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Introducción
La Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, es la autoridad nacional
en materia de protección al consumidor, libre competencia, reglamentos técnicos y
metrología legal, buen uso de datos personales y registro de la propiedad industrial.
Esta autoridad la ejerce a través de sus Delegaturas, en tres frentes de trabajo:
i)
Inspección, vigilancia y control, en donde cada una de sus áreas actúan como
policía administrativa vigilando en sus respectivos campos de acción el cumplimiento del
estatuto del consumidor, los operadores, fuentes y usuarios de información; la protección
de los datos personales, el control y verificación de reglamentos técnicos y metrología
legal, el cumplimiento del régimen de libre competencia en los mercados y la vigilancia
administrativa y contable de las cámaras de comercio, entre otros
ii)
Registro, en cabeza de la Delegatura para la Propiedad Industrial, encargada de
conceder derechos sobre nuevas creaciones (patentes de invención, modelos de utilidad,
diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados) como también sobre
los signos distintivos utilizados por los empresarios para que sus productos o servicios
sean reconocidos en el mercado (marcas, lemas, nombres, enseñas comerciales y
denominaciones de origen) y;
iii)
Jurisdiccional, en cabeza de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales,
encargada de resolver conflictos de carácter particular con fuerza de cosa juzgada, en lo
relacionado con protección al consumidor, competencia desleal y propiedad industrial.
Conscientes de que la Rendición de Cuentas es un mecanismo fundamental para que
usuarios y grupos de interés conozcan los resultados de nuestra gestión y sean partícipes
de la misma, el documento que se presenta a continuación contiene el balance de los
logros obtenidos por la Entidad para el periodo agosto de 2018 a julio de 2019, así como
una descripción de los retos que emprenderemos en el corto plazo, para continuar
fortaleciendo la protección y salvaguarda de los derechos de los consumidores, la libre y
sana competencia y el aprovechamiento de la propiedad industrial y con ello aportar a
generar la confianza que construye progreso.

Andrés Barreto González
Superintendente de Industria y Comercio

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA
AGOSTO DE 2018 A JULIO DE 2019

I.

Gestión Misional

Antes de continuar con la lectura del documento, los invitamos a ver en el siguiente link,
el vídeo institucional, el cual ilustra de forma sencilla la misionalidad y funciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=4CeJl-IMcFc

A.

Función de Inspección, Vigilancia y Control

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la función de Inspección,
Vigilancia y Control, protege los derechos de los ciudadanos y es la autoridad nacional
en materia de protección al consumidor, competencia y buen uso de los datos personales.

1.

Delegatura para la Protección del Consumidor

1.1.

Principales logros



Atención de Trámites:

La Dirección de investigaciones de Protección al Consumidor atendió, en el periodo
correspondiente al presente informe, 11.589 denuncias, inició 301 investigaciones
administrativas, e impuso multas por violación al régimen de protección al consumidor,
resultado de 404 investigaciones que culminaron con la sanción de 412 personas
naturales y/o jurídicas de 23 sectores de la economía 8principalmente venta en
almacenes, turismo y sector inmobiliario9, que ascendieron a la suma de
$11.171.814.000.
Las conductas más sancionadas fueron: (i) Publicidad engañosa y protección contractual;
(ii) Información y publicidad engañosa; (iii) Inobservancia de órdenes e instrucciones
impartidas por esta autoridad.
De otro parte, para el mismo periodo, la Dirección de Investigaciones de Protección de
Usuarios de Servicios de Comunicaciones tramitó 13.797 denuncias, decidió 9.074
recursos de apelación remitidos por los proveedores de servicios de telecomunicaciones
y operadores postales, e inició 226 investigaciones administrativas.
De igual forma, se impusieron 284 multas a empresas vigiladas, por violación a los
regímenes de protección de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y postales,
(159 de telecomunicaciones y 125 postales), que ascendieron a $28.336.972.546, en las
cuales las conductas más sancionadas fueron las siguientes: (i) No envío de recursos de
apelación a la SIC; (ii) Silencio administrativo positivo; (iii) Incumplimiento de Resolución
de la SIC.
Se destaca adicionalmente que, durante el primer semestre de 2019, se reanudó el
programa de autocomposición, el cual permitió a las empresas vigiladas brindar una
pronta y favorable solución a 658 reclamaciones individuales de usuarios, presentadas
directamente ante la SIC.
De igual forma se destaca el avance en la elaboración de proyectos regulatorios, que en
la actualidad se encuentran en revisión del área jurídica de la Entidad.
i)
Proyecto de modificación de la Circular No. 007 del 4 de diciembre de 2017, que
tiene como propósito principal precisar el alcance del ámbito de aplicación de la
obligación de indicar el precio por unidad de medida -PUM - en relación con los productos
y las personas obligadas.

ii)
Proyecto de modificación de los numerales 1.2.2.1. y 1.2.2.3.3. de la Circular
Única, cuyo objetivo es impartir instrucciones a productores y representantes de
productores de vehículos automotores en relación con el trámite a seguir para dar aviso,
implementar y ejecutar las campañas de seguridad.
iii)
Proyecto de circular externa que tiene como fin principal impartir instrucciones a
las personas naturales y jurídicas, productores, proveedores o expendedores que se
encuentren legalmente autorizados para la venta de equipos terminales móviles
(celulares) en Colombia, en relación con la información que se debe suministrar a los
consumidores respecto del funcionamiento de estos equipos en las tecnologías 2G, 3G,
4G LTE o posteriores.


Divulgación y fortalecimiento:

o
Mesas sectoriales: Para la Delegatura para la Protección del Consumidor es
fundamental mantener diálogos abiertos con los principales destinatarios de las normas
y de las instrucciones que se imparten en materia de protección al consumidor. Por lo
anterior, se realizaron mesas de diálogos sectoriales con:
i)
Las grandes superficies y quienes venden a través del comercio electrónico y otras
modalidades no tradicionales o a distancia, para discutir la aplicabilidad y conveniencia
de las instrucciones en materia de indicación de precio por unidad de medida.
ii)
Los agentes del sector automotor, para analizar las dificultades que presenta la
aplicación de la Circular Única frente a las obligaciones específicas del sector y para
analizar la propuesta normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en materia de
publicidad e información de elementos de seguridad en los vehículos, y;
iii)
Los anunciantes, para dialogar acerca de la necesidad de la autorregulación en
materia publicitaria y de la creación de una comisión que acompañe el cumplimiento de
los compromisos.
o
Presencia Regional: Con la finalidad de tener más presencia en las regiones,
mediante el despliegue de actividades de inspección y vigilancia en sectores con mayor
número de denuncias y solicitudes oficiosas de información, la Delegatura para la
Protección del Consumidor, fortaleció el recurso humano de la Dirección de
Investigaciones de Protección al Consumidor para el adelantamiento de visitas de
inspección en diferentes ciudades del país: Cali, Bucaramanga, Pereira, Armenia y
Valledupar. Estas actividades también sirvieron de escenario para realizar capacitaciones
en las distintas Casas del Consumidor de Bienes y Servicios del país.

o
Seguridad de Productos: La seguridad de los productos de consumo es una
prioridad para la Delegatura de Protección al Consumidor. Además de ser activos en los
distintos grupos de trabajo de organismos internacionales en donde se abordan estos
temas, se han tomado decisiones importantísimas para proteger la vida, la salud y la
integridad de los colombianos. Por ejemplo, con ocasión de un accidente de consumo del
que fue víctima un niño, una vez agotada en legal forma la investigación, mediante la
Resolución No. 19014 de 2019 se ordenó prohibir de manera inmediata y definitiva la
producción, importación, comercialización puesta a disposición u ofrecimiento del
bombón DR. LOOK PALITO LASER, producido y distribuido por Confiteca Colombia S.A.,
teniendo en cuenta los riesgos de irritación estomacal y de membranas mucosas de las
vías respiratorias, quemaduras químicas oculares y cutáneas, y posibles efectos en el
sistema nervioso central.
Por otra parte, tratándose de servicios de
telecomunicaciones y postales, la Delegatura
para
la
Protección
del
Consumidor,
implementó, a partir de marzo de 2019, el
nuevo modelo de vigilancia preventiva
“PrevenSIC”. Este modelo tiene como ejes la
autorregulación de los vigilados, el empleo de
mecanismos alternativos de solución de
controversias, la debida diligencia de los
operadores para la solución al primer contacto,
la divulgación de los derechos de los usuarios,
la capacitación permanente, el control
estratégico y la presencia constante de la
Delegatura en las regiones.

