observancia e imponer
sanciones en caso de incumplimiento. Así mismo, implementación y puesta en
funcionamiento del Registro Abierto de Avaluadores creado por la Ley 1673 de 2013.,





base de datos que resulta de gran importancia ya que recogerá toda la información de
los avaluadores del país, con la gran ventaja de que únicamente reposará información
de avaluadores que realmente tengan la formación y los conocimientos técnicos
necesarios para realizar su labor, idoneidad previamente verificada por la Entidades
Reconocidas de Autorregulación.
Realización del Primer Encuentro de Autorregulación del Sector Valuatorio que
convocó más de 300 asistentes y contó con la participación de importantes
conferencistas nacionales que se reunieron en un mismo escenario, para exponer
sobre la implementación del modelo de autorregulación creado con la Ley 1673 de
2013, y explicar la importancia de la actividad de los avaluadores para la economía
nacional en los diferentes negocios jurídicos y comerciales que se llevan a cabo día a
día.
Durante el periodo de análisis, cabe resaltar las sanciones impuestas por más de 5.500
millones de pesos a productores, importadores y comercializadores por el
incumplimiento del reglamento técnico de barras corrugadas para construcciones
sismorresistentes. Igualmente, las multas por más de 800 millones de pesos a
empresas instaladoras de cercas eléctricas al incumplir con el Reglamento Técnico de
instalaciones eléctricas – RETIE-, así como, las sanciones por un valor aproximado de
275 millones de pesos a comercializadores e importadores de pilas de zinc-carbón y
alcalinas, por incumplir con el Reglamento Técnico de Pilas Zinc – Carbón y Alcalinas.
Dichas sanciones se impusieron teniendo en cuenta que los incumplimientos
encontrados durante las investigaciones administrativas ponen en riesgo la vida, salud,
integridad y seguridad de las personas. Adicionalmente, por inducir en error a los
consumidores la Entidad impuso sanciones por más de 70 millones de pesos a
empresarios por exhibir sus productos en empaques engañosos debido a que la
fabricación de sus productos se realizó en empaques que contienen paredes o
cubiertas falsas.
iii. Retos







Mantener la acreditación de los laboratorios de calibración de la Superintendencia, por
parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC.
Expedición de los Reglamentos técnicos metrológico de alcohosensores, taxímetros,
medidores de agua y medidores de energía.
Seguimiento a las actividades de verificación metrológica periódica que desarrollarán
los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica - OAVM.
Iniciar trabajo conjunto con los organismos evaluadores de la conformidad, en donde
trabajen como aliados de la Superintendencia en la vigilancia de los reglamentos
técnicos.
Generar investigaciones de impacto en agentes no supervisados y sobre medicamentos
relevantes para el sostenimiento del sistema de salud, así como poder lograr la
sensibilización de los demás agentes farmacéuticos para no reincidir en las infracciones
a la normatividad mediante la imposición de las multas pecuniarias que la ley nos
faculta.

3.

DELEGATURA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Congreso de Datos Personales –Bogotá 2017
a.

Descripción del área

La Delegatura para la Protección de Datos Personales está encargada de la protección del
derecho fundamental de los ciudadanos a conocer, actualizar y rectificar la información
personal que de ellos se haya recogido en una base de datos, es decir, de la facultad de
controlar, por parte de todas las personas, todas las actividades que realizan con su
información personal. Con el fin de hacer efectivo ese derecho fundamental, tiene la
función de velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales
imponiendo las sanciones a que haya lugar.
En Colombia, el derecho fundamental mencionado está consagrado en el artículo 15 de la
Constitución Política y ha sido desarrollado mediante dos (2) leyes estatutarias: (i) la Ley
1266 de 2008 que regula en particular el hábeas data financiero y que facultó a la SIC para
ejercer la vigilancia de los operadores, fuentes y usuarios de información financiera y
crediticia no vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, y (ii) la Ley 1581 de
2012 considerada como el Régimen General de Protección de Datos Personales, aplicable
a los datos personales registrados en cualquier base de datos para ser manejados o
tratados por entidades de naturaleza pública o privada; esta ley designó a la SIC como
Autoridad de Protección de Datos para garantizar que en el tratamiento de esos datos se
respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos dispuestos en la ley y por
supuesto para imponer las sanciones por el incumplimiento a esa disposición.

b.

Logros y dificultades
i.

Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis

Productos

AVANCE A JUNIO DE 2017

Investigaciones
y/o
actuaciones administrativas
sobre posibles violaciones al
régimen de Protección de La Delegatura ha iniciado 22 investigaciones y/o actuaciones
Datos Personales y/o al administrativas, de las cuales 12 están esperando alegatos y
derecho de Habeas Data de 10 para proyectar pruebas.
los titulares con base en la
información generada en
los reportes SISI, realizadas.
Con la ejecución de la Estrategia para el Registro de Bases de
datos ante la SIC, se realizaron 60 capacitaciones sobre la
responsabilidad de inscribir las bases de datos con la
información personal en el RNBD, se definió como gremio la
Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas – ACOPI, así mismo, se construyó el alcance del plan
y se elaboró el cronograma a trabajar con el sector, del cual se
Estrategia para el Registro
ha logrado avanzar en mesas de trabajo en formación y
de Bases de datos ante la
concientización y retroalimentación, donde adicionalmente se
SIC, ejecutada.
desarrolló la guía de responsabilidad demostrada, vista desde
cada uno de los modelos de negocio de los participantes, así:
Inventario, Procedimientos, Política de tratamiento, Contar
con un sistema de administración de riesgos, (Mapa de
riesgos), Capacitación y educación, Protocolos de incidentes
de seguridad, Gestión de encargados, Comunicación con los
titulares y clasificación de datos.
Se adelanta la generación de los contenidos para la campaña
de divulgación y sensibilización, se realizaron 5
sensibilizaciones sobre responsabilidad demostrada en las
organizaciones y se realizaron 6 capacitaciones con el objetivo
Campaña de divulgación y
de Capacitar a formadores que divulguen información
sensibilización a los sujetos
relacionada con la Protección de Datos Personales, en la
obligados, realizada.
ciudad de Bogotá, beneficiando a 187 funcionarios del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Representantes
de las Cámaras de comercio del país y de la Superintendencia
de Industria y Comercio

Productos

AVANCE A JUNIO DE 2017

Los días 8 y 9 de junio se realizó en Bogotá en el centro
empresarial CONECTA, el Quinto Congreso Internacional de
Quinto
congreso
de Protección de Datos Personales que en esta oportunidad
Protección
de
Datos reunió a más de 400 personas entre empresarios, abogados,
Personales, realizado.
academia y por supuesto expertos y autoridades
internacionales en lo que tiene que ver con regulación y
vigilancia a las normas que protegen la información personal.
Guía
de
documentos
modelo con la información
Se elaboró y entregaron los contenidos de la Guía de
necesaria
para
el
documentos modelo con la información necesaria para el
cumplimiento de la ley 1581
cumplimiento de la ley 1581 de 2012
de 2012, publicada en
página Web y/o impresa.
Estrategia de atención y
La Estrategia de atención y descongestión de recursos de
descongestión de recursos
reposición, apelación y revocatoria directa, se ejecutó con la
de reposición, apelación y
generación de un listado de los recursos pendientes por
revocatoria
directa,
resolver antes del 31 de diciembre de 2016.
ejecutada.
ii.

Otros logros: Incluye mención a principales multas



Registro Nacional de Bases de Datos: Durante el periodo, el Registro Nacional de
Bases de Datos se habilitó para personas naturales y entidades públicas.



Sistema de Supervisión Inteligente Basado en riesgos: Gracias a la información
cargada por los Sujetos obligados en el RNBD, se realizó una observación detallada
de 72.193 documentos cargados por cada uno como su política de tratamiento de
datos personales. En esta observación, se identificaron archivos que no cumplen
con el contenido mínimo exigido por el Decreto Único 1074 de 2015 en la Sección
3, artículo 2.2.2.25.3.1. En tal virtud, se seleccionaron diez (10) Sujetos obligados
para iniciar investigación administrativa de carácter sancionatorio.



Adicionalmente, se encontró que 288 sujetos obligados cargaron en 628 de las
bases de datos registradas en el RNBD, en vez de la Política de tratamiento, las bases
de datos de sus titulares, por lo que fue necesario preparar una comunicación
específica para que esos Sujetos Obligados Descargaran de forma inmediata las
bases de datos y cargaran el documento correcto, esto es, la Política de tratamiento,
recordando que en el RNBD no se cargan datos de titulares y que la política es un
documento que está disponible para consulta pública, por lo que fue necesario
crear una restricción para permitir visualizar solo aquellos archivos ya revisados en

los que se encontró un documento y no una base de datos con información
personal.


De otra parte, de la información registrada en el RNBD y con el sistema desarrollado
para la Supervisión Inteligente en la Delegatura (SISI) se han generado cuatro (4)
informes: dos en el año 2016 y dos en el año 2017.
Esos informes presentan resultados aplicando el método de supervisión por riesgos
definido en el SISI para poder establecer en qué nivel de riesgo se encuentran las
bases de datos inscritas en el Registro Nacional de Bases de Datos RNBD y
posteriormente determinar cuáles de los Sujetos Obligados que realizan ese
tratamiento, teniendo en cuenta la información contenida en estas, merecen en
principio un seguimiento in situ o extra situ por parte de la Delegatura de Protección
de Datos Personales, en procura de proteger y garantizar el derecho de hábeas data
de los titulares cuya información es alojada en las bases de datos registradas.
Es decir que se focaliza la función de supervisión a los sujetos obligados cuyas bases
de datos arrojan un nivel de riesgo residual mayor y que por ende los datos
personales tratados en las bases de datos estudiadas presentan una mayor
vulnerabilidad.
De otra parte, con SISI se realiza también monitoreo de las bases de datos arrojando
un informe en el que es posible observar variables que conducen a inferir
incumplimientos de tipo normativo u operativo, como, por ejemplo: Sujetos que
han demostrado falencias en el registro o Responsables que efectúan transmisión
internacional de datos a terceros países sin la suscripción de un contrato. En ese
sentido, se definieron unas variables a tener en cuenta para la selección de
organizaciones a inspeccionar, arrojando como resultado la suma de treinta y tres
(33) empresas a las que se les inició investigación administrativa durante el período.



Se publicó la guía en la que se dan instrucciones a los interesados en solicitar a la
Superintendencia declaraciones de conformidad a sus operaciones de transferencia
internacional de datos personales. En el documento se explica cómo presentar la
solicitud y se presenta un listado de los documentos que se deben adjuntar para
iniciar el trámite.



Asuntos internacionales - Global Privacy Enforcement Network (GPEN): En mayo de
2017, por cuarto año consecutivo, la Delegatura para la Protección de Datos
Personales se unió a 24 autoridades de privacidad y protección de datos personales
en el Barrido Global de Privacidad organizado por GPEN, con el fin de examinar sitios
web o aplicaciones de empresas o entidades para determinar con qué controles
contaban los usuarios. En esta ocasión, la Delegatura revisó veintiún (21) sitios web
de empresas del sector turismo, ventas, educación y salud, para determinar, por
ejemplo, si las políticas de privacidad o tratamiento de datos eran claras para los

Titulares, si se accedía a ellas fácilmente, si se le explicaba a los Titulares cómo
recolectaban su información, qué información recolectaban, qué uso se le iba dar a
sus datos, si existían procedimientos claros para la presentación de solicitudes de
eliminación o rectificación de la información, si se le explicaba a los Titulares con
qué medidas de seguridad contaba la compañía para proteger su información y si
se le informaba si su información sería trasladada a terceros países.


Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales: La Delegatura participó en
el seminario “Europa – Iberoamérica: Una visión común de la protección de datos.
El nuevo marco europeo y su incidencia en Iberoamérica”, que se llevó a cabo en
Montevideo, Uruguay, el 8 y 9 de noviembre de 2016 organizado por la RIPD junto
con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
en el que la Delegada para la Protección de Datos Personales fue conferencista para
los paneles “La educación digital y la protección de menores. Una prioridad para la
protección de los datos personales en Iberoamérica” y “Las estrategias de las
autoridades de protección de datos en el nuevo escenario internacional” y se
intercambiaron experiencias y conocimientos entre las Autoridades de Protección
de Datos Personales y otras instituciones públicas, nacionales e internacionales, a
efectos de seguir impulsando el desarrollo normativo en materia de protección de
datos personales en Iberoamérica.



La Delegatura también participó en el Taller “UN NUEVO MARCO NORMATIVO PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: LOS ESTÁNDARES
IBEROAMERICANOS”, organizado igualmente por la Red Iberoamericana de
Protección de Datos (RIPD) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), que se realizó en la ciudad de Cartagena del 9 al 11 de mayo
de 2017. En este taller fue estudiado y debatido el documento borrador de
“Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos”
por las Autoridades miembro de la RIPD. Estos estándares fueron concebidos para
entregar directrices orientadoras que puedan contribuir a la emisión de iniciativas
regulatorias de protección de datos personales en la región iberoamericana de
aquellos países que aún no cuentan con estos ordenamientos, o para que sean
tomados como referente para la modernización y actualización de las legislaciones
existentes.



De otra parte, la Red realiza anualmente el Encuentro Iberoamericano, Asamblea
General de las Entidades miembro de la RIPD. El 20 al 22 de junio de 2017, se llevó
a cabo el XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, en la ciudad de
Santiago de Chile, donde participó la Delegatura para la Protección de Datos
Personales. En la sesión cerrada del Encuentro se aprobaron los “Estándares de
Protección de Datos Personales de los Estados Iberoamericanos”.



Foro de Autoridades de Privacidad de Asía Pacifico (APPA): La Delegatura también
hizo presencia en el 46 Foro de Autoridades de Privacidad de Asía Pacifico que se

llevó a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016 en la ciudad de
Manzanillo, México, donde se discutieron aspectos relacionados con la actividad
reguladora y la ejecución de las autoridades; seguridad nacional, vigilancia y
divulgación a la policía; reformas legales; interrupción digital, grupos de interés,
conciencia sobre privacidad y cumplimiento, educación y divulgación; y estrategias
innovadoras.


Circular de transferencia internacional: Durante el período, se presentó a
consideración del Superintendente, un proyecto de circular para adicionar un
capítulo tercero al título V de la Circular Única de la SIC, con el fin de fijar los
estándares de un nivel adecuado de protección de datos en el país receptor de
datos personales y las condiciones para obtener una declaración de conformidad
para realizar operaciones de transferencias internacionales de información
personal.



Divulgación: 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 y del
Registro Nacional de Bases de Datos coordinado 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 total se han capacitado más de nueve mil (9000) personas en ciento setenta y
tres (173) eventos realizados en varias ciudades del país tanto en relación con el
Régimen General de Protección de Datos Personales y Registro Nacional de Bases
de Datos. Igualmente, continuando con la realización del Curso Virtual “Introducción
a la Protección de Datos Personales”, durante el período se han llevado a cabo once
(11) ciclos externos con un total de 5508 participantes, cuatro (4) ciclos internos
con un total de 460 inscritos y diez (10) ciclos abiertos por solicitud de algunas
empresas, con un total de 955 participantes. Adicionalmente, se dio inicio al curso
“Educación para la Protección de Datos Personales de los niños, niñas y
adolescentes en la red” y durante el período se llevaron a cabo tres (3) ciclos
externos con 1024 inscritos y un (1) ciclo a empresas con 46 participantes.
iii.



Retos

Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) operando: Una vez vencido plazo de la
fase 1 de inscripción al RNBD, se deberán iniciar las investigaciones administrativas
a que haya lugar contra los responsables que omitan cumplir con ese deber.
Igualmente, y con el fin de incrementar el número de empresas, personas y
entidades que registran bases de datos, será necesario continuar las campañas

masivas de difusión y capacitación sobre la obligatoriedad del registro de las bases
de datos de todos los sujetos obligados.


Sistema Integral de Supervisión Inteligente integrado al Registro Nacional de Bases
de Datos (RNBD) operando: Fortalecer el uso del Sistema Integral de Supervisión
Inteligente basado en riesgos (SISI), de manera que sirva como herramienta esencial
para: (i) incrementar el número de investigaciones por violación del Régimen
General de Protección de Datos Personales establecido en la Ley 1581 de 2012 y las
normas complementarias; y (ii) generar estrategias de supervisión in situ o extra
situ.



Ventajas competitivas de la Protección de Datos Personales: Para la próxima
vigencia continuaremos la estrategia de sensibilización orientada a que los
empresarios identifiquen como una ventaja competitiva el cumplimiento de las
normas sobre protección de datos personales. Para esto, se dará continuidad al plan
de trabajo con ACOPI y se evaluarán los resultados obtenidos con el fin de generar
una estrategia permanente para continuar con el acompañamiento a las empresas
en la implementación de políticas efectivas de protección de datos personales. En
dicho acompañamiento se hará especial énfasis en ese cambio de cultura
empresarial necesario en el país, para comprender que la protección de datos
personales no es una carga, sino, por el contrario, una ventaja a la hora de hacer
grandes negocios.



Sensibilización sobre protección de datos en menores de edad: Se dará continuidad
a la estrategia de sensibilización sobre protección de datos en menores de edad que
se inició en el año 2016. Para el efecto se intentarán acercamientos con
instituciones educativas, de educación básica, media y superior para realizar
jornadas de capacitación y talleres didácticos a los estudiantes con el fin de
concientizarlos sobre el buen uso de su información personal.}
Igualmente será importante involucrar no solo a los docentes, directivos y
administrativos de las instituciones, sino también a las entidades del Estado que
hacen parte de la política pública para la protección de los menores de edad
(Ministerio de Educación e ICBF).
Para el desarrollo de esta estrategia, se evaluará la posibilidad de convocar a los
estudiantes de instituciones educativas de nivel superior, a que participen en un
concurso de investigación en temas de innovación en materia de protección de
datos personales.



Impartir instrucciones a los sujetos obligados acerca del cumplimiento de la Ley
1581 de 2012: De acuerdo con la facultad que tiene la Superintendencia para
impartir instrucciones, se elaborará un proyecto de circular con el objetivo de dar

claridad a los sujetos obligados sobre la manera como deben cumplirse las
disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.
4.

DELEGATURA DE PROTECCION DE LA COMPETENCIA

FORO "SOBORNO, DELITO TRANSNACIONAL" DE LAS CAMARAS – Bogotá 2017

a.

Descripción del área

La Delegatura para la Protección de la Competencia, garantiza la eficiencia en los mercados,
así como el libre acceso y la libre participación de las empresas en la economía nacional.
De esta forma, vela por la protección del bienestar general del consumidor y contribuye a
la consolidación de una economía social de mercado que se rija por las leyes de la oferta y
demanda.
En esta sentido adelanta tres funciones: (i) investigaciones por presuntas prácticas
comerciales restrictivas de la competencia y por actos de competencia desleal (estos
últimos, sólo si pueden tener efectos extensivos al mercado); (ii) ejerce un control previo
de integraciones empresariales; y (iii) ejerce la función de abogacía de la competencia,
mediante la expedición de conceptos sobre proyectos de regulación que puedan generar
efectos sobre la competencia en algún sector económico del país.
Adicionalmente tiene a su cargo la función de ejercer el control y la vigilancia a las Cámaras
de Comercio, sus federaciones y confederaciones, e imponer previa investigación, multas
hasta por 85 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o decretar la suspensión o cierre
de las entidades camerales por el incumplimiento de la ley, sus estatutos o las instrucciones
impartidas por parte de esta Entidad. Así mismo, tiene la función de coordinar lo relacionado

con los Registros Públicos delegados por el Gobierno Nacional, los cuales integran el Registro
Único Empresarial y Social RUES.
De otra parte, tiene la facultad de imponer, previa investigación, multas a los comerciantes,
hasta de 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por ejercer el comercio sin
encontrarse inscritos en el Registro Mercantil, por no renovar dentro de los tres primeros
meses de cada año su matrícula, o no inscribir sus establecimientos de comercio, sucursales
y agencias.
b.

Logros y dificultades
i.

Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis

PRODUCTOS
Informes motivados de
investigaciones en materia de
Colusiones, elaborados.
Estudios de efectividad de
condicionamientos estructurales
(3) y Estudio de impacto
regulatorio de Abogacía de la
Competencia (1), elaborados.

Laboratorio de informática
forense dotado y renovado
tecnológicamente.

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

inspección
realizadas

AVANCE A JUNIO DE 2017
Se elaboraron 3 informes motivados de investigaciones
en materia de colusiones
Se han elaborado requerimientos de información a
diferentes entidades y agremiaciones en los mercados
objeto de estudio, actualmente se está procesando y
analizando la información aportada por las empresas
participantes en el mercado Retail en Colombia, año
por año de 2006 a 2016. El mercado de la leche, el
sector CACAO, subsidios para el sector agrícola,
particularmente en el mercado cacaotero.
Se adelanta la contratación para la dotación y
renovación tecnológica del Laboratorio de Informativa
Forense el cual contempla la configuración y puesta en
funcionamiento de una solución integral de
herramientas de hardware, para el procesamiento de
evidencias digitales.
A través de una contratación se ha realizado la
compilación y actualización de la Constitución, los
Códigos, los decretos, los acuerdos, las resoluciones y
circulares y demás actos administrativos de carácter
general sobre asuntos de competencia de la entidad,
vigente y no vigente, así como novedades normativas y
documentales especiales.
a
Se han realizado y evaluado 351 visitas de inspección a
y
comerciantes

PRODUCTOS

AVANCE A JUNIO DE 2017

Estrategia
de
divulgación,
comunicación o difusión para
promover la renovación de la
matrícula mercantil, en aras de
mitigar el impacto de las
investigaciones del artículo 30 de
la Ley 1727 de 2014, realizada

La campaña promover la renovación de la matricula
mercantil se realizó a través de imágenes, vídeos y
audios incentivando la renovación hasta el 31 de marzo,
plazo máximo que tenían los comerciantes para
renovación de la matrícula.

Sistema de Administración Integral
de Riesgos - SAIR Fase III
Implementado.

Informes en el marco del Sistema
de Evaluación de las Cámaras de
Comercio elaborados y enviados a
las 57 Cámaras de Comercio y un
informe
consolidado
al
Superintendente

Talleres con las Cámaras de
Comercio para la implementación
de las modificaciones de la Circular
Única Titulo VIII, realizados

Para la implementación del Sistema de Administración
Integral de Riesgos - SAIR Fase III la Dirección de
Cámaras de Comercio definió el alcance del proyecto,
realizo el proceso precontractual, aprobó el
cronograma de actividades a desarrollar por parte del
contratista
que
actualmente
se
encuentra
desarrollando
Se realizaron los requerimientos a las Cámaras de
Comercios referente a la remisión del Plan Anual de
Trabajo, Informe de Gestión, Encuesta Anual, Detalle de
Ingresos y Egresos, remisión del Balance General,
Estado de resultados, Notas, Dictamen y Certificación.
Información que suministraron 57 cámaras, 8 de las
cuales ya fueron aprobadas y las demás están en
proceso de revisión.
Se realizaron 6 talleres donde participaron las Cámaras
de Comercio de Ibagué, la Dorada, Girardot, Tuluá,
Palmira, Tumaco, Cauca, Huila, Pasto, buenaventura,
Putumayo, Cali, Sevilla, Valledupar, Sincelejo,
Barranquilla, Guajira, Montería, San Andrés, Florencia,
Villavicencio, Tunja, Duitama, Facatativá, Amazonas,
San José de Guaviare, Sogamoso, Bogotá, Casanare,
adicionalmente participaron en algunos de ellos
Asocamaras y Confecámaras

Durante el periodo, la mayor dificultad para la ejecución del plan de acción siguió siendo la
rotación de personal, tanto de contratistas como de funcionarios.
Aunque en años anteriores se hizo hincapié en la falta de puestos de trabajo para los
contratistas, el proyecto de inversión que permitió la creación del Grupo Élite contra la
Colusión en la Contratación Pública condujo a que en la actualidad todos los funcionarios y
contratistas cuenten con lugares suficientes y adecuados de trabajo.
iii.Otros logros



Herramienta de consulta en línea para la comunidad, de las decisiones administrativas
en materia de libre competencia económica: Con el fin de contar con una compilación
completa y detallada de los actos administrativos que en materia de libre competencia
económica ha expedido la Superintendencia de Industria y Comercio, se está
ejecutando la segunda fase de un contrato con Avance Jurídico que tiene por objeto
compilar los actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y
Comercio en materia de Protección de la Competencia, así como la normativa,
jurisprudencia y doctrina sobre el tema.
Este proceso compilatorio permitirá que exista, dentro de la página web de la
Superintendencia de Industria y Comercio, una herramienta de consulta de la Memoria
de las decisiones administrativas en materia de libre competencia económica, con el
fin de que esta pueda ser consultada en cualquier momento por el público en general
y, particularmente, por la comunidad académica, científica, empresarial y jurídica del
país interesada en la libre competencia económica.
Se espera que esta herramienta empiece a funcionar para el público en los próximos
meses.



Grupo Élite contra la Colusión en la Contratación Pública: Durante el segundo semestre
de 2016, con el apoyo del presidente de la República, se planeó el fortalecimiento del
Grupo Interdisciplinario de Colusiones a través de la creación de un Grupo Élite contra
la Colusión en la Contratación Pública. La finalidad de este grupo es concentrar
esfuerzos en contra de la corrupción, desde la perspectiva de la libre competencia
económica.
Así, se destinó para el año 2017 un presupuesto aproximado de 6 mil millones de pesos
($5.925.627.000) para la adquisición de recursos humanos, físicos y de gestión. Estos
recursos permitieron la formación de un grupo interdisciplinario de trabajo de 50
profesionales, con sus respectivos puestos de trabajo, en diferentes áreas como
Derecho, Economía, Contaduría, Ingeniería y Administración, entre otras.
La contratación fue producto de un sistema de selección abierto que tuvo varias etapas
y gran aceptación por parte de profesionales de todo el país. A la convocatoria hecha
en la página web de la entidad, entre el 11 de noviembre de 2016 y el 21 del mismo
mes y año, respondieron aproximadamente 1367 personas que enviaron sus hojas de
vida. Con base en los perfiles públicos creados para el grupo, se seleccionó a quienes
cumplían los requisitos formales y se le convocó a un examen de conocimiento,
diferenciado para abogados y para profesionales de otras disciplinas. En total, fueron
citados a examen un total de 444 personas y, de acuerdo con sus resultados, 132
fueron citados a entrevistas.

Antes de la puesta en funcionamiento del Grupo Interdisciplinario de Colusiones, la
Superintendencia de Industria y Comercio había sancionado 3 casos, para un total de
15 personas sancionadas, y había impuesto sanciones por $2.534.991.382.
Luego de su entrada en funcionamiento, en la actualidad se investiga a 838 agentes
del mercado en 445 procesos de selección contractual. Y, hasta la fecha del informe,
como resultado del trabajo del grupo, se han impuesto sanciones a personas naturales
y jurídicas por $78.114.127.391 (este valor incluye las sanciones producto del Grupo
Élite, como Vigilancia I).
En lo que va corrido del año, gracias al trabajo del Grupo Élite se han impuesto
sanciones por 28.917.030.966, en los casos de Vigilancia I (26.031.082.062), Adulto
Mayor Cartagena (2.655.781.200) y Aerocivil (230.167.704)


Informes Motivados presentados Grupo Élite contra la Colusión en la Contratación
Pública
 Aerocivil: Se trató de un caso en el que se presentó colusión entre dos proponentes
que participaron en un proceso de selección adelantado por la AEROCIVIL para la
prestación de servicios de mantenimiento y operación de sistemas de tratamiento de
agua en varios aeropuertos del país. Este contrato tenía un valor aproximado de
$1.000´000.000.
Un aspecto para destacar en este caso es que la Delegatura pudo revelar un
comportamiento de corrupción privada que aparentemente está arraigado en la
contratación pública de Colombia: la utilización de las figuras de los consorcios y
uniones temporales, no con el fin de mejorar la capacidad de los integrantes para
presentar mejores propuestas, sino con el propósito de defraudar al Estado.
Ese comportamiento se materializa en los eventos en que contratistas, que carecen
de las condiciones para participar en procesos de selección, se vinculan entre sí
mediante las figuras de la unión temporal o del consorcio con el fin de cumplir dichas
condiciones. Sin embargo, esa vinculación es solo aparente, pues el contratista que
cuenta con la experiencia suficiente se limita a prestar su nombre y, finalmente, la
obra o el servicio correspondiente termina siendo suministrado por aquella persona
que no reúne las condiciones para hacerlo.
En este caso dos proponentes, que se habían valido de esta estrategia fraudulenta,
además incurrieron en colusión, lo que resultó agravado porque la Delegatura
demostró que venían comportándose de esa forma durante varios años en muchos
procesos de selección.
El 16 de junio de 2017, el Superintendente de Industria y Comercio, mediante
Resolución No. 35120 de 2017 sancionó a (i) COOPERATIVA NACIONAL DE

MUNICIPIOS LIMITADA, (ii) COOPERATIVA NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN Y DESARROLLO DE ENTIDADES TERRITORIALES LTDA., (iii) GUSTAVO DE
JESÚS LÓPEZ BALLESTEROS y (iv) BEJAMÍN MÉNDEZ PINZÓN por haber incurrido en la
infracción prevista en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, en
concordancia con el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.
 Adulto Mayor Cartagena: Se trató de un caso en el que se presentó colusión entre
varias fundaciones que participaron en un proceso de selección encaminado a
suministrar alimentos para adultos mayores de la ciudad de Cartagena. Este contrato
tenía un valor aproximado de $2.000´000.000.
En este caso, la Delegatura reveló otro de los vicios del sistema de contratación
pública de Colombia. Lo que evidenció fue una práctica tendiente a desnaturalizar la
figura de las fundaciones, pues en lugar de emplearlas para el desarrollo de
actividades sociales y para la vinculación de las personas en actividades productivas,
se utilizaron para coludir en procesos de selección y defraudar al Estado.
El comportamiento concreto que se presentó en este caso consistió en que un grupo
de amigos, que actuaban mediante diversas fundaciones sobre las que ejercían
control, utilizaron esas personas jurídicas para coludir en el proceso de selección
aludido. Es importante resaltar que esas fundaciones, que en teoría gozan de
beneficios tributarios y de otra índole, terminaron actuando y cobrando en
condiciones equiparables a las de las sociedades comerciales.
El 06 de julio de 2017, el Superintendente de Industria y Comercio, mediante
Resolución No. 39758 de 2017, sancionó a la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA
SOLIDARIDAD – FUNDESOL y a la FUNDACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDIENDO, así
como a sus representantes legales JENIFFER ÁVILA RODRÍGUEZ y DARLY JOHANA ASISI
PADILLA por violar la libre competencia en las licitaciones públicas.
 Vigilancia I: La Delegatura para la Protección de la Competencia pudo establecer, de
acuerdo con el acervo probatorio obrante en el expediente, que SMG fue el vehículo
que se creó para instrumentalizar la unidad de control competitivo en cabeza de
JORGE ARTURO MORENO OJEDA y que en particular sirvió de estructura y sistema
para la gestión, coordinación y seguimiento de la conducta anticompetitiva.
SMG lideró el actuar conjunto y coordinado de las sociedades y cooperativas aquí
investigadas, mediante el cual se desarrolló un mismo ejercicio con todos los
procesos de contratación pública, en el que se evaluaban coordinadamente los
pliegos de condiciones y términos de referencia para clasificar a estas empresas
pertenecientes al autodenominado “Grupo SMG” y determinar las estrategias para
su participación. De esta manera se obtuvieron unas ventajas competitivas en la
participación de las empresas investigadas que resultaron en la violación de principios
y normas de contratación estatal y los principios y normas del régimen de protección

de la libre competencia económica en los procesos de contratación pública aquí
analizados. Las empresas investigadas participaron de manera coordinada en los
procesos de selección objeto de investigación aparentando ser independientes entre
ellas y simulando ser competidores, sin serlo, pues hacían parte de la misma unidad
de control competitivo direccionada por JORGE ARTURO MORENO OJEDA a través de
SMG.
Tal participación se materializó a través de la presentación de propuestas simultáneas
-de forma conjunta o individual-, la formulación de observaciones coordinadas con el
fin de lograr la modificación de los pliegos de condiciones o la inscripción simultánea
en listas de sorteo para favorecerse o favorecer a las otras empresas que hacían parte
de dicha unidad de control.
El 24 de abril de 2017, el Superintendente de Industria y Comercio, mediante
Resolución No. 19890 de 2017, sancionó a (i) GUARDIANES; (ii) STARCOOP; (iii)
COBASEC; (iv) CENTINEL; (v) EXPERTOS; (vi) INSEVIG; (vii) SECURITY MANAGEMENT
GROUP, empresas de seguridad y vigilancia privada, así como a JORGE ARTURO
MORENO OJEDA en su calidad de controlante oculto de estas empresas, por violar la
libre competencia en las licitaciones públicas.


Aperturas de investigación
 Cosequin- San Martín: Por medio de la Resolución 18645 del 19 de abril de 2017, se
abrió investigación formal y formuló pliego de cargos en el presente caso. La
Delegatura encontró material probatorio suficiente para concluir que las empresas
referidas habrían estructurado un esquema de colaboración orientado a presentar
ofertas coordinadas en todos los procesos de contratación pública para la prestación
del servicio de vigilancia en los que reunieran las condiciones para presentarse como
proponentes independientes.
De conformidad con las pruebas que reunió la Delegatura, el esquema en cuestión
habría afectado procesos de selección de, entre otras, las siguientes entidades
públicas: Secretaría de Educación de Bogotá, Superintendencia de Industria y
Comercio, Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales, Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las
Zonas no Interconectadas (IPSE) y el Instituto Distrital Patrimonio Cultural.
 Vigilancia II: Por medio de la Resolución 34247 del 14 de junio de 2017, se abrió
investigación formal y formuló pliego de cargos en el presente caso. La Delegatura le
imputó a las empresas investigadas la creación y puesta en funcionamiento de una
estrategia o sistema creado y ejecutado por los investigados tendiente a limitar la
libre competencia, por presuntamente haber participado en procesos de
contratación pública simulando ser competidores, independientes y autónomos,
cuando en realidad no lo eran, pues obedecían a un mismo interés, y sus estrategias
eran coordinadas bajo la dirección y control oculto de JORGE ARTURO MORENO

OJEDA con el fin de incrementar artificialmente sus probabilidades de resultar
adjudicatarios de los contratos.
Dentro de las pruebas que obran en el expediente de la Superintendencia de Industria
y Comercio reposan declaraciones, correos electrónicos, citaciones a reuniones y
archivos digitales que darían cuenta de la forma como se habría presuntamente
ejecutado la práctica restrictiva de la competencia.
 Electro- Elenco: Por medio de la Resolución 40103 del 10 de julio de 2017, se abrió
investigación formal y formuló pliego de cargos en el presente caso. La Delegatura
encontró material probatorio suficiente para concluir que dos empresas controladas
por una misma persona, ELECTRO y ELENCO, habrían participado en un proceso de
selección para el desarrollo de obras en el Centro Administrativo Municipal de
Medellín por valor aproximado de $5.500´000.000.
El comportamiento reprochado consistió en que esas empresas aparentaron ser
competidoras, aunque, en realidad, actuaron coordinadamente en el marco de ese
proceso de selección con el propósito de incrementar las probabilidades de que una
de ellas resultara adjudicataria del contrato correspondiente, lo que a la postre
efectivamente ocurrió.


Medidas cautelares
 Odebrecht (Ruta del Sol Tramo II): Con el apoyo del Grupo Élite contra la Colusión en
la Contratación Pública, el Superintendente de Industria y Comercio decretó,
mediante la Resolución No. 5216 del 16 de febrero de 2017, una medida cautelar en
la cual se ordenó a la ANI dar por terminado el contrato de Ruta del Sol sector 2,
liquidarlo y abrir una nueva licitación para reestablecer la libre competencia
económica.
Con base en las pruebas que obran en el expediente, se encontró que, durante el
proceso de licitación pública para la concesión de la Ruta del Sol, Tramo 2, GABRIEL
IGNACIO GARCÍA MORALES, en su calidad de Viceministro de Transporte y Gerente
General Encargado del INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES (INCO), asesoró a un
funcionario de una empresa vinculada con ODEBRECHT S.A. que conformó la
concesionaria que a la postre resultó adjudicataria de la concesión.
Además, múltiples evidencias mostraron la forma en que dicho funcionario habría
direccionado el proceso licitatorio con el fin de favorecer la propuesta de dicha
empresa, y así falsear la libre competencia económica en el proceso contractual, en
desmedro de las otras propuestas presentadas. El funcionario GABRIEL IGNACIO
GARCÍA MORALES habría ejecutado dichas irregularidades a cambio de un soborno
pagado por ODEBRECHT S.A., por un monto de USD 6,5 millones de dólares, hechos
que fueron reconocidos, aceptados y confesados tanto por el Ex Gerente General del
INCO, GARCIA MORALES, como por ODEBRECHT.



Descongestión de procesos anteriores del Grupo Interdisciplinario de Colusiones: Los
siguientes son los procesos que fueron abiertos por parte del Grupo Interdisciplinario
de Colusiones, durante el periodo del informe, con anterioridad a la entrada en
funcionamiento del Grupo Élite contra la Colusión en la Contratación Estatal, pero que
se encuentran actualmente en investigación por parte de este:
 Bureau Veritas: El 26 de julio de 2016, el Superintendente Delegado para la
Protección de la Competencia, mediante Resolución No. 47612 de 2016, formuló
pliego de cargos en contra de BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA. y TECNICONTROL
S.A.S., así como contra sus representantes RENATO MACEDO DE CATRIB FILHO y
RENE OMAR PEDRAZA ACUÑA por presuntamente haber infringido lo dispuesto en el
artículo 1 de la Ley 155 de 1959.
En este caso se investiga el comportamiento de dos empresas controladas por
BUREAU VERITAS INTERNATIONAL en el marco de un proceso de selección
adelantado por ECOPETROL por valor aproximado de $25.000´000.000. La
imputación consistió en que esas personas jurídicas se hicieron pasar como
competidores en el proceso de selección referido, aunque, en realidad, habrían
actuado de manera coordinada para incrementar las probabilidades de que BUREAU
VERITAS COLOMBIA LTDA. resultará adjudicataria del contrato.



