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PRÓLOGO
En estos cuatro años la Superintendencia ha sido garante del
adecuado funcionamiento de los mercados protegiendo la
libre competencia, así mismo ha sido un eﬁcaz protector de
los derechos de los consumidores, de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de la protección de datos
personales.
En materia de registro de la propiedad industrial la SIC es la
autoridad más eﬁciente de la región, una de las más grandes
del continente y un ejemplo de liderazgo a nivel global. En lo
corrido de esta administración, el mundo se vio agobiado por
una pandemia lo que obligó a esta entidad a estar más
presente que nunca protegiendo a los ciudadanos en materia
de metrología legal, seguridad de los productos, precios y
quizás lo más sensible, alimentos, combustibles y medicamentos, por lo que la gestión de esta autoridad y de su Red
Nacional de Protección del Consumidor fueron determinantes.
El papel internacional de la SIC nunca ha sido tan protagónico, en 2019 celebramos la reunión mundial del International
Competition Network (ICN) en Cartagena, la cual fue instalada por el Señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez, en ese mismo año fuimos presidentes de la red mundial de autoridades de protección del consumidor (ICPEN), y
desde 2020 hasta 2022, además de ser parte de los Comités
de Consumidor, Competencia y Economía Digital de la
OCDE, tuve el honor de ser elegido y reelegido por mis pares
como miembro de los burós de dirección de Competencia y
Datos de esa organización internacional, así como de ser

Presidente de la Red Iberoamericana de Agencias de Protección de Datos y del grupo directivo del ICN.
Las cifras de las delegaturas en materia de atención de quejas,
toma de decisiones e implementación de mecanismos de
atención, así como de solución de controversias ha sido histórica, lo que se complementa con la capacidad y robustes
tecnológica, la virtualización al 100% y unos sistemas de información, gestión y tramite de talla mundial.
Logros muchos como se puede evidenciar en esta publicación que compartimos como testimonio de la inmensa e
incesante labor de seis delegaturas, la secretaría general, las
oﬁcinas asesoras y transversales, el Despacho del Superintendente de Industria y Comercio, y la Junta Asesora de Competencia.
Espero que este recuento haga justicia de que quisimos ser
eﬁcientes, proactivos, preventivos y un ejemplo de atención y
servicio al ciudadano, la Superintendencia es conﬁanza que
construye progreso, y en más de cincuenta años de historia,
los cuales celebramos en 2018, deja un récord histórico en
2022, habiendo sorteado la pandemia como garante de los
derechos de los consumidores y empresarios de Colombia
con una visión holística y un propósito colectivo de construcción de país como motor de la legalidad, la equidad y el
emprendimiento.

ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
Superintendente de Industria y Comercio
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I.

Delegatura para la

Protección del

CONSUMIDOR

Delegatura para la Protección del Consumidor

01.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICIDAD A
TRAVÉS DE INFLUENCIADORES
La Superintendencia de Industria y Comercio expidió
la "Guía de buenas prácticas en la publicidad a través
de inﬂuenciadores" cuya ﬁnalidad es orientar a los
diferentes actores involucrados en este tipo de
publicidad respecto de la normatividad vigente y
aplicable en Colombia, así como sobre la forma
correcta en que estos deben emitir los mensajes y los
contenidos comerciales en las redes sociales, de
manera que se garanticen los derechos de los
consumidores. Esta guía, además de responder a las
recomendaciones de organismos internacionales, es
producto de un trabajo articulado con los gremios
interesados y de las observaciones de la ciudadanía en
general.

14
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02.

IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE VIGILANCIA
PREVENTIVA
En marzo de 2019 se diseñó e implementó el modelo
de vigilancia preventiva PrevenSIC en materia de
protección
de
usuarios
de
servicios
de
telecomunicaciones y postales. Este modelo está
alineado con las recomendaciones y mejores prácticas
de la OCDE y tiene como pilares la legalidad, la
innovación, la satisfacción del usuario y la eﬁciencia.
Además,
busca
atacar
las
causas
de
los
incumplimientos de los prestadores, incentivar la
prevención, la autorregulación, la solución al usuario
en el primer contacto y la promoción de los
mecanismos alternativos de solución de controversias.
Debido al éxito de este
modelo, en 2021 se
implementó el modelo
preventivo en los sectores de turismo y grandes almacenes con el
objeto de prevenir las
infracciones reiteradas
de los mencionados
sectores, así como para
incentivar mecanismos
de auto regulación y
mitigar las causas de
los incumplimientos al
régimen de protección
al consumidor.

15

03.

GANADORES DE DATA JAM 2021
EN ÍNDICES TIC
La Dirección de Investigaciones de Protección de
Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la SIC
participó en el DataJam 2021, organizado por la
Comisión de Regulación de Comunicaciones, en el
que ganó el “Reto 1 Aproximación a la construcción
de índices TIC para Colombia”. Este reto tuvo por
objeto identiﬁcar, a través de la creación de índices, las
diferentes necesidades TIC del país y deﬁnir cómo
estas podrían llegar a solventarse con nuevas o futuras
tecnologías. Con este reto se pretenden construir
índices regionales que permitan conocer la
homogeneidad entre los grupos analizados y, a su vez,
identiﬁcar las zonas rurales, apartadas y de difícil
acceso del país.

16
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04.

ACUERDO PARA IMPEDIR EL OFRECIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS INSEGUROS
El 29 de junio del año 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio
suscribió un Acuerdo Marco con MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA. para
compartir información sobre productos declarados
inseguros y que hacen parte de campañas de seguridad, así como para convenir mecanismos válidos y
eﬁcientes para remover del portal de contacto las
publicaciones que tengan relación con dichos
productos. Además, se acordó trabajar conjuntamente
para desarrollar canales de comunicación y de retroalimentación que permitan a la Autoridad conocer la
experiencia del consumidor con los productos ofrecidos y/o comercializados a través del portal.

05.

MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL
DE SEGURIDAD DE PRODUCTO - SIC
En un esfuerzo por uniﬁcar la información de productos inseguros, la Superintendencia de Industria y Comercio
actualizó y modernizó el Portal de
Seguridad de Producto. Esta herramienta está disponible en la página web de la Entidad y busca informar
a los consumidores sobre los productos que hacen
parte de campañas de seguridad y permite a los
empresarios el reporte en tiempo real y a cualquier
hora del día de productos defectuosos que pongan en
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riesgo la salud, vida e integridad de los consumidores,
así como dar a conocer las medidas adoptadas para
reparar o recoger dichos productos y garantizar la
seguridad de las personas.

06.

18

GUÍA DE COMERCIO ELECTRÓNICO
En atención al compromiso asignado
en el CONPES 4005, la Superintendencia publicó en 2021 la “Guía para
Protección del Consumidor en el
Comercio Electrónico” que permite al sector empresarial y a los consumidores acercarse de manera pedagógica a sus derechos, deberes y obligaciones en la
celebración de relaciones de consumo a través de
comercio electrónico. En cumplimiento de ello, la
Guía presenta de manera sencilla y clara algunas recomendaciones sobre los temas más relevantes del
comercio electrónico.

Logros SIC 2018-2022

07.

ÓRDENES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA
GENERADA POR EL COVID-19
Entre 2020 y 2021, la Superintendencia impartió a proveedores de bienes y
servicios y portales de contacto aproximadamente 319 órdenes de retiro de
publicaciones de productos que se atribuían beneﬁcios respecto del COVID-19 que podían representar un
riesgo para la seguridad de los consumidores o que
podían contener un mensaje engañoso.
Dentro de las órdenes más destacadas se encuentran
las impartidas a MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA.,
LINIO COLOMBIA S.A.S. y OLX COLOMBIA S.A.S. para el
retiro de publicaciones en las que se asociara algún
producto con las palabras “COVID-19” o “CORONAVIRUS” que transmitieran el mensaje de que el producto
tenía la bondad de impedir el contagio, al evidenciar
que dicha información podía generar engaño a los
consumidores. Las órdenes fueron acatadas y derivaron en el retiro de más de 1.286 anuncios con estas
características.

08.

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN EL SECTOR TURISMO
En procura de la formalización del sector turismo, la
Superintendencia emitió 17 órdenes administrativas
dirigidas a 799 prestadores de servicios turísticos en
Cartagena, Barranquilla y San Andrés y Providencia

19

para que ajustaran sus conductas a las normas en
materia de turismo, particularmente en lo relacionado
con la actualización de su inscripción en el Registro
Nacional de Turismo.

09.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
AUTOCOMPOSICIÓN
La Superintendencia implementó una
estrategia de autorregulación en el sector
postal y de comunicaciones por medio de
la cual remite a los prestadores las reclamaciones e inconformidades de los usuarios que no han
cumplido el debido proceso, con el ﬁn de agotar la
posibilidad de solución en un primer contacto y, de
esta forma, brindar una solución directa y efectiva a los
usuarios por parte del operador. Por medio de este
mecanismo se enviaron más de 14.000 casos de los
cuales más del 59% se resolvieron en favor de los
usuarios.

20
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10.

FERIAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y
SENSIBILIZACIÓN A LOS CIUDADANOS
En aras de promover espacios de acercamiento, la
Superintendencia desarrolló siete ferias denominadas
“Y ahora ¿cómo me quejo?” en donde los usuarios de
servicios de comunicaciones tuvieron la oportunidad
de gestionar sus inconvenientes con los prestadores y
obtener solución durante el primer contacto. Además,
se crearon espacios de sensibilización en los que se
logró que más de 6150 ciudadanos participaran en
estas actividades, se incentivó a la industria al cumplimiento de sus obligaciones, al tiempo que se identiﬁcaron e implementaron acciones de mejora para
fortalecer su servicio al cliente.

21
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Delegatura de

PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Delegatura para la Propiedad Industrial

11.

PROGRAMA DE PI PARA LA ESTABILIZACIÓN Y LA
CONSOLIDACIÓN
Comprometidos con la reincorporación y con el ﬁn de
apoyar los procesos de estabilización y la
formalización de los reinsertados y víctimas del
conﬂicto, en 2021 la Delegatura para la Propiedad
Industrial lanzó un programa para fomentar el uso
estratégico de la propiedad industrial en los nuevos
procesos productivos. Con este programa y con tasas
preferenciales para el registro a $69.000, se llegó a
más de 318 personas víctimas del conﬂicto, hoy
empresarios que, por ejemplo, han dejado atrás las
armas, o han sustituido cultivos ilícitos, encontrando
en el desarrollo empresarial una nueva oportunidad,
en la cual la propiedad industrial resulta un elemento
clave, registrando sus marcas:

Asociación Étnica para el Desarrollo, la Productividad,
la Cultura y la Educación del Cabildo Indígena Amoya

24
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12.

GUÍAS Y MANUALES
Se lanzaron tres publicaciones en temas de alto
impacto: Guía de examinación de
invenciones implementadas por
computador (IIC), Guía de examen
de solicitudes de patentes sobre
anticuerpos, Manual sobre denominaciones de origen,
marcas colectivas y marcas de certiﬁcación y el Documento de análisis de la presencia de
las mujeres en las marcas colectivas y
en las denominaciones de origen.
La Guía de examinación de IIC, busca orientar en el
estudio de patentabilidad de anticuerpos. El Manual
de DO entrega información básica de los beneﬁcios de
la protección, procedimientos y requisitos y la
diferencia con otros signos distintivos y el Documento
de la presencia de las mujeres resalta la participación
de la mujer en los procesos de creación, innovación y
emprendimiento a través de la propiedad industrial.

13.

TIEMPOS DE DECISIÓN EN LOS RECURSOS EN LA
VÍA ADMINISTRATIVA
En el año 2021, la Delegatura logró
no sólo evacuar el atraso de los
recursos interpuestos en los trámites
de solicitudes de derechos de
propiedad industrial, sino mejorar
signiﬁcativamente en los tiempos promedio de
decisión. De un tiempo promedio de decisión de 11.23
meses durante el año 2018, se pasó a un promedio de
3,95 meses en el 2021.
25
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14.

REDISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE
LA DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Con el ﬁn de atender el alto volumen en las solicitudes,
la asignación de nuevas funciones y la necesidad de
atender de manera especializada los trámites de
propiedad industrial.
Se creó el Grupo de Signos Distintivos de Vocación
Colectiva, el cual asume, entre otras, las nuevas
competencias de observancia de marcas país
protegidas (Decisión 876 de 2021).
Se creó el Grupo de Operaciones, altamente técnico y
especializado encargado de atender todos los asuntos
del sistema.
Se reasignaron funciones entre los Grupos de
Protocolo de Madrid y Trámites Especiales y el de
Marcas y Lemas Comerciales y se renombraron los
demás Grupos para que su denominación
corresponda con el lenguaje técnico del Derecho
Administrativo vigente.

