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MISIÓN 
 

 
La SIC salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa como 
autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales relacionados con la 
correcta administración de datos personales.  
 
De esta manera, la SIC es parte fundamental en la estrategia estatal en favor de la competitividad y la 
formalización de la economía, lo cual incluye la vigilancia a  las cámaras de comercio y la metrología 
legal en Colombia. 
 

 
 

VISIÓN  
 

 
Seremos reconocidos como una Entidad líder en el control y apoyo a la actividad empresarial y en la 
defensa de los derechos del consumidor colombiano y de la protección de datos personales.                                                             
Para el efecto, se consolidará  una estructura administrativa soportada en un talento humano que se 
distinguirá por su profesionalismo y compromiso y con una clara orientación de servicio al país y en un 
sistema  integrado de gestión, apoyado en procesos automatizados que atenderán los requerimientos de 
los usuarios institucionales.  
 
 
 

 
 

PRINCIPIOS 
 

 Los principios de la función administrativa.  La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

 Responsabilidad social.  Como  miembros de la sociedad colombiana, asumen frente a ella 
los compromisos que tal calidad le impone, contribuyendo al desarrollo de la institución, las 
familias, la sociedad y el Estado, procurando mejorar las condiciones de calidad de vida de los 
ciudadanos en general. 

 

 Calidad. La gestión institucional se adelanta con direccionamiento y despliegue estratégico, 
satisfacción de los clientes, liderazgo, desarrollo de las personas, gerenciamiento de la 
información, aseguramiento de calidad y mejoramiento continuo. 
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PRINCIPALES LOGROS 

 

 La aprobación del Estatuto del Consumidor, logro alcanzado luego de un trabajo completo y coordinado 
con otras instituciones ante el Congreso de la República, amplía sustancialmente el abanico de derechos 
de los consumidores colombianos y crea mecanismos mucho más severos y eficaces para proteger dichos 
derechos. 

 

 Aprobación del rediseño organizacional para el fortalecimiento de la capacidad institucional, incrementando 
la planta de personal en un 80%, permitiendo así la creación de dos nuevas Delegaturas y otras 
dependencias. 

 

 Aumento de la capacidad financiera y operativa de la Entidad. Hoy es una Entidad más fuerte en materia 
presupuestal y con capacidad de acción. 

 

 Creación del programa “SIC Móvil” que consiste en el traslado físico del personal y la infraestructura 
necesaria para acercar la Entidad a la población y prestar los principales servicios por un periodo de una 
semana en diferentes ciudades del país.  

 

 Avanzar en la investigación de más de 23 casos de prácticas comerciales restrictivas relacionados con 
más de 150 contratos involucrados por valor superior a 1,5 billones de pesos. Ya se han decidido 4 casos 
donde se comprobó colusión en contratos por valor superior a 100.000 millones de pesos. Lo que 
corrobora los esfuerzos que esta unidad hace para conjurar el daño que la corrupción le hace al país. 

 

 La creación de una plataforma de solución virtual de conflictos, en la Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales ha permitido la solución definitiva del 40% del total de reclamos, en un tiempo inferior a 8 
días. 

 

 Con cambios estructurales en la productividad y el uso de nuevas tecnologías, la Entidad hoy es más 
eficiente. La duración de todos los trámites de la Entidad, sin excepción, se ha disminuido en promedio en 
un 48%. 

 

 Cumplimiento a cabalidad de la función de supervisión. Tan solo en el último año, el valor de las sanciones 
se duplicó, llegando a más de 100.000 millones. Lo anterior, sin dejar de lado la función de supervisión 
preventiva que se ha fortalecido. 
 

 La Entidad es Observador Permanente del Comité de Competencia de la OECD (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico). 

 

 Está en funcionamiento el Plan de Supervisión Especial de la Industria de la Telefonía Móvil, denominado 
“Programa de Establecimientos de Mecanismos de Mejora en la Atención al Usuario” en razón a los bajos 
índices de calidad del servicio al cliente. Las multas a este sector pasaron de $5 mil millones a $27 mil 
millones en el último año. 

 

 Se firmó el Protocolo de Madrid, instrumento clave para el futuro de la Propiedad Industrial, siendo el 
primer país latinoamericano en hacerlo. El Protocolo permite a los usuarios radicar desde Colombia 
marcas en todos los demás países del mundo que son parte del tratado. 
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 Se creó la Academia de Propiedad Industrial -API, con apoyo de la OMPI y en conjunto con la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor. 

 

 Las campañas de divulgación de las funciones de la Entidad fueron más agresivas en todo el país, lo que 
ha significado el aumento en más del 90% del volumen de trámites y solicitudes de servicios de la Entidad 
en el último año. 

 

 Fortalecimiento de las relaciones internacionales, lo que ha permitido mayor visibilidad externa de la 
Entidad, mejor posicionamiento en otros países y frente a organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), el International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN), el 
International Competition Network (ICN),  el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de 
Estados Americanos (OEA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrlollo 
(UNCTAD), entre otros. 
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INFORME DE GESTIÓN  
 

1 Presentación general 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, MCIT, que goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestal con 
personería jurídica. 
 
Su actividad está orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción 
del consumidor colombiano.   
 
Dentro del esquema que plantea la Constitución Política de Colombia y el contexto económico, la 
Superintendencia cumple con las siguientes funciones generales: 
 

 Vigilar el cumplimiento de las normas de libre competencia como autoridad única a nivel nacional. 

 Atender asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal. 

 Vigilar el cumplimiento  de las normas de protección al consumidor1. 

 Controlar y vigilar las cámaras de comercio y coordinar lo relacionado con los registros públicos que 
administran las cámaras de comercio. 

 Administrar el sistema de propiedad industrial. 

 Ejercer la inspección y vigilancia del registro nacional de avaluadores. 

 Ejercer el control de pesas y medidas directamente o en coordinación con las autoridades del orden 
territorial (metrología legal). 

 Organizar el registro de calidad e idoneidad. 

 Ejercer control y vigilancia de los reglamentos técnicos que le han sido asignados expresamente a la SIC. 

 Vigilar a los operadores, fuentes y usuarios de la información de que trata la ley 1266 de 2008, en cuanto 
se refiere a la actividad de administración de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 

 Vigilar el cumplimiento de las normas de protección a los usuarios de servicios de comunicaciones y 
servicios postales. 

 
 
2 Vigilancia de normas de libre competencia  
 
La SIC fue la anfitriona de la novena reunión del Foro Latinoamericano de Competencia de la OECD-IDB, y 
del Foro Iberoamericano de Competencia en septiembre de 2011, generando el espacio para el Día 
Colombiano de la Competencia. 
 
Este foro fue organizado conjuntamente por la SIC, la OCDE, y el BID. El foro buscó promover el diálogo, 
crear consenso y establecer una red de contactos entre los entes encargados de formular políticas de 
competencia y hacerlas valer. Lo anterior, apoyando la identificación y difusión de buenas prácticas en 
materia de política y derecho de la competencia, con especial énfasis en el intercambio de experiencias. 
 

                                                      
1 Incluye control de precios y la atención a trámites de reclamaciones o quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido asignada a otra 
autoridad – competencia residual. 
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En igual sentido se conoció el anuncio de la OCDE, sobre la solicitud de Colombia para adherirse a la 
organización, en la que se entregó oficialmente la invitación a Colombia para que se integre en condición de 
observador al comité de competencia durante los próximos 2 años. 
 
Como observador, Colombia será invitada a participar y contribuir en pie de igualdad a todos los debates de 
fondo, circunstancia que generará un beneficio mutuo. Así mismo, el carácter de observador del comité de 
competencia, permitirá transmitir a los demás miembros las políticas internas de competencia desarrolladas 
por la legislación colombiana, al tiempo que será una excelente oportunidad para compartir los hechos y 
experiencias relacionadas con la protección de la competencia que se han presentado en otros países en los 
últimos años. 
 
En conclusión, la participación de Colombia en el Foro Global de Competencia de la OECD, fue activa, 
provechosa y sobre todo ilustrativa de los estándares mundiales de la Ley de Competencia y del impacto de la 
misma en el desarrollo económico mundial. 
 
El control de la colusión se ha convertido en un propósito para al SIC, que como Autoridad Nacional de 
Protección de la Competencia se ha visto en la obligación de ajustar sus procesos y procedimientos en la 
detección de casos cuyas conductas reflejen prácticas contrarias a la libre competencia en procesos de 
selección celebrados por el Estado, cobijados bajo la conducta de “colusión en licitaciones”.  
 
No obstante lo anterior, desde la expedición de la ley 80 los trámites que se han adelantado en dicha materia 
en el pasado, representaron un bajo porcentaje del total de trámites adelantados por la Delegatura para la 
Protección de la Competencia.  Es así, como durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2010, la 
Delegatura atendió un total de 18 casos de presunta colusión en licitaciones públicas, para un promedio de 
1.8 casos por año. 
 
Sin embargo, dicha tendencia ha presentado a partir del año 2010 un incremento significativo como resultado 
de  la labor de publicidad e información al público en la materia, mediante la publicación de la  Guía Práctica 
“Combatir la colusión en las licitaciones”, aunada al descubrimiento de los denominados “carruseles de la 
contratación en Colombia”. Es así como para el año 2011, la Delegatura para la Protección de la Competencia 
revisó un total de ochenta y seis (86) contratos celebrados con el Estado, por noventa y cinco (95) contratistas 
aproximadamente, ya fuesen estos  empresas o personas naturales, de los cuales se evidenció que para 
lograr la adjudicación de dichos contratos pudieron incurrir en prácticas contrarias a la libre competencia, en el 
marco de colusión en licitaciones.  
 
Es de vital importancia señalar que, el total de casos adelantados por esta Entidad, implican la adjudicación 
en procesos de selección por un valor aproximado de 4.2 billones de pesos, dinero proveniente del erario 
público; suma que pudiese ser menor, ya que en condiciones de libre competencia y en ausencia de carteles 
en la contratación pública, habrían generado un menor costo en la adquisición de bienes y servicios 
requeridos por los entes estatales. 
 
Por otra parte, mientras que en los años previos a la expedición de la Ley 1340 de 2009 la SIC había 
impuesto multas por valor de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS PESOS ($181.470.500) por la comisión de conductas de colusión en licitaciones respecto de 3 
investigaciones; para los años 2011 y 2012 las sanciones han ascendido a un valor de OCHO MIL MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y 
DOS PESOS ($8.335.314.442) los cuales corresponden a 2 investigaciones, sancionando así a 11 
contratistas del Estado, entre personas jurídicas y naturales.  
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Así mismo, se destaca que dado el notable crecimiento de casos en materia de colusión en licitaciones y la 
modificación de la estructura de la Entidad, se creó en el año 2012 en la Delegatura para la Protección de la 
Competencia el Grupo de Trabajo Interdisciplinario de Colusiones, cuya función primordial se encuentra 
orientada a vigilar y propender por la competencia en los procesos de selección contractual. 
 
Por otro lado, es preciso señalar que se tuvo oportunidad en avanzar en las conversaciones con el equipo de 
la OECD para dar inicio a un trabajo conjunto sobre recomendaciones en materia lucha contra la colusión en 
las licitaciones públicas. En principio, se espera que la OECD brinde su apoyo en un trabajo de entrenamiento 
y revisión del marco legal en ese campo a partir del mes de septiembre del presente año. 
 
2.1 Integraciones empresariales 
 
El ritmo de crecimiento en la evaluación de las integraciones empresariales, realizada por la SIC es 
concordante con el crecimiento económico del país y los altos niveles de inversión extranjera. Así, mientras el 
PIB ha pasado de niveles de 1.7 en el año 2009 a 5.9 en el año 2011 y 4.9%  en el segundo trimestre del 
2012, las integraciones analizadas en la SIC han mostrado un gran crecimiento, en 2009 se dio concepto 
sobre 78 integraciones, 127 en el 2011 y a agosto van 103 pronunciamientos. 
 
Vale la pena anotar, que con la expedición la Ley 1340 de 2009 se estableció un nuevo procedimiento para 
información en el cual se clarifica la obligación de informar aquellos negocios que implicaran una integración 
empresarial entre compañías dedicadas a la misma actividad económica (integraciones horizontales) o que 
tuvieran relación con la misma cadena de valor (integraciones verticales) y superaran umbrales fijados por la 
autoridad de competencia, con una cuota de mercado superior al 20%. 
 
Al mes de agosto de 2012, junio ha sido el mes de mayor nivel de integraciones, con un total de 18 
operaciones. Al igual que en años anteriores, las notificaciones son las más representativas, con el 70% del 
total. El número significativo de integraciones autorizadas también es un reflejo del compromiso que tiene la 
Entidad de resolver con prontitud las solicitudes de integración, las cuales, en promedio redujeron sus tiempos 
de trámite pasando de 79.8 días en promedio en el año 2011 a 2 meses para una pre evaluación y 3 días 
para una notificación, así mismo el crecimiento de atención fue de un 19,60%. 
  
Desde el primero de abril de 2012 todos los trámites de integraciones empresariales, pre-evaluaciones y 
notificaciones, así como aquellos relacionados con la facultad de abogacía de la competencia, podrán ser 
realizados a través de la página web de la SIC. 
 
En el cuadro 1 se muestra el número de integraciones tramitadas por la SIC.  

 
Cuadro 1 

Proceso: Vigilancia normas libre competencia 
Solicitudes y niveles de atención 

 

Trámite  

Solicitudes Nivel de atención 

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

TOTAL INTEGRACIONES EMPRESARIALES 113 143 115 152 
Fuente: Grupo de Integraciones Empresariales 
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2.2 La Abogacía de la competencia y la actividad regulatoria en Colombia. 

 
En desarrollo del artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, la Superintendencia quedó facultada para emitir un 
concepto previo sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre 
competencia. Este concepto no es vinculante, sin embargo si la autoridad respectiva se apartara de dicho 
concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los 
motivos por los cuales se aparta. Los conceptos emitidos por abogacía de la competencia se han concentrado 
en los sectores de telecomunicaciones y energía principalmente. 
 
 
2.3 Prácticas comerciales restrictivas  

 
En este periodo se iniciaron de oficio 10 averiguaciones preliminares y se recibieron 603 denuncias, las 
cuales se sumaron a las 91 que se encontraban en trámite de averiguación preliminar al 31 de agosto de 
2011.   

 
Después de adelantada la averiguación preliminar de las denuncias se archivaron 562 casos por no mérito y 
se ordenó la apertura de investigación en 17 casos, los cuales se sumaron a los 30 que venían en trámite al 
31 de agosto de 2011.   
 
Como resultado de la investigación adelantada, en 3 casos se ordenó el archivo de la investigación y en 8 
casos se aplicaron multas por violación a normas de  protección de la competencia, por un valor de 
$15.221.645 millones. 
 
Estudios de mercado. La Delegatura para la Protección de la Competencia, con el apoyo de la UNCTAD 
adelantó estudios de mercado en los sectores de gas y energía. 
 
 
3 Vigilancia Cámaras de Comercio 
 
Como resultado de la aplicación del Decreto 4886 de 2011, que modificó la estructura y señala las funciones 
de las dependencias de la SIC, se amplió la vigilancia y control de las cámaras de comercio a las 
federaciones y confederaciones que conformen dichas entidades. 
 
Para el ejercicio de las funciones de vigilancia, control y supervisión de las cámaras de comercio, la SIC se 
encuentra facultada para, previa investigación, imponer multas a los entes camerales2 cuando no observen las 

leyes, los estatutos o instrucciones impartidas por esta Superintendencia, solicitarle a su junta directiva la 
remoción de sus dignatarios y empleados, cuando considere que se está afectando la buena marcha de la 

entidad o decretar la suspensión o cierre definitivo de las mismas.
3
 

 
Para el ejercicio de las nuevas funciones, la SIC realiza visitas de inspección, atiende las quejas que 
presentan los particulares, inicia actuaciones de oficio o a petición de parte, y a su vez, exige que remitan a la 
Entidad, información relacionada con el balance general, resumen de actas de reuniones, información 
presupuestal entre otros. 
 
En el cuadro 2 se muestra el número de solicitudes presentadas y los niveles de atención de los trámites 
relacionados con el control y vigilancia de las cámaras de comercio. 

                                                      
2 Artículo 10 numeral 3 del Decreto 4886 de 2011, en concordancia con el artículo 11 numeral 6 del Decreto 2153 de 1992. 
3 Artículo 3 numerales 20 y 21 del Decreto 4886 de 2011. 
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Cuadro 2 

Proceso: Vigilancia Cámaras de Comercio 
Solicitudes y niveles de atención 

Trámite  

Solicitudes Nivel de atención  

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Denuncias cámaras de comercio 125 178 156 167 

Denuncias contra personas que ejercen el comercio 
sin estar inscritos en el registro mercantil  

21 37 19 31 

Reformas reglamentos internos cámaras de 
comercio 

12 19 19 19 

Apelaciones actos cámaras de comercio 256 187 282 192 

Informes cámaras de comercio 399 485 399 485 
Fuente: Sistema de seguimiento – Oficina Asesora de Planeación  SIC 

 
Comparando el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2010 a 31 de agosto de 2011 frente al 1 de 
septiembre de 2011 a 31 de agosto de 2012, se presentó un crecimiento del 28.85% en el número de 
solicitudes presentadas y del 36.47% en el nivel de atención de solicitudes. 
 