Modelo
PrevenSIC

Con este modelo buscamos promover: i) Innovación en el uso de estrategias y
herramientas digitales para el mejoramiento de la interacción con los usuarios; ii)
Reducción de los altos costos administrativos, para los usuarios, la industria y el Estado,
iii) Prevención y persuasión antes de sanción, lo que estamos convencidos maximizará
el bienestar y satisfacción de los usuarios.
Al 31 de agosto de 2019, el 98% de los operadores de telecomunicaciones y el 91% del
sector postal, se incorporaron voluntariamente al modelo, que a pesar del corto tiempo
de implementación que lleva, ya muestra avances significativos frente a la protección de
los derechos de los usuarios.

o
Sic Facilta – Telecomunicaciones: La Delegatura para la Protección del
Consumidor, implementó el 10 de julio de 2019, el Piloto “SIC FACILITA –
TELECOMUNICACIONES”, que permite que los operadores accedan a la plataforma de
facilitación de la Entidad 1 , para dar respuesta directa a las reclamaciones de los
consumidores en temas de facturación, modificación y terminación del contrato, mensaje
contenido y aplicaciones, cambio de plan y roaming internacional.


Participación internacional:

La Delegatura para la Protección del Consumidor ha participado activamente en el
Comité de Políticas de Consumo de la OCDE, del cual se traen buenas prácticas para
ser replicadas en el país. Asimismo, la SIC, en representación del país, asumió el
liderazgo del subgrupo de trabajo de prácticas desleales en el comercio electrónico de la
UNCTAD, y conforma el Comité del Grupo de trabajo en Seguridad de Producto de la
misma organización. Adicionalmente, en representación del país, asumió la presidencia
de la Red Internacional de Agencias de Protección al Consumidor, ICPEN por sus siglas
en inglés, en la que, en septiembre, obrando ya como presidentes de la red, recibirá a
funcionarios de más de sesenta (60) agencias del mundo en el marco de la conferencia
y el taller de buenas prácticas que tendrán lugar en Cartagena de Indias.
1.2.

Principales retos

Entender cómo se están comunicando los anunciantes con los consumidores en el
entorno digital; cuáles son las nuevas formas de publicidad, y si el camino para proteger
adecuadamente los derechos de los consumidores, es el acompañamiento a las
iniciativas de autorregulación publicitaria de la industria.
Continuar trabajando para involucrar a más actores (organizaciones públicas y privadas)
que cuentan con información técnica y experiencia en materia de accidentes de consumo,
para que hagan parte de la Red Nacional de Consumo Seguro, lo anterior, con el objeto
de seguir trabajando activamente en la detección de productos inseguros en el mercado
colombiano.
Medir el impacto y la efectividad del modelo de vigilancia preventiva “PREVENSIC”.
Sumar operadores que de manera voluntaria hagan parte del piloto “SIC FACILITATELECOMUNICACIONES”.
1

Herramienta de mediación en línea, que funciona a través de una sala de chat virtual dirigida a
consumidores y proveedores de productos o servicios, con el fin de facilitar la resolución de conflictos entre
ambas partes, en un tiempo considerablemente menor y sin la necesidad de adelantar un proceso de
recurso de apelación al interior de la SIC.

Entender los sectores de la televisión por suscripción y comunitaria, toda vez que una
vez liquidada la Autoridad Nacional de Televisión, la competencia de inspección,
vigilancia y control para la protección de los derechos de los usuarios, pasó a ser ejercida
por la SIC. Lo anterior, en razón a la expedición de la Ley 1978 de 2019, por la cual se
moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC.

2. Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y
Metrología Legal

2.1.

Principales logros

Se realizó la modificación de los reglamentos técnicos
metrológicos aplicables a básculas y balanzas y surtidores
y dispensadores de combustibles líquidos.

Se llevó a cabo el III Congreso Internacional de Metrología
Legal y seminario de la OIML, el cual contó con la
participación de invitados internacionales de Holanda, China, Reino Unido, Brasil,
Argentina, Sudáfrica y representantes de la Organización Internacional de Metrología
Legal, OIML.

Se implementó el módulo para la creación de modelos de alcohosensores, etilómetros y
alcoholímetros, evidénciales en el Sistema de Información de Metrología Legal –SIMEL.
Se realizaron cuatro actividades de supervisión a los Organismos Autorizados de
Verificación Metrológica, dos a METROLEGAL COLOMBIA UT (básculas camioneras) y dos a
CONSORCIO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA SGS-CLM (surtidores y balanzas hasta los 60
kg).
Incremento del 562% en el número de instrumentos de medición verificados. Por medio
de los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM) se verificaron 20.029
instrumentos de medición, una cifra significativa teniendo en cuenta que para el periodo
inmediatamente anterior (ago. 2017 – jul. 2018), se verificaron 3.024 instrumentos.
Se realizaron 1.212 visitas de verificación en materia de control y vigilancia, de las cuales
637 fueron en Reglamentos Técnicos aplicables a todo tipo de productos, entre otros,
juguetes, gasodomésticos, llantas, estaciones de gas comprimido para vehículos,
acristalamientos, frenos, cilindros de gas etc., y 575 en Metrología Legal, básculas
camioneras, balanzas, preempacados, surtidores de combustible líquido.
Se participó en mesas de trabajo para la elaboración de los Reglamentos Técnicos de
vajillería y utensilios de vidrio, vitrocerámica y cerámica en contacto con alimentos, pilas,
pinturas, etc.
Se realizaron por primera vez, visitas del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas,
enfocadas en la verificación del personal encargado de la construcción de tales
instalaciones, con el fin de garantizar la seguridad de las mismas, no solo en su
manipulación, sino también en su implementación.
Adicionalmente se efectuaron campañas de vigilancia a:
o
Productores de taxímetros electrónicos.
o
Juguetes incorporados en alimentos (gelatinas, huevos de chocolate, yogurt, etc.)
y fabricantes de juguetes, con el fin de evaluar las disposiciones establecidas en el nuevo
reglamento técnico que entró en vigencia el pasado 5 de marzo de 2019.
o
Obras públicas en relación con el cumplimiento de barras corrugadas y mallas
electrosoldadas.
o
Cinturones de seguridad (dados los incumplimientos detectados a través de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior en relación con la demostración de conformidad
del producto).

o
Bombillas incandescentes, ya que este producto tiene prohibida su distribución y/o
comercialización, excepto cuando su fin sea para aplicaciones distintas a la iluminación
con propósitos visuales del ser humano.
Se realizaron sensibilizaciones y capacitaciones a importadores y comercializadores de
cascos para motocicletas, con el objetivo de brindar información respecto a las
disposiciones establecidas en el respectivo Reglamento Técnico que empieza a regir a
partir del 20 de marzo de 2020.
En conjunto con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo se dio inicio a la
implementación del Sistema de Administración de Riesgos en el aplicativo de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), con los requerimientos necesarios para
la óptima vigilancia y control ejercido por la Superintendencia de Industria y Comercio,
respecto a los reglamentos técnicos.
Por incumplimiento en las disposiciones de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal,
se impusieron sanciones por valor de $12.409.610.612 a 902 sancionados.
Se impusieron 1.238 medidas a los titulares de los instrumentos de medición (balanzas,
surtidores y básculas camioneras), por el no pago de los servicios de verificación
metrológica a los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica.
En relación con las funciones de control y vigilancia sobre precios de medicamentos, se
impusieron sanciones por valor de $3.052.432.110, un 97% más que los $1.546.717.545
impuestos en el mismo periodo inmediatamente anterior (ago. 2017 – jul. 2018).
En control de precios de leche cruda y agroquímicos, se impusieron 152 sanciones por
valor de $291.750.245. Adicionalmente, se suscribió el Convenio Interadministrativo de
Cooperación No. 20190368 con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin
de aunar esfuerzos técnicos y administrativos para promover el fortalecimiento
institucional, a través del seguimiento a la política de libertad vigilada y control de precios
y protección al consumidor en el sector agropecuario colombiano, lo que sin duda
redundará en una actividad de control y vigilancia aún más robusta.
2.2.

Principales retos

Designar el Organismo Autorizado de Verificación Metrológica de alcohosensores,
etilómetros y alcoholímetros evidénciales.

Expedir los Reglamentos Técnicos Metrológicos aplicables a medidores de agua potable,
medidores de energía activa y reactiva y la actualización del reglamento técnico de
contenido neto en productos preempacados.
Realizar vigilancia y control a fabricantes e importadores de cascos para motocicletas
(Resolución 1080 de 2019 la cual entra en vigencia a partir del 20 de marzo de 2020).
Realizar campañas de verificación y control en el nuevo Reglamento Técnico de Redes
Internas de Telecomunicaciones.
Garantizar la integración entre las plataformas Ventanilla Única de Comercio Exterior
(VUCE) y el Sistema de información de Certificados de Conformidad (SICERCO), con el
fin de robustecer las actividades de control y vigilancia realizadas a importadores.

3. Delegatura para la Protección de Datos Personales

3.1.