26

15.

LANZAMIENTO DE LA TASA PARA JÓVENES
DE 18 A 28 Y SOCIEDADES DE BENEFICIO E INTERÉS
COLECTIVO (BIC)
Buscando apoyar el proceso de reactivación económica, así como promover el uso del Sistema de Propiedad Industrial, se establecieron tasas especiales de
registro de marcas para sociedades BIC y para jóvenes entre los 18 y los 28 años.

16.

MEJORAS REGULATORIAS
Con el ﬁn de mantener actualizada la
práctica legal en materia de marcas y
patentes, atendiendo los retos y
necesidades actuales, se modiﬁcó la
Circular Única para acoger los requisitos establecidos
en el Decreto 957 de 2019 para las micro, pequeñas y
medianas empresas (MiPyme) en la aplicación del
descuento a las tasas oﬁciales; se actualizó en materia
de marcas no tradicionales (color, posición,
movimiento etc.); se deﬁnieron instrucciones sobre la
reivindicación de colores en materia de solicitudes de
27
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registro de marcas y lemas comerciales; se agregó el
Capítulo Octavo al Título X de la Circular Única relativo
a la protección de la Marca País; se dictaron directrices
para tramitar las solicitudes de divisionales de
patentes; y se impartieron nuevos lineamientos para
llevar a cabo el examen de patentabilidad.

17.

LOGROS HISTÓRICOS EN MATERIA DE SOLICITUDES
Y DECISIONES
En el año 2020 se decidió el mayor número de
solicitudes de marcas y lemas comerciales en la
historia de la Superintendencia de Industria y
Comercio, con un total de 57.000.
año

2020

MÁS DE 57.000 DECISIONES

de solicitudes de marcas
y lemas comerciales.
En el año 2021 se presentó la cifra más alta de
solicitudes de registro de marcas y lemas comerciales
en la historia, con un total de 54.556, y se declaró la
notoriedad al mayor número de signos distintivos (134).
año

2021

La SIC declaró la
notoriedad de 134 signos

82

marcas
colombianas
28

52

marcas
extranjeras

Logros SIC 2018-2022
El cuatrienio 2018-2021 fue el de mayor cantidad de
patentes otorgadas a nuestros nacionales, con un total
de 1.369. En 2021 se presentó el número más alto de
solicitudes de patentes por parte de residentes en la
historia del país (563), se reportó la cifra más alta de
radicación de solicitudes de diseños industriales (952),
así como también fue el año con el mayor número de
decisiones de trámites de diseños industriales en la
historia (756).

18.

CONVENIO DE INTEROPERABILIDAD FIRMADO CON
EL CONSEJO DE ESTADO
Buscando una mayor agilidad
en el trámite de los procesos
contenciosos relativos a temas
de propiedad industrial y con el
ﬁn de que el Consejo de Estado
(CE) accediera a los antecedentes administrativos de
una manera más expedita, se suscribió un acuerdo el
24 de agosto de 2020 con el objetivo de aunar
esfuerzos que facilitaran el intercambio de
información. En la primera fase del Convenio se le
brindó al CE acceso al SIPI con roles especíﬁcos de
consulta de los trámites administrativos y descarga de
certiﬁcaciones, para lo que se desarrolló la opción de
descargar en tiempo real la certiﬁcación de alcance,
vigencia y titularidad de los trámites administrativos,
así como la fecha de notiﬁcación y ejecutoria de los
actos administrativos proferidos en el mismo.

29
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19.

SISTEMA DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL 100% EN LÍNEA
Durante la pandemia por el
COVID-19, se garantizó a los
usuarios del Sistema de Propiedad Industrial el acceso a todas
las herramientas tecnológicas
para permitirles seguir manejando sus portafolios de
propiedad industrial y realizar las radicaciones, consultas de información y notiﬁcaciones necesarias en el
Registro de Propiedad Industrial.
El haber mantenido abierta nuestra oﬁcina virtual
durante esta contingencia, permitió que los términos
legales siguieran corriendo y así, los usuarios han
podido continuar radicando nuevas solicitudes, siendo
la SIC la única Oﬁcina de PI de América Latina que no
suspendió su operación.

20.

30

AVANCES TECNOLÓGICOS
Dentro del marco del plan de Gobierno
Digital
se
construyeron
dos
herramientas basadas en inteligencia
artiﬁcial. Un clasiﬁcador de documentos
patentes de acuerdo con la Clasiﬁcación Internacional
según el sector tecnológico al que pertenece CLASEPA- y una herramienta para la revisión de los
signos distintivos publicados en la A P L I C AT I VO
gaceta de la propiedad industrial, CONSING
para facilitar la búsqueda de marcas
para oposición -CONSING-.

Logros SIC 2018-2022
Se desarrollaron 12 versiones de mejora del Sistema de
PI – SIPI- para facilitar, entre otros, el acceso y
descargue de la totalidad de la información publicada
en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

21.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON LA OMPI
Los 33 Centros de Apoyo a la Tecnología y a la
Innovación (CATI) que facilitan a los innovadores el
acceso y uso estratégico de la información tecnológica
y de la propiedad industrial realizaron 29.329
orientaciones personalizadas y 1.925 asistencias en
búsquedas de información tecnológica.
29.329 orientaciones
personalizadas en PI
1.925 asistencias en búsquedas
de información tecnológica

El Programa de Asistencia para Inventores (PAI), del
cual Colombia es pionero, vinculó a inventores y
pequeñas empresas de escasos recursos con
abogados de patentes para asistencia jurídica gratuita
en el trámite de sus solicitudes, logrando la
presentación de 36 solicitudes de patente en
Colombia y tres vías PCT.

31
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22.

LOGROS EN FOMENTO DE LA PI
Como resultado de los programas Propiedad
Industrial para emprendedores (PI-e) y la gestión
realizada por los CATI se logró aumentar en 46.8% la
presentación de las solicitudes de diseños industriales
por nacionales, pasando de 331 solicitudes en 2019 a
486 en 2021.
Solicitudes de
diseños
industriales
presentadas por
colombianos
ante la SIC

2 0 1 9

3 3 1 486

solicitudes

solicitudes

PI-e

PROGRAMA

AUMENTO del 46%

Mediante el programa Sácale
Jugo a tu Patente, iniciativa
de la SIC y del Ministerio
de Ciencia, Tecnología
e Innovación con el
apoyo de JOINN –
Red Nacional de
Transferencia
Tecnológica, se
apoyaron 55
invenciones en el
alistamiento y gestión
comercial y se ﬁrmaron
31 acuerdos de
transferencia de tecnología.

32
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23.

ESTADÍSTICAS DE PATENTES Y DISEÑOS
INDUSTRIALES OBTIENEN CERTIFICADO DE
CALIDAD
En el 2021 el DANE otorgó la certiﬁcación de la calidad
a las “Estadísticas de Nuevas Creaciones en Colombia”
realizadas por la Superintendencia de Industria y
Comercio, lo que generó conﬁanza en los usuarios de
que el proceso es estandarizado, contiene información
verídica y veriﬁcable y provee información sobre la
gestión de las solicitudes y concesiones de patentes y
diseños industriales de manera permanente,
comprensible y oportuna. Los usuarios interesados
pueden obtener informes estadísticos, combinando
las variables disponibles, para construir reportes
inmediatos, detallados y a la medida, tanto en la
página web, como en dispositivos móviles a través de:
https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial

24.

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA MARCA PAÍS
En el 2021, durante la presidencia de Colombia en la
CAN, la SIC lideró las discusiones en el Subcomité de
PI que logró la expedición de la Decisión 876,
contentiva del Régimen Común sobre Marca País, por
parte de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta
regulación es pionera en el mundo sobre la protección
de tales signos distintivos que utilizan los estados para
promover su imagen, turismo, cultura e inversiones. La
Marca País Colombia ya cuenta con protección en
Ecuador y Perú.

33
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25.

26.

CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO
La SIC se ha sumado a las autoridades de competencia del mundo que han reconocido la importancia y
necesidad de la implementación de medidas de cumplimiento como una de las herramientas esenciales
para seguir robusteciendo el régimen de libre competencia económica. Por ello, el Decreto 092
del 24 de enero de 2022 creó la Dirección
de Cumplimiento, cuyo objetivo es fortalecer la promoción de buenas prácticas en
materia de cumplimiento en libre competencia
económica y de los beneﬁcios asociados a la adopción
efectiva de programas de cumplimiento.

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA – NTC 6378 DE 2020
SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN PARA
LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA
LLa Superintendencia de Industria y Comercio apoyó
una iniciativa de ICONTEC en la elaboración de una
norma técnica voluntaria en buenas prácticas en
materia de libre competencia económica. Gracias a
dicha labor hoy Colombia cuenta con la NTC
6378:2020, la cual pretende dar lineamientos
tendientes a promover la implementación de
programas de cumplimiento del régimen de libre
competencia al interior de las empresas de cualquier
sector de la economía y tamaño.
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27.

MEJORAS Y ACTUALIZACIONES REGULATORIAS EN
EL RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA
La SIC se ha sumado a las autoridades de
competencia del mundo que han reconocido la
importancia y necesidad de la implementación de
medidas de cumplimiento como una de las
herramientas esenciales para seguir robusteciendo el
régimen de libre competencia económica. Por ello, el
Decreto 092 del 24 de enero de 2022 creó la Dirección
de Cumplimiento, cuyo objetivo es fortalecer la
promoción de buenas prácticas en materia de
cumplimiento en libre competencia económica y de
los beneﬁcios asociados a la adopción efectiva de
programas de cumplimiento.
Así mismo, ante la disminución en la solicitud de
ingresos al Programa de Beneﬁcios por Colaboración,
la autoridad elaboró, promovió y puso en
funcionamiento, algunos ajustes al programa para
aumentar los incentivos a los infractores. Además,
impulsó reformas ante el Congreso para mejorar la
regulación en esta materia como las disposiciones
incluidas en la Ley 2195 de 2021, principal reforma al
régimen de libre competencia en Colombia.

28.

HERRAMIENTAS DE ANALÍTICA DE DATOS
Con el ánimo de mantener su posición como referente
de innovación dentro del sector público, la SIC, en su
condición de autoridad única de competencia ha
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decidido apostar por el desarrollo de tecnologías que
le permitan a sus investigadores, en el marco de las
funciones de protección y promoción de la libre
competencia económica, hacer frente a los retos que
plantean los desarrollos de nuevos mercados en el
mundo digital, así como de los grandes volúmenes de
datos producidos y consumidos, los cuales son
analizados a través de sus tres proyectos piloto:
Sabueso: tiene como objetivo la creación
de un conjunto de herramientas que
ayuden en el seguimiento y análisis de
información sobre productos disponibles
en sitios de comercio web de venta
minorista (retail), enriqueciendo las investigaciones
otorgando información que de otra forma sería difícil
de conseguir de manera ágil y oportuna.
Sherlock: busca ayudar a los investigadores a identiﬁcar patrones indicativos
de posibles conductas que infrinjan las
normas de competencia dentro de
procesos de contratación pública.
Inspector: realiza seguimiento a los
proyectos normativos publicados en los
sitios web de los agentes reguladores del
Estado, si se detectan cambios en la
normatividad publicada, el sistema automáticamente envía una alerta al área interesada informando la
novedad.
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29.

UNA SUPERITENDENCIA CONECTADA
DIGITALMENTE CON LA CIUDADANÍA
La pandemia derivada por el covid-19 trajo consigo
importantes retos para la Superintendencia de
Industria y Comercio como autoridad única de
competencia en Colombia. En este sentido, la
Superintendencia fue consciente de que en el marco
de las investigaciones administrativas la virtualidad
generaba grandes retos con el ﬁn de garantizar el
derecho de defensa y debido proceso de los
investigados. Por esta razón, se procedió con la
digitalización del 100% de los expedientes de las
investigaciones administrativas adelantadas por la
Delegatura para la Protección de la Competencia
Es la primera vez en la historia de la Superintendencia
que se ha logrado la total digitalización de la
información contenida en los expedientes activos en
materia de libre competencia.
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30.

PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LOS
MERCADOS COLOMBIANOS
La Delegatura para la Protección a la Competencia
vigila permanentemente todos los mercados colombianos para garantizar el correcto funcionamiento de
estos en términos de libre competencia y velar por los
beneﬁcios que ello supone para la economía nacional.
Dentro de estos se destaca la incursión
en la detección de posibles prácticas
anticompetitivas en importantes sectores de la economía colombiana, como
el minero energético, construcción, contratación en
licitaciones públicas y recientemente en el mercado
laboral en Colombia, con no menos de 37
casos con aperturas de investigación, es
decir 1,8 aperturas en promedio por
bimestre, al igual que la elaboración de
informes motivados en 34 casos, lo que equivale a 1,65
informes en promedio por bimestre, con recomendación de sanción dirigidos al Despacho del señor
Superintendente de Industria y Comercio.