Ministerio de Cultura: El 20 de octubre de 2016, el Superintendente Delegado para la
Protección de la Competencia, mediante Resolución No. 70225 de 2016, abrió
investigación y formuló pliego de cargos en contra de PROYECTAR INGENIERÍA S.A.S.,
DESARROLLAMOS INGENIERÍA LTDA y tres (3) personas naturales vinculadas con dichas
empresas. Según la decisión de la Delegatura, se investiga si las personas mencionadas
habrían coludido en el proceso de selección contractual No. MC-LP-031-2013,
adelantado por el MINISTERIO DE CULTURA.
De conformidad con lo señalado en el pliego de cargos, las investigadas presuntamente
habrían elaborado conjuntamente las propuestas que presentaron en el referido
proceso de selección contractual, lo que habría podido evidenciarse debido a la
similitud en los formatos utilizados, la simultaneidad y solicitudes conjuntas de las
pólizas de seriedad de las ofertas y la uniformidad en las diferencias simétricas en la
estimación de costos. Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación, el Grupo
Élite ha podido identificar material probatorio que corroboraría la hipótesis de colusión
y que daría cuenta del carácter reiterado de ese comportamiento.



Procesos de selección en FONADE: El 7 de septiembre de 2016, el Superintendente
Delegado para la Protección de la Competencia, mediante Resolución No. 59027 de
2016, abrió investigación y formuló pliego de cargos en contra de AJUSTEC INGENIERÍA
LTDA., NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ (integrantes del CONSORCIO
EDIFICACIONES 2014), MARTÍN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA, HERNANDO

LANCHEROS IBÁÑEZ (integrantes del CONSORCIO OBRAS 2014), como agentes del
mercado y en contra de las siguientes personas naturales: HERNANDO LANCHEROS
IBÁÑEZ, en su calidad de representante legal del CONSORCIO OBRAS 2014 y OLGA
LUCÍA VELÁSQUEZ SIERRA, en su calidad de representante legal de AJUSTEC
INGENIERÍA LTDA. Según la decisión de la Delegatura, se investiga si las personas
mencionadas habrían coludido en el proceso de selección contractual No. MCO 0052014 adelantado por FONADE, con un presupuesto oficial de $68´460.164.
En el caso, conocido como COCORNÁ, se analiza el comportamiento de los integrantes
de los consorcios OBRAS 2014 y EDIFICACIONES 2014 en el marco de un proceso de
selección para adecuar aulas escolares en dicho municipio de Antioquia. El desarrollo
de la etapa probatoria permitió al Grupo Élite identificar material probatorio que,
sumado a las similitudes de las propuestas que fundaron la imputación, permitirían
corroborar la hipótesis de coordinación y el carácter reiterado del comportamiento.
De otro lado, el 9 de agosto de 2016, el Superintendente Delegado para la Protección
de la Competencia, mediante Resolución No. 52793 de 2016, abrió investigación y
formuló pliego de cargos en contra de EFRAÍN CUCUNUBA BERMÚDEZ, JAVIER ARTURO
AYOLA GUERRERO, VIRGINIA ISABEL BUSTAMANTE CIFUENTES, SANDRO FABIÁN
DUARTE PALMA, FELIGNO JOSÉ MEJÍA MELÉNDEZ, LORENZO PABÓN OROZCO y
CASTAÑEDA RODRÍGUEZ INGENIERÍA & ARQUITECTURA LTDA. Según la decisión de la
Delegatura, se investiga si las personas mencionadas habrían presuntamente coludido
en los procesos de selección contractual Nos. MCO-004-2014 y MCO-006-2014,
adelantados por FONADE.
En este caso, conocido como CUCUNUBÁ, se investiga a las personas integrantes de 3
consorcios que participaron en al menos dos procesos de selección para la realización
de obras en los municipios de Pijao (Quindío) y Condoto (Chocó). La labor investigativa
del Grupo Élite ha permitido obtener material probatorio que corrobora la similitud de
las propuestas, podría desvirtuar la defensa basada en una supuesta falsificación de las
firmas de algunos de los proponentes y permitiría fortalecer la acusación de colusión y
su carácter continuado.


Otros casos: En la actualidad, el Grupo Élite contra la Colusión en la Contratación
Pública se encuentra elaborando los Informes Motivados en los casos
correspondientes al Grupo Nule (Patios e IDU) y en el caso AeroCafé.



Cooperación con la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades judiciales de otros
países: El Grupo Élite ha venido colaborando con la Fiscalía General de la Nación para
llevar a cabo investigaciones conjuntas respecto de asuntos que, además de constituir
infracciones del régimen de libre competencia económica, configuran delitos
sancionados por la normativa penal.

La colaboración principalmente consiste en la posibilidad de trasladar pruebas de los
expedientes administrativos con el fin de que se hagan valer en los procesos penales.
Del mismo modo, en algunos casos relacionados con procesos de contratación en el
sector de infraestructura vial, el Grupo Élite ha apoyado a la Fiscalía para analizar
información recaudada en actividades investigativas.
De otro lado, tanto el Superintendente de Industria y Comercio, como el Delegado para
la Protección de la Competencia, asistieron a la reunión de Fiscales Generales que se
dio con ocasión de la cooperación en las investigaciones conjuntas del caso Odebrecht,
en la ciudad de Quito, Ecuador. El propósito de este encuentro fue discutir los avances
en las respectivas investigaciones. Este proceso de cooperación con autoridades
internacionales también ha supuesto la participación del Laboratorio de Informática
Forense de la Superintendencia de Industria y Comercio.


Consolidación del Grupo de Prácticas Comerciales Restrictivas de la Competencia y el
Grupo de Promoción y Protección de la Competencia: Durante el periodo se consolidó
el trabajo de los dos grupos de trabajo encargados de la investigación de prácticas
restrictivas de la competencia, creados en el segundo semestre de 2015.
Principalmente, y como uno de los logros más importantes, se continuó con la
implementación del Programa de Beneficios por Colaboración. Del mismo modo, se
iniciaron y continuaron otras investigaciones.



Actos administrativos producidos durante el periodo con ocasión de la aplicación del
Programa de Beneficios por Colaboración: Ahora, se señalan los actos administrativos
producidos por parte de la Delegatura para la Protección de la Competencia, durante
el periodo del informe
 Mercado de material pétreo en Acacías, Castilla la Nueva y Guamal (Meta): El 10 de
agosto de 2016, el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia,
mediante Resolución No. 53015 de 2016, abrió investigación formal y formuló pliego
de cargos en contra de ECOPETROL S.A., la ASOCIACIÓN DE MINEROS DE GUAMAL
ACACÍAS Y CASTILLA LA NUEVA – ASOMGUACA-, sus afiliados, otras empresas
proveedoras de materiales de construcción en los municipios de Acacías, Castilla la
Nueva y Guamal, todos en el Meta, y 25 personas naturales vinculadas con estos
agentes de mercado, por presuntas infracciones del régimen de protección de la libre
competencia económica.
En efecto, la Delegatura encontró que ECOPETROL se habría visto envuelto en la
celebración de acuerdos anticompetitivos para la fijación del precio y la asignación
de cuotas de suministro de material pétreo de construcción entre quienes abastecen
a los contratistas de obras civiles de ECOPETROL. ASOMGUACA, por su parte, habría
facilitado la operación logística y el control de los acuerdos presuntamente ilegales y
además habría influenciado a sus afiliados y otros no afiliados, respecto de los precios
que debían cobrar por concepto de materiales de construcción.

Los demás investigados, esto es, los proveedores de materiales de construcción
resultaron vinculados con el proceso administrativo por presuntamente haber
integrado un cartel empresarial para fijar los precios y acordar un esquema de
asignación de cuotas de suministro de materiales de construcción.
 Mercado de tubos de concreto para alcantarillado: Mediante Resolución No. 24831,
del 11 de mayo de 2017, el Superintendente Delegado para la Protección de la
Competencia, abrió investigación y formuló pliego de cargos en contra de AMERICAN
PIPE AND CONSTRUCTION INTERNATIONAL, MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
(TITÁN), PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBOX S.A.S., BOSSIO MOLANO, LUZ MILA
FORERO MORENO, JOSÉ ANTONIO CAMARGO BERMÚDEZ, JUAN PABLO BETANCOURT
ESCOVAR, HIPÓLITO SUÁREZ SUÁREZ, RICHARD ERNESTO ROMERO RAAD y ÁLVARO
CELIS HERRERA por presuntas infracciones del régimen de protección de la libre
competencia económica, consistentes en la cartelización empresarial para la fijación
de precios y la repartición del mercado de tubería de concreto para alcantarillado.
El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia encontró que las
empresas investigadas, en forma coordinada y concertada, habrían identificado los
potenciales compradores de tubería de concreto para alcantarillado, a partir de los
proyectos de alcantarillado ubicados en Bogotá y sus alrededores, con el fin de
distribuir los clientes que cada empresa atendería y coordinar los precios a los cuales
cotizarían y venderían la tubería de concreto para alcantarillado.


Informes Motivados
 Agua en Bloque: En 12 de agosto del 2016, el Superintendente Delegado para la
Protección de la Competencia presentó Informe Motivado con los resultados de la
investigación administrativa adelantada en contra de la EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P. por la presunta infracción del régimen
de libre competencia económica.
En este informe, se recomendó sancionar a la empresa investigada por haber
abusado de su posición de dominio en el mercado de suministro de agua en bloque,
toda vez que estableció una válvula reductora de caudal, con lo cual obstruyó las
actividades realizadas por la empresa COOPJARDÍN en el mercado de
comercialización de agua potable o prestación del servicio público de acueducto a
usuarios finales en Bogotá.
En la actualidad, el procedimiento administrativo se encuentra pendiente de la
decisión que le ponga fin, por parte del Superintendente.
 General Motors: El 25 de mayo de 2017, el Superintendente Delegado para la
Protección de la Competencia presentó Informe Motivado con los resultados de la

investigación administrativa adelantada en contra de GENERAL MOTORS por la
presunta infracción del régimen de libre competencia económica.
En este caso la Delegatura para la Protección de la Competencia recomendó archivar
la investigación contra la empresa investigada, toda vez que del material probatorio
pudo evidenciarse que no existió ninguna limitación a la entrada o expansión de
competidores a pesar de la existencia de una cláusula de exclusividad en los contratos
que GENERAL MOTORS celebra con sus concesionarios o de la política consistente en
impedir que accionistas de tales concesionarios comercializaran vehículos de marcas
diferentes de CHEVROLET.
En la actualidad, el procedimiento administrativo se encuentra pendiente de la
decisión que le ponga fin, por parte del Superintendente.
 Practicaje: El 13 de marzo de 2017, el Delegado para la Protección de la Competencia
presentó el Informe Motivado al despacho del Superintendente de Industria y
Comercio, con los resultados de la investigación y recomendó sancionar a la
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PILOTOS PRÁCTICOS (ANPRA) y a la ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE EMPRESAS DE PRACTICAJE (ACEPRAC), por infringir el artículo 1 de
la Ley 155 de 1959, toda vez que durante la investigación pudo acreditarse que estas
asociaciones sirvieron desde su origen como facilitadores en el acuerdo consistente
en la fijación de una tarifa o porcentaje adicional sobre la remuneración establecida
por ley para el piloto práctico por la prestación del servicio de practicaje.
Así mismo, el Delegado para la Protección de la Competencia recomendó sancionar
a los agentes de mercado investigados, SERVICIOS DE PILOTAJE DE BUENAVENTURA
S.A. “SPILBUN S.A.”, PILOTOS PRÁCTICOS DEL PACÍFICO S.A.S. “PACIFIC PILOTS S.A.S.
(antes PILOTOS PRÁCTICOS DEL PACÍFICO – PACIFIC PILOT’S LTDA), OPERADORES
FLUVIALES Y MARÍTIMOS RIO & MAR R.&M. PILOTOS S.A.S. (antes OPERADORES
FLUVIALES Y MARÍTIMOS RIO & MAR LIMITADA R.&M. PILOTOS), PILOTOS DEL
PUERTO DE BARRANQUILLA S.A., SERVICIOS TÉCNICOS MARÍTIMOS S.A.S., PILOTOS
MARCARIBE S.A.S. (antes PILOTOS MARCARIBE LTDA.), PRÁCTICOS Y MARÍTIMA
PRACYMAR S.A.S. (antes PRÁCTICOS Y MARÍTIMA LTDA) y BAUPRES S.A.S. (antes
BAUPRES LIMITADA PILOTOS PRÁCTICOS BPP) por incurrir en la conducta prevista en
el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, toda vez que fijaron una tarifa
o porcentaje adicional sobre la remuneración establecida por ley para el piloto
práctico por la prestación del servicio de practicaje.
En la actualidad, el procedimiento administrativo se encuentra pendiente de la
decisión que le ponga fin, por parte del Superintendente.
 Efigas: Con base en el Informe Motivado presentado por el Delegado para la
Protección de la Competencia, el 28 de diciembre de 2016, el Superintendente de
Industria y Comercio, por medio de la Resolución No. 90072 de 2016, concluyó que

no existía fundamento probatorio suficiente que permitiera determinar un abuso de
posición de dominio por parte de EFIGAS en el mercado de distribución y
comercialización de gas natural domiciliario en Armenia (Quindío), con efectos en el
mercado conexo de instalación, reparación y/o mantenimiento de redes internas de
gas natural en la misma ciudad. Por esta razón, ordenó archivar la investigación
adelantada contra EFIGAS S.A. GAS NATURAL S.A. E.S.P.
 Mezclas Lácteas II: Con base en el Informe Motivado presentado por el Delegado
para la Protección de la Competencia, el 3 de marzo de 2017, el Superintendente de
Industria y Comercio, mediante Resolución No. 35143 de 16 de junio de 2017,
sancionó a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., ALIMENTOS DE MADRID S.A.S.
EN LIQUIDACIÓN, CEUCO DE COLOMBIA LTDA., PRODUCTOS LÁCTEOS EL RECREO S.A.
y ALIMENTOS EL VALLE S.A. ALIVAL S.A. por haber realizado la conducta descrita en
el artículo 11 de la Ley 256 de 1996, toda vez que se demostró que las empresas
mencionadas ofrecían el producto lactosuero, utilizando en sus empaques términos
constitutivos de evocaciones directas a la leche y elementos visuales que, en
conjunto, eran susceptibles de ser asociadas por el consumidor con la leche.
 Sayco: Con base en el Informe Motivado presentado por el Delegado para la
Protección de la Competencia, el 3 de noviembre de 2016, el Superintendente de
Industria y Comercio, mediante Resolución No. 76278 de 2016, sancionó a SOCIEDAD
DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA –SAYCO- y a su gerente general JAIRO
ENRIQUE RUGE RAMÍREZ por haber infringido lo dispuesto en el numeral 3 del
artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 toda vez que se demostró que subordinó la
gestión colectiva de uno o algunos usos (servicio vinculante) a que se entregara, por
parte de los titulares de los derechos de autor, la gestión de la totalidad de usos o
modalidades (servicio vinculado) del derecho de comunicación pública.
También se encontró que SAYCO abusó de su posición de dominio al imponer la
gestión colectiva e imposibilitar así modalidades de gestión distintas de la que ella
ofrecía, con lo que impidió a terceros –los titulares de derechos de autor-, que
accedieran al desarrollo de la actividad económica consistente en la gestión individual
de sus derechos e impidió a los titulares la utilización de formas asociativas distintas
de las propias de la gestión colectiva para el desarrollo de esa actividad de
administración de derechos.
 Asosubastas: Con base en el Informe Motivado presentado por el Delegado para la
Protección de la Competencia, el 10 de febrero de 2017, el Superintendente de
Industria y Comercio Ad-hoc, mediante Resolución No. 4191 de 2017, ordenó
sancionar a la ASOCIACIÓN DE SUBASTAS GANADERAS DE COLOMBIA
(ASOSUBASTAS) y a 16 agentes del mercado de subastas ganaderas afiliados a la
agremiación, por haber realizado la conducta descrita en el numeral 1 del artículo 47
del Decreto 2153 de 1992, esto es por haber acordado el monto de la comisión que
cobran por su actividad.

De otra parte, también se ordenó sancionar a ASOSUBASTAS por haber incurrido en
la conducta descrita en el numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992, esto
es, haber ejecutado actos de influenciación al incidir en la política de fijación de
precios de las subastas, haber buscado difundir esta práctica para que fuera adoptada
por todas las subastas del país, haber conducido a que las subastas investigadas
aprobaran por unanimidad la implementación del cobro de una comisión unificada a
cargo del comprador de ganado, y haber estipulado en el reglamento expedido por
ASOSUBASTAS la prohibición de modificar unilateralmente las comisiones
autorizadas por la agremiación, entre otros.
 Portabilidad II: Con base en el Informe Motivado presentado por el Delegado para la
Protección de la Competencia, el 27 de febrero de 2017, la Superintendencia de
Industria y Comercio, mediante Resolución No. 7676 de 2017, sancionó a HILDA
MARÍA PARDO HASCHE y a JUAN CARLOS ARCHILA CABAL por haber incurrido en la
responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992,
esto es por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta
del numeral 6 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, por la cual COMCEL fue
sancionada en el año 2013.
Asimismo, determinó que JUAN CARLOS ARCHILA CABAL incurrió en la
responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, al
haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas de que
trata el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 por las cuales COMCEL resultó sancionada en
el año 2013.


Aperturas de investigación
 Lentes de contacto: El 25 de octubre de 2016, el Superintendente Delegado para la
Protección de la Competencia, mediante Resolución No. 72130 de 2016, formuló
pliego de cargos contra la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE OPTÓMETRAS (FEDOPTO)
y 9 personas naturales por la presunta violación del régimen de libre competencia
económica por presuntamente haber adelantado una campaña de difusión de
información amañada contra la comercialización por internet de lentes de contacto
de fabricación en serie.
La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE OPTÓMETRAS (FEDOPTO) presuntamente habría
ejecutado una serie de conductas para evitar que los consumidores colombianos
adquirieran sus lentes de contacto a través de páginas web, aludiendo a supuestas
afectaciones a “la salud y seguridad del consumidor” que, en realidad, serían la
fachada para que la comercialización de dichos dispositivos solo se hiciera por el canal
tradicional que es el utilizado por sus afiliados.

Con estas conductas la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE OPTÓMETRAS (FEDOPTO)
habría infringido la prohibición prevista en el artículo 4 del Decreto 1663 de 1994
para las asociaciones o sociedades científicas y de profesionales o auxiliares del sector
salud, consistente en adoptar decisiones o políticas internas que tengan por objeto o
como efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia económica.
 Transporte de carga: El 14 de febrero 2017, el Superintendente Delegado para la
Protección de la Competencia, mediante Resolución No. 4697 de 2017, formuló
pliego de cargos contra la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CAMIONEROS – ACC y 14
de sus seccionales con presencia a nivel nacional y la ASOCIACIÓN DE
TRANSPORTADORES DE CARGA - ATC, por elaborar y difundir una “tabla de fletes”
con la presunta finalidad de intervenir los precios en la actividad transportadora de
carga en Colombia. Las presuntas conductas anticompetitivas habrían sucedido
durante el periodo 2011 a 2013, cuando el Gobierno Nacional introdujo
modificaciones en la regulación del sector en el sentido de respetar la libre
negociación de precios en el transporte de carga. Estas conductas podrían ser
violatorias del artículo 1 de la Ley 155 de 1959, del artículo 46 y del numeral 2 del
artículo 48 del Decreto 2153 de 1992.
Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos
contra 34 personas naturales vinculadas con las asociaciones, por presuntamente
haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas
anticompetitivas que son objeto de investigación.

Grupo de Integraciones Empresariales
Entre julio de 2016 y junio de 2017, el Grupo de Integraciones Empresariales tramitó:




94 notificaciones.
40 solicitudes de pre-evaluación.
2 conceptos para la Superintendencia Financiera.

Los sectores económicos que tuvieron mayor participación en estas operaciones fueron:
retail, combustibles, medicamentos para la salud humana y agencias de viajes.
Del primero de enero al 14 agosto de 2017, se han decidido veinte 20 preevaluaciones, sin
que se haya objetado alguna de ellas. De esas veinte decisiones:



17 fueron aprobadas de manera pura y simple
3 fueron aprobadas con condicionamientos:
 -Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla s.a.- Barranquilla International
Terminal Company S.A.
 -Organización Terpel S.A - Casaval Energy S.A.S.

 -Inverdesa S.A. Bodytech – Nordic Fitness S.A.S.) Y ninguna fue objetada.
Uno de los estudios más relevantes que se adelantó en este periodo fue el que
correspondió a la integración entre Inverdesa S.A. Bodytech y Nordic Fitness S.A.S. Esta
Entidad actualizó la definición del mercado de prestación de servicios médico-deportivos y
de acondicionamiento físico, apartándose de lo establecido en 2012. Lo anterior, dada la
fuerte dinámica de este mercado, la fortaleza de los competidores y reconociendo las bajas
barreras de entrada que existen para ejercer dichas actividades. Aunque el mercado fue
ampliado, la operación fue condicionada al mantenimiento de las marcas de manera
independiente con el fin de evitar trasladar el poder de mercado obtenido por Inverdesa
S.A. Bodytech por el reconocimiento de la marca, al nuevo establecimiento.
Finalmente, en el segundo semestre de 2016 fue publicado por el Global Competition
Review, el Ranking de Autoridades de Competencia, mediante el cual se hizo un
reconocimiento a esta Superintendencia como una entidad independiente y altamente
competente. En particular, la publicación resaltó la mejoría en el nivel de sofisticación del
análisis económico utilizado en los casos de concentraciones empresariales. En la
actualidad, metodologías como coeficientes de desvío (diversion ratios), test del
monopolista hipotético (SSNIP-test) y otras metodologías econométricas complejas han
sido implementadas con el fin de identificar potenciales riesgos a la competencia.
Abogacía de la competencia
A continuación, se presenta la información general y más relevante sobre los conceptos
emitidos entre julio de 2016 y de junio de 2017:


Número total de conceptos:
Conceptos de abogacia de la competencia
Periodo: junio 2016 - junio 2017
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Entidades regulatorias a las que más se le expidieron conceptos de abogacía: En su
orden, se presentan las autoridades regulatorias a las que más se les expidieron
conceptos de abogacía de la competencia:

Entidades regulatorias a las que más se le expidieron conceptos de
abogacia
Periodo: junio 2016- junio 2017
Comisión de Regulación de
Comunicaciones

8%

Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo

5%

Ministerio de Salud y Protección Social

30%

8%

Comisión de Regulación de Energía y Gas

8%

Ministerio de Minas y Energía

8%
8%

14%
Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico

11%

Comisión Nacional de Precios de
Medicamentos y Dispositivos Médicos
Ministerio de transporte
Superintendencia de Puertos y Transporte



Conceptos destacados: A continuación, se destacan los conceptos más relevantes, si
se toma en consideración el tema analizado, la profundidad de análisis presentado y la
importancia y alcance de recomendaciones efectuadas por la Delegatura:

Tema
Transporte
especial

Proyecto de acto
administrativo
Proyecto de Resolución:
“Por la cual se modifica y
adiciona el capítulo 6 del
título 1 de la parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1079
de 2015, en relación con
la prestación del servicio
público de transporte
terrestre
automotor
especial y se dictan otras
disposiciones”.

Entidad
solicitant
e
Ministeri
o
de
Transpor
te

Relevancia
Esta Superintendencia formuló
las siguientes recomendaciones:
(i) Evaluar nuevamente la
pertinencia y real necesidad de
todas las disposiciones del
Proyecto
que,
puedan
potencialmente afectar la libre
competencia económica a través
de restricciones a la libre entrada
y salida de los competidores al
mercado del servicio de
transporte especial.
(ii) Que, en atención al análisis
del punto anterior, se eliminen o
se sustituyan las disposiciones
innecesarias y potencialmente
anticompetitivas, por otras que

Tema

Sistema
único
de
Información
–SUI de los
sectores de
energía
eléctrica y
gas
combustible
”.

Proyecto de acto
administrativo

Proyecto de Resolución:
“Por la cual se hace
pública la información
que almacena el Sistema
único de Información –
SUI de los sectores de
energía eléctrica y gas
combustible”.

Entidad
solicitant
e

Superint
endencia
de
Servicios
Públicos
Domicilia
rios

Relevancia
en efecto prioricen la seguridad e
integridad de los usuarios sin
restringir la libre competencia
económica más allá de lo
estrictamente necesario para
alcanzar estos fines u otros de
suficiente relevancia jurídica para
los usuarios y la comunidad en
general.
(iii) No incorporar al mercado de
servicio público de transporte
especial las mismas fallas de las
que padecen otros servicios de
transporte
con
medidas
equivalentes como la de
condicionar la operación de
nuevos
vehículos
a
la
desintegración física total de los
existentes.
(iv) Eliminar la prohibición de
prestar el servicio de transporte
especial a juntas de acción
comunal, administradores o
consejos de administración de
conjuntos residenciales por
representar una restricción
innecesaria a falta de explicación
suficiente de la necesidad de la
misma.
Mediante un análisis detallado, la
Superintendencia de Industria y
Comercio reconoce que la
publicidad o intercambio de
información sobre un mercado o
sus competidores, puede tener
efectos procompetitivos, pero
también conlleva riesgos para la
libre competencia económica. Al
respecto, la Superintendencia
pondera estos beneficios y
riesgos para el caso concreto de

Tema

Proyecto de acto
administrativo

Entidad
solicitant
e

Relevancia
los sectores de energía eléctrica
y gas combustible, los cuales, por
sus características particulares,
principalmente por su alto grado
de concentración, merecen
consideraciones puntuales de la
Autoridad Regulatoria, con el fin
de
prevenir
acuerdos
anticompetitivos,
efectos
coordinados o colusorios entre
competidores.



Divulgación de la libre competencia económica: En lo corrido del 2017, y en aras de
fomentar una cultura de la libre competencia económica que, como se ha explicado,
se erige como uno de los objetivos fundamentales de la Superintendencia, se creó un
espacio en su página web para que los interesados en reportar la existencia de
obstáculos regulatorios que pueden resultar potencialmente negativos para la libre
competencia económica, lo puedan hacer a través de herramientas amigables y de fácil
acceso.
Por esta razón, desde el mes de mayo del presente año, en la página web
www.sic.gov.co se encuentra habilitado el espacio “Cuéntenos sobre obstáculos
regulatorios anticompetitivos” en donde las personas pueden dar a conocer a la
autoridad de competencia, la existencia de regulaciones potencialmente
anticompetitivas, diligenciando para tal efecto un breve cuestionario. A partir de la
información que se logre recaudar, la Superintendencia puede iniciar las actuaciones
pertinentes de cara a las autoridades de regulación, en ejercicio de sus competencias.



Representación internacional de la entidad y cooperación con organizaciones
internacionales y autoridades de competencia de otros países

Durante el periodo del informe, el Superintendente Delegado para la protección de la
Competencia asistió a varios eventos internacionales en representación de la
Superintendencia de Industria y Comercio. A continuación, se enumeran los más
importantes:
 Participación en el Seminario de Carteles de la International Competition Network, en
España: El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia participó
en diferentes mesas de trabajo e intervino en una sesión dedicada a la discusión de
los retos y problemas procedimentales en la realización de inspecciones en el marco
de las investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia.

Dentro de la sesión mencionada, se trataron temas como la obtención de pruebas en
las investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia, las visitas
administrativas y el derecho de defensa de quienes hacen parte del acuerdo o acto
restrictivo de la competencia, temas que resultan de principal interés para la
Superintendencia de Industria y Comercio.
Este es uno de los eventos más importantes en el marco de la International
Competition Network, en el cual se encuentran reunidas exclusivamente autoridades
de competencia.
 Participación en la Reunión de Primavera 2017 de la Sección de Derecho de la
Competencia de American Bar Association, en Washington D.C.
El ABA es altamente reconocido por representar la organización jurídica más grande
en temas de derecho y política de competencia en el mundo, toda vez que reúne el
mayor número de autoridades, académicos y profesionales en este campo. El
objetivo de la Reunión de Primavera 2017 de la Sección de Derecho de la
Competencia fue debatir los avances significativos que ha habido en materia de
competencia en los últimos años en el continente americano.
El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia participó como
ponente en un seminario sobre la aplicación del régimen de libre competencia
económica en Latinoamérica, en el que se abordaron, entre otros, los siguientes
temas: i) los Programas de Beneficios por Colaboración o Clemencia y la experiencia
latinoamericana, ii) la criminalización de las conductas restrictivas de la competencia,
iii) la responsabilidad civil por prácticas restrictivas de la competencia y la
reclamación de daños y, iv) la cooperación regional e internacional.
 Participación en el IV Taller sobre cuestiones de competencia y protección del
consumidor en los mercados digitales organizado por la UNCTAD
La UNCTAD, dentro del marco del Programa COMPAL, proyecto de asistencia técnica
en protección de la competencia y del consumidor para Latinoamérica, ofreció un
taller con el fin de discutir con servidores públicos de alto nivel cuestiones de
competencia y de protección al consumidor en los mercados digitales.
El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia participó como
ponente en la primera sesión relacionada con los modelos de negocio en internet, su
estructura y funcionamiento.


Participación en las reuniones del Grupo de Trabajo 2, Grupo de Trabajo 3 y el
Comité de Competencia de la OCDE

El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia asistió a las
reuniones, que tuvieron como finalidad que representantes expertos de los países
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
así como de aquellos países que están en proceso de serlo, discutieran las
problemáticas de interés global que se presentan en el marco de la libre competencia
económica, entre otras: las innovaciones presentadas en el sector eléctrico, la
incursión de plataformas colaborativas en diversos sectores de la economía y temas
relacionados con economía digital.
 Participación en el evento internacional Eficacia de los Programas de Clemencia y
otros mecanismos de desarticulación de cárteles en la Defensa de la Competencia,
organizado por INDECOPI, en Perú
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual del Perú (INDECOPI), realizó el presente evento con el propósito de
conocer la opinión de agencias de la competencia de otros países, en relación con la
eficacia de los programas de clemencia en la detección de carteles.
El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia participó en el
panel denominado “Experiencia de los países miembros de la Alianza del Pacífico en
el Programa de Clemencia”, espacio que contó con la participación de representantes
de autoridades de competencia de Chile, México y Perú. Allí, expuso las experiencias
de Colombia con la implementación del Programa de Beneficios por Colaboración.


Capacitaciones a funcionarios y contratistas por parte de la Federal Trade Commission:
Como resultado del trabajo desarrollado durante el período del informe, a comienzos
del mes de julio de 2017, la mayoría de los miembros de la Delegatura para la
Protección de la Competencia tuvieron la oportunidad de asistir a un taller práctico
sobre métodos de investigación en casos de abuso de posición de dominio, organizado
por el Grupo de Asuntos Internacionales de la Superintendencia de Industria y
Comercio, en asocio con la Federal Trade Commission de los Estados Unidos de
América.
Una capacitación por parte de la misma autoridad norteamericana, en el tema de
abogacía de la competencia, se llevará a cabo en a comienzos del mes de septiembre
para los funcionarios y contratistas del Grupo de Abogacía de la Competencia.

Dirección de Cámaras de Comercio
A continuación, se señalan los principales logros de la Dirección de Cámaras de Comercio:


Se recibieron por primera vez, 56 informes financieros en normas NIIF de las Cámaras
de Comercio.













Se actualizó la taxonomía para la remisión de la información financiera bajo normas
NIIF.
Se implementó y se encuentra en producción la fase I del Sistema de Administración
Integral de Riesgos – SAIR, que corresponde a: Recolección de información y
Monitoreo, se implementó la Fase 2 que corresponde a los módulos de Priorización y
Supervisión
Se realizaron 535 visitas a comerciantes entre julio de 2016 y junio de 2017, a través
de las visitas realizadas se demuestra que aproximadamente un 70% de los
establecimientos de comercio visitados, acuden a las cámaras de comercio a cumplir
con su obligación de matricularse en el registro mercantil o de renovar su registro
Se atendieron en total 282 recursos de apelaciones, 16 % más que los trámites
atendidos en los 12 de meses anteriores correspondientes a julio de 2015 hasta junio
de 2016
Se expidió y publicó la Circular Única el 23 de noviembre de 2016.
Se llevaron a cabo 6 talleres de capacitación con las 57 Cámaras de Comercio acerca
de los cambios en la circular única.
Se realizó la campaña de comunicación que tenía como fin promover la renovación de
la matricula mercantil en los comerciantes (pautas en radio, redes sociales y volantes)
el cual ha tenido un impacto positivo en la brecha de informalidad, debido a que en el
2015 había 1.708.278 no renovados y en el 2017, 925.905 bajando un 45.8%.
Se remitieron a las 57 Cámaras de Comercio los informes SECC
iv.








Retos

Promocionar el conocimiento de los aspectos centrales de la libre competencia
económica en sectores que más lo requieren.
Estudiar las Fallas de Mercado generadas por Regulaciones de la Rama Ejecutiva.
Ayudar a combatir la colusión en los procesos de selección contractual principalmente
a nivel territorial, en sectores tales como la infraestructura y proveeduría.
Culminar la puesta en producción de la fase II e implementar la fase III del Sistema de
Administración Integral de Riesgos – SAIR.
Implementar las modificaciones realizadas en el Título VIII de la Circula Única permitirá
a las Cámaras de Comercio, el ejercicio de la actividad registral con instrucciones claras
y actualizadas a los recientes cambios normativos.
Atendiendo que por primera vez se recibió la información financiera bajo normas NIIF
de las Cámaras de Comercio, esta Superintendencia considera que los resultados de su
evaluación, así como las observaciones y recomendaciones se debe socializar con cada
entidad registral.
5.

RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

SIC MÓVIL- CENTRO DE BOGOTÁ

a.

Descripción del área

La Red Nacional de Protección al Consumidor (RNPC)
es un organismo que coordina y articula los tres
principales actores del proceso de intercambio de
bienes y servicios en la sociedad de consumo: los
productores y/o proveedores, el consumidor y el
Estado a través de las entidades encargadas de
proteger sus derechos.

Así, 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, así como el de
amparar el respeto a su dignidad frente a los posibles
abusos y engaños de los productores y/o
proveedores de bienes y servicios, igualmente el de
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.
b.

Logros y dificultades

A continuación, se presenta el estado de avance con corte a julio de 2017, de los productos
previstos por el Grupo de trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor.
i.

Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis

PRODUCTO
Capacitaciones en materia de
protección al consumidor a
personal de la RNPC.
Programas y/o proyectos en
materia de protección al
consumidor apoyados y con
seguimiento

AVANCE A JUNIO DE 2017
Se realizaron 504 capacitaciones a miembros de la RNPC
llegando a un total de 7.820 personas capacitadas.
De conformidad con los lineamientos trazados en la -Cartilla
Guía Práctica para acceder al Programa CONSUFONDO- y el
Procedimiento del programa de fondo de iniciativas de
protección al consumidor –DA01-P03, los siguientes son los
resultados de cada etapa:
1. Revisión documental mediante la cual se verificó que las
iniciativas contaran con todos los documentos y anexos
exigidos, adelantada por el equipo técnico de la RNPC,
teniendo como base una radicación de 23 iniciativas, de las
cuales quince (15) pasaron a proceso de evaluación técnica
y financiera.
2. Una evaluación técnica de cada una de las iniciativas con
respecto a la sostenibilidad y viabilidad financiera. Esta
evaluación fue realizada por dos profesionales con amplia
experiencia en evaluación de proyectos en diferentes
fondos concursables del país. De esta manera, las Quince
(15) iniciativas evaluadas, doce (12) tuvieron viabilidad
técnica y financiera, las restantes tres (3) fueron declaradas
como No Viables.
3. Resultado de la evaluación de las doce (12) propuestas,
determinando dos (2) de estas como aprobadas, dando
trámite evaluación de propuestas se suscriben convenios:
Convenio 9612017 con la Liga Popayán y Convenio
10542017 con la Alcaldía Bucaramanga.

Socializaciones en temas de Se realizaron 1844 jornadas de socialización dirigida a
protección al consumidor en
empresarios, comerciantes, estudiantes y comunidad en
todo el país, realizadas
general en las cuales 59.094 personas fueron sensibilizadas
acerca de los derechos y deberes con que cuentan en
calidad de consumidores como productores o proveedores
de bienes y/o servicios, lo que ha permitido promover,

PRODUCTO

AVANCE A JUNIO DE 2017
proteger y garantizar los objetivos consagrados en el
Estatuto del Consumidor tales como: la efectividad y el libre
ejercicio de los derechos de los consumidores.
Estrategia de comunicación, La efectiva comunicación, coordinación y divulgación de los
implementada
proyectos en beneficio de la ciudadanía, permite que la
RNPC sea conocida través de todos los canales de
información posibles.
Contamos
con
la
página
web
http://www.redconsumidor.gov.co/, así como se emplean
diversas redes sociales en las que constantemente se
informa a la comunidad temas relacionados con la
Protección al Consumidor, y además actividades que se
realizan a nivel nacional.