Principales logros

Como puede observarse en la tabla que se presenta a continuación, en términos
generales, el número de actuaciones de la Delegatura para la Protección de Datos
Personales, ha aumentado significativamente. Lo anterior dado el aumento de
conocimiento de los ciudadanos de sus derechos en esta materia, así como su ejercicio
decidido, y el fortalecimiento del equipo de trabajo de la SIC al frente de esta Delegatura.

Se destaca de manera especial, el incremento significativo en el monto de multas
impuestas, que para el periodo enero a julio de 2019 ha sido el más alto de los últimos
10 años, $7.401.571.717.
Ítem
Quejas recibidas
Quejas atendidas
Archivos impartidos
Órdenes impartidas
Sanciones impuestas
Sanciones por Ley 1266
Sanciones por Ley 1581
Monto sanciones
Eventos y Foros
Publicaciones y guías
Capacitaciones
Participación en redes y
eventos internacionales
Campañas
Visitas Administrativas

Cifras
(01/08/17 a 31/07/18)

Cifras
(01/08/18 a 31/07/19)

8.130
8.111
3.763
579
75
44
31
$5.974.051.721
2
1
120

11.163
10.945
4.445
796
104
52
52
$8.987.649.267
3
1
12

%
Incremento
37%
35%
18%
37%
39%
18%
68%
50%
50%
0%
-90%

2

1

-50%

1
9

4
17

300%
89%

De otra parte, por primera vez Entidad emitió órdenes a redes sociales digitales
(Facebook) y plataformas electrónicas (Uber), que benefician a más de 31 millones de
colombianos. Las ordenes son de carácter preventivo, tendientes a que tanto Facebook
como Uber, adopten nuevas medidas y mejoren las existentes, para garantizar la
seguridad de los datos personales de los colombianos.
Así mismo, y de igual forma por primera vez, la SIC habilitó a partir de febrero de 2019,
el servicio de SIC FACILITA para solucionar casos de suplantación de identidad frente a
operadores de servicios de comunicaciones2. Desde febrero hasta julio de este año, a
través de esta herramienta, los operadores han atendido 538 reclamaciones de sus
usuarios, de las cuales el 85% ha cerrado con acuerdo entre el operador y el usuario. De
esta manera, los ciudadanos cuentan con un mecanismo adicional para lograr la efectiva
protección de sus derechos.
Se realizaron tres eventos: i) Foro de entidades públicas en el mes de noviembre de 2018,
ii) Día Internacional de Protección de Datos Personales, realizado en el mes de enero de
2019 y, iii) el VII Congreso Internacional de Protección de Datos Personales, realizado
en el mes de julio de 2019 en la ciudad de Cartagena.

A la plataforma ingresan de forma voluntaria, los operadores de servicios de comunicaciones (a la fecha 8
operadores se han vinculado) que quieran adelantar a través de esta herramienta, acuerdos sobres
reclamaciones de sus usuarios, derivados de suplantación de identidad.
2

Se elaboró y publicó la guía, “Cuestionario de diagnóstico y cartilla para el cumplimiento
de la Ley 1581 de 2012 en las MiPymes”.
Se realizaron 12 capacitaciones en Bogotá y otras ciudades dirigidas a entidades
públicas, universidades, cámaras de comercio, entre otras.
Se realizaron 2 campañas educativas: i) “campaña concurso historieta”, dirigida a
menores de edad, realizada durante los meses de agosto a octubre de 2018 y ii) el
segundo “Concurso ensayo universitario de Protección de Datos Personales”, dirigida a
estudiantes de educación superior, realizado entre los meses de marzo a julio de 2019.
Se realizaron 2 campañas de divulgación: i) “campaña para el RNBD”, con el objetivo de
que los sujetos obligados cumplieran el deber de registrar sus bases de datos en el
RNBD, la cual fue difundida entre los meses de julio de 2018 a enero de 2019 y ii)
Campaña de divulgación “suplantación de identidad”, en el cual se evidenció un
incremento del 129% de las quejas que los ciudadanos interpusieron, entre el 1 de enero
de 2018 al 5 de julio de 2018 y el 1 de enero de 2019 al 5 de julio de 2019.
La Entidad, a través del Delegado para la Protección de Datos Personales, participó como
conferencista en el XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos y el 4º Foro
Internacional de Protección de Datos (organizado por la Red Iberoamericana de
Protección de Datos y el INFOEM de México). La conferencia se tituló: “Datos personales,
confianza y tecnología”.
Luego de varias campañas y capacitaciones, se alcanzaron avances importantes en
incremento de registro de bases de datos, en el Registro Nacional de Bases de Datos
(RNBD).

RNBD

Entidades
públicas

Entidades privadas
con activos entre
100,000 -610,000
UVT

Entidades privadas
con activos
mayores a 610,000
UVT

Total

Universo

7976

30483

9895

48354

Cumplieron

1892

22.790

8536

33217

% registro

23,72%

74,76%

82,26%

68,70%

Se realizaron 17 visitas administrativas relacionadas con la vulneración de los derechos
de las personas, respecto a las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, con un incremento
respecto al periodo anterior (1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018) del 89%.

3.2.

Principales retos

Iniciar el trámite para que Colombia sea catalogado por la Comisión Europea, como un
país con nivel adecuado de protección de datos personales, para que las empresas
colombianas puedan recibir libremente y sin ninguna restricción jurídica, millones de
datos personales de ciudadanos de diferentes países del mundo y aprovechar las
oportunidades de la 4ª Revolución Industrial en proyectos de Big Data e Inteligencia
Artificial.

4. Delegatura para la Protección de la Competencia

4.1.

Principales logros

A continuación, las estadísticas más relevantes de la gestión de la Delegatura para la
Protección de la Competencia, correspondientes al periodo del presente informe (agosto
de 2018 a julio de 2019).
o
Denuncias por prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal
administrativa.
Quejas Pendientes

Agosto 2018 Julio 2019

Trámites de Quejas

Agosto 2018 Julio 2019

%

Denuncias pendientes a 01 de agosto de 2018

832

Archivos de denuncias

498

58%

Denuncias presentadas

860

Traslados y Acumulaciones

348

41%

1692

Apertura de Av. Preliminar

12

1%

Denuncias Atendidas

858

Total Denuncias atendidas

858

% de Denuncias Atendidas

51%

Total Denuncias Pendientes

o

Resoluciones de apertura e informes motivados
Etapa

o

Número de
trámites

Resoluciones de Apertura

9

Informes Motivados

9

Nombres
App Bogotá – Girardot, Mesa de Precios, Ruta del Sol, Material Pedagógico,
Alcaldía de Bucaramanga, Brinsa y Quimpac, Ipiales, CRC y ASE
Ferlag, Mesa de Precios, Suministros Fiscalía, Vigilancia II, PAE Frutas,
Tubería, Material Pedagógico, Lentes y Alcaldía de Bucaramanga

Resoluciones de Sanciones
Etapa

Número
de
trámites

Valor total Sanciones

Sanción de investigaciones por prácticas restrictivas
de la competencia

10

95.173.610.610

Sanciones por inobservancia de instrucciones

8

57.992.672.922

Total sanciones

o

Integraciones Empresariales
Proceso

o

153.166.283.532

Aprobada

Condicionada

Objetada

Desistida

Total

Notificaciones

147

N/A

N/A

3

150

Pre-evaluación Fase 1

14

0

0

0

14

Pre-evaluación Fase 2

11

3

1

0

15

Total

172

3

1

3

179

Abogacía de la Competencia
Número de
Trámites

Principales Sectores en los que se ha emitido concepto

Conceptos emitidos

* 36

Hidrocarburos (gas natural y biocombustibles), Comunicaciones,
Energía y Transporte

En Función Asesora

5

Salud, Hidrocarburos y Transporte

4

P/L No. 083/18 C; P/L No. 156/18 S; P/L No. 181/18 C; P/L No.
303/18 C

Tipo de trámite

Opiniones al Congreso de la República en el
marco del trámite de los Proyectos de Ley
*7 conceptos se refirieron a tarifas.