APERTURAS DE INVESTIGACIÓN
más de 37 casos con elaboración de
informes motivados en 34 casos
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31.

UNA AUTORIDAD EFECTIVA EN LA DETECCIÓN,
SANCIÓN Y DESARTICULACIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS AL RÉGIMEN DE COMPETENCIA
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol
de autoridad única de competencia y usando sus
facultades para sancionar aquellas conductas reprochables de empresas y personas naturales que hayan
infringido el régimen de libre competencia colombiano, ha impuesto multas severas dentro de los topes
establecidos en la Ley, en no menos de 44 casos por
más de $646.192 millones de pesos.
Es preciso señalar que la sanción de Ruta del Sol –
Tramo 2 se constituye en la multa más alta de la
historia de esta Superintendencia por más de
$295.000 millones en la colusión transfronteriza cuyos
principales actores fueron la empresa Odebrecht y
Corﬁcolombiana.

32.

MIDIENDO LA EFECTIVIDAD DE LA FUNCIÓN DE
ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA
Durante 2021, por primera vez, la SIC realizó un estudio
de efectividad sobre abogacía de la competencia, en
donde pudo constatar históricamente desde que existe
esta ﬁgura, cuál ha sido la evolución en cifras de esta
importante
interacción
de
la
autoridad
de
competencia con cada uno de los reguladores del
Gobierno Nacional.
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Este ejercicio no solamente muestra la valiosa
evolución de esta ﬁgura, sino que permite delinear los
retos de corto, mediano y largo plazo en este campo.
Importante mencionar que en el año que culmina, se
alcanzó el máximo histórico en la emisión de
conceptos de abogacía llegando a 76 cifra muy
superior al promedio observado desde que está
vigente esta ﬁgura, esto es 39 conceptos por año.

33.

EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES
PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS
El gran reto ﬁjado y debidamente cumplido por la
Delegatura para la Protección de la Competencia fue
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tramitar las quejas que permanecían abiertas al
momento de iniciar esta administración las cuales
correspondían incluso a los años 2012, 2013 y 2014. En
el primer año de gestión se logró poner al día la
Delegatura atendiendo el 100% de solicitudes
presentadas hasta el año 2015.
Durante la gestión del año 2021 se dio trámite al 100%
de las quejas presentadas hasta el año 2017 y se
alcanzó la atención del 98,7% de las quejas
presentadas en el año 2018, el 92,4% de las quejas
recibidas en 2019, el 80,7% de las quejas recibidas en
el año 2020 y el 70% de las recibidas en el año 2021.

QUEJAS TRAMITADAS

que permanecían abiertas

desde 2012 hasta 2017

AÑO
2018

AÑO
2020

98,7%

80,7%

AÑO
2019

AÑO
2021

100%
92,4%

70%
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34.

TASA POR TRÁMITES DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES
El desmonte de la gratuidad de los
estudios de pre evaluación y notiﬁcación de las integraciones empresariales a realizarse a las más grandes e
importantes empresas que participan
en los mercados nacionales y que se
encuentran sujetas a revisión por parte de la SIC,
mediante la expedición de la Resolución 2103 de
enero de 2021 expedida por esta Superintendencia,
reglamentó lo consagrado en el artículo 152 de la Ley
2010 de 2019; permitiendo con ello la liberación de
más recursos a futuro para proteger el interés general a través de actividades de inspección, vigilancia y
control de cara a velar por la libre competencia
económica en Colombia.

MÁS RECURSOS
+ Inspección + Vigilancia + Control

35.
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MONITOREO Y ESTUDIO DE LOS MERCADOS.
La SIC entre las vigencias 2019 al 2021 ha realizado los
estudios listados a continuación con el propósito de
determinar las condiciones de competencia de los
mercados seleccionados:

Logros SIC 2018-2022
ESTUDIOS DE MERCADO - PND (2018-2022)

1.

2019
2.

3.

Organización industrial en el sector
aeronáutico y la protección de la
competencia.
Plataformas digitales de servicios de
emparejamiento de servicios de
alojamientos turísticos

Mercado de combustibles en Colombia

2020
4.

5.

2021
6.

Sector farmacéutico en Colombia

Análisis de libre competencia en el
servicio de internet ﬁjo y móvil en
Colombia
Análisis de libre competencia en los
servicios ﬁnancieros de crédito de
consumo en Colombia

Los últimos 2 estudios se realizarán en el año 2022 y
versarán sobre la Valoración de la intensidad de la
competencia económica en el mercado de aseguramiento en Colombia, y la respectiva valoración en el
mercado de libranzas en Colombia.
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36.

48

CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE HABEAS DATA
Por medio del decreto 092 de 2022 se creó la
Dirección de Habeas Data que junto con la Dirección
de Investigación de Protección de Datos Personales
integra la Delegatura para la Protección de Datos
Personales. Con la creación de la nueva dirección se
buscó mejorar la atención y trámite de las quejas
para proteger de manera oportuna y efectiva el
derecho de Habeas Data de los ciudadanos, al
tiempo que la Dirección de Investigación de
Protección de Datos Personales redobló sus esfuerzos
en el inicio y desarrollo de investigaciones
administrativas
sobre
posibles
incumplimientos al Régimen de
Protección de Datos. Esta dirección
supervisa que, en la práctica, los
sujetos obligados adopten medidas y
políticas eﬁcientes para garantizar el derecho de los
ciudadanos a la protección de sus datos personales.
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37.

REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES
DE IMPACTO MASIVO
Por primera vez en la historia de la delegatura se incursionó en el inicio de oﬁcio de investigaciones de
impacto masivo que afectan a millones de ciudadanos y, en algunos casos, a niños y adolescentes.
Esto fue lo que sucedió con las órdenes que emitió a
Facebook Inc. (31 millones de colombianos beneﬁciados), a Uber Technologies Inc. (267,000 colombianos
beneﬁciados), a Tik Tok (12.447.549 colombianos beneﬁciados, de los cuales 1.933.835 son menores de edad),
a Google LLC (38.962.184 adultos beneﬁciados y
1.847.592 menores de edad beneﬁciados), a WhatsApp
LLC (39 millones de usuarios beneﬁciados) y a Zoom.

INVESTIGACIONES A:
Facebook Inc.
Uber Technologies Inc.
Tik Tok

38.

Google LLC
WhatsApp LLC
Zoom.

CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En febrero de 2019 se puso en manos de los ciudadanos
la herramienta SICFACILITA, mecanismo rápido y
efectivo de solución de conﬂictos para exigir el respeto
de los derechos de los titulares de datos personales.
Este mecanismo demostró ser útil para el ciudadano
49
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(Titular del dato) ya que sirvió para solucionar
positivamente el 76,7% de las 9635 solicitudes
ciudadanas. Adicionalmente, el tiempo de respuesta
para solucionar cada caso fue de 20 días en promedio.

9635 solicitudes
76,7% solución positiva
Respuesta 20 días promedio

39.

REALIZACIÓN DE SANDBOX SOBRE PRIVACIDAD
DESDE EL DISEÑO Y POR DEFECTO EN PROYECTOS
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Por primera vez en el país se inició la realización de tres sandbox sobre Inteligencia
AI
Artiﬁcial (IA) en temas de comercio electrónico y marketing.Dos de ellos ya están
culminando y el tercero se encuentra en etapa inicial.
https://www.sic.gov.co/sandbox-microsite
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40.

41.

MAYOR EXIGENCIA EN MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se emitieron 1639 órdenes de seguridad que equivale
al 84.18% del total de las órdenes de seguridad (1947)
que se han emitido durante los 10 años de existencia
de la Delegatura.

MÁS ÉNFASIS EN LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
Se emitieron 5637 órdenes administrativas para
exigir a los responsables el respeto de los derechos
de los ciudadanos. Estas órdenes representan el
74.9% del total de las emitidas (7523) durante los 10
años de existencia de la delegatura. Mediante ellas se
exigió eliminar información falsa u obtenida
ilegalmente y actualizar los datos de los ciudadanos.

42.

INCREMENTO DE SANCIONES A INFRACTORES DE
LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE DATOS
Se
emitieron
376 multas por valor de
$33.255.642.035 a empresas que incumplieron la
regulación sobre tratamiento de datos personales,
las cuales representan el 34.7% del total de las multas
emitidas (1083) durante los 10 años de existencia de la
delegatura. En términos económicos, el monto de las
multas impuestas representa el 52,5% del monto
histórico acumulado ($63.263.991.990).
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43.

MAYOR ENFOQUE PREVENTIVO
PARA EVITAR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS CIUDADANOS
Para el efecto se emitieron orientaciones
dirigidas a que las organizaciones traten
debidamente la información de los
ciudadanos. En línea con lo anterior, se
publicaron 9 guías sobre los siguientes temas:
(1) Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 en las
Mipymes;
(2) Tratamiento de datos personales para ﬁnes de
marketing y publicidad;
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(3) Implementación del principio de responsabilidad
demostrada en las Transferencias Internacionales
de Datos Personales;
(4) Tratamiento de datos personales para ﬁnes de
comercio electrónico;
5) Protección de datos personales en la propiedad
horizontal;
6) La fotos como datos personales;
7) Gestión de incidentes de seguridad en el
Tratamiento de Datos Personales;
8) Cuida tu identidad digital y protege tus datos
personales: riesgos sobre el tratamiento de datos
personales de niños, niñas y adolescentes; y
9) Guía sobre el tratamiento de datos personales en
las entidades estatales.
Estas guías representan el 52,9% del total de las guías
que ha publicado la delegatura en toda su historia.

44.

DE LA INVESTIGACIÓN A LA ACCIÓN EN SEGURIDAD
Por primera vez se realizaron estudios
anuales de seguridad (2019, 2020 y
2021) que abarcaron la información
de más de 33.000 entidades. Los
resultados de la investigación fueron vitales para
tomar acción en la materia al emitir órdenes de
seguridad.

53

Delegatura para la protección de datos personales

45.

REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PARA MITIGAR LA
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD
Se llevaron a cabo 3 campañas institucionales con
miras a que los ciudadanos eviten ser suplantados en
su identidad o, en caso de ser suplantados, saber
cómo obrar para mitigar los daños que esa conducta
puede causarles.
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46.

CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RELATORÍA
SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Desde ﬁnales de 2018 se creó la relatoría en donde
publicamos 375 decisiones de apelación o solicitudes
de bloqueo que resolvió el Delegado para la
protección de datos personales. De esta manera, se
quiere que el ciudadano, las empresas, las entidades
públicas, la academia y los estudiantes conozcan, en
términos de fácil comprensión, todos los casos y a
partir de ello usen esa información para la protección
de sus derechos, la realización de su labor o la
investigación. Ver:
https://www.sic.gov.co/tema/proteccion-de-datos-pers
onales/decisiones-administrativas
(Sección decisiones de apelación)

Decisiones de apelación 2021
Decisiones de apelación 2022
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47.

MÁS ÉNFASIS EN LA PROTECCIÓN
DE LOS DATOS DE LOS NIÑOS
Parte destacable de la gestión estuvo enfocada en la
protección de los derechos de los niños que se
evidencia con el inicio de casos y órdenes a Tik Tok
(1.933.835 menores de edad), Google LLC (1.847.592
menores de edad), así como la publicación de la guía
“Cuida tu identidad digital y protege tus datos
personales: riesgos sobre el tratamiento de datos
personales de niños, niñas y adolescentes” y con la
capacitación a profesores para que en los colegios
enseñen a los niños a proteger sus datos personales y
a respetar los derechos de los demás.
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48.

PROMOCIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
RESPETUOSA DEL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
Además de los tres sanbox sobre
Inteligencia Artiﬁcial se realizaron
reuniones de trabajo con industriales,
académicos, cientíﬁcos y ONGs para
identiﬁcar las mejores prácticas sobre el tratamiento
de datos en los proyectos de Inteligencia Artiﬁcial.
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V.

Delegatura para el

CONTROL
Y VERIFICACIÓN DE
REGLAMENTOS
TÉCNICOS
Y METROLOGÍA
LEGAL

49.