Actividades
de
vigilancia,
control,
capacitación
y
acompañamientos
en
Metrología
Legal
y
Reglamentos Técnicos.
Establecimientos de comercio
visitados dentro del Programa
Estrategia
de
promoción,
prevención y atención para la
protección al consumidor EPPA

De esta forma, los medios de comunicación locales,
regionales y nacionales son aliados importantes para la
difusión y promoción de lo anterior, logrando cada día un
mayor número de publicaciones sobre la RNPC entre
entrevistas, vídeos, piezas gráficas y demás material con
contenido informativo de interés y relevancia en la materia.
La RNPC en desarrollo de las funciones, ha apoyado el
desarrollado de 2.764 actividades de vigilancia, control,
capacitación y acompañamientos a fabricantes,
importadores, distribuidores y comercializadores de
productos (bien o servicio), a nivel nacional.
El proyecto de Estrategia de Promoción, Prevención y
Articulación –EPPA-, ha realizado mediante la
implementación de acciones dirigidas a fortalecer la
protección al consumidor, capacitaciones y socializaciones
a diversos tenderos y comerciantes de las diferentes
localidades de la capital, transmitiendo 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 su negocio.

Es así como durante la vigencia junio 2016 – Julio 2017 visitó
a un total de 17.060 comerciantes en las 20 localidades de
Bogotá.
Casas del Consumidor a nivel La SIC ha llevado a cabo de manera gradual la suscripción de
nacional en operación
convenios para la apertura de las Casas del Consumidor.

PRODUCTO

AVANCE A JUNIO DE 2017

Es así como con la apertura de la Casa del Consumidor de
Sincelejo (septiembre de 2016), se consolidó la operación
de 12 Casas del Consumidor Nacional, ubicadas en 12
ciudades de departamento en el territorio nacional así:
Pereira (Risaralda), Popayán (Cauca), Ibagué (Tolima),
Pereira (Risaralda), Montería (Córdoba), Armenia (Quindío),
Barranquilla (Atlántico), Villavicencio (Meta), Bucaramanga
(Santander), Cartagena (Bolívar), Pasto (Nariño) y Sincelejo
(Sucre).
Casas del Consumidor a nivel El 23 de agosto de 2016, se firmó el Pacto por la Protección
local-Bogotá, en operación
al Consumidor con la Secretaría de Gobierno de Bogotá para
la apertura de las casas del consumidor.
Así, con los 19 alcaldes locales progresivamente se están
llevando a cabo la suscripción de convenios para la apertura
de cuatro (4) Casas del Consumidor en las localidades de
Engativá, Kennedy, San Cristóbal y Tunjuelito.
Casas del Consumidor a nivel La Superintendencia de Industria y Comercio en asocio con
local nuevas, en operación
las alcaldías locales de Bogotá, 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.

Servicios de atención a la
ciudadanía,
inspección,
vigilancia y control de la Red,
realizados

Personal de la Red Nacional de
Protección al Consumidor,
socializado
en
la
documentación
SIGI
relacionada con la RNPC

Durante el periodo 2017, se ha logrado la suscripción de los
convenios: 9092017 con la alcaldía local de Ciudad Bolívar
el 21 de abril de 2017, el convenio 12262017 con la Alcaldía
Local de Usme el 14 de junio de 2017, el convenio 13082017
con la alcaldía Local de Bosa el 28 de julio de 2017 y el
convenio 12862017 con la alcaldía de Rafael Uribe Uribe el
13 de julio de 2017.
La Red Nacional del Protección al Consumidor ha prestado
234.145 servicios a la ciudadanía, orientando y facilitando
el acceso a la información, ofreciendo asesoría y apoyo en
temas de Propiedad Industrial (marcas y patentes),
recepción y traslado a todas las reclamaciones
administrativas que presentan los consumidores en el
marco de una relación de consumo.
Logra documentar sus proyectos y actividades, y su
inclusión, en diciembre de 2016, en el Sistema Integral de
Gestión Institucional (SIGI-calidad) de la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC), constituyéndose el macro
proceso Difusión, apoyo y atención a consumidores y

PRODUCTO

Mapas de
procesos.

riesgo

de

los

Sistema de trámites BPM - Red
Nacional de Protección al
Consumidor,
Asuntos
jurisdiccionales y Prácticas
Comerciales
Restrictivas-,
operando

AVANCE A JUNIO DE 2017
miembros de la RNPC, dentro de los procesos misionales de
la SIC. Por lo anterior y con el propósito de interiorizar en
los servidores públicos y contratista del GTARNPC de la
importancia de la gestión de calidad en la RNPC y garantizar
su instauración, se han llevado a cabo 30 jornadas de
socialización de la documentación logrando la asistencia de
226 personas, a 31 de julio de 2017.
La Red Nacional de Protección al Consumidor (RNPC), en
conjunto con la Oficina Asesora de Planeación
(SIC), formuló y presentó el mapa de riesgo de los
procesos DA01-Difusión y Apoyo RNPC y DA02-Atención
Consumidor RNPC, en concordancia con la inclusión del
macro proceso Difusión, apoyo y atención a consumidores
y miembros de la RNPC en el SIGI de la SIC y en la búsqueda
del mejoramiento continuo en la prevención, mitigación y
control de riesgos en las actividades llevadas a cabo por los
proyectos de la RNPC.
Como parte de la incorporación de mejoras en la Entidad, el
desarrollo del Sistema de trámites en línea (BPM), pretende
unificar la información y personalizar la realización de
trámites y servicios de manera virtual, brindándole al
ciudadano herramientas seguras y necesarias con la cuales
puede interactuar de una manera fácil y ágil en la
presentación de un trámite o servicio.
El desarrollo del sistema se encuentra en su etapa final de
pruebas para dar la viabilidad técnica de operación.

Dificultades






Complejidad y demora en los procesos de contratación para llevar a cabo la
implementación de las actividades programadas en el primer trimestre del 2017 en el
plan de acción.
Firma de los convenios específicos con los Alcaldes Locales para la puesta en marcha
de la operación en las casas del consumidor a nivel local.
Complejidad para la realización de capacitaciones para el personal de la RNPC.
Falta de puestos de trabajo para el personal.
Aplazamiento de los recursos de inversión.
ii. Otros logros

Además de las actividades anteriormente señaladas, la Red Nacional de Protección al
Consumidor alcanzó importantes logros de gran relevancia durante la vigencia junio 2016
– julio 2017, así:


Consumóvil: El 21 de junio de 2016 se lanzó el aplicativo Consumóvil, el cual
facilita a los colombianos (que cuenten con dispositivos móviles que operen
bajo plataformas iOs y Android) la información necesaria para darle a conocer
sus derechos como consumidores y los mecanismos idóneos para ejercerlos
ante las autoridades competentes. A 31 de julio de 2017 Consumóvil cuenta
con un total de 44.642 descargas y 2.933 radicados en temas relacionados
con demandas y denuncias.



Programa
Consuma
Caribe:
El
Programa CONSUMA CARIBE es una iniciativa de
la Red Nacional de Protección al Consumidor en
conjunto con la Universidad de Cartagena, la
Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta y la Corporación Universitaria del Caribe
- CECAR de Sincelejo que busca a partir de la educación, protección, garantía y defensa,
el fortalecimiento de los derechos de los consumidores en tres ciudades de la Costa
Caribe Colombiana (Cartagena, Santa Marta y Sincelejo).
CONSUMA CARIBE es financiado por Colciencias y se ejecuta actualmente con el apoyo
y asistencia técnica de la SIC, a través de la Red Nacional de Protección al Consumidor.
En el marco de dicho programa, se han desarrollado una serie de actividades y jornadas
en las mencionadas regiones, relativas a la protección de los consumidores.



La voz del consumidor: La gestión de espacios
radiales para divulgación de actividades de la
RNPC, en medios locales, regionales y
nacionales en donde hay casas del consumidor
ha logrado que cada día se dé un mayor número
de publicaciones sobre la RNPC como entrevistas, vídeos, piezas gráficas y demás
material con contenido informativo.
Así, contamos con alianzas con emisoras locales y espacios informativos para brindar
tanto asesoría como soluciones a los consumidores y/o usuarios, divulgando por
supuesto el Estatuto del Consumidor.
Es así como más colombianos conocen la labor y funciones de la Superintendencia de
Industria y Comercio a través de la Red Nacional de Protección al Consumidor.

GESTIÓN ESPACIOS RADIALES PARA DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES CASAS
Casa

Nombre del Medio

Dial

Día

Horario

Armenia

Emisora UFM Universidad del Quindío

102.1 FM jueves

2:30pm -3:30pm

Barranquilla

Vocaribe FM la emisora tiene problemas
en señal, Solicitaron espacio en la de la 89.6 FM
Policía

miércoles

10:30am - 11:00
am

Bucaramanga

Emisora UIS Universidad Industrial de
96.9 FM
Santander

miércoles

N/A

jueves
Cartagena

Radio Autentica – Noticiero Autentico

1330 AM

Canal Montería - Noticiero emisión
5:30pm

Montería

(cada
días)
martes

5:40pm - 5:50pm

Emisora Frecuencia Bolivariana Consumidor al día. Las pautas no se
publica en la emisora no lo permitieron 1170 AM
Ximena va los jueves y habla sobre temas
del consumidor

jueves

10:30am
11:00am
10:30p.m.
11:00pm

Unicorp Estéreo – Universidad de
Córdoba. Tiene un daño en la frecuencia 90.0 FM
hace dos semanas

miércoles

5:00pm a 5:40pm

Alfa Estéreo - Noticiero La voz del
lunes
Consumidor está suspendida están en 107.8 FM
viernes
proceso de volver al aire
Neiva

15 1:00pm -1:15pm

a
a

a 5 minutos entre
9:00 am y 9:30 a.m.

martes
jueves

Emisora Cultural FM estéreo del Huila La
95.3 FM
nueva 95.3

30 minutos entre
lunes
y
8:30 am y 10:30
miércoles
a.m.

Emisora de la Policía Nacional

89.5 FM

2 cuñas - 1 Minuto 3 días a la
semana

Emisora Sensacional Estéreo

92.1 FM

1 cuña - 1 Minuto 2 días a la
semana

Pasto

y

5 minutos entre
4:00 pm y 4:30
p.m.

Caracol Radio - programa bésame
1200 AM
suspendida

GESTIÓN ESPACIOS RADIALES PARA DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES CASAS
Casa

Nombre del Medio

Dial

Día

Horario

Programa La voz del Consumidor 101.1 FM Viernes
Universidad de Nariño

5:00 pm - 5:20 pm

Canal Telepasto

Tips de Protección al consumidor y servicios
de la Casa

Canal Telejuananbu - NecTV

1 video institucional Una vez a la semana

Emisora de la Gobernación de Risaralda
Tu Radio ya no pauta.
Secretaria de Gobierno es la que va a 100.2 FM Capsulas
Diarias
pagar para salir en las emisoras más
comerciales pendiente a envío de
capsulas

Pereira

Popayán
Sincelejo

N/A

Unicaucaestereo

104.1 FM Miércoles

7:30am - 7:50am

Radio Policía Nacional

94.1 FM

7:30am - 7:40am

Unisucre FM Stereo

100.8 FM Jueves

Emisora de la Policía Nacional

Jueves
101.8 FM (cada
días)

Villavo FM

97.3 FM

Villavicencio

Lunes

Martes

9:30am - 10:00am
15 9:00am a 9:20am
11:30
am
11:50am

GESTIÓN ESPACIOS RADIALES PARA DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES CASAS
CASA
MEDIO
PERIOCIDAD
DURACIÓN
Tunjuelito
Emisora del Ejercito Nacional
Quincenal
30 minutos
Engativá
La Boyacense Radio (Online)
Semanal
30 minutos
Periódico La Voz de la Experiencia
Mensual
Media página
Unibarrio prensa web
Semanal
Noticia
Kennedy
Pregrabado
Techotiba Radio
Semanal
minutos
San cristóbal
Colcable T.V.
Semanal
15 minutos


Charlas con Bogotá: Las Charlas con Bogotá se realizan con
el fin difundir los derechos y los deberes de los
Consumidores, y enseñarles que existe una entidad que
los acoge los orienta y que le da herramientas para proteger sus derechos.

-

5

En estas jornadas los ciudadanos aclaran dudas e inquietudes referentes a este tema.
Más personas conocen el Estatuto del Consumidor y aprenden a defender su bolsillo.



Trámites radicados: Se han radicado 16.773 trámites (demandas, denuncias, otros) a
través de los distintos puntos de interacción con los consumidores.
TRÁMITES RADICADOS





TOTAL

DEMANDAS

4.685

DENUNCIAS

1.654

OTROS TRAMITES

10.434

Total - Trámites radicados

16.773

Protocolos de facilitación: Éste busca resolver extrajudicialmente y a través de la
suscripción de acuerdos transaccionales (art. 2469 del Código Civil) con efectos de cosa
juzgada en última instancia (art. 2483 del Código Civil), efectuados con la particular
participación de la Superintendencia de Industria y Comercio como ente facilitador de
los mismos, los conflictos y/o controversias surgidas dentro de relaciones de consumo
entre productores y proveedores o expendedores de bienes y servicios y sus usuarios
o consumidores; es así como, durante la vigencia Junio 2016 – Julio 2017 se alcanzó
una efectividad del 76% en los acuerdos de facilitación en las 2.750 audiencias
realizadas en las Casas y las Rutas del Consumidor.
PROTOCOLOS DE FACILITACIÓN

TOTAL

Participación %

Audiencias realizadas con acuerdo

2.093

76%

Audiencias fallidas por falta de
acuerdo

657

24%

TOTAL

2.750

100%

Grupo de investigación: En febrero de 2016, se creó el Grupo de Investigadores de las
Casas del Consumidor en coordinación con la Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor de la SIC, con el fin de fortalecer a las casas en temas de
inspección, vigilancia y control en materia de protección al consumidor, en especial,
apoyar en el desarrollo de las averiguaciones preliminares que se puedan adelantar
respecto de establecimientos de comercio por posibles vulneraciones, a las
disposiciones del Estatuto del Consumidor. Y normas especiales en temas de turismo y
operaciones mediante sistemas de financiación hasta la fecha se han contratado y

capacitado profesionales especializados para implementar los grupos de investigación
en las Casas del Consumidor de Cartagena, Ibagué, Montería, Pereira y Popayán.
Resultado de ello, es que se han realizado 310 visitas administrativas de inspección y
se ha apoyado en la elaboración de 185 actos administrativos.


Vinculación activa de otras entidades miembros: Las autoridades administrativas del
orden nacional que hacen parte de la Red (Superintendencia Nacional de Salud Convenio 514/2014) y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Convenio
1/2015) y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada – Convenio
1302/2017) se han vinculado activamente a los proyectos “Casas del Consumidor” y
“Rutas del Consumidor”, atendiendo un total de 69.333 usuarios al 30 de julio de 2017.
NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS POR OTRAS ENTIDADES
MIEMBROS
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
TOTAL

TOTAL
37.504
31.829
69.333

iii. Retos


Formalizar el mayor número de convenios con Entidades del orden nacional tales como
la Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria,
Superintendencia de Puertos y Transportes, ANTV, INVIMA y la Aeronáutica Civil. Lo
anterior, permitiría compartir información relevante, bases de datos, estrategias,
actividades, cronogramas y recursos indispensables que sirvan como base para el
diseño de una política pública común en materia de protección al consumidor.



Lograr la aprobación e inclusión de las vigencias futuras (2018-2022) como un
mecanismo útil para la gestión presupuestal, control del gasto y la asunción de
compromisos dentro de la operación misional del Grupo RNPC.



Implementación del Sistema de Gestión de la RNPC a nivel nacional para los proyectos
Casas del Consumidor y Ruta del Consumidor, con el fin facilitar el registro, acceso a la
información, generación de reportes, conservación de la trazabilidad y optimización de
tiempos de atención y tramites de los consumidores de los diferentes proyectos de la
RNPC, donde se realizan actividades diarias de atención y formación, cuyos resultados
deben ser consolidados y cuantificados.



Automatizar del proceso de revisión, validación, gestión y seguimiento a las actividades
transversales y recurrentes para los colaboradores del Grupo de la RNPC, tales como
son las cuentas de cobro, comisiones, legalizaciones.



Lanzamiento del programa CONSUFONDO en el año 2017, para promover iniciativas
orientadas a contribuir con la efectiva protección de los derechos de los consumidores
e implementación y ejecución en el año 2018.



Contribuir a que la Liga de Consumidores de Popayán “Licontre” y el Municipio de
Bucaramanga ejecuten y finalicen las actividades pactadas en los convenios suscritos
con la SIC, generando el impacto esperado en pro de la protección de los derechos de
los consumidores y del fortalecimiento de las facultades administrativas otorgadas a
las alcaldías.



EPPA: El Proyecto EPPA tiene previsto potenciar su labor de sensibilizar a la
comunidad, visitar preventivamente a pequeñas y grandes superficies de comercio, así
como capacitar a diferentes autoridades locales y nacionales, con el fin de continuar
formando veedores de los derechos del consumidor.
Adicionalmente, el reto fundamental consiste en ampliar el campo de acción del
proyecto con el fin de sensibilizar a otros tipos de comercio. Para ello, se han elaborado
distintas actas de visitas preventivas con las cuales se proyecta una aproximación a
establecimientos como salones de belleza, calzado, confecciones, jugueterías,
lavanderías y barras corrugadas.



Casas del Consumidor: En el marco del proyecto Casas del Consumidor se espera
continuar la implementación gradual del proyecto en el resto de ciudades capitales de
departamento, así como vigorizar los lazos con el gobierno del Distrito Capital para
implementar las casas en cada una de sus localidades. Los principales retos consisten
en:
 Aumentar el índice de atención en cada una de las casas del consumidor, mediante
estrategias de divulgación y diagnóstico poblacional que permitan un mayor
reconocimiento del servicio de cada una de las casas en operación.
 Incrementar las audiencias de facilitación ya que esta es una de las herramientas más
efectivas que tiene el usuario para resolver en una primera medida su controversia y
con ello descongestionar las instancias jurisdiccionales. Así las cosas, se proyecta
alcanzar un 85 % de acuerdos en las audiencias de facilitación para las 13 Casas del
Consumidor.
 Con el fin de llevar la institucionalidad a las regiones y lugares más apartados de
Colombia se multiplicarán las difusiones, socializaciones, capacitaciones, operativos
y brigadas en municipios que hacen parte de los departamentos en los que existan
Casas del Consumidor. Para ello, profesionales de la Casa deberán trasladarse cada
semana a los municipios seleccionados, de modo que los habitantes de la localidad
tengan acceso directo a la totalidad de los servicios que ofrece la Casa del
Consumidor.

 Crear un consejo en el que cada Casa expondrá mensualmente sus casos más
relevantes, (vía internet) de modo que emerja allí un espacio de retroalimentación y
análisis que redundará en beneficio de las labores adelantadas en cada localidad.


Comunicaciones: En materia de comunicaciones el objetivo principal consiste en
fortalecer una estrategia tal, que permita la divulgación y difusión de todas las
actividades y proyectos de la Red Nacional de Protección al Consumidor, generando el
mayor impacto posible a lo largo del territorio nacional. Dicha estrategia requerirá
entre otras cosas:
 Posicionar la RNPC en medios de comunicación y redes sociales.
 Crear contenidos audiovisuales y multimedia para ser divulgadas en nuestras
plataformas digitales de manera orgánica.
 Mostrar los logros de la RNPC, acercarse a la ciudadanía y resolver sus dudas por
medio de una programación periódica difundida a través del canal YouTube y
transmisiones en vivo en redes sociales.
 Realizar campañas mensuales de divulgación y difusión de los proyectos de la RNPC.



Formadores: El Grupo de Formadores tiene previsto realizar comités de estudio que
permitan mejorar la gestión de conocimiento, para así aumentar el número de
personas que puedan ser formadores internos en materia de protección al
consumidor. Adicionalmente, para el grupo es clave mejorar la coordinación con las
diferentes delegaturas de la Superintendencia de Industria y Comercio, para capacitar
de manera efectiva tanto presencial como virtual al personal de la RNPC en las
temáticas propias de cada dependencia.



Investigadores: En desarrollo de las funciones de inspección, vigilancia y control que
derivan del ejercicio de la función de policía administrativa que ostenta la Entidad, el
grupo de investigadores tiene previsto durante el segundo trimestre del 2017 y primer
trimestre de 2018, realizar visitas de inspección administrativa a establecimientos de
comercio tales como: grandes superficies, parqueaderos, hoteles, hostales,
restaurantes, entre otros. La actividad, será realizada en las distintas regiones del país
y permitirá verificar el cumplimiento de la normativa que rige en materia de protección
al consumidor.



Ruta del Consumidor: Finalmente, frente al proyecto de la Ruta del Consumidor se han
identificado tres retos fundamentales para la próxima vigencia:

 Ampliar el rango de cobertura a municipios apartados de Colombia, incluyendo
aquellos que no cuentan con vía de acceso terrestre, para los cuales crearemos
operaciones atípicas.
 Consolidar los servicios que se ofrecen en las unidades móviles. Particularmente se
busca que servicios como el de la facilitación se conviertan en una herramienta
práctica y recurrente a la hora de solucionar inconvenientes en materia de protección
al consumidor.
 Multiplicar los esfuerzos tendientes a visibilizar los servicios y cronogramas de las
cuatro unidades móviles.

B.

FUNCIONES REGISTRAL

1.

DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Día de la Propiedad Industrial –Bogotá 2017
a. Descripción del área
La Delegatura para la Propiedad Industrial como administradora del sistema nacional de
propiedad industrial, tiene dos funciones principales: i) reconocer los esfuerzos de los
inventores mediante la concesión de derechos sobre sus nuevas creaciones, así como el de
los empresarios a través del registro y depósito de sus marcas y demás signos distintivos y;
ii) 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 Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (en
adelante SNCTeI).
La Delegatura 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 SNCTeI.
Los objetivos propuestos para la construcción de una mejor Entidad en materia de
Propiedad Industrial (en adelante PI) 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 PI 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 el Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de Propiedad
Industrial (en adelante CIGEPI) como el Centro de Apoyo Innovación.
b. Logros y dificultades
i.

Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis

Productos

Procedimientos automatizados en
SIPI, puestos en operación
Bases de datos mundiales con
información
de
propiedad
industrial de la SIC
Creación del Listado de Dominio
Público

Programa de fondo de fomentos a
la protección

AVANCE A JUNIO DE 2017
Para la puesta en operación de los Procedimientos
automatizados en SIPI fue necesaria la identificación de
los mismos y establecer un plan de trabajo que
actualmente se está desarrollando con la realización de
pruebas y verificación de las herramientas.
Se identificaron las bases y la compatibilidad
actualmente la SIC ya se encuentra en las bases de
datos de TMCLASS, de Desing View, y TM5
Se desarrollar los requerimientos que se necesitaron
para la construcción de la herramienta de consulta de
domino público que actualmente se encuentra en
pruebas.
El Programa de fondo de fomentos a la protección se
desarrolla a través de la realización de la apertura de
la 1° convocatoria del año 2017, de la estrategia
nacional para la protección de invenciones COLCIENCIAS - INNPULSA - SIC, que se realizó a través
de la página de INNPULSA quienes actualmente se
encuentra en la revisión de los postulados para
seleccionar a los beneficiarios

Productos

AVANCE A JUNIO DE 2017

Se depuró, unificó y actualizó la información de 15400
Bases de datos de personas de PI,
personas que hacen parte de la base de datos de PI y
Depurada
creándose los usuarios para los mismos.
Presentación de la propuesta para
la actualización de la Decisión 486 Se proyectó el articulado para el establecimiento de un
de 2000 como régimen de Régimen independiente de Denominaciones de Origen
Propiedad Industrial de la e Indicaciones Geográficas de la Comunidad Andina.
Comunidad Andina.
Se realizó un evento de divulgación en materia de
Eventos de divulgación
propiedad industrial en el Hotel JW Marriott en la
ciudad de Bogotá
Número de solicitudes de
patentes y marcas radicadas con
orientación y asistencia en las
búsquedas a través CATI

Se realizó la contratación de 9 profesionales como
gestores en los CATI a nivel nacional que facilitara la
orientación y asistencia de 264 solicitudes de patentes
y/o marcas en virtud.

Boletines
tecnológicos,
Se publicó en la página web de la entidad el primer
publicados en página web de la
boletín tecnológico.
entidad
Servicios
del
Centro
de
Información Tecnológica y Apoyo
a la Gestión de la Propiedad
Industrial
CIGEPI,
reestructurados y formalizados en
procedimiento y con propuesta
de formalizados en Circular Única
y
portal
SI
virtual

Se elaboraron los requerimientos para la
reestructuración los servicios del CIGEPI; se solicitó la
cotización a SWORD, de la reestructuración de los
servicios del CIGEPI en SIPI. Se elaboró y subió mantis
para solicitar cotización de los nuevos servicios del
CIGEPI a la compañía SWORD. Se definió la cantidad de
servicios a reestructurar y se desarrollaron los
requerimientos para la reestructuración de los
servicios autorizados.

Dificultades


El segundo semestre de 2016, particularmente el 18 de julio del citado año, marcó un
punto de inflexión para la Delegatura debido a la implementación del Sistema de
Información de Propiedad Industrial (en adelante SIPI).
Previamente a la fecha del lanzamiento a producción del SIPI, fueron suspendidos
términos para todos los trámites administrativos ante la Delegatura para la Propiedad
Industrial, desde 1 al 17 de julio de 2016. En dicho período la Oficina de Tecnología,
adelantó el proceso de migración de la información contenida en los expedientes

electrónicos del Registro de la Propiedad Industrial, del antiguo Sistema de Trámites,
para trasladar de forma segura dicha información al nuevo sistema SIPI.
Dicho proceso de transición se dio, no sin que se presentaran algunas dificultades de
compatibilidad con el nuevo sistema, tales como los estados de algunos trámites, los
cuales no migraron correctamente, implicando la actualización manual de los estados
para poder gestionar los exámenes a través del SIPI.
Superadas las dificultades de compatibilidad de la información, el día 18 de julio de
2016 se dio acceso a los usuarios externos a la nueva oficina virtual.


Pese a contarse con iniciativas de carácter internacional que han permitido que se
obtengan importantes beneficios para la entidad en el desarrollo de sus funciones, han
existido en ocasiones dificultades que han traído como consecuencia demoras en la
celebración de contratos y convenios internacionales, lo cual ha retrasado la
posibilidad de que la Delegatura haga uso de instrumentos y herramientas importantes
durante la ejecución de sus funciones.
ii.



Otros logros

Posicionamiento de la información de propiedad industrial en medios de
comunicación: Durante el año 2016, la Delegatura para la Propiedad Industrial registró
1.580 noticias en medios de comunicación a nivel nacional, las cuales generaron 283
millones de impactos.
Durante los 5 primeros meses del año 2017, en 706 noticias registradas en medios de
comunicación se ha hablado de la Delegatura para la Propiedad Industrial. El periódico
La República ha sido el medio de comunicación con mayor participación con 264 notas
sobre la misma.

Medio

Cant. Notas

Valorización (.000)

Audiencia (.000)

Impresos

395

$ 3.218.044

25.741

Internet

259

$ 230.904

55.079

Televisión

41

$ 142.391

4.533

Radio

11

$ 29.096

6.000

Total general

706

$ 3.620.435

91.353



Consolidación de la estrategia propiedad industrial PI móvil: Con el ánimo de mantener la
actividad promotora y generadora de una cultura de innovación, protección e importancia
de la PI y con el fin de que la Superintendencia de Industria y Comercio pudiera brindar un
servicio más directo a los ciudadanos, durante el periodo del 1° de junio de 2016 al 31 de
mayo de 2017, se realizaron las siguientes estrategias de propiedad Industrial PI Móvil.
 Colciencias, la SIC e INNpulsa crean alianza para promover solicitudes de patentes
colombianas.
 La SIC inicia PI Móvil en Ibagué con la entrega de marcas a empresarios tolimenses.
 Arauca recibe a la SIC para hablar de propiedad industrial
 En rueda de patentes la SIC generó acercamientos entre inversionistas e innovadores
del sector salud


Publicaciones especializadas:
 Boletines iberoamericanos de información tecnológica (BIIT): Los Boletines de
Información Tecnológica hacen parte del Programa Iberoamericano de Propiedad
Industrial IBEPI (http://www.ibepi.org) y son publicaciones que permiten poner a
disposición del usuario una serie de publicaciones electrónicas y sectoriales con
información puntual, gratuita, esquemática y de rápida lectura sobre avances y
novedades en distintos sectores tecnológicos proveniente de los documentos
públicos de Patentes de los países miembros del Programa.
En el periodo de julio de 2016 a junio de 2017 se publicaron cuatro boletines
relacionados con Agro alimentos y Energía Eólica. Publicados en la página web de
IBEPI http://www.ibepi.org/boletines/

 Revista Ruta PI: La Revista RUTA PI permitía a la entidad mantener la actividad
promotora y generadora de una cultura de innovación, protección e importancia de
la propiedad industrial. Asimismo, le facilita la concreción de avances en el
desarrollo de los objetivos y ampliaba el conocimiento de la información a los
lectores.
La Revista RUTA PI contribuía con el fortalecimiento del uso del Sistema de
Propiedad Industrial y con la construcción de una sociedad del conocimiento en
nuestro país.
Por lo anterior, durante el periodo del presente informe la Superintendencia de
Industria y Comercio, en materia de propiedad industrial, a través de la Delegatura
para la Propiedad Industrial se realizaron las siguientes revistas RUTA PI.
Revista RUTA PI No 18
https://issuu.com/quioscosic/docs/ruta_pi_18,

Resvita RUTA PI No 19
https://issuu.com/quioscosic/docs/ruta_pi_19_nov15_84c774f668c169

 Boletines semanales ruta PI: RUTA PI, la revista de Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio ha venido transformándose desde su
publicación inicial, realizada hace cinco años, para ajustarse a las necesidades
informativas y preferencias de nuestros lectores.
Por esta razón, de publicación impresa pasó a una versión digital que permite el uso
de las Tecnologías de la Información para extender la cobertura de la publicación y,
por lo tanto, para ampliar el espectro de los lectores interesados en los temas de
propiedad intelectual.
Por otra parte, se transformó el formato de revista trimestral a boletín semanal con
el fin de alentar la publicación de mayor número de temáticas relacionadas con el
amplio mundo de la PI para contribuir con el fortalecimiento del uso del Sistema de
Propiedad Industrial y con la construcción de una sociedad del conocimiento en
nuestro país.
De esta forma, en el Boletín Ruta PI tendrá cabida información tanto para aquellos
que apenas inician su contacto con la Propiedad Intelectual, como para expertos,
estudiantes de todos los niveles, investigadores, empresarios, inventores,
periodistas, abogados especializados y todos aquellos interesados en este tema
crucial para el crecimiento económico del país.
Así bien, durante el año 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio ha
publicado en su página web 14 Boletines RUTA PI. http://www.sic.gov.co/rutapi/lista-boletines


Lanzamiento SIPI: La Oficina de Propiedad Industrial de Colombia lanzó un nuevo
sistema electrónico el 18 de julio de 2016 que permite a los usuarios presentar
solicitudes de patentes por PCT y radicar solicitudes de marcas vía Protocolo de
Madrid.
La nueva plataforma tecnológica denominada SIPI permite presentar tanto los trámites
que se hacen para registros marcarios como los relacionados con solicitudes de
patentes. El aplicativo contiene un nuevo y moderno módulo de búsquedas para
marcas, que permite buscar antecedentes, inclusive a partir de captura de imágenes.
Igualmente, la Plataforma también integra los Servicios de información tecnológica que
brinda el Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad
Industrial CIGEPI.

La Oficina Virtual de Propiedad Industrial SIPI constituye uno de los logros más
importantes de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en el
propósito de acercar todos y cada uno de los servicios que se prestan a través de la
Delegatura para la Propiedad Industrial en todos los rincones del país. La SIC, como
Entidad encargada de administrar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial,
continua con el compromiso de seguir incentivando a las personas naturales y jurídicas
para que sigan haciendo las solicitudes de registros tanto de marcas como de patentes
a través de una única plataforma digital que les permite a los usuarios acceder desde
sus hogares u oficinas.
El SIPI es uno de los sistemas más modernos del mundo para la administración de los
asuntos de Propiedad Industrial, por lo tanto, los solicitantes podrán tener acceso a
toda la información de los expedientes a través de la página web, administrar sus casos,
hacer seguimiento y recibir las notificaciones al correo electrónico.
De igual forma, el sistema, además de estar hecho para que todo el procedimiento sea
electrónico, le permitirá al usuario administrar su solicitud y/o portafolio de Propiedad
Industrial directamente, sin necesidad de acudir a otras herramientas. El sistema les
permite a usuarios autorizados (sean apoderados, representantes legales o empleados
de una empresa) adelantar el o los respectivos trámites en su nombre de manera
electrónica.
A diferencia del anterior, el Nuevo Sistema de Propiedad Industrial crea usuarios únicos
identificados por la cédula (personas naturales), NIT (personas jurídicas) o un número
asignado por la SIC (a las empresas o personas extranjeras). De esta manera, cualquier
cambio en el nombre del usuario se replicará en todos sus asuntos, simplificando así
los procedimientos de afectaciones a los portafolios de Propiedad Industrial y creando
un sistema registral más confiable en cuanto a quienes ostentan la titularidad de los
derechos registrados en la Entidad.
En resumen, la Oficina Virtual de Propiedad Industrial SIPI es una solución para la
Gestión eficiente de los trámites de Propiedad Industrial que administra la
Superintendencia de Industria y Comercio, está diseñado para permitir al usuario un
fácil acceso a todos los casos y documentos relacionados con los trámites que están a
cargo de la Delegatura para la Propiedad Industrial y cuenta con las siguientes
novedades y beneficios:
 Permitir el seguimiento y control de los trámites a cargo de la Delegatura para la
Propiedad Industrial y de los usuarios registrados.
 Contabilizar automáticamente los términos tanto para funcionarios como para los
usuarios.
 Administrar la correspondencia a través de correo electrónico.
 Publicar de forma dinámica la Gaceta de la Propiedad Industrial.

 El aplicativo contiene un nuevo y moderno módulo de búsquedas para Marcas, que
permite hacer búsquedas, inclusive, a partir de captura de imágenes.
 Servicios en línea para TODOS los trámites y actuaciones de Marcas, Patentes y
Servicios de información tecnológica que brinda el Centro de Información
Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial CIGEPÏ.
Un gran logro de la Delegatura con respecto a la nueva Oficina Virtual es haber
superado la etapa de estabilización del software y entrado finalmente en la etapa de
mejoras; siendo muestra de lo anterior la reducción evidente del número de veces
en las cuales el sistema presenta una falla. En consecuencia, y como parte de esta
nueva etapa, se encuentran en desarrollo varias automatizaciones encaminadas a
mejorar la experiencia de usuario, tales como el depósito de nombres y enseñas
comerciales, renovaciones de marcas, fast-track del examen de forma y anualidades.
Finalmente, y según estadísticas de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en el período objeto del informe se
radicaron 208.003 solicitudes de las cuales el 91% fueron radicadas en línea haciendo
uso del nuevo sistema SIPI, mientras que solo un 9% se radicó en físico.



Programa de Asistencia a Inventores – PAI: El Programa de Asistencia a Inventores (PAI)
es una iniciativa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que
cuenta con la colaboración del Foro Económico Mundial y una serie de patrocinadores,
entre ellos, la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), la
Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA), Novartis, Qualcomm,
Pfizer, el Instituto de Agentes Acreditados ante la Oficina Europea de Patentes (EPI) y
la Federal Circuit Bar Association (FCBA).
El programa se encuentra dirigido a inventores y pymes de escasos recursos para
recibir asistencia gratuita por abogados especialistas en Propiedad Industrial para que
sean asesorados en la redacción y el trámite de su patente. Los resultados obtenidos
en el PAI en el periodo de julio de 2016 a junio de 2017 son:

 21 invenciones inscritas.
 13 invenciones beneficiadas
 27 abogados probono inscritos en el programa


Premio Nacional al Inventor Colombiano 2016: El Premio Nacional al Inventor
Colombiano, se otorga a los ciudadanos colombianos, sociedades comerciales o
entidades públicas o privadas nacionales que, a juicio del Gobierno, sobresalgan de
manera especial por sus actividades creativas e innovadoras concretizadas en
solicitudes de patentes y de modelos industriales que por su trascendencia
contribuyen en forma original al desarrollo tecnológico del país.
El Premio Nacional al Inventor Colombiano del año 2016, contó con la participación de
i) 5 postulaciones en categoría Infantil (niños entre 6 y 15 años); ii) 11 postulaciones
en categoría juvenil (jóvenes o universitarios entre 16 y 22 años); iii) 72 postulaciones
en categoría Investigación (Investigadores, docentes, universidades y centros de
investigación) y iv) 67 postulaciones en categoría Industria (Emprendedores y
empresas); quedando, luego del estudio y análisis por parte de un grupo de expertos,
12 nominados (3 por cada categoría).
Y finalmente, los ganadores del Premio Nacional al Inventor Colombiano 2016, por
categorías fueron los siguientes:
 Categoría Infantil: Fernando Alberto Guzmán Pájaro: “Diseño y construcción de un
carro eléctrico que aproveche la energía solar y facilite el transporte de personas
parapléjicas”.
 Categoría Juvenil: Alberto Mario Moros Marcillo: “Sistema micro hidro-generador
solar para la transformación, rectificación distribución de la energía eléctrica”
 Categoría Investigación: Luis Carlos Motta Narváez: “Sistema de trampa inteligente
y método para la captura y monitoreo efectivo de mosquitos vectores de
enfermedades”.
 Categoría Industria: Erika Bustos Bohórquez: “Ecobaño”

Signos Distintivos


Manual De Signos: El Manual de Signos Distintivos está dirigido a los funcionarios
directamente relacionados con el proceso de registro o depósito de signos distintivos.
Este contiene lineamientos interpretativos de las normas de Propiedad Industrial y
busca que los examinadores no apliquen criterios diferentes ante situaciones análogas.
De esta forma, los usuarios también encontrarán este manual de gran utilidad, puesto
que podrán esperar mayor uniformidad y confiabilidad en las decisiones.
Los examinadores encontrarán en el manual explicaciones y sugerencias ante distintas
situaciones fácticas o problemas que se presentan en los trámites de Signos Distintivos,
facilitando la toma de decisiones y contribuyendo a la celeridad en el procedimiento de

registro marcario. Esto a su vez conlleva un mejoramiento en la atención a los usuarios
del sistema y, por ende, en un desempeño institucional óptimo.


