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cuentas coordinado por el señor
Superintendente y acompañado por las
Oficinas Asesora de Planeación y de
Servicios al Consumidor y Apoyo
Empresarial, adelantaron un balance
interno del proceso de rendición de
cuentas en donde se evaluaron las
actividades desarrolladas en la vigencia 
 anterior y se identificaron fortalezas,
retos y aspectos que pueden ser
susceptibles de mejora para la presente
vigencia. Esta fue la línea base para dar
continuidad a los elementos
consolidados del proceso y generar los
cambios y actualizaciones necesarias
para perfeccionar las estrategias
(Actividad 3: Autodiagnóstico de
Rendición de Cuentas). 

Tanto la evaluación como los pasos
que se desarrollaron a continuación se
encuentran basados en los
lineamientos del Manual Único de
Rendición de Cuentas y en el marco
del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano. 

Para la Superintendencia de Industria
y Comercio, es fundamental ejecutar
sus funciones con el compromiso
permanente de informar, dialogar y
dar respuesta clara, oportuna y eficaz,
a sus grupos de valor y ciudadanía en
general, en un marco de
responsabilidad, en el marco de lo
dispuesto por la Ley 1757 de 2015 y el
Conpes 3654 de 2010.

Por lo anterior, a la par de formular su
planeación estratégica y operativa, la
Entidad plantea la Estrategia de
Rendición De Cuentas, que hace parte
del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano – PAAC 2022. El presente
documento, es un complemento
conceptual que pretende explicar
cómo la SIC rinde cuentas de manera
permanente y continua, además,
entregar el contexto necesario para
hacer más comprensible la Estrategia. 

Para  generar  la  Estrategia,  el  equipo
líder del proceso  de rendición de
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rendición de cuentas, los cuales son:
Información, Diálogo y
Responsabilidad. Estos pilares se
analizan y presentan en las seis etapas
propias del proceso las cuales son,
Aprestamiento, Diseño, Preparación,
Ejecución, Seguimiento y Evaluación.

Cabe anotar que previo a la
identificación de los productos
relacionados con cada elemento, la
Entidad actualizó el autodiagnóstico
con el fin de verificar el nivel de
desarrollo del proceso de rendición de
cuentas, alcanzando el nivel de
perfeccionamiento. Con este mismo
propósito, se ha venido actualizando la
caracterización de los usuarios de la
Entidad, de tal manera que la
estrategia esté mucho más focalizada.

Este nivel institucional alcanzado
indica que el proceso de rendición de
cuentas es robusto, por tanto, el reto
para la Entidad es dar continuidad a
las prácticas implementadas de
manera exitosa, así como afianzar
aspectos concretos en las diferentes
etapas del proceso. 

Según la Ley 1757 de 2015, la rendición
de cuentas consiste en el proceso
conformado por un conjunto de
normas, procedimientos,
metodologías, estructuras, prácticas y
resultados mediante los cuales, las
entidades de la administración pública
del nivel nacional y territorial y los
servidores públicos, informan, explican
y dan a conocer los resultados de su
gestión a los ciudadanos, la sociedad
civil, otras entidades públicas y a los
organismos de control, a partir de la
promoción del diálogo.

La rendición de cuentas se encuentra
soportada sobre los principios de
continuidad y permanencia; apertura y
transparencia; y amplia difusión y
visibilidad. En este contexto, la SIC
involucra en su quehacer misional y
transversal -la realización de acciones
que promuevan la transmisión
permanente de la información que
produce a partir de la puesta en
marcha de su ciclo de gestión. Así
cómo, propende por el dialogo con sus
grupos de valor, y por tener abiertos y
en permanente revisión, todos sus
canales de atención.

La estrategia contiene los productos
que entregará la Entidad en relación
con los tres elementos base de la
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Ejecutar un proceso de rendición de
cuentas que permita consolidar el nivel
de perfeccionamiento con el que cuenta
la Entidad y que resulte en el
fortalecimiento de su ciclo de gestión,
especialmente en las fases de diagnóstico
y planeación.