o

Otros logros

En septiembre de 2018, la SIC puso a disposición de sus usuarios la herramienta
SICOMP, buscador on line que permite la consulta por diferentes criterios, de los actos
administrativos, doctrina y jurisprudencia en materia de libre competencia. Esta
herramienta que será alimentada periódicamente a medida que sean expedidas las

decisiones de la autoridad, permitirá conocer de primera mano todas las resoluciones
que desde 1998 ha proferido la SIC en materia de libre competencia, por medio de un
sistema de fácil acceso, dentro del cual además se podrá analizar la evolución en el
tiempo de las posturas de la Superintendencia en determinados aspectos, dando
publicidad así a la labor de la autoridad durante más de 20 años, siempre en pro de
proteger los mercados nacionales.
La Entidad, a través del Delegado para la Protección de la Competencia, participó como
conferencista en el seminario organizado por la International Competition Network (ICN),
en el panel “Abogacía de la Competencia en la Era Digital”. Este evento tuvo como
finalidad principal el intercambio opiniones y experiencias respecto a la implementación
y desarrollo de mejores prácticas en materia de abogacía de la competencia.
En mayo de 2019, se realizó en Cartagena la conferencia Anual de la Red Internacional
de Competencia. Este encuentro es considerado una de las reuniones más importantes
de la comunidad internacional de la protección de la libre competencia económica. Es la
primera vez que en Colombia se lleva a cabo un evento de tal magnitud, con la asistencia
de más de 450 personas y delegados de 136 agencias de competencia de todo el mundo.
En mayo de 2019, la SIC y su homólogo en Brasil, el CADE, firmaron convenio para
intercambiar pruebas e información en investigaciones de violación a la libre competencia
y también que se desarrollen actividades de asistencia técnica como cursos, talleres o
pasantías.
En julio de 2019, el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia
participó en importantes debates relacionados con el rol de las agencias de competencia
frente a la economía digital, organizada por la UNCTAD en Ginebra Suiza.
El Doctor Fabio Humar ha realizado 3 capacitaciones al equipo de la Delegatura para la
Protección de la Competencia sobre los siguientes temas: Compliance, Debido Proceso
y Técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Igualmente, al interior de la Delegatra,
se han realizado otras capacitaciones en temas como: Curso inicial de prácticas
restrictivas de la competencia y la importancia del análisis de admisibilidad. Estas
capacitaciones han sido de gran utilidad para ejercer las funciones misionales que
adelanta la Delegatura.
En el mes de agosto se llevó a cabo una jornada académica con los reguladores y las
entidades estatales sobre “Libre competencia económica y abogacía de la competencia”,
para dar a conocer lo dispuesto por la Superindustria en materia de competencia para
promover la seguridad, calidad, confianza, innovación, productividad y competitividad en
los mercados.

4.2.

Principales retos

Monitorear algunos mercados nacionales para prevenir infracciones al régimen de la libre
competencia económica.
Analizar las condiciones de competencia en algunos mercados en los que la SIC, ha
aprobado algunas integraciones empresariales.
Contar con una norma técnica colombiana de protección de la libre competencia
económica, la cual se viene trabajando actualmente con el ICONTEC.
Contar con herramientas de analítica y minería de texto que permitan: i) comparar y
analizar el comportamiento de diferentes productos en diferentes tiendas, identificando
patrones de manera más sencilla, facilitando la búsqueda de comportamientos que
afecten la libre competencia; ii) identificar posibles prácticas anticompetitivas mediante
Scraping, minería de texto y otras herramientas de inteligencia artificial para comparar
procesos contractuales y determinar patrones de conductas anómalos, a efectos de
avanzar en la detección de posibles casos a investigar preliminarmente.
4.3.

Dirección de Cámaras de Comercio

4.3.1. Principales logros
o
Se realizó con éxito la supervisión de las elecciones de las juntas directivas de las
Cámaras de Comercio periodo 2019 – 2022: La SIC supervisó el proceso electoral de las
Juntas Directivas de las 57 Cámaras de Comercio e hizo presencia el día de las
elecciones en 30 de ellas.
o
Se visitaron 619 comerciantes para verificar si se encontraban inscritos en el
registro mercantil, de los cuales 129 fueron multados por un valor total de $86.788.554.
o
Se realizó un informe para cada Cámara de Comercio, con base en la información
administrativa y contable reportada a la SIC sobre la vigencia anterior.
o
Se realizaron 4 talleres regionales en donde se capacitaron a 184 funcionarios de
32 Cámaras de Comercio, con el objetivo de unificar criterios administrativos, contables,
económicos y jurídicos.
o
Se elaboró un proyecto de Decreto que contiene requisitos más exigentes para la
creación de Cámaras de Comercio, toda vez que el que se encuentra vigente, expedido
en el año 1990, está desactualizado.
o
Se impartieron a las Cámaras de Comercio instrucciones sobre las variables que
son de obligatorio diligenciamiento en el Formulario del Registro Único Empresarial y
Social – RUES- y sus anexos, con el fin de elevar la calidad de los datos que se reportan
y la caracterización de las empresas.

o
Se enviaron comunicaciones masivas (56.196 correos electrónicos), a los
comerciantes que no renovaron su matrícula mercantil en el 2019, recordándoles su
obligación de efectuar la renovación en la Cámara de Comercio.
4.3.2. Principales retos
Focalizar las acciones de IVC para que las Cámaras de Comercio prioricen sus funciones
de política pública. Para el efecto, se atenderán las acciones que se establecieron en el
documento Conpes de Formalización Empresarial y se ejercerá, una estricta vigilancia
sobre las Cámaras de Comercio, para verificar que en sus planes anuales de trabajo,
incluyan todas las actividades de fortalecimiento empresarial. Asimismo, se hará
seguimiento a su cumplimiento, para lo cual se adelantarán visitas, planes de
mejoramiento, encuestas de supervisión e informe de labores, y demás actuaciones
administrativas.
Unificar todos los esquemas gráficos de los certificados expedidos por las Cámaras de
Comercio. Se espera que, en el transcurso del 2019, se unifiquen todos los demás
certificados que expiden las cámaras de comercio, referentes a agencias, sucursales
nacionales, sucursales de sociedades extranjeras, personas naturales, establecimientos
de comercio, veedurías ciudadanas, organizaciones no gubernamentales extranjeras, a
entidades sin ánimo de lucro y entidades del sector solidario.

5. Red Nacional de Protección al Consumidor

5.1.

Principales logros

Para el periodo del presente informe, la Red Nacional de Protección al Consumidor
(RNPC) prestó sus servicios a través de los siguientes programas misionales: Casas del

Consumidor de Bienes y Servicios (locales y regionales), Ruta Nacional de Protección al
Consumidor, Atención y Diálogo Ciudadano y Consufondo.
Adicionalmente, viene implementando en las Casas y Rutas, el Sistema de Gestión de la
Red Nacional de Protección al Consumidor, para llevar a cabo la caracterización de los
usuarios con base en el análisis de datos de la atención brindada a los mismos, esto con
el fin de efectuar seguimiento a los servicios prestados, logrando garantizar la atención
integral en concordancia con las necesidades del ciudadano y para que este identifique
a las Casas del Consumidor de Bienes y Servicios y a las Rutas, como un punto de
referencia y un aliado en defensa de sus derechos como consumidor.
Adicionalmente, se registran los siguientes logros:

La Red Nacional de Protección al Consumidor tiene presencia permanente en 14
localidades en la ciudad de Bogotá D.C, esto gracias a la apertura de la Casa de Bienes
y Servicios de Usaquén. Se espera que antes de finalizar el año, se encuentre
funcionando la nueva Casa en la localidad de la Candelaria, cuyo convenio ya se
encuentra firmado.
A nivel nacional, la Red se encuentra actualmente en quince 15 municipios y distritos. Se
realizó la reapertura de las Casas del Consumidor de Bienes y Servicios en las ciudades
de Riohacha y Tunja y ya se encuentra firmado desde el 31 de mayo de 2019 el convenio
para la apertura de la Casa en Sopó, la cual nos permitirá llegar a los municipios de la
Sabana Norte de Cundinamarca, en línea con la visión de desconcentrar los servicios
que brinda.
De igual manera, durante el año 2019 se han realizado 2.030 capacitaciones a
consumidores, productores, proveedores y autoridades locales, frente al Estatuto del
Consumidor. Se resalta que 1 de cada 3 comerciantes o consumidor capacitado, solicita