Numero de Decisiones: Para el periodo del presente informe se decidieron 22.610
marcas entre nacionales y de extensión territorial que equivalen a 36.644 clases,
estando dentro de las más relevantes algunas marcas no tradicionales, lo que implicó
un afianzamiento de los criterios para la registrabilidad de marcas color, tanto en
materia de distintividad intrínseca como extrínseca. Algunas de las marcas no
tradicionales registradas, fueron las siguientes:
 Se concedió registro marcario al color ANARANJADO de PRODUCTOS RAMO para
identificar pasteles, bizcochos, tortas y ponqués.
 Se concedió la primera marca táctil en Colombia a la textura de la botella de Old
Parr.
 Se concedió la marca sonora a CLOROX.
 Se concedió la marca ROJO PANTONE 485C DELIMITADO POR LA FORMA
BIDIMENSIONAL DE UNA BOLSA DE LECHE.



Denominaciones de origen (DO): Las Denominaciones de Origen son indicaciones
conformadas por el nombre de un país, región o lugar determinado que sirven para
designar un producto originario de dicha zona y que posee calidades o características
que se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el que se produce,
incluidos sus factores naturales y humanos.1
Así las cosas, un producto que pretenda ser designado con una Denominación de
Origen deber cumplir con los requisitos legales, entre los cuales se encuentran: la
reseña de las calidades, reputación y características; la denominación con la que es
conocido el producto en el mercado; la determinación de la zona geográfica
delimitada; la descripción del vínculo o nexo causal que existe entre tales calidades y
la zona geográfica, incluidos los factores naturales y humanos; así como otros
requisitos relacionados con la extracción, elaboración y transformación del producto,
y con las calidades del solicitante de la Denominación de Origen.
La importancia de las Denominaciones de Origen recae en que su declaración implica
un “valor agregado” para el producto distinguido por ella, pues comunica al
consumidor una mayor calidad del respectivo bien, la existencia de características
especiales y una reputación adquirida, lo cual lleva consigo un mayor valor en el
mercado.
Así bien, a la fecha la SIC ha otorgado 27 denominaciones de origen. Sin embargo, para
el periodo del informe se protegieron las siguientes:
 Denominación de Origen “Arroz de la Meseta de Ibagué”

1

Artículo 201, Decisión 486 de 2000.






Denominación de Origen del “Café de la Sierra Nevada”
Denominación de Origen del “Café del Tolima”,
Denominación de Origen del “Chiva de Pitalito”.
Denominación de Origen del “Bocadillo Veleño”

Nuevas Creaciones


Eficiencia de la oficina, cifras relevantes de solicitudes de patentes, porcentajes de
concesión: En el período de referencia se presentaron 2202 patentes de invención de
las cuales 540 fueron de nacionales, lo que representa el 25% del total de solicitudes
radicadas, siendo el primer país en América latina en tener un porcentaje de estas
características. Al respecto, vale la pena decir que el número de solicitudes
presentadas por nacionales ha venido incrementándose de manera sostenible desde
el año 2010.
De la misma manera, si medimos el número de patentes consolidadas, es decir, el
número de patentes de invención y modelos de utilidad y obteniendo el indicador de
solicitudes de patente por millón de habitantes, tenemos que Colombia presenta un
indicador de 15 patentes por millón de habitantes que lo ubica en la tercera posición
en América latina después de Brasil y Chile.
En el mismo sentido, es importante destacar la sólida presencia de las Instituciones de
Educación Superior ya que en el período de estudio alcanzaron la cifra de 185
solicitudes, logrando una participación de más del 30% del total de las solicitudes
presentadas por colombianos. Lo anterior, demuestra que este sector está utilizando
el sistema de PI como una herramienta para la protección de sus investigaciones, que
solucionan todo tipo de problemas técnicos.
También es importante destacar que el porcentaje de decisiones positivas para los
solicitantes ha venido en constante aumento, al punto que hoy de cada 10 solicitudes
de patente que se presentan en el país, 6 cumplen con los requisitos de patentabilidad;
logrando el título de protección que les otorga el Estado a través de la patente.
En cuanto a la oportunidad con la cual la Dirección de Nuevas Creaciones de la
Delegatura para la Propiedad Industrial decide los trámites a su cargo, en especial las
solicitudes de patentes de invención, hay que indicar que dura en promedio un tiempo
de 20 meses, siendo considerada la oficina más rápida del mundo. Esto es muy
importante ya que los derechos de Propiedad Industrial, en general, tienen la ventaja
de que, al ser decididos de manera rápida y oportuna, producen un beneficio para el
titular o la sociedad porque en muy poco tiempo es posible conocer si sobre una
determinada tecnología en el país existe una exclusividad o si, por el contrario, dicha
tecnología es de libre uso y explotación por parte de terceros.
El hecho de que Colombia tenga la oficina más rápida del mundo se debe entre otras
cosas al aumento del presupuesto de inversión desde el año 2010 a la fecha lo que
permitió la incorporación de más examinadores de patente. Además, se cuenta con

una gran infraestructura tecnológica con un moderno sistema de administración de
datos y digitalización de documentos que permite que la operación no maneje
documentos en papel con lo que se mejoran los tiempos no productivos y aumenta la
eficiencia. De la misma manera la oficina tiene acceso a través de diferentes convenios
con sus pares a nivel mundial a la más completa información para determinar si una
tecnología es patentable o no.
En cuanto a Modelos de Utilidad que es una patente relacionada con soluciones a
problemas técnicos dirigidos a productos mecánicos también la SIC es la oficina más
rápida del mundo pues toma tan sólo 9 meses en promedio decidir una patente de
este tipo.
Los Diseños Industriales que es una protección que otorga el Estado a toda nueva
forma exterior de un producto industrial, son decididos en la SIC en 4 meses en
promedio siendo nuevamente los primeros en el mundo entre las oficinas que realizan
un examen de registrabilidad para este tipo de solicitudes.
En materia de la calidad de las decisiones proferidas por la Delegatura y la Dirección
de Nuevas Creaciones, hay que decir que la SIC se encuentra certificada en ISO 9001 lo
que significa que todos sus procesos se encuentran documentados y con mecanismos
de verificación de la calidad de sus actos administrativos lo que garantiza una alta
seguridad jurídica para los usuarios del sistema de PI. En línea con lo anterior, más de
15 funcionarios de la Delegatura para la PI fueron certificados con el método de
aseguramiento de la calidad conocido como seis sigmas convirtiéndose la SIC en la
primera oficina pública en Colombia y la primera de patentes en Latinoamérica que
implementa un método de estas características para el aseguramiento de la calidad.
En el mismo sentido pares internacionales como la Oficina Europea de Patentes (EPO)
vinieron a Colombia y compartieron las mejores prácticas de calidad para el examen
de patentes, esta entidad internacional reportó a Colombia como una oficina de altos
estándares de calidad que aseguran que sus decisiones cumplen con los requisitos de
ley.
En 2017 el Grupo International Asset Management (IAM), compañía especializada en
realizar y publicar estudios sobre la PI, realizó un reporte sobre la oficina de patentes
de Colombia destacándola como una oficina de altos estándares en los procesos de
patentes y de respuesta oportuna a los trámites que se le presentan.


Manual de patentes: Durante el primer semestre de 2017, la Dirección de Nuevas
Creaciones adelantó el proceso de actualización del manual de examen de patentes y
modelos de utilidad, logrando incorporar las mejores prácticas procedentes del
Tratado de Cooperación en materia de Patentes PCT y las mejores prácticas de oficinas
de patentes en el mundo como la Oficina Europea de Patentes. De esta forma, los
examinadores pueden contar con una herramienta muy útil para unificar los criterios
de patentabilidad, teniendo siempre como base principal los lineamientos de la
Decisión 486 de la Comunidad Andina.



Cooperación Internacional: La Delegatura para la Propiedad Industrial durante el
periodo de 1° de junio de 2016 a 31 de mayo de 2017, realizó las siguientes actividades
en materia de cooperación internacional.



Reunión regional de directores de oficina de propiedad industrial de américa latina de
la organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI): Cada dos años la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) realiza una reunión con todos
los Directores de Oficinas de Propiedad Industrial de América Latina. En esta
oportunidad, Colombia fue la sede de la reunión y por ende la organizadora de la
primera Reunión Regional de la OMPI de Directores de Oficinas de Propiedad Industrial
con las Oficinas de Promoción de las Exportaciones de Países de América Latina. Esta
fue la primera vez que se hacía este tipo de reunión con los representantes de ambas
agencias.
La reunión tuvo por objetivos: 1) promover el diálogo interinstitucional con el fin de
facilitar la integración de la propiedad industrial en las estrategias nacionales de
promoción, exportación y comercio de productos y servicios locales y 2) definir los
proyectos y acciones de colaboración con la OMPI.
Los resultados a destacar de este encuentro fue en primera medida haber logrado que
los funcionarios de las Agencias de Exportación se conocieran e iniciaran un diálogo
constructivo con los funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial y, en segundo
lugar, haber podido acordar líneas de acción para trabajar articuladamente en el
futuro.



Colombia se integra a tres bases de datos internacionales de la oficina de propiedad
intelectual de la unión europea (EUIPO) TMCLASS, DESIGNVIEW Y TMVIEW: La
importancia de la integración por parte de la SIC a las diferentes bases de datos
mundiales de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), es poner
a disposición de los colombianos la posibilidad de realizar búsquedas de marcas y
diseños industriales en más de 158 países de forma gratuita y totalmente en línea,
permitiendo a nuestros usuarios, conocer los derechos reconocidos de terceros en
esos países y poder tomar decisiones sobre si entran o no a esos mercados.
A partir de la firma del Memorando de Entendimiento que legaliza la cooperación entre
la SIC y la EUIPO, la SIC se ha integrado a 3 herramientas de información sobre PI tales
como i) TMVIEW herramienta de consulta en línea que permite a cualquier usuario de
Internet buscar gratuitamente las marcas de 158 oficinas de todo el mundo; ii)
TMCLASS, la cual proporciona un listado de clasificación de términos de productos y
servicios en la que se encuentran integradas las mismas 158 oficinas pertenecientes al
TMVIEW y iii) DESIGN VIEW, herramienta de búsqueda de diseños que contiene más
de 10 millones 500 mil diseños a partir la integración de los registros de 48 oficinas.



Armonizador de regionalismos entre los países miembros de alianza del pacífico: En
beneficio de los usuarios del Sistema de Propiedad Industrial (emprendedores,
industriales, empresarios, comerciantes, así como de las propias oficinas de propiedad
industrial) Colombia, Chile, México y Perú, en el marco de la Alianza del Pacífico,
desarrollaron e implementaron una herramienta para generar y armonizar un listado
de términos que constituyen regionalismos de productos o servicios para el registro de
marcas, no contenidos en la Clasificación Internacional de Niza.
Con esta herramienta se busca brindar certeza a los usuarios del Sistema de Propiedad
Industrial de los países miembros de la Alianza, sobre la clasificación de dichos
regionalismos, de forma que esas expresiones puedan ser reconocidas y aceptadas por
las autoridades competentes, cuando sean reivindicadas en solicitudes de registro de
marcas que se presenten fuera del país de origen.
Este listado se actualizará periódicamente, mediante la integración de nuevos términos
que resulten del trabajo colaborativo entre las oficinas de propiedad industrial y se
dará a conocer de manera periódica, tanto en la página web de la Alianza del Pacífico
como en cada una de las plataformas de las oficinas de propiedad industrial.



Colombia asumió presidencia de PROSUR en 2017: En 2010 surge una propuesta de
trabajo conjunto entre las Oficinas de Propiedad Industrial de América de Sur, en
materia de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales,
denominada “Sistema de Cooperación sobre aspectos de información operacional y de
Propiedad Industrial–PROSUR”. Originalmente conformado por las oficinas de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, hoy PROSUR ha
sumado a las oficinas de Costa Rica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana,
siendo 12 países latinoamericanos.
A través del intercambio de datos y de sistemas de información, esta propuesta
permite aumentar la eficiencia y calidad en los procesos de búsqueda, examen y
decisiones adoptadas por las diferentes Oficinas de Propiedad Industrial de
Latinoamérica.
Colombia asumió la presidencia Pro-Tempore del PROSUR desde el 1 de enero hasta el
31 de junio de 2017, lo más destacable de nuestro trabajo en estos 6 meses fue lograr
la prórroga de financiación del proyecto por el BID hasta mayo de 2018 y lograr
concretar una reunión con el Director General de la OMPI, que se dio en Panamá el
pasado 20 de julio en el que el Comité Directivo conversó con el Director el futuro de
PROSUR y exploraron la posibilidad de extender el Acuerdo con la cooperación de la
OMPI.



Reunión del comité andino ad hoc de propiedad intelectual-CAAPI: En el pasado mes
de abril, gracias a los esfuerzos de la Cooperación Suiza mediante el proyecto COLIPRI,
la SIC y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fueron anfitriones de la primera

reunión anual presencial del Comité Andino Ad Hoc de Propiedad Intelectual-CAAPI,
con el objetivo fundamental de discutir la posibilidad de actualizar la Decisión Andina
486 de 2000 con el fin de regular varios aspectos relacionados con las Denominaciones
de Origen.
En este encuentro los representantes de autoridades de propiedad industrial de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) discutieron los posibles textos que adaptan la
actual norma para que los beneficiarios de las Denominaciones de Origen (DO), y las
instituciones públicas cuenten con mejores herramientas para proteger y gestionar de
manera más consistente las DO andinas.
La Decisión 486 de 2000 cuenta con varias disposiciones en materia de DO sin embargo
es un sentir común entre los países andinos que ella requiere de precisiones y
mecanismos que incentiven y soporten el eje central de las DO, que es la asociatividad.


Participación de la superintendencia de industria y comercio en la 139° reunión de la
inta: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial representó a Colombia en la
139° Reunión Anual que realiza la Asociación Internacional de Marcas-INTA, que este año se
llevó a cabo en el mes de mayo en Barcelona-España.

Los asistentes al evento, que fueron más de 10.000, de todo el mundo, pudieron
conocer de primera mano el trabajo realizado por la SIC en la creación del nuevo
Manual de Marcas y el lanzamiento del Sistema de Información de Propiedad
Industrial-SIPI. Así mismo, se presentó el excelente resultado obtenido desde 2014,
fecha en la cual fueron puestos en marcha los Centros de Apoyo en Tecnología e
Innovación-CATI, que han logrado llegar a las regiones de Colombia que necesitan
capacitación y asesorías específicas sobre marcas y patentes.
De igual manera, se realizaron presentaciones especiales sobre políticas antipiratería
para la protección de los derechos de propiedad industrial y marcas no tradicionales
que han crecido de manera importante debido al papel que cumplen en el desarrollo
de las industrias.


Colombia se adhiere al acuerdo global acelerado de patentes (GPPH: A partir del 6 de
julio de 2017, Colombia entró a formar parte de la Red de Procedimientos Acelerados
de Patente Global (GPPH), el cual se encuentra integrado por 22 países de Europa,
América del Norte, Asia, Oceanía y ahora, América del Sur. Los solicitantes que
presenten sus solicitudes en por lo menos dos países que hacen parte de esta alianza
global (GPPH) y obtengan una decisión positiva en cualquiera de los países, podrán
pedir que su solicitud sea acelerada en los otros países de manera sencilla y a través
de un procedimiento que cumple una sola serie de requisitos.
Los países integrantes de este PPH global son en su orden: España, Finlandia, Gran
Bretaña, Hungría, Israel, Islandia, Japón, Corea del Sur, Noruega, Polonia, Portugal,
Rusia, Suecia, Singapur, Estados Unidos de América, Austria, Australia, Canadá,
Alemania, Dinamarca, Estonia, Nueva Zelanda y Colombia.

Con este procedimiento Global y otros procedimientos acelerados de patente que
Colombia ha acordado con otros países, un solicitante colombiano puede lograr que su
solicitud sea acelerada en más de 65 países del mundo que integran a cinco
continentes, de manera que al tomar como base la solicitud que ha presentado en
Colombia y al ser ésta la oficina más ágil del mundo, es posible entonces solicitar en
cualquiera de eso países en donde aún no ha sido examinada para que se adelante el
procedimiento de la solicitud con base en el estudio positivo de patentabilidad
realizado por la SIC.
iii.

Retos

Delegatura para la Propiedad Industrial


Presentación electrónica:
 Aumentar la participación de usuarios que presentan sus solicitudes de PI de forma
electrónica para que ellos se beneficien de las nuevas tecnologías en materia de
administración de su portafolio de PI.
 Automatizar servicios en la plataforma virtual de manera que el mismo usuario con
sólo entrar a su portafolio pueda obtener certificaciones, pago de anualidades y
expedición de título de bienes de PI.
 Depuración de la información contenida en la Oficina Virtual SIPI, teniendo en cuenta
los problemas experimentados en la migración del sistema.



Integrar las estrategias de educación y comunicación que tiene la entidad a la fecha
con las necesidades de la Delegatura, maximizando el aprovechamiento de la
cooperación internacional con la que se cuenta actualmente.
Implementar mecanismos de gestión del conocimiento de manera que las decisiones
significativas que definan posiciones jurídicas de la Delegatura, queden perfectamente
socializadas entre los examinadores.



Dirección de Nuevas Creaciones





Continuar consolidándose como la oficina de referencia en América Latina en el
procesamiento de los trámites a su cargo y en la calidad de las decisiones emitidas.
Continuar intercambiando las mejores prácticas de examen de patentes con las
oficinas más grandes y de altos estándares de calidad del mundo como la EPO, la
Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea del
Sur (KIPO) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO).
Lograr que la información relacionada con el examen de patentes de las solicitudes que
se presentan en Colombia, sea visible y pueda ser consultada por las principales
oficinas de patentes en el mundo de manera que pueda ser utilizada como referencia
para que otras oficinas realicen su propio examen de patentabilidad. Este proyecto se

llama WIPOCASE y es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).
Dirección de Signos Distintivos


Implementar el uso de la herramienta FAST-TRACK para exámenes de forma de manera
que la primera etapa del proceso de registro quede totalmente automatizada, y de esa
forma concentrar los esfuerzos de los examinadores en los exámenes de fondo. (La
herramienta permitirá optimizar los tiempos de decisión de primera instancia).



Continuar ampliando el manual de signos distintivos, como herramienta de seguridad
jurídica para las decisiones de la Delegatura y la Dirección de Signos.

CIGEPI


Aumentar los servicios de información tecnológica y mejorar los existentes con el fin
de facilitar a los usuarios el acceso a la información técnica que contiene los
documentos de patente y que contribuyan al desarrollo empresarial y de la
investigación.

C.

FUNCIONES JURSIDICCIONAL
1.

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Diplomado Derecho al Consumo 2017
a. Descripción del área
La SIC a través de su Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, integra el sistema judicial de
Colombia, brindando a los ciudadanos una justicia eficaz, oportuna y especializada,
propugnando por un mejor país en el que se garantiza la observancia de los derechos de
los consumidores, los empresarios y el mercado en general; ejerce funciones en materia de
administración de justicia en tres temas específicos: i) protección al consumidor, ii)
competencia desleal y iii) propiedad industrial.
b. Logros y dificultades
i. Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis
Productos
Sentencias a favor del consumidor
proferidas en las acciones de
protección
al
consumidor,
asignadas al Grupo de Trabajo
para
la
Verificación
del
Cumplimiento, verificadas

AVANCE A JUNIO DE 2017
De 5.003 procesos que se tienen a cargo, se atendieron
1.405 con los subtipos de providencias “requiere multa
ley 1480 de 2011”; “ordena traslado previa multa” y
“archivo”.

Productos
AVANCE A JUNIO DE 2017
Providencias proferidas en las Se han numerado un total de 68.724 providencias de
demandas
presentadas
en los grupos de trabajo de Calificación, Defensa del
materia de Derecho de Consumo Consumidor y Verificación.
Se adelantó la remisión de invitaciones a los panelistas
Congreso
Internacional
del
nacionales e internacionales y a los directivos SIC y
Derecho de los Mercados,
SUPERSOCIEDADES, para la participación del 3er
realizado
Congreso Internacional de los Mercados.


Dificultades en la ejecución del Plan de Acción 2017

La principal dificultad que se presentó en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
respecto de la ejecución del plan de acción fue el incremento en la admisión de demandas
de protección al consumidor, el cual ascendió en un 26.3% respecto del periodo anterior.
Esta situación generó un importante reto para los Grupos de Trabajo de Defensa del
Consumidor, Secretaría y Verificación, los cuales debieron implementar diferentes
estrategias para optimizar los recursos a efectos de atender la creciente demanda por los
servicios de administración de justicia de la Delegatura y al mismo tiempo evitar perder
competencia por no fallar dentro de los términos previstos en el Código General del
Proceso.
En este sentido, debe indicarse que el número de servidores que tienen capacidad y ejercen
funciones jurisdiccionales al interior de la Delegatura se ha mantenido constante, no
obstante, como se indicó previamente, el número de demandas admitidas aumentó de
14.371 a 18.151, reflejando la confianza que la Delegatura ha venido consolidando entre
los consumidores y empresarios.
Por esta razón, la Delegatura aprovechó al máximo las herramientas procesales dispuestas
en el Código General del Proceso y en el Estatuto del Consumidor para darle mayor
celeridad a los procesos, entre las cuales se destacan, la realización de audiencias colectivas
y la facultad de dictar sentencias escritas sin necesidad de realizar audiencia (Parágrafo del
artículo 390 del C.G.P.). Estas estrategias permitieron evacuar un mayor número de
procesos con celeridad.
Por otra parte, aun cuando el Grupo de Verificación del Cumplimiento ha logrado tramitar
un número importante de expedientes (5.185), en la actualidad el área cuenta con 11.044
procesos pendientes de verificar el cumplimiento de las órdenes emitidas en sentencia, así
como conciliaciones y transacciones válidamente celebradas, por lo tanto, es esencial
aumentar el número de funcionarios con el fin de reducir los trámites pendientes y generar
respuestas oportunas.
En cuanto al Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, la variación de ingreso
y admisión de demandas no es significativa en relación con el periodo anterior, sin

embargo, las disposiciones del Código General del Proceso obligan a atender con mayor
celeridad los procesos al interior del grupo, lo cual significa un reto teniendo en cuenta el
número de funcionarios (tres) que ejercen función jurisdiccional en los procesos de
competencia desleal e infracción a derechos de propiedad industrial.
En suma, la principal dificultad de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales es el
constante aumento en el número de trámites jurisdiccionales, los cuales deben ser
atendidos con el mismo número de funcionarios asignados con capacidad para ejercer
funciones jurisdiccionales.
ii. Otros logros: Incluye mención a principales multas
Protección al consumidor


Con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaria General, se
adelantaron los trámites necesarios para solicitar la aprobación de una planta de
personal provisional para la Delegatura, la cual fue aprobada mediante el Decreto 1241
de 2017. Esta planta permitirá aumentar el número de funcionarios con capacidad para
ejercer funciones jurisdiccionales y, por consiguiente, evacuar un mayor número de
procesos.



En materia de acciones de protección al consumidor se terminaron 12.758 procesos,
lo que significó un aumento del 23% de procesos finalizados respecto del periodo
anterior.



El promedio de duración de los procesos sobre protección al consumidor es de 232
días, a partir del momento en que se radica la demanda.



Desde la entrada en vigencia del Código General del Proceso la Delegatura ha
mantenido su competencia en la totalidad de los procesos sometidos a su
conocimiento, por haberlos tramitado en los términos dispuestos en la referida norma
procesal.



La totalidad de las demandas de protección al consumidor, presentadas en los años
2015 y 2016, fueron calificadas. Así mismo, el 99% de las demandas presentadas se
calificaron dentro de los treinta días siguientes a su radicación, conforme se dispone
en el artículo 90 del Código General del Proceso. El promedio de calificación de una
demanda de protección al consumidor es de 6 días desde la radicación en la Entidad.



En ejercicio de la facultad contemplada en el numeral 10 del artículo 58 de la Ley 1480
de 2011, se impusieron multas a productores o proveedores que incumplieron sus
obligaciones legales previstas en el Estatuto del Consumidor, por valor de
$2.491.568.291.



A efectos de optimizar la capacidad de la Delegatura y aprovechando las herramientas
procesales dispuestas en el Estatuto del Consumidor y el Código General del Proceso,
se efectuaron alrededor de 65 audiencias colectivas en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 58 numeral 4º de la Ley 1480 de 2011. En este mismo sentido, se dictaron
3.758 sentencias escritas sobre protección al consumidor, conforme lo dispuesto en el
artículo 390 del Código General del Proceso.



Desde la creación del Grupo de Verificación para el Cumplimiento, en febrero de 2016,
se han tramitado 7.102 expedientes destinados a establecer el cumplimiento de
sentencias, transacciones y conciliaciones relacionadas con asuntos de derecho del
consumo.

Competencia desleal y propiedad industrial


Se incrementó en 135% el número de sentencias proferidas, pasando de 40 sentencias
en el periodo comprendido entre julio de 2015 y junio de 2016, a 94 en julio de 2016
a junio de 2017.



Se terminaron 600 trámites judiciales2, lo que, en comparación con el periodo anterior,
supone un aumento del 31%.



Los procesos de competencia desleal e infracciones a derechos de propiedad industrial
se fallaron en promedio en 318 días.



Desde la entrada en vigencia del Código General del Proceso, la Delegatura ha
mantenido su competencia en la totalidad de los procesos de competencia desleal e
infracciones a derechos de propiedad industrial sometidos a su conocimiento, por
haberlos tramitado en los términos dispuestos en la referida norma procesal.

Decisiones relevantes de la Delegatura para la Propiedad Industrial
En materia de decisiones proferidas por esta Delegatura para el periodo julio 2016 a junio
2017, se destacan las siguientes:
Protección al consumidor


2

Mediante sentencia del 22 de agosto de 2016, se ordenó a PEDRO GÓMEZ Y CÍA. S.A.
a título de efectividad de la garantía, entregar un bien inmueble ubicado en la vereda
de Yerbabuena del municipio de Chía (Cundinamarca), cuyo valor ascendía a
$554.864.025, y respecto del cual se demostró que la constructora incumplió de
manera reiterada la entrega del bien. Adicionalmente, se impuso una multa de 50
SMLMV al demandado.

Se incluyen procesos terminados por mecanismos normales y anormales.



Mediante sentencia del 4 de octubre de 2016, se ordenó a PROMOTORA URBANISTIKA
S.A.S. a título de efectividad de la garantía, reparar las zonas comunes de una
edificación ubicada en Bogotá. Así mismo, se ordenó al demandado pagar al
consumidor demandante $136.000.000 por entregar áreas más pequeñas de las
ofrecidas. Adicionalmente, se impuso una multa de 100 SMLMV al proveedor
demandado.



Mediante sentencia del 28 de noviembre de 2016, se ordenó a AR CONSTRUCCIONES
S.A.S. a título de efectividad de la garantía, la reparación de los acabados de un bien
inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá, además se les impuso una multa de 50
SMLMV.



Mediante sentencia del 2 de mayo de 2017, se ordenó a CENCOSUD COLOMBIA S.A.,
el pago a un consumidor de una indemnización equivalente a $26.000.000, toda vez
que dicho proveedor le suministró erróneamente gasolina a un vehículo con motor
Diesel, causando daños al consumidor demandante. Además de la condena se impuso
una multa equivalente a 50 SMLMV.

Competencia desleal y propiedad industrial


Mediante sentencia del 7 de junio de 2017, se declaró que los promotores de la obra
FROZEN EL MUSICAL incurrieron en actos de competencia desleal de explotación de la
reputación ajena y violación de normas, específicamente, normas de derechos de autor.
Durante el proceso se acreditó que la referida obra teatral promocionada a finales de
2015, explotaba ilegítimamente la reputación de DISNEY y vulneraba sus derechos de
propiedad intelectual.



Mediante sentencia del 12 de agosto de 2016, se declaró que el Concesionario de San
Andrés y Providencia incurrió en el acto de competencia desleal de violación a la
cláusula de prohibición general contra AVIANCA, COPA y LAN, al actuar en contra de la
buena fe, en el marco del aumento de la tarifa de acceso a pista del proveedor de
combustible en el aeropuerto de San Andrés Islas.



Mediante sentencia del 1º de septiembre de 2016, se ordenó judicialmente a TELMEX,
TELEFÓNICA, DIRECTV, ETB y UNE abstenerse de retransmitir, sin autorización, la señal
de CARACOL TV y RCN TV, por considerar que de hacerlo incurrirían en el acto de
competencia desleal de violación de normas. La sentencia judicial de primera instancia,
proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, fue apelada ante la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá como juez de segunda instancia, siendo
finalmente revocada por esta Corporación.
iii. Retos

Teniendo en cuenta el aumento de demandas admitidas en materia de protección al
consumidor, sigue siendo un reto para la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
continuar cumpliendo los términos previstos en el Código General del Proceso,
particularmente lo relativo a calificación de las demandas y tiempos de decisión de los
procesos.
Por otra parte, es un imperativo seguir manteniendo los índices de confiabilidad de los
usuarios en los servicios de administración de justicia de la Delegatura, a través de
decisiones agiles y de calidad que generen un impacto positivo en consumidores y
empresarios.

II.

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO
1.

OFICINA DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y APOYO EMPRESARIAL

Evento Andesco 2017
a. Descripción del área
Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial, se crea con el objeto de brindar
apoyo transversal a las áreas misionales de la Entidad, participando, desarrollando y
ejecutando las políticas, planes, programas y proyectos definidos por la Entidad en materia
de Formación, Comunicación y Atención al Ciudadano; en este sentido, es la responsable
de atender de manera personalizada, documental o virtual al ciudadano que demande
orientación sobre los servicios a cargo de la entidad e indicar los procedimientos a seguir,
participar en los procesos de formulación de políticas y procedimientos relacionados con
servicios al consumidor y de apoyo empresarial, ejecutar y desarrollar las políticas, planes,
programas y proyectos definidos por la Entidad en materia de servicios al consumidor y de
apoyo empresarial y diseñar e implementar y coordinar los puntos de atención al ciudadano
y la presencia institucional a nivel nacional.
b. Logros y dificultades
i. Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis

Productos

AVANCE A JUNIO DE 2017

Usuarios atendidos por medio
de canales personalizados,
telefónicos y virtuales (entre
otros incluye profesionalización
de los agentes de canales
telefónicos y video llamada,
devolución de llamadas, Chat
7x24, kioscos, Digiturnos y video
llamadas)

En desarrollo de este producto el Grupo de Trabajo de
atención Ciudadano i) instaló y puso en funcionamiento 1
nuevo kiosco de información, ubicado fuera de las
instalaciones de la SIC, en la ciudad de Bogotá. ii)
implementó en la línea de atención al ciudadano 5920400
una opción para la población adulto mayor. iii) generó 3
Informes de seguimiento a respuestas de derechos de
petición (Incluye comparativo con periodos anteriores) y
3 boletines de atención al ciudadano que incluye temas e
indicadores de los canales de atención al ciudadano de la
SIC. iv) adelantó la implementación del módulo CRM
(relacionamiento clientes) para los temas de: Derechos de
Petición Verbales, Registro Nacional de Bases de Datos,
Jurisdiccional y Propiedad Industrial).

Programa Sic Facilita Fortalecido

Es programa Sic Facilita se fortaleció tras la vinculación de
15 nuevos proveedores

Estrategia de atención al
ciudadano implementada
Mapa de riesgos del proceso
"CS04
PETICIÓN
DE
INFORMACIÓN", actualizado en
el módulo de riesgos del SIGI

Se elaboró, aprobó y publicó la estrategia de atención al
ciudadano, actualmente se encuentra en implementación
Se elaboró, revisó y ajustó el mapa de riesgos del proceso
"CS04 Petición de Información.

La implementación del programa se ha realizado a través
Programa
de
formación
de: i) la realización de 3 jornadas de formación presencial
modalidad presencial en temas
una jornada de Metrología legal en la ciudad de Pasto,
misionales de la entidad
otra con Fendipetroleo en la ciudad de Cúcuta y una
implementado
última de Metrología Legal en la ciudad de Florencia.
Se implementó el programa de formación bajo la
Programa
de
formación modalidad virtual, con el que se inició el primer ciclo del
modalidad virtual en temas curso, Cómo y cuándo informar concentraciones
misionales de la entidad económicas a la SIC, y los cursos de Educación para la
implementado
protección de datos personales de niños y adolescentes
en la RED.

Productos

Estrategia de comunicación y
divulgación de las funciones,
servicios y trámites de la entidad
implementada

Programa de Televisión SicTeVe
implementado
Actualizaciones a la Página web
realizadas

Estrategia de Participación
Ciudadana y Rendición de
cuentas implementada

Fortalecimiento
y
modernización del Sistema de
Atención al Ciudadano de la SIC
a nivel nacional

AVANCE A JUNIO DE 2017
En alianza con Confecámaras y Colciencias en el marco del
Programa Alianzas para la Innovación se realizaron 5
jornadas académicas en las ciudades de Mocoa, Pasto,
Ipiales, Leticia y Barrancabermeja. Adicionalmente se
desarrollaron dos chats, en el primero con el Delegado
Fidel Puentes se trataron temas de la delegatura de
protección al consumidor. En el segundo chat con el
Delegado Alejandro Giraldo se trataron temas de la
delegatura de metrología legal y reglamentos técnicos.
La SIC ha elaborado 19 capítulos que han sido emitidos en
el programa SicTeVe
El Grupo de Trabajo de Comunicaciones ha realizado 153
actualizaciones a la página web de la entidad.
En desarrollo de la estratégica la SIC i) realizó dos chats
uno con el Delegado Fidel Puentes para tratar temas de la
delegatura de protección al consumidor y otro con el
Delegado Alejandro Giraldo para tratar temas de la
delegatura de metrología legal y reglamentos técnicos ii)
se transmitieron 19 programas, que corresponden con 19
capítulos del programa Sicteve.
Se fortalece y moderniza el Sistema de Atención al
Ciudadano de la SIC a nivel nacional a través de: i) 12
jornadas de formación en Bogotá y Regiones " miércoles
de PI". ii) 5 jornadas de formación en alianza con el fondo
emprender. iii) Realizar 10 jornadas de formación en
alianza con Confecámaras. iv) 3 jornadas InnovAPI Junior
en dos (2) regiones del país, las cuales fueron realizadas
en la ciudad de Duitama, liderada por la Cámara de
Comercio seccional, y dos en los colegios Los Ángeles de
Armenia y el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes de
Duitama.

ii. Otros logros: Incluye mención a principales multas
Grupo de atención al ciudadano


Atención a comunicaciones en lengua nativa: Los ciudadanos que se comunican a
través de esta línea en lenguas nativas son atendidos por nuestros agentes, quienes
graban las llamadas para ser traducidas y dar respuesta en términos.



Gestión de derechos de petición verbal: Los ciudadanos pueden presentar a través de
todos nuestros canales de atención a nivel nacional sus peticiones verbales.



Atención en sala VIP Delegatura de Propiedad Industrial: Asesoría especializada en el
quinto piso de la SIC, en temas de Propiedad Industrial.



Creación de un segmento especializado para el Registro Nacional de Bases de Datos:
Con asesores especializados en atender telefónicamente temas específicos del registro
nacional.



Capacitaciones presenciales y virtuales RNBD: Los Ciudadanos a nivel nacional tienen
la posibilidad de asistir a las diferentes capacitaciones creadas por el grupo de trabajo
de Atención al Ciudadano, acerca del Registro Nacional de Base de Datos, realizando
inscripción previa a través de los diferentes canales asignados.



Convocatorias masivas a eventos: Envío de invitaciones a congresos, conversatorios,
seminarios, talleres y demás actividades de información, opinión y participación
ciudadana que organiza la Entidad.



Presencia de la SIC con Quioscos informáticos: Se ubicaron estratégicamente en los
centros comerciales de mayor tráfico en Bogotá, dos quioscos y agentes profesionales
para brindar atención en diferentes sitios de la ciudad.



Implementación de planes de inducción y reinducción para los agentes de atención: Se
estructuró un plan de formación donde se incluyen temas misionales, con dinámicas y
evaluaciones, con el fin de garantizar que la información sea veraz y oportuna para el
ciudadano.



APP Atención al Ciudadano: Se diseñó una aplicación móvil, con el fin de brindar un
acceso fácil y rápido a los canales de atención de nuestra entidad.



Atención a través del canal de redes sociales YouTube: A través de este canal se
resuelven las inquietudes de los ciudadanos.



Participación en Ferias de Servicio al Ciudadano DNP: La Superintendencia tiene
participación activa en las Ferias Nacionales de Servicio al ciudadano, organizadas por
el Departamento Nacional de Planeación, las cuales se realizaron en las ciudades de
Villa del Rosario, Puerto Asís, Santander de Quilichao, Sincé Sucre, Dorada Caldas y
Santa Rosa Cabal.