Denuncias  
 
Los niveles de atención crecieron en 42,40% frente a los niveles de atención del periodo septiembre 2010 – 
agosto 2011, pasando de 156 a 167 denuncias.  Durante el período se aplicaron 20 sanciones por valor total 
de $155 millones. 
 
Control y vigilancia  
 
Se realizaron 22 visitas de control y vigilancia a las cámaras de comercio, entre otras a Sogamoso, Duitama, 
Palmira, Sur Oriente del Tolima, Cartagena, Putumayo, Girardot, Facatativá, Tunja, Barranquilla (2), 
Piedemonte Araucano, Magangue, Arauca, Montería, Buga, Armenia, Villavicencio (2), Sincelejo, Santa Marta 
y Bogotá, las cuales tuvieron como finalidad verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a estas 
instituciones. 
 
Se firmó acuerdo para prestar servicios de información sobre propiedad industrial en las regiones. El objetivo 
es continuar trabajando en favor de la simplificación de trámites y la facilitación de procesos al sector 
empresarial. 
 
En el marco del acuerdo suscrito entre Confecámaras y la Superintendencia de Industria y Comercio para la 
facilitación de trámites del sector empresarial y gracias al apoyo de la Oficina en Colombia de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se integrará un nuevo servicio al modelo CAE 
(Centros de Atención Empresarial), que operará a la red de cámaras de comercio en el marco del Sistema 
Nacional de Simplificación de Trámites. Dicha integración permitirá la prestación de servicios de información 
sobre trámites de Propiedad Industrial en el plano regional. 
 
Las cámaras de comercio suscribientes del acuerdo son Buga, Cartagena, Cauca, Cúcuta, Facatativá, 
Florencia, Ibagué, La Guajira, Palmira, Sur y Oriente del Tolima, Tuluá y Villavicencio. 
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4 Asuntos Jurisdiccionales 
 
Mediante resolución 21497 del 13 de abril de 2012, se creó el Punto de Soluciones al Consumidor, cuya 
finalidad es localizar y contactar por el medio más expedito al demandado para efectos de informarle sobre 
los beneficios y bondades del arreglo directo, o bien ponerlo en contacto con el demandante en aras de 
facilitar o propender por una solución directa entre las partes integrantes del litigio”, así como la de “controlar 
el término que se otorgue a las partes del para lograr una solución directa de sus diferencias.” 
 
Gracias a ésta herramienta se han logrado solucionar un total de 5.000 casos, durante los cinco primeros 
meses de funcionamiento.  
 
Adicional al punto de soluciones, el desarrollo del aplicativo denominado Casillero Virtual, contribuyó al éxito 
de la herramienta, pues permite a los fabricantes, proveedores y comercializadores de bienes y servicios, así 
como a los usuarios en general, conocer los reclamos jurisdiccionales que los consumidores promuevan ante 
la Entidad y en adición, constituye un canal ágil y expedito de comunicación con la SIC, que le permite a sus 
usuarios una interacción eficiente con apoyo en las TIC. 
 
La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en desarrollo de la política institucional orientada a la reducción 
de tiempos de respuesta y a otorgar a los usuarios externos una atención efectiva de sus solicitudes, 
implementó desde el mes de febrero del 2012 y como medida permanente, que las peticiones de medidas 
cautelares en las que exista un peligro grave e inminente, formuladas en los procesos jurisdiccionales de 
competencia desleal, se resuelvan en todos los casos antes de que se cumplan 24 horas desde el momento 
de su radicación. 
 
En aplicación de esta medida, las solicitudes radicadas ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales han 
sido decididas en el término señalado; sobre el punto, debe resaltarse que la decisión más rápida se adoptó a 
las 5 horas y 20 minutos siguientes a la radicación correspondiente, mientras que aquella que demandó un 
mayor tiempo de respuesta se profirió en un lapso de 23 horas y 50 minutos 
 
Las actividades de divulgación se fortalecieron en la Delegatura resaltando la difusión que se realizó sobre el 
Estatuto del Consumidor, en diferentes ciudades como Bogotá, Santa Martha, Neiva, Manizales y Valledupar. 
 
En el cuadro 3 se detalla el número de solicitudes presentadas y los niveles de atención de los trámites 
relacionados con asuntos jurisdiccionales.  

Cuadro 3 
Proceso: Asuntos jurisdiccionales  
Solicitudes y niveles de atención 

Trámite  

Solicitudes Nivel de atención  

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

COMPETENCIA DESLEAL         

Demandas competencia desleal 85 101 169 166 

Medidas cautelares 50 73 78 85 

Liquidación perjuicios competencia desleal 3 3 8 6 

EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA 
    

Demandas de protección del consumidor 9578 25987 9.109 13843 

Apelaciones 120 117 125 119 

Multas sucesivas 279 529 401 529 
Fuente: Sistema de seguimiento – Oficina Asesora de Planeación  SIC 
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4.1 Competencia desleal 
 
Se atendieron 166 demandas y 85 medidas cautelares, presentando un crecimiento promedio en los niveles 
de atención del 3,60%. Se emitieron 128 sentencias y se logró la conciliación en 2 casos. 
 
En cuanto a liquidación de perjuicios se emitieron 6 fallos incidentes. En medidas cautelares se concedieron 
37 solicitudes y se negaron 34 peticiones.  
 
4.2 Demandas de protección del consumidor jurisdiccional 
 
Durante el período de análisis se evacuaron en preliminares 26.845 reclamos, siendo admitidas 17.234 
demandas, traslado a otras entidades competentes 1.038 solicitudes y rechazándose 925 demandas. En la 
etapa de investigación se emitieron 4.854 sentencias para finalizar dichas solicitudes. 
 
En cuanto a las denuncias por incumplimiento al fallo emitido se aplicaron multas en 338 casos por un valor 
total de $3.673 millones. 

La SIC implementó una plataforma tipo „Sky‟, para hacer mediación- audiencia virtual, con la cual fija citas a 
una hora determinada, en la que el proveedor de un artículo accede a la página de la SIC y, a la par ingresa 
un facilitador y el comprador. 

“Los tres, usuario, comerciante y delegado de la Súper, se reúnen en un sitio, sin necesidad de encontrarse 
físicamente, y, de esa manera, pueden  solucionar casos con cualquier municipio del país”. 

 
5 Administración del sistema de propiedad industrial  

 
La SIC avanzó en su labor en calidad de oficina receptora, en virtud de lo dispuesto en el tratado de 
cooperación en materia de patentes, función asumida a partir del 2 de agosto de 2011. De esta manera, 
gracias a la gestión de la Entidad, los nacionales o residentes en Colombia pueden presentar una solicitud 
internacional cuyos efectos legales equivalen a presentarla en los 146 estados parte en el PCT; hasta la fecha 
se han presentado cinco solicitudes de colombianos que han recibido toda la capacitación e instrucción 
necesaria para iniciar el proceso de sus invenciones en el escenario internacional. 
 
Igualmente, la Entidad adhirió y puso en funcionamiento dos importantes instrumentos internacionales en 
materia de propiedad industrial y más concretamente de derecho marcario, el “Tratado del Derecho de 
Marcas – TLT-“y “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”. 
Con el TLT y gracias a la gestión que se había venido realizando, la SIC puso a disposición de los usuarios 
del Sistema de Propiedad Industrial la posibilidad de adelantar trámites sin la necesidad de presentar 
documentos autenticados, legalizados o apostillados; tampoco se exige la presentación de certificados de 
existencia y representación legal. Pero tal vez el cambio más importante se dio con el establecimiento del 
sistema multi-clase de solicitudes de registro de marca y el sistema multi-afectación.  
 
Éstos han permitido simplificar exponencialmente los trámites, mientras los usuarios debían presentar una 
solicitud por cada marca en cada clase en la que pretendían obtener un registro, hoy pueden presentar una 
única solicitud para todas las clases en las que deseen registrar la marca. En la misma línea, los 
procedimientos para inscribir las afectaciones a la titularidad de las marcas resultaban engorrosos y costosos 
para los titulares que deseaban actualizar su domicilio, dirección, nombre o inclusive traspasar su portafolio 
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marcario a otro empresario, pues debía presentar una solicitud independiente, con un expediente 
independiente por cada marca que deseaba actualizar. Con el sistema multi-afectación se abrió la posibilidad 
de adelantar estos trámites con una sola solicitud. 
 
Con la firma del Protocolo de Madrid, las empresas podrán obtener protección para sus marcas y mantener 
dicha protección en un número cada vez más elevado de países (87 a la fecha). En efecto, la empresa que 
quiera hacer uso del procedimiento del Protocolo tan solo debe presentar una única solicitud (internacional), 
en un sólo idioma, por intermedio de la Oficina Nacional Competente, la SIC, en la que designe a los países 
en los que se desea obtener la protección y pagar un único conjunto de tasas en una única moneda.  
 
Los resultados de estas nuevas herramientas son evidentes, la primera solicitud de marca presentada a la 
entrada en vigencia del TLT reivindicó protección para 14 clases de la Clasificación de Niza. A la fecha, se 
han presentado más de 500 solicitudes marcarias multi-clase. Es importante destacar que el nuevo sistema 
aumentó el promedio de clases solicitadas para una misma marca. De otra parte, se han recibido solicitudes 
de traspasos de portafolios marcarios que comprenden más de 200 marcas en un solo trámite y bajo un único 
expediente. 
 
Para estas nuevas herramientas, se han efectuado los desarrollos informáticos que permitan adaptar los 
aplicativos a las nuevas necesidades, con énfasis en los servicios en línea a los que acceden los usuarios 
para lo referente a TLT y la interfase de intercambio de información con la OMPI, para lo relacionado con 
Protocolo de Madrid, así como los ajustes necesarios para la gestión interna a cargo de los colaboradores de 
la entidad, lo que redunda en mejoras en la automatización de los procesos y la reducción de errores 
derivados de la gestión manual de procesos de incorporación de información. 
 
En el marco de los propósitos de integración y apoyo recíproco, en julio de 2012, la Entidad suscribió un 
acuerdo de cooperación para el establecimiento del SISTEMA DE COOPERACION REGIONAL EN 
PROPIEDAD INDUSTRIAL PROSUR-PROSUL, con el fin de intercambiar información sobre nuevos 
desarrollos en el sistema de protección de PI, colaboración operacional sobre procedimientos con el objetivo 
de crear una plataforma común que unifique y simplifique el acceso a la información, intercambio de 
experiencias y conocimientos técnicos y científicos sobre el rol de la entidades, la administración general de 
recursos y control de calidad, así como experiencias en materia de enseñanza y provisión de información al 
usuario sobre la PI. 
 
Durante el periodo de 2011 y 2012, se han publicado cuatro boletines tecnológicos (y al finalizar 2012 se 
habrán publicado otros 4), que también permiten establecer el estado de la técnica, buscar soluciones a 
problemas tecnológicos, identificar tendencias y tecnologías de uso libre. En cuanto a las búsquedas 
tecnológicas han aumentado un 6% comparando el periodo entre agosto – septiembre de 2011 con el mismo 
periodo de 2012.  
 
Por disposición del Decreto 4886 de 2011 numeral 9, una de las funciones de esta dependencia será la de 
adelantar una audiencia de facilitación entre los solicitantes de registros marcarios y los terceros que hayan 
presentado oposiciones a sus solicitudes, con el fin de proporcionar modificaciones que les permitan acceder 
al registro. 
 
Por lo tanto la Entidad abre un espacio dentro del trámite de registro marcario para que las partes 
intervinientes, solicitante y opositor, bajo la dirección de la dependencia correspondiente, realicen 
modificaciones viables a la solicitud que permitan superar obstáculos al registro marcario. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, mediante resolución 21447 de abril de 2012, se modificaron los títulos X y XI 
de la Circular Única de la SIC, y en el numeral 1.2.1.13 se reglamentó el procedimiento para llevar a cabo la 
audiencia así como algunas otras disposiciones instructivas. 
 
 
5.1 Fomento del sistema de propiedad industrial  
 
Con el fin de promover la protección, el uso y el aprovechamiento del Sistema de Propiedad Intelectual, la 
Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- ha puesto en marcha una plataforma institucional para la 
generación de contenidos de formación y de capacitación para los colombianos en el campo de la Propiedad 
Intelectual denominada Aula de Propiedad Intelectual - API. 
 
La finalidad del API es reunir todas las acciones y actividades relacionadas con la formación y la capacitación 
en cualquier campo de la ciencia o la técnica relacionado con la Propiedad Intelectual para ampliar el 
conocimiento público sobre la significación, el alcance, la utilidad y las aplicaciones de la P.I.  
 
El programa de fomento y uso del Sistema de Propiedad Industrial ha tomado fuerza mediante la participación 
en eventos de divulgación y promoción relacionados con propiedad industrial. Entre septiembre  de 2011 y 
agosto de 2012 se participó en 92 eventos a los cuales asistieron 3.509 personas. 
 
Con estas actividades se han capacitado abogados, consultores, empresarios, profesores, estudiantes, 
emprendedores, funcionarios públicos, y grupos de investigación de universidades y a quienes hacen parte de 
las redes de Propiedad Intelectual (sectores de salud, industria y energía, agroindustria y defensa). 
 
Se han desarrollado 4 cursos básicos a saber: 
 

 Bienvenidos al mundo de la propiedad industrial 

 Aspectos claves para obtener una patente 

 Aspectos claves para obtener un registro de marca 

 Herramientas para acercarse a la innovación 
 

Durante la vigencia 2012 se han adelantado actividades de divulgación, fomento y uso del sistema de 
propiedad industrial, dirigidas a emprendedores, empresarios, PYMES, personas en general que estén 
interesadas en registrar una marca que han oído hablar del tema marcario y su importancia y desean realizar 
el registro, estudiantes universitarios (Ingenierías, Diseño Industrial), inventores, empresarios independientes, 
PYMES y personas en general que no tienen conocimiento de PI. En esta labor se han capacitado cerca de 
1.145 en alrededor de 42 eventos. 
 
Adicionalmente, en este periodo, el banco de patentes ha desarrollado 4 boletines tecnológicos a saber: 
tecnologías para una movilidad en beneficio del medio ambiente – bio combustibles y bio diesel de primera 
generación; uso de la propiedad industrial por multinacionales farmacéuticas en relación con los anti 
retrovirales más importantes; cosméticos capilares y cosméticos decorativos.  
 
 
5.2 Nuevas Creaciones 
 
En el cuadro 4 se detalla el número de solicitudes presentadas y los niveles de atención de los trámites de 
nuevas creaciones relacionados con el sistema de propiedad industrial.  
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Cuadro 4 
Proceso: Administración Sistema de Propiedad Industrial – Nuevas creaciones 

Solicitudes y niveles de atención 

Trámite  

Solicitudes Nivel de atención  

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Patentes de Invención 2.053 2.240 2.045 2.696 

Modelos de utilidad 251 278 296 378 

Diseños Industriales 388 449 652 736 

Trazado de circuitos integrados 0 0 2 2 

Inscripciones de afectaciones nuevas creaciones 41 94 77 104 

Patentes PCT-Solicitudes presentadas en 
Colombia 

13 5 13 4 

Búsquedas tecnológicas 305 334 297 329 
Fuente: Sistema de seguimiento – Oficina Asesora de Planeación  SIC 

 
Durante el período de análisis en materia de nuevas creaciones se incrementó en un 141,21% el número total 
de solicitudes. Por la gestión adelantada durante el período se generó un impacto4 del 18.06% en los niveles 
de atención y se logró un índice de productividad en el trámite de solicitudes del  123.38%.  
 
Patentes de invención 
 
Se presentó un crecimiento del 9.11% en el número de solicitudes. En relación con los niveles de atención se 
evacuaron 2.696 solicitudes, concediendo 981 patentes y negando 1.213 solicitudes.   
 
Adicionalmente, se ha logrado la reducción en la duración del trámite de registro de concesión y negación de 
patentes, pasando de 58,23 meses en el período septiembre 2010 – agosto 2011 a 57,13 meses  en el 
período septiembre 2011 – agosto 2012. 
 
Modelos de utilidad 
 
Durante el período se presentó un crecimiento del 10,76% y del 27.70% en solicitudes y niveles de atención, 
respectivamente. Se concedieron 165 solicitudes y se negaron 90 solicitudes.  
Diseños industriales 
 
Se presentó un crecimiento de solicitudes del 15,72% y en los niveles de atención de solicitudes del 12,88, 
pasando de  evacuar 652 a 736 solicitudes. Durante el período se negaron 34 solicitudes y se concedieron 
647. 
 