Objetivo General y
Meta
Ejecutar un proceso de rendición de
cuentas que permita consolidar el nivel
de perfeccionamiento con el que cuenta
la Entidad y que resulte en el
fortalecimiento de su ciclo de gestión,
especialmente en las fases de diagnóstico
y planeación.

Objetivos específicos 
Afianzar acciones de responsabilidad, que permitan articular la rendición de
cuentas con otros controles institucionales de monitoreo y evaluación.
Considerar el análisis de debilidades y fortalezas del proceso de rendición de
cuentas, provenientes de fuentes internas y externas, como parte
importante de los insumos para la planeación operativa. 
Perfeccionar los instrumentos con los cuales se completan las etapas del
ejercicio de rendición de cuentas, para estandarizar las prácticas y contribuir
a la memoria institucional. 

 Nota: La estrategia de rendición de cuentas aplica para la vigencia 2022.  

Fuente: Instragram SIC
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dirigirse al enlace:
https://servicioslinea.sic.gov.co/serviline
a/PQRSF2/ o puede descargar el App
de PQRF de la SIC, “SIC a la mano”, en
App Store y Google Play

Fuente: Instragram SIC

Respecto a la transparencia activa, o la
disposición permanente de
información relevante, actualizada y
detallada para la ciudadanía, la SIC
cuenta con un espacio de
Transparencia y acceso a la
información pública en el sitio web
oficial, donde podrá encontrar
información relevante para fines de
control social como la descripción de
su estructura orgánica, funciones,
presupuesto general, ejecución
presupuestal histórica anual y planes
de gasto público, plan de compras
anual, contratación y contratos, Plan 

EL Conpes 3654 de 2010 y el Manual
Único de Rendición de Cuentas del
Departamento Administrativo de la
Función Pública, señalan los
elementos o componentes del proceso
de rendición de cuentas que le
permiten a las entidades públicas
cumplir con el mandato de rendir
cuentas a la ciudadanía.

El primer elemento relacionado con la
Informaómmmmn, se refiere a
Informar públicamente sobre las
decisiones y explicar la gestión, sus
resultados y los avances en la garantía
de derechos. 

En este contexto, la SIC ha
implementado acciones que
demuestran su compromiso continuo
y permanente con la transparencia en
sus distintos tipos. En términos de
transparencia pasiva, es decir, la
respuesta oportuna a las solicitudes de
acceso a la información pública que
maneja la Entidad, la SIC, por medio de
sus servicios en línea, facilita este tipo
de solicitudes. Además, proporciona
herramientas que permiten hacer
seguimiento al estado de dichas
consultas. 

*Nota: si está interesado en realizar
una petición, queja, reclamo,
sugerencia o felicitación puede 

Información 

https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/PQRSF2/
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hacer sus propios análisis y ejercer
control, lo que se conoce como
transparencia colaborativa. *Nota: Si
desea acceder a estos datos puede
dirigirse al enlace:
https://www.sic.gov.co/datos-abiertos
 

Se destaca también, que la SIC se
encuentra comprometida con un Plan
de Lenguaje Claro, que define
actividades para avanzar hacia la
construcción de información y
contenidos que se caractericen por
facilitar el acceso y la usabilidad de los
trámites y servicios por parte de los
usuarios, favoreciendo así, no solo la
comprensión de los contenidos
suministrados, también, la eficiencia
administrativa de la SIC..

Adicionalmente, se promueven
acciones que se concretan en
productos puntuales que entregará la
Entidad en relación con este elemento.
Dichas acciones se detallan en el
anexo a este documento. 

En cuanto al elemento Dfffffffffkfjffiáo,
consiste en explicar y justificar la
gestión, permitiendo preguntas y
cuestionamientos en escenarios de
encuentro presenciales,
complementados, si existen las
condiciones, con medios virtuales.

La SIC se ha venido implementando 

Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, informes de gestión,
evaluación, entre otros. 