Grupo de Comunicaciones

Durante este periodo el Grupo de Comunicaciones fortaleció su estrategia digital y se
adaptó completamente a las nuevas tendencias de la comunicación mundial para lograr un
mejor y más concreto diálogo con la ciudadanía en general y tener más retroalimentación
por parte de nuestro público objetivo. El contenido multimedia en las comunicaciones de
la Superintendencia de Industria y Comercio fue el que marcó la pauta durante este
periodo, pues la estrategia se centró principalmente en la realización de videos, campañas
in house, diseños web, publicación de revistas y libros virtuales, transmisiones en vivo y la
potencialización y posicionamiento de las redes sociales como herramienta fundamental
para llevar el mensaje de nuestra Entidad. En este sentido se realizaron actividades tales
como:
● Publicaciones de contenido orgánico.
● Videos institucionales (Un minuto con la SIC, entrevistas a funcionarios, vídeos de
información institucional, invitaciones a eventos y cápsulas sobre las funciones de la
Entidad).
● Campañas para posicionar temas misionales y eventos de la Superintendencia
● Cubrimiento de eventos con herramientas streaming como Facebook LIVE y
PERISCOPE.
● Alianzas con expertos en redes sociales para fortalecer el manejo de las mismas y
fomentar su uso al interior de la Entidad.
● Capacitaciones para el grupo de comunicaciones
● Por cuarto año consecutivo se posicionó a la Entidad en los medios de comunicación,
con la realización de ruedas de prensa, la emisión de comunicados y la gestión de
entrevistas en diferentes espacios informativos.
● Se consolidó alianza con el Espectador a través de su proyecto profesión Líder.
● Se escogió el ganador del premio Effie Collage que diseñó una campaña para la
Entidad tras un convenio con la Asociación Nacional de Anunciantes -ANDA
● Se diseñaron nuevos formatos para el programa institucional SIC TV con nuevos y
mejores contenidos que incluyen más participación del Superintendente.
● Las convocatorias de Congresos Internacionales fueron un éxito y superaron las
expectativas en número de asistentes.
● Facebook: 14.693 nuevos seguidores
● Twitter: 24.523 nuevos seguidores
● Youtube: 1.637 nuevos seguidores
Informe digital del 2017, registra a la Superintendencia como una de las entidades públicas
con mejor estrategia digital, ocupando el segundo lugar después de la Policía Nacional.
Página web www.sic,gov.co (Julio 2016- julio 2017)





Total de visitas a la página: 15.379.219
Total de sesiones: 5.903.110
Duración promedio de la sesión: 4 min 41 seg
Porcentaje de rebote: 34,38%




Fuente de tráfico principal: tráfico orgánico con 71,3% (tráfico procedente de
resultados de búsqueda)

Campañas Divulgación: Se adelantaron cuatro campañas inhouse para impulsar
nuestros productos, servicios trámites y misiones
 Porque mi plata vale: Una campaña en el mes de marzo en torno a la celebración
del Día Mundial del Consumidor. La estrategia tuvo como finalidad informar y
promover conocimientos entorno a la protección del consumidor. Las herramientas
mediáticas utilizadas fueron digitales. Se creó un Landing Page donde reposaba
algunas de las temáticas más importantes acerca de este tema. Se promocionaron
herramientas con las que cuenta la SIC para ejercer los derechos de consumidor,
tales como la ruta del consumidor, los chats, kioscos, casa del consumidor. La
promoción de la campaña se realizó en la Pontificia Universidad Javeriana y el chat
con el delegado de Protección al Consumidor.
 El valor de la PI: Para el mes de la Propiedad Industrial se realizó una campaña que
logrará explotar al 100% la importancia de la PI en la calidad de vida. Se utilizaron
elementos importantes como un landing page, una infografía, un evento en la
Universidad de los Andes, así como contenido en página web y redes sociales.
 Empresa 10: Durante el mes de junio se realizó una campaña inhouse dedicada al
tema de Datos Personales. Aunque al inicio la mayoría de contenidos giraron en torno
al 5 congreso de la Protección de Datos Personales, durante el resto del mes se
buscaba concientizar a los empresarios la importancia de un buen manejo en el
tratamiento de datos personales.
 Un Galón es Un Galón: Se hizo el lanzamiento oficial de la campaña “Un galón es un
galón”, en febrero de este año, en la página web y en redes sociales, la cual tuvo
como objetivo principal que las Estaciones de Servicio, EDS, en todo el territorio
nacional garantizaran a los consumidores, medidas precisas y exactas en el suministro
de combustible.
 Eventos: Los Eventos han sobresalido por la organización, generando un impacto en
los ciudadanos cercanos a la Entidad. Tanto los consumidores como los empresarios
han podido participar en estos espacios, en los que los colombianos pueden conocer
primera mano a los altos funcionarios y los temas misionales de la Superintendencia.
Durante este periodo se realizó el cubrimiento de más de 100 eventos, entre los que
se encuentran congresos internacionales, ruedas de prensa, conferencias, eventos
internos de la entidad etc.



La SIC en medios de comunicación: seguimos siendo una de las entidades de control
con más apariciones en medios de comunicación en el periodo, gracias a las

estrategias diseñadas para divulgar cada decisión y la diversidad de temas y voceros
que ofrecemos para cada espacio informativo







120 comunicados de prensa emitidos en el periodo de julio 2016 a julio 2017
Registros y apariciones en prensa, televisión y radio
Crecimiento de la audiencia del programa institucional
Nueva alianza estratégica con El Espectador y su proyecto Profesión Líder
24 publicaciones de la Revista Ruta PI que ahora tiene periodicidad semanal
Incremento de 423% de visitas a la Revista RUTA PI lo que equivale a 2.963 lectores
en julio de 2017.
 Los suscriptores de RUTA PI llegaron a 8.604
 Videos de entrevistas para RUTA PI con visitas de entre 300 y 400 reproducciones.
 Tendencia en twitter con noticias de alto impacto
 Se realizó la labor de free press para el Premio Nacional al Inventor logrando 180
postulaciones con un bajo porcentaje de fallidos en el 2016.
 Se convocaron medios para la entrega del Premio al Inventor y se divulgó.
 Se visitó la ciudad de Armenia para realizar PI Móvil logrando llegar a los medios de
la zona y divulgación de la visita.
 Nuestro Superintendente se destacó por quinto año consecutivo como uno de los
mejores funcionarios del 2017 según encuesta de empresarios La República.
 Según Siglo Data, somos la Superintendencia con más apariciones en los medios de
comunicación.
En materia de comunicación interna se puede destacar la implementación de la nueva
plataforma de intranet de la Entidad “INTRASIC”, no solo en diseño sino en su contenido. A
través de la INTRASIC, se ha logrado acercar a los funcionarios a la Entidad pues en ella se
han generado espacios de participación para todos. De igual forma, esta nueva plataforma,
se ha convertido en un referente importante para la consulta de información institucional.
También se han desarrollado campañas institucionales que buscan el fortalecimiento de
nuestros valores, contenidos para genera el conocimiento de las distintas áreas y funciones,
además de la producción de notas de interés general.
Grupo Formación
Entre Julio del 2016 y Junio del 2017, el Grupo de Formación de la Oficina de Servicios
al Consumidor y de Apoyo Empresarial, OSCAE, cumpliendo la misión de difundir los
contenidos académicos de las diferentes áreas misionales de la Superintendencia de
Industria y Comercio con un enfoque pedagógico, ha logrado capacitar a 22.167 usuarios
de forma presencial, gracias a la dedicación de más de 697 horas por parte de los
funcionarios de la Entidad y con una cobertura que abarca 37 ciudades y municipios en
todas las regiones de Colombia.
Durante este mismo periodo, el Gobierno Nacional reglamentó la información mínima que
debe contener el RNBD y los términos y condiciones bajo los cuales se deben inscribir en
éste las bases de datos sujetas a la aplicación de la Ley 1581 de 2012, situación que

despertó la necesidad de los empresarios y con el apoyo de la Delegatura para la Protección
de Datos Personales se han capacitado a casi 10.000 personas en el RNBD en 17 de las
principales ciudades del país.
A su vez con la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, y con el objetivo
de brindar información y aclarar las dudas relacionadas con la Resolución N. 77507 del
2016, por la cual se reglamenta el control metrológico aplicable a surtidores, dispensadores
y/o medidores de combustibles líquidos. En lo corrido del año 2017 se desarrollaron a nivel
nacional 37 jornadas académicas y 1609 participantes, pertenecientes a los principales
gremios del sector y de la distribución minorista de combustibles en el país.
Para llegar a la mayor cantidad de público posible y con el fin de lograr una mayor
comprensión de los alcances, funciones y necesidades de la Entidad, contamos con un
campus virtual propio, que de manera permanente se está actualizando en su oferta
académica y que en este periodo nos ha permitido la realización de 96 ciclos de cursos
virtuales en los diferentes temas misionales de la SIC y logrando la cifra de 12.659 usuarios
inscritos, residentes en diferentes ciudades y municipios de gran parte del territorio
nacional.
Alineados con los objetivos del Gobierno Nacional, la SIC ha logrado implementar
programas que permiten promover experiencias de valor no solo para sus funcionarios,
sino también dirigidas a un público objetivo tan especial como son: los niños, niñas y
adolescentes. A través de la formación en los temas misionales, el programa SICEDUCA Jr.
en este periodo ha capacitado a 1871 estudiantes en 28 jornadas académicas y en cinco (5)
diferentes regiones.
Apoyándonos en el programa de responsabilidad social de la Entidad, el Grupo de
Formación logro gestionar la elaboración de una cartilla en sistema de lecto escritura braille
denominada “Derechos y Deberes del Consumidor”, la cual, ha sido “luz” de conocimientos
para los colombianos con condición de discapacidad visual y baja visión, logrando así una
mayor inclusión, respeto e igualdad. A la fecha se han realizado 10 jornadas académicas
dirigidas a estos ciudadanos en igual número de instituciones, visitando siete (7) ciudades
y municipios, en diferentes regiones de Colombia.
Grupo Aula de Propiedad Industrial API
 Cursos virtuales: El Aula de Propiedad Industrial cuenta con cuatro (4) cursos virtuales
activos en el campus virtual www.campusvirtualsic.co durante el periodo de este
informe se han realizado en total 15 ciclos de los cursos virtuales con un total de 1979
personas inscritas, los cursos que están disponibles son:





Introducción a la Propiedad Intelectual (6 ciclos) - gratuito
Introducción a la Propiedad Intelectual para el sector agrícola (5 ciclos) - gratuito
Gestión de la Propiedad Intelectual (2 ciclos) - cobro
Búsqueda de información sobre patentes (2 ciclos) – cobro



Premio al Inventor Colombiano, con este premio se busca estimular la creatividad de
los inventores colombianos que, en la aplicación de sus conocimientos técnicos,
científicos e intelectuales, hacen una importante contribución al impacto tecnológico,
crecimiento económico y la mejora en la vida cotidiana de las personas, con las
siguientes categorías:





Infantil: niños entre 6 y 15 años
Juvenil: jóvenes o universitarios entre 16 y 22 años.
Investigación: Investigadores, docentes, universidades y centros de investigación.
Industria: Emprendedores y empresas

En el año 2016 se recibieron un total de 155 postulaciones aumentando en un 30% las
postulaciones con relación al año 2015.
De las 155 postulaciones se eligen 3 nominados por cada categoría. Los nominados al
Premio Nacional al Inventor Colombiano 2016 se destacaron por presentar proyectos
para el mejoramiento de la movilidad de los discapacitados; aprovechamientos de
energía; soluciones químicas industriales; métodos de mejoramiento para el agro;
sistemas de apoyo a la medicina; entre otros.
En lo corrido del año 2017 se abrieron las inscripciones el 26 de abril y se espera
cerrarlas el 30 de septiembre, bajo las mismas condiciones y requerimientos
establecidos en el año 2016.
•

Convenio Fondo Emprender - Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA: con este
vconvenio se busca aunar esfuerzos entre el SENA – Fondo Emprender y la
Superintendencia de Industria y Comercio, para desarrollar acciones conjuntas desde
sus áreas misionales que permitan mejorar las condiciones de los emprendedores y
empresarios objeto de la política pública desarrollada por ambas entidades.
El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional
se constituyó como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional
de Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por esta entidad y cuyo objeto
exclusivo será financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas
por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o
profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en
instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado.
El Fondo Emprender se rige por el Derecho privado, y su presupuesto está
conformado por el 80% de la monetización de la cuota de aprendizaje de que trata el
artículo 34 de la Ley 789 de 2002, así como por los aportes del presupuesto general
de la nación, recursos financieros de organismos de cooperación nacional e
internacional, recursos financieros de la banca multilateral, recursos financieros de
organismos internacionales, recursos financieros de fondos de pensiones y cesantías
y recursos de fondos de inversión públicos y privados.

Beneficios: La ventaja para los emprendedores va directamente relacionada con una
disminución en las tasas de Propiedad Industrial, para el año 2016 y 2017 se refiere a
un descuento del 25% en la solicitud de una marca de productos o servicios, en la
solicitud de un lema comercial, solicitud de divisionales, solicitud del examen de
patentabilidad de patentes de invención y modelos de utilidad, diseños industriales y
esquemas de trazado de circuitos integrados. Este descuento se aplicará a los
emprendedores del Fondo Emprender, Fondo que asumirá esa tarifa, es decir, que
los emprendedores que hagan parte del programa no costearan esta tasa
directamente.
En el periodo comprendido para este informe de la alianza con el SENA, la
Superintendencia de Industria y Comercio visitó 24 regiones del país, impactando a
775 emprendedores y aproximadamente 360 solicitudes de marcas fueron
registradas.
•

Alianzas para la innovación Confecámaras – Colciencias: Esta actividad tiene como
objetivo conceptualizar el panorama de la propiedad industrial, las modalidades de
protección y las ventajas de proteger como valor agregado en sus procesos de la
construcción de la ruta de la innovación.
El Aula de PI inicio esta actividad en el año 2017 y a la fecha del presente informe se
ha realizado 10 jornadas académicas con 330 empresarios capacitados.

•

Encuentro Internacional de Academias de Propiedad Intelectual: El Encuentro se
fundamenta en la necesidad de gestionar el conocimiento, compartir experiencias y
difundir a nivel regional las misiones de las diversas oficinas encargadas de la
promoción de la propiedad intelectual. Este propósito traza la necesidad de aunar
esfuerzos y establecer alianzas entre los diversos agentes involucrados, para generar
espacios académicos de disertación, diálogo y aprendizaje que promuevan la
competitividad en los países Iberoamericanos.
Con este encuentro se buscaba socializar las estrategias sobre la gestión y la
promoción del conocimiento sobre la propiedad intelectual, por medio de un espacio
académico de disertación y aprendizaje, que redunde en el fortalecimiento de los
lazos y la constitución de alianzas entre las agencias encargadas de la promoción de
la propiedad intelectual en Iberoamérica. Adicionalmente:
 Socializar y debatir sobre las tendencias y prácticas en relación a la promoción de la
propiedad intelectual que se están llevando a cabo en Iberoamérica.
 Proponer nuevas prácticas de gestión del conocimiento en relación a la propiedad
intelectual.
 Estrechar los vínculos académicos y de cooperación entre las diversas agencias que
se encargan de la promoción de la propiedad intelectual en Iberoamérica.
 Se llevará a cabo del 1 al 3 de noviembre del año 2017.
iii. Retos

Grupo de Atención al Ciudadano
•

Agentes multicanal: con la profesionalización y la capacitación integral, los agentes
estarán en capacidad de desempeñarse en cualquier canal de atención.

•

CRM especializado por Delegatura: Propuesta para la implementación de un sistema
en línea para realizar escalamientos de segundo nivel directamente a cada
Dependencia, mediante un sistema de CRM.

•

Canal de quejas a la SIC a través de Whats App: Agentes profesionales encargados de
recibir las quejas por la insatisfacción con los servicios prestados por la entidad.

•

Diseño de un centro de experiencia al Consumidor: Diseñar y proponer estrategias de
marketing de experiencia para mejorar la atención al consumidor.

Grupo de Comunicaciones

●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

●
●

Implementar nuevas herramientas de apoyo para cubrimiento redes sociales.
Desarrollar un APP gratuito para los eventos de la entidad
Seguir creando contenidos orgánicos en nuestras plataformas digitales.
Cambiar la cultura comunicacional de toda la organización.
Lograr que los funcionarios cuando se dirigen a los ciudadanos cambien el lenguaje
técnico por uno simple, con el objetivo de lograr una comunicación útil, eficiente y
transparente.
Divulgar la campaña “Toma el control de tus datos” ganadora del premio Effie 2017
especialmente diseñada para la SIC gracias a este importante concurso que organiza la
ANDA. (Asociación Nacional de Anunciantes)
Continuar divulgando efectivamente los contenidos digitales como la Revista PI y
Consumo Inteligente.
Generar alianzas estratégicas con entidades que puedan aportar contenidos a nuestras
publicaciones y que además reciban artículos nuestros.
Fortalecer el canal de YouTube con contenidos más útiles para el consumidor y el
empresario.
Posicionar la cuenta de Linkedin, que se abrirá antes de terminar 2017.
Realizar capacitaciones a los periodistas de diferentes medios de comunicación del país
en temas de protección de la competencia, propiedad industrial y asuntos
jurisdiccionales
Divulgar de forma constante en medios los informes y estudios que emita cada
delegatura o el grupo de Estudios Económicos
Adelantar talleres a los voceros de la Superintendencia (delegados y directores) para
hablar en medios de comunicación (radio y televisión) y que de esta manera puedan
transmitir mejor sus decisiones a la opinión pública.

● Obtener mejores herramientas de audio y video con el fin de que todas las piezas de
comunicación cumplan con los nuevos estándares y se consolide de forma organizada
para compartirlo a quienes lo soliciten.
● Fortalecer los recursos tecnológicos para diversificar el material audiovisual de la
Entidad.
Grupo Aula de Propiedad Industrial
Fortalecer y posicionar el programa InnovApi Junior, dirigido a docentes de colegios para
que sirvan de canales que permitan llevar los conocimientos básicos de Propiedad Industrial
a los estudiantes de bachillerato, de instituciones educativas de todo el territorio nacional.


Ampliar la cobertura académica del Aula de Propiedad Industrial en cooperación con
el SENA, aprovechando todos los diferentes programas de formación y
emprendimiento que esta institución brinda a sus beneficiarios.



Ampliar la cobertura académica del Aula de Propiedad Industrial en cooperación con
las Cámaras de Comercio del País, aprovechando todos los diferentes programas apoyo
a los empresarios y a emprendedores que estas entidades ofrecen.



Desarrollar un esquema de formación para los inventores e innovadores
colombianos, en el área de negociación comercial para lograr su participación exitosa
en las ruedas de negocios como mecanismo para que obtengan financiamiento para
desarrollar sus creaciones.



Estructuración de la Cadena Formativa de API.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Atención al Ciudadano: Se diseñó el Boletín Tendencias con estadísticas de la atención al
ciudadano y se realizaron 6 publicaciones, en el mismo sentido se implementó una
campaña de divulgación y visibilización de los servicios que brinda la entidad a la ciudadanía
y se implementó la línea de atención para adulto mayor.
Participación Ciudadana: Para fortalecer la participación de la ciudadanía se realizaron
nuevos capítulos del programa SicTeVe, se dieron a conocer nuevos conjuntos de datos
abiertos, así como la realización de 3 salas de chat para que los ciudadanos resolvieran sus
dudas frente a los temas misionales de la entidad directamente con los Superintendentes
Delegados de cada tema en particular. En este mismo sentido se coordinaron diferentes
espacios de formación y capacitación dirigidos a la ciudadanía en general con el objetivo de
dar a conocer y divulgar los temas de la entidad.

2.

OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
a. Descripción del área

La Oficina de Tecnología e Informática cumple con las funciones de coordinar la
implementación de las políticas sobre tecnologías de la información establecidas por el
Gobierno Nacional, participar en la formulación de las políticas, normas y procedimientos
aplicables a las tecnologías de la información y las redes de comunicación, planear, ejecutar
y controlar los proyectos de tecnología de la información y las redes de comunicación de la
entidad y proponer políticas de uso de los sistemas de información y en general de los
bienes informáticos que posee la entidad.
b. Logros y dificultades
i. Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis
Productos

AVANCE A JUNIO DE 2017

Soluciones
tecnológicas
adquiridas e implementadas
para fortalecer la Plataforma
Tecnológica en Mesa de
Servicios, Puntos de Impresión,
Conectividad y Equipos de
Cómputo
Controles nuevos en el Sistema
de Gestión de Seguridad de la
Información
SGSI,
implementados

Para el cumplimiento de este producto la Oficina de
Tecnología e Informática definió el alcance del
proyecto y desarrollo el proceso precontractual para
adquirir e implementar las soluciones tecnológicas
que fortalecerán la plataforma tecnológica en Mesa
de Servicios, Puntos de Impresión, Conectividad y
Equipos de Cómputo.
En desarrollo de este producto se definió y el alcance
del proyecto controles nuevos en el Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información SGSI.

En desarrollo de la adecuación de la Entidad al marco
de referencia de arquitectura empresarial (GEL) se
realizaron reuniones introductorias con las áreas
sobre el tema de datos abiertos; se realizó la lista
preliminar de atributos de calidad y seguridad, se
realizó la estructuración de los conjuntos de datos
Adecuación de la Entidad al
identificados, se realizó actualización y publicación de
marco de referencia de
datos abiertos relacionados con Integraciones
arquitectura empresarial (GEL)
empresariales, estudios económicos, cámaras de
comercio, conceptos abogacía competencia, oferta
cursos virtuales, base de datos de con, sanciones,
multas impuestas. Se elaboró informe con la
descripción del procedimiento para la presentación y
radicación de peticiones verbales.

Productos
Sistema de trámites BPM - Red
Nacional de Protección al
Consumidor,
Asuntos
jurisdiccionales y Prácticas
Comerciales
Restrictivas-,
operando

Sistema
de
Propiedad
Industrial SIPI, mantenido y
mejorado.

Módulo de Pago con tarjeta de
crédito de multas y tasas de PI,
implementado.

Sistema integral de gestión
institucional - SIGI, mejorado

Sistema de envió de alertas por
SMS de la Delegatura de
asuntos
jurisdiccionales
implementado

AVANCE A JUNIO DE 2017
Para darle cumplimiento a este producto la Oficina de
Tecnología e Informática se encuentra realizando las
pruebas en los procedimientos de RNPC, Asuntos
Jurisdiccionales y Prácticas Comerciales, así como con
los usuarios funcionales para los procedimientos de
Asuntos Jurisdiccionales y Prácticas Comerciales
Restrictivas.
La Oficina de tecnología definió el alcance del
proyecto del Sistema de Propiedad Industrial SIPI, y
participó de la etapa contractual, a la fecha y en
desarrollo de este contrario se han realzado prueba
Varias versiones de 1.5, 1.6 y 1.7 han sido entregadas
a la plataforma de prueba (de 1.5.8 a 1.7.4), se han
puesto en producción las versiones de 1.4, 1.5 y 1.7 y
han sido entregadas a la plataforma de producción
(de 1.4.12 a 1.6.15), adicionalmente se realizó la
renovación del licenciamiento y soporte a los
componentes del software.
En el desarrollo del aplicativo para adicionar un nuevo
método de pago de las multas al que ya existe en la
actualidad y que corresponde a pagos por PSE,
Voucher Digital a través de la pasarela de pago Avisor
Tech; Se publicó en el sitio web de la SIC la posibilidad
de pago con tarjeta de crédito.
Se realizó entrega a OAP, de los desarrollos sobre los
requerimientos del módulo de indicadores y del
módulo de documentos en ambiente de pruebas y se
realizó la puesta en ambiente de producción de
ajustes realizados en el módulo de Estrategia del SIGI.
Para lograr la implementación del Sistema de envió
de alertas por SMS de la Delegatura de asuntos
jurisdiccionales se avanzó en la definición del alcance
del proyecto Servicios Centro de Datos Sede Principal
de la Superintendencia de Industria y Comercio y se
desarrolló la etapa contractual que permitió la
adquisición de las soluciones tecnológicas necesarias
para fortalecer la plataforma tecnológica.

Productos

AVANCE A JUNIO DE 2017

Con la actualización del Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información y Comunicación
(PETIC) La oficina de tecnología incluyó) la relación de
proyectos según plan de acción y el plan de
adquisiciones para la presente vigencia, ii) la matriz
de objetivos estratégicos de TI vs Objetivos
Plan
Estratégico
de
estratégicos entidad y entorno y matriz proyectos de
Tecnologías de la Información
TI vs objetivos estratégicos entidad. iii) lo
y
Comunicación
(PETIC),
correspondiente a Rupturas estratégicas y la
actualizado
estructura organizacional de la OTI. iV) la sección de
Gobierno de TI - Estructura organizacional y talento
humano. v) la sección de modelo de planeaciónindicadores, en la cual se relacionaron los indicadores
asociados al portafolio de proyectos descritos en plan
de acción.












Se obtuvo la mejor calificación como entidad adscrita al sector Comercio, Industria y
Turismo para el índice Gobierno en Línea - GEL.
Como parte del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se realizó la
adquisición de la herramienta Nessus, la cual permite realizar el escaneo de la
plataforma tecnológica de la entidad con el fin de identificar sus vulnerabilidades y
tomar las acciones correctivas necesarias para mitigarlas.
Se realizó la implementación de una herramienta que permite controlar la conexión
física de equipos no autorizados a la red de datos de la SIC.
Se efectuó el aprovisionamiento de la infraestructura tecnológica (Base de Datos,
servidor y almacenamiento) para la plataforma de cursos virtuales.
Se realizó la Implementación del servicio de pago mediante tarjeta de crédito para
trámites de Propiedad Industrial y de certificaciones.
Se efectuó la automatización del proceso de gastos de desplazamiento, el cual permite
gestionar la autorización de desplazamientos, gastos de viaje y transporte de los
contratistas de prestación de servicios de la Superintendencia de Industria y
Comercio, facilitando la medición, evaluación y control del proceso, permitiendo
identificar puntos críticos, cuellos de botella y demás aspectos relevantes que ayudan
al mejoramiento continuo de éste.
Se realizó la estabilización de los procesos y soporte a usuarios de la SIC y ciudadanos
para los trámites de Expedición de Certificados de Existencia y Representación Legal
de Cámaras de Comercio, Expedición de Corrección de Certificados de Existencia y
Representación Legal de Cámaras de Comercio, Expedición de Certificados de Firmas
de los secretarios de las Cámaras de Comercio.
Se implementó el Sistema de administración integral de Riesgos SAIR, el cual ha
permitido a la Dirección de Cámaras de Comercio contar con una herramienta capaz














de efectuar la supervisión, basado en la metodología de riesgos, ofreciéndole la
oportunidad al supervisor, de evaluar e identificar las principales alarmas presentes en
los procesos y productos de las Cámaras de Comercio, identificando y valorando sus
riesgos, así como los controles implementados.
Se automatizó el proceso para que los ciudadanos puedan realizar a través de internet,
la solicitud de certificados de sanciones, denuncias, investigaciones o demandas. La
certificación permite conocer si una persona natural o jurídica presenta sanciones e
investigaciones en curso en la Superintendencia de Industria y Comercio durante el
tiempo requerido por el solicitante, que generalmente oscila entre 3 y 10 años.
Agilizando el proceso, tiempos de respuesta y disminuyendo los costos operativos.
Se implementaron funcionalidades en el Sistema Integral de Gestión Institucional –
SIGI, relacionadas con el Modelo Estándar de Control Interno, Riesgos, Planes de
Mejoramiento y Documentos.
Se desarrolló y entregó el aplicativo de Gestión Humana el cual permite visualizar la
información de las hojas de vida de los funcionarios en formato electrónico de tal
forma que puede ser consultada de manera ágil sin tener que manipular los archivos
físicos, minimizando así los riesgos de daños y perdida de la información, y mejorando
el acceso a la información pública. Dada la finalización exitosa del proyecto se inició
una siguiente fase consistente en asignar el recurso humano necesario para digitalizar
la información de hojas de vida desde el año 2014 a la fecha.
Se desarrolló el aplicativo de consulta del listado de dominio público de patentes para
el usuario externo de propiedad industrial con el objetivo de difundir el conocimiento
de patentes y cumplir un compromiso de armonización con IBEPI. Dada la finalización
anticipada de la construcción de la herramienta se espera ponerla a disposición del
público en el mes de septiembre.
El sistema de Información de Gestión Contractual está dentro del Plan de Acción 2017,
y dentro de los logros alcanzados están: automatizar el 100% del proceso de
contratación de prestación de servicios de la entidad; un ahorro para la SIC de
aproximadamente $65.000.000 en el año 2017 que corresponde al gasto de papel en
la generación de los estudios previos y contratos; aumentó la productividad de los
abogados del grupo de contratos en la gestión de estudios previos; se mantiene un
control de lo que sucede con cada estudio previo en cada etapa del proceso; se pueden
medir los tiempos en la gestión de cada estudio previo; una vez se aprueba un estudio
previo se genera de forma automática y se radican todos los documentos que requiere
el proceso de contratación.
Durante la vigencia 2016, a nivel de soportes de sistemas de información se atendieron
cerca de 21.000 solicitudes los cuales mostraron una tendencia a la baja. A nivel de
requerimientos de sistemas de información se atendieron cerca de 4.000
mejoramientos.
Entre las dificultades presentadas se encuentran los cambios en procedimientos en
razón a cambios normativos que afectan los procesos ya automatizados y la dedicación
con restricciones por parte de los usuarios funcionales a proyectos de tecnología por
cuanto estos tienen funciones asignadas que deben atender.

ii. Otros logros










Mediante Circular del Uso Eficiente y Racional del Papel, fueron implementadas las
cuotas de impresión para los usuarios de este servicio.
Mejoramiento de la infraestructura tecnológica (servidor, base de datos y
almacenamiento) para los sistemas de información en ambiente de producción.
Configuración de la herramienta DriveSync, la cual permite brindar disponibilidad de
los archivos manejados por los funcionarios y/o contratistas en la nube.
Ampliación del canal de internet de 250 MB a 750 MB, lo que permite una mejor
navegación a los usuarios y se segmentó el uso del canal, lo cual garantiza un ancho
de banda dedicado a los servicios en línea dispuestos para el ciudadano.
Se realizó el desarrollo de una aplicación con base en datos abiertos (Consulta de
Cámaras de Comercio).
Se implementaron criterios de accesibilidad y usabilidad en los formularios de
servicios en línea (Migas de pan, aumento y disminución de tipo de letra).
En relación con el sistema de Metrologia Legal - SIMEL, fueron habilitados los
módulos del usuario OAVM, en donde se permite registrar los modelos de
instrumentos de medición que van a regularizar, junto con la creación de las Tarjetas
de Control Metrológico - TCM (instrumentos de medición, basculas comerciales,
básculas camioneras y surtidores de combustible en servicio), así mismo, se habilitó
la plataforma para que los usuarios reparadores, productores e importadores puedan
registrarse al sistema.
Implementación de los procesos de control de cambios y de entrega y despliegue
dentro de las mejores prácticas de ITIL.
iii. Retos









Mejorar el servicio de conexión remota para los funcionarios y contratistas.
Traslado del Centro de Datos Principal de la SIC a un centro de datos certificado.
En relación con el sistema de metrología legal, el reto es consolidar el inventario de
instrumentos de medición y efectuar las verificaciones mediante la aplicación
disponible para tablets. (SIMEL-app)
Respecto del sistema de certificados de conformidad – Sicerco, lograr la integración con
sistemas de información de entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y el Ministerio de Minas y Energía.
Realizar la implementación de SAIR Fase 3 la cual permite la automatización de procesos
internos de la Dirección de Cámaras de Comercio, relacionadas con actos
administrativos asociados a Investigaciones contra comerciantes, recursos, vigilancia
elección junta directiva, aprobación estatutos cámaras de comercio, creación cámaras
de comercio, entre otros.
Instalar una nueva versión del Sistema Integral de Gestión Institucional con una interfaz
más amigable, y sencilla que incorpora aspectos de seguridad, integración entre
módulos y mejoras en tiempos de respuesta.









Sistema de Gestión contractual el reto es agregar la funcionalidad que se requiere para
gestionar los demás tipos de contratación establecidos en la legislación Colombiana.
Exponer los servicios que requieren otros sistemas para integrarse con el sistema.
Sistema de solicitud y gestión de requerimientos. (SOGER) Como logro se tiene la
centralización del proceso de Solicitudes de Requerimientos y el procesamiento de la
misma, realizando los documentos y radicaciones necesarias para llevar el proceso,
tales como: Actas de Prueba, Actas de Entrega Parcial y Actas de Entrega Final. Llevando
un control de asignaciones de los requerimientos, tiempos de respuesta, así como
porcentaje de avances controlado por el supervisor asignado. El reto es la puesta en
producción de este módulo en el mes de agosto.
En el Portal de seguridad del producto es la implementación de mapas, automatizar
campañas en redes sociales, integración con el sistema de trámites, casillero para las
personas que reportan la información y réplica del portal de productos de defectuosos
para el área de automóviles.
Continuar con la implementación de los criterios solicitados en la Estrategia Gel y el
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.
Continuar con la implementación de procesos de ITIL al interior de la OTI, así como la
actualización de la documentación correspondiente en el sistema de calidad de la
entidad.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Gestión de Tecnologías de la Información
Estrategia de Gobierno en Línea:
Se actualizó el catálogo de servicios tecnológicos y se elaboró el catálogo de información
para el sistema SAIR. Se realizó actualización y publicación de datos abiertos relacionados
con Integraciones empresariales, estudios económicos, cámaras de comercio, conceptos
abogacía competencia, oferta cursos virtuales, base de datos de CUN, sanciones, multas
impuestas. Se encuentra en proceso, la actualización del PETIC conforme a la guía técnica
del Ministerio de Tecnologías de la información y Comunicaciones. Se realizaron sesiones
de sensibilización de la Estrategia de Gobierno en Linea con funcionarios y Directivos de la
SIC. Se inició el proceso de revisión del Marco de Referencia frente a la situación actual de
la entidad, para lo cual se realizó el análisis de la brecha de la adopción de los
requerimientos y propósitos de fortalecimiento incluidos en el decreto 415 de 2016 que
establece los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías
de la información y las comunicaciones a través del posicionamiento de los líderes de áreas
TI, y se diseñó el instrumento para levantamiento de información para determinar la
brecha de adopción de los lineamientos del marco de referencia de Arquitectura
Empresarial de TI .
Modelo de Seguridad y privacidad de la Información diseñado:

Se elaboró documento de clasificación y gestión de controles críticos y fundamentales y
se describió el plan de tratamiento, se elaboró documento con el análisis y evaluación de
la seguridad y privacidad. Se realizó la identificación de activos y clasificación de
información, el diagnóstico de la situación de seguridad de la información de la entidad
frente al Modelo Seguridad y Privacidad, así como la identificación de los riesgos de la
seguridad de la información

3.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Sic Móvil Santander 2017
a. Descripción del área
Le corresponde a la Oficina Asesora Jurídica asesorar al Superintendente de Industria y
Comercio, a los Superintendentes Delegados, al Secretario General, Jefes de Oficina y
Directores, en los asuntos jurídicos de su competencia, absolver las consultas que en
materia jurídica hagan el público en general y las dependencias de la entidad, en los temas
de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos del
artículo 25 del Código Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique o sustituya,
dirigir y coordinar que haya y se mantenga unidad de criterio jurídico con todas las áreas
de la Superintendencia y atender y controlar el trámite de los asuntos relacionados con la
gestión judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio y mantener informado al
Superintendente sobre el desarrollo de los mismos.
Para darle cumplimiento a cada una de sus funciones, la Oficina Asesora Jurídica tiene las
siguientes áreas:
Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo
a. Descripción del área
Encargada de adelantar los procesos de cobro por jurisdicción coactiva, en virtud de actos
administrativos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

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

Descripción del área

Le corresponde al Grupo de Trabajo de Regulación Jurídica atender y controlar el trámite
de los asuntos relacionados con los proyectos de regulación judicial que promueva o
interesen a la Superintendencia de Industria y Comercio y mantener informado al
Superintendente sobre el desarrollo de los mismos. Así mismo, Recopilar las leyes,
decretos, y demás disposiciones legales que se relacionen con el campo de acción de la
Superintendencia de Industria y Comercio y divulgarlas al interior de la entidad.
b.

Logros y Dificultades
i. Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis
Productos

AVANCE A JUNIO DE 2017

Aplicativo de Cobro Coactivo
mejorado para incluir la generación
de un reporte de seguimiento y
alertas del estado de notificación
de los actos administrativos.

El aplicativo de Cobro Coactivo se mejoró a través de la
inclusión de un link que genera un reporte que
identifica la forma de notificación, fecha de la
notificación y un sistema de avisos o alertas del
vencimiento del término de Ley.
Para la elaboración de estos informes el Grupo de
Trabajo de Cobro Coactivo conformó a partir de la
cartera coactiva con corte al 31 de diciembre de 2016,
un listado con el inventario de expedientes que, por su
antigüedad y valor, cumplen con los requisitos para
permisibilidad previstos en la Ley 1734 de 2014. a
partir de este se elaboró uno de los informes previstos
para el año.

Informes de seguimiento al avance
del análisis documental de los
expedientes
susceptibles
de
remisibilidad de conformidad con el
art. 54 de la ley 1734 de 2014.

