Nombre de la
información

Descripción

Se publica información de los deberes, derechos,
recomendaciones y advertencias a los consumidores y
Protección al los procesos que pueden llevar a cabo ante la
consumidor - Superintendencia cuando sus derechos sean vulnerados.
Portal web
También, el usuario puede consultar el estado de su
trámite y las notificaciones por edicto o por estado, así
como la normatividad
El usuario puede encontrar información acerca de la
protección de la competencia , libre competencia,
Protección de la abogacia de la competencia, integraciones
Competencia - empresariales, prácticas comerciales restrictivas.
Portal web
Además, en esta sección del portal, puede encontrar
noticias acerca de sanciones y temas relacionados con
protección de la competencia.
Esta sección del portal web permite a los usuarios utilizar
todos los servicios relacionados con marca y signos
Propiedad
distintivos, patentes y nuevas creaciones e información
Industrial tecnológica y orientación especializada sobre propiedada
Portal web
industrial. También se puede consultar la gaceta de
propiedad industrial, los boletines tecnológicos y el
listado de títulos

Área
responsable de
la información

Delegatura de
Protección al
Consumidor

Tipología de
Información

Económica
y Comercial

Delegatura de
Económica
Protección de
y Comercial
la Competencia

Delegatura de
Propiedad
Industrial.

Económica
y Comercial

En esta sección, el usuario podrá encontrar información
relacionada sobre como presentar una demanda ante la
entidad. Asi como también la normatividad relacionada
e información sobre asuntos jurisdiccionales.
Asuntos
Delegatura de
Tambien están publicados un conjunto de videos de los
Económica
Jurisdiccionales asuntos
grupos de Calificación, Defensa del Consumidor y
y Comercial
Portal web
Jurisdiccionales
Competencia desleal que le son útiles para conocer las
áreas, su funcionamiento y los trámites que puede llevar
a cabo en cuanto a este tema. También podrá encontrar
la normatividad.

Ámbito
geográfico

Idioma

Fuente
Primaria

Nacional

Fuente
Español
primaria

Nacional

Fuente
Español
primaria

Nacional

Fuente
Español
primaria

Nacional

Español

Fuente
primaria

Identificación de información

Tipo de
Frecuencia de
Evidencia de Información/O generación de
solicitud
rigen
información

Ciudadanos

Ciudadanos

Ciudadanos

Ciudadanos

Digital

Digital

Digital

Digital

Formato

Por demanda pdf,doc,xls,bd, html

Por demanda pdf,doc,xls,bd, html

Por demanda pdf,doc,xls,bd, html

Por demanda pdf,doc,xls,bd, html

Frecuencia de
actualización

Fuente: Link

Por demanda

http://www.sic.gov.co/
drupal/proteccion-delconsumidor

Por demanda

http://www.sic.gov.co/
drupal/proteccion-dela-competencia

Por demanda

http://www.sic.gov.co/
drupal/propiedadIndustrial

Por demanda

http://www.sic.gov.co/
drupal/asuntosjurisdiccionales
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Protección de
Datos
Personales Portal web

Cámaras de
Comercio Portal web

En el portal web, la página de Protección de datos
personales, permite presentar denuncias o quejas en
línea en materia de protección de datos personales,
consultar actos administrativos y consultar la
normatividad.

Delegatura de
Protección de
Datos
Personales

Económica
y Comercial

En esta sección el usuario puede conocer sobre la
vigilancia que se efectua a las cámaras de comercio, asi
como la información que remiten periodicamente.
Tambien se puede consultar las notificaciones y
decisiones , interponer recursos de apelación, obtener
información acerca de los registros de la Cámara de
comercio; además de la circular única y la posibilidad de
descargar los formatos para los trámites.