 
5.3 Signos distintivos  
 
En el cuadro 5 se detalla el número de solicitudes presentadas y los niveles de atención de los trámites de 
signos distintivos.  
 
 
 

                                                      
4 Impacto es la medida de cambio experimentada en el valor de una variable como consecuencia directa de una acción especifica que se realiza con la 
finalidad de producir el cambio.  Corresponde al porcentaje calculado de la siguiente manera: (Valor inicial  - valor final) /valor inicial. 



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Informe de gestión Septiembre 2011 – Agosto 2012 

 

14 

 

Cuadro 5 
Proceso: Administración Sistema de Propiedad Industrial – Signos distintivos 

Solicitudes y niveles de atención 

Trámite 

Solicitudes Nivel de atención 

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Marcas y lemas comerciales 28.877 30.541 26.703 32.044 

Nombres y enseñas comerciales 546 598 485 671 

Denominaciones de origen 18 71 2 19 

Cancelación de registro Signos Distintivos 429 561 358 604 

Inscripciones de afectaciones Signos distintivos 18.388 23.455 18.448 22.700 
Fuente: Sistema de seguimiento – Oficina Asesora de Planeación  SIC 

 
Los trámites de signos distintivos presentaron un crecimiento en la presentación de solicitudes pasando de 
53.490 a 59.467 solicitudes, equivalente al 11% y en sus niveles de atención pasando de 45.996 a 56.038 
solicitudes, lo que equivale a un 22% de crecimiento. 
 
Marcas y lemas comerciales  
 
Se presentó un crecimiento del 1.97% y 20% en el número de solicitudes presentadas y en los niveles de 
atención, respectivamente.  De las 32.044 solicitudes atendidas se concedieron 25.107 marcas y lemas y se 
negaron 5.954 solicitudes.  
 
Denominaciones de origen 
 
Se declaró la protección de 13 denominaciones de origen: Queso del Caquetá, queso Paipa, clavel de 
Colombia, Tejeduría San Jacinto, Sombrero Aguadeño, Mopa Mopa Barniz de Pasto, Tejeduría Wayuu, 
Tejeduría Zenu, Rosa de Colombia, Crisantemo de Colombia, Bizcocho de Achira del Huila, Sombreros de 
Sandoná, Cerámica del Carmen de Viboral y el reconocimiento de la denominación de origen Maíz Gigante 
Blanco Cusco y de Habanos. 
 
Inscripciones de afectaciones signos distintivos 
 
Se tramitaron 22.700 solicitudes de afectación al registro de signos distintivos, presentándose un crecimiento 
del 27.56% frente al período anterior.   
 
 
6 Vigilancia Administrativa Protección del Consumidor 
 
A partir del Decreto 4886 de 2011, se modificó la estructura de la Delegatura para la Protección del 
Consumidor, que anteriormente cumplía las funciones de metrología legal. Adicionalmente se crearon dos 
direcciones, la primera para investigaciones administrativas de protección al consumidor y la segunda para las 
investigaciones de protección de usuarios de servicios de comunicaciones. 
 
La SIC ha puesto al consumidor colombiano como punto articulador de sus funciones, entendiendo que la 
protección efectiva y expedita de los derechos del consumidor se constituye en una presión legítima a los 
agentes del mercado para formalizarse y prestar un mejor servicio en la comunidad.  
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En este sentido, a las tareas que se han desarrollado con el propósito de acercar la Entidad al consumidor se 
suma la entrada en vigencia la Ley 1480 “Estatuto del Consumidor” que se convierte en un logro para la 
Entidad en la medida en que se amplía sustancialmente el abanico de derechos de los consumidores 
colombianos, creando mecanismos más severos y eficaces para proteger dichos derechos. Así mismo, se 
otorgaron nuevas facultades de investigación y sanción a la SIC.  
 
Adicionalmente, gracias también a la Ley 1480 de 20115, se creó la Red Nacional de Protección al 
Consumidor como una instancia que, entre otras funciones, brindará apoyo en el ejercicio de sus 
competencias y permitirá garantizar de manera efectiva la protección de los consumidores en cada uno de los 
municipios del país, en la medida en que los alcaldes ahora cuentan con facultades administrativas de control 
y vigilancia en materia de protección al consumidor.  
 
La Red Nacional de Protección al Consumidor tiene como objeto articular y organizar a las alcaldías, las 
autoridades administrativas del orden nacional con funciones de protección al consumidor, los Consejos de 
Protección al Consumidor del orden nacional o local y las ligas o asociaciones de consumidores. 
 
De otra parte, a las charlas de divulgación y capacitación que se han realizado en todo el país, se suman las 
que se dictan con el fin de dar a conocer el Estatuto del Consumidor.  
 
Durante la vigencia la SIC participó como invitado (eventos organizados por otras entidades con la 
intervención directa de funcionarios de la SIC) en 20 eventos de divulgación, a los cuales asistieron cerca de 
3.055 personas, con una dedicación de 60 horas, en las cuales se informó sobre las normas, funciones y 
deberes en materia de protección del consumidor. Adicional a estas charlas, la Entidad organizó 40 eventos 
con la participación de 2.086 personas y una duración de 185 horas. 
 
Se han generado 12 recomendaciones denominadas:  a la hora de comprar cualquier producto o servicio, 
Electrodomésticos y Gasodomésticos, Sistemas de financiación, Vehículos, pre-empacados, Las garantías y 

la calidad, El servicio post-venta, Servicios funerarios,  Advertencias para no caer engaños vía telefónica, 
Recomendaciones antes de comprar paquetes turísticos o programas de viajes , Recomendaciones 
y advertencias para el consumidor en materia de vivienda, Recomendaciones y advertencias para el 
consumidor en materia de juguetes, Dude de los resultados rápidos ofrecidos por algunos productos 
- Productos Milagro. 
 
6.1 Investigaciones administrativas 
 
Durante el período se adelantaron campañas de verificación del cumplimiento de instrucciones impartidas en 
materia de protección del consumidor en relación con electrodomésticos, muebles, grandes almacenes, 
propinas, auto motores entre otros. Se expidieron instrucciones en aspectos relacionados con: 
 

 Circular 20 de 2011: Instrucciones a propietarios y administradores de establecimientos para el 
consumo de alimentos y bebidas (restaurantes, bares, clubes sociales o culturales, griles, 
discotecas, cafeterías y similares) con el propósito de simplificar el suministro de información sobre 
la voluntariedad de la propina para garantizar el respeto de los derechos de los consumidores y 
aclarar que en ningún caso es admisible la expedición de prefactura, cuenta de cobro, precuenta o 
similares, en la medida que el propietario o administrador del establecimiento de comercio tiene la 
obligación de expedir la correspondiente factura de venta o documento equivalente. 

                                                      
5 Artículo 62 de la ley 1480 de 2011. 

http://www.sic.gov.co/es/web/guest/servicios-funerarios
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 Circular 24 de 2011: Instrucciones a personas naturales o jurídicas que produzcan, ensamblen, 
importen y/o comercialicen aparatos receptores de televisión con el propósito de garantizar el 
respeto del derecho de los consumidores a recibir información veraz y suficiente en relación con las 
características y propiedades de los productos que se ofrecen al público. 

 Circular  26 de 2011 y circular 015 de 2012: Instrucciones a personas naturales o jurídicas  en 
relación con la información que se debe suministrarse a los consumidores acerca del estándar 
adoptado en Colombia para la televisión digital terrestre (TDT), así como respecto de la existencia de 
la posibilidad de que el estándar DVB-T actualmente adoptado, sea eventualmente modificado al 
estándar DVB-T2. 

 Circular 02 y 07 de 2012: Instrucciones a propietarios y administradores de establecimientos para el 
consumo de alimentos y bebidas (restaurantes, bares, clubes sociales o culturales, griles, 
discotecas, cafeterías y similares) en los que se sugiere el pago de la propina, con el propósito de 
que informen sobre el destino que le dan a la misma para garantizar el respeto de los derechos de 
los consumidores a recibir información veraz y suficiente. 

 Circular 05 y 11 de 2012: Instrucciones a los propietarios y administradores de establecimientos 
públicos de comercio donde se venda tabaco y sus derivados como los cigarrillos, para lograr la 
observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor, en especial las relativas a la 
prohibición de la publicidad de tales productos. 

 Circular 06 de 2012: Instrucciones a las personas naturales o jurídicas que vendan y/o promocionen 
inmuebles destinados a la vivienda con el propósito de garantizar el respeto del derecho de los 
consumidores a recibir información veraz y suficiente en relación con las características y 
propiedades de los bienes que se ofrecen al público. 

 Circular 16 de 2012: Instrucciones a personas naturales o jurídicas que produzcan, ensamblen, 
importen y/o comercialicen lavadoras domesticas para ropa de hogar. 

 
En el cuadro 6 se indica el número de solicitudes presentadas y los niveles de atención en los trámites 
relacionados con investigaciones de protección del consumidor en desarrollo de facultades administrativas. 
 

Cuadro 6 
Proceso: Investigaciones de protección del consumidor 

Solicitudes y niveles de atención 

Trámite 

Solicitudes Nivel de atención 

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Denuncias de protección del consumidor 4.539 3652 3.987 4358 

Informes supervisión instrucciones PC 624 531 624 531 

Investigaciones supervisión instrucciones PC 117 29 117 34 

Multas por incumplimiento ordenes PC (*) 46 62 75 45 

 
Fuente: Sistema de seguimiento – Oficina Asesora de Planeación SIC 

 
 
Denuncias 
  
Se iniciaron 141 investigaciones de oficio y se recibieron 3.652 denuncias, las cuales se sumaron a las 281 
que se encontraban en etapa preliminar al 31 de agosto de 2011. 
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Después de adelantada la averiguación preliminar de las denuncias se archivaron 871 casos, se trasladaron 
para las entidades competentes 1.037 y se ordenó la apertura de investigación en 1.648 casos, los cuales se 
sumaron a los 804 que venían en trámite al 31 de agosto de 2011. 
 
Como resultado de la investigación adelantada, en 1.087 casos se ordenó el archivo de la investigación y en 
1.127 casos se aplicaron multas por violación a normas de protección del consumidor, por un valor total de 
$15.776 millones. 
 
Control y vigilancia – protección del consumidor 

 
En materia de verificación del cumplimiento de las instrucciones impartidas por la SIC en materia de 
protección del consumidor se evaluaron 531 informes presentados, ordenando la apertura de 29 
investigaciones.  Durante el período se archivaron 32 investigaciones y se aplicaron 2 sanciones por un valor 
total de $5.3 millones. 
 
Incumplimiento a órdenes impartidas 
 
Se aplicaron multas en 27 denuncias presentadas por incumplimiento a las órdenes impartidas, imponiendo 
sanciones por valor total de $125 millones. Por este mismo concepto se archivaron 18 casos. 
 
Supervisión Empresarial 
 
La SIC, estableció la obligatoriedad6 a los productores, ensambladores, importadores, representantes de 
productor de vehículos automotores y su red de servicio de crear e implementar diferentes mecanismos de 
protección al consumidor, por tal razón el sector automotor cuenta en promedio 130 redes que corresponden 
a importadores, ensambladores y representantes de productor de vehículos, motos y carroceros y 700 
empresas que actúan como concesionarios, talleres de servicio y expendedores de repuestos de las redes, 
que suman en total 830 potenciales vigilados 
 
A continuación se presenta información relacionada con el reporte de campañas de seguridad que aplican 
para Colombia: 
 

Año N° campañas reportadas 

2010 28 

2011 49 

2012 14 

 
Esquema de Seguridad y Prevención 
 
De acuerdo con las nuevas funciones asignadas a la Entidad por medio del Decreto 4886 de 2011, y teniendo 
en cuenta la labor preventiva que debe cumplir la SIC, está en desarrollo una Sala de Medios que permite 
realizar el monitoreo de los medios de comunicación nacionales y extranjeros, con el propósito de hacer una 
revisión de los requisitos esenciales de la información que suministran los anunciantes y que de no estar 
presente fomentan la inducción a error de los consumidores. Se destaca que la revisión comprende la 
publicidad referida a productos, promociones, conciertos y demás información de interés para los 
consumidores. 

                                                      
6Numeral 1.2.2.3, Capítulo Primero, Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio 
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Por otra parte, la SIC viene realizando la vigilancia del mercado, mediante la consolidación de un grupo de 
funcionarios encargados especial y particularmente de velar por la salud y la seguridad de los consumidores.  
De esta forma se ocupa de evaluar la seguridad de productos de consumo, lo cual, permite detectar los 
riesgos a los que está expuesto el consumidor, con el fin de tomar acciones que prevengan su ocurrencia o 
disminuyan la gravedad y la probabilidad de la lesión. 
 
 
6.2 Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones 
 
Como producto de la restructuración de la Entidad se creó una dirección destinada exclusivamente a atender 
a los usuarios de servicios de telecomunicaciones, ya que es un servicio de alta penetración e impacto en el 
país con más de 50 millones de líneas activas. 
 
La SIC en desarrollo de sus funciones implementó un programa de “Establecimiento de Mecanismos de 
Mejora en la Atención al Usuario”. Dicho programa tiene como objetivo la generación de mecanismos de 
mejora en la atención y la protección de los derechos de los usuarios por parte de los prestadores de servicios 
de comunicaciones. Lo anterior se conseguirá siguiendo una serie de instrucciones que imparte la Entidad. 
 
Por otra parte, durante el periodo se emitieron las siguientes circulares relacionadas con los Usuarios de 
Servicios de Comunicaciones: 
 

 Circular 28 y 29 de 2011: Instrucciones a personas naturales o jurídicas para definir la estructura del 
Código único Numérico CUN y fijación del cronograma para la implantación del CUN. 

 Circular 03 y 04 de 2012: Asignación del Código Único Numérico – CUN. 
 Circular 13 y 18 de 2012: Instrucciones para implementar un “programa de establecimiento de 

mecanismos de mejora para la atención al usuario” a los proveedores del servicio de telefonía móvil 
con el fin de lograr que sean significativamente más eficaces de los derechos de sus usuarios. 

 Circular 14 de 2012: Dirigida a los proveedores de servicios de comunicaciones y operadores de 
servicios postales, relacionada con la protección de los usuarios de cada uno de estos servicios. 

 
En el cuadro 7 se indica el número de solicitudes presentadas y los niveles de atención en los trámites 
relacionados con protección de usuarios de servicios de comunicaciones. 
 

Cuadro 7 
Proceso: Protección de usuarios servicios de comunicaciones  

Solicitudes y niveles de atención 

Trámite  

Solicitudes Nivel de atención  

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Denuncias telecomunicaciones 13.526 23695 12.570 23091 

Apelación telecomunicaciones 12.045 18920 9.690 15642 

Denuncias silencios administrativos 2.138 2374 1.992 2513 

Supervisión empresarial 281 158 285 155 
Fuente: Sistema de seguimiento – Oficina Asesora de Planeación SIC 

 
Denuncias 
 
Se iniciaron de oficio 130 investigaciones y se recibieron 23.695 denuncias, las cuales se sumaron a las 417 
que se encontraban en etapa preliminar al 31 de agosto de 2011. 
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Después de adelantada la averiguación preliminar de las denuncias se archivaron 6.592 casos, se trasladaron 
para las entidades competentes 14.680 y se ordenó la apertura de investigación en 1.162 casos, los cuales se 
sumaron a los 312 que venían en trámite al 31 de agosto de 2011. 
 
Como resultado de la investigación adelantada, en 484 casos se ordenó el archivo de la investigación y en 
468 casos se aplicaron multas por violación a normas de  protección del consumidor, por un valor total de 
$17.259 millones. 
 
Silencios administrativos positivos 
 
Se atendieron 2.513 denuncias de las cuales se sancionaron 542 casos imponiendo sanciones por valor total 
de $9.036 millones. 
 
Entidades de certificación de firmas digitales 
 
A partir del 23 de diciembre con la entrada en vigor del decreto 4886 de 2011, la superintendencia no 
desarrolla mas esta función y se trasladó a la Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). 
Igualmente por las disposiciones del Decreto Ley 19 de 2012. 
 
Administración de laboratorios nacionales de metrología 
 
Entre el primero de junio del 2011 y el 29 de febrero de 2012, fecha a partir de la cual se traslada esta función 
al Instituto Nacional de Metrología, se prestaron 472 servicios de calibración de equipos de medición del 
sector empresarial, dedicando 8.628 horas de calibración y se capacitaron 476 en temas diversos de los 
laboratorios de metrología. Se dedicaron 2.715 horas para la atención de servicio interno de calibración de 
equipos y se atendieron 304 solicitudes de conceptos técnicos en materia de metrología industrial.  
 
En cuanto al cumplimiento de reglamentos técnicos y de metrología legal se evaluaron 96 reportes, se 
realizaron 558 visitas para la verificación en sitio y se recibieron 191 denuncias.  Adelantada la evaluación 
preliminar se ordenó la apertura de 318 investigaciones con aplicaron de multas en 272 casos. 
 