PRESENCIA NACIONAL DE LA SIC PARA VIGILAR LOS
REGÍMENES DE PRECIOS
Con la creación del Grupo de Trabajo de Inspección,
Vigilancia e Investigaciones de Control de Precios,
adscrito a la Dirección de Investigaciones para el
Control y Veriﬁcación de Reglamentos Técnicos y
Metrología Legal, la SIC fortaleció sus actividades de
vigilancia a los regímenes de control de precios de su
competencia
(medicamentos,
leche
cruda,
agroquímicos y combustibles líquidos), gracias a lo
cual efectuó más de 700 visitas de inspección y
abarcó el 98% de los departamentos del territorio
nacional. Adicionalmente, se desplegaron acciones
de sensibilización con miras a que los diferentes
agentes involucrados en tales regímenes conocieran la
normatividad aplicable.
Más de 700 visitas de inspección
98% de los departamentos
del territorio nacional
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50.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA GUARDIÁN DE
CONTROL DE PRECIOS
Con el apoyo del MinTic se logró el
desarrollo
e
implementación
del
programa Guardián enfocado en facilitar
las labores de la SIC en cuanto al análisis
de información relacionada con las
actuaciones de vigilancia de los regímenes de control
de precios de medicamentos y leche cruda. Este
sistema permitió procesar grandes cantidades de
información que antes solamente se podían analizar
de forma manual, lo que tomaba mucho más tiempo
del que se utiliza hoy. Guardián generó mayor
eﬁciencia, eﬁcacia y precisión en la ejecución de
nuestras funciones.
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51.

ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE DE
DENUNCIAS DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
La pandemia del COVID-19 motivó a la Entidad a
ajustar sus procesos y a adecuarse a los nuevos retos al
impulsar el uso de las tecnologías de la información y
los medios virtuales para el adecuado cumplimiento
de sus funciones. Es así como en materia de
reglamentos técnicos y metrología legal la Delegatura
logró atender más de 900 denuncias relacionadas
con instrumentos de medición y productos
preempacados y más de 772 sobre reglamentos
técnicos de competencia de la SIC, tales como el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE o el Reglamento Técnico de las Instalaciones
Internas de gas combustible. De igual forma, esto
permitió estimular las denuncias respectivas del
ciudadano y la consulta de sus dudas frente a nuestras
actividades, promoviendo así la defensa y protección
de los consumidores.

900 denuncias atendidas

Sobre instrumentos de medición
y productos preempacados

Más de 772 denuncias atendidas
sobre reglamentos técnicos
de competencia de la SIC
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52.

64

ARTICULACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
La SIC fortaleció sus lazos de colaboración con otras
entidades públicas involucradas en las actividades de
vigilancia de la Delegatura. Particularmente en temas
de control de precios, robusteció sus canales de
comunicación con entidades como el Ministerio de
Salud y Protección Social, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y el Ministerio de Minas y Energía, lo
cual facilitó las acciones de control en temas como
precios de medicamentos, leche cruda, agroquímicos y
combustibles líquidos. Pero además, en lo que se
reﬁere a la vigilancia de reglamentos técnicos, aunó
esfuerzos con entidades como la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en temas de GLP y la
interoperabilidad de la plataforma SICERCO con VUCE.
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53.

ACTUALIZACIÓN REGULATORIA
EN METROLOGÍA LEGAL
Los titulares de instrumentos de medición, fabricantes,
importadores y comercializadores de productos
preempacados cuentan con regulaciones actualizadas en temas de control metrológico de instrumentos
de medición y productos preempacados. Para este ﬁn,
la SIC tomó como insumo toda la experiencia obtenida en los últimos años en materia de vigilancia y los
más recientes estándares normativos internacionales
emitidos por la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML). Colombia es uno de los países
líderes en el mundo en implementación de las recomendaciones de la OIML y cuenta actualmente con
reglamentos técnicos aplicables a productos preempacados, balanzas, surtidores de combustibles líquidos, alcohosensores y taxímetros.
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54.

FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE METROLOGÍA LEGAL
El laboratorio de la SIC implementó en tiempo récord
la última versión de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Este estándar de uso mundial busca que los
laboratorios se desempeñen en el marco de la
imparcialidad y la independencia, lo cual redunda en
instrumentos trazables que generan conﬁanza de
consumidores y sujetos vigilados.
Además, se realizaron más de 850
calibraciones de instrumentos y
equipos utilizados por autoridades de
control en la veriﬁcación de balanzas, surtidores de
combustible y productos preempacados. Gracias al
éxito de este programa de calibración, la SIC adelantó
acciones para establecer un laboratorio acreditado en
temperatura y humedad relativa.

55.

SIMEL SE CONSOLIDA COMO HERRAMIENTA DE
CONTROL DE METROLOGÍA LEGAL
SIMEL reúne información metrológica de fabricantes, importadores,
reparadores, titulares de instrumentos y Organismos Autorizados
de Veriﬁcación Metrológica –OAVM.
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Con la implementación de SIMEL 2.0 se redujeron los
tiempos de respuesta a las solicitudes de usuarios
externos y, además, la gestión de la información
resultó más fácil y oportuna. Esto permitió usar de
manera más eﬁciente los recursos con los que cuenta
la SIC para las actividades de vigilancia en metrología
legal, pues la información en la plataforma permite
identiﬁcar, por ejemplo, aquellos instrumentos o
importadores que presuntamente no cumplen con la
regulación y, de esa manera, encaminar el ejercicio de
control metrológico a los instrumentos y las regiones
priorizadas mediante el correspondiente análisis de
información de la plataforma.
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56.

LA METROLOGÍA LEGAL EN AEROPUERTOS Y
PRESTADORES DE SERVICIOS POSTALES
Las actividades de control metrológico se fortalecieron
con la adquisición de nuevos equipos que permitieron
que la metrología legal llegara a importantes sectores
económicos, como el caso de las básculas utilizadas
en oﬁcinas de servicios postales y las básculas para
control de peso de equipaje en aeropuertos. Los
principales aeropuertos del país fueron veriﬁcados en
una campaña puesta en marcha justo en el momento
de reactivación económica impulsada por el gobierno
nacional. Con esto se logró tener mayor presencia en
el territorio nacional llevando la metrología legal a
más sectores que reclaman la protección de los
derechos de los consumidores.
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57.

CONTROL METROLÓGICO
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
Durante la emergencia sanitaria, especialmente en su
momento más crítico, se adelantaron campañas de
vigilancia y control en campo para veriﬁcar si en las
transacciones comerciales los consumidores contaban con mediciones justas al momento de adquirir
productos de la canasta familiar (alimentos) y productos que se constituyeron como de primera necesidad
para hacer frente a la pandemia, tales como alcohol,
productos de aseo, tapabocas, guantes de latex, etc.
Estas visitas ascendieron a 156, con lo que se abarcó
parte signiﬁcativa del mercado. A pesar de las diﬁcultades sanitarias que vivía la ciudadanía, la SIC pudo
cumplir sus funciones de protección de los derechos
de los consumidores.
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58.

VERIFICACIONES METROLÓGICAS EN BALANZAS Y
MEDIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
La implementación y desarrollo del modelo de control
metrológico diseñado por la SIC le permitió veriﬁcar
más de 60.000 instrumentos de medición en todo el
país, entre los que se encuentran balanzas
comerciales, básculas camioneras y surtidores de
combustibles líquidos. Esta presencia nacional no solo
consolidó el modelo de control liderado por la SIC,
sino que además ayudó a promover entre los
comerciantes y consumidores una cultura en donde
las mediciones deben ser justas y trazables con el ﬁn
de generar conﬁanza en el mercado.
Más de 60.000 VERIFICACIONES
de instrumentos de medición
en todo el territorio nacional
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59.

VIGILANCIA DE PRECIOS Y CALIDAD DE
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN ESTACIONES DE
SERVICIO
Actividades de control realizadas sobre la calidad de
los combustibles líquidos comercializados en
estaciones de servicio a lo largo del territorio nacional
se llevaron a cabo gracias a la implementación de
metodologías de análisis, como la toma de muestras
de combustible y la realización de ensayos en
laboratorios. Además, en el marco de la vigilancia del
régimen de control de precios aplicable a
combustibles líquidos, la SIC consolidó el esquema de
control de la estructura de precios en estaciones de
servicio minoristas a nivel nacional, al realizar
alrededor de 50 requerimientos de información a
estaciones de servicio y más de 1.000 a diferentes
alcaldías en relación con el valor del transporte de
combustible desde plantas mayoristas hacia su
jurisdicción.
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60.

JUSTICIA VIRTUAL EN LA SIC
En el año 2020 se desarrolló e implementó la justicia
virtual en la SIC con el ﬁn de garantizar la continuidad
del esencial servicio de administración de justicia
durante la pandemia del COVID-19. Lo anterior
permitió atender las demandas presentadas por los
ciudadanos durante la emergencia sanitaria, así como
darle trámite a los procesos jurisdiccionales que ya
venían en curso cuando inició la emergencia.
La justicia virtual implicó el desarrollo e implementación de diferentes proyectos, estrategias y protocolos
gracias a los cuales se logró ofrecer un servicio de
justicia 100% virtual en la SIC. Esto permitió continuar
con la prestación del servicio a la ciudadanía que no
hubiera podido hacerse de manera física o presencial.
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61.

62.

ESTADO VIRTUAL
Se implementó el aplicativo de estados digitales que
permite a los usuarios la consulta virtual de las
notiﬁcaciones efectuadas en todos los procesos
jurisdiccionales que cursan ante la Entidad, lo que
contribuyó con la preservación del medio ambiente al
generar un importante ahorro de papel, al tiempo que
facilitó a los usuarios la búsqueda de información
sobre sus procesos.

ALTA ASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS EN EL
MARCO DE LA VIRTUALIZACIÓN
Gracias al desarrollo de un protocolo y de diferentes
estrategias de apoyo al ciudadano se logró un
resultado positivo en el adecuado trámite de los
procesos jurisdiccionales; ello se evidenció en el alto
índice de asistencia a las audiencias virtuales por parte
de los usuarios (97,0 %), lo cual es muestra de la buena
adaptación de la ciudadanía a la experiencia de la
justicia virtual ofrecida por la SIC.
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63.

BENEFICIADOS CON LA
JUSTICIA VIRTUAL EN LA SIC
El número de usuarios beneﬁciados
con la implementación de la justicia
virtual en la SIC asciende a las partes
involucradas en 12.913 procesos que
se encontraban activos al momento de iniciar la pandemia del COVID-19. Así mismo, se vieron beneﬁciados 132.263 ciudadanos que presentaron sus
demandas y otras solicitudes durante la pandemia
ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales en
materia de derecho del consumidor, competencia
desleal y propiedad industrial. Todos estos trámites se
adelantaron de manera 100% virtual.

64.

76

ÍNDICE DE DECISIONES QUE QUEDAN EN FIRME
La calidad de las decisiones proferidas
por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales se evidenció en el relevante
índice de sentencias que quedaron en
ﬁrme, que correspondió al 96,7% en materia de competencia desleal y propiedad industrial y al 94,4%
en los procesos de protección al consumidor en
asuntos de menor y mayor cuantía, que son aquellos
susceptibles de recurso de apelación.
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65.

HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE RELATORÍA
El 6 de octubre del año 2021 se lanzó al público, a
través de un evento virtual, la herramienta tecnológica
de relatoría. Esta herramienta permite sistematizar en
una plataforma interactiva de acceso público las
decisiones judiciales más relevantes que han sido
proferidas por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, con el ﬁn de brindar una mayor seguridad
jurídica, facilitar el acceso y dar a conocer ampliamente
los fallos de la SIC, con lo que se logró una verdadera
gestión del conocimiento. A fecha 28 de febrero de
2022 fueron elaboradas un total de 702 relatorías.

El enlace de acceso a la herramienta es:

https://relatoria.sic.gov.co/#/
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66.

ALTO ÍNDICE DE PROCESOS TERMINADOS POR
CONCILIACIÓN
En estos cuatro años se ﬁnalizaron 7.026
procesos de protección al consumidor
mediante conciliaciones celebradas en
audiencia, lo que supone una eﬁcaz labor
persuasiva del juez que logró un
acercamiento entre consumidores, productores y
proveedores con el ﬁn de solventar sus diferencias.

67.

DEMANDAS CALIFICADAS EN MATERIA DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Entre los años 2018 y 2022 se caliﬁcaron 193.620
demandas de las cuales el 94% se realizó en un
término inferior a los 30 días que establece el Código
General del Proceso.
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68.

PROCESOS FINALIZADOS, SENTENCIAS,
CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES VERIFICADAS
EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Durante estos cuatro años se puso ﬁn a
73.220 procesos admitidos al dirimir de
forma satisfactoria las controversias
presentadas en ejercicio de la acción de
protección al consumidor. De los procesos ﬁnalizados,
67% correspondió a sentencias (49.148). Se han
veriﬁcado 29.582 procesos a través de la imposición de
multa o archivo por cumplimiento, de los cuales el
97,3% correspondió a archivos por cumplimiento y el
2,7% a multas impuestas en contra de productores y
proveedores por un valor total de $39.815.320.448.