Dirección de
Cámaras de
Comercio

Económica
y Comercial

Nacional

Fuente
Español
primaria

Nacional

Fuente
Español
primaria

Ciudadanos

Ciudadanos

Digital

Digital

Por demanda pdf,doc,xls,bd, html

Por demanda pdf,doc,xls,bd, html

Por demanda

http://www.sic.gov.co/
drupal/proteccion-dedatos-personales

Por demanda

http://www.sic.gov.co/
drupal/camaras-decomercio

Dirección de
Investigación
La sección de Reglamentos técnicos, permite conocer
para el control
sobre Reglamentos Técnicos, Metrología Legal, el
Reglamentos
y verificación
sistema internacional de unidades. Asi mismo, permite
técnicos - Portal
de
conocer las sanciones por contravención a las normas de
web
Reglamentos
Protección al Consumidor y un informe de las sanciones
Técnicos y
impuestas en el semestre inmediatamente anterior
Metrología
Legar

Económica
y Comercial

Nacional

Español

Fuente
primaria

Ciudadanos

Digital

Por demanda pdf,doc,xls,bd, html

Por demanda

http://www.sic.gov.co/
drupal/reg-tecnicos-ymetrologia-legal

En cuanto a este tema, el usuario tiene a su disposición
las leyes, normas, resoluciones, circulares y el boletín
Normatividad - jurídico. También se ofrece un espacio en el que se
Portal web
pueden ver los proyectos de resolución y el usuario
puede contribuir con sus comentarios y sugerencias
registrándose en la página web.

Económica
y Comercial

Nacional

Español

Fuente
primaria

Ciudadanos

Digital

Por demanda pdf,doc,xls,bd, html

Por demanda

http://www.sic.gov.co/
drupal/normatividad

SIC
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Estadísticas que relacionan el número de integraciones
empresariales en un periodo de tiempo y donde se
discrimina el nombre de las empresas involucradas, el
número de radicación, la fecha de entrada a la SIC, la
Integraciones fecha de salida, los vínculos del acto administrativo que
Grupo de
Empresariales - soporta la decisión y las integraciones que fueron
Integraciones
www.datos.sic.g objetadas y/o condicionadas. Se entiende por
Empresariales
ov.co
integración, cualquier mecanismo utilizado para adquirir
el control de una o varias empresas o para adquirir el
control de una empresa en otra ya existente o para crear
una nueva empresa con el objeto de desarrollar
actividades conjuntamente.
Inventario de
estudios
sectoriales y
académicos de
la
Superintendenci
a de Industria y
Comercio www.datos.sic.g
ov.co

IntraSIC

Económica
y Comercial

Nacional

Español

Fuente
primaria

Ciudadanos

Digital

Listado de estudios sectoriales, académicos y de
consultoría que pueden ser consultados y descargados
Grupo de
por el ciudadano. Contiene la siguiente información, año
Estudios
y mes de publicación, clasificación, título, dependencia
Económicos
responsable, autores, número de páginas y enlace desde
el cual se accede al documento.

Económica
y Comercial

Nacional

Español

Fuente
primaria

Entidad
Pública

Digital

La intranet está diseñada para que los servidores de la
Superintendencia, tengan a su disposición información
acerca de la normatividad de la entidad, herramientas
tecnológicas que le permiten trabajar sobre trámites así
como hacer seguimiento de ellos; cuentan con espacios
SIC
para nutrir los procedimientos y planes que se trabajan
en la entidad, además de ofrecer espacios informativos
de gran interés para los funcionarios. La IntraSIC también
permite hacer enlace con los correos constitucionales de
los funcionarios y con páginas como la del Sigep.

Económica
y Comercial

Nacional

Español

Fuente
primaria

Entidad
Pública

Digital

Anual

Anual

XLS

XLS

Por demanda pdf,doc,xls,bd, html

Por demanda

http://datosabiertoscol
ombia.cloudapp.net/fr
m/catalogo/frmCatalog
o.aspx?dsId=51192

Por demanda

http://datosabiertoscol
ombia.cloudapp.net/fr
m/catalogo/frmCatalog
o.aspx?dsId=20721

Por demanda

IntraSIC

Nota: Toda la información que se encuentra en la página web de la SIC o en www.datos.gov.co es de carácter público
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