 
7 Vigilancia de Reglamentos técnicos y metrología legal 
 
Como consecuencia de la restructuración administrativa y por disposición del Decreto 4886 de 2011 se creó la 
Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, que absorbió las 
funciones del anterior grupo de reglamentos técnicos y las funciones de metrología legal que estaban en 
cabeza de la anterior Delegatura para la Protección del Consumidor.   
 
El Ministerio de Minas y Energía, mediante Decreto 4130 del 6 de noviembre de 2011, redistribuyó algunas 
funciones que tenía a su cargo y a la SIC le correspondió asumir el control y la vigilancia de las estaciones de 
servicio (EDS) que distribuyen combustible líquido, tanto para vehículos como para embarcaciones de río.  
Las nuevas funciones, se suman a las que ya tenía esta Entidad en materia de metrología legal para verificar 
la cantidad de combustible que distribuyen las EDS, y las de control y vigilancia de las EDS que distribuyen 
gas natural comprimido vehicular (GNCV).   
Hoy en día la SIC tiene la función de verificar, en las EDS, los siguientes aspectos: i) Cantidad de combustible 
líquido que entregan las EDS a los consumidores finales; ii) calidad de los combustibles líquidos, tanto de 
gasolina como de ACPM; y iii) reglamentos técnicos de EDS que distribuyen GNCV. En pro de esta tarea la 
SIC está haciendo verificaciones directamente con tres unidades móviles, las cuales viajan por todo el país 
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revisando la cantidad entregada a los consumidores y condiciones de seguridad de las EDS que distribuyen 
GNCV. 
 
En la actualidad, la SIC tiene asignados para su control y vigilancia 21 reglamentos técnicos expedidos por el 
MCIT, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Protección Social y Ministerio de Agricultura, cubriendo 
sectores como: calzado y confecciones, productos de uso doméstico, automotriz, gas combustible, eléctrico, 
empaques agrícolas, vajillas, juguetes, pilas y gasodomésticos. Para vigilar el cumplimiento de estos 
reglamentos, la SIC se apoya en el Subsistema Nacional de la Calidad - SNCA7.  
  
Además de las funciones de vigilancia de reglamentos técnicos y distribución de hidrocarburos, la Delegatura 
para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal tiene a su cargo, por un lado 
verificar todos los instrumentos de medición que se utilizan en el mercado, y los productos que están pre-
empacados listos para comercializar, y por otro la verificación del cumplimiento de los regímenes de control 
de precios existentes que se aplican a algunos productos en el mercado, como los medicamentos, algunos 
productos agroindustriales y los hidrocarburos. 
 
Durante el período se adelantaron campañas de control y verificación de reglamentos técnicos y de 
metrología legal, relacionados con, pre-empacados, calzado, metrología legal, surtidores de combustible gas 
vehicular, RETIE, Retilap, Ollas de Presión, GNV, Confecciones, envasadoras de GLP.  
 
Se llevaron a cabo 5 eventos de capacitación a funcionarios de alcaldías en materia de protección al 
Consumidor a las siguientes alcaldías. Cali, Manizales, Bucaramanga, Neiva,  Medellín y Cartagena. 
 
El 3 y 4 de noviembre se llevó a cabo en la sede Can (Bogotá), la capacitación a alcaldías en el tema 
protección del consumidor  donde participaron las alcaldías de Pasca (Cundinamarca), Montelibano (Cordoba) 
y Santander de Quilichao (Cauca). 
 
En desarrollo de las actividades de apoyo al Gobierno Nacional para la formulación de políticas en materia de 
protección del consumidor, la SIC presta asistencia técnica a las entidades reguladoras en el estudio y 
elaboración de reglamentos técnicos. 
 
La SIC da visto bueno sobre los certificados de conformidad de productos importados en el momento de 
solicitar la autorización de importación ante el MCIT, a través de la ventanilla única de comercio exterior 
VUCE, en la que interactúan en línea y en tiempo real 17 entidades del Estado. A través de este medio la SIC 
analiza y conceptúa un promedio de 2.700 solicitudes mensuales. 
 
Se elaboró la cartilla de facultades administrativas de Control y Vigilancia de los alcaldes en materia de 
reglamentos técnicos y metrología legal. De igual forma, se elaboraron folletos de información con respecto a 
los Reglamentos Técnicos cuya vigilancia detenta la SIC. 
 
Se realizaron verificaciones en los reglamentos a nivel nacional de RETIE-UPS; Retilap tubos flouorescentes, 
Vajillas EDS - GNCV, Llantas, Pre empacados, Cilindros de GLP y Acristalamientos, Gasodomésticos, GNV, 
surtidores de Combustible, Juguetes, Confecciones, Calzado y Gas Domiciliario, Envasadores de GLP 
Refrigeradores, Gas Domiciliario, Ollas de Presión. 
 

                                                      
7 El Decreto 2269 de 1993 creó el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología, pero el Decreto 3247 de 2008 le cambió el nombre a 
Subsistema Nacional de la Calidad – SNCA.  Se llama “Subsistema” porque hace parte integrante del Sistema Administrativo Nacional de 
Competitividad, creado por el Decreto 2828 de 2006. 
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En el cuadro 8 se indica el número de solicitudes presentadas y los niveles de atención en los trámites 
relacionados con el control y vigilancia de reglamentos técnicos y metrología legal. 
 

Cuadro 8 
Proceso: Control y vigilancia de reglamentos técnicos y metrología legal  

Solicitudes y niveles de atención 

Trámite  

Solicitudes Nivel de atención  

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Conceptos reglamentos técnicos 1.565 1044 1.565 1040 

VUCE 31.305 33592 31.310 33554 

Registro fabricantes e importadores 1.719 7024 1.719 7024 

Denuncias 207 196 210 138 

Investigaciones reglamentos técnicos y metrología legal 301 363 435 365 
Fuente: Sistema de seguimiento – Oficina Asesora de Planeación  SIC 

 
Vistos buenos a importaciones VUCE 
 
Se emitieron 33.554 vistos buenos a importaciones, con un crecimiento de atención del 7.17% frente al 
período anterior. 
 
Denuncias  
 
Se recibieron 196 denuncias las cuales se sumaron a las 4 que se encontraban en etapa preliminar al 31 de 
agosto de 2011. Después de adelantada la averiguación preliminar de las denuncias se archivaron 46, 24 se 
trasladaron para las entidades competentes y se ordenó la apertura de investigación en 39 casos. 
 
Control y vigilancia 
 
Para ejercer la función de control y vigilancia la Superintendencia realiza campañas de verificación para los 
cuales se tienen establecidos dos mecanismos a) Visitas de verificación o inspección y b) requerimientos de 
información. 
 
En desarrollo de las visitas de verificación se inspeccionaron 600 ítems, ordenándose la apertura de 280 
investigaciones, el archivo por cumplimiento en 293 casos.  Igualmente, se ordenó la prohibición preventiva 
de comercialización en 53 casos. Durante el período se ordenó el levantamiento de prohibiciones en 52 
casos. 
 
En cuanto al requerimiento de información se evaluaron 129 reportes ordenándose la apertura de 
investigación en 83 casos y el archivo en 32 casos. 
 
Investigaciones  
 
Durante el período se abrieron 363 investigaciones los cuales se sumaron a las 177 que venían en trámite al 
31 de agosto de 2011. 
Como resultado de la investigación adelantada, en 92 casos se ordenó el archivo de la investigación y en 273 
casos se aplicaron multas por violación a normas de protección del consumidor, por un valor total de $ 17.769 
millones. 
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Control de Precios 
 
En materia de Control de Precios, es de considerarse que a 2011, y a manera de comparación hubo 3550 
apertura de instigaciones en medicamentos, 1143 en agroquímicos y 306 en leche, y a dicha vigencia se 
evaluaron 1392 casos de medicamentos, 947 en agroquímicos y 233 en leche. En lo corrido del año han 
surtido 531 aperturas de investigación y se han fallado 1443 casos. 
 
 
8 Protección de Datos Personales - Hábeas Data 
 
Desde que la Superintendencia de Industria y Comerció comenzó, en julio de 2009, a ejercer la vigilancia 
sobre los operadores, fuentes y usuarios de información crediticia, en virtud de lo dispuesto por la Ley 1266 
de 2008, ha venido mejorando su práctica supervisora mediante la implementación de procedimientos y 
estándares aplicables a los sujetos de vigilancia. Adicionalmente, la Delegatura se ha venido preparando para 
la entrada en vigencia del proyecto de ley general de protección de datos personales, en el cual se designa a 
la SIC como autoridad nacional de protección de datos. Dicha norma, de carácter general, le adscribe 
facultades sancionatorias y de vigilancia a la entidad y será un complemento a la Ley 1266 de 2008. Tanto en 
la aplicación de la ley sectorial relativa a información reportada en centrales de riesgo como en el nuevo 
proyecto de ley, la SIC ejercerá la función de proteger el derecho fundamental de hábeas data, de conocer, 
actualizar, corregir  o eliminar la información personal se haya recogido en una base de datos. 
 
Con el fin de garantizar el derecho de hábeas data de los colombianos y atendiendo a las disposiciones del 
proyecto de ley, la SIC, aprovechando su restructuración organizacional, incorporó en su estructura la 
Delegatura para la Protección de Datos Personales a la cual se encuentra adscrita la Dirección de 
Investigación de Protección de Datos Personales. 
 
Con el fin de abrir canales efectivos de cooperación, en junio de 2012 se suscribió un convenio bilateral con la 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Dicha suscripción se llevó a cabo en el marco de la visita 
técnica a la AEPD en Madrid del 26 al 29 de junio de 2012 adelantada con el fin de conocer la práctica 
supervisora de una entidad de referencia mundial en un área sobre la cual la SIC se prepara para ampliar de 
forma sustancial su espectro de vigilancia. La visita incluyó (i) una revisión de los procedimientos adelantados 
por esa entidad en materia de protección de datos y (ii) la suscripción de un convenio bilateral entre los dos 
organismos con el fin de profundizar en los instrumentos de cooperación vigentes.  

 
En la misma línea, la Superintendencia de Industria y Comercio presentó formalmente su solicitud ante la 
Conferencia Internacional de Autoridades de Privacidad y Protección de Datos para ser admitido como 
miembro pleno desde 2012. 
  
En materia de control y vigilancia se adelantaron 21 visitas de inspección a fuentes de información crediticia y 
se realizaron 5 campañas de divulgación sobre la protección de datos personales.   
 
En el cuadro 9 se indica el número de solicitudes presentadas y los niveles de atención del trámite de 
denuncias por posibles violaciones a normas relacionadas con la protección de datos personales - hábeas 
data. 
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Cuadro 9 
Proceso: Protección de datos personales – Hábeas data 

Solicitudes y niveles de atención 

Trámite  

Solicitudes Nivel de atención  

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Denuncias - Hábeas Data 1344 1869 1389 1833 
Fuente: Sistema de seguimiento – Oficina Asesora de Planeación  SIC 

Durante el período se recibieron 1869 denuncias las cuales se sumaron a las 42 que se encontraban en etapa 
preliminar al 31 de agosto de 2011. Después de adelantada la averiguación preliminar de las denuncias se 
archivaron 853, se trasladaron a las entidades competentes 386 y se ordenó la apertura de investigación en 
391 casos. 
 
Durante el período se iniciaron 391 investigaciones las cuales se sumaron a las 115 que venían en trámite al 
31 de agosto de 2011. 
 
Como resultado de la investigación adelantada, en 260 casos se ordenó el archivo de la investigación y en 
273 casos se impartieron  órdenes administrativas y se impusieron 195 multas por violación a la Ley 1266 de 
2008, por un valor total de $ 2.379 millones. 
 
Durante el mencionado periodo se presentó un nivel de crecimiento de solicitudes del 39.06% y de 31,97% en 
el nivel de atención de denuncias. Lo anterior significó que se atendieran durante el período 1.833 solicitudes, 
presentando un índice de productividad del 98.07%. 
 
Las multas impuestas se impusieron principalmente por incumplimiento de los deberes de veracidad y 
oportunidad en el reporte de los datos negativos, no atención oportuna de las reclamaciones presentadas 
ante las fuentes y operadores de información, por efectuar reportes sin contar con la autorización respectiva 
del titular de la información y por no enviar la comunicación previa informando sobre el reporte dentro de los 
términos establecidos en la Ley. 

 
9 Aspectos administrativos y financieros 
 
9.1 Atención al ciudadano 
 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de agosto de 2012, fueron 
radicadas, a través del trámite 365 (Quejas, Reclamos y Sugerencias) las solicitudes descritas en el cuadro 
10: 

Cuadro 10 
Proceso: Atención al ciudadano 
Número de solicitudes radicadas 

MES - 2011 TOTAL RADICADOS 

SEPTIEMBRE 4 

OCTUBRE 27 

NOVIEMBRE 10 

DICIEMBRE 17 

Total 58 
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MES - 2012 TOTAL RADICADOS 

ENERO 22 

FEBRERO 14 

MARZO 3 

ABRIL 19 

MAYO 18 

JUNIO 28 

JULIO 13 

AGOSTO 35 

tal 152 

Gran total 210 

Fuente: Grupo de atención al ciudadano 

 

Quejas, sugerencias y felicitaciones 
 
Los documentos radicados bajo el trámite 365 Quejas, reclamos y Sugerencias, se clasifican según su 
contenido en 3 clases: 
Quejas: Manifestaciones y reclamos de los ciudadanos frente a la gestión institucional (Entidad y/o 
Funcionarios). 
Sugerencias: Observaciones e insinuaciones de los ciudadanos, tendientes a mejorar algún aspecto de los 
trámites y servicios institucionales. 
Felicitaciones: Reconocimientos de los usuarios a la gestión institucional. 
 
Así, para el período objeto de este informe, la clasificación se encuentra en el cuadro 11: 
 

Cuadro 11 
Proceso: Atención al ciudadano 

Clasificación de quejas, sugerencias y felicitaciones 

Septiembre – Diciembre 2011 

MES QUEJAS SUGERENCIAS FELICITACIONES 
TOTAL 

RADICADOS 

SEPTIEMBRE 2 0 2 4 

OCTUBRE 17 4 6 27 

NOVIEMBRE 10 0 0 10 

DICIEMBRE 12 3 2 17 

Total 41 7 10 58 

Enero – Agosto 2012 

MES QUEJAS SUGERENCIAS FELICITACIONES 
TOTAL 

RADICADOS 

ENERO 16 3 3 22 

FEBRERO 11 1 2 14 
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MARZO 2 0 1 3 

ABRIL 18 1 0 19 

MAYO 12 2 4 18 

JUNIO 18 6 4 28 

JULIO 12 0 1 13 

AGOSTO 27 0 1 **28 

Total 116 13 16 145 

GRAN 
TOTAL 

157 20 26 **203 

Fuente: Grupo de atención al ciudadano 

  ** Del mes de agosto, se excluyen 7 radicados, que ingresaron y que corresponden a denuncias. 
 
Canales de radicación. Los radicados presentados por los ciudadanos, son hechos a través de los diferentes 

canales dispuestos por la Entidad para estos fines; la siguiente es la distribución del número de los radicados 

presentados durante el último año: 

Cuadro 12 
Proceso: Atención al ciudadano y comunicaciones 

Canales de Radicación 

Septiembre – Diciembre 2011 

MES BUZON E-MAIL 
SIC 

CENTRO 
TELEFONICO PAC's 

PÁGINA 
WEB 

TOTAL 
MES 

SEPTIEMBRE 2 0 0 2 0 0 4 

OCTUBRE 16 0 0 11 0 0 27 

NOVIEMBRE 0 2 0 8 0 0 10 

DICIEMBRE 14 0 0 2 0 1 17 

TOTAL 2011 32 2 0 23 0 1 58 

Enero - Agosto de 2012 

MES BUZON CORREO 
SIC 

CENTRO 
TELEFONICO PAC's 

PÁGINA 
WEB 

TOTAL 
MES 

ENERO 9 1 0 10 1 1 22 

FEBRERO 7 0 0 7 0 0 14 

MARZO 0 0 0 3 0 0 3 

ABRIL 4 3 2 9 0 1 19 

MAYO 8 3 3 1 0 3 18 

JUNIO 1 4 6 7 3 7 28 

JULIO 5 0 1 4 0 3 13 

AGOSTO 12 7 0 5 0 11 35 

TOTAL2012 46 18 12 46 4 26 152 

GRAN 
TOTAL 

78 20 12 69 4 27 210 

% 37,14% 9,52% 5,71% 32,86% 1,90% 12,86% 100,00% 

Fuente: Grupo de atención al ciudadano 
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La mayor participación en las radicaciones la tiene el buzón con un 37,14%, se cuenta con dos buzones 
ubicados en el nivel central (tercer piso SIC donde se realiza la atención al ciudadano y en el primer piso, en 
el Centro de Documentación), mientras las personas esperan a ser atendidas en sus trámites y/o consultas, 
tienen a su disposición los mismos y dejan allí sus inquietudes y/o sugerencias. 
 