69.

EXPEDIENTES DIGITALIZADOS EN COMPETENCIA
DESLEAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
Se digitalizaron la totalidad de los procesos activos a 17
de marzo de 2020 lo que permitió que las partes
pudieran tener acceso a los expedientes a través de la
página web de la Superintendencia de Industria y
Comercio y conocer en tiempo real el estado del
trámite. Lo anterior implicó una mejora signiﬁcativa
fruto de la implementación de la experiencia de
justicia virtual ya que
ahora
los
ciudadanos
>>>>
pueden
consultar
el
expediente de su proceso
y hacerle seguimiento sin necesidad de desplazarse a
las instalaciones físicas de la SIC.
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70.

AUMENTO DE JUECES PARA TRAMITAR LOS
PROCESOS EN MATERIA DE COMPETENCIA
DESLEAL E INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL
Se reestructuró el Grupo de Trabajo de Competencia
Desleal y Propiedad Industrial para permitir a más
funcionarios actuar como jueces. De esta forma, se
pasó de 3 a 6 jueces quienes tienen asignados de
manera permanente y exclusiva 3 funcionarios de
apoyo que conforman pequeños despachos judiciales.
Se trata de una medida que optimiza el recurso
humano existente y que permitió un aumento en
productividad, calidad y tiempos de respuesta en las
decisiones proferidas en materia de competencia
desleal y propiedad industrial. Resultado de lo anterior
se ﬁnalizaron 378 procesos de los cuales el 50% correspondió a sentencias (189).
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71.

MÁS DE 770 MIL ORIENTACIONES Y
CAPACITACIONES EN DERECHOS Y DEBERES
La Red Nacional de Protección al Consumidor, a través
de sus programas misionales Casas del Consumidor
Regionales y Locales y Ruta del Consumidor, realizó
durante el periodo del superintendente Andrés
Barreto González (2018 a 2022) 770.371 orientaciones
a consumidores de bienes y servicios en relación con
peticiones, quejas y reclamos por la compra de bienes
y servicios. Adicionalmente, en cumplimiento de su
mandato legal de difundir, socializar y capacitar a la
ciudadanía frente a sus derechos y deberes como
consumidores realizó más de 9 mil capacitaciones
dirigidas a ciudadanos, autoridades locales y
asociaciones de consumidores, entre otros.
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72.

73.

EL IMPACTO DE LA RNPC EN LOS COMERCIANTES
Dentro de la labor misional de la Estrategia de
Promoción, Prevención y Articulación (EPPA) se
encuentra la visita a establecimientos comerciales con
el ﬁn de difundir mensajes clave de buenas prácticas
para la comercialización de bienes y servicios. Estos
mensajes se basan en lo establecido por la Ley 1480 de
2011 (Estatuto del Consumidor). Durante la actual
administración se realizaron 86.808 difusiones, en su
mayoría, dirigidas a pequeños comerciantes de las
ciudades donde se tiene presencia con las Casas del
Consumidor.

UNA ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
Con el ﬁn de promover una resolución amigable de inconvenientes
entre comerciantes y consumidores
por la compra de un bien o servicio,
la RNPC implementó el servicio de Arreglo Directo
que funciona como espacio de diálogo entre las
partes, bajo la orientación permanente de un abogado especializado que brinda información para entender las características de las disputas y lograr la solución de las diferencias. Este servicio se presta en las
Casas del Consumidor y cuenta con efectos legales
para futuras reclamaciones.
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74.

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS TAMBIÉN
RECIBIERON EL MENSAJE DE LA SIC
Durante la expedición de la Ruta del Consumidor por
el departamento del Amazonas (2021) se realizó una
capacitación sobre la Ley 1480 de 2011 a la comunidad
indígena Tikuna, ubicada en el resguardo Macedonia, a 80 km de Leticia. En el encuentro se compartieron mensajes clave, entre otros, sobre las buenas prácticas de comercialización de bienes y servicios, derechos y deberes del consumidor y la importancia de
promover una oferta turística que se encuentre alineada con lo establecido en el Estatuto del Consumidor.

75.

NUEVOS TERRITORIOS, MISMA MISIÓN DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
La Ruta del Consumidor enfocó sus esfuerzos en
garantizar que los servicios de la SIC llegaran a todos
los rincones del país. Es por esto que durante esta
administración la Ruta visitó 892 municipios, por
primera vez a 378, ubicados en su mayoría en zonas
de difícil acceso y conectividad, lo que demuestra el
compromiso de cobertura y operatividad que fue
encomendado a este programa por mandato
constitucional.
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76.

LAS OPERACIONES ESPECIALES DE LA RUTA DEL
CONSUMIDOR
En el marco de los recorridos que realiza la Ruta del
Consumidor por todo el país se llevaron a cabo
operaciones especiales de orientación en territorios
apartados de la geografía nacional, estos son, la región
del pacíﬁco colombiano (2019) y la zona sur del país
(2021). En estas dos expediciones se visitaron 23
municipios y se logró la atención de 3.053
ciudadanos quienes accedieron a los servicios de la
SIC sin necesidad de salir de sus municipios.
Departamentos visitados región del
pacíﬁco (2019): Chocó, Cauca y Nariño.
Departamentos visitados zona sur (2021):
Vaupés, Vichada, Putumayo, Amazonas,
Guaviare y Guainía.
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77.

¿CÓMO SE ATENDIÓ EN PANDEMIA?
La pandemia ocasionada por el virus Sars-cov-2 trajo
un reto importante para los programas misionales de
la Red Nacional de Protección al Consumidor, pues
obligó a replantear sus modelos de atención sin poner
en riesgo el cumplimiento de las metas de cada
programa. Fue así como se implementó un modelo
de atención mixto al ofrecer orientación al ciudadano
a través de videollamadas y, en los casos de atención
presencial, con el cumplimiento de todos los
protocolos de bioseguridad.
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78.

LA LABOR DE LA RNPC EN LAS JORNADAS
DEL DÍA SIN IVA
La Red Nacional de Protección al Consumidor realizó
difusiones dirigidas a ciudadanos y comerciantes
sobre sus derechos y deberes a la hora de realizar
sus compras durante las jornadas del Día sin IVA
promovidas por el Gobierno Nacional. Estas
actividades se llevaron a cabo en las semanas previas a
las fechas establecidas para el beneﬁcio de excepción
del impuesto al valor agregado y los mensajes que se
difundieron al consumidor estuvieron relacionados
con la importancia de informarse previamente a las
compras que se fueran a realizar.

90

Logros SIC 2018-2022

79.

NUEVOS ESPACIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA
Durante la presente administración se fortaleció la
cobertura permanente de los servicios de la SIC a
través de las Casas del Consumidor de Bienes y
Servicios. En total, se inauguraron cuatro Casas del
Consumidor, estas son, Chía (Cundinamarca), Tuluá
(Valle), Usaquén (Localidad de Bogotá) y Barrios
Unidos (Localidad de Bogotá). El programa cuenta
entonces con 16 Casas a nivel regional y 9 en el mismo
número de localidades de Bogotá.
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80.

LA COBERTURA DE LA SIC EN LA CAPITAL DEL PAÍS
Para lograr una cobertura completa de la capital del
país, los programas Ruta del Consumidor y Casas del
Consumidor locales emprendieron una estrategia de
ubicación complementaria que pudiera garantizar el
servicio de atención en todas las localidades de
Bogotá.
Es así como, a la ubicación permanente de las Casas
en nueve localidades, se sumó la visita semanal de la
Ruta del Consumidor a las localidades restantes, lo
que brindó un apoyo a los capitalinos ante
inconvenientes con sus compras de bienes y servicios.
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81.

LA SIC COMO LÍDER EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DIGITAL
La SIC logró una efectiva administración pública
digital al adoptar e implementar las políticas de
gobierno y seguridad digital por encima del 90%, lo
que le valió ocupar en el sector el primer lugar en la
Política de Gobierno Digital con una puntuación de
97,8 y el cuarto lugar en la Política de Seguridad Digital con un puntaje de 94,5 en la medición del FURAG Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión del año 2020. Este crecimiento se logró con la puesta
en marcha del plan estratégico de tecnologías de la
información 2019-2022 que permitió mejorar los
procesos que impactan de forma positiva la vida de los
ciudadanos y los empresarios colombianos.
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82.

INTEROPERABILIDAD
Con el objetivo de reducir tiempos y asegurar la
validez de la información en procesos de segunda
instancia y superior jerárquico de la SIC se implementaron convenios de intercambio de información con
el Consejo de Estado y la Rama Judicial para lo cual
se identiﬁcaron necesidades de información con más
de 11 entidades y se realizaron avances, tanto en el
marco político-legal como en el técnico, con 5 entidades, lo que permitió en esta vigencia optimizar y
facilitar la consulta de información en beneﬁcio de
los ciudadanos y los empresarios que participan en
las demandas de protección al consumidor, protección a la competencia y propiedad industrial. Adicionalmente, se logró la integración completa con la
Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE con el
consecuente impacto positivo para los empresarios.
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83.

SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA SIC
Comprometidos
con
salvaguardar
activos de información estratégica para
el país, se incorporó infraestructura de
punta y herramientas preventivas,
como NOC y SOC externos, para evitar y minimizar los
más de un millón de ataques recibidos en las últimas
vigencias y se implementaron las soluciones SOAR y
SANDBOX para robustecer la infraestructura de la
Entidad en materia de seguridad inteligente.Adicionalmente, se implementó el desarrollo
seguro para evitar la fuga de información
de nuevas aplicaciones y un plan de
fortalecimiento en seguridad informática de las aplicaciones existentes.
Asimismo, se logró la consolidación del Grupo de Trabajo de
Informática Forense que permitió generar capacidades para
apoyar a otras entidades en
cómo abordar ataques de ciberseguridad, lo que posicionó a la
SIC como una entidad referente en seguridad digital
al demostrar y compartir sus conocimientos en la
materia en los congresos nacionales de seguridad
digital e informática forense establecidos en esta
administración.
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84.

PLAN DE RESPUESTA Y CONTINUIDAD DE
OPERACIÓN DE LA SIC
Una vez se reconoció la necesidad de implementar un
Plan de Continuidad de Operación, la SIC adelantó el
diseño del Plan de Recuperación ante Desastres-DRP y el Análisis de Impacto a Negocio (BIA). Se
realizaron acciones para identiﬁcar los sistemas
críticos de la SIC con el ﬁn de desarrollar las estrategias
que permiten la continuidad de los servicios de Tecnología Informática y la operación de la Entidad. De esta
forma, se identiﬁcaron los sistemas de información
que soportan procesos misionales, los sistemas de
apoyo y los sistemas transversales, como el Sistema de
Información de Propiedad Industrial que no interrumpió sus funciones durante la pandemia de Covid-19 y
que logró una disponibilidad superior al 99%, logro
que se debe a una solución hiperconvergente y a la
evolución del sistema y de las bases de datos.

85.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO COMO SOPORTE DE
JUSTICIA DIGITAL
Operar digitalmente equivale a contar con un expediente electrónico que garantice la misma validez
jurídica y probatoria del documento físico, sentido en
el cual la SIC desarrolló una plataforma transversal que
se encarga de recibir, producir, gestionar, almacenar y
visualizar los documentos de un expediente electrónico, desde su creación hasta su disposición ﬁnal, en
cumplimiento de los requerimientos del AGN. En este
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sentido, y además respondiendo a las necesidades de
contar con un acervo probatorio, se incluyó un escáner
3D para conservar pruebas de mejor manera con lo
que se logró reducir el espacio físico, entre otros recursos de almacenamiento articulado con el sistema
SAJUR 2.0, que permite automatizar la cadena de
valor de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.

86.

100

IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO DE TI
Desde la OTI se implementó un gobierno tecnológico
basado en la Arquitectura Empresarial con la actualización del modelo de gestión y la cadena de valor de
TI que garantiza la entrega continua de valor a las
áreas a través de la ejecución de una metodología de
integración en la que participan más de 150 colaboradores de OTI, las áreas misionales y los proveedores
involucrados en el diseño y desarrollo de soluciones
que incorporan componentes de nuevas tecnologías.
Esto nos permitió crecer lógicamente y generar un
enfoque de agilismo en los proyectos de TI para brindar valor público a nuestros usuarios.
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87.

EXPLOTACIÓN DE LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA SIC
La SIC logró la apropiación de tecnologías de Inteligencia Artiﬁcial al implementar más de 6 herramientas tecnológicas de alto impacto basadas en modelos
cognitivos que incorporan las características técnicas
de seguridad de nube pública. Esto permitió dar
respuesta proactiva a las necesidades de los procesos
y mejoró el nivel de atención al ofrecer a los ciudadanos, empresarios, delegaturas y demás áreas transversales soluciones innovadoras que ayudaron en la toma
de decisiones y en la optimización de sus trámites y
servicios.
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88.