Informes de seguimiento al avance Como insumo para la elaboración de los informes de
del análisis documental de los seguimiento al avance del análisis documental de los

Productos
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expedientes
susceptibles
de expedientes susceptibles de archivo el Grupo de
archivo en cumplimiento del art. 65 Trabajo de Cobro Coactivo conformó a partir de la
de la Ley 1480 de 2011.
cartera coactiva con corte al 31 de diciembre de 2016,
un listado de deudores por multas impuestas por
violación al estatuto del consumidor, que cumplían con
los requisitos establecidos en el art. 65 de la Ley 1480
de 2011, para su archivo. a partir de sesta información
se elaboró el primer informe de los 3 previstos para el
año.
Se realizó evaluación jurídica y económica a los
procesos del inventario que proceden a embargo con
información de direcciones de ubicación e información
detallada de los bienes, para los procesos en cuales se
Procesos de remate generando la haya confirmado su registro ante la entidad
orden de secuestre sobre los bienes competente, hasta obtener 20 procesos con
embargados,
debidamente evaluación exitosa en el estudio de relación costo
registrados antes las autoridades beneficio y del estado jurídico de los bienes
competentes.
embargados.
Se inició la etapa de remate para cada uno de los
expedientes a partir de los estudios respectivos y
certificados de libertad y tradición de los bienes
embargados seleccionados para remate.
Se realizó un informe semestral de seguimiento al
Sistema de gestión FOREST para identificar las mejoras
Informes de seguimiento al Sistema
y errores que se presentan en las funcionalidades de la
de gestión FOREST, realizados
herramienta y realizar los requerimientos al área de
tecnología
El seguimiento a la política de prevención del daño
antijurídico se viene desarrollando con: i) el
seguimiento a las recomendaciones formuladas a las
áreas misionales por parte del Comité de Conciliación
Seguimiento a la política de
y del Grupo de Gestión Judicial. ii) una socialización
prevención del daño antijurídico,
sobre las recomendaciones formuladas a las áreas
realizado
misionales por parte del Comité de Conciliación y del
Grupo de Gestión Judicial a los funcionarios de dichas
áreas, iii) la elaboración de un informe que consolide el
seguimiento y socializaciones realizadas.
Para la realización del este día se estableció un
Día de la Defensa Jurídica
cronograma de trabajo que actualmente se está
institucionalizado en la SIC
ejecutando.

Productos
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Informes de sentencias proferidas
Se elaboró un Informe que contempla una recopilación
por la Jurisdicción de lo
y análisis de las sentencias proferidas por la
Contencioso
Administrativo,
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
realizados
Se han elaborado tres boletines Jurídicos bimestrales
Boletín Jurídico, publicado en la
que recopilan los insumos (actos administrativos,
página web bimestralmente y
jurisprudencia, conceptos, entre otros) de las áreas
remitido a los usuarios de la SIC,
misionales, que se han publicado y difundido a través
abogados, empresas privadas y
de la página web de la SIC, Intrasic, redes sociales,
entidades públicas a nivel nacional
entidades del gobierno, entre otros.
Informe trimestral de actualización
Se han publicado dos informes trimestrales de
de la Circular Única, realizado y
actualización de la Circular Única,
publicado
Se han realizado tres actualizaciones y publicaciones
Actualizaciones y publicaciones
bimestrales del Índice Temático los cuales contemplan
bimestrales del Índice Temático
(actos administrativos, jurisprudencia, conceptos,
realizadas
entre otros) de las áreas misionales,
Reportes de seguimiento legislativo
Se realizó un reporte actualizado de seguimiento
actualizado
y
publicado
legislativo, el cual se publicó en la página web
semestralmente en la página web
Reporte trimestral actualizado del
Se elaboraron dos seguimientos normativos de las
seguimiento normativo de las
entidades de orden nacional competencia de la
entidades de orden nacional que
Superintendencia de Industria y Comercio a través del
sean
competencia
de
la
monitoreo de sus páginas web y el análisis y remisión
Superintendencia de Industria y
de la información a las áreas misionales competentes.
Comercio
Reporte trimestral actualizado del
seguimiento normativo de las Se actualizó el reporte trimestral del seguimiento
entidades de orden nacional que normativo de las entidades de orden nacional que sean
sean
competencia
de
la competencia de la Superintendencia de Industria y
Superintendencia de Industria y Comercio
Comercio
Reporte trimestral actualizado del
seguimiento normativo de las Se actualizó el reporte trimestral del seguimiento
entidades de orden nacional que normativo de las entidades de orden nacional que sean
sean
competencia
de
la competencia de la Superintendencia de Industria y
Superintendencia de Industria y Comercio
Comercio
Se revisaron los comentarios presentados a la
Propuesta
de
Decreto
y/o
propuesta del Decreto y/o Resolución y se preparó la
Resolución de reglamentación del
versión final de la reglamentación del ejercicio del
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ejercicio del derecho de retracto, derecho de retracto el cual fue entregado al
presentada al Superintendente
Superintendente
El Grupo de trabajo de Regulación, revisó
Propuesta
de
Decreto
y/o
jurídicamente, ajustó la propuesta y publicó en la
Resolución de reglamentación de
página web de la Entidad la propuesta del Decreto y/o
espectáculos públicos, presentada
Resolución para comentarios, los cuales actualmente
al Superintendente
se encuentra en revisión.
Entre las principales dificultades evidenciadas por esta Oficina para adelantar los proyectos
contenidos en los Planes de Acción 2017 de los Grupos de Trabajo, se encuentran los
siguientes:
•

Falta de recursos presupuestales para ejecutar las actividades propuestas.

•

En relación con el seguimiento a las iniciativas normativas de las entidades públicas del
sector centralizado, se dificulta su efectivo control debido al mal funcionamiento de
las páginas de internet de dichas entidades por fallas técnicas que impiden el acceso a
las mismas, así como a la manera en que se efectúan algunas publicaciones en dichos
entes que obstaculizan el acceso a la información.

•

Capacitación insuficiente de los funcionarios y contratistas de la Oficina Asesora
Jurídica en temas relacionados con las competencias misionales de esta
Superintendencia.

•

Falta de personal al interior de la Oficina Asesora Jurídica que tenga estudios
en Gestión y Control de Calidad, con el fin de gestionar de manera oportuna y
adecuada los Planes de Acción, así como los requerimientos de la Oficina Asesora de
Planeación.
ii. Otros logros: Incluye mención a principales multas

La Superintendencia de Industria y Comercio fue objeto de reconocimiento por parte de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como la única Entidad del sector Comercio,
Industria y Turismo que cuenta con Política de Prevención del Daño Antijurídico aprobada
para el año 2017.

Es importante exaltar la labor de la defensa judicial que efectúa la Oficina Asesora Jurídica
de la Entidad, la cual fue reconocida por el Consejo de Estado en su informe anual
de gestión 2017, en donde se hizo alusión a la disminución de actos administrativos
declarados nulos en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para el año 2016.
Igualmente, se ha ampliado la base de lectores del Boletín Jurídico mediante publicación
en redes sociales (Facebook y Twitter) y remisión por medio de correo electrónico a
ciudadanos, firmas de abogados, cámaras de comercio, entidades estatales y
universidades, así como a miembros del Congreso de la República. A la fecha, éste se ha
puesto a disposición a más de 5.900 personas.
Así mismo, se ha fortalecido el sistema denominado - nuevo aplicativo de cobro coactivocon el cual se tiene un mayor control y manejo de los procesos de cobro coactivo de la
Entidad.
Se adelantó el proceso de contratación de una firma especializada para el monitoreo de la
actividad legislativa del Congreso de la República, así como de los proyectos normativos en
proceso de consulta por parte de las diferentes entidades públicas de los sectores
centralizado y descentralizado del orden nacional que afecten directa o indirectamente las
competencias de la Entidad. Esto permite identificar de manera eficiente los proyectos que
tengan incidencia en las competencias de esta Superintendencia, garantizando una
intervención oportuna en tales eventos.

iii. Retos
•

Fortalecer las competencias profesionales de funcionarios y contratistas de la
Oficina Asesora Jurídica a través de la promoción de capacitaciones y
actualizaciones en temas relacionados con las competencias funcionales de la
Entidad.

•

Fortalecer la difusión de las novedades normativas al interior de la Entidad,
garantizando que los contratistas y servidores públicos tengan un marco legal
actualizado de las competencias de esta Superintendencia.

•

Mantener el reconocimiento otorgado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado en materia de prevención de daño antijurídico.

•

Obtener el presupuesto necesario para adelantar los procesos de remate de los
bienes inmuebles o vehículos que se encuentran embargados con ocasión de los
procesos de cobro coactivo que se encuentran en curso.

4.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Evento Innovación Bogotá – 2017
a. Descripción del área
La Oficina Asesora de Planeación es responsable de asesorar al Superintendente de
Industria y Comercio y a su Grupo Directivo en la adopción de políticas, estrategias, planes,
programas y proyectos, en concordancia con los objetivos de la Superintendencia y las
políticas adoptadas por el Gobierno Nacional, Coordinar la elaboración de los planes
estratégico, de acción anual, el plan de desarrollo administrativo y todo lo relacionado con
la planeación de la entidad, acorde con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y las
políticas y programas gubernamentales, adicional a lo anterior administrar lo relativo a los
programas de inversión de la entidad, elaborar en coordinación con la Secretaría General
el proyecto anual de presupuesto de funcionamiento e inversión y el plan anual de compras
y gestionar su aprobación, en concordancia con lo anterior presentar los informes sobre la
gestión institucional y los demás que le sean solicitados por el Superintendente de Industria
y Comercio y administrar los sistemas de gestión de la calidad y el modelo estándar de
control interno dando cumplimiento a las directrices que al respecto imparta el
Superintendente de Industria y Comercio.
b. Logros y dificultades
i. Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis

PRODUCTOS

Aplicativo para la formulación,
actualización y seguimiento a los
Planes de Acción; y para la
formulación y actualización de los
Proyectos de Inversión y de los
Planes Anuales de Adquisición,
implementado.

Nueva documentación del Sistema
Integral de Gestión Institucional,
elaborada
Programa de innovación ajustado y
en ejecución

Estrategia para la actualización del
Sistema de trámites, ejecutada

Presupuesto para la vigencia 2018,
gestionado

AVANCE A JUNIO DE 2017
Se definió el alcance del aplicativo y se
construyeron los requerimientos para la para la
formulación, actualización y seguimiento a los
Planes de Acción; la formulación y actualización
de los Proyectos de Inversión y de los Planes
Anuales de Adquisición; la formulación y
actualización de los Proyectos de Inversión y de
los Planes Anuales de Adquisición. Actualmente
se están desarrollando cada uno d ellos
requerimientos.
Se elaboró borrador de la documentación
relacionada con la implementación de la política
de Datos Personales al interior de la SIC y la
creación de nuevos grupos de trabajo.
Se realizó la contratación de profesionales que
apoyaran a la OAP en la conformación y
capacitación del equipo de innovación de la SIC.
Se adelanta la elaboración de un diagnóstico con
información extraída del sistema de trámites y de
reuniones adelantadas con algunas áreas donde
se identifican algunas falencias por parte de los
funcionarios y la falta de algunas actuaciones.
En desarrollo de este producto la Oficina Asesora
de Planeación a adelantado: i) la consolidación
de las cifras tanto de inversión como de
funcionamiento y se contemplaron las
necesidades del proyecto de sede y del proyecto
de fortalecimiento en los proyectos que se
actualizaron; ii) se formuló un proyecto de
inversión para las áreas transversales. iii) Se
coordinó la actualización de los Proyectos de
Inversión de la Entidad y se registró en el Sistema
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. iv)
Se formuló y presentó ante las entidades
competentes el anteproyecto de presupuesto
2018 y el marco de gasto de mediano plazo. v) Se
realizó la distribución de la cuota de inversión en
el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas
Públicas.

PRODUCTOS
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Plan Estratégico Sectorial, Plan
Estratégico Institucional, Planes de
Acción, Proyectos de Inversión y
Planes Anuales de Adquisición
2017, actualizados y monitoreados.

En desarrollo de la actualización y monitoreo de
las herramientas de planeación se adelantó: el
diligenciamiento de las fichas de los entregables
del Plan Estratégico Sectorial a cargo de la SIC y
se remitieron al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Se reportó con la
periodicidad requerida por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, los avances de
cumplimiento de los entregables a cargo de la SIC
del Plan Estratégico Sectorial.

Mapa de Riesgos de Corrupción y
Estrategia de Racionalización de Se elaboró, presentó y público en página web el
trámites, elaborada y presentada al mapa de riesgos de corrupción y la estrategia de
Comité Institucional de Desarrollo racionalización de trámites.
Administrativo
Se elaboraron y remitieron al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo los informes de
Informes elaborados
gestión 2016 y el informe para el congreso 2015
-2016. Actualmente se encuentran publicados en
la página Web de la Entidad
Se realizó el proceso precontractual y
contractual para la contratación de un ente
Sistema de Gestión de la Calidad certificador, se socializaron los cambios del
certificado
Sistema de Gestión de Calidad a través de 3
capacitaciones en las que participaron
funcionarios y contratistas.
Documentación (Manuales y/o Se elaboró, presentó, ajustó y publico la
Procedimientos) de los procesos de actualización de la documentación de los
la Oficina Asesora de Planeación, procesos DE01 Formulación Estratégica, DE02
actualizados y publicados en el Revisión Estratégica, SC01 Formulación del
Sistema Integral de Gestión Sistema Integral de Gestión Y Seguimiento
Institucional
Sistema Integral de Gestión Institucional
Documentación (Manuales y/o
Procedimientos) de los procesos,
actualizados y publicados en el
Sistema Integral de Gestión
Institucional

Se asesoró a las áreas en la elaboración,
actualización y publicación de la documentación
de 39 procesos del Sistema Integral de Gestión
Institucional

Mapas de riesgos de los procesos Se elaboraron, revisaron y ajustaron las
actualizados en el módulo de propuestas de actualización de 39 mapas de
riesgos del SIGI
riesgos.

PRODUCTOS
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Mapas de riesgos de los procesos
DE01
FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA; DE02 REVISIÓN
ESTRATÉGICA,
SC01
FORMULACIÓN DEL
SISTEMA
INTEGRAL DE GESTIÓN y CI02
SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL
DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL,
actualizados en el módulo de
riesgos del SIGI

Se elaboró y presentó propuesta de actualización
de la documentación de los procesos DE01
Formulación Estratégica, DE02 Revisión
Estratégica, SC01 Formulación del Sistema
Integral de Gestión Y Seguimiento Sistema
Integral de Gestión Institucional y CI02
Seguimiento sistema integral de gestión
institucional

Se coordinó la revisión y ajuste de las
SIGI actualizado acorde con las caracterizaciones de los procesos e indicadores a
necesidades identificadas
través de capacitaciones, asesorías, entrega de
instrucciones y acompañamiento a las áreas.
ii. Retos
•

Asesorar y acompañar a las áreas en la implementación del aplicativo para la
formulación, actualización y seguimiento a los Planes de Acción; y para la
formulación y actualización de los Proyectos de Inversión y de los Planes Anuales de
Adquisición.

•

Coordinar con los directivos de la Entidad la elaboración de los planes de acción
anual, el plan de desarrollo administrativo, el plan de Anual de Adquisiciones y todo
lo relacionado con la planeación de la entidad, acorde con lo previsto en el Plan
Nacional de Desarrollo y las políticas y programas gubernamentales.

•

Formular proyectos ante el DNP los proyectos para la Implementación de una
solución inmobiliaria para la Super intendencia de industria y comercio en Bogotá y
el fortalecimiento Institucional, asegurando que cumplan con los requisitos
metodológicos para su formulación.

•

Culminar la actualización y publicación de toda la documentación del Sistema
Integral de Gestión Institucional.

•

Migrar la información de mapas de riesgos actualizados de todos los proceso al
nuevo módulo de riesgo del SIGI.

Grupo de Estudios Económicos
a. Descripción del área

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

PRODUCTOS
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Actividades de apoyo en
análisis económico y
monitoreo de decisiones a
través de informes de libre
competencia, realizados
Estudios
sectoriales
realizados.
Estudios y actividades en
espacios de discusión
externos a la entidad,
socializados
Proyectos de reglamentos
técnicos
metrológicos
elaborados y remitidos al
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Se han realizado 39 actividades de apoyo a las diferentes áreas
de la entidad que lo requieran (capacitaciones, estudios
adicionales, soporte transversal, entre otros). Se elaboraron 12
informes sobre decisiones tomadas por las autoridades de
competencia a nivel mundial.
Se recopiló y analizó la información conducente a obtener el
estudio sectorial I, sobre medios de comunicación en Colombia.
Se han presentado al interior del grupo y en espacios de
discusión externos a la entidad, los resultados de los
documentos y de las actividades de apoyo y soporte de análisis
económico realizadas
Para el desarrollo de este producto el Grupo de Trabajo de
Estudios Económicos elaboró el documento de definición del
problema a solucionar relacionado con la expedición de los
reglamentos técnicos metrológicos; Elaboró el documento de
Análisis de Impacto Normativo AIN.

Dificultades en la ejecución del plan de acción 2017: No hemos tenido ninguna dificultad
en la ejecución de las actividades relacionadas en nuestro plan de acción.
ii.

Otros logros: Incluye mención a principales multas

En el mes de septiembre se realizará el lanzamiento de un estudio sobre Propiedad
Intelectual en Colombia, mismo que contó con el apoyo de la Organización Mundial de
Propiedad Intelectual, el Departamento Nacional de Planeación, la Dirección Nacional de
Derechos de Autor y el Instituto Colombiano Agropecuario. El evento contará con la
presencia de importantes economistas destacados en el área de propiedad Intelectual,
particularmente, el economista jefe y el economista para América Latina de la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual.

Adicionalmente, y reconociendo la capacidad técnica del equipo, Organismos como la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Mundial, invitaron
al Coordinador del Grupo a presentar la experiencia en el análisis económico de la
Superintendencia en eventos sobre Libre Competencia en México y Filipinas.
iii. Retos
Continuar aportando análisis y documentos relevantes para las actuaciones de las
diferentes Delegaturas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Mantener el
reconocimiento técnico que tienen entidades externas sobre el equipo de la
Superintendencia de Industria y Comercio a través de las distintas estrategias de
socialización que lleva acabo el Grupo de Estudios Económicos.
Grupo de Trabajo de Asuntos Internacionales
a. Descripción del área
El Grupo de Trabajo de Asuntos Internacionales tiene como objetivo fortalecer las áreas
misionales de la entidad a través de la búsqueda de cooperación internacional en materia
de propiedad industrial, protección a la competencia, protección al consumidor, metrología
legal, asuntos jurisdiccionales y protección de datos personales. Así mismo, tiene dentro de
sus funciones: Apoyar la subscripción de acuerdos bilaterales y multilaterales con los
homólogos de la SIC para el intercambio de experiencias y asistencia técnica; la
coordinación de foros, seminarios, talleres y congresos de carácter internacional; brindar
acompañamiento en la negociación de los TLC en las mesas donde hay interés de la SIC;
evaluar y aprobar las comisiones internacionales; promover misiones internacionales.
b. Logros y dificultades
i. Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis
Plan de Acción: A continuación, se presenta el estado de avance con corte a junio 2017,
de los productos previstos por la Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Trabajo de
Asuntos Internacionales
PRODUCTOS
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En mayo de 2017, se implementó y socializó un dispositivo
Plataforma digital para el
digital para acceder al Directorio de Asuntos Internacionales,
Directorio
de
Asuntos
que contiene los datos de contacto de autoridades
Internacionales, operando
homólogas y organizaciones internacionales relacionadas

PRODUCTOS

Estrategia de Cooperación
internacional para áreas de
apoyo realizada

Decisiones, investigaciones,
sanciones
y
notas
seleccionadas traducidas en
inglés y publicadas en página
web y/o en redes sociales

Documentos, manuales y/o
procedimientos actualizados
y publicados en el Sistema
Integral
de
Gestión
Institucional.

ii.
•

AVANCE A JUNIO DE 2017
con las funciones de la SIC. El mecanismo digital fue un valor
añadido a la base de datos que ha venido robusteciendo y
complementando el Grupo de Asuntos Internacionales
desde el 2016. El principal fin de este proyecto fue que
información recopilada fuera de fácil acceso por parte de los
directivos de la Entidad.
Desde marzo de 2017, se empezó a cumplir con el objetivo
de buscar y difundir información de becas o convocatorias
que resultaran de interés para las áreas de apoyo de la SIC.
Desde entonces, el Grupo de Asuntos Internacionales ha
venido enviando informes mensuales con estas
convocatorias a los directivos correspondientes. Para lo que
resta del año, tales informes se compartirán además con
todos los funcionarios a través de la INTRASIC.
Además del micrositio de asuntos internacionales, que está
en operación en la página web de la SIC desde diciembre de
2016, quedó lista para socialización la primera versión del
“Boletín Mensual Internacional” que recogerá las principales
decisiones de la SIC (una por Delegatura, en español y en
inglés) y se dirigirá a autoridades homólogas y organizaciones
internacionales. La primera versión del boletín se lanzará en
agosto de 2017.
El plan de socialización de esta información por redes
sociales se diseñará y desarrollará durante el segundo
semestre del año.
Se reestructuró el procedimiento “Suscripción de
Instrumentos de Cooperación Internacional” y el “Instructivo
para la Atención de Invitados Internacionales a Eventos de la
SIC”. Se elaboró el “Procedimiento de Otorgamiento de
Becas Académicas por Organismos Internacionales”. Se
modificó el aparte de comisiones internacionales del
“Procedimiento de Comisiones” de Talento Humano.

Otros logros: Incluye mención a principales multas

Se adelantaron capacitaciones por parte de especialistas extranjeros en nuestro país,
hecho que les permitió a más funcionarios resultar beneficiados de programas de
entrenamiento especializados. Como ejemplo, vale la pena citar un taller sobre
técnicas de investigación y conductas unilaterales que se adelantó con expertos de la

Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos en Bogotá, gracias a la
colaboración ofrecida por esa autoridad.
•

El Observatorio de Asuntos Internacionales que se implementó desde el 2016 ha
publicado noticias que han servido de insumo para la labor investigativa que adelantan
las áreas misionales de la SIC.

•

Se suscribieron nuevos convenios de colaboración en materia de competencia,
consumidor y propiedad industrial.
 Memorando de Cooperación Bilateral entre SIC (Colombia) y Centro Nacional
de Registros de El Salvador
 Memorando de Entendimiento entre SIC (Colombia) y el Comisionado de
Competencia de Canadá
 Convenio de Cooperación Técnica entre SIC (Colombia) y la Comisión Nacional
de Competencia de Paraguay
 Memorando de Entendimiento entre SIC (Colombia) y la Procuraduría Federal
del Consumidor de México

•

Se promovió la participación de servidores de las áreas misionales en llamadas y
videoconferencias técnicas organizadas por autoridades homólogas y/u organismos
internacionales.
iii. Retos

•

Fortalecer la cooperación internacional en lo que concierne a áreas misionales, de
manera que más servidores se sientan motivados a aplicar a convocatorias y sea
posible acceder a más contenidos que resulten de su interés.

•

Promover aún más la realización de capacitaciones por parte de especialistas
extranjeros en Bogotá mediante colaboración internacional, de manera que pueda
asistir un mayor número de servidores de la SIC.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Mapa de riesgos de corrupción
Para la vigencia 2016, los líderes de proceso y sus colaboradores elaboraron los mapas de
riesgos de gestión y de corrupción por proceso, de conformidad con el Procedimiento SC01P03 Metodología para la Administración del Riesgo, el cual fue actualizado y socializado por
la Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento del Decreto 124 del 26 de Enero de 2016.
Igualmente, para mejorar visibilidad para ciudadanía y entes de control, se fortaleció el
Módulo de Riesgos del aplicativo SIGI, tanto para la publicación de los mapas de riesgos por
proceso, como para la opción de monitoreo de riesgos y su seguimiento. En cifras, se pasó
de tener 75 riesgos en 2015 a 115 riesgos en 2016, el aumento que obedeció a la inclusión
de 41 riesgos de corrupción (1 por cada proceso). Existen 25% de ellos en zona baja, 36%

en zona moderada, 33% en zona alta y 6% en zona extrema. En 2016 se materializaron 8
riesgos de gestión pero ninguno de corrupción. La evaluación que recibió la entidad en
2016 en el Índice de Transparencia Nacional- ITN, denota los esfuerzos que la entidad ha
hecho en materia de transparencia y anticorrupción
Racionalización de trámites
La SIC para el periodo reportado cumplió con los objetivos establecidos para la vigencia
2016 y actualmente se encuentra desarrollando las actividades planeadas para la vigencia
2017 en la relación con la racionalización de 4 trámites de la entidad a disposición de los
ciudadanos que requieren los servicios de la SIC
Rendición de cuentas
En Noviembre de 2016 la SIC realizó su Audiencia de Rendición de Cuentas, audiencia que
se desarrolló en el marco de la SIC-Móvil Boyacá donde se presentaron los avances en la
gestión que desarrolla la SIC, se realizaron reuniones con los gremios y la comunidad,
esto permitió un acercamiento aun mayo de la SIC y la Ciudadania.
Gestión de la Calidad
El Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta de gestión que permite mejorar el
desempeño y la capacidad de proporcionar trámites y servicios que respondan a las
necesidades usuarios, beneficiarios y destinatarios. La Superintendencia de Industria y
Comercio ha logrado visibilidad en el país gracias a sus esfuerzos por llegar cada vez más a
todos los colombianos, como lo indican las siguientes cifras: Entre el año 2012 al 2015, se
han incrementado los derechos de petición en un 1007%, las demandas en un 40% y el
número de marcas solicitadas en un 25%. Estas cifras más allá de evidenciar que ha crecido
la demanda, crea el escenario perfecto para evidenciar que el Sistema de Gestión de
Calidad ha permitido el fortalecimiento Institucional para dar respuesta adecuada a la
ciudadanía. En 2016, se realizaron las siguientes actividades:
Medición de la retroalimentación del cliente (encuestas, planes de mejoramiento en
relación al aumento de satisfacción, PQRS, caracterización de usuarios, mecanismos de
participación, etc.);
- Realización de auditorías internas a los 41 procesos de la entidad, de lo cual se destaca
que un 24% de los hallazgos estuvieron relacionados con documentos desactualizados o no
incluidos en el Sistema, y un 20% de los hallazgos se relacionaron con la Gestión de los
riesgos y control del producto no conforme. De esta actividad se desprenden los planes de
mejoramiento para contribuir con la mejora de los procesos de la entidad.
- Seguimiento y medición del desempeño de los procesos y la conformidad del producto
y/o servicio, frente a lo cual se replantearon 89 indicadores y su frecuencia de medición, se
actualizó el procedimiento (documento, y la forma como los funcionarios de la entidad
realizan la medición y el seguimiento), se mejoraron controles, se hicieron mesas de trabajo
utilizando las herramientas de innovación de la entidad para mejorar los tiempos de
respuesta de los recursos de reposición, apelación o queja y se puso en marcha
herramientas tecnológicas para incrementar la capacidad instalada, disminuir tiempos de
respuesta y aumentar porcentaje de cumplimiento en la atención de las solicitudes en
trámite.

Se incorporó un nuevo Macroproceso misional en la entidad para las actividades de la
Red de Protección al Consumidor (RNPC), y en el Macroproceso “Vigilancia de Reglamentos
Técnicos y Metrología Legal” las actividades para calibrar los instrumentos en las
magnitudes de masa (pesas y balanzas) y volumen. Esto último, modificó el alcance del
Sistema de Gestión y la política de calidad.
De conformidad con los resultados de la auditoria de seguimiento a la certificación realizada
por SGS Colombia SAS los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2016, la Superintendencia
mantuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, con la Norma NTCGP 1000:
Certificado CO16/6655, y con la Norma NTC-ISO 9001: Certificado CO16/6654, resultado
de la ejecución de las actividades mencionadas anteriormente.
Plan anual de adquisiciones
Para el periodo a ser reportado la SIC en su página web en el link
http://www.sic.gov.co/planes-de-compras los planes de anuales de adquisición de todas
las dependencias de la entidad los que permite que la ciudadanía tenga acceso a la
información de las adquisiciones que desarrolla la entidad para la vigencia 2016 y 2017.

5.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1er Foro Tecnologías para la Lucha Anticorrupción – Bogotá 2017

a. Descripción del área
La Oficina de Control Interno es responsable de asesorar y apoyar al Superintendente en el
diseño, implementación y evaluación del Sistema de Control Interno de la Superintendencia
de Industria y Comercio, así como verificar su operatividad, planear, dirigir y organizar la
verificación y evaluación del sistema de control interno adicional a lo anterior desarrollar
instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura de autocontrol que
contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de competencia de
la Superintendencia lo que conlleva aplicar el control de gestión e interpretar sus resultados
con el objetivo de presentar recomendaciones al Superintendente, haciendo énfasis en los
indicadores de gestión diseñados y reportados periódicamente por la Oficina Asesora de
Planeación en general el verificar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos,
planes, programas, proyectos y metas de la Superintendencia de Industria y Comercio, así
como recomendar los ajustes pertinentes y efectuar el seguimiento a su implementación.
b. Logros y dificultades
i. Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis

PRODUCTO

AVANCE A JUNIO DE 2017

Profesionales Certificados en El equipo auditor de la Oficina de Control Interno se
las Normas Internacionales de encuentra capacitándose en el Marco Internacional para la
Auditoria Gubernamental – Práctica Profesional de Auditoria Interna para el
CGAPfortalecimiento de las competencias.
Ejecución
de
Auditorías Se coordinó la ejecución de las auditorias del Sistema
Internas al SIGI. (41 procesos Integrado De Gestión De La Calidad cubriendo la totalidad
auditados)
de los procesos. La verificación se hizo tomando como
criterios los documentos incluidos en el SIGI, la
normatividad legal pertinente a los procesos y los
estándares NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Evaluación de Gestión por
Se elaboró, presentó y ajustó propuesta de la resolución de
Dependencias realizados.
la evaluación de gestión por dependencias.
Se realizó la evaluación de todos los planes de acción de la
entidad que incluía 411 metas.
Aplicativos para el desarrollo
Se implementó y ajustó el sistema de información para
de auditorías.
registrar las auditorias de la Oficina de Control Interno.
Se realizó programa de
capacitación con Secretaria de
Transparencia de la Presidencia
de la Republica.

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

ii. Otros logros:
•

Conjuntamente con la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica se
está ejecutando estrategias dentro de la SIC como parte de las medidas de
implementación anticorrupción, Fraude y Transparencia, bajo el marco de las
recomendaciones de la OCDE.

•

Se suscribieron 721 compromisos de “Integridad y Transparencia” con servidores
públicos de la SIC, como parte de estrategia de lucha contra la corrupción bajo la
coordinación de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

•

Se trabaja en conjunto con la Presidencia de la Republica en los lineamientos básicos
de la norma 37001 “Sistema de Gestión Antisoborno”.

•

Auditorias de Control Interno: las autorías se realizaron en la vigencia 2016 y 2017,
a continuación se relacionan cada una de ellas, con el número de observaciones, las

cuales han generado acciones de mejora, que han permitido minimizar los riesgos
en los diferentes procesos auditados.
No
AUDITORIA 2016
1
Caja Menor despacho Superintendente.

No de observaciones
0

2

Caja Menor Administrativa.

3

Auditoria Registro
Distintivos.

4

Auditoria Parque Automotor.

6

5

Administración, gestión y desarrollo del Talento
Humano Capacitación y Bienestar.

16

6

Comunicaciones

1

7

Vigilancia y control de reglamentos técnicos,
metrología legal y precios.

5

y

Deposito

4
de

Signos

0

8

Vigilancia y control a las Cámaras de Comercio y a
los comerciantes.

0

9

Administración de sistemas de información y
proyectos informáticos.

21

10

Cobro Coactivo.

9

11

Proceso Contable.

7

12

Proceso de Contratación.

6

No

AUDITORIA 2017

No de
observaciones
4

1

Jurisdiccional.

2

Caja Menor Administrativa.

4

3

Caja Menor Despacho Superintendente.

0

4

Protección de Usuarios
Telecomunicaciones.

5

Proceso Presupuestal.

12

6

Proceso Dirección Estratégica.

0

7

Proceso Gestión Documental.

3

de

Servicios

de

6

No AUDITORIA 2017 EN EJECUCIÓN
1
Proceso de Contratación.
2

Laboratorio Forense.

3

Renovación
tecnologías.

4

Datos Personales.

5

Casas del Consumidor.

6

Proceso Inventarios.

7

Proceso Contable

y

mantenimiento

de

las

iii. Retos



Alinear el procedimiento de Auditorias de Control Interno, frente al Marco
Internacional para la Práctica Profesional de Auditoria Interna.
Operar el sistema de Información “Modulo Auditorias –SIGI” con las nuevas
funcionalidades y mejoras requeridas e implementadas por la Oficina de Tecnología e
Informática, para la programación y ejecución de la Auditoria de la Oficina de Control
Interno y la Auditoria del Sistema Integrado de Gestión Institucional, asegurando el
flujo de información, base de conocimiento digital y la reducción de consumo de papel.





Desarrollo de aplicativo para el proyecto de innovación de la SIC, sobre aprendizaje
interactivo del Sistema de Control Interno.
Evaluar la implementación total del Decreto 648 de 2017, que incluye la creación
Subcomites Centrales, Regionales o Locales de Coordinación del Sistema de Control
Interno.
Alineación y proyección de la implementación de la norma 37001 “Sistema de Gestión
Antisoborno”

6.

SECRETARÍA GENERAL – DESPACHO

Premio Día del Servidor Público – 2017
a. Descripción del área
La Secretaría General es responsable de asesorar al Superintendente en la formulación de
políticas, normas y procedimientos aplicables a la administración de los recursos humanos,
físicos, financieros y de la gestión documental de la entidad, participar en la formulación de
los programas, planes y proyectos de la Superintendencia, dirigir la ejecución de los
programas y actividades relacionadas con los asuntos financieros y contables, contratación
pública, servicios administrativos y gestión documental, dirigir la elaboración y ejecución
del Plan de Contratación de la Superintendencia, coordinar el grupo de Control Disciplinario
Interno que se cree para el cumplimiento de lo señalado en la Ley 734 de 2002 o las normas
que la modifiquen o adicionen y elaborar y presentar a consideración del Superintendente
proyectos de actos administrativos relacionados con el funcionamiento interno de la
Superintendencia en adición a lo anterior señalar los precios públicos y demás tarifas o
tasas que deban ser cobrados por la venta de bienes y las prestaciones de servicios que
preste la Superintendencia.
b. Logros y dificultades
i. Logros:
La Responsabilidad Social continúa forjándose desde un compromiso ético con nuestros
grupos de interés, en especial aquellos a quienes va dirigida nuestra función y misionalidad.

En el mes de octubre de 2016, en un acto protocolario al que asistieron el Doctor Pablo
Felipe Robledo Del Castillo, Superintendente de Industria y Comercio, el Doctor Carlos
Alberto Parra Dussan, Director del Instituto Nacional de Ciegos -INCI , el Doctor José Pernett
representante de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en temas de discapacidad, y
la Doctora Angélica María Acuña Secretaria General de esta Superintendencia, se realizó el
lanzamiento de la primer cartilla en lenguaje braille y al mismo tiempo se firmó un acuerdo
con el INCI con el ánimo de aunar esfuerzos para mejorar las acciones, iniciativas y
mecanismos que contribuyen a garantizar la participación plena de la población con
discapacidad y así mismo, hacer efectivas las acciones contenidas en favor del ejercicio de
los derechos que tienen estas mismas.

Por otra parte, hemos extendido el compromiso de la Responsabilidad Social promoviendo
la iniciativa de Pacto Global en diferentes medios, comunicados y escenarios, impulsando
de esta manera alternativas y directrices para llevar a cabo la Responsabilidad Social.
Así mismo la gestión de la Superintendencia relacionada con la lucha contra la corrupción
ha tenido como principal ámbito de aplicación las acciones de prevención. En este sentido,
la apuesta ha estado orientada al fortalecimiento de la ética y el buen gobierno, a la
implementación del Plan de Mejoramiento del Índice Nacional de Transparencia (ITN) y al
levantamiento y administración de riesgos de corrupción.
Durante el segundo semestre de 2016 y el primero de 2017, se actualizó el Código de Ética
y Buen Gobierno de la entidad, incluyendo contenidos relevantes tales como la política de
integridad, la política anti soborno, y la política de conflicto de intereses, entre otros,
integrando a los servidores en este proceso, construyendo escenarios de participación
dinámica para obtener mayor consciencia y aplicabilidad con el fin de mantener la
transparencia de nuestra Entidad.
Adicionalmente, se formuló una propuesta para la adopción de las labores de seguimiento
y evaluación a su implementación por parte del Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo. Dicho proceso ha contemplado también el desarrollo de múltiples espacios

de sensibilización y capacitación con servidores públicos de las diferentes dependencias de
la entidad.

La Superintendencia cuenta en la actualidad con una mesa técnica con delegados de las
dependencias responsables que tiene como propósito revisar cada uno de los factores y
variables que compone el ITN, con miras a establecer las acciones específicas necesarias
para mejorar en la calificación de este instrumento producido por la Corporación
Transparencia por Colombia.
En cuanto a la administración de riesgos de corrupción, se ha fortalecido la metodología
para el levantamiento de mapas de riesgos. Otras medidas que vale la pena resaltar son,
entre otras, la actualización de los manuales de contratación y supervisión e interventoría,
a cargo del Grupo de Contratación; pues a partir de estos procesos, se fortalecieron las
disposiciones y controles para la mitigación de los riesgos de corrupción en la gestión
contractual. De igual forma, la entidad ha realizado una apuesta importante en el
fortalecimiento de la gestión documental y de archivo, con miras a dar cumplimiento
efectivo a las disposiciones de la Ley 1712 de 2014.
iii. Retos
Los retos respecto a Responsabilidad Social para el año 2018 se realizarán en el marco de
los siguientes ejes.
1. GOBIERNO Y ESTRATEGIA

2. DERECHOS HUMANOS

 Definir y establecer las metas sociales y  Ejecutar Plan de Discapacidad
2018
ambientales como parte de la estrategia global
de la Superintendencia dentro de un marco de
la Responsabilidad Social.