*Nota: si está interesado en conocer
esta información puede dirigirse al
enlace:
https://www.sic.gov.co/transparencia-
acceso-informacion-publica

En este mismo espacio, se puede
encontrar información de acuerdo con
las necesidades particulares de
algunos grupos de valor, lo que se
conoce como transparencia focalizada.
Además, continuamente publica
información que busca resolver dudas
concretas soportada en las
publicaciones especializadas y
boletines de las distintas delegaturas.
Estas publicaciones pueden ser
consultadas de forma temática
navegando por los espacios de cada
delegatura desde la página inicial o se
puede acceder por medio del espacio
de publicaciones. *Nota: Si está
interesado en consultar este tipo de
información puede dirigirse al
siguiente enlace:
https://www.sic.gov.co/node/43576

Finalmente, la SIC publica datos en
formatos abiertos, es decir datos sin
procesar en formas de fácil acceso y
uso, para que los ciudadanos puedan  

Diálogo

https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/PQRSF2/
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/PQRSF2/
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/PQRSF2/
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/PQRSF2/
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/PQRSF2/
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/PQRSF2/
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/PQRSF2/
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/PQRSF2/
https://www.sic.gov.co/node/43576
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tiene como objetivo proteger y hacer
cumplir los derechos de los usuarios
de los servicios de telecomunicaciones
y de los servicios postales, al prevenir
la ocurrencia de incumplimientos de
las obligaciones legales,
reglamentarias o regulatorias,
promoviendo la innovación y
autorregulación de los vigilados, el
empleo de mecanismos alternativos
de solución de controversias, la debida
diligencia de los operadores para la
solución al primer contacto, la
divulgación de los derechos de los
usuarios, la capacitación permanente,
el control estratégico y la presencia
constante de la Superintendencia en
las regiones.

Asimismo, el programa PI-e o
Propiedad Industrial para
emprendedores que “busca acercar a
los emprendedores que no tienen
conocimiento sobre Propiedad
Industrial a identificar sus activos
intangibles que pueden ser
susceptibles de protección por medio
de la Propiedad Industrial”[1], o la
iniciativa SIC facilita, que es una
herramienta virtual de intermediación,
en donde a través de un chat liderado
por la SIC, los proveedores y
consumidores resuelven problemas
derivados de su relación de consumo 

Elementos de la
Rendición de Cuentas

muchos los espacios de diálogo, en
particular desde el inicio de la
emergencia sanitaria a causa del
COVID-19. Es así como desde las
Delegaturas y Oficinas se promueve
el  uso de espacios de conversación y
el desarrollo de herramientas que
faciliten el diálogo con los diferentes
grupos de valor, de acuerdo con las
temáticas que se aborden.

Como complemento, se cuenta con
programas como la Red Nacional de
Protección al Consumidor, que tiene 
 como objetivo fundamental:
Defender los derechos e intereses
comerciales y económicos de los
consumidores colombianos frente a
los posibles abusos y engaños de los
proveedores de bienes y servicios.

Adicional al anterior, PrevenSIC, es un
modelo de vigilancia preventiva que 

Fuente: Instragram SIC
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en los planes institucionales para
atender los compromisos y/o las
evaluaciones identificadas en los
espacios de diálogo. Esto incluye la
capacidad de las autoridades para
responder al control de la ciudadanía,
los medios de comunicación, la
sociedad civil y los órganos de control,
acerca del cumplimiento de
obligaciones o de sanciones, en el caso
de que la gestión no sea satisfactoria.

Frente a este elemento, la SIC ejecuta
sus funciones a través de un enfoque
por procesos definido en el Sistema
Integrado de Gestión Institucional –
SIGI, el cual se formula a través del
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG.

con la finalidad de que lleguen a una
solución viable, antes de interponer
un recurso judicial. Los anteriores, son
solo algunos ejemplos concretos de
los espacios que genera y amplía
constantemente la Entidad de cara a
sus grupos de valor y que funcionan
como espacios de diálogo, pues
permiten dar explicaciones y justificar
la gestión y decisiones a los usuarios
en medio de la interacción directa. 

Adicionalmente, se promueven
acciones que se concretan en
productos que entregará la Entidad
en relación con este elemento, estos
se detallan en el anexo de este
documento.