La segunda participación la tiene el servicio telefónico con un 32,86%, llamadas atendidas desde el Contact 
Center (servicio tercerizado) y PBX de la Entidad. 
 

Distribución de quejas por Dependencias. De la totalidad de solicitudes radicadas, las clasificadas como 

quejas fueron trasladadas a las diferentes dependencias de la Entidad según se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 13 
Proceso: Atención al ciudadano 

Distribución de quejas por dependencias 

QUEJAS 2011 2012 TOTAL % 

Atención al Ciudadano 12 50 62 39,49% 

Notificaciones 6 10 16 10,19% 

Dirección Protección Servicios de Comunicaciones 7 10 17 10,83% 

Delegatura de Protección al Consumidor 5 2 7 4,46% 

Delegatura Jurisdiccional 3 4 7 4,46% 

Defensa del Consumidor 0 9 9 5,73% 

Punto de Soluciones al Consumidor 0 1 1 0,64% 

Dirección de Reglamentos Técnicos 0 2 2 1,27% 

Oficina de Tecnología 2 4 6 3,82% 

Signos Distintivos 0 4 4 2,55% 

Grupo de registro 0 1 1 0,64% 

Centro Documental 1 3 4 2,55% 

Investigaciones Administrativas de consumidor 2 1 3 1,91% 

Secretaría General 0 3 3 1,91% 

Oficina Jurídica 1 1 2 1,27% 

Metrología 1 1 2 1,27% 

Dirección Administrativa 0 3 3 1,91% 

Grupo Administrativo 1 1 2 1,27% 

Grupo de Comunicación  0 1 1 0,64% 

Control Disciplinario 0 3 3 1,91% 

Protección de Datos Personales 0 1 1 0,64% 

Nuevas Creaciones 0 1 1 0,64% 

TOTALES 41 116 157 100,00% 

Fuente: Grupo de atención al ciudadano 
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Gestión de quejas: El cuadro 14 muestra el nivel de gestión de las quejas a lo largo del periodo objeto de 

este informe: 

Cuadro 14 
Proceso: Atención al ciudadano 

Gestión de las quejas 

MES QUEJAS RESPUESTAS PENDIENTES % DE GESTIÓN 

SEPTIEMBRE 2 2 0 100% 

OCTUBRE 17 16 1 94% 

NOVIEMBRE 10 8 2 80% 

DICIEMBRE 12 12 0 100% 

TOTALES 41 38 3 93% 

  

2012 

MES QUEJAS RESPUESTAS PENDIENTES % DE GESTIÓN 

ENERO 16 13 3 81% 

FEBRERO 11 11 0 100% 

MARZO  2 2 0 100% 

ABRIL 18 15 3 83% 

MAYO 12 10 2 83% 

JUNIO 18 13 5 72% 

JULIO 12 9 3 75% 

AGOSTO 27 17 10 63% 

TOTALES 116 90 26 78% 

TOTAL 2011-2012 157 128 29 85% 

Fuente: Grupo de atención al ciudadano 

    

Tiempo de respuesta. De las quejas respondidas, el siguiente es el promedio mensual en días hábiles, en 

2012: 

Cuadro 15 
Proceso: Atención al ciudadano 
Tiempo de respuesta a quejas 

PROMEDIO EN DIAS HABILES 

ENERO - AGOSTO DE 2012 

ENERO 10,5 

FEBRERO 9,9 

MARZO 17,5 

ABRIL 11,15 

MAYO  9 
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JUNIO 10,4 

JULIO 13,3 

AGOSTO 8,8 

Fuente: Grupo de atención al ciudadano 

 
9.2 Aspectos jurídicos  
 
Se actualizó la publicación en la página Web de los conceptos que expide la Oficina Asesora Jurídica, por 

consiguiente los usuarios pueden consultarlos desde el año 2004 a la fecha.    

 

Se mantiene la edición mensual del boletín jurídico, el cual puede ser consultado en la página Web de la SIC. 

En el boletín se publican los principales conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica, extractos de 

resoluciones relevantes expedidas por la Superintendencia, jurisprudencias y actualidad normativa que tiene 

impacto en la Entidad. 

 

En relación con las acciones constitucionales, especialmente la atención y respuesta de las acciones de tutela 

que se presentan en contra de la SIC ante los diferentes despachos judiciales; en el cuadro 15 se presenta un 

resumen de fallos adoptados por los despachos judiciales respecto a las acciones constitucionales en la cual 

es parte la SIC. 

 

La Superintendencia, a través de la Oficina Asesora Jurídica, implementó un nuevo mecanismo para 

considerar a los deudores de la Entidad facilidades y/o acuerdos de pago que permite solventar o solucionar 

sus deudas en plazo hasta 5 años y con cuotas fijas.  

 

La Oficina Asesora Jurídica trabajó en la expedición de 30 circulares y de 30 resoluciones, las cuales 

actualizaron la Circular única en aspectos relevantes como el Protocolo de Madrid, Comunicaciones, 

Protección al consumidor, Cámaras de Comercio, Reglamentos Técnicos, Protección de Datos,  entre otros, y 

su posterior divulgación  a los usuarios internos y externos. 

 
Cuadro 16 

Acciones constitucionales 
Concepto  Sep 2010  

Ago 2011 
Sep 2011 
Ago 2012 

Tutela 283 367 

Populares 187 56 

De grupo 2 1 

De cumplimiento 2 2 
  Fuente: Sistema de seguimiento – Oficina Asesora de Planeación  SIC 

 
En relación con la actividad litigiosa de la Entidad concretamente en cuanto a los procesos que se ventilan 
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el cuadro 16 se presenta la actividad desarrollada. 
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Cuadro 17 
Procesos Contenciosos 

Concepto Sep 2010  
Ago 2011 

Sep 2011 
Ago 2012 

Contestaciones 223 607 

Alegatos  68 136 

Fallos a favor  63 36 

Fallos en contra 29 28 
   Fuente: Sistema de seguimiento – Oficina Asesora de Planeación  SIC 
 
Durante el período, en materia de cobro coactivo se terminaron 1.235 expedientes, lográndose el archivo por 
pago de 95 % de los casos, como se muestra en el cuadro 18. 

 
Cuadro 18 

Expedientes de Cobro coactivo – Finalizados 
Concepto  Sep 2010  

Ago 2011 
Sep 2011 
Ago 2012 

Archivo por revocatoria 49 60 

Archivo por pago 984 1.174 

Atención recursos - terminación  
proceso) 1 1 

Terminación liquidación obligatoria 
sin cobro coactivo 0 0 

Total 

  Fuente: Sistema de seguimiento – Oficina Asesora de Planeación  SIC 
 
 
9.3 Talento Humano 
 
Por tener la Superintendencia un sistema específico de carrera en materia de ingreso, permanencia, ascenso 
y retiro, cuya aplicación se enmarca por el decreto-ley 775 de 2005 y su decreto reglamentario 2929 de 2005, 
se deben convocar los procesos de selección para la provisión definitiva de los cargos vacantes o que se 
encuentren en provisionalidad bajo la administración y vigilancia, sin ninguna excepción y con carácter 
obligatorio, de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). 
 
Así las cosas, la SIC procedió a solicitar a la CNSC la asesoría para realizar los acuerdos necesarios frente al 
costo y logística requerida para realizar los concursos. A la fecha se vienen adelantando las gestiones propias 
para adelantar este proceso.  
 
El grupo de talento humano, viene desarrollando un programa de capacitación orientado a actualizar a los 
funcionarios, de manera que se incremente el nivel de competencia personal y profesional. De igual manera la 
SIC implemento un programa de bienestar busca mejorar la calidad de vida para los funcionarios y sus 
familias. 
 
Se llevaron a cabo 9 eventos de inducción, con una dedicación de 21 horas con el fin de actualizar a todos los 
funcionarios sobre los nuevos esquemas en los que la Superintendencia desarrolla su gestión. En el área de 
capacitación se participó en 49 eventos, entre seminarios, pasantías y cursos, con un numero horas 
dedicadas de 734 y en materia de bienestar se participó en 27 eventos, con una dedicación de 200 horas.  
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Con el fin de impulsar en las distintas áreas de la Entidad, la adopción de medidas dirigidas a prevenir 
actuaciones que deriven en posibles faltas disciplinarias, se mantiene el programa de prevención, de manera 
que las dependencias verifiquen algunos aspectos puntuales en sus actuaciones y adopten los mecanismos 
preventivos y correctivos respecto de situaciones que, si bien no han constituido faltas disciplinarias 
propiamente dichas, si presentan altos niveles de riesgo. 
 
La SIC cuenta con 599 cargos de planta, de conformidad con el fortalecimiento organizacional efectuado 
mediante Decreto 4887 de 2011, de igual forma a través del Decreto 1852 de 2011 se crearon 97 cargos 
temporales en la planta de personal de la Entidad, por un período comprendido entre el 27 de mayo de 2011 y 
el 31 de diciembre de 2011. 
 

Cuadro 19 
 

Proceso: Gestión del Talento Humano 
Planta de personal  

CONCEPTO Total Cargos Asignados Cargos Provistos Cargos Vacantes 

Cargos de libre nombramiento y remoción 

Al 2011-09-01 30 22 8 

Al 2012-08-31    45 44 1 

Variación porcentual 50% 100% -88% 

Cargos de carrera administrativa 

Al 2011-09-01 (*) 423 417 6 

Al 2012-08-31  554 550 4 

Variación porcentual 31% 32% -33% 

(*) Incluye cargos temporales en la planta de personal de la SIC. 

  Fuente: Grupo de Talento Humano - SIC 

 
 
9.4 Contratación administrativa  
 
En cumplimiento de las funciones asignadas las actividades han sido guiadas conforme al Estatuto de 
Contratación Administrativa, desarrollando la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios y las políticas internas previamente establecidas por la alta dirección.  
 
Durante la vigencia 2011 entre septiembre a diciembre se adelantaron contrataciones por valor de $ 
2.687.062.008 millones, como se presenta en el cuadro 19. 

 

Cuadro 20 
Contratación administrativa vigencia septiembre a diciembre de 2011 – Millones de $2.687.062.008 

 

Modalidad contractual  Número  Valor  

Total contratos suscritos por licitación pública 3 
 

1.331.446.120 
 

Total contratos suscritos por 
selección abreviada 

Contratos realizados igual o inferior al 10% 
de la menor cuantía 

12 
 

68.410.012 

Contratos realizados que superan el 10% de 
le menor cuantía 

5 
 

850.553.536 
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Modalidad contractual  Número  Valor  

 

Total contratos suscritos por 
concurso de méritos  

Contratos que superan el 10% de la menor 
cuantía (*) 

1 
57.750.000 

 

Total contratos suscritos por 
contratación directa 

Contratos interadministrativos suscritos 1 
 

7.488.006 
 

Contrato suscritos de manera directa por no 
haber existido pluralidad de oferentes en el 
mercado 

0 0 

Contrato de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión 
(Personas naturales) 

31 
371.414.334 

 

Contratos de arrendamiento o adquisición de 
inmuebles suscritos por la Entidad 

0 0 

Otros (Anulados) 0 0 

Total contratos suscritos  53 
2.687.062.008 

 
Fuente: Grupo de Contratación – SIC 

 

Durante el período comprendido entre enero y agosto 31 de 2012, se han adelantado contrataciones por valor 
de $10.855.842.666 millones, como se indica en el cuadro 20. 
 

Cuadro 21 
Contratación administrativa 

Enero a agosto de 2012 – Millones de $10.855.842.666 
Modalidad contractual  Número  Valor  

Total contratos suscritos por licitación pública 4 
1.692.951.035 

 

Total contratos suscritos por 
selección abreviada 

Contratos realizados igual o inferior al 10% 
de le menor cuantía 

32 
283.091.182 

 

Contratos realizados que superan el 10% de 
le menor cuantía 

13 1.660.545.954 

Total contratos suscritos por 
concurso de méritos  

Contratos que superan el 10% de la menor 
cuantía (*) 

2 111.839.427 

Total contratos suscritos por 
contratación directa 

Contratos interadministrativos suscritos 8 
2988686419 

 

Contrato suscritos de manera directa por no 
haber existido pluralidad de oferentes en el 
mercado 

8 
229.086.932 

 

Contrato de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión 
(Personas naturales) 

35 
1.038.305.500 

 

Contratos de arrendamiento o adquisición de 
inmuebles suscritos por la Entidad 

5 
2.851.336.217 

 

Otros (Anulados) 1 0 

Total contratos suscritos  108 
 

10.855.842.666 
 

Fuente: Grupo de Contratación - SIC 
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De los contratos realizados por la Entidad durante la vigencia 2011, se llevaron a cabo las siguientes 
contrataciones de obra pública, así: 
 

Cuadro 22 
Contratación obras públicas vigencia 2011 – Millones de $1.386.983.658 

Objeto de la obra pública Razón social 
del contratista 

Razón social 
del 

interventor 

Estado Valor 
$$()()ejecutad

o   
 

Observaciones 

Ejecutada En 
proceso 

Realizar el diseño, 
adecuación remodelación y 
puesta en funcionamiento 
en los puestos de trabajo 
de la planta física donde se 
ubica la Entidad, por el 
sistema de precios unitarios 
sin formula de reajuste    

CONSORCIO 
CUMBRE 

UNION 
TEMPORAL 
GERARDO 
ACEVEDO 
CABALLER

O, PATRICIA 
MOLINA  

X   608.400.000   

Adecuacion del sistema 
eléctrico general en la 
subestación: CD:34416, 
aumento de carga, 
medidores, traslado de 
cuenta, tendida de 
acometidas eléctricas de la 
SIC 

CONSORCIO 
ELENCO 
DISEÑOS. 

VICTOR 
SANTIAGO 
PEREZ  

X   778.583.658   

Fuente: Grupo de Contratación - SIC 

 

Durante la vigencia 2012, se está adelantando un proceso de contratación de obra pública como se observa 
en el cuadro 22.  
 

Cuadro 23 
Contratación obras públicas - Enero a agosto de 2012 – Millones de $1.048.300.000 

 
Objeto de la obra pública Razón social 

del 
contratista 

Razón social 
del interventor 

Estado Valor 
ejecutado   

Observaciones 

Ejecutada En 
proceso 

 
Realizar el diseño, 
adecuación, remodelación y 
puesta en funcionamiento de 
los puestos de trabajo 
requeridos en la planta física 
donde se ubica la Entidad, 
por el sistema de precios 
unitarios sin formula de 
reajuste. De conformidad con 
las condiciones técnicas del 
pliego y la propuesta 
presentada     

  
 
CONSORCI
O 
CUMBRE/A
VS ART 
OFFICE 

PATRICIA 
MOLINA  

  X 
     
988.800.000  

Contratar la adecuación, 
remodelación y puesta en 
operación de la oficina donde 
funcionara el centro de 

MARVIN 
HAWKINS 
ROMERO  

ALEJANDRA 
MOGOLLON 
Y OTROS   

 
X 59.500.000 

Contrato suscrito 
entre la SIC, 
Superintendencia 
de  Sociedades y 
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Objeto de la obra pública Razón social 
del 

contratista 

Razón social 
del interventor 

Estado Valor 
ejecutado   

Observaciones 

Ejecutada En 
proceso 

servicios del sector comercio 
industria y turismo para la 
Colombia insular en San 
Andrés Isla, sin formula de 
ajuste  

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo  

Fuente: Grupo de Contratación - SIC 

 

 
9.5 Gestión presupuestal  
 
Ingresos 
 
Durante la vigencia 2011 se recaudaron $74.646 millones de pesos de los cuales $60.167 millones de pesos 
corresponden a ingresos corrientes provenientes de los servicios prestados en materia de propiedad 
industrial, metrología, servicios administrativos, contribuciones de las cámaras de comercio, contribuciones de 
seguimiento y multas de protección de la competencia.  
 
La Entidad obtuvo rendimientos financieros por valor de $3.772 millones de pesos y la Nación transfirió 
recursos por valor de $4.341 millones de pesos.  
 

Cuadro 24 
Ingresos 2011 – Millones de $ 

Concepto del ingreso Presupuesto  Recaudado Variación  

Ingresos corrientes 38.955 60.167 54% 

Recursos de capital 7.095 9.329 31% 

Total recursos propios 46.050 69.496 51% 

Aportes otras entidades 1.213 809 -33% 

Aportes de la Nación 8.035 4.341 -46% 

Total ingresos  55.298 74.646 35% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - SIC 

 
Po otra parte, en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2012, se han recaudado $51.989 millones 
de pesos, de los cuales $42.606 millones corresponden a recursos propios generados por la Entidad, $2.192 
millones de aportes de otras entidades y $7.191 millones aportes de la Nación. 