 Integración al Sistema Integral de Gestión  Promoción y divulgación de los
Institucional, así como mecanismos de
derechos humanos en grupos de
interés.
formación y entrenamiento en estos temas
para los diferentes procesos y actividades de la
 Formalizar caracterización de
Entidad.
funcionarios y contratistas en
Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público al servicio de
la administración pública y de los
ciudadanos.
3. ESTÁNDARES LABORALES

4. ANTICORRUPCIÓN

 Impulsar el uso de programas de Talento
Humano.

 Continuar con actividades de
capacitación para los servidores y
contratistas en procedimientos
 Promover a través de canales de divulgación
anticorrupción.
las buenas prácticas de la Superintendencia en
temas laborales, salud y seguridad en el
trabajo.
5. MEDIO AMBIENTE
 Divulgar y promocionar de acciones ambientales en los grupos de interés de la
entidad.
 Promover el establecimiento de criterios ambientales en la contratación de todos los
proveedores que permitan a la entidad dar cumplimiento a la Política Nacional de
Producción y Consumo Sostenible.
 Conseguir alianzas o trabajo conjunto con entidades del sector, Organizaciones civiles
y/o sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades ambientales.
 Incentivar la participación de los funcionarios, contratistas y familiares en actividades
ambientales
6.1 GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
a. Descripción del área
El Grupo de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio,
es la Dependencia encargada de tramitar quejas e informes disciplinarios aplicando la Ley
734 de 2002, con el fin de prevenir y corregir acciones u omisiones que trasgredan las
normas que rigen la función pública, desarrollando actividades de sensibilización e
investigando y sancionando las conductas de relevancia disciplinaria.

b. Logros y dificultades
i.

Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis

PRODUCTOS
Informe de impacto de quejas
y
faltas
disciplinarias,
realizado.

Estrategia de prevención en
materia
disciplinaria
socializada y evaluada.

AVANCE A JUNIO DE 2017
Se adelanta la recopilación de información y el análisis de
las quejas e informes que ingresan del 01 de noviembre de
2016 al 31 de octubre de 2017 al Grupo de trabajo de
Control Disciplinario, con el fin de clasificarlas y establecer
los paramentos para la elaboración del informe.
La estrategia se ha adelantado tras i) la publicación de 3 tips
en la Intrasic, correos y carteleras sobre deberes,
prohibiciones y faltas disciplinarias según la Ley 734 de
2002,
cada
2
meses.
ii) la divulgación del formato de presentación de informes
disciplinarios a través de correos electrónicos e Intrasic. iii)
la elaboración del test para funcionarios sobre deberes,
prohibiciones y faltas disciplinarias. iv) el desarrollo de la
campaña de expectativa sobre la aplicación del test.

Dificultades:
La migración de la información al nuevo sistema de alertas - Sistema Integrado de Procesos
Activos Disciplinarios (SIPAD)- se ha dificultado debido al volumen de registros históricos
del Grupo, toda vez que la información a registrar incluye los procesos terminados desde
el año 2011 a la actualidad.
ii. Otros logros:
El Grupo de Control Disciplinario Interno, ha venido realizando diversas actividades de
sensibilización y prevención, que permitan comprender el contenido del Código
Disciplinario Único, procurando reducir la comisión de faltas disciplinarias por parte de los
funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. Así mismo, que tengan la
posibilidad de conocer claramente las reglas del proceso y sus derechos dentro de las
investigaciones disciplinarias.


Con ocasión de lo anterior, durante la vigencia de 2016, se diseñó e implementó un
test para servidores y directivos, con el fin de profundizar el conocimiento sobre temas
como el deber de denuncia, prohibiciones, llamados de atención y faltas disciplinarias
de acuerdo con lo establecido en el del Código Disciplinario Único, los logrando una
participación de más del 80% en esta actividad.



El Grupo de Control Disciplinario con el apoyo de la Oficina Tecnología e Informática
realizó el diseño del nuevo sistema de alertas - Sistema Integrado de Procesos Activos
Disciplinarios (SIPAD)- para prevenir el vencimiento de términos en cada una de las
etapas establecidas dentro del proceso disciplinario. Actualmente el sistema está
completamente desarrollado y se encuentra en proceso de migración de la siguiente
información:
 Registro de expedientes terminados discriminados por dependencias, hechos,
investigado y/o quejoso y fechas de los actos administrativos.
 Registro de procesos activos de acuerdo a la etapa en que se encuentran con la
programación de alertas para prevenir el vencimiento de términos.
 Registro de correspondencia, comunicaciones y respuestas de solicitud de pruebas.
Las alertas que arrojen el nuevo aplicativo, serán enviadas tanto a la Coordinación del
Grupo como al funcionario responsable del proceso, esto con el fin de garantizar el
cumplimiento de las etapas establecidas en la ley, y así evitar el vencimiento de
términos de los procesos activos dentro del área.



En diciembre de 2016 el Grupo de Control Disciplinario Interno contaba con un total
de 322 procesos disciplinarios activos, de allí que se buscara fortalecer el recurso
humano, para aumentar el número de procesos gestionados. De esta manera, para
finales de junio de 2017, el Grupo logró evacuar 234 procesos.
CONSOLIDACION DE PROCESOS ACTIVOS
ETAPA
2016
INDAGACIÓN PRELIMINAR
306

iii.

2017
63

INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA

12

22

PLIEGO DE CARGOS
TOTAL DE PROCESOS ACTIVOS

4
322

3
88

Retos

 Una vez finalizada la migración de la información, implementar y utilizar el nuevo
sistema de alertas - SIPAD con el fin de prevenir el vencimiento de términos en cada
una de las etapas establecidas dentro del proceso disciplinario.
 Reducir los tiempos de instrucción de los procesos al mínimo permitido por la ley, con
el fin de agilizar la gestión del Grupo y evitar la congestión de expedientes,
principalmente los que se encuentran en indagación preliminar, debido a que esta
cuenta con un término menor en relación con otras etapas del proceso. Esto generaría

una mayor evacuación de los procesos activos garantizando la efectividad y celeridad
de la actuación disciplinaria.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Modernización Institucional
Desde octubre de 2016, la entidad ha adelantado las gestiones necesarias para la creación
de diecinueve (19) empleos temporales del nivel profesional, asignados a la Delegatura
para Asuntos Jurisdiccionales, con el fin de fortalecer el equipo humano encargado de
cumplir las funciones jurisdiccionales atribuidas a ésta Superintendencia y lograr la
descongestión en los procesos judiciales de modo que se logre un efectivo cumplimiento
de las disposiciones establecidas en la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso.
Dada la necesidad de la Superintendencia de Industria y Comercio de fortalecer el Talento
Humano se decidió dar aplicación a la facultad excepcional contenida en el artículo 21 de
la Ley 909 de 2004, con el fin de crear éstos diecinueve (19) empleos temporales, los cuales
contaron con el respectivo concepto técnico del Departamento Administrativo de la
Función Pública, así como la viabilidad presupuestal otorgada por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.
La creación de los empleos temporales responde a los criterios dispuestos en los artículos
2.2.1.1.1 al 2.2.1.1.4 del Decreto Único 1083 de 2015.

6.2 SECRETARÍA GENERAL – TALENTO HUMANO
a. Descripción del área
Es responsabilidad del Grupo de Trabajo de Talento Humano el elaborar e implementar las
políticas y programas de administración de personal, selección, registro y control,
capacitación, saludo ocupacional, incentivos y desarrollo del talento humano, bienestar
social y dirigir su gestión, elaborar y actualizar el Manual de Funciones y Competencias de
la Superintendencia y atender las peticiones, consultas y certificaciones sobre la
administración de personal, reconocimiento y pago de prestaciones económicas y sociales
y demás asuntos relacionados con talento humano.
b. Logros y dificultades
i. Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis

PRODUCTOS

AVANCE A JUNIO DE 2017

Informe
de
seguimiento de las
condiciones
ergonómicas de los
teletrabajadores y al
programa
de
teletrabajo realizado

El seguimiento al programa de teletrabajo se ha realizado a través
de: i) la encuesta de satisfacción al 80% de los teletrabajadores. ii)
visitas de seguimiento por parte de la ARL y la SIC a las condiciones
ergonómicas de 40 servidores teletrabajadores.

Plan de Capacitación
Ejecutado

Plan de Bienestar
Social e Incentivos
Ejecutado

Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo
SST Ejecutado

La ejecución del plan de capacitaciones se ha ejecutado a través de
la realización de 19 capacitaciones de 32 programadas para el año
2017, entre las que se encuentran: Procesos de Inducción para cada
mes del año; Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016 y medios
magnéticos, Resolución de Conflictos, Gestión Documental, Uso y
Protección de Datos Personales, Aseguramiento de la Calidad de las
Mediciones (ISO 10012), Temas Contractuales, Evaluación del
desempeño, Formación y actualización de auditores internos, Cobro
Coactivo, Retención en la Fuente, Congreso del Talento Humano,
Taller Gramática, Ortografía y Redacción.
La ejecución del Plan de bienestar ha permitido avanzar en el
desarrollo de 19 actividades de 66 programadas entre las que se
encuentran: Consolidar el diagnóstico de necesidades, Elaborar el
Plan de Bienestar Social e Incentivos, Ruta servidores de los meses
de enero a junio, Mejoramiento calidad de vida parqueaderos,
Publicar la información de los servicios que ofrece la caja de
compensación, Programar visitas de asesoría de la Caja de
Compensación, Reconocimiento quinquenios, Diseño valera salario
emocional, Día internacional de la mujer, Día del hombre,
Fortalecimiento escuela de líderes, día de la secretaria, Actividad
deportiva Bolos, Informe final fortalecimiento programa de líderes,
Entrega de bonos para compartir en familia – día de la familia.
La ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST se
realizó a través de 66 actividades entre las que se encuentran:
Evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST), Comunicaciones mensuales, Desarrollo de
campañas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), Actualización mensual de la matriz de requisitos legales y
de otra índole, Participación como expositor en la Inducción
realizada a los nuevos servidores de la SIC, Matriz mensual de
exámenes ocupacionales, Inspecciones mensuales planeadas,
Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), Brigadas de
Emergencia mensual, Reporte de Indicadores del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Identificación de

PRODUCTOS

AVANCE A JUNIO DE 2017

peligros, Reunión Coppast, Reporte FACI, Entrega de Elementos de
Protección Personal (EPP), Reunión Coppast, Participación como
expositor en la Inducción realizada a los nuevos servidores de la SIC,
Investigación de incidentes y accidentes de trabajo, Participación
como expositor en la Inducción realizada a los nuevos servidores de
la SIC, Mediciones higiénicas.
Plan
Anual
de Se elaboró y publicó el plan anual de vacantes el cual tiene por
Vacantes elaborado objetivo diseñar estrategias de planeación técnicas y económicas en
y publicado
la provisión del Talento Humano.
Sistema
de
Se definió el alcance del proyecto y los requerimientos funcionales,
Información
de
se realizó el proceso precontractual y elaboró y aprobó el
Talento
Humano
cronograma que actualmente se está ejecutando.
implementado
Aplicativo
de
En el mes de marzo el aplicativo de búsqueda de hojas de vida entro
búsqueda de hojas
en operación.
de vida en operación
Aplicativo de gastos
Se aprobó y entregó el Aplicativo de gastos de desplazamiento,
de desplazamiento,
actualmente se encuentra en pruebas y ajustes.
implementado
Dificultades








La principal dificultad del grupo de talento humano obedece a la falta de
presupuesto, principalmente para cubrir las necesidades de bienestar y
capacitación.
Adquisición de recursos tecnológicos (Equipos de cómputo) por parte de la Oficina
de Tecnologías de la Información, para ampliar el acceso de los funcionarios a la
modalidad de Teletrabajo.
Cambio normativo en el sistema de evaluación del desempeño de los empleados de
carrera administrativa, no ajustado a la reglamentación particular de la
Superintendencia.
Reporte inoportuno de los soportes de las licencias por enfermedad, paternidad o
maternidad por parte de los servidores, el proceso de transcripción de
incapacidades y trámite de recobro a las EPS o Fondos de Pensiones.
ii. Otros logros



A finales del año 2016 se implementó el servicio de rutas para los servidores de la SIC,
siendo éste, quizás uno de los mayores logros alcanzados en los últimos años en lo que
respecta al bienestar de los funcionarios; contribuyendo a la mejora en la calidad de
vida tanto personal, como familiar y social de quienes usan a diario este servicio.



Desde la vigencia del 2016, se ha venido trabajando en la sistematización del trámite
de gastos de desplazamiento (trámite en línea), con el que se busca agilizar cada una
de las etapas del proceso y minimizar los tiempos en la solicitud, gestión y aprobación.



Mantenimiento de la certificación de la norma OHSAS 18001:2004 en relación con la
seguridad y salud en el trabajo en la Entidad.



La implementación de un aplicativo de consulta de las historias laborales de manera
digital en colaboración con la Oficina de Tecnologías de Información (OTI), lo que
permite mejorar en eficiencia los tiempos en la atención de las peticiones de los
funcionarios y ex funcionarios de esta Superintendencia.



Implementación de aplicativo de resoluciones automáticas, toda vez que un gran
porcentaje de las resoluciones proyectadas desde el Grupo de Trabajo de Talento
Humano se llevaban a cabo en plantillas predefinidas y con información de los
servidores públicos almacenada en diversas bases de datos, minimizando así errores
en la digitación; además de permitir que las distintas etapas de creación del acto
administrativo, - desde la construcción hasta su aprobación, - se logren efectuar en
línea, e incluso, algunas de estas se pueden realizar desde dispositivos móviles fuera
de la entidad.
iii. Retos








Dar continuidad al servicio de transporte (rutas) ofrecido por parte de la entidad para
los servidores de la SIC.
Ampliación del campo de consulta en el aplicativo de historias laborales, permitiendo
el acceso en línea a cada uno de los servidores de la entidad.
Continuación del programa de teletrabajo para los servidores de la entidad.
Culminar las fases de sistematización del Talento Humano en la Superintendencia, de
manera que el 90% de los trámites internos adelantados por los servidores de la
entidad se realicen en línea, con información actualizada de su historia laboral.
Identificar los ejes temáticos de los empleos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, de acuerdo con el perfil y funciones establecidas en el Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales y gestionar capacitaciones para los servidores
públicos de la entidad en las temáticas identificadas.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Plan Estratégico de Recursos Humanos La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC,
cuenta con su plan estratégico de recursos humanos lo que ha permitido que se desarrollen
actividades que beneficien a los funcionarios de la SIC y sus familias; plan que contiene los
siguientes componentes:

Plan Anual de vacantes Contiene la información relacionada con las vacantes que tiene la
entidad y las estrategias para poder llenar estas vacantes y que el entidad pueda desarrollar
las actividades de su competencia.
Plan de Capacitación Documento estructurado a partir de las necesidades de capacitación
de los funcionarios de la entidad y de cada una de las dependencias que hacen parte de
estructura administrativa.
Plan de Bienestar Contiene las acciones tendientes a mejorar la vida laboral de los
funcionarios y sus familias.

6.3 SECRETARÍA GENERAL – NOTIFICACIONES y CERTIFICACIONES
a. Descripción del área
Es responsabilidad del Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones el notificar los
actos emanados de la Superintendencia de Industria y Comercio y designar los
notificadores a que haya lugar, nombrar secretarios generales ad hoc en los casos que se
requiera para un mejor desempeño de las funciones de certificación o las relacionadas con
la autenticación de documentos que competen a la entidad, disponer la publicación de los
actos administrativos de carácter general, de acuerdo con la ley y expedir las certificaciones
y constancias que le correspondan a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando
la facultad no esté atribuida a otra dependencia o funcionario.
b. Logros y dificultades
i. Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis
PRODUCTOS
Aplicativo automático para
la emisión de avisos de
notificación
en
funcionamiento
Guías interactivas para
usuarios internos y externos
sobre el trámite de
notificación diseñadas y
divulgadas
Dificultades

AVANCE A JUNIO DE 2017
Se definió el alcance y el cronograma del aplicativo para la
emisión de avisos de notificación.

Se elaboró y entregó el contenido de las guías interactivas
para usuarios internos y externos sobre el trámite de
notificación.



Resistencia por parte de los ciudadanos en la utilización de los medios electrónicos
dispuestos para los trámites de notificación y certificación.



Información inconsistente entregada por el operador postal, dentro del proceso de
distribución de notificaciones a las partes interesadas, que conlleva a retrasos en el
proceso y a indebidas notificaciones.

ii. Otros Logros
Durante el periodo, el Grupo de Notificaciones y Certificaciones ha tenido los siguientes
logros:
 Automatización de las certificaciones de existencia y representación legal de las
Cámaras de Comercio, emitiendo de forma inmediata y en línea un total de 860
certificaciones, disminuyendo el tiempo del trámite de aproximadamente 15 días
hábiles a 5 minutos, y beneficiando principalmente a las 57 Cámaras de Comercio del
país.
 Automatización de las certificaciones de firmas de secretarios estampadas en los
certificados de existencia y representación legal de las Cámaras de Comercio,
emitiendo de forma inmediata, en línea y con remisión a la Cancillería para el trámite
de apostille, un total de 2.355 certificaciones, disminuyendo el tiempo del servicio de
aproximadamente 8 días hábiles a 10 minutos, y beneficiando a los comerciantes que
realizan negocios en el extranjero.
 Implementación de la notificación personal digital en las ventanillas de notificación,
evitando la pérdida documental y garantizando la completitud de los expedientes en
tiempo real. Desde su implementación en el mes de diciembre de 2016, de han
notificado un total de 2.267 usuarios.
 Incremento de la notificación electrónica personal autorizada por los interesados, de
35 en el año 2013 a 1.233 en el año 2016.

 Disminución del tiempo promedio de notificación de 105 días hábiles en el 2014 a 15
días hábiles en el 2017. Disminución del 86% en el tiempo de notificación.

 Seguridad de la información, minimización de errores y reducción en el consumo de
papel, gracias a la implementación del módulo de resoluciones automáticas, con lo que
se ha logrado incrementar en un 64% la cantidad de actos administrativos emitidos
digitalmente hasta el año 2016.

 Incremento de las certificaciones de notificación entregadas a las dependencias, para
continuar con el estudio de sus expedientes de 2.400 en el año 2013 a 80.777 en el
año 2016.

 Durante el periodo, se gestionaron 2.532 ejecutorias, correspondientes a
aproximadamente 321.000 millones de pesos. 1.421 sancionados fueron remitidos al
Grupo de Cobro Coactivo, para iniciar el trámite de cobro de aproximadamente
122.000 millones de pesos, evidenciándose que el 62% de los sancionados cancelan las
multas dentro del tiempo establecido por la Entidad.
iii. Retos
 Con el apoyo de la Oficina de Tecnología, culminar con el proyecto de resoluciones
automáticas para todos los actos administrativos emitidos por la SIC.
 Vincular la información de dirección de notificación judicial registrada en los
certificados de existencia y representación legal con el módulo de numeración, con el
fin de garantizar la entrega de las notificaciones en el sitio autorizado.
 Generar una consulta en línea para ciudadanos y funcionarios, que permita conocer las
resoluciones emitidas por la SIC por tema, dependencia e investigado.
 Generar un sistema de alertas a dispositivos móviles con el fin de informar al ciudadano
cuando es ingresado a su buzón de correo electrónico una nueva notificación.

6.4 SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
a. Descripción del área
Le corresponde a la Dirección Administrativa, Asesorar al Superintendente en la
formulación de políticas, normas y procedimientos aplicables a la administración de los
recursos físicos, gestión documental, contratación e inventarios de la entidad, participar en
la formulación de los programas, planes y proyectos de la Superintendencia y orientar la
elaboración de los mismos en los temas de recursos físicos, gestión documental,
contratación e inventarios, dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionadas
con los asuntos de recursos físicos, gestión documental, contratación e inventarios y dirigir

la elaboración y ejecución del Plan de Contratación, plan de gestión ambiental y el plan
estratégico de seguridad vial de la Superintendencia.
b.

Logros y dificultades

i. Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis
PRODUCTOS
Servicios complementarios de
gestión documental realizados
radicados de entrada, traslado y
salida
Expedientes
de
series
documentales digitalizados y
complementados

AVANCE A JUNIO DE 2017
Se realizaron los servicios complementarios de gestión
a los documentos internos y externos
Se seleccionar las series documentales de expedientes a
digitalizar y complementar.

Metros lineales de series
documentales
seleccionadas Se seleccionaron las series documentales a inventariar.
inventariadas
Se realizó la remisión de información de la situación
actual del manejo del inventario documental y
solicitando la creación de aplicativo de inventario que
Sistema de gestión de inventario
contenga información FUID y se alimente de la
documental desarrollado
información de las TRD que permita el control real de los
documentos que tienen en custodia las dependencias y
así mismo se puedan realizar consultas multipropósito.
Programas
de
gestión
Se sensibilizó al personal que apoya en labores de aseo
documental de acuerdo al
en la SIC, que maneja los archivos de gestión en la
cronograma establecido por el
Entidad, que participa del proceso de gestión
PGD para el año 2017 - 1
documental, en el desarrollo del programa de
Documentos
vitales
2saneamiento ambiental de los archivos de la SIC.
Saneamiento ambiental 3Se realizaron mesas de trabajo con las áreas de la
documentos especiales 4 entidad, para concretar el alcance y el desarrollo del
Conservación
documental,
Programa de Conservación Documental de la SIC.
implementados
Se adelanta el trabajo de mantener actualizadas las TDR
Consolidado de Tablas de
y cuadro de clasificación documental de acuerdo con
Retención Documental y cuadro
solicitud de las dependencias o creación de nuevos
de clasificación actualizado y
grupos; así como la socialización y publicación en la
publicado
página Web.

PRODUCTOS

Transferencia secundaria de la
SIC de acuerdo al cronograma,
realizada

Modelo de requisitos para la
gestión
de
documentos
electrónicos de la SIC diseñado

Sistema de gestión ambiental en
operación

Herramienta de solicitud de
servicios
administrativos,
implementada
Plan de trabajo para la
adquisición de sede, elaborado
y ejecutado

AVANCE A JUNIO DE 2017
Se elabora ya adelanta la ejecución de las actividades del
cronograma de transferencias entre las que se
encuentran i) firma de Acta de inicio del contrato 1198
de 2017 con el AGN, el 15 de junio del presente. ii) Se
recibe el documento Plan de Dirección del Proyecto del
AGN, en el que se describen las actividades a realizar y
el respectivo cronograma de desarrollo. iii) Se presenta
el cronograma de ejecución del contrato y su estado de
avance.
Para obtener el diseño del Modelo de requisitos para la
gestión de documentos electrónicos de la SIC se
adelantan actividades asociadas con i) la Identificación
de la normatividad aplicable a la gestión de documentos
electrónicos. Ii) el Diseño un cuadro de verificación de
los requisitos aplicables a la gestión de documentos
electrónicos y iii) la identificación de los sistemas de
información y/o aplicativos existentes o en desarrollo en
la Entidad.
Para la puesta en operación de Sistema de gestión
ambiental el Grupo de Trabajo de Gestión Documental y
Recursos Físicos elaboró y viene ejecutando los
cronogramas de trabajo de los planes y programas del
sistema de Gestión Ambiental entre los que se
encuentran plan de trabajo del Programa de gestión
para el manejo y disposición de residuos sólidos; el
Programa de gestión para el uso eficiente y racional de
la energía; el Plan de gestión integral de residuos
peligrosos; el Programa de gestión para el uso eficiente
y racional del agua; y el Plan de preparación y respuesta
ante una emergencia ambiental.
Par la implementación de la herramienta de solicitud de
servicios administrativos se adelantó la definición del
alcance y el cronograma del proyecto de Herramienta de
solicitud de servicios administrativos.
El proyecto se encuentra inscrito y aprobado por
Plantación Nacional y por el Ministerio de Industria
Comercio y Turismo.

PRODUCTOS

Sede dotada

AVANCE A JUNIO DE 2017
Se adelantó contratación con la firma BASA DISEÑO
S.A.S., quienes prestaron el suministro e instalación de
mobiliario y enseres para las diferentes dependencias de
la entidad, de conformidad con las especificaciones
técnicas exigidas, durante el periodo del 19 de mayo al
29 de junio de 2017, según contrato 1079 de 2017.

Plan preventivo y correctivo de
Se elaboró el plan de mantenimiento preventivo y
mantenimiento de la sede de la
correctivo que actualmente se encuentra en ejecución
SIC ejecutado.
Se definió el alcance del proyecto "Sistema de gestión de
Modelo de sistema de gestión
archivo de propiedad industrial implementado", se
de archivo de propiedad
desarrolló el proceso precontractual, se está a la espera
industrial diseñado
de la contratación de la firma encargada de su diseño.
La estrategia se desarrolla a través de cuatro frentes: i)
los semilleros de energía que contemplan comparendos
ambientales a funcionarios que dejan computadores y/o
pantallas de computadores encendidos, el seguimiento
a los daños eléctricos presentados en los baños y
cafeterías, la actualización de la circular de ahorro de
Estrategia de fortalecimiento de energía por parte del sistema ambiental. ii) la
la política de cero papel distribución de los cupos de impresión entre los
ejecutada
funcionarios y contratistas de la entidad. iii) la
expedición del acto administrativo sobre el uso del
módulo cero papel para las comunicaciones internas. iv)
la publicación trimestral en la Intrasic y/o boletines
electrónicos y/o carteleras digitales y/o fondos de
pantalla de la estrategia de fortalecimiento de la política
de cero papel
Dificultades






Falta de articulación del trabajo con diferentes áreas para realizar actividades que son
transversales al proceso de gestión documental.
Falta de observancia de los manuales de gestión documental, particularmente en lo
que tienen que ver con la foliación, organización, inventario documental,
encarpetado y almacenamiento de los documentos.
Desinterés por parte de las áreas, frente a los informes generados de visitas de
inspección y/o auditorias en temas de gestión documental.
Ausencia de planeación en las solicitudes de los elementos de papelería.
Se realizan movimientos de elementos devolutivos como sillas, archivadores,
computadores, entre otros, sin contar con el grupo de recursos físicos.













Desinterés de potenciales oferentes en la presentación de cotizaciones para la
realización de análisis del sector y estudios previos de mercado, lo que retrasa la
elaboración y estructuración de estudios previos y la realización oportuna de los
procesos de contratación.
La falta de manejo de los proveedores de la plataforma SECOP 2 para la presentación
de propuestas.
La no presentación de oferentes a los Procesos de Contratación.
La presentación de manera incorrecta de las propuestas por parte de los oferentes.
La alta rotación de enlaces de las dependencias solicitantes.
La no presentación del informe en el Grupo de Contratación por parte de los
supervisores que dé cuenta de la ejecución contractual.
Radicación por parte de las áreas fuera de los términos establecidos en el Manual de
Contratación.
Inadecuada estructuración de los estudios previos por parte de las áreas.
La presentación inoportuna de los informes de evaluación por parte de los comités.
Fallas tecnológicas en las plataformas de: Sistema Electrónico de Contratación
Pública - SECOP y Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de
la administración pública y de los ciudadanos - SIGEP.
ii. Otros Logros

 De acuerdo con las directrices establecidas por el Gobierno Nacional en la Ley 1503 de
2011, el Decreto 2851 el 6 de diciembre de 2013 y la Resolución 1565 del 6 de Junio
del 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio elaboró y presentó ante la
Superintendencia de Puertos y Transporte el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la
Superintendencia el día 30 de Junio de 2016.
 De acuerdo con el programa de gestión para el uso eficiente y racional de la energía
del sistema de gestión ambiental, la entidad dio inicio al cambio de bombillas
tradicionales a bombillas led, teniendo como meta la reducción del consumo de
energía.
 Durante la vigencia del 2016, la entidad realizó el cambio de 29 llaves tradicionales a
llaves ahorradoras de agua, con el fin de contribuir con el uso racional de este recurso.
 Conforme la guía de compras públicas sostenibles del Ministerio de Medio Ambiente,
se dio inicio a la proyección del borrador del programa de compras públicas
sostenibles, con meta a que en el segundo semestre de 2017, se diera inicio a la
aprobación y aplicación del documento en la contratación de la entidad.
 Se logró incrementar en un 35% el aprovechamiento de los residuos sólidos (como
papel, vidrio, cartón, chatarra y plástico) que genera la Entidad.

 Se optimizó el tiempo en el proceso de “Documentación de Salida” a través de la
implementación de la “Planilla de Salida” de la documentación que llega en el último
recorrido interno de la Entidad.
 El logro más significativo del Grupo de Trabajo de Contratación en el periodo de junio
de 2016 y mayo de 2017 es la adquisición de los bienes y servicios de la entidad
cumpliendo con lo establecido en los Planes Anuales de Adquisiciones a través de las
diferentes modalidades de Contratación de manera oportuna y transparente.
CUMPLIMIENTO GRUPO DE
CONTRATACIÓN
2016
2017
3
3

MODALIDAD
LICITACIÓN PUBLICA
SELECCIÓN
ABREVIADA
15
2
MINIMA CUANTIA
31
7
CONTRATACION
DIRECTA
551
1072
ACUERDO MARCO
12
10
PROCESOS CON CONTRATOS CELEBRADOS





Suministrar información a toda la entidad a través de aplicativos y bases de datos
actualizados los cuales permiten generar certificaciones, reportes, comisiones,
estadísticas e información contractual.
Inclusión del programa de compras públicas sostenibles en la aplicación de los
procesos de Contratación.
Participación en el aplicativo de Gastos de Desplazamiento de manera virtual de la
entidad.



Participación de manera activa en las políticas de Cero papel en la actualización de
procedimientos y tecnología.



Mantenimiento de la certificación de la norma ISO 14001:2004 en relación con la
gestión ambiental en la Entidad.
Se articuló el proceso de Gestión Documental en la implementación del Sistema de
Información de Propiedad Industrial - SIPI a través de la creación de un grupo
especializado para la aplicación de este sistema.
El Uso de la Plataforma SECOP 2 con un creciendo del 100 % respecto al periodo
anterior.




PROCESOS SECOP 2
JUNIO A DICIEMBRE 2016
ENERO A MAYO DE 2017
6
12

PROCESOS SECOP 2
15
10
5
0
1
JUNIO A DICIEMBRE 2016

ENERO A MAYO DE 2017

INCREMENTO DE 2016 A 2017 ES DEL 100%


La implementación del aplicativo de Gestión Contractual el cual está diseñado para
la elaboración de los estudios previos de la Contratación directa personas naturales,
su beneficio es la eficiencia, calidad, optimización de tiempo y ahorro de papel.
IMPACTO AMBIENTAL
ANTES
DESPUES
40 Documentos
8 Documentos

APLICATIVO (Reducción de
Papel)
50

0
ANTES

DESPUES

Reducción del 500% en el gasto de papel.
TIEMPO DE ELABORACIÓN DE CONTRATACION
ANTES (DIAS)
DESPUES (DIAS)
5
2

TIEMPO DE ELABORACIÓN DE
CONTRATACION
6
4
2
0
ANTES (DIAS)

DESPUES (DIAS)

La reducción en la elaboración de Contratos es de un 60 % pasando de 5 días hábiles
a 2 días hábiles en la Contratación directa de personas naturales.
iii. Retos










Generar cultura del uso racional de los recursos de consumo en la Entidad.
Implementación del programa de compras públicas sostenibles.
Transición de la aplicación de la norma en gestión ambiental de versión 2014 a versión
2015.
Lograr calidad en la organización de los archivos de gestión de las dependencias.
Implementar la cultura de la gestión documental en la Entidad.
La formación del Grupo de Contratación y las áreas de la entidad para llevar a cabo el
seguimiento de la Ejecución contractual a través de la plataforma SECOP 2.
Llevar a cabo en un 100 % los procesos de Contratación pública a través de la
plataforma SECOP 2.
Robustecer el Aplicativo de Gestión contractual incluyendo personas jurídicas y
modificaciones.
La actualización del manual de contratación y supervisión, encaminado a los
lineamientos dados por Colombia Compra y el nuevo modelo de planeación.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Eficiencia Administrativa y cero papel
La Superintendencia durante la vigencia del año 2016, realizó acciones tendientes a la
disminución del consumo de papel, por lo que diseñó y adoptó diferentes estrategias como:
El Grupo de Notificaciones y Certificaciones adscrito a la Secretaría General, identificó que
diferentes procesos de los que realiza podían hacerse a través de una plataforma
tecnológica, por lo que para contribuir con la estrategia de Gobierno en Línea y la Política
de Cero Papel, además de brindar a los ciudadanos información oportuna y en línea, se
puso a disposición de los ciudadanos a través de la página web, los siguientes trámites:

Certificaciones de existencia y representación legal de las Cámaras de Comercio
Este trámite permite que las Cámaras de Comercio del país, puedan solicitar, pagar y
obtener su certificado de existencia y representación legal, en línea y de manera
automática.
Copias simples y auténticas en medio digitales
Los ciudadanos pueden descargar a través de la plataforma de la SIC, las copias simples y
auténticas de la documentación custodiada por la Entidad, que no tenga el carácter de
reservada, previo pago de los costos respectivos, sin incurrir en gastos de impresión, papel
y transporte, y con la seguridad de autenticidad de imágenes mediante firma digital.
Durante la presente vigencia la entidad en aras de reducir el consumo de papel, emitió la
circular de “Adopción de medidas para la reducción y eliminación del uso de papel”, con el
fin de realizar acciones que conduzcan a la optimización del consumo del mismo. El
contenido de esta circular da instrucciones claras al uso de las tecnologías de la información
para así lograr una reducción más eficaz y propender así por una eficiencia administrativa.
Gestión Documental
La Superintendencia en los temas relacionados con la gestión documental ha realizado las
siguientes actividades:
Planeación estratégica de los archivos de la Entidad a través del Plan Institucional de
Archivos –PINAR.
A través del diseño e implementación de los diferentes programas de gestión documental,
(programa de documentos especiales, vitales, saneamiento ambiental de los archivos y
conservación documental) se ha tenido mayor acercamiento a las áreas, mediante
capacitaciones, mesas de trabajo, visitas y reuniones.

6.5 SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN FINANCIERA
a. Descripción del área
Es responsabilidad de la Dirección Financiera presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público el Programa Anual de Caja, de conformidad con las obligaciones financieras
adquiridas y hacer seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y rendición de
informes y cuentas fiscales, presupuestales y contables, de los recursos asignados a la
Superintendencia

b. Logros y dificultades
i.

Plan de Acción: Cuadro resumen y análisis
PRODUCTOS

Sistema de multas, mejorado

AVANCE A JUNIO DE 2017
Para el mejoramiento del Sistema de multas se definió el
alcance y el cronograma del proyecto, cronograma que se
encuentra en desarrollo.

Aplicativo para el trámite de Se definió el alcance del aplicativo, elaboró y remitió los
devoluciones de Propiedad requerimientos que actualmente se encuentran en
Industrial, implementado
desarrollo
Plan Piloto de Estados
Financieros homologados a
estándares
internacionales
según aplazamiento de la
Resolución 533 de 2015,
elaborado

Se elaboró el documento de plan de trabajo para
actualización de manuales, y políticas contables por
aplazamiento de la Resolución 533 de 2015, que harán
parte del Plan Piloto de Estados Financieros

Dificultades
•
•

Establecer controles informáticos con nuevos desarrollos de software, para las
actividades que se realizan de manera manual.
Recursos financieros, humanos y físicos para la disposición adecuada de la
documentación.
ii.

Otros logros: Incluye mención a principales multas

 Optimización de los tiempos de pago de las distintas obligaciones de la entidad.
 Disminución de los riesgos subyacentes de las labores que desempeña la Dirección
Financiera, gracias a los distintos adelantos en materia tecnológica y organizacional
que ha implementado en el desarrollo de sus actividades.
 Implementación de nuevas tecnologías de la información al servicio del ciudadano para
agilizar los tiempos de respuesta de las diversas solicitudes (pago de trámites por
distintos medios, solicitudes vía correo electrónico, etc).
 Desarrollo de aplicativo para la atención y trámite de solicitudes de gastos de
desplazamiento.
 Cumplimiento y superación de las metas y expectativas en los acuerdos de desempeño,
en materia presupuestal, contraídas con el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

 Promoción del trabajo en equipo, así como los valores y demás requisitos enmarcados
en el Código de Ética y Buen Gobierno.
iii.


Retos

Sistematización del proceso de pago. Se busca prescindir del soporte documental físico,
pues el tiempo de pago depende en gran medida de las demoras ocasionadas por los
ajustes y correcciones realizados en los anexos documentales.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Teniendo en cuenta la naturaleza y composición de los recursos presupuestales de la SIC,
sólo el 0.36% (provenientes de los aportes de la nación) se rigen mediante la norma de
utilización del PAC y medición de ejecución mediante Indicador de PAC no utilizado
(INPANUT). Si bien no son significativos, la entidad ha ejecutado los recursos solicitados,
dentro de los márgenes de cumplimiento establecidos por el indicador.
Recurso

Nación

Propios

Cuenta
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Inversión
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias
Inversión

Cupo PAC Acumulado - Junio 2017*
Aprobado
Pagado
% Ejecución
0%
0%
0%
90.930.444
90.930.444
100%
22.528.990.784
22.528.990.784
100%
7.204.071.890
7.212.863.372
100%
1.132.010.160
1.132.010.160
100%
25.375.632.297
25.396.966.198
100%

*Fuente: Reporte situación actual de cupo PAC detallada 2017. Sistema Integrado de Información
Financiera (SIIF Nación). Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

III.