[1] Delegatura de propiedad industrial.
Consultado en el enlace:
https://www.sic.gov.co/content/pi-e-
propiedad-industrial-para-
emprendedores#:~:text=El%20PI%2De
%20se%20realiza,%2C%20servicios%2C
%20innovaciones%20o%20inventos.

En cuanto al elemento
Responsabilidad           , lo
encontramos directamente
relacionado con la decisión de
responder por los resultados de la
gestión, definiendo o asumiendo
mecanismos de corrección o mejora 

Responsabilidad

Fuente: Instragram SIC
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El SIGI, además de integrar 6 sistemas,
cuenta con una plataforma en la que
se alojan los macroprocesos, procesos
y procedimientos de la Entidad. En ese
orden, además de los procesos
estratégicos, misionales y de apoyo,
están los de seguimiento, los cuales
tienen el objetivo, como su nombre lo
indica, de realizar seguimiento a los
procesos del SIGI y sus interrelaciones
y de esta manera identificar
desviaciones en el cumplimiento de
los requisitos exigidos en las
diferentes normas. Lo anterior se logra
a través de actividades de medición,
análisis y mejora necesarias para
mantener la conformidad del SIGI, en
beneficio de los usuarios internos y
externos de la Entidad.

En cuanto al Proceso de Evaluación y
Control, podemos identificar que su
objetivo es, a través de un enfoque
basado en riesgos, brindar asesoría a
la Alta Dirección en la toma de
decisiones, a partir de la evaluación
independiente de la efectividad del
Sistema de Control Interno y la
operación de la primera y segunda
línea de defensa.

Adicional a lo anterior, la SIC cuenta
con formatos a través de los cuales se
recogen las necesidades y 

expectativas de los grupos de valor en
los espacios de diálogos, los cuales se
pueden ubicar en el siguiente enlace:
https://www.sic.gov.co/informacion-
minima/. 

Finalmente, la estrategia de rendición
de cuentas de la SIC pretende articular
el control social, con el administrativo
y el político, así como, con el control
disciplinario, fiscal y penal si llegase a
ser necesario, teniendo en cuenta que,
por la naturaleza pública de esta
organización, es sujeto de vigilancia y
control por parte de la Procuraduría
General de la Nación, de la Contraloría
General de la República, del Congreso
de la República, así como de la Fiscalía
General de la Nación, esta última en
caso de requerimiento o necesidad. 

 

https://www.sic.gov.co/informacion-minima/
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La estrategia de rendición de cuentas de la SIC, además de contener productos
relacionados con los elementos mencionados en las páginas anteriores, se
desarrolla en el marco de las cinco etapas de la siguiente imagen:

Fuente: DAFP

Se refiere a la preparación que hace
constantemente la Entidad para
rendir cuentas, analizando así, las
debilidades y fortalezas institucionales
con base en distintas fuentes y desde
diferentes enfoques con el fin de dar
contexto a su ejercicio de planeación
estratégica y operativa. En esta etapa,
además, se identifican las áreas que
generan productos relacionados con
los elementos de la rendición de
cuentas, que en general son todas las
Delegaturas, Secretaría General y
Oficinas. 

En el caso particular de la audiencia
pública de rendición de cuentas, la
coordinación de este espacio de
diálogo lo realiza el Superintendente
con el acompañamiento de las

Oficinas de Planeación y de Servicios
al Consumidor y Apoyo Empresarial.
Los funcionarios designados para
conformar el equipo esta vigencia,
deben atender a los espacios de
capacitación virtuales generados
desde el Departamento
Administrativo de la Función Pública,
con el fin de que comprendan y
apropien los conocimientos y
habilidades necesarias para organizar
este mecanismo, además, de
contribuir a sensibilizar la comunidad
de la SIC respecto al ejercicio que les
ha sido encargado. 
 