una segunda jornada de capacitación. Esto es importante, porque continuamos
fortaleciendo el conocimiento, de los consumidores en sus derechos, de los comerciantes
en la normativa que les aplica, y de las autoridades en sus facultades.
Así mismo, durante el periodo 1 de agosto de 2018 y 31 de julio de 2019, se efectuaron
21.377 visitas de divulgación que han permitido sensibilizar a los comerciantes en 19
localidad en la ciudad de Bogotá, realizando una gestión preventiva en el cumplimiento
de sus derechos y deberes de cara al consumidor.
Durante el año 2019, se han realizado visitas de divulgación en más de 240 barrios en 9
localidades, dirigidas a empresarios de diferentes sectores del comercio, como lo son,
venta de textiles y confecciones, calzado y marroquinería, concesionarios y venta de
vehículos, productos de hogar y muebles, ferreterías y fabricación de herramientas, venta
de almacenes en general, parqueaderos y pequeños abastos. Las visitas de divulgación
han tomado un nuevo direccionamiento, por lo tanto, estas ya no se realizan al comercio
en general que se vaya encontrando cuadra a cuadra, si no, que obedecen a los informes
comerciales de cada localidad de la mano con los índices de sanciones impuestas por la
SIC; estrategia que ha permitido llegar a sectores del comercio nunca antes atendidos
por la RNPC, en desarrollo de actividades preventivas.
Es así como a partir del mes de julio de 2019, se dio inicio al programa en la ciudad de
Barranquilla y en agosto se sumaron las ciudades de Villavicencio y Valledupar, donde
se han realizado, tanto visitas de divulgación, como jornadas de capacitación en centros
comerciales y colegios de dichas ciudades. La gran acogida del programa tanto a nivel
local como a nivel regional, permitió que se incrementara en un 274% la meta del proyecto
de inversión en cuanto a divulgaciones, pasando de un estimado inicial de 5.000 a 18.700
solamente para el año 2019 y de manera proporcional para los años subsiguientes.
En el programa de Rutas del Consumidor se ha llegado a más de 200 municipios en 14
departamentos, de los cuales se llegó a 66 que no habían podido ser visitados
anteriormente.
A través del Programa Consufondo, nos hemos acercado aún más a las Ligas y
Asociaciones de Consumidores, aumentando en 56 el número de ligas que hacen parte
de la Red. Con ello, se ha logrado tener mayor cercanía con la comunidad e incentiva la
participación activa en los mecanismos que otorga la ley. Adicionalmente, se encuentra
en su etapa final de revisión, la Cartilla del programa, con el fin de poder iniciar la
convocatoria a comienzos del próximo año.

5.2.

Principales retos

Uno de los objetivos de la Red Nacional de Protección al Consumidor es visitar con las
Rutas del Consumidor, la totalidad de municipios del país, con el fin de orientar y proveer
información a la ciudadanía. Sin embargo, debido a la diversa topográfia del país, existen
poblaciones en donde no es posible llegar por medio de transporte terrestre, por ello, y
con el fin de prestar mayor accesibilidad a los servicios, a las operaciones especiales de
la Ruta del Consumidor, y a la nueva ruta fluvial, la SIC como Secretaría Técnica, llegará
por primera vez en los próximos meses a territorios de la Colombia, como son las cuencas
del Orinoco y el Amazonas.
En las Casas del Consumidor de Bienes y Servicios tendremos Súper hombres y Súper
mujeres, mediante una preparación rigurosa. Ellos podrán orientar a los ciudadanos, no
sólo en temas de competencia de la SIC, sino también en otros asuntos de competencia
de las otras superintendencias y demás autoridades administrativas que conforman la
RNPC.
Contar con presencia permanente en todo el territorio nacional a través del programa de
Casas del Consumidor de Bienes y Servicios y ampliar la oferta actual en las localidades
de la ciudad de Bogotá. Por lo que se adelantan gestiones con las autoridades locales
con el fin de lograr los convenios que permitan aperturar las nuevas casas en aquellas
ciudades y localidades, donde aún no se encuentra el programa y nuevos espacios para
los consumidores, con el fin de garantizar la continuidad del proyecto. Dentro de esta
gestión se destaca la alianza estratégica con la Universidad Autónoma del Caribe de
Barranquilla, la autorización para contar con un espacio en el Centro de Atención
Municipal Especializado - CAME en Bucaramanga, el acompañamiento a las brigadas de
atención del Plan de Emergencia Social (PES) en Cartagena y las conversaciones para
la apertura de la Casa del Consumidor en Santa Marta.

6. Multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio
A continuación, se presenta el balance de las multas impuestas por la Superintendencia
de Industria y Comercio, durante el periodo agosto de 2018 a julio de 2019.

Concepto
Cámaras de comercio
Competencia
Datos personales
En materia de
protección al consumidor
TOTAL

Multas Impuestas 01-08-2017 A 31-07-2018
Sancionados
Multas
Resoluciones
Número
Número
% Part
Total Valor Multas
198
202
7%
483.180.464
18
176
6%
153.191.282.276
103
104
3%
8.635.840.585

% Part
0%
60%
3%

2.404

2.618

84%

94.915.432.695

37%

2.723

3.100

100%

257.225.736.020

100%

Como puede observarse en la tabla anterior, la mayor participación (84%), respecto del
total de sancionados, corresponde a sancionados por violación a las normas de
protección al consumidor, 7% a cámaras de comercio; 6% a infracciones a la libre
competencia y 3% a datos personales.
En cuanto al monto de las sanciones, la mayor participación (60%), la concentran las
sanciones por violación al régimen de libre competencia, seguido en un 37% por
infracciones en materia de protección al consumidor.

B.

Función Registral

La SIC, como autoridad nacional en materia de registro de la Propiedad Industrial,
administra el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramita y decide los asuntos
relacionados con la misma: Marcas (Productos, servicios, colectivas y de certificación),
Lemas comerciales, Nombres y enseñas comerciales, Denominación de origen, Patentes
de invención, Patentes de modelo de utilidad, Diseños industriales y Esquema de trazado
de circuito integral.

1.

Delegatura para la Propiedad Industrial

1.1.

Principales logros

De 7.434 recursos de apelación de signos distintivos que estaban pendientes por resolver
a 31 de diciembre de 2018, a la fecha de corte del presente informe (31 de julio de 2019)
se han decidido un total de 5.316, lo que significa un nivel de atención del 70% del rezago.

En 2018 se superó la cifra histórica en materia de decisiones de signos distintivos,
alcanzando un total de 53.834 decisiones, en contraste con el mejor año histórico (2017),
en el cual se habían expedido 46.258 decisiones.
Los usuarios presentaron 50.466 solicitudes de signos distintivos, lo que muestra un
aumento significativo en relación con el periodo inmediatamente anterior, en el que se
radicaron 43.267 solicitudes.
La SIC fue reconocida por la Presidencia de
la República, en el marco del Programa
“Estado Simple, Colombia Ágil”, por la
simplificación de procesos y costos en
materia de propiedad industrial, en el año
2018. Entre las medidas tomadas por la
entidad en el marco de esta campaña, se destacan:

En octubre de 2018, se implementó el examen acelerado de forma para
marcas y lemas comerciales. Desde el inicio del programa han sido tramitadas por
la vía de este examen acelerado, unas 5.343 solicitudes de registro. Este
procedimiento permite que la publicación del signo se realice dentro del siguiente
día hábil a la presentación (una solicitud común demora en promedio 22 días hábiles
en ser publicada).

En noviembre de 2018, se implementó la optimización en la asignación de
oposiciones, que permite que las solicitudes de oposición sean asignadas
automáticamente a los examinadores a cargo del examen de forma de la misma.
Las solicitudes de patentes de invención por residentes en Colombia, se incrementaron
en un 19% (teniendo en cuenta el periodo inmediatamente anterior), pasando de 434 a
515.
Del total de solicitudes de patentes presentadas por residentes, se concedieron el 58.2%,
porcentaje superior al del periodo inmediatamente anterior 47.2%,
Se implementó el programa “Maratón de Marcas: A dos pasos de radicar tu solicitud” el
cual busca acompañar a las personas naturales, micro y pequeña empresa, que están
interesados en el alistamiento y presentación de la solicitud para el registro de su marca
ante la SIC.

Se implementó el programa “PI-e Propiedad Industrial para emprendedores” con el fin de
acercar a los emprendedores vinculados a un programa de emprendimiento a la
Propiedad Industrial, mediante la identificación de sus activos intangibles, sensibilización
y orientación para su protección.
Se abrieron 2 nuevos Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación CATI
(Universidad Francisco de Paula de Santander en Cúcuta y Universidad de Ibagué).
Se retomaron los comités técnicos y jurídicos con los examinadores para la revisión de
casos, que permitan aclarar y unificar lineamientos en aras de resolver asuntos de
manera eficiente y coherente.
En el marco de la Subcomisión de Propiedad Industrial de la Comisión Intersectorial de
Propiedad Intelectual, se llevaron a cabo mesas de trabajo con el INVIMA, Ministerio de
Agricultura, ICA y Artesanías, con el fin de identificar oportunidades de mejora en la
articulación entre entidades.
Se renovó el convenio interadministrativo con Artesanías de Colombia hasta el año 2021,
con el fin de continuar con el desarrollo de actividades conjuntas para consolidar una
cultura de protección a la propiedad industrial en el ámbito de la protección artesanal.
1.2.

Principales retos

Revisión y actualización del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de
Industria y Comercio, con el fin de actualizar, simplificar y aclarar temas de procedimiento,
en materia de signos distintivos y nuevas creaciones.
Implementación de la primera fase de un proyecto de inteligencia artificial, consistente en
un buscador inteligente para información contenida en las gacetas de propiedad
industrial, y un sistema de sectorización automática de las solicitudes de nuevas
creaciones.
Llevar a cabo una reorganización de la Dirección de Nuevas Creaciones con el objetivo
de mejorar el seguimiento, la calidad y la eficiencia de la examinación: restructuración de
los grupos y la sectorización de las solicitudes de acuerdo al modelo internacional.
Desarrollo e implementación del programa “Sácale jugo a tu patente”, con el fin de
promover la explotación, comercialización y transferencia de las patentes generadas por
los inventores, micro y pequeña empresa.