DESARROLLO DE APLICACIONES
PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CIUDADANO
Y DEL EMPRESARIO
La SIC, en línea con las
necesidades de oferta digital de
servicios misionales, creó y
mejoró 3 aplicaciones móviles
que permiten la interacción del
ciudadano: SIC a la mano,
aplicación que permite gestionar
las PQRSD y realizar otros trámites
ante la entidad; Data SIC, aplicativo de datos abiertos;
y Metas Operativas, donde se consultan los resultados,
planes y estrategias de la Entidad. Se cuenta además
con otras aplicaciones que beneﬁcian a los
consumidores como son el Portal de Consumo
Seguro, el Sistema de Traslado de Requerimientos de
los
Consumidores
de
los
Operadores
de
Telecomunicaciones y Mensajería y el Sistema
Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR), este último
en convenio con la OEA.

89.

REDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CANALES
DIGITALES EFECTIVOS
Con la adopción de la política de Gobierno Digital se
mejoró la provisión de servicios digitales conﬁables y
de calidad mediante la implementación de una estrategia de fortalecimiento de canales digitales para
mejorar la experiencia y la accesibilidad de los usua-
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rios de la SIC. En los canales de autoservicio se realizaron ajustes en los servicios en línea, en el portal web se
incorporó el cumplimiento normativo de la directiva
GOV.CO y se fortaleció el buzón contactenos@sic. En
cuanto a los canales internos se implementó la herramienta Aranda y se renovó el sistema de telefonía por
completo al pasar a un modelo IP, lo que facilitó la
comunicación organizacional.

90.

EXPLOTACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL
Se diseñó una estrategia para articular procesos,
personas y tecnología en la gestión de datos de la
Superintendencia para lo cual se creó una Bodega de
Datos Institucional en la nube que permitió prestar
servicios transversales de información a todas las
delegaturas, muy cercanos al tiempo real. Con esta
estrategia se lograron desarrollar más de 70 tableros
con casi 300 indicadores con información oportuna y
conﬁable para apoyar sus procesos y tomar decisiones
a nivel táctico, operativo y estratégico y para obtener la
información requerida para responder las peticiones
de ciudadanos y empresarios.
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91.

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA OPERACIÓN
DIGITAL DE LA SIC
La SIC pasó de contar con una mesa de servicios tradicional a un Centro de Servicios Integrado con infraestructura hiperconvergente y dinámica que permitió la
ampliación de la cobertura tecnológica y de seguridad
que presta actualmente más de 25 servicios internos y
genera un 30% más de eﬁciencia en la operación
frente al modelo anterior que tenía la Entidad. Adicionalmente, se inició la transición y administración en la
nube, contando actualmente con 3 herramientas
cloud que le permiten a la Superintendencia niveles
de disponibilidad en sus plataformas superior al 99%
del tiempo en servicio.

Centro de servicios integrado

Más de 25 servicios internos
30% más de eﬁciencia
Disponibilidad superior al 99%

92.

EXPLORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS
PARA EL SERVICIO DE LA SIC
Con miras a la eﬁciencia operativa y en respuesta a las
necesidades de los procesos de la Superintendencia
se apropió el uso de nuevas tecnologías como BigData, Inteligencia Artiﬁcial, Machine Learning, Analítica
de Datos y Blockchain. Con la experiencia acumulada
en el uso de tecnologías de la cuarta revolución industrial se implementaron, entre otros, los proyectos
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Guardían-Vigilante de Mercados,
Clasiﬁcación y Sectorización de
Patentes, Consulta de Signos Distintivos,
Almacenamiento de Pruebas 3D y Relatorías con IA.

93.

GOBIERNO ABIERTO
Se diseñó y ejecutó un plan para la apertura de datos
de conformidad con los lineamientos establecidos en
la política de Gobierno Digital. Con la ejecución de
este plan se logró actualizar y publicar más de 7
conjuntos de datos durante el 2021, entre ellos el
conjunto de datos de RNBD (Registro Nacional de Bases de Datos) considerado estratégico para el país de acuerdo con la hoja de
ruta de datos abiertos establecida por el MinTIC.
Además, se avanzó en la publicación automática de
varios de estos conjuntos de datos que busca lograr el
sello de excelencia como prueba de la calidad del
proceso de datos abiertos de la Superintendencia.
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94.

NUESTROS CANALES AUMENTARON EL NÚMERO
DE CIUDADANOS ATENDIDOS
En el periodo comprendido entre noviembre de 2018
y febrero de 2022 se atendieron en total 1.596.666
ciudadanos a través de los diferentes canales de
atención; la mayor proporción de consultas se recibió
a través del canal telefónico (37.7%), seguido de las
redes sociales (28%). Respecto de la ubicación, el
departamento de Cundinamarca ocupó el primer
lugar en donde Bogotá se destaca ya que contribuye
con el 43% de las solicitudes de atención, seguida de
los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca que
aportan en conjunto el 21%. Durante la pandemia la
Entidad incrementó el número de atenciones
virtuales en 53% debido al cierre de
los
puntos
de
atención
presenciales.
nov. 2018 a feb. 2022

1.596.666
CIUDADANOS

ATENDIDOS
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95.

VINCULANDO PROVEEDORES SE PROTEGEN
CONSUMIDORES
SICFacilita es una herramienta virtual en donde la SIC
actúa como facilitadora para que consumidores y
proveedores alcancen acuerdos sobre reclamaciones
relacionadas con derechos del consumidor. Se creó
con el propósito de facilitar la comunicación entre las
partes, agilizar procesos, evitar demandas y conciliar
de forma fácil y rápida.
De tener 68 proveedores vinculados voluntariamente
a inicios de 2018 se pasó a 153 en febrero de 2022. Esto
signiﬁca mayor recepción de reclamos y mayor
número de consumidores que acuden a la plataforma
para resolver sus inconvenientes en temas de
garantías de productos y servicios, protección de datos
personales y servicios de telecomunicaciones.

110

Logros SIC 2018-2022

96.

UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA PROTEGER LOS
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DE SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES
Pensando en los consumidores de
servicios de telecomunicaciones
telecomunicaciones se implementó un módulo en
SICFacilita para atender inconvenientes en esta
materia y simpliﬁcar el trámite y la resolución de
conﬂictos que contempla una respuesta para el
consumidor en tan solo 15 días hábiles.
Desde su implementación en el mes
de julio de 2019 se vincularon 11
proveedores
de
servicios
de
telecomunicaciones y se atendieron a través de este
módulo 37.185 reclamaciones, de las cuales 21.830
tienen respuesta favorable al consumidor
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97.

CHATBOT, UN VALOR AGREGADO
A LOS SERVICIOS DE LA SIC
En noviembre de 2019 la SIC implementó el chatbot,
un programa informático que cuenta con sistemas de
Inteligencia Artiﬁcial que imitan el comportamiento
del ser humano, permite mantener conversaciones
ﬂuidas con el ciudadano y responde de forma
instantánea y con lenguaje claro las respectivas
consultas.
Entre sus beneﬁcios destacables se encuentran que el
usuario accede a información de forma ágil y obtiene
mayor oportunidad en las respuestas sin necesidad de
desplazarse a ninguna sede. A febrero de 2022 se
recibieron alrededor de 240.397 interacciones.

CHATBOT

A febrero 2022

240.397

INTERACCIONES

98.

AVANCE EN LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DE LOS COLOMBIANOS
El reporte en centrales de riesgo por suplantación de
identidad es un problema que aqueja a los
colombianos, por ello, en febrero de 2019 se incluyó en
el programa SICFacilita el módulo de protección de
datos personales que atendió 6725 reclamos a febrero
de 2022 y logró la eliminación del reporte negativo en
centrales de riesgo de 5127 usuarios.
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Por su parte, en el mes de febrero de 2020 se adicionó
al módulo de protección de datos los reclamos por
actualización de información y reportes a centrales de
riesgo, distintos a la suplantación de identidad,
respecto del cual se atendieron 3242 reclamos a
febrero de 2022 y se emitieron 2358 respuestas
favorables a los ciudadanos.

Eliminación del reporte negativo en
centrales de riesgo por reclamos de
suplantación de identidad

feb 2019 - feb 2022

REPORTES
5.127 ELIMINADOS
Otros reclamos por actualización de
información y reportes a centrales de riesgo

DATOS PERSONALES

feb 2020 - feb 2022

2.358 RESPUESTAS
FAVORABLES
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BIENVENIDO AL WEB CALL BACK DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Desde marzo
de 2020

15.576

INTERACCIONES

99.

WEB CALL BACK
Con ocasión de la emergencia sanitaria la SIC creó un
canal de atención que mediante el registro de un
número telefónico (ﬁjo o móvil), en un formulario
publicado en la página web institucional, permite que
un asesor designado devuelva la llamada al número
registrado y brinde la atención correspondiente.
El establecimiento de este canal se basó en una
ﬁlosofía de servicio inclusiva, transparente, respetuosa,
oportuna y amable, cuyo propósito es garantizar una
experiencia agradable de servicio al ciudadano. Desde
su creación en marzo de 2020 se atendieron
aproximadamente 15.576 interacciones.
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¡NO ESPERES! TE DEVOLVEMOS LA LLAMADA
La SIC pone a disposición de la ciudadanía el canal
Virtual Hold que consiste en el servicio virtual de
recepción de llamadas mediante el cual se recopilan
los datos de contacto y la consulta del ciudadano
para, en un tiempo mínimo posterior, devolver la
llamada y resolver la inquietud.
Desde abril de 2021 hasta la fecha se atendieron 1741
llamadas. El objetivo principal de este canal es brindar
una atención al ciudadano oportuna y amable a través
de esta nueva herramienta que contribuye a mejorar
la satisfacción de los usuarios de la Superintendencia
de Industria y Comercio y a prestar un servicio
transparente, incluyente y de calidad a la ciudadanía.

VIRTUAL HOLD
Desde abril de 2021
LLAMADAS
ATENDIDAS

1.741
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RECONOCEMOS EL TRABAJO Y ESFUERZO DE LOS
CREADORES COLOMBIANOS
Durante el periodo 20182021 el Premio Nacional al
Inventor
Colombiano
reconoció el trabajo de
597 proyectos innovadores en las categorías
Juvenil, Investigador Individual e Investigación e
Industria, labor en la que la
pandemia no fue un obstáculo
para desarrollar el Premio.
En las últimas tres versiones del Premio se destacó la
participación de creadores provenientes de diferentes
rincones del país como Bahía Solano (Chocó), San
Antero (Córdoba), El Tambo (Cauca), Puerto López
(Meta) y Tauramena (Arauca).