Aprestamiento
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Esta etapa comprende el proceso
creativo de encontrar los caminos para
ejecutar la rendición de cuentas, idear,
y escoger, con base en la realidad de la
institución, cuáles serán las
actividades que adelantará la SIC en
esta materia. Consta de dos pasos
principales, uno orientado a identificar
los espacios de diálogo y otro
orientado a definir la estrategia. En el
primer ámbito, como ya se ha
mencionado en este documento la SIC
cuenta con espacios de diálogo
permanentes, se mencionaron
algunos en el componente respectivo.
Además, cuenta con productos en su
plan de acción que pueden
considerarse espacios de diálogo
aplicables a la vigencia, algunos de
ellos presenciales, la mayoría virtuales
por la situación de emergencia
sanitaria. 

En el segundo aspecto de esta etapa,
se reitera que la SIC realizó un
ejercicio de autoevaluación a través
del instrumento de autodiagnóstico
que facilita el Departamento
Administrativo de la Función Pública.
Esta autoevaluación arrojó una
calificación de 83,9, la cual nos ubica
en un nivel de perfeccionamiento y
fue el punto de partida para actualizar 

la estrategia de rendición de cuentas 
 formulada en el mes de enero de
2022. La estrategia de rendición de
cuentas está conformada por este
documento y el anexo que detalla los
productos relacionados con los
elementos de Información, Diálogo y
Responsabilidad, sus responsables y
su programación.

En el caso particular de la audiencia
pública de rendición de cuentas, le
corresponde al equipo líder definir en
su momento, un plan de trabajo en el
que se desarrolle esta etapa para llevar
a cabo el mecanismo, qué tipo de
recursos requiere, cómo se va a
comunicar, qué y por cuáles canales
(plan de medios), definir los roles y las
responsabilidades, cómo validar y
elaborar los contenidos del informe y
del espacio de diálogo puntual con la
ciudadanía, entre otros. Es decir, esta
etapa se agota de manera detallada
aproximadamente con un trimestre de
anticipación a la ejecución de la
audiencia. 

Diseño
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Proporciona las condiciones y
elementos necesarios para ejecutar la
estrategia, en esta etapa se organizan
y disponen los recursos, información,
documentos, entre otros que serán
utilizados en la rendición. Se resaltan
los elementos de información
mencionados anteriormente, pues las
actividades principales de esta etapa
se refieren a la identificación,
recolección y sistematización de la
información necesaria para rendir
cuentas, esta información está
constantemente a disposición de la
ciudadanía en los formatos y tipos de
transparencia presentados en ese
aparte. 

También se preparan los productos
asociados a los componentes de
diálogo e información identificados en
el anexo, pues en cada uno de ellos, en
atención a uno o unos grupos de valor
delimitados, las dependencias
identifican, recolectan y sistematizan
con la mayor claridad y en el lenguaje
más cercano a su grupo de valor, la
información necesaria y adecuada con
el fin que persigue cada espacio en
particular.

Respecto a la audiencia de rendición
de cuentas, es en esta etapa donde se

aseguran los contenidos del informe
como instrumento para consolidar la
información que se entregará a la
ciudadanía. Aquí, el equipo líder
identifica, recolecta y sistematiza, con
el apoyo y compromiso de todas las
dependencias de la SIC, datos
relacionados con presupuesto,
cumplimiento de metas, gestión,
contratación, garantía de derechos,
impacto de la gestión, acciones de
mejora, datos abiertos, entre otros. 

Es también en esta etapa, en donde se
anticipa el ejercicio a la ciudadanía por
medio de los canales establecidos en
el plan de medios y se solicita su
opinión con relación a los temas que le
interesa conocer en la audiencia de
rendición de cuentas por parte de la
SIC, con base en esta información, se
verifican los contenidos del informe, se
nutre la caracterización de grupos de
valor para la convocatoria y se prepara
el espacio de diálogo. Gran parte del
plan de medios se debe ejecutar en
esta instancia, por lo menos el anuncio
del espacio, la consulta ciudadana, los
mensajes de sensibilización, la
convocatoria, entre otros. 