GESTIÓN PRESUPUESTAL
A.

ESTADO DE AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A continuación, se presenta el estado de avance de la ejecución presupuestal de la
Superintendencia de Industria y Comercio al corte de junio 30 de 2017:
FUNCIONAMIENTO
Concepto
Gestos de Personal
Gastos generales
Transferencias
Total Funcionamiento

Apropiación

% Compromisos % Obligaciones

54.004.933.333
10.709.950.000
5.364.000.000
70.078.883.333

42,75%
96,62%
24,06%
49,55%

41,72%
68,40%
21,30%
44,23%

INVERSIÓN
Concepto
Difusión e incremento de los niveles de
eficiencia en la atención de trámites y
servicios en materia jurisdiccional a
nivel nacional
Divulgación y fortalecimiento de las
funciones de protección de la
competencia a nivel nacional

Apropiación

% Compromisos

% Obligaciones

2.988.390.000

59,73%

28,39%

9.161.813.320

83,62%

29,57%

Fortalecimiento de la red nacional de
protección al consumidor en Colombia

21.633.000.000

80,57%

31,55%

fortalecimiento de los mecanismos
para ejercer control y vigilancia a las
cámaras de comercio y comerciantes a
nivel nacional

891.000.000

94,89%

26,25%

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

4.281.545.000

92,40%

34,24%

Concepto

Apropiación

% Compromisos

% Obligaciones

Fortalecimiento del esquema de
control, vigilancia y divulgación de los
derechos del consumidor a nivel
nacional

5.168.111.250

67,23%

22,08%

Implementación y fortalecimiento de la
supervisión a la actividad de
administración de datos personales en
el ámbito nacional

1.079.000.000

95,48%

33,00%

Incremento del uso del sistema de
propiedad industrial y de la eficiencia y
calidad en los procesos de los trámites
y servicios de propiedad industrial a
nivel nacional

5.885.923.000

90,57%

27,21%

Adecuación, dotación y mantenimiento
sede sic.

515.000.000

75,67%

0,00%

Fortalecimiento renovación y
mantenimiento de las tecnologías de
información y de las comunicaciones
de la sic a nivel nacional

20.812.841.917

64,41%

22,27%

Fortalecimiento y modernización del
sistema de atención al ciudadano de la
sic a nivel nacional

17.862.588.833

83,91%

31,69%

Total Inversión

90.279.213.320

77,86%

28,22%

En análisis incluir link del SPI (Información detallada para análisis detallado por proyecto de
inversión está disponible en www.spi.gov.co)
Metas de ejecución presupuestal con presidencia de la república

Cumplimiento meta con MinComercio
Ejecución Presupuestal por Compromisos - SIC
Compromisos Compromisos
programados ejecutados
(Millones)
(Millones)

Rubro

Diferencia
(Millones)

Funcionamiento

36.065

34.727

1.339

Inversión

64.063

70.295

(6.232)

Total

99.651

105.022

(5.371)

Cumplimiento meta con MinComercio
Ejecución Presupuestal por Obligaciones - SIC
Obligaciones
programadas
(Millones)

Obligaciones
ejecutadas
(Millones)

Funcionamiento

29.090

30.997

(1.907)

Inversión

23.557

25.475

(1.918)

Total

53.025

56.472

(3.447)

Rubro

B.

Diferencia
(Millones)

ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con la información de carácter oficial, publicada en el Consolidador de Hacienda
e Información Pública (CHIP) de la Contaduría General de la Nación, a continuación, se
presentan los análisis entre estados financieros para las vigencias 2016-2017.
12800000 - Superintendencia de Industria y Comercio
ENTES DESCENTRALIZADOS
30-06-2016 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
Clasificación
Valor variación
Código
Nombre
Detalle Variación
variación
(pesos)(pesos)
Las conciliaciones bancarias se
elaboraron en forma oportuna. Su
Cuenta
1.1.10.05
Detalle 1
variación positiva del 105%. se debe $11.054.478.999,97
Corriente
al recaudo de recursos al final de mes
de junio de 2017

Código

1.4.01.02

1.4.20.11

1.4.24.02

1.4.70.64

1.6.35.04

1.6.35.11

12800000 - Superintendencia de Industria y Comercio
ENTES DESCENTRALIZADOS
30-06-2016 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
Clasificación
Valor variación
Nombre
Detalle Variación
variación
(pesos)(pesos)
Deudores por concepto de multas
impuestas por las Delegaturas de
Protección de la Competencia y de
Multas
Detalle 1
Protección del Consumidor Ley 1480 $126.588.758.511,51
de 2011. su incremento del 87% se
explica en la imposición de multas y
en la ejecutoria de las existentes
La variación de este rubro se debe a
Avances para
la legalización de viáticos y gastos de
viáticos y gastos Detalle 1
$(121.051.732,50)
viaje su antigüedad es inferior a un
de viaje
año
Este rubro refleja a junio de 2016 y a
junio de 2017 el saldo del convenio
ICETEX por $39.592 miles y en la
Cuenta Única Nacional constituida en
cumplimiento de lo dispuesto en el
En
artículo 261 de la ley 1450 de 2011 y
Detalle 1
$ 248.641.112.412,52
administración
en el Decreto 2785 de noviembre 28
de 2013, normatividad en desarrollo
de la cual la SIC hace parte del
Sistema CUN. Su incremento del 47%.
Se explica en el recaudo por multas.
valor que fue trasferido a la DTN
Pago por
Valor pendiente de cobro por
cuenta de
Detalle 1
concepto de incapacidades
$99.893.386,00
terceros
El valor más representativo lo
constituye el valor de los equipos de
Equipos de
comunicación y computación. Este
comunicación y Detalle 1
$ (487.555.242,68)
rubro disminuyó por el traslado a
computación
bienes en uso y por qué fue objeto de
registros por bienes dados de baja.
Equipos de
Su incremento por el traslado de
comedor,
Detalle 1
bienes de uso a bodega para ser $701.801,00
cocina,
dados de baja

Código

1.6.60.02

1.6.65.01

1.6.70.02

1.9.15.02

12800000 - Superintendencia de Industria y Comercio
ENTES DESCENTRALIZADOS
30-06-2016 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
Clasificación
Valor variación
Nombre
Detalle Variación
variación
(pesos)(pesos)
despensa y
hotelería
Se aplica a este grupo el método de
depreciación de línea recta y su vida
Equipo de
útil es de 10 años de conformidad con
Detalle 1
$183.123.489,24
laboratorio
lo dispuesto en el RCP. A pesar de su
incremento en el 19%. Este rubro
fue objeto de registro por bajas
Presenta incremento general del 15%
principalmente por la dotación de
mobiliario
para
acondicionar
espacios de trabajo a contratistas que
Muebles y
apoyan los proyectos de inversión. Se
Detalle 1
$585.595.317,34
enseres
destaca el contrato número 1019 de
2015. Su depreciación por el método
de línea recta y los años de vida útil
corresponde a 10 años. Este rubro
fue objeto de registro por bajas.
Incremento principalmente por la
compra de equipos por actualización
tecnológica, equipamiento para
visitas de inspección. Para su
Equipo de
depreciación se aplica el método de
Detalle 1
$797.167.410,55
computación
línea recta y su vida útil asignada es
de 10 años para el equipo de
comunicación y 5 años para equipo
de cómputo. Este rubro fue objeto de
bajas
Valor obras y mejoras en propiedad
ajena edificio donde funciona la
administración de la SIC, de
propiedad de la Caja de Retiro de las
Edificaciones
Detalle 1
$(1.349.391.085,02)
Fuerzas Militares y mejoras en
propiedades a servicio de la RED
NACIONAL DE PROTECCION AL
CONSUMIDOR. Su disminución como

Código

12800000 - Superintendencia de Industria y Comercio
ENTES DESCENTRALIZADOS
30-06-2016 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
Clasificación
Nombre
Detalle Variación
variación
consecuencia de las amortizaciones
aplicadas (5 años).

1.9.70.07 Licencias

Detalle 1

2.4.01.01

bienes y
servicios

Detalle 1

2.4.01.02

Proyectos de
inversión

Detalle 1

Valor variación
(pesos)(pesos)

Valor de las licencias y software en
uso de la Entidad incrementadas en
el 11% principalmente por las
renovaciones y actualizaciones y por
la adquisición de licencias para
utilización de la OTI en desarrollos
locales. Su vida útil estimada difiere
$1.319.966.485,76
según concepto técnico emitido por
la Oficina de Tecnología e Informática
de la Entidad y dependiendo de ello
se aplica su amortización. Contratos
894/2016; 1473/2016; 841/2016.
Este rubro fue objeto de registro por
bajas
Refleja el total del pasivo real a
30/06/17 originado en la adquisición
de bienes y servicios adquiridos por la
entidad para su funcionamiento.
$(970.796.495,32)
Estas cuentas por pagar no superan
un año de antigüedad y su
disminución es el reflejo de la política
de pago aplicada por la SIC.
Refleja el total del pasivo real a
30/06/17
originado
en
los
compromisos
adquiridos
en
desarrollo de los proyectos de
$146.380.820,97
inversión. Estas cuentas por pagar no
superan un año de antigüedad y
cuentas de rezago 2016 pendientes
de pago que originan su incremento

Código
2.4.36.05

2.4.36.06

2.4.36.16

2.4.36.25

2.4.36.27

2.4.60.02

2.4.60.03

12800000 - Superintendencia de Industria y Comercio
ENTES DESCENTRALIZADOS
30-06-2016 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
Clasificación
Valor variación
Nombre
Detalle Variación
variación
(pesos)(pesos)
Su incremento está dado por los
Servicios
Detalle 1
valores causados en la constitución $22.129.008,00
de cuentas por pagar de la vigencia
Su incremento está dado por los
Arrendamientos Detalle 1
valores causados en la constitución $15.407.501,00
de cuentas por pagar de la vigencia
Valores descontados en los pagos y
obligaciones para empleados art 384
A empleados
del ET. Su disminución del 100% se
Detalle 1
$(166.778.190,00)
artículo 384 et
explica por su pago a la DIAN de
acuerdo con el pago de las cuentas
por pagar constituidas.
Valores descontados en los pagos y
obligaciones por retención de
Impuesto a las
impuesto a las ventas. los cuales se
ventas retenido Detalle 1
$18.561.891,00
consignarán la DIAN en la vigencia a
Por consignar
menos que se trate del pago de las
cuentas por pagar constituidas
Valores descontados en los pagos y
Retención de
obligaciones por servicios, Compras y
impuesto de
honorarios los cuales se consignan al
industria y
Detalle 1
$30.773.980,00
Distrito en la vigencia a menos que se
Comercio por
trate de las cuentas por pagar
compras
constituidas.
Valor del pasivo real a cargo de la
Superintendencia de Industria y
Comercio
por
sentencias
Sentencias
Detalle 1
administrativas y laborales con fallo $(219.344.079,11)
definitivo. Su disminución dada por el
pago de las mismas durante la
vigencia
Su incremento corresponde al valor
Recaudos
del pasivo real a cargo de la
arbitrales y
Detalle 1
Superintendencia de Industria y $99.907.632,00
conciliaciones
Comercio
por
conciliaciones
extrajudiciales
aprobadas.

Código

2.5.05.04

2.5.05.05

2.5.05.12

2.5.05.15

2.7.10.05

12800000 - Superintendencia de Industria y Comercio
ENTES DESCENTRALIZADOS
30-06-2016 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
Clasificación
Valor variación
Nombre
Detalle Variación
variación
(pesos)(pesos)
Pasivo real de prestaciones sociales a
cargo de la entidad incrementado por
Vacaciones
Detalle 1
$138.758.485,89
el proceso de consolidación a 31
diciembre de 2016.
Pasivo real de prestaciones sociales a
Prima de
cargo de la entidad incrementado por
Detalle 1
$107.951.402,01
vacaciones
el proceso de consolidación a 31
diciembre de 2016.
Pasivo real de prestaciones sociales a
cargo de la entidad incrementado por
Bonificaciones Detalle 1
$8.456.096,10
el proceso de consolidación a 31
diciembre de 2016.
Pasivo real de prestaciones sociales a
cargo de la entidad incrementado por
Otras primas
Detalle 1
$54.036.979,00
el proceso de consolidación a 31
diciembre de 2016.
Su disminución se explica en el
cálculo de la provisión por
contingencia realizado a 31/12/2016.
De acuerdo con lo dispuesto el RCP. Y
conforme
a
la
metodología
recomendada por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del
Estado originado en procesos en
Litigios
Detalle 1
$(1.545.311.919,26)
contra de la entidad por actos
administrativos demandados y por
demandas laborales. Se destaca la
provisión del proceso 516 2007 por $
154.734.991miles. El 99.8 % de las
provisiones corresponden a procesos
administrativos y el 0.2% a procesos
laborales.

Código

2.7.20.03

2.9.05.05

3.2.08.01

3.2.70.03

12800000 - Superintendencia de Industria y Comercio
ENTES DESCENTRALIZADOS
30-06-2016 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
Clasificación
Valor variación
Nombre
Detalle Variación
variación
(pesos)(pesos)
Su incremento se debe al cálculo
actuarial. Amortización y saldo
pendiente
de
amortizar
por
pensionados a cargo de esta entidad.
Información actualizada a Dic 31 de
Cálculo
2016 según cálculo actuarial
actuarial de
realizado a esa fecha de corte. La
Detalle 1
$858.667.601,00
pensiones
reserva financiera actuarial se
actuales
encuentra respaldada con los
recursos en administración que a 31
de diciembre de 2016 tiene a cargo el
Ministerio de Hacienda en desarrollo
de la aplicación del Sistema de
Cuenta Única Nacional.
Acumula el valor de recaudos por
clasificar y otros recaudos en favor de
terceros originados en el de derechos
para búsqueda internacional de
patentes PCT que se deben transferir
Cobro cartera
Detalle 1
a las Oficinas respectivas que hacen la $(22.053.020,00)
de terceros
búsqueda. El valor que registra la
cuenta corresponde a registros del
mes de diciembre de 2016. el cual es
inferior al saldo que presentaba este
rubro a 30/06/2016
Valor capital fiscal de la entidad 100%
público, incrementado por la
Capital fiscal
Detalle 1
capitalización de resultado de la $12.636.524.613,24
vigencia 2015 según documento
Conpes
El valor de la disminución neta está
Depreciación de
dada por el traslado de la
propiedades,
Detalle 1
depreciación del periodo al rubro de $294.614.413,29
planta y equipo
depreciación acumulada y por el
registro de la depreciación de

Código

12800000 - Superintendencia de Industria y Comercio
ENTES DESCENTRALIZADOS
30-06-2016 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
Clasificación
Nombre
Detalle Variación
variación
propiedad planta y equipo calculada
para el primer semestre 2017

Amortización
3.2.70.04 de propiedades, Detalle 1
planta y equipo

4.1.10.01 Tasas

Detalle 1

4.1.10.02 Multas

Detalle 1

4.1.10.15 Inscripciones

Detalle 1

4.1.10.61 Contribuciones

Detalle 1

4.1.95.02

Ingresos no
tributarios

Detalle 1

El valor de la disminución neta está
dada por el traslado de la
amortización del periodo a l rubro de
amortización acumulada y por el
registro de la amortización para el
primer semestre 2017
Este rubro acumula los recaudados
por concepto de servicios prestados
en materia de propiedad industrial
por concepto de patentes. Marcas.
lemas enseñas comerciales
El valor registrado corresponde al
recaudo y causación de multas
impuestas por las Delegaturas de la
Superintendencia en desarrollo de
sus funciones. Su disminución por
que en el primer semestre 2016 se
recaudaron multas en cuantías
importantes que corresponden a
situaciones extraordinarias y no a un
comportamiento homogéneo en el
recaudo.
Valores recaudados por concepto de
capacitación en temas a cargo dela
sic
Valor ingresos por contribución 1%
del presupuesto de las cámaras de
comercio y contribución por
seguimiento de garantías.
Devoluciones
y
descuentos
originados en la prestación de
servicios de la entidad y devoluciones
por multas según fallos emitidos.

Valor variación
(pesos)(pesos)

$52.008.137,63

$1.218.963.706,15

$(158.478.329.418,62)

$(1.779.794,00)

$170.501.367,12

$(1.140.277.967,20)

Código

4.7.05.08

4.8.05.35

5.1.01.01

5.1.01.90

12800000 - Superintendencia de Industria y Comercio
ENTES DESCENTRALIZADOS
30-06-2016 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
Clasificación
Valor variación
Nombre
Detalle Variación
variación
(pesos)(pesos)
Mayores valores recibidos de la
Dirección del Tesoro Nacional para
Funcionamiento Detalle 1
$(590.775.424,00)
funcionamiento a junio 2016 vs lo
recibido a junio 2017
Rendimientos
Su incremento está dado por el giro
sobre recursos
efectivo de los depósitos en
Detalle 1
$16.861.179.199,91
entregados en
administración en la Cuenta Única
administración
Nacional CUN
Conceptos legales pagados a los
funcionarios de la entidad.
Su
incremento por la contabilización de
los
conceptos
especiales
contemplados
en
normas
particulares que rigen para el pago de
Sueldos del
Detalle 1 1 prestaciones económicas y que no $4.903.661.374,00
personal
tienen código especifico asignado en
el PGCP y que en vigencia anterior se
contabilizaba por el rubro otros. Este
cambio se dio por instrucción desde
el Ministerio de Hacienda para el
proceso presupuestal
Su disminución se explica por qué en
vigencia 2017 no se contabilizan en
este rubro otros sueldos y salarios
donde se imputaban gastos de
personal autorizados por la ley como
reservas, prima técnica, prima de
Otros sueldos y
actividad, prima de antigüedad y
Detalle 1
$(1.358.854.659,00)
salarios
otras primas cuyos rubros no estaban
contemplados específicamente en el
RCP. Conceptos que han sido
autorizados
para
las
Superintendencias de Sociedades.
Financiera y de Industria y Comercio
.que hoy se contabilizan en sueldos.

12800000 - Superintendencia de Industria y Comercio
ENTES DESCENTRALIZADOS
30-06-2016 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
Clasificación
Valor variación
Código
Nombre
Detalle Variación
variación
(pesos)(pesos)
Otros Recursos
Derechos potenciales por multas
8.1.21.90 Y Derechos
Detalle 1
impuestas por la entidad notificadas
$(180.778.598.202,50)
Potenciales
en favor de la DTN y la SIC
Contrapartida rubro 812190 que
Recursos Y
registra los derechos potenciales por
8.9.05.07 Derechos
Detalle 1
$180.778.598.202,50
multas impuestas por la entidad
Potenciales
notificadas en favor de la DTN y la SIC

IV.

GESTIÓN CONTRACTUAL

La SIC está facultada para celebrar contratos de prestación de servicios con personas
naturales o jurídicas, con el propósito de mantener una continua y efectiva prestación de
sus servicios para atender los trámites que percibe de los ciudadanos y que en razón al
déficit que tiene de planta de personal no sería posible suplir; siendo la esencia de la
contratación servir de instrumento de apoyo o colaboración para que la entidad cumpla
sus funciones.
Para lograr esta contratación la SIC verifica que los particulares cumplan a cabalidad con
los deberes y obligaciones que les impone la Constitución Nacional, el régimen de
contratación estatal (Leyes 80 de 1993 y ley 1150 de 2007) y sus decretos reglamentarios
como el 1082 de 2015, en el Código Civil y en el Código de Comercio Colombianos.
Durante el transcurso del periodo comprendido entre Junio de 2016 a Junio de 2017 la SIC
ha celebrado 1.870 contratos por valor de $98.775.474.583 de los cuales el 69.10%
corresponden a la modalidad de contratación directa, el 18.13% a Selección abreviada, el
12,06% a Licitación pública y el restante 0.70% a otras modalidades.

MODALIDAD
Contratación Directa
Selección Abreviada
Licitación Publica
Mínima Cuantía
Total

No.
CONTRATOS
1783
42
6
39
1870

VALOR
$68.252.832.290,00
$17.911.830.059,00
$11.916.695.249,00
$694.116.985,00
$98.775.474.583,00

PARTICIPACION
%69,10
%18,13
%12,06
%0,70
%100,00

Mediante la modalidad de contratación directa la SIC celebró los contratos autorizados por
el numeral 4º del artículo 2º de la ley 1150 de 2007; el 69.43% de esta modalidad
correspondió a prestación de servicios, La Ley 80 de 1993 en su artículo 32 establece que
son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados,
para lo cual la SIC requirió realizar 1.783 contratos de personas naturales y jurídicas en el
periodo anteriormente mencionado por un valor de $68.252.832.290.oo.

CLASE DE CONTRATO
Prestación de servicios
Otros

No.
CONTRATOS
1702
81

VALOR

PARTICIPACION

$47.407.370.927,00
$20.845.461.363,00

%69,46
%30,54

Total

1783

$68.252.832.290,00

%100,00

En cuanto a otros contratos, la participación más alta en número de contratos realizados
(23), la tienen el convenio interadministrativo, los contratos de suscripción por valor de
$401.516.700,oo y contratos interadministrativos por valor de $ 11.831.499.862,oo.
CLASE DE CONTRATO
Convenio
interadministrativo
Suscripción
Contrato
Interadministrativo
Convenio de
asociación
Otros
Total

No.
CONTRATOS

VALOR

PARTICIPACION

23

$

-

%0

16

$

401.516.700,00

%1,93

15

$

11.831.499.862,00

%56,76

13

$

107.354.000,00

%0,51

15

$

8.505.090.801,00

%40,80

82

$

20.845.461.363,00

%100,00

La Ley 489 de 1998, en su artículo 95 establece la facultad de asociación entre entidades
públicas con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de
convenios interadministrativos o de asociación. A continuación, se listan los convenios
Interadministrativos que ha suscrito la SIC en el periodo comprendido entre junio de 2016
a junio de 2017, con algunas entidades públicas y universitarias.

NOMBRE
CONTRATISTA

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la
UNIVERSIDAD SERGIO superintendencia de industria y comercio y la universidad Sergio
ARBOLEDA
Arboleda, para crear y poner en funcionamiento el centro de apoyo
a la tecnología y la innovación CATI.
Aunar esfuerzos para el desarrollo integrado de un programa de
LA UNIVERSIDAD DEL
práctica académica extramural en el área en que haya adelantado y
MAGDALENA
esté terminando el pasante sus estudios, entre la superintendencia
UNIMAGDALENA
de industria y comercio y la universidad del magdalena.
SUPERINTENDENCIA
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos, con el fin de
DE SERVICIOS
cooperar y dar apoyo institucional a través del laboratorio de
PÚBLICOS
informática forense.
DOMICILIARIOS

NOMBRE
CONTRATISTA
DISTRITO CAPITAL SECRETARÍA
DISTRITAL DE
GOBIERNO
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS
UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS APLICADAS
Y AMBIENTALES
UDCA

FONDO DE
DESARROLLO LOCAL
DE ENGATIVA

INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA LEGAL
Y CIENCIAS FORENSES

FONDO DE
DESARROLLO LOCAL
DE SAN CRISTÓBAL

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

OBJETO DEL CONVENIO
La superintendencia, en calidad de secretaría técnica de la red
nacional de protección al consumidor y la secretaría distrital de
gobierno de Bogotá D.C., se comprometen mediante el presente
convenio a aunar esfuerzos institucionales que contribuyan al
fortalecimiento y empoderamiento, para la implementación efectiva
de la ley 1480 de 2011 en el distrito capital.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la
Superintendencia De Industria Y Comercio Y La Universidad Distrital
Francisco José De Caldas, para crear y poner en funcionamiento el
centro de apoyo a la tecnología y la innovación CATI.
Aunar esfuerzos para el desarrollo integrado de un programa de
prácticas profesionales, entre la Superintendencia De Industria Y
Comercio Y La Universidad De Ciencias Aplicadas Y Ambientales
U.D.C.A.
La superintendencia, en calidad de secretaría técnica de la red
nacional de protección al consumidor y el fondo, se comprometen
mediante el presente convenio específico a aunar esfuerzos y
recursos económicos, técnicos y logísticos para crear, poner en
funcionamiento y mantener en plena operatividad un (1) punto de
atención al consumidor, al servicio de la comunidad en general y de
los consumidores de su localidad.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre las
partes, para conformar la red nacional de consumo seguro,
mediante el suministro e intercambio permanente de información y
experiencia de las causas que generan accidentes de consumo
ocasionados por productos que conozca el instituto en ejercicio de
su objeto misional, con el fin de garantizar la vida, la salud, la
integridad y seguridad de los consumidores de Colombia
La superintendencia, en calidad de secretaría técnica de la red
nacional de protección al consumidor y el fondo, se comprometen
mediante el presente convenio específico a aunar esfuerzos y
recursos económicos, técnicos y logísticos para crear, poner en
funcionamiento y mantener en plena operatividad un (1) punto de
atención al consumidor, al servicio de la comunidad en general y de
los consumidores de su localidad.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la
Superintendencia De Industria Y Comercio Y La Universidad De
Antioquia, para el funcionamiento del centro de apoyo a la
tecnología y la innovación - CATI.

NOMBRE
CONTRATISTA

FONDO DE
DESARROLLO LOCAL
DE KENNEDY

FONDO DE
DESARROLLO LOCAL
DE TUNJUELITO

UNIVERSIDAD DE
CALDAS
CORPORACIÓN RUTA
N MEDELLÍN
UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES
DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE
SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

FONDO DE
DESARROLLO LOCAL
DE CIUDAD BOLÍVAR

UNIVERSIDAD DEL
VALLE

OBJETO DEL CONVENIO
La superintendencia, en calidad de secretaría técnica de la red
nacional de protección al consumidor y el fondo, se comprometen
mediante el presente convenio específico a aunar esfuerzos y
recursos económicos, técnicos y logísticos para crear, poner en
funcionamiento y mantener en plena operatividad un (1) punto de
atención al consumidor, al servicio de la comunidad en general y de
los consumidores de su localidad.
La superintendencia, en calidad de secretaría técnica de la red
nacional de protección al consumidor y el fondo, se comprometen
mediante el presente convenio específico a aunar esfuerzos y
recursos económicos, técnicos y logísticos para crear, poner en
funcionamiento y mantener en plena operatividad un (1) punto de
atención al consumidor, al servicio de la comunidad en general y de
los consumidores de su localidad.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la sic y la
universidad de caldas, para poner en funcionamiento el centro de
apoyo a la tecnología CATI
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la sic y
ruta n Medellín, para el funcionamiento del centro de apoyo a la
tecnología y la innovación CATI.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la sic y la
universidad de los andes, para el funcionamiento el centro de apoyo
a la tecnología y la innovación CATI
La superintendencia, en calidad de secretaría técnica de la red
nacional de protección al consumidor y el departamento, se
comprometen mediante el presente convenio a aunar esfuerzos y
recursos económicos, técnicos y logísticos para crear, poner en
funcionamiento y mantener en plena operatividad una (1) casa del
consumidor, al servicio de la comunidad en general y de los
consumidores del departamento.
La superintendencia, en calidad de secretaría técnica de la red
nacional de protección al consumidor y el fondo, se comprometen
mediante el presente convenio específico a aunar esfuerzos y
recursos económicos, técnicos y logísticos para crear, poner en
funcionamiento y mantener en plena operatividad una (1) casa del
consumidor, al servicio de la comunidad en general y de los
consumidores de su localidad.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la sic y la
universidad, para crear y poner en funcionamiento el centro de
apoyo a la tecnología y la innovación – CATI.

NOMBRE
CONTRATISTA

OBJETO DEL CONVENIO

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
PEREIRA

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la sic y la
utp, para crear y poner en funcionamiento el centro de apoyo a la
tecnología y la innovación – CATI
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la
UNIVERSIDAD
superintendencia de industria y comercio y la universidad nacional,
NACIONAL DE
para crear y poner en funcionamiento el centro de apoyo a la
COLOMBIA
tecnología y la innovación – CATI
UNIDAD
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y de apoyo logístico entre
ADMINISTRATIVA
la agencia nacional de defensa jurídica del estado y la
ESPECIAL AGENCIA superintendencia de industria y comercio para contribuir de manera
NACIONAL DE
eficaz y oportuna en el intercambio de información relacionada con
DEFENSA JURÍDICA la defensa jurídica de Colombia, de conformidad con las
DEL ESTADO
competencias de cada entidad
La superintendencia, en calidad de secretaría técnica de la red
nacional de protección al consumidor y el fondo, se comprometen
FONDO DE
mediante el presente convenio específico a aunar esfuerzos y
DESARROLLO LOCAL recursos económicos, técnicos y logísticos para crear, poner en
DE USME
funcionamiento y mantener en plena operatividad una (1) casa del
consumidor, al servicio de la comunidad en general y de los
consumidores de su localidad.
Participan también en la modalidad de contratación directa los Contratos y Convenios
interadministrativos (15) que surgen entre las entidades, para la adquisición de bienes o
servicios de contratantes a contratistas, en donde los últimos deben cumplir sus
obligaciones a cambio de una contraprestación o precio que pagan los primeros. En la tabla
se relacionan los contratos interadministrativos celebrados durante el periodo
comprendido entre junio de 2016 y julio de 2017.
NOMBRE
CONTRATISTA

OBJETO DEL CONVENIO

Prestación de servicios de comparación interlaboratorios y asesoría
INSTITUTO NACIONAL
técnica para la implementación de los laboratorios de calibración de
DE METROLOGIAlas magnitudes de masa y volumen de la superintendencia de
INM
industria y comercio.
Prestación de servicios para la impresión en braille de cartillas de
EL INSTITUTO
protección al consumidor para divulgar las políticas, funciones y
NACIONAL PARA
servicios de la superintendencia de industria y comercio en
CIEGOS ¿ INCI
población ciega o con baja visión.

NOMBRE
CONTRATISTA

OBJETO DEL CONVENIO

Prestación de servicios integrales de la imprenta nacional de
Colombia para difundir y posicionar los temas misionales de la
IMPRENTA NACIONAL
superintendencia de industria y comercio, realizando campañas y/o
DE COLOMBIA
piezas de comunicación y divulgándolas a través de una central de
medios.
Prestación de los servicios de conectividad a internet y servicios
INFOTIC S.A.
complementarios para la sede de la entidad y sedes de la red
nacional de protección al consumidor.
Prestación del servicio de empaste, foliación y la marcación de
IMPRENTA NACIONAL
tomos de las órdenes de pago correspondientes al año 2014 para la
DE COLOMBIA
dirección financiera de la superintendencia de industria y comercio
Prestación de servicios de apoyo a la gestión documental, que
incluye entre otros, la recepción, registro, radicación, digitalización,
alistamiento y traslado diario de la documentación de entrada y
salida de las diferentes comunicaciones que generan las
INFOTIC S.A
dependencias de la sic así como también la documentación en
general recibida de la ciudadanía, control de calidad de documentos
digitalizados y fotocopiado de la superintendencia de industria y
comercio
Prestación de servicios de impresión, escaneo y fotocopiado,
incluidos los servicios de soporte y asistencia técnica en sitio,
INFOTIC S.A
mantenimiento de equipos y suministro de insumos, para las sedes
y puntos de atención de la entidad y de la red nacional de protección
al consumidor.
Arrendamiento de cupos de parqueadero para los vehículos y/o
SOCIEDAD HOTELERA
motos propiedad de los servidores de la superintendencia de
TEQUENDAMA S.A.
industria y comercio.
Realizar la prestación del servicio de los proyectos audiovisuales de
RADIO TELEVISIÓN
la superintendencia de industria y comercio consistentes en la
NACIONAL DE
preproducción, producción, postproducción y emisión de programas
COLOMBIA RTVC
de televisión.
FONDO DE
Prestación de servicios profesionales para efectuar soporte técnico
TECNOLOGIA DE LA integral ilimitado para el buscador del portal web institucional,
INFORMACION Y
plataforma moodle y portal Intrasic de la superintendencia de
COMUNICACIONES industria y comercio..
Contratar con una compañía de seguros legalmente autorizada para
funcionar en Colombia, para asegurar los bienes e intereses
COLOMBIA MÓVIL
patrimoniales de la entidad, así como aquellos por los que sea y/o
S.A. E S P
fuere legalmente responsable y/o le corresponda asegurar en virtud
de disposición legal y/o contractual; de la misma manera, contratar

NOMBRE
CONTRATISTA

OBJETO DEL CONVENIO
la póliza que ampara la responsabilidad civil en que puedan incurrir
los servidores públicos con ocasión de sus funciones

Prestación de servicios para la planeación, ejecución y
INSTITUTO NACIONAL
documentación de la auditoría interna bajo la norma ntc iso/iec
DE METROLOGÍA 17025:2005 de los laboratorios de calibración de masa y volumen de
INM
la superintendencia de industria y comercio.
Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo de
IMPRENTA NACIONAL
oposiciones y cancelaciones de la dirección de signos distintivos en
DE COLOMBIA
todos los trámites legales que tiene a su cargo.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la sic y la
MUNICIPIO DE
cámara de comercio de Neiva, para el funcionamiento el centro de
BUCARAMANGA
apoyo a la tecnología y la innovación CATI.
Prestación de servicios para apoyar al grupo de trabajo de apoyo a
UNIVERSIDAD
la red nacional de protección al consumidor, en todos los trámites
INDUSTRIAL DE
operativos y asistenciales que conlleven a la promoción, prevención
SANTADER - UIS
y atención para la protección al consumidor a nivel nacional,
especialmente en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá.
Adicionalmente durante el transcurso del periodo comprendido entre junio de 2016 a junio
de 2017 la SIC ha celebrado 13 convenios de asociación por un valor de $107.354.000,00
los cuales se encuentran regulados por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, como la
constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias
de las entidades públicas con participación de particulares. Pueden ser celebrados por las
entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo, con la observación
de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, con personas jurídicas
particulares mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas
jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y
funciones que les asigna a aquéllas la ley.

NOMBRE CONTRATISTA
POLITÉCNICO
GRANCOLOMBIANO

CONVENIOS DE ASOCIACION
OBJETO DEL CONVENIO
Aunar esfuerzos para el desarrollo integrado de un programa
de práctica académica extramural en el área en que se haya
adelantado, y esté terminado sus estudios, entre la
Superintendencia De Industria Y Comercio Y El Politécnico
Grancolombiano.

NOMBRE CONTRATISTA
CORP, DE INCUBACIÓN Y
FOMENTO DE EMPRESAS
DE BASE TECNOLOGICA
PARQUESOFT POPAYÁN
Y/O CORPORA
}UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL ORIENTE

UNIVERSIDAD DE LA
SABANA
EL CENTRO NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN PARA EL
DESARROLLO PRODUCTIVO
SOSTENIBLE DE L

CONVENIOS DE ASOCIACION
OBJETO DEL CONVENIO
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la
superintendencia de industria y comercio y la corporación de
incubación y fomento de empresas de base tecnológica
parquesoft popayan ¿clúster creatic, para el funcionamiento
del centro de apoyo a la tecnología y la innovación CATI.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la
Superintendencia De Industria Y Comercio Y La Universidad
Católica Del Oriente, para crear y poner en funcionamiento el
centro de apoyo a la tecnología y la innovación - CATI.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la
superintendencia de industria y comercio y la universidad de
la sabana, para continuar con el funcionamiento el centro de
apoyo a la tecnología CATI
Adquisición, instalación, configuración, y puesta en
funcionamiento de equipos tecnológicos especializados, para
la adquisición y procesamiento de evidencias digitales para
dispositivos móviles

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre la
CÁMARA DE COMERCIO DE
sic y bioinnova, para el funcionamiento el centro de apoyo a la
NEIVA
tecnología y la innovación CATI.
Prestación de servicios para apoyar al grupo de trabajo de
ASOCIACIÓN COLOMBIANA apoyo a la red nacional de protección al consumidor, en todos
DE LAS MICROS PEQUEÑAS los trámites operativos y asistenciales que conlleven a la
Y MEDIANAS EMPRESAS promoción, prevención y atención para la protección al
ACOPI - REGIONAL BOLIVAR consumidor a nivel nacional, especialmente en las diferentes
localidades de la ciudad de Bogotá.

V.

INFORMES ÓRGANOS DE CONTROL Y PLANES DE MEJORAMIENTO.

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

Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada
vigencia. (DAFP)
Informe Pormenorizado de Control Interno. (DAFP)
Informe sobre posibles actos de corrupción. (Cuando se evidencien) (Secretaria
de la Transparencia Presidencia de la Republica)
Informe Austeridad en el Gasto. (Ministerio de Hacienda)
Informe Control Interno Contable. (Contaduría General)
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República.
Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e
Informes".
Informe avance al plan de mejoramiento CGR.
Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del
Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. (Superintendente)
Informe de actualización de sistema eKOGUI. (Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del estado)
Informe de evaluación Institucional por dependencias (Superintendente)
Informe Derechos de Autor Software. (Derechos de Autor)
Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo Administrativo
SISTEDA. (Ministerio de Comercio Industria Turismo)
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de
Pago. (Contaduría General)
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (Superintendente)
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Superintendente)
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad
Litigiosa del Estado.

Informe al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.
(Contaduría General)
Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación. (Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del estado)
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de
Recursos. (Superintendente)
Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los
recursos entregados para la administración por terceros. (Superintendente)
Seguimiento a la Racionalización de Trámites. (Ministerio de Comercio Industria
Turismo)
Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento
respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los
Servidores Públicos.
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.
(Superintendente)
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de
Calidad. (Superintendente)
Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento Administrativo de la
Función Pública
Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas
de Gobierno - SISMEG. (Superintendente)
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP".
(Superintendente)
Informe de Seguimiento a los Acuerdos de Gestión. (Superintendente)
Evaluación a la Estratégica de Rendición de Cuentas. (Superintendente)
Informe de Seguimiento de la LEY 1712 de 2014. (Superintendente)