102

SENSIBILIZAMOS EN LA IMPORTANCIA
DEL REGISTRO DE MARCA A DISEÑADORES,
GESTORES CULTURALES, MÚSICOS Y ARTISTAS
VISUALES DEL PAÍS
El sector creativo y cultural fue uno de los más
afectados por la pandemia. Con el objetivo de
orientarlos en la protección de sus creaciones nació en
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2021 la estrategia Experiencias Creativas con la SIC
mediante la que se brindó información a más de 500
artistas a través de espacios de sensibilización sobre el
procedimiento de registro de marca.
Las marcas del cantautor Cholo Valderrama y los
artistas visuales Green Amarilla, Psylosabin, Yurika,
Wordmdc, reconocidos por su trayectoria en el país y
voceros de la estrategia, se encuentran en proceso de
registro ante la SIC.
Con esta iniciativa se llegó a artistas y creadores de los
departamentos de Atlántico, Córdoba, Antioquia,
Casanare, Valle del Cauca, Tolima, Nariño y la ciudad
de Bogotá.
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LLEGAMOS CON CONTENIDOS AJUSTADOS A
DIFERENTES TIPOS DE POBLACIONES
En 2018 y 2019 el Grupo de Formación capacitó en
temas de Propiedad Industrial a 530 miembros de
asociaciones campesinas en zonas de conﬂicto,
beneﬁciarias del Programa de Desarrollo Alternativo
de Naciones Unidas, ubicadas en 39 municipios de los
departamentos de Antioquia, Cauca, Córdoba, Chocó,
Caquetá, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño,
Santander y Valle del Cauca con la implementación
de recursos prácticos y pertinentes a su contexto.
En 2021 se sensibilizaron en protección de datos
personales 3125 niños y jóvenes de instituciones del
país en comunidades urbanas y rurales, de manera
virtual y presencial, a través de la iniciativa SIC Educa
Jr. con contenidos dirigidos a grupos etarios entre 7 y
17 años de edad.
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PROMOCIÓN DE UNA CIUDADANÍA INFORMADA EN
NUESTROS TEMAS MISIONALES
Los cursos y jornadas de encuentros formativos
basados en el contenido temático de las áreas
misionales de la Superintendencia tienen como
ﬁnalidad generar en la ciudadanía una cultura y
conciencia plena sobre los mismos.
Estos espacios han contado en los últimos tres años
con más de 135.000 participantes en las modalidades
presencial y virtual. Estas competencias permiten un
mejor ejercicio de intercambio industrial y comercial,
así como descongestionar los canales de quejas y
reclamos de la SIC.
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TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
PARA UN MAYOR ALCANCE
Se realizaron más alianzas, convenios e intercambios
de experiencias y conocimiento con entidades
públicas, privadas y de cooperación internacional.
Se consolidaron cursos de autoaprendizaje con la
OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), se crearon herramientas diversamente hábiles
junto al INSOR (Instituto Nacional para Sordos), el INCI
(Instituto Nacional para Ciegos) y el CRAC (Centro de
Rehabilitación para Adultos Ciegos) como mayor
población objetivo en el marco del convenio con Artesanías de Colombia al que se sumó el Ministerio de
Cultura, mediante el cual se llegó a campesinos de la
mano de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
se sensibilizó población joven con el apoyo del SENA
(Servicio Nacional de Aprendizaje) y actualmente con
artistas populares de la Fundación BAT.
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PEDAGOGÍA QUE FACILITA EL APRENDIZAJE
En los últimos tres años se diseñaron e implementaron diferentes tipos de herramientas didácticas que
permiten la atención de manera más clara y lúdica a
las diferentes necesidades y tipos de audiencias.
El grupo docente y pedagógico
desarrolló nuevos materiales didácticos e interactivos dentro de la
iniciativa Diversamente Hábiles,
orientada a personas en condición de discapacidad
visual, y SIC Educa Jr. dirigida a niños y adolescentes.
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107

(2019) LA SIC ASUME LA PRESIDENCIA DE LA RED
INTERNACIONAL DE AGENCIAS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR – ICPEN
Tras un proceso de selección que favoreció a la SIC
entre más de 60 Agencias Estatales encargadas de la
protección al consumidor, la Superintendencia de
Industria y Comercio fue elegida como presidente de
la Red Internacional de Agencias de Protección al
Consumidor (ICPEN) para el periodo 2019-2020.
ICPEN es uno de los espacios multilaterales más
destacados en temas de protección al consumidor en
donde la SIC elaboró un plan de trabajo que abarcó
aspectos claves como la cooperación internacional y
las medidas de protección al consumidor durante y
después de la pandemia ocasionada por el COVID 19.
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(2019) CARTAGENA: SEDE DE LA REUNIÓN ANUAL
DE LA RED INTERNACIONAL DE AGENCIAS DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (ICPEN)
Alrededor de 40 autoridades encargadas de la
protección de los derechos de los consumidores de
diferentes países del mundo estuvieron presentes en
Cartagena, sede de la reunión anual de ICPEN,
durante el mes de septiembre de 2019. La SIC, como
organizadora del evento, demostró su liderazgo
regional en el ámbito de la protección al consumidor
al abordar temas relevantes como marketing digital y
comercio electrónico a través de redes sociales.
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(2020) LA SIC ES ELEGIDA COMO LÍDER DEL GRUPO
DE TRABAJO DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE
EL COVID-19 EN EL MARCO DE ICPEN
La Superintendencia de Industria y Comercio y la
Comisión Federal de Mercado de Estados Unidos
fueron elegidos para coliderar el Grupo de Trabajo de
Vigilancia y Control durante el Covid-19 en el marco de
la Red Internacional de Agencias de Protección al
Consumidor (ICPEN).
Al interior del mismo se
analizaron
los
principales
problemas
que
consumidores y autoridades enfrentaron a raíz de la
pandemia, a través de encuestas e investigaciones.
Con el objetivo de determinar y compartir buenas
prácticas de las agencias en esta materia se
expusieron los hallazgos y experiencias al resto de los
miembros.
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(2021) LA SIC ASUME LA PRESIDENCIA DE LA RED
DE CONSUMO SEGURO Y SALUD DE LA OEA
Tras recibir el apoyo de los Estados
miembros en su postulación, la SIC
asumió la Presidencia de la Red de
Consumo Seguro y Salud de la
Organización de Estados Americanos
(RCSS) para el periodo 2021-2022. La RCSS es un
mecanismo de cooperación especializado en la
protección de los consumidores y en la seguridad de
producto. Bajo este cargo, la SIC buscó promover una
cooperación especializada en estos temas mediante
el intercambio de experiencias y el fomento de los
Grupos de Trabajo bajo esquemas de liderazgo y un
reposicionamiento de la Red a través de campañas y
actividades que le permitan tener una mayor
visibilidad.
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(2021) LA SIC ASUMIÓ LA COORDINACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
EN EL MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
En el marco de la Alianza del
Pacíﬁco, la Superintendencia de
Industria y Comercio, en representación de Colombia, tuvo el honor de liderar las
actividades junto con sus homólogos de Chile, México
y Perú. Entre sus actividades de liderazgo fungió como
uno de los organizadores del conversatorio virtual “La
Protección al Consumidor Digital en la Alianza del
Pacíﬁco: avances y desafíos”. El objetivo de este espacio fue compartir y reﬂexionar respecto de los desafíos
y las buenas prácticas de cada país para proteger los
derechos de los consumidores en materia de comercio electrónico, además de abordar los próximos desafíos en el mercado digital.
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(2021) LA SIC ASUMIÓ ROLES ESTRATÉGICOS EN EL
MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS
La Superintendencia de Industria y
Comercio, con el apoyo de la misión
permanente de Colombia en Ginebra,
logró el patrocinio por parte de
Colombia de la “Recomendación para
prevenir la circulación internacional
de productos conocidos como inseguros” con el ﬁn
de que fuera adoptada de manera unánime por todos
los países miembros de la Conferencia de las Naciones
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Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en la VII
Conferencia de las Naciones Unidas. Se trata de un
gran logro teniendo en cuenta que el texto propuesto
fue elaborado por la SIC y la Comisión Australiana de
Competencia y Consumo. La Recomendación busca
promover políticas encaminadas a prevenir el
comercio internacional de productos inseguros
mediante la adopción de medidas preventivas por
parte de las autoridades.
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(2019 – 2022) LA SIC SE DESTACA POR SU
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL COMITÉ DE
POLÍTICAS DE CONSUMIDOR DE LA ORGANIZACIÓN
PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO
ECONÓMICOS – OCDE
La SIC fue nominada para
ser miembro tanto del
Bureau del Comité de
Políticas del Consumidor como del Bureau Grupo de
Trabajo de Seguridad de Producto de la OCDE, posición que le permite estar al tanto de todas las labores
actuales y futuras del Comité, así como proponer
nuevos temas a discutir. De igual forma, la Entidad
estuvo a cargo del diseño de identidad visual de la
conferencia OECD International Consumer Conference The Marketplace of the Future, organizada por el
Comité de Políticas de Consumidor de la OCDE,
evento que contó con cerca de 500 asistentes.
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(2019) LA SIC ASUMIÓ LA PRESIDENCIA PRO
TEMPORE DEL PROGRAMA IBEPI
La Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia asumió en enero de 2019 la ‘Presidencia Pro
Tempore’ del Programa Iberoamericano de Propiedad
Industrial (IBEPI), proyecto adscrito a la Secretaria
General Iberoamericana (SEGIB) que reúne a las
Oﬁcinas Nacionales de Propiedad Industrial de 14
países de la región.

El Programa desarrolló 5 líneas de acción en el
transcurso del año:
Información Tecnológica
Modernización de Oﬁcinas, Formación de
Recursos Humanos y Capacitación
Comunicaciones, CIBEPYME y Asesoría de
Usuario
Observancia de Derechos
Cooperación Internacional con otros Programas
de Propiedad Industrial.
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(2019) COLTEJER: LA MARCA 1.5 MILLONES EN EL
SISTEMA DE MADRID
La Superintendencia de Industria y Comercio destacó
el anuncio de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) en el que certiﬁca que la
marca número 1.5 millones en registrarse ante el
Sistema de Madrid correspondió a la empresa
colombiana del sector textil Coltejer. Este Sistema es
un mecanismo de la OMPI que permite a las empresas
y personas registrar sus marcas ante una oﬁcina
nacional y con ese mismo trámite lograr que este
registro sea reconocido hasta en 122 países.
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(2020) LA SIC EJERCIÓ UN GRAN LIDERAZGO EN LA
CANDIDATURA DE COLOMBIA A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LA OMPI
La Superintendencia de Industria y
Comercio acompañó la presentación de
la candidatura de Marco Matías Alemán
para la Dirección General de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) ante el cuerpo diplomático acreditado en
Colombia. Marco Matías Alemán, experto en temas de
propiedad intelectual, presentó ante el gobierno de
Colombia su candidatura para este cargo desde
noviembre de 2019. En la actualidad se desempeña
como Subdirector General del Sector PI y Ecosistemas
de Innovación de dicha organización.
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(2020 – 2021) VICEPRESIDENCIA DEL GRUPO DE
TRABAJO SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO DEL
SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS
Durante las dos últimas sesiones del Grupo de Trabajo
sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid
para el Registro Internacional de Marcas en la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), la Superintendencia de Industria y
Comercio ejerció la vicepresidencia en razón a su rol
de Oﬁcina Nacional de Propiedad Industrial de
Colombia. En efecto, del 12 al 16 de octubre de 2020,
la vicepresidencia fue ejercida mediante la
representación de la Superintendente Delegada para
la Propiedad Industrial María José Lamus Becerra; del
15 al 17 de noviembre de 2021, la vicepresidencia fue
ejercida mediante la representación del Director de
Signos Distintivos, Juan Pablo Mateus Bernal.
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(2021) SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA PROMOCIONAR
MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN
PROPIEDAD INDUSTRIAL
La Superintendencia de Industria y
Comercio y la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) ﬁrmaron un
acuerdo de cooperación internacional
sobre promoción de métodos alternativos
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de solución de controversias (ADR por sus siglas en
inglés Alternative Dispute Resolution). El objeto del
acuerdo es la mutua colaboración en la promoción
del uso de los métodos ADR para disputas
relacionadas con la propiedad industriaI (en particular
la mediación).