Cuadro 25 

Ingresos Enero – agosto 2012 – Millones de $ 

Concepto del ingreso Presupuesto  Recaudado Variación 

Ingresos corrientes 44.914 39.873 -11% 

Recursos de capital 8.582 2.733 -68% 

Total recursos propios 53.496 42.606 -20% 

Aportes otras entidades 2.492 2.192 -12% 

Aportes de la Nación 17.800 7.191 -60% 

Total ingresos  73.788 51.989 -30% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - SIC 



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Informe de gestión Septiembre 2011 – Agosto 2012 

 

34 

 

Gastos 
 

Los niveles de ejecución del presupuesto en 2011 fueron en funcionamiento de $28.790 millones de pesos, lo 
que corresponde al 94.7%, del presupuesto aprobado. En cuanto al presupuesto de inversión se 
comprometieron $16.488 millones, lográndose una ejecución del 98.7% de los recursos asignados. 
 

Cuadro 26 
Ejecución gastos 2011 – Millones de $ 

Cuenta 
Presupuesto 

asignado  
Compromisos  

Pendiente 

por ejecutar  

% 

Ejecución  

Gastos de personal 23.680 22.488 1.192 95,0% 

Gastos generales 5.378 5.159 219 95,9% 

Transferencias corrientes 1.356 1.143 213 84,3% 

Total Gastos de Funcionamiento 30.414 28.790 1.624 94,7% 

Adecuación y dotación de la sede de la 

Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá 
1.258 1.213 45 96,4% 

Adquisición, dotación y mantenimiento equipos 

laboratorios de metrología 
900 880 20 97,8% 

Mejoramiento del sistema de propiedad industrial 2.300 2.243 57 97,5% 

Implantación sistema de defensa del consumidor  3.805 3.796 9 99,8% 

Adecuación y mejoramiento de los mecanismos para el 

cumplimiento de las normas sobre promoción de la 

competencia 

2.850 2.827 23 99,2% 

Actualización del sistema de atención al ciudadano  de 

la superintendencia de industria y comercio a nivel 

nacional 

2.322 2.312 10 99,6% 

Mejoramiento de las estrategias y mecanismos para la 

vigilancia y control de las funciones públicas asignadas  

a las cámaras de comercio a nivel nacional 

278 275 3 98,9% 

Mejoramiento de la infraestructura computacional y de 

información para fortalecer niveles de competitividad 

nacional 

3.000 2.944 56 98,1% 

Total Gastos de Inversión  16.713 16.488 225 98,7% 

Total Presupuesto  47.127 45.278 1.849 96,1% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - SIC 

 
(1) No incluye los rubros relacionados con los Conceptos Previos del DGPPN previstos en el presupuesto de funcionamiento, 

equivalentes a $8.171 millones.  
(2) Incluye una partida en el presupuesto de inversión de $1.213 millones provenientes de la incorporación de recursos generada 

por contratos interadministrativos suscritos con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural.  

 
En relación con el presupuesto 2012, el decreto 4970 de 2011, por el cual se liquidó el Presupuesto General 
de la Nación para la vigencia fiscal de 2012, le asignó a la SIC un monto total de apropiación de $69.638.5 
millones de pesos.   
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En el mes de julio de 2012 se adicionaron $1.992 millones, producto de la transferencia del Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en el mes de agosto de 2012 se incorporó $500 
millones provenientes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para un presupuesto total de $67.286 
millones, de los cuales $51.552 millones corresponden a gastos de funcionamiento y $15.734 millones de 
gastos de inversión.  
 
Durante el período comprendido entre enero y agosto de 2012 se ha alcanzado una ejecución total del 61.2%, 
cuyo detalle se presenta en el cuadro 26. 
  

Cuadro 27 
Ejecución gastos Enero a agosto 2012 – Millones de $ 

Concepto 
Presupuesto 

asignado  
Compromisos  Pagos  

Pendiente 

por ejecutar  
% Ejecución  % Pagado 

Gastos de personal 37.978 22.060 21.728 15.918 58,1% 98,5% 

Gastos generales 9.928 7.288 4.701 2.640 73,4% 64,5% 

Transferencias corrientes 3.646 2.538 2.498 1.108 69,6% 98,4% 

Total Gastos de Funcionamiento 51.552 31.886 28.927 19.666 61,9% 90,7% 

Adecuación, dotación y 

mantenimiento de la sede de la 

Superintendencia de Industria y 

Comercio en Bogotá 

1.160 977 301 183 84,2% 30,8% 

Actualización del sistema de 

atención al ciudadano de la SIC a 

nivel nacional 

4.000 3.046 2.026 954 76,2% 66,5% 

Mejoramiento del esquema de 

control y vigilancia de los derechos 

del consumidor a nivel nacional 

2.019 444 308 1.574 22,0% 69,3% 

Fortalecimiento de la SIC para la 

atención de asuntos 

jurisdiccionales a nivel nacional  

200 164 98 36 82,0% 59,5% 

Protección, uso y promoción de los 

derechos de propiedad industrial a 

nivel nacional 

2.242 1.562 1.158 680 69,7% 74,2% 

Fortalecimiento de la autoridad 

nacional de competencia 
450 109 61 341 24,2% 55,9% 

Mejoramiento de la infraestructura 

computacional y de información 

para fortalecer niveles de 

competitividad nacional 

5.664 2.976 1.046 2.687 52,5% 35,1% 

Total Gastos de Inversión  15.734 9.279 4.997 6.455 59,0% 53,9% 

Total Presupuesto  67.287 41.165 33.924 26.121 61,2% 82,4% 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – SIC 
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(1) No incluye los rubros relacionados con los Conceptos Previos del DGPPN previstos en el presupuesto de funcionamiento, 
equivalentes a $4.844 millones.  

(2) Incluye una partida en el presupuesto de inversión de $2.492 millones provenientes de la incorporación de recursos provenientes  
de convenios interadministrativos suscritos con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural.  

 
El presupuesto de la Entidad creció 43%, en relación con el presupuesto de la vigencia 2011.  
 
 
9.6 Recursos financieros  
 
A continuación se presenta la información tomada de los libros contables de la entidad con corte al 31 de 
diciembre de 2011 y junio 30 de 2012, en cuanto al balance general, estado de actividad financiera, 
económica y social y la composición de los bienes de la entidad. 
 

Cuadro 28 
Balance General – 2011-12-31 

Concepto Millones de $ 

Activo 

Corriente 77.336 

No corriente 22.116 

Total activo 99.452 

  

Pasivo 

Corriente 5.881 

No corriente 11.775 

Total pasivo 17.656 

Patrimonio 81.796 

Total pasivo más patrimonio 99.452 
 Fuente: Estados Financieros SIC a diciembre 31 de 2011 

 
Cuadro 29 

Estado de actividad financiera, económica y social  
2011-01-01 al 2011-12-31 

Concepto Millones de $ 

Ingresos Operacionales 82.872 

Gastos Operacionales 51.682 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional 31.190 

Ingresos Extraordinarios 6.958 

Gastos Extraordinarios 77 

Resultado no operacional 6.881 

Resultado Neto 38.071 
Fuente: Estados Financieros SIC a diciembre 31 de 2011 
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Cuadro 30 
Bienes muebles e inmuebles al 2011-12-31 

Concepto Millones de $ 

Terrenos 1.171 

Edificaciones 8.181 

Construcciones en curso 0 

Maquinaria y Equipo 414 

Equipo de transporte tracción y elevación 466 

Equipos de comunicación y computación 5.235 

Muebles enseres y equipo de oficina 2.517 

Bienes Muebles en Bodega 1.105 

Redes Líneas y Cables 0 

Plantas Ductos y Túneles 0 

Otros conceptos (Equipo Médico y Científico y equipos de 
comedor y despensa) 

9.882 

Depreciación Acumulada /Provisiones -15.642 

Total propiedad planta y equipo 13.329 

 Otros activos 8.787 

Fuente: Estados Financieros SIC a diciembre 31 de 2011 

 
Cuadro 31 

Balance General – 2012-06-30 
Concepto Millones de $ 

Activo 

Corriente 93.492 

No corriente 21.863 

Total activo 115.355 

  

Pasivo 

Corriente 5.279 

No corriente 11.453 

Total pasivo 16.732 

Patrimonio 98.623 

Total pasivo más patrimonio 115.355 
 Fuente: Estados Financieros SIC a junio 30 de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Informe de gestión Septiembre 2011 – Agosto 2012 

 

38 

 

Cuadro 32 
Estado de actividad financiera, económica y social  

2011-01-01 al 2012-06-30 
Concepto Millones de $ 

Ingresos Operacionales 40.195 

Gastos Operacionales 26.452 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional 13.743 

Ingresos Extraordinarios 4.272 

Gastos Extraordinarios 305 

Resultado no operacional 3.967 

Resultado Neto 17.710 
Fuente: Estados Financieros SIC a junio 30 de 2012 

 
Cuadro 33 

Bienes muebles e inmuebles al 2012-06-30 
Concepto Millones de $ 

Terrenos 1.171 

Edificaciones 8.181 

Construcciones en curso 0 

Maquinaria y Equipo 419 

Equipo de transporte tracción y elevación 621 

Equipos de comunicación y computación 5.801 

Muebles enseres y equipo de oficina 2.651 

Bienes Muebles en Bodega 774 

Redes Líneas y Cables 0 

Plantas Ductos y Túneles 0 

Otros conceptos (Equipo Médico y Científico y equipos de 
comedor y despensa) 

9.880 

Depreciación Acumulada /Provisiones -16.360 

Total propiedad planta y equipo 13.138 

 Otros activos 8.725 

Fuente: Estados Financieros SIC a junio 30 de 2012 

 
 
 
10 Acciones para el fortalecimiento institucional 
 
10.1 Cooperación técnica y asuntos internacionales  
 
La SIC en el último año ha hecho parte de haga parte de diferentes comités, grupos de trabajo y otros 
escenarios con organizaciones multilaterales propicios para la colaboración entre países. Entre estos 
organismos multilaterales, cabe resaltar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) quien en el último año invitó a la SIC a ser observador regular del Comité de Competencia y 
observador ad-hoc del Comité de Políticas del Consumidor. En materia de Propiedad Industrial, Colombia fue 
escogida como país piloto para la implementación de una herramienta que mida el impacto de la Propiedad 
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Industrial en el desarrollo económico de los países emergentes. Este proyecto fue desarrollado por la Misión 
Permanente de Gran Bretaña ante la OCDE, y la Oficina de Propiedad Intelectual Británica (IPO). 
 
Los instrumentos de Propiedad Industrial a los que se ha adherido Colombia, también han puesto a esta 
Superintendencia en el mapa mundial, como una oficina líder en Latinoamérica.  El Tratado sobre el Derecho 
de Marcas (TLT), y el Protocolo Madrid entraron en vigor en Colombia en 2012 en parte gracias al impulso 
que desde la SIC se le dio a estos instrumentos internacionales.  
 
Con el TLT, Colombia entró al sistema de registros multi-clase y se establecieron estándares internacionales 
de registro de marcas. Por su parte, el Protocolo de Madrid es un mecanismo que busca facilitar el proceso de 
registro de marcas en varios países y su gestión a través de un sistema centralizado. Así, el titular del signo 
distintivo que pretenda registrar su marca en otros países u organizaciones regionales puede presentar una 
única solicitud, en un único idioma, con destino a la oficina internacional (OMPI), desde donde se administra 
la solicitud para que posteriormente se surta el trámite en las oficinas de los países de destino. Colombia es el 
primer país suramericano en adherir al Protocolo de Madrid. 

 
A raíz de estos importantes logros, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, José Luis 
Londoño, fue nombrado como una de las 50 personas que están cambiando la Propiedad Industrial en el 
mundo, por “Managing Intellectual Property”. El doctor Londoño, único latinoamericano en la lista,  es 
reconocido al lado de Larry Page fundador de Google, David Kappos director de la USPTO, Jimmy Wales, 
fundador de Wikipedia y otros profesores, jueces y líderes de organizaciones mundiales que inciden en definir 
el futuro de la PI. 
 
También se obtuvieron reconocimientos importantes por parte de la comunidad internacional en materia de 
competencia. Cada año, el “Global Competition Review” evalúa el desempeño de las autoridades mundiales 
de competencia, y emite el ranking anual de las principales autoridades. Este año, la Superintendencia de 
Industria y Comercio, fue nominada como mejor autoridad de competencia de América. 
 
Se presentó la Ley 1480 de 2011 a la comunidad internacional, en el marco del Seminario sobre Reparación 
de Daños por Productos Defectuosos organizado de la mano con la Red de Consumo Seguro y Salud de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).  
 
La Ley ha sido recibida positivamente no solo por la OEA y sus países miembros, sino adicionalmente por 
organismos tales como la UNCTAD y la OCDE. Oficinas pares, como la Federal Trade Commission (FTC) de 
Estados Unidos, se han interesado por apoyar el proceso de reglamentación y han cooperado activamente 
con la SIC en asuntos tales como la publicidad engañosa. 
 
La reestructuración de la Superintendencia de Industria y Comercio, también resultó en un mayor 
reconocimiento internacional de la Entidad.  La creación de las Delegaturas para la Protección de Datos y de 
la Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal fue recibida 
positivamente por entidades pares y por organismos multilaterales que tienen entre sus misiones, la 
protección de los consumidores.  
 
El apoyo internacional se vio reflejado en la cooperación inmediata recibida por el “Proyecto de Asistencia 
Técnica al Comercio en Colombia” de la Unión Europea, para que varios funcionarios de Delegatura para el 
Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal viajaran a España, al Centro de 
Laboratorios de Madrid para Metrología Legal, con el propósito de capacitarse en mecanismos para fortalecer 
el control metrológico de los productos y servicios en el país.  
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De otra parte, en junio de 2012 la Delegatura para la Protección de Datos Personales, firmó un convenio 
bilateral de cooperación con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para estrechar los lazos 
con una entidad que ha sido referente europeo en la materia. De igual manera, el Superintendente Delegado 
asistió a la  Federal Trade Commission (FTC)  y se reunió con funcionarios de la Casa Blanca, el 
Departamento de Comercio y el Departamento de Estado de los Estados Unidos para presentar los avances 
de Colombia en la materia e intercambiar experiencias concretas de supervisión en áreas afines a las dos 
entidades. La Superintendencia, por último, presentó formalmente su solicitud ante la Conferencia 
Internacional de Autoridades de Privacidad y Protección de Datos para ser admitido como miembro pleno 
desde 2012. 
 
Es importante resaltar que la contribución en las negociaciones de tratados de libre comercio con diversos 
países, al igual que la participación en la implementación de los mismos, ha generado un mayor 
reconocimiento en la comunidad internacional. La Superintendencia ha participado activamente, en los últimos 
años, en las mesas de negociación de Propiedad Intelectual, Obstáculos Técnicos al Comercio, Cooperación 
y Competencia, en la negociación de los tratados con Turquía, Corea, Israel y Costa Rica entre otros. 
 

 
10.2 Tecnologías de la información  
 
La incorporación de las soluciones tecnológicas en la Entidad se ha orientado a elevar su productividad, 
eficiencia y calidad, así como a la ampliación de los canales de interacción con los usuarios, todo esto con el 
objetivo fundamental de mejorar los servicios y acercar a la Entidad mucho más a los ciudadanos y 
empresarios, en procura de cumplir e incluso superar sus expectativas. 
 
A continuación se enuncian los principales logros y mejoras en productos soportados en el uso de TIC de la 
Entidad para el período comprendido entre septiembre de 2011 y agosto de 2012. 
 
Servicios en línea 
 
Teniendo en cuenta las restricciones físicas y logísticas que tiene la Entidad para ofrecer una cobertura 
nacional, se enfocaron esfuerzos en el fortalecimiento de canales virtuales, siendo los servicios en línea a 
disposición de la ciudadanía a través del portal http://www.sic.gov.co, uno de los frentes más importantes. 
 
A la fecha, la Entidad cuenta con 56 trámites y servicios en línea, permitiendo que la mayoría de los mismos 
se puedan al menos iniciar a través de Internet. En este mismo sentido, se encuentran en proceso de 
desarrollo los trámites y servicios relacionados con Nuevas Creaciones de Propiedad Industrial. 
 
Derivado de las recomendaciones establecidas en la estrategia de Gobierno en Línea, las áreas misionales, el 
Grupo de Atención al Ciudadano y la Oficina de Tecnología e Informática de la Entidad, efectuaron el diseño y 
desarrollo de nuevos formularios para la realización de trámites y obtención de servicios en línea. Estos 
nuevos formularios tienen un enfoque orientado a mejorar la interacción con el usuario. 
 
Adicionalmente a las mejoras en los formatos de presentación de los formularios, uno de los resultados más 
importantes lo constituye el rediseño de los mecanismos de almacenamiento de la información, que mejora 
sustancialmente la disponibilidad completa de la información para la gestión de los trámites en cada una de 
las áreas de la Entidad. 
 