Trabajar conjuntamente con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la
implementación de un sistema de protección de las Especialidades Tradicionales
Garantizadas. Asimismo, para determinar la conveniencia de adherir al Sistema
Internacional de Dibujos y Modelos Industriales de la Haya.

C.

Función Jurisdiccional

La Superintendencia de Industria y Comercio, ejerce esta función a través de la
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, encargada de resolver conflictos de carácter
particular con fuerza de cosa juzgada, en lo relacionado con protección al consumidor,
competencia desleal y propiedad industrial.

1.

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales

1.2.

Principales logros



En materia de Protección al Consumidor

Para el periodo comprendido entre agosto de 2018 a julio de 2019, en el 99.6% de las
demandas presentadas, la etapa de calificación se adelantó en un término inferior a los
30 días que establece el Código General del Proceso. Adicionalmente, se puso fin a
49.469 procesos, de los cuales 15.872 concluyeron con sentencia; lo que ha permitido
que actualmente, solo reste por finalizar un 1.1% de las demandas radicadas en el 2018.
En los casos en los que el proceso culminó con una decisión favorable al consumidor, el
trámite de verificación del cumplimiento ha permitido crear una cultura de obediencia a

las sentencias proferidas. Esto se evidencia en el archivo de 8.393 expedientes, lo que
muestra que en un 92% de los expedientes revisados, las condenas impuestas o los
compromisos adquiridos en acuerdos de conciliación o transacción, se cumplieron de
forma oportuna. Asimismo, las conductas de incumplimiento a las sentencias judiciales,
conciliaciones o transacciones fueron sancionadas en 682 oportunidades, con multas por
valor total de $41.329.998.476.
Además, se han desarrollado una serie de herramientas tecnológicas para facilitar el
trámite de las acciones jurisdiccionales que cursan ante la Delegatura y el trabajo interno
de los grupos. Se creó el “Sistema para Asuntos Jurisdiccionales -SAJUR, que es una
herramienta para la gestión de procesos, que permite, además, obtener información en
tiempo real sobre los trámites de protección al consumidor que se adelantan ante la
Delegatura.
Sumado a esto, para hacer frente a la problemática de la inasistencia de las partes a las
audiencias del proceso judicial, se implementó el envío de mensajes de texto de celular,
con la información acerca de la citación a la audiencia.
Por último, para facilitar la comunicación de las actuaciones en los procesos de protección
al consumidor, se implementó la notificación telefónica, a través de la grabación de las
llamadas realizadas, lo que permite dejar la constancia requerida legalmente.


En materia de Competencia Desleal y Propiedad Industrial

A lo largo de los últimos años se ha incrementado la cantidad de trámites que se radican
ante el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial. Entre agosto
de 2018 y julio de 2019, fueron radicadas 322 demandas de competencia desleal o
propiedad industrial, correspondiente a un 23% más, que en el periodo inmediatamente
anterior. Frente a ello, la entidad ha reaccionado con un aumento de su capacidad de
respuesta.
En este periodo se reestructuró el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad
Industrial, para permitir a más funcionarios actuar como jueces. Se pasó así, de 3 a 4
jueces, quienes tienen asignados de manera permanente y exclusiva 3 funcionarios de
apoyo, con quienes conforman pequeños despachos judiciales. Se trata de una medida
que optimiza el capital humano existente, y que ha permitido 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, es que en el período
analizado fueron finalizados 314 procesos, un 18% más que en el periodo
inmediatamente anterior.

Uno de los trámites más importantes adelantados por la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales, que a su vez es de máxima importancia para garantizar la tutela judicial
efectiva, es el de las medidas cautelares. Así, entre agosto de 2018 y junio de 2019 se
tramitaron un total de 310 medidas cautelares, lo que representa un aumento del 38% en
relación con el periodo anterior.


Otros Logros

Entre los días 11 y 12 de julio de 2019 se realizó el “V Encuentro de Autoridades
Jurisdiccionales”, espacio de interacción académica promovido por la Delegatura de
Asuntos Jurisdiciconales. En este evento, funcionarios, Magistrados del Tribunal Superior
de Bogotá y distintos expertos a nivel nacional e internacional, se reunieron para
profundizar sobre aspectos jurídicos de relevancia, por su complejidad o novedad, en
materia de competencia desleal, propiedad industrial y derecho de consumo.
También se implementó el aplicativo de estados digitales, que permite la consulta virtual
por parte de los usuarios, convirtiéndose en un medio de notificaciones de todos los
procesos jurisdiccionales que cursan ante la Entidad, generando, a su vez, un importante
ahorro de papel.
Por último, la calidad de las decisiones emitidas por esta Delegatura, se evidencia en el
relevante índice de confirmación de las sentencias por el superior funcional, que
corresponde al 90% en materia de competencia desleal y propiedad industrial y al 80%
en los procesos de protección al consumidor.
1.3.

Principales retos

El mayor reto de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, es el desarrollo e
implementación de herramientas digitales para la gestión y trámite los procesos
judiciales. Esto reviste particular importancia, en razón a la competencia a nivel nacional
con la que cuenta esta Entidad en los asuntos que le han sido asignados, de tal forma
que aquellos usuarios ubicados fuera de Bogotá, puedan llevar con facilidad los procesos,
sin tener que acudir presencialmente a las instalaciones de la Superintendencia de
Industria y Comercio. Asimismo, la implementación de nuevas tecnologías servirá para
reducir los tiempos de respuesta y ejercer un control eficaz sobre los trámites
adelantados.
De otra parte, de cara a garantizar la seguridad jurídica y la coherencia en las decisiones
judiciales, constituye un reto para esta Delegatura, el desarrollo de un sistema de relatoría
que permita a funcionarios y usuarios el acceso a las providencias proferidas, de forma
organizada y con criterios que resulten pertinentes para resolver los casos.

II.

Gestión Estratégica y de Apoyo

1.

Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial

1.1.

Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano

Durante el periodo agosto de 2018 a julio 2019, se orientó a un total de 740.876
ciudadanos. Los canales preferidos por los usuarios fueron: el canal telefónico con
306.475 ciudadanos atendidos, seguido del canal presencial a nivel nacional con 60.847
y el canal virtual chat y video llamada con 71.023 casos atendidos.
Principales Logros
o
96% de nivel de satisfacción a través de todos los canales de atención.
o
9 días de tiempo de respuesta promedio a derechos de petición.
o
Se llegó al proveedor número 100 en SICFACILITA. Al cierre del periodo anterior
a este reporte (julio de 2018), eran 85 las empresas inscritas en SICFACILITA.
o
Se Implementaron los módulos de Aerolíneas y Telecomunicaciones en
SICFACILITA.
o
A través de la plataforma de mediación virtual SICFACILITA se lograron más de
10.800 acuerdos, beneficiando a consumidores y proveedores, sin recurrir a instancias
jurisdiccionales.

Principales Retos
o
Para la próxima vigencia se activarán otros canales de atención como son:
whatsApp y chatbot, con el fin de ofrecer a los ciudadanos diferentes alternativas para
atender sus requerimientos.
o
Implementación de nuevos Kioskos de atención en Bogotá.
o
Fortalecer la atención especializada a ciudadanos con alguna discapacidad y
víctimas de la violencia.

1.2.

Grupo de Trabajo de Formación

La Entidad fortaleció los esfuerzos en materia de formación en todo el país, a través de
jornadas académicas presenciales y cursos virtuales que permitieron capacitar a más de
38.000 ciudadanos en temas misionales de la SIC. Se realizaron 64 cursos virtuales a
través del campus virtual, con aproximadamente 20.000 ciudadanos inscritos, en la
vigencia anterior fueron 16.700, lo que representa un incremento del 25%
Principales Logros
o
Pasamos de 470 a 510 jornadas de capacitación presencial, que permitieron
llegar a más de 19.000 ciudadanos con iniciativas tales como: Premio Nacional al
Inventor, Rueda de Patentes y Convenio Artesanías de Colombia.
o
Realización de 2 concursos en protección de datos, que sensibilizaron a más de
800 estudiantes y docentes de colegios y universidades públicas y privadas a nivel
nacional.
Principales Retos
o
Fortalecer la oferta académica virtual con contenidos de mayor y fácil acceso a
los ciudadanos.
1.3.