119

(2021) LA SIC DEMOSTRÓ SU LIDERAZGO EN LA
NEGOCIACIÓN DEL PRIMER RÉGIMEN COMÚN
ANDINO SOBRE MARCA PAÍS
La Delegatura para la Propiedad
Industrial
de
la SIC participó
activamente en las negociaciones en
torno al establecimiento de un
régimen de protección sobre Marca
País en la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), adelantadas al interior
del Comité Andino ad hoc de
Propiedad Intelectual (CAAPI).
Es así como durante la Presidencia Pro
Tempore de Colombia en la CAN se
lograron culminar las negociaciones en
torno al Régimen Común sobre Marca
País. De esta forma, se expidió por
parte de la Comisión de la Comunidad
Andina la Decisión 876 de 2021 como
primer régimen comunitario en el
mundo sobre la protección de estos
signos distintivos.
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(2021) LA SIC ES MIEMBRO FUNDADOR DE LA RED
LATINOAMERICANA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
& GÉNERO
En el 2021, la SIC en representación de
Colombia se consolidó como uno de los
miembros fundadores de la Red
Latinoamericana de Propiedad Intelectual
y Género junto con Perú, Costa Rica y Chile.
Esta red, apoyada por la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), busca consolidar
espacios para intercambiar experiencias y reﬂexionar
en torno a estrategias y herramientas para potenciar el
rol de la mujer en la propiedad intelectual y la
innovación en general.
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(2021) SIC LIDERÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A
LA DECISIÓN 486 DE 2000
La SIC presentó la propuesta de
modiﬁcación de la Decisión 486 de 2000
en relación con la protección de diseños
industriales con el ﬁn de adecuar el régimen andino
al Arreglo de La Haya. Es así como se iniciaron las
negociaciones en 2021 con los demás Países Miembros
correspondientes al interior del Comité Andino ad hoc
de Propiedad Intelectual (CAAPI).
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(2019 – 2022) CONSOLIDACIÓN DE ALIANZAS
ESTRATÉGICAS EN LA ESFERA INTERNACIONAL DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL
La SIC mantuvo relaciones ﬂuidas con aliados
estratégicos tales como la Oﬁcina Europea de
Patentes (EPO), la Oﬁcina de Propiedad Intelectual de
la
Unión
Europea
(EUIPO),
la
Asociación
Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI) y el
Instituto de Propiedad Intelectual (INPI) de Francia,
entre otros. Con dichos homólogos internacionales se
suscribieron convenios de cooperación buscando
reforzar proyectos y actividades relacionadas con la
examinación de patentes, el estudio de las
indicaciones geográﬁcas y la capacitación para los
examinadores, entre otros.
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(2019) CARTAGENA FUE SEDE DE LA CONFERENCIA
ANUAL DE LA RED INTERNACIONAL DE
COMPETENCIA
Alrededor de 136 Estados participaron en la “XVIII
Conferencia Anual de la Red Internacional de
Competencia” que tuvo lugar en Cartagena de Indias,
Colombia, en mayo de 2019, entre ellos, varios Estados
miembros de la OCDE como Estados Unidos, Reino
Unido y Canadá, así como los Estados de la CAN. El
evento organizado por la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia tuvo palabras de
apertura del Presidente Iván Duque Márquez.
La Conferencia contó además con la asistencia de
cerca de 500 participantes entre ellos expertos,
académicos y profesionales vinculados al tema de la
libre competencia económica, siendo así la máxima
reunión internacional en la materia.
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(2020) LA SIC OCUPÓ EL TERCER LUGAR EN EL
RANKING REGIONAL DE AUTORIDADES DE
COMPETENCIA DEL GLOBAL COMPETITION REVIEW
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de
Colombia, en su rol de autoridad nacional de
protección de la libre competencia,
obtuvo el estatus de “bueno” en el ranking
mundial 2020 de autoridades de
competencia, realizado por la publicación
especializada Global Competition Review, ocupando
el tercer lugar en la región, después de Brasil y México.
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(2020) LA SIC ASUMIÓ LA CO-PRESIDENCIA DEL
GRUPO DE TRABAJO DE ABOGACÍA DE LA RED
INTERNACIONAL DE COMPETENCIA
En 2020, el Presidente de la Red
Internacional de Competencia
(ICN), informó a la comunidad
internacional sobre la designación
de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
como Co-Presidente del Grupo de Trabajo de
Abogacía (AWG) de la ICN para el periodo 2020-2023.
La SIC ha tenido la oportunidad de trabajar de la
mano con importantes agencias de competencia con
las que comparte la Presidencia del AWG, entre ellas
Noruega (2018-2021), Hong Kong (2019-2022) y
Filipinas (2021-2024).
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Esta participación es de suma importancia para la SIC,
ya que es el AWG el grupo encargado de mejorar la
eﬁcacia de los estados miembros de la ICN en relación
con la promoción y difusión de los principios de la
libre competencia.
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(2021) EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y
COMERCIO DE COLOMBIA, ANDRÉS BARRETO FUE
ELEGIDO MIEMBRO DEL BURÓ DEL COMITÉ DE
COMPETENCIA DE LA OCDE:
El Superintendente de Industria y Comercio de
Colombia, Andrés Barreto González, fue elegido por
los Miembros del Comité de Competencia de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) para formar parte del Buró del
mencionado Comité.
La elección del Superintendente Barreto en este Buró
de la OCDE es un hito para el país, al ser el único
colombiano en esta prestigiosa lista de expertos en
materia de la libre competencia económica,
acompañando a los máximos representantes de
agencias de competencia de países como Francia,
Reino Unido, Japón, Canadá y México.
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(2021) SIC FUE ELEGIDA COMO MIEMBRO DEL
COMITÉ DIRECTIVO DE LA RED INTERNACIONAL DE
COMPETENCIA
El Superintendente de Industria y Comercio de
Colombia, Andrés Barreto González, fue elegido por
los Miembros del Comité Directivo (Steering Group) de
la Red Internacional de Competencia (ICN) para
formar parte de este organismo durante el periodo
2021-2023.
La elección del Superintendente Barreto en este
Comité Directivo implica un gran reconocimiento para
la Superintendencia de Industria y Comercio por las
labores que ha realizado al interior de la Red
Internacional de Competencia, lo que incluye la
participación activa en sus diferentes grupos de
trabajo, la realización de eventos para los miembros y
el liderazgo en diferentes proyectos.
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LA SIC FIRMÓ 5 INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE 2018 Y 2022
La SIC logró negociar y suscribir 5 Convenios de
Cooperación Internacional. Uno de ellos fue celebrado
con La Superintendencia de Control de Poder de
Mercado (SCPM) de Ecuador. Por otro lado, también
se logró llegar a un acuerdo con el Consejo
Administrativo de Defensa Económica (CADE) de
Brasil.
Finalmente, en 2021, la SIC ﬁrma un “Memorando de
Entendimiento (MdE)” con la Superintendencia de
Competencia (SC) de El Salvador, un “Convenio
Internacional de Cooperación Técnica” con la
Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE) de México y un Convenio de Cooperación
Técnica con la Comisión para Promover la
Competencia de Costa Rica.
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Así mismo, logró reforzar acuerdos preexistentes
como el suscrito con el Departamento de Justicia de
los Estados Unidos y el Centro Regional de
Competencia.
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( 2019 A 2022) SIC LIDERA LA ACTUALIZACIÓN DEL
RÉGIMEN DE COMPETENCIA ANDINO
En el marco de la Comunidad Andina, la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de
Colombia lideró la actualización de la Decisión 608,
correspondiente al régimen de competencia andino.
La modiﬁcación de la Decisión sigue siendo prioridad
de los Países y Miembro de la CAN y una necesidad
para preservar la protección de la competencia en la
región andina. Se espera que pueda culminar en el
2022.
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(2020) EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN 12129
COMO EJEMPLO PARA OTRAS AUTORIDADES DE
PROTECCIÓN DE DATOS
La Superintendencia de Industria y
Comercio expidió la Resolución 12129 del
1 de abril de 2020 mediante la cual
resolvió el recurso de apelación
interpuesto por Facebook Inc. (sociedad domiciliada
en los Estados Unidos). La decisión concluyó que la ley
colombiana aplica a empresas extranjeras que, sin
estar físicamente en el territorio de la República de
Colombia, utilizan tecnologías en dicho territorio para
recolectar y tratar datos de los ciudadanos
colombianos. Autoridades de otros países tomaron
como ejemplo el actuar de Colombia en este sentido.
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(2019-2021) LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO JUEGA ROL COMO MIEMBRO ACTIVO
DE REDES INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE
DATOS
Entre 2019 y 2021 la SIC se involucró
de manera activa en distintos grupos
de trabajo y comités de organizaciones y redes internacionales de protecGlobal Privacy Assembly
ción de datos personales. En la actualidad hace parte de la Asamblea Global de Privacidad
(GPA) y de sus grupos de trabajo de Ética y Protección
de Datos en Inteligencia Artiﬁcial (DEWG), Aplicación
Internacional (IEWG) y Ciudadano Digital y Consumidor (DDWG).
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(2021) EL SUPERINTENDENTE DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA, ANDRÉS
BARRETO FUE ELEGIDO MIEMBRO DEL BURÓ DEL
GRUPO DE TRABAJO DE GOBERNANZA DE DATOS Y
PRIVACIDAD DE LA OCDE
El superintendente de industria y
comercio de Colombia, Andrés Barreto
González, fue elegido por los miembros
del Grupo de Trabajo de Gobernanza de
Datos y Privacidad de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para
formar parte del Buró del mencionado grupo. Dicha
posición le permitió participar de primera mano en la
discusión de la agenda y acciones futuras de la
organización en lo que a la protección de datos
personales se reﬁere.
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(2021) LA SIC FUE NOMBRADA COPRESIDENTE DEL
GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DE LA ASAMBLEA GLOBAL DE
PRIVACIDAD
En diciembre de 2021 la Delegatura de
Protección de Datos Personales asumió el
secretariado y su rol como copresidente
para el período 2022-2024 del Grupo de
Trabajo de Cooperación Internacional de la Asamblea
Global de Privacidad junto con las autoridades de
datos de Canadá, Hong Kong y Noruega.
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(2021) ASUNCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA RED
IBEROAMERICANA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La Superintendencia de Industria y Comercio fue
elegida para ocupar la presidencia de la Red
Iberoamericana de Protección de Datos durante el
período 2021-2022. Sin duda es un reconocimiento a
la trayectoria y avances realizados en materia de
protección de datos personales de la entidad. Durante
la gestión colombiana se expidieron varias guías en
temas como computación en la nube, tratamiento de
datos personales en tiempos de pandemia y
protección de los datos personales de niños y
adolescentes.
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(2021) NOMINACIONES DE ÍNDOLE INTERNACIONAL
La SIC fue nominada a los premios de la
Asamblea Global de Privacidad en el 2021
por su guía “Responsabilidad Demostrada
e Innovación” y el “Sandbox sobre
privacidad desde el diseño y por defecto en proyectos
de inteligencia artiﬁcial” en los que compitió con
iniciativas de autoridades de Canadá, Francia, Nueva
Zelanda y el Reino Unido.

(2020-2022) AFIANZAMIENTO DE LOS LAZOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON HOMÓLOGOS
Con el ﬁn de adelantar acciones
coordinadas en materia de protección de
datos personales, la SIC logró suscribir
diversos convenios de cooperación con
autoridades de datos personales homólogas como la
Agencia Española de Protección
de Datos, el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales de
México y la Autoridad Nacional de Protección de
Datos Personales del Perú.
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(2019-2022) LA SIC SOSTIENE DISCUSIONES PARA
OBTENER NIVEL ADECUADO EN LA
TRANSFERENCIA DE DATOS
La Superintendencia de Industria y
Comercio adelantó conversaciones con
diferentes autoridades y países para que
Colombia alcance el nivel adecuado en
cuanto a transferencia y protección de datos
personales, entre ellos, con la Comisión Europea, el
Reino Unido, Uruguay y Argentina.
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(2019- 2020) LA SIC FUE ANFITRIÓN DE
CONGRESOS INTERNACIONALES DE METROLOGÍA
LEGAL Y REGLAMENTOS TÉCNICOS
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
organizó el Congreso virtual “Mediciones para el
comercio mundial” en su edición 2020 que contó con
la participación de autoridades en metrología legal
del orden nacional e internacional y en el que se
discutieron temas relacionados con el Sistema Internacional de Unidades y la protección al consumidor
desde la metrología legal. Asimismo, se llevó a cabo el
congreso virtual “Desafíos para la Vigilancia de Mercado en el Comercio Internacional”. El foro contó con
la participación del Instituto Nacional de Estándares y
Tecnologías de los Estados Unidos, entre otras autoridades reconocidas en la materia, así como con más de
2.000 asistentes de al menos 20 jurisdicciones.
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(2020) IMPORTANTE DESIGNACIÓN
EN EL MARCO DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE
METROLOGÍA (SIM)
Por primera vez un colombiano ocupa
el cargo de presidente de un grupo de
trabajo en el Sistema Internacional de
Metrología (SIM). El ingeniero Pedro
Pérez, coordinador del Grupo de Trabajo de
Inspección y Vigilancia de Metrología Legal de la SIC
fue elegido con el 75% de favorabilidad en las
votaciones para presidir el Grupo de Metrología Legal
del SIM hasta el 2023. Esta organización reúne a 30
países del continente americano y su principal
objetivo consiste en fomentar el uso de la metrología
cientíﬁca, industrial y legal.
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(2020- 2021) ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL
REFUERZO DE FUNCIONES EN METROLOGÍA LEGAL
Y REGLAMENTOS TÉCNICOS
La SIC reforzó la relación con aliados estratégicos
como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). En el primer caso, los funcionarios de la SIC pudieron obtener importantes conocimientos sobre la estructura y el funcionamiento del
acuerdo Obstáculos Técnicos al Comercio.
En el segundo caso, los expertos técnicos de la ONUDI
apoyaron el fortalecimiento de las competencias del laboratorio de calibración.
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(2019 – 2022) LIDERAZGO EN ÁMBITOS
INTERNACIONALES RESERVADOS A LA
METROLOGÍA LEGAL Y REGLAMENTOS TÉCNICOS
Es importante destacar la participación de la SIC en
distintas mesas técnicas de trabajo con carácter
internacional, entre ellas: el Sistema Interamericano
de Metrología (SIM), el Comité de la Calidad de la CAN,
la Red Andina de Acreditación, la mesa redonda de la
Regional Legal Metrology Organization y el Comité
Técnico Binacional Colombia – Ecuador, entre otros.
En el marco del Comité de la Calidad de la CAN fue
presentada la Guía de Buenas Prácticas en Metrología
Legal. El documento, elaborado por iniciativa de la SIC,
abarca diversos temas relacionados con el proceso de
aseguramiento metrológico de los equipos y su
correcto almacenamiento, transporte y registro
institucional.
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