En relación con la aceptación de los usuarios por estos medios virtuales, en la siguiente tabla se puede 
apreciar una tendencia creciente de demanda de los trámites y servicios de la Entidad con proyección a 

http://www.sic.gov.co/
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finales de este año, así como la distribución de los mismos entre la radicación presencial y lo que se ha 
recibido por Internet. 
 

Cuadro 34 
Radicaciones 2010 a 2012 (proyectado) por medio de presentación 

 

 
2010 2011 2012 (*) Incremento 

CONCEPTO Total (%) Total (%) Total (%) 2010-2012(*) 

Tramites y servicios presentados por 
medios electrónicos 

26.700 9,5% 34.138 10,6% 45.485 11,0% 70% 

Tramites y servicios 
presentados  presencialmente 

253.095 90,5% 287.634 89,4% 368.888 89,0% 46% 

TOTAL 279.795 100% 321.772 100% 414.373 100% 48% 
Fuente: Oficina de Tecnología e Informática  ( OTI ) - SIC 

 
 

Mejoras en Sistemas de Información 
 
Las principales mejoras efectuadas a los sistemas de información, se enfocaron en los siguientes aspectos: 

 
a) Procesos de validación: de forma permanente se implementan procesos de validación de datos 

ingresados por los usuarios internos y externos, contra reglas de negocio específicas, definidas por 
la alta dirección que se traducen en las reglas de validación de la base de datos corporativa.  
 

b) Facilidad de uso: mediante la implementación de plantillas estandarizadas, incorporando elementos 
de diseño y formato, se optimiza la presentación, versatilidad y manejo de los aplicativos, que la 
Entidad expone para atender las demandas de servicio de usuarios internos y externos.  
 

c) Auditoría: mediante componentes como procedimientos almacenados y componentes de software, 
en la actualidad es posible determinar las modificaciones que se hacen sobre elementos de 
información, con el propósito de tomar las decisiones pertinentes, de acuerdo a la relevancia de cada 
uno de los casos revisados.  
 

d) Integración e interoperabilidad: los aplicativos construidos en la actualidad implementan 
funcionalidades que comparten operatividad de diferentes fuentes de procesamiento y 
almacenamiento de información, permitiendo que los procesos sean más ágiles y así disminuir la 
redundancia en la construcción de procesos.  
 

e) Control de fallos y redundancia ante errores: este aspecto pretende mejorar el funcionamiento de 
aplicaciones y servicios, procurando un mejor desempeño aún en condiciones de falla o 
inconsistencias.  

 
En la siguiente tabla se resumen las principales mejoras efectuadas a los sistemas de información de la 
Entidad: 
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Cuadro 35 

Principales mejoras a sistemas de información 
 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

PRINCIPALES MEJORAS Y AJUSTES 

Sistema de 
Trámites 

En atención a las directrices en materia de Cero Papel, se implementó un nuevo módulo de 
traslado “Cero Papel”, el cual permite la radicación y gestión de asuntos entre dependencias, 
evitando la generación de comunicaciones impresas. 
 
De igual manera se implementó la funcionalidad que permite agilizar y optimizar el 
seguimiento y gestión de expedientes a nivel de funcionario. 
 
Se adecuaron los módulos para facilitar el ingreso de los trámites, de acuerdo con los 
requerimientos de la entrada en vigencia del tratado de derecho de marcas suscrito por la 
Entidad (TLT). 
 
Se mejoró la consulta de documentos digitalizados, los cuales  pueden ser visualizados por 
las áreas. 
 
Se desarrollaron las funcionalidades necesarias para la remisión de comunicaciones vía 
correo electrónico certificado (CERTIMAIL). 
 
Adicionalmente, se  desarrolló un módulo mediante el cual se puede realizar la generación de 
cargue, seguimiento, revisión y aprobación mediante workflow, para las resoluciones de la 
Dirección de Nuevas  Creaciones las cuales son firmadas por el Superintendente de Industria 
y Comercio. 
 
En este momento se están  adecuando los módulos para facilitar el ingreso de nuevos perfiles 
de trámites, de acuerdo con los requerimientos de la adhesión de Colombia al Protocolo de 
Madrid. 

Sistema de 
Información de 

Actos 
Administrativos 

Debido a la entrada en vigencia del nuevo código contencioso, se adecuó el sistema de actos 
administrativos, de acuerdo con los requerimientos realizados por las áreas. 
 
Se adecuaron los módulos de edictos, generación y envió de avisos de notificación, se 
realizaron ajustes a las cartas de notificación para  las nuevas áreas creadas de acuerdo con 
la nueva estructura orgánica de la SIC. 
 
Se realizó un módulo el cual permite la remisión de avisos de notificación, notificaciones, 
radicación, remisión, acuse de recibo y lectura de mensajes vía Certimail, así como el 
procedimiento para notificaciones electrónicas para usuarios registrados que aceptan 
términos y condiciones de uso de esta modalidad de notificación por medios electrónicos. 
 
Se implementó la funcionalidad de firma mecánica con clave para las resoluciones 
automáticas. 
 

Sistema de 
Propiedad 
Industrial y 

Nuevas 
Creaciones 

En atención a la adhesión de Colombia al Tratado internacional de Marcas (TLT), se 
adecuaron los módulos del sistema de Signos Distintivos para el ingreso y validación de la 
información, basados en los requerimientos realizados por el área, permitiendo al aplicativo 
gestionar signos multi-clases, multi-afectaciones y divisionales. 
 
Para  una visualización más amigable al usuario se mejoró la  interfaz gráfica, mejorando su 
usabilidad y su presentación. 
 
En este momento se está realizando la implementación de las funcionalidades para atender 
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SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

PRINCIPALES MEJORAS Y AJUSTES 

requerimientos de compromisos adquiridos con la adhesión de la Entidad al Protocolo de 
Madrid, destacando el procesamiento de archivos remitidos por la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual – OMPI, cuando la SIC es oficina receptora y cuando la SIC remite 
información de marcas internacionales a la OMPI. Adicionalmente contempla la creación de 
interfaces gráficas y procedimientos para la administración de la información procesada. 
 
Se simplificó el proceso informático de la generación de la Gaceta de Propiedad Industrial. 
 
De acuerdo con los requerimientos solicitados por el área se generaron nuevos reportes 
estadísticos y se realizó la modificación en los módulos con el fin de distinguir entre la fecha 
de radicación y la fecha de presentación de una solicitud, conforme a los requisitos de los 
tratados. 
 
Adicionalmente se implementó la funcionalidad de Unidad de Registro que les permite a los 
usuarios realizar consultas con una mejora sustancial en la parametrización y la obtención de 
información, con propósitos de la actualización de la información, tendiente a la gestión de 
expedientes de manera virtual. 

Sistema de 
Protección al 
Consumidor 

(Delegaturas de 
Protección al 
Consumidor y 

Asuntos 
Jurisdiccionales) 

Con ocasión del cambio de la estructura orgánica de la SIC, se realizaron las modificaciones 
en cuanto a estructura de datos se refiere. 
 
Se mejoró la interfaz gráfica, el proceso de validación y captura de información, se ajustaron 
los formatos de las cartas con firma mecánica conforme a lo establecido en el Estatuto del 
Consumidor y se realizaron ajustes al módulo de disponibilidad de tiempos en los laboratorios. 
 
Se implementó un nuevo perfil de trámite jurisdiccional (firma mecánica), especialmente con 
respecto a multas primera tasación y segunda tasación. 
 
Se realizaron ajustes a los módulos de cartas de multas sucesivas jurisdiccional y la 
complementación de quejas vía Internet. 
 
En la actualidad y de acuerdo con los requerimientos del área se encuentra en proceso las 
mejoras al sistema de protección, generación y adecuación de formatos y reportes 
estadísticos. 

Unidad de 
Registro 

Se adecuó el módulo de expedientes pendientes y reasignación masiva de expedientes para 
la Dirección de Signos Distintivos, con el objeto de facilitar la gestión de trámites con el 
expediente electrónico y sin necesidad de contar con el expediente físico. 
 
Actualmente se está ajustando el módulo de generación de requerimientos y la carga masiva 
de expedientes en XML o Excel. 

Sistema De 
Gestión 

Documental 

Se fortaleció el Sistema de Gestión Documental de la Entidad, el cual está apoyado en 
herramientas tecnológicas durante todo el ciclo de la gestión de los documentos que llegan o 
se producen en la Entidad. 
 
Desde el año 2011, todas las series públicas de documentos de la Entidad, tanto de entrada 
como de salida, se encuentran digitalizadas, mediante una línea de digitalización. 
 
Este sistema es soporte fundamental de otros proyectos como la Unidad de Registro, para 
desmaterializar la gestión de documentos. 

Fuente: Oficina de Tecnología e Informática  (OTI) - SIC 
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Cabe anotar que adicional a lo expuesto en párrafos anteriores, las adecuaciones a los sistemas de 
información obedecen también a la homologación de éstos y a esquemas de intercambio soportado en 
estándares internacionales, con el objeto de facilitar la interoperabilidad con otras entidades y organismos del 
orden nacional e internacional.  

 
Nuevos sistemas de información y soluciones tecnológicas 

 
A continuación se enuncian los principales desarrollos efectuados: 

 
Cuadro 36 

Nuevos sistemas de información 

 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

CASILLERO 
VIRTUAL 

Este es un sistema dispuesto para fabricantes, proveedores y comercializadores de bienes y 
servicios, así como de los usuarios en general, a través del cual pueden conocer los 
reclamos que los consumidores promuevan ante la entidad y, en adición, constituye un canal 
ágil y expedito de comunicación con la SIC.  Simula un casillero físico en el cual son 
depositados las comunicaciones y los actos administrativos que le son remitidos al usuario y 
con la facilidad que a través de este mecanismo puede notificarse y responder de los 
mismos, todo lo anterior, empleando mecanismos virtuales. Ofrece la oportunidad de contar 
con un término para buscar un acercamiento con el reclamante, siempre en procura de una 
pronta solución que podrá ser el resultado del arreglo directo o cualquier otro mecanismo 
orientado a la satisfacción de las pretensiones del consumidor. 
 
Este sistema se encuentra operando para los usuarios de la Delegatura de Asuntos 
Jurisdiccionales y se tiene prevista su ampliación para el resto de los usuarios de la SIC, 
continuando en esta primera etapa con la Delegatura de Protección de Datos Personales. 
 
El sistema permite consultar las comunicaciones enviadas por la SIC a los vigilados así como 
las denuncias que se encuentren en Punto de Solución al Consumidor. De igual forma se 
pueden notificar de las Decisiones de la SIC y pueden visualizar los autos admisorios una 
vez realicen dicho proceso de notificación y a su vez, los usuarios (demandados e 
investigados) pueden radicar sus memoriales o respuestas por esa misma vía. A la fecha 
existen 200 usuarios y 75 empresas registradas que están dentro y fuera de Bogotá, las 
cuales hacen uso del casillero virtual y radican las respuestas a través de este sistema. En 
total los operadores han radicado 522 respuestas a través del casillero virtual. 

CÓDIGO ÚNICO 
NUMÉRICO - CUN 

En cumplimiento de la Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 41, los rangos de numeración 
de los CUN serán administrados y asignados por la SIC.  El sistema desarrollado permite 
realizar la asignación del código base del operador, y la comunicación correspondiente. 
 
Así mismo se encuentra en desarrollo con apoyo de la fábrica de software de Gobierno en 
Línea, el sistema que permite a operadores de comunicaciones y servicios postales el 
traslado por apelación de expedientes de manera totalmente electrónica, así como las 
consultas interactivas de estado de trámites CUN, entre éstos y la SIC. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN Y 
MEJORA DE LA 

PRODUCTIVIDAD - 
SEMPRO 

El Sistema de Evaluación y Mejora de la Productividad es una herramienta que permite 
evaluar el comportamiento de las dependencias y de los funcionarios frente a las metas 
definidas para cada uno de ellos, como apoyo a la toma de decisiones. El sistema se integra 
con los sistemas existentes en la entidad, en especial con el Sistema de Trámites, por lo que 
no es necesario que los funcionarios hagan registros adicionales en otra herramienta, dado 
que los avances en cada etapa del trámite se controlan por cambios en las actuaciones o 
estados del mismo e incluso permite ver el detalle directo de cada uno de los asuntos en 
trámite incorporados en la herramienta, sin necesidad de acceder a los otros sistemas de 
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SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

información de la entidad. 
 
Esta herramienta es un instrumento de gran importancia para determinar cuellos de botella, 
reconocer desempeños sobresalientes, analizar cargas de trabajo y aplicar acciones de 
mejora tendientes a la mejora de la productividad de la entidad. 

PUNTO DE 
SOLUCIONES AL 

CONSUMIDOR 

Sistema que apoya el trámite de las denuncias que en facultades jurisdiccionales llegan a la 
SIC.  Es una solución muy importante en la gestión de controversias entre consumidores y 
comerciantes. 
 
La herramienta permite el agendamiento de citas, el manejo de estados, seguimiento a 
asuntos pendientes y el registro del resultado de la gestión entre los facilitadores y 
denunciante y denunciado, con el objeto de apoyar la gestión para lograr un acuerdo entre 
las partes de manera temprana. 

NUEVOS 
SERVICIOS EN 

LINEA DE SISTEMA 
DE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL - TLT 

Se implementaron nuevos servicios en línea para Propiedad Industrial, como resultado de los 
compromisos adquiridos por la entidad por la adhesión al tratado de marcas (TLT), lo que 
permite a los usuarios acceder a trámites de Marcas Multi-clase, Multi-afectaciones y 
Divisionales, entre otras. 

SISTEMA DE 
PROPIEDAD 

INDUSTRIAL - 
PROTOCOLO DE 

MADRID 

Se crearon funcionalidades para atender compromisos adquiridos con la adhesión de 
Colombia al Protocolo de Madrid. Esto implica la disponibilidad de procedimientos que 
permiten el procesamiento automático de archivos remitidos por la OMPI para Colombia 
como oficina designada, carga de datos y su radicación en el Sistema de Trámites de la 
entidad. 
 
Igualmente, contempla los procedimientos que permiten el procesamiento de solicitudes 
internacionales radicadas en la entidad para ser remitidas a la OMPI. 

ACADEMÍA 
VIRTUAL 

Por primera vez, la entidad cuenta con una plataforma propia para la realización de cursos 
virtuales a través de Internet, mediante una personalización de Moodle. 
 
A la fecha se han implementado los cursos de inducción de la entidad, los diferentes 
módulos que componen el Sistema de Trámites (Sistema de radicación y gestión 
documental) y el curso “Amigo consumidor, yo respeto sus derechos”. 
 
Con esta plataforma se pretende llegar a todo tipo de públicos a nivel nacional para la 
ejecución de las campañas de formación y capacitación en los temas misionales de la 
entidad, lo cual resulta de especial importancia teniendo en cuenta elementos como el 
Estatuto del Consumidor y los tratados y protocolos a los cuales se está adhiriendo el país en 
materia de Propiedad Industrial, entre otros aspectos. 

REGISTRO DE 
PERITOS 

Sistema que permite el registro y actualización de información de aquellas personas 
interesadas en formar parte del banco de peritos de la SIC.  Este sistema dio lugar a la 
convocatoria de los mismos, incluyendo la recepción electrónica de los soportes y requisitos 
exigidos en cada una de las especialidades. 

ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 

Sistema que permite el reporte de información por parte de personas naturales o jurídicas 
que organicen o promuevan el reporte de espectáculos públicos, así como la consulta a la 
ciudadanía en general. El reporte de esta información se encuentra amparado bajo el marco 
que estipula la ley a fin de regular el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 
prestados a la comunidad así como la información que debe suministrarse al público en su 
comercialización. 

CAMPAÑAS DE 
SEGURIDAD EN 
AUTOMOTORES 

Sistema que permite a los productores o fabricantes, ensambladores, importadores y 
representantes de productor del sector automotor, motocicletas, motonetas y motocarros 
realizar el reporte de información cuando se tengan indicios serios  de que una falla en un 
sistema o sub-ensamble, o un defecto en una parte o pieza de un vehículo pueda atentar 
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SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

contra la salud, la vida, la integridad o la seguridad de los consumidores. 

NUEVO SISTEMAS 
DE GESTIÓN DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

Se ha dado inicio a la implementación de un nuevo Sistema Integrado de Información para 
apoyar la gestión de recursos humanos, en el cual se registra y se controlan todos los 
aspectos referentes al proceso de vinculación y desvinculación de personal, liquidación de 
nómina, prestaciones sociales, vacaciones, parafiscales, embargos y primas especiales 
propias de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

GESTIÓN DE 
ARCHIVO 

Esta herramienta permitirá automatizar procesos que tienen que ver con el archivo de la 
entidad, consistentes en automatización de cronogramas de envío de archivo por parte de 
las dependencias, generación de estadísticas, automatización de tablas de retención 
documental y generación de alertas. 