Grupo de Trabajo de Comunicaciones

Principales Logros
o
Se realizaron 8 Congresos Internacionales, como ICN, Simposio de Economía
Naranja, Datos Personales, etc, a los que asistieron más de 2.250 personas.
o
Se creó una cuenta en Instagram como nuevo canal de difusión de los temas
misionales, que cuenta a la fecha de corte de este informe con 2.689 seguidores.

o
Aumentó el número de seguidores en redes sociales. Twitter pasó de 103.661 en
agosto de 2018 a 121.885 en julio de 2019, Facebook de 47.837 a 54.664, LinkedIn de
4.075 a 12.537 y YouTube de 4.173 a 5.569 seguidores.
o
SicTeVe se consolidó como uno de los programas de mayor rating del Canal
Institucional, el rating acumulado a junio de 2019, fue de 1,4% (puntos rating, 1.377.902
televidentes).
o
En medios se registraron en promedio 1.000 noticias por mes en las que fue
mencionada la SIC. La valoración promedio en los últimos 4 meses es de: $4.851.163.000
millones de pesos.
o
Se publicó en el portal Web de la SIC, en la sección de transparencia y acceso a
la información pública, mecanismos para la atención al ciudadano, para presentar quejas
y reclamos. El tráfico en la página desde el 1 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de
2019, fue de 5.446.847 visitas.
o
Se publicó un botón en la página web para denunciar actos de corrupción, que
conecta al ciudadano con el sistema de trámites, lo que le permite hacer seguimiento a
su denuncia, incluso de forma anónima.
Principales Retos
o
Rediseño de la página web e Intrasic y alineación de la página web de la Red
Nacional de Protección al Consumidor.
o
Crear una APP para eventos.
o
Publicar información en página web para facilitar a los ciudadanos la gestión,
trámites y servicios en el territorio.

2.

Oficina de Tecnologías e Informática OTI

2.1.

Principales logros

Por medio del Decreto 1008 del 14 de junio de 2018 se establecieron los lineamientos
generales de la política de Gobierno Digital. Esta define la arquitectura empresarial, el
modelo de seguridad y privacidad de la información junto con los servicios ciudadanos
digitales como sus habilitadores principales.
A partir de allí, la Superintendencia culminó el 100% de las actividades planeadas para
la vigencia del 2018, con avances significativos en la política de Seguridad Digital entre
ellos, la articulación e implementación de la metodología de riesgos conforme los
lineamientos de la función pública. Asimismo, se logró definir e implementar políticas de
contraseñas, instalación de software, desarrollo seguro, medios removibles, correos
personales, borrado seguro, acuerdos de confidencialidad, entre otras.

Respecto a la prestación de servicios de tecnologías de información conforme a las
necesidades misionales de las Delegaturas y de los procesos de gestión identificados en
la Entidad se destacan los siguientes logros:
En materia de Sistemas de Información:
o
Integración del Sistema de información de Certificados de Conformidad SICERCO,
con la Ventanilla Única de Comercio Electrónico VUCE, como del RUES con el Sistema
de Trámites y Actos Administrativos.
o
Mejoramiento del Registro Nacional de Bases de Datos, del sistema de reportes
de cartera y del sistema de gestión institucional SIGI.
o
Implementación de envío de mensajes de texto por SMS, Notificación Electrónica
Digital, el Sistema de Gestión de Laboratorios de Calibración, el módulo de Marcas
Notorias, la Consulta de Estados Jurisdiccional y el módulo de Alcohosensores en el
Sistema de Información de Metrología Legal – SIMEL.
En materia de Servicios Tecnológicos:
o
Renovación de los servicios de alojamiento de infraestructura tecnológica en el
Datacenter de Zona Franca y de los servicios de conectividad, entre el Datacenter de
Zona Franca y la sede principal de la SIC, garantizando el acceso a los sistemas de
información.
o
Renovación de servicios de Internet para la Entidad, de los servicios tecnológicos
correspondientes a la plataforma de seguridad de la Red de Datos
o
Adquisición de infraestructura tecnología para robustecer la capacidad requerida
para la operación de la Entidad y actualización tecnológica de la plataforma de telefonía
de la Entidad
o
Migración y puesta en operación del Portal Web (www.sic.gov.co) y el Campus
Virtual (campusvirtual.sic.gov.co) en la nube AZURE de Microsoft.
En la presente vigencia y a partir de los resultados obtenidos en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG, como líder de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital
en las cuales se registraron avances de 76.9% y 79.8%, respectivamente, se
establecieron planes de trabajo que a la fecha tiene progresos de: 33.3% en la
implementación del marco de referencia de arquitectura empresarial junto a un 90% en
la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información. Así mismo,
conforme a la nueva metodología de formulación del Plan Estratégico de Tecnología de
Información publicada el 10 de Julio de 2019, se cuenta con un 24.75% de avance.
No obstante, la OTI paralelamente ha avanzado en proyectos como la mesa de servicios
integrales, hiperconvergencia para el Laboratorio de Informática Forense y aplicaciones

de inteligencia artificial, así como la ejecución de las demás iniciativas plasmadas en el
Plan de Acción y apalancadas en el Plan Anual de Adquisiciones, en consonancia con la
transformación digital plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo y los retos definidos
en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la Entidad.
Adicionalmente, se resaltan los siguientes logros:
o
Definición de iniciativas con aplicación de inteligencia artificial.
o
Participación en el Concurso de Máxima Velocidad 2019, promovido por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
o
Avance en el fortalecimiento de los datos abiertos de la Entidad.
2.2.

Principales retos

Considerando los avances en la formulación del plan estratégico de tecnologías de
información como el marco de arquitectura de empresarial y el plan de trabajo para el
fortalecimiento del MIPG, se proyectan los siguientes retos:
o
Construir una arquitectura de sistemas de información considerando la cadena de
valor de la SIC.
o
Implementar metodología de integración continua con enfoque de mantenimiento
preventivo, junto con un esquema para el Gobierno de los componentes de información.
o
Ejecutar el plan de integración GOV.CO conforme a los lineamientos establecidos
por el MINTIC.
o
Establecer y ejecutar la estrategia de medición de calidad de la información.
o
Implementar el Plan de migración de IPV4 a IPV6 aprobado.
o
Formular e implementar un plan de continuidad del negocio
o
Implementar el plan de intervención de sistemas de información.

3.

Oficina Asesora Jurídica

3.1.

Principales logros

o
Consolidación de la doctrina legal de la Entidad, la cual ha sido objeto de
publicación por parte de diferentes medios de información jurídica, fomentando el
acercamiento con nuestros usuarios.
o
Reconocimiento por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
–ANDJE-, a esta Superintendencia, por la formulación y aprobación de la política de
prevención del daño antijurídico para el año 2018; así como también, reconoció que a
través de la implementación de estas políticas ha logrado generar un impacto significativo
en los índices de litigosidad del Estado.

o
Implementación del Modelo Óptimo de Gestión propuesto por la ANDJE. Con esto
se obtuvo un reconocimiento como la Entidad que lidera el desarrollo de este plan de
mejoramiento, entre las entidades del orden nacional de la segunda fase. En los boletines
de la ANDJE, se ha reconocido que el avance de gestión de la Entidad en la
implementación del MOG, es del 98%.
o
En relación con la información litigiosa, se mantienen actualizados los 3.139
procesos activos que a la fecha tiene la Entidad en el sistema de información Ekogui, los
cuales cuentan de forma íntegra con todas las actuaciones judiciales que se han surtido
en cada proceso, así como su calificación y provisión contable; situación que es objeto
de reconocimiento por parte de la ANDJE.
o
La implementación de estrategias de defensa que se ven reflejadas en el mayor
número de sentencias favorables para la Entidad. De esta forma, para el periodo
comprendido entre el 1 de agosto de 2018 y el 30 de julio de 2019 se han notificado 374
sentencias, respecto de las cuales el 70% han sido favorables a la SIC.
o
El día 12 de junio de 2019 se celebró el día de la defensa judicial con la
participación de aproximadamente 150 funcionarios y contratistas de la Entidad. Esta
actividad se suma al ejercicio de socialización de jurisprudencia de la SIC, en la
consciencia y construcción de una cultura de prevención del daño antijurídico.
o
La depuración y saneamiento de la información que permitió el cierre de 338
procesos coactivos. Esta actividad se realizó en aplicación de las disposiciones legales
vigentes: Decreto 445 de 2017, Art 65 de la Ley 1480 de 2011, artículo 820 del Estatuto
Tributario.
o
Aumento en el recaudo por la celebración de acuerdos de pago, pasando de 49
acuerdos suscritos entre el 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018, a 198 acuerdos
suscritos entre el 1 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019, lo que representa un
aumento del 404%.
o
Se logró un 62% del recaudo total de la cartera en cobro coactivo en la etapa de
cobro persuasivo.
o
Se elaboró un reporte normativo semanal con el objeto de socializar entre
funcionarios y contratistas las principales novedades normativas que puedan afectar las
competencias misionales de la Entidad.
o
Aplicación de plataforma tecnológica para maximizar el seguimiento y control de
proyectos de ley y actos administrativos de posible incidencia en las competencias de la
Entidad.
3.2.