Preparación
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Esta etapa se refiere a la puesta en
marcha de la estrategia, comprende
las acciones para entregar información
y el desarrollo de los mecanismos de
diálogo. Esta etapa se ejecuta a lo
largo del año, de acuerdo con la
programación de los productos
relacionados con los componentes de
rendición de cuentas. También, se
refiere a la realización de la audiencia
pública, en donde de manera abierta,
horizontal y transparente se le cuenta
a los grupos de valor y la ciudadanía
en general sobre la gestión y
resultados de la Entidad, y se
responde, de manera prioritaria, los
asuntos identificados en la consulta
ciudadana, además, se habilitan los
canales dispuestos para recibir
retroalimentación en vivo y a
posteriori. La ejecución comprende, la
recopilación de las impresiones de los 

participantes en la audiencia y un
ejercicio de evaluación y análisis por
parte del equipo líder. 

Ejecución

Seguimiento y
evaluación

Fuente: Instagram SIC

La Entidad debe analizar y valorar
periódicamente su proceso de
rendición, y con base en este ejercicio,
mejorar los planes y la gestión
institucional. La SIC, a través de la
Oficina Asesora de Planeación, realiza
de manera trimestral, seguimiento a
los productos establecidos en el plan
de acción anual, y para el caso de esta
estrategia, los relacionados con los
elementos de la rendición de cuenta;
los cuales se detallan en el anexo de
este documento. Adicionalmente, la
Oficina de Control Interno realiza
seguimiento al Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano.

En términos generales se presentan
varias herramientas o elementos para
retroalimentar el desarrollo de la
estrategia como un todo, están los
informes de PQRF, la
retroalimentación de los espacios de
capacitación desarrollados en el año,
la evaluación y verificación por parte
de la Oficina de Control Interno, las
recomendaciones derivadas de los 
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espacios de diálogo, etc. todo lo
mencionado anteriormente se debe
recopilar para analizarlo en su
conjunto y retroalimentar la estrategia
por medio del autodiagnóstico, para
informarle a la ciudadanía los
resultados, para informarle también a
los organismos de control, para
identificar las buenas prácticas que
deben mantenerse y para incluirlo
como insumo de la planeación
operativa de la vigencia
inmediatamente siguiente, de modo
que fortalezca todo el ciclo de gestión. 

Cabe mencionar, que la SIC realizará
respuesta escrita, en el término de
quince días a las preguntas de los
ciudadanos formuladas en el marco
del proceso de rendición de cuentas y
las publicará en la página web o en
otros medios   de   difusión   oficiales, 

como parte del componente de
responsabilidad y en el marco del
seguimiento al mecanismo de
audiencia pública. 

Componente de
comunicación
La Oficina Asesora de Planeación, en el
marco del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, realizará
campañas de divulgación e
información de dicho plan y en
especial de la estrategia de rendición
de cuentas contenida en este
documento y sus anexos. 

Los mecanismos de comunicación y
difusión de la estrategia serán la
página Web, la IntraSIC, correos
electrónicos, reuniones virtuales, entre
otros.

Respecto a la audiencia pública de
rendición de cuentas, será la Oficina
de Servicios al Consumidor y Apoyo
Empresarial, la encargada de definir el
plan táctico de medios para este
espacio de diálogo, incorporarlo en el
plan de trabajo, gestionarlo, ejecutarlo
y rendir los reportes necesarios para
su evaluación.  

Fuente: Instagram SIC
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Canales
La Superintendencia de Industria y
Comercio, SIC, utiliza diversos canales
para mantener un contacto permanente
con la ciudadanía, grupos de valor o de
interés y usuarios en general, los cuales
están especificados en el documento de
Caracterización de Usuarios, que puede
ser consultado en el enlace:
https://www.sic.gov.co/participa

Así mismo, en el documento de
participación en la formulación de
políticas, se encuentra información sobre
los espacios y mecanismos por medio de
los cuales los grupos de valor pueden
participar en la formulación de políticas,
identificados a partir de las fases de la
gestión pública. De igual forma, se
especifican los canales presenciales,
telefónico y digitales con los que cuenta
la SIC para establecer contacto con sus
grupos de valor. Para acceder a este
documento, consulte en el siguiente
enlace: https://www.sic.gov.co/participa

Fuente: Instagram SIC