SISTEMA DE 
RECAUDOS VIA 
WEBSERVICES 

Esta herramienta permitirá el pago de obligaciones de usuarios externos de la entidad, 
consistentes en servicios o sanciones pecuniarias, directamente en el banco, con la ventaja 
de la actualización inmediata de los valores recaudados en la base de datos corporativa, 
utilizando la modalidad de consultas y actualizaciones vía web-services. Esto se hace 
mediante convenio establecido con el Banco de Bogotá. 

CERO PAPEL 

Complementariamente al desarrollo de traslado interno de documentos “Cero Papel”, se 
están efectuando los desarrollos para la incorporación de firmas digitales para ciertos tipos 
de documentos y decisiones de la entidad, que puedan intercambiarse con otras entidades 
(Directiva Presidencial 004 de 2012) y terceros mediante documentos electrónicos. 

PORTAL DE LA RED 
NACIONAL DE 

PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 

Se ha dado inicio al diseño, desarrollo e implementación de un portal Web, para la inclusión 
de todos los municipios del país al Sistema de Protección al Consumidor de la SIC. Dentro 
de ellos se tendrán en cuenta alcaldías locales o entes reguladores brindando acceso a 
información remota de forma segura y posibilidades de capacitación y actualización de 
funcionarios utilizando plataformas tecnológicas como la Internet. 

Fuente: Oficina de Tecnología e Informática  ( OTI ) - SIC 

 
Adicionalmente a los nuevos desarrollos, la entidad adquirió la plataforma Cognos 10, con la cual ha 
implementado tres (3) modelos que mediante un nuevo entorno de trabajo y colaboración para los usuarios, 
les facilita la creación de sus propios reportes (sencillos y complejos) con la finalidad de contar con 
información que apoye la toma de decisiones sin depender del área de tecnología. Esta herramienta también 
permite la creación y administración de nuevas estructuras de Bodegas de Datos, con lo cual será más fácil 
comparar y analizar  información histórica. 

 
 
10.3 Control y evaluación 
 
Como producto de las evaluaciones al sistema de control interno se formularon recomendaciones, las cuales 
fueron acogidas por la alta dirección e implementadas o en proceso de implementación por las áreas 
responsables, lo cual contribuye al mejoramiento de los mecanismos institucionales de control. Adelantada la 
auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular a la SIC, por la Contraloría General de la 
República se feneció la cuenta de la Entidad con salvedades y observaciones por la vigencia fiscal 2010.   En 
el desarrollo de la auditoría se establecieron cincuenta y seis (56) hallazgos correspondiente a la vigencia 
2010, de los cuales cinco (5) tienen incidencia disciplinaria, penal y fiscal, así:  a) 4 metas con incidencia 
disciplinaria; b) 3 metas con incidencia penal y c) 2 metas con incidencia fiscal, además, quedaron 6 hallazgos 
administrativos correspondiente a la vigencia 2009 para un total consolidado de 62 hallazgos. La SIC elaboró 
el plan de mejoramiento con acciones y actividades que permiten eliminar las causas de los hallazgos 
detectados el cual fue presentado a la Contraloría General de la República, llevando a 30 de junio de 2012 un 
avance en las metas del 100% y para el cierre de la vigencia a 31 de diciembre de 2012 un avance del plan 
consolidado del 72,27%.  
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10.4 Implementación sistema calidad y el MECI 
 
En desarrollo del proceso de fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI) se 
adelantaron, entre otras las siguientes actividades: 
 

 Integralidad del SIGI8 y actores responsables : para el año 2012 se planteó un esquema de trabajo con 
Secretaria General y el Grupo de Trabajo de Talento Humano, a fin de unificar los esfuerzos de los 
Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional.  Se realizó una revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de 
calidad NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009; la norma de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2004; 
la norma de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007; y la Guía 180 de Responsabilidad 
Social, a partir del diagnóstico se elaboró un plan de trabajo conjunto con las áreas mencionadas y se 
modificaron las metas del Plan de Acción Anual referente al proceso de Certificación, y el alcance del 
Sistema de Gestión de Calidad al Sistema Integral de Gestión Institucional. 
 

 Documentación. el sistema está integrado por 144 documentos discriminados en manuales, 
procedimientos, programas, planes, reglamentos e instructivos, y 166 formatos.  Entre septiembre de 
2011 y agosto de 2012 se han actualizado 81 documentos y 107 formatos, equivalente al 60% de toda la 
documentación del SIGI.  Los documentos pertenecientes al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto 
Nacional de Metrología fueron eliminados el SIGI y se entregaron las versiones físicas a los funcionarios 
del Instituto. 

 

 Documentos del SIGI: en función de la Integralidad, se hizo la actualización del Manual Integral de 
Gestión Institucional y los procedimientos de Auditorías sistema de calidad, Procedimiento Acciones 
Correctivas y Preventivas, Producto No Conforme, Procedimiento Documentación y Actualización del 
Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI y Manual archivo y retención documental. 
 

 Mapa de Riesgos: se realizaron 2 sesiones de sensibilización en el tema de riesgos por procesos, 
contando con mínimo un responsable de cada proceso, se realizaron 8 sesiones internas con los 
responsables de proceso para la adecuación de las matrices de riesgo y control junto con los 
mecanismos de seguimiento a cada una de ellas. Se realizó la publicación en Intrasic para conocimiento 
de los funcionarios y se socializó el resultado con los Delegados y Jefes de dependencia en Comité de 
Control Interno. 

 

 Sensibilización. las actividades desarrolladas permiten crear consciencia de la importancia y la 
pertinencia de las actividades que desarrollan  los funcionarios y  cómo contribuyen al logro de objetivos 
de calidad, de ambiente, y de seguridad y salud ocupacional.  Para el efecto se realizaron 17 sesiones de 
trabajo con funcionarios de la Entidad. 
 

 Auditorías Internas.  para verificar el grado de implementación del SIGI, en cumplimiento de los requisitos 
de las normas de calidad, ambiente y de seguridad y salud ocupacional, se tiene la programación de las 
auditorías internas a los 39 procesos que componen el SIGI.  En el mes de septiembre se encuentran en 
formación 18 funcionarios de la Entidad a fin de que sean auditores que apoyen esta actividad, junto con  
la firma MATCOM consultores Ltda., quienes a través del contrato 064 de 2012 están haciendo el 
acompañamiento para la integralidad del SIGI y liderarán las auditorías internas programadas.  

 

                                                      
8 SIGI: Sistema Integral de Gestión Institucional 
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 Certificación Sistema de Gestión.  dado el proceso de rediseño organizacional de 2011 y la 
reprogramación de la certificación para el año 2012, se hizo la contratación de la firma SGS Colombia 
SA, para la ejecución de la visita de aptitud (realizada el septiembre 17 de 2012), la preauditoria de 
certificación (a ejecutar en octubre de 2012) y la auditoría de certificación (a ejecutar en noviembre y 
diciembre de 2012). 

 
 

10.5 Restructuración administrativa  
 
Para atender la demanda relacionada con el aumento de funciones, durante el 2011 se adelantó un proceso 
de rediseño organizacional a fin de obtener una estructura que le permitiera a la Superintendencia responder 
con eficiencia a las actuales funciones que legalmente le han sido asignadas y afrontar los retos que se 
vislumbran hacia el futuro. 
 
En este proceso, fueron escíncidas las funciones relacionadas con Metrología científica e industrial, al 
Instituto Nacional de Metrología, creado mediante Decreto 4175 de 2011. 
 
De otra parte, en desarrollo de las facultades conferidas al Presidente de la República, por la Ley 1444 de 
2011 la Superintendencia asumió las siguientes funciones: 
 

Decreto Función reasignada 

Decreto 
4130 del 

2011 

Control y Vigilancia sobre el cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y las normas 
técnicas relacionadas con la distribución de combustibles 
líquidos en las estaciones de servicio automotrices y 
fluviales 

Decreto 
4176 de 

2011 

Protección al consumidor de servicios turísticos  

 
Como resultado del proceso de rediseño organizacional, se expidieron los decretos 4866 de 2011 y 4887 de 
2011, mediante los cuales se aprobó la nueva estructura al interior de la Entidad, así como el aumento de la 
planta de personal a 599 funcionarios. 
 
Modificaciones a la estructura 
  

 Despacho Superintendente de Industria y Comercio 
 
Creación de la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial. A través de esta Oficina se 
desarrollan con mayor robustez las actividades de promoción, divulgación, formación y educación de los 
ciudadanos en los temas de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

 Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Creación de la Dirección de Cámaras de Comercio. Con el establecimiento de esta Dirección se fortaleció el 
Control y Vigilancia a las Cámaras de Comercio, situándolo en el nivel directivo, contribuyendo con ello a que 
las decisiones se adopten de manera más ágil y eficiente. 
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 Despacho del Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor 
Esta Delegatura asumió las funciones asignadas en virtud del Decreto 4176 de 2011, en materia de 
protección a los usuarios de servicios turísticos. 
 
De otra parte se creó una nueva Dirección de Investigación de Protección de Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones, la cual involucra los servicios de telecomunicaciones y postales, y se justifica por la 
especialidad técnica del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios Postales y del 
Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones, así 
como el gran volumen de trámites, de los expedientes que superan los 10.000 
 

 Despacho del Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y 
Metrología Legal 

 
Atendiendo las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” , se determinó la 
necesidad de  fortalecer de manera general el desarrollo de la metrología en Colombia en sus tres campos: 
científica, industrial y legal, objetivo que se cumplió con la creación de la Delegatura para el Control y 
Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, dándole en igual sentido a la relevancia otorgada a 
la metrología científica e industrial mediante la creación del Instituto Nacional de Metrología. 
 
Así mismo, esta Delegatura y la Dirección de Investigaciones a su cargo ejercen las funciones reasignadas 
del Ministerio de Minas y Energía establecidas en el Decreto 4130 de 2011 relacionadas con el Control y 
Vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y las normas técnicas 
relacionadas con la distribución de combustibles líquidos en las estaciones de servicio automotrices y 
fluviales. 
 

 Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 
 
La Superintendencia cumple la función de vigilancia de los operadores, fuentes y usuarios de la información 
de que trata la Ley 1266 de 2008, en cuanto se refiere a la actividad de administración de datos personales, 
en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 
 
De acuerdo con las nuevas disposiciones para la protección de datos personales se amplía las funciones 
actuales de la SIC en esta materia y le asigna a la Entidad la calidad de Autoridad Única de Protección de 
Datos en el país.  
 
En este sentido, la nueva ley dispone que la SIC cuente con una infraestructura adecuada para ejercer de 
manera completa y eficiente las funciones que le fueron asignadas a la Entidad a partir de la Ley 1266, por lo 
cual fue necesario crear la Delegatura de Protección de Datos Personales junto con su Dirección de 
Investigaciones, dada la trascendencia de estas funciones, así como su especialización. 
 

 Secretaría General 
 
Como conclusión de la revisión de cargas de trabajo, se determinó que la Secretaría General requería de una 
organización acorde a su dimensión e importancia, suficiente para garantizar oportunas respuestas a quienes 
demandan sus servicios.  
 
Para el efecto se propuso dividir las áreas de trabajo en dos grandes temas: uno de ellos dedicado a los 
temas administrativo, contractual y de gestión documental y otro especializado en la parte financiera, 
dividiendo la antes Dirección Administrativa y Financiera en Dirección Financiera y Dirección Administrativa. 



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Informe de gestión Septiembre 2011 – Agosto 2012 

 

50 

 

 
Atendiendo al ajuste institucional contemplado en el Decreto 4886 de 2011, el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 4887 de 2011, mediante el cual se efectuó un aumento en el 68% de la planta de personal de la 
Superintendencia de Industria y Comercio: 
 

Aumento planta de personal 
Decreto 4887 de 2011 

2010 2012 Variación 

356 599 + 68% 

Fuente: Grupo de Talento Humano 

 
Siguiendo la misma línea prevista en la creación de la Planta Temporal, el aumento derivado del Decreto 
4887 de 2011 se concentró en el mejoramiento del 100% del nivel profesional de la Entidad pasando de 201 a 
402 cargos, siendo en su mayoría  de Carrera Administrativa. 
 
10.6 Anteproyecto de presupuesto 2013 
 
Para la vigencia 2013 y dentro de los términos legales establecidos se presentó ante el Gobierno Nacional el 
anteproyecto de presupuesto, enmarcado dentro de las necesidades de la Entidad, cuya financiación se 
muestra en el cuadro 37: 
 

Cuadro 37 
Anteproyecto de presupuesto 2013 – Financiación ingresos 

Conceptos Millones de pesos  

Ingresos corrientes 89.112 

Recursos de capital  8.087 

Total recursos propios  97.198 

Recursos Nación  4.478 

Total ingresos   101.677 

                          Fuente: Anteproyecto de presupuesto – Oficina Asesora de Planeación  SIC 
 
Los recursos financiaran los gastos de funcionamiento e inversión que se presentan en el cuadro 38. 
 

Cuadro 38 
Anteproyecto de presupuesto 2013 – Gastos  

Conceptos Millones de pesos 

Funcionamiento 66.351 

Inversión 35.326 

Total presupuesto 101.677 

                          Fuente: Anteproyecto de presupuesto – Oficina Asesora de Planeación  SIC 
 
Dentro del marco de gasto se prevé la ejecución de los siguientes proyectos de inversión: 
 

 Mejoramiento del esquema  de control y vigilancia de los derechos del consumidor a nivel   nacional  

 Fortalecimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio para la atención de asuntos 
jurisdiccionales a nivel nacional   

 Protección uso y promoción de los derechos de propiedad industrial  a nivel nacional  
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 Fortalecimiento de la autoridad  nacional de competencia  

 Adecuación y dotación de la sede de la Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá  

 Actualización del sistema de atención al ciudadano  de la Superintendencia de Industria y Comercio 
a nivel nacional  

 Mejoramiento de la infraestructura computacional y de información para fortalecer niveles de 
competitividad nacional.   

 Ampliación del nivel de cobertura del control metrológico e implementación del control y vigilancia de 
estaciones de combustibles líquidos en Colombia por parte de la Superintendencia de Industria y 
Comercio  

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

 Implementación y funcionamiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor   
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RETOS 
 
A manera de retos, esta Entidad en una visión a mediano y largo plazo sigue comprometida en aspectos que 
involucran un proceso de mejora continua en la prestación de sus servicios y en la interacción eficiente y 
efectiva con el ciudadano tomando como referencia los siguientes aspectos.  
 
1. Disminución permanente de tiempos de respuesta de los trámites y servicios que presta la SIC. 
 
2. Mejoramiento de los mecanismos y herramientas de control y vigilancia para verificar el adecuado 

cumplimiento de las funciones en materia de protección del consumidor, protección de la competencia y 
cámaras de comercio, de manera que se garantice el ejercicio de las funciones institucionales. 

 
3. Optimización en adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones en los procedimientos 

para la atención de los trámites y servicios institucionales a efectos del cumplimiento de los temas 
misionales con una completa restructuración de sus sistemas de información. 

 
4. Aumento en el número de solicitudes presentadas gracias a estrategias de divulgación. 
 
5. Ampliación de la cobertura en materia de propiedad industrial como de incentivos hacia la investigación y 

el desarrollo del país. 
 
6. Incremento en los niveles de cobertura y penetración de la información institucional entre la ciudadanía a 

nivel nacional, través de la descentralización de las acciones. 
 

7. Obtención de la certificación de la Superintendencia en las normas NTC-ISO 9001, NTC-GP 1000, NTC-
ISO 14001, NTC-OHSAS 18001. 

 
8. Optimización y mejora continua de los esfuerzos en materia de acuerdos pre-procesales de los conflictos 

interpartes en materia de consumidor, dirigidos a promover la conciliación previa a adelantar los trámites 
en la SIC y hacer una gestión eficaz en la materia. 

 
9. Fortalecimiento de la presencia institucional mediante el establecimiento de los puntos de atención de la 

SIC en Bogotá y a nivel nacional. 
 
10. Desarrollo de plataformas tecnológicas más eficientes que permitan suministrar una información 

satisfactoria y oportuna, para dar agilidad a los trámites y procedimientos. 
 

11. Continuar con el proceso de virtualización de los servicios de la Superintendencia de manera que el 
usuario no tenga que radicar ni un solo papel para acceder a trámites y servicios institucionales. 
 

12. Implementar la Red Nacional de Protección al Consumidor, iniciativa que en un solo sistema vincule el 
trabajo que deben hacer todas las entidades de protección al consumidor, en los distintos órdenes. 

 
Los retos a futuro son grandes, pero sin duda la excelente gestión del talento humano, el compromiso por la 
transparencia y el cumplimiento de los más altos estándares en materia de calidad de la SIC, son sello de 
garantía y permiten concluir que se navega en la dirección correcta, orientada por principios de eficiencia, 
eficacia y mejora continua de servicio y relación con el ciudadano. 

___________________________________ 
Fin documento  