Principales retos

o
Mantener unificación de doctrina de todos los temas de competencia de la SIC.
o
Mantener la implementación de políticas de prevención de daño antijurídico,
directrices de conciliación y la definición de estrategias de defensa que permitan disminuir
los niveles de litigosidad del Estado.

o
Mantener y aumentar la tasa de éxito procesal y disminuir las condenas en contra
de la Entidad, para ello, se actualizará constantemente la información litigiosa E-kogui
2.0.
o
Continuar con las socializaciones y capacitaciones a las distintas áreas de la
Entidad en temas relacionados con la defensa jurídica y judicial, así como desarrollar un
espacio dedicado a mantener informados a funcionarios y contratistas de la Entidad en
temas de actualidad jurídica, para elevar la percepción del área a nivel institucional.
o
Adelantar hasta su fin los procesos de remate, logrando así en cartera coactiva los
mejores niveles de recuperación, así como la utilización de medios informáticos para
acceder válidamente a las bases de otras entidades públicas, con el fin de evitar las
prácticas evasivas de los obligados coactivos.

4.

Oficina Asesora de Planeación

4.1.

Principales logros

o
En el marco de la política de planeación institucional y teniendo en cuenta el
cambio de Gobierno, la Oficina Asesora de Planeación lideró, al interior de la entidad, la
elaboración, revisión y ajuste de acciones en las bases y proyecto de Ley del Plan
Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Conforme a lo anterior, se consolidaron en el PND
39 acciones distribuidas en ocho (8) pactos en donde la SIC tiene responsabilidades.
Adicionalmente se definieron, consolidaron, revisaron y ajustaron los aportes de la SIC
dentro del Plan Estratégico Sectorial, en donde a la fecha de corte del presente informe,
la Entidad cuenta con 24 indicadores a cargo.
o
Al interior de la Entidad, se lideró el proceso de planeación institucional a partir de
un proceso de construcción colectiva de abajo hacia arriba, en donde participaron todos
los colaboradores de la Entidad y confluyeron las perspectivas de los coordinadores,
directores, sus equipos de trabajo y la Alta Dirección. Resultado de este proceso, se
identificaron alrededor de 45 productos para el cuatrienio 2019 – 2022 y 282 productos
para el Plan de Acción Institucional 2019.
o
Respecto a la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, en lo
concerniente a la gestión de los proyectos de inversión, para el periodo del presente
informe, se tramitaron 51 actualizaciones a los mismos y seguimientos mensuales a cada
uno de los 13 proyectos. En lo correspondiente a trámites presupuestales, se liderarpon
y gestionaron cuatro (4) traslados de recursos entre proyectos de inversión, dos (2)
incorporaciones y cinco (5) vigencias futuras (correspondientes a tres (3) de proyectos
de inversión y dos (2) del rubro de Funcionamiento).

o
Así mismo, se revisaron, conjuntamente con la Dirección Financiera y el Grupo de
Contratos, y se actualizaron en la plataforma SECOP, 166 modificaciones a los planes
anuales de adquisiciones, 149 (90%) correspondientes a proyectos de inversión y 17
(10%) correspondientes al rubro de Funcionamiento.
o
En lo referente a la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de
procesos, se continuó trabajando en la actualización de los documentos del Sistema
Integral de Gestión Institucional – SIGI. Como resultado de este proceso se actualizaron
163 documentos distribuidos así: 93 formatos, 48 procedimientos, 19 instructivos y tres
(3) caracterizaciones.
o
Frente a la política de racionalización de trámites, se destaca que la Entidad cuenta
actualmente con 24 trámites y 7 OPAS inscritos en el SUIT. Para el periodo de este
informe se destacan las mejoras realizadas al trámite de Registro de marca de productos
y servicios y lema comercial, que ahora cuenta con la opción de FAST TRACK, con la
que el solicitante puede evitar posibles requerimientos y su solicitud será publicada en
menor tiempo, así como el reconcomiendo de la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil
a la Superintendencia, por los avances adelantados en esta materia
o
Finalmente, en lo relacionado con la implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG, se debe resaltar que desde la Oficina Asesora de
Planeación se ha liderado la articulación de esfuerzos de las diferentes áreas de la
Entidad, para definir planes de trabajo que darán cierre a las brechas identificadas en la
calificación del MIPG y el estado actual de la Entidad.
4.2.

Principales retos

o
Articular el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan
Estratégico Institucional y el Plan de Acción Institucional, logrando incorporar los
lineamientos de política del Gobierno Nacional y las directrices del Sector Comercio,
Industria y Turismo, a la planeación institucional.
o
Incorporar al contexto estratégico todos los elementos externos e internos que
impactan la gestión de la entidad y que son imprescindibles para un mejor proceso de
planeación.
o
Sistematizar las herramientas de planeación y presupuesto que administra la
oficina, esto con el fin de optimizar el proceso de revisión y gestión de planes de acción,
proyectos de inversión y planes anuales de adquisiciones.
o
Liderar la actualización de la totalidad de documentos que hacen parte del Sistema
Integral de Gestión Institucional de la Entidad.
o
Mejorar los resultados de la medición del índice de desempeño institucional a
través del fortalecimiento de las políticas que integran el MIPG.

o
Contribuir a la implementación de la política de participación ciudadana en la
gestión de la entidad, acercando los procesos de planeación a la ciudadanía y
fomentando la participación en el proceso de rendición de cuentas.

5.

Grupo de Estudios Económicos

5.1.

Principales logros

o
Elaboración y presentación del Special Project “Challenges and perspectives for
Competition Policy in Creative and Cultural Economy”, en el marco de la XVIII Reunión
Anual de la Red Internacional de Autoridades de Competencia.
o
Elaboración de la Calculadora de Efectos Coordinados (CREC) para el análisis de
integraciones empresariales.
o
Presentación al MinCIT del primer informe respecto al comportamiento de los
precios de las bebidas que conforman el mercado de licores.
o
Elaboración del primer estudio del sector salud sobre el control de precios de los
medicamentos regulados en Colombia.
o
Presentación de distintos conceptos de análisis económico en materia de libre
competencia, los cuales estuvieron relacionados con el Programa de Alimentación
Escolar (PAE) en el marco de la revisión del informe motivado por parte del Despacho de
Señor Superintendente.
o
Elaboración del análisis económico a propósito de la medida particular impuesta a
Claro
o
Diseño del Índice Agregado de Desempeño en Materia de Competencia (IADC)
o
Preparación de los insumos necesarios para los Comités de Asuntos Aduaneros,
Arancelarios y de Comercio Exterior y de Prácticas Restrictivas de la Libre Competencia
realizados por el MinCIT.
o
Realización y publicación, semanal y quincenal, de un boletín de noticias
económicas y de noticias de economía naranja.
o
Participación activa en cuatro talleres regionales realizados por la Dirección de
Cámaras de Comercio de la Entidad, en los cuales se presenta ante las distintas Cámaras
de Comercio la “Guía práctica para la elaboración de estudios económicos por parte de
las Cámaras de Comercio”, documento guía al momento de elaborar y presentar los
estudios económicos, que caracterizan las zonas donde tienen su respectiva jurisdicción.
5.2.

Principales retos

o
Elaboración de estudios económicos sectoriales acogiendo los mejores
estándares y prácticas internacionales en la materia.
o
Producción de estudios académicos, con el fin de continuar el fortalecimiento
técnico para cumplir con su misión de ser un área de apoyo hacia los procesos de la

entidad y que permite visibilizar a la Entidad en las principales discusiones académicas
derivadas del ejercicio de las funciones que tiene a cargo la SIC.

6.

Grupo de Asuntos Internacionales

6.1.

Principales logros

o
Inicio y/o reiteración de la cooperación internacional con organismos tales como la
EUIPO, OMPI, CAN, el BID, el Banco Mundial, la OEA y la Alianza del Pacífico y
autoridades homólogas de países como Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Reino Unido,
Perú y Japón entre otros.
o
Realización de diversas capacitaciones virtuales en temas de interés por parte de
aliados internacionales, a funcionarios de las distintas Delegaturas.
o
Anfitriones de la Conferencia Anual de la Red Internacional de Competencia (ICN
por sus siglas en inglés), evento que reunió cerca de 150 autoridades de protección de
la competencia a nivel mundial.
o
Asunción de la Presidencia de la Red Internacional de Consumidor (ICPEN por
sus siglas en inglés), espacio que reúne a las principales autoridades de protección al
consumidor a nivel mundial.
o
Asunción de la Presidencia Pro Tempore y Unidad Técnica del Programa
Iberoamericano de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo (IBEPI).
o
Participación activa de conferencistas internacionales en los eventos llevados a
cabo por la entidad.
o
Participación de la SIC en múltiples encuentros internacionales como los Comités
de Competencia y Consumidor de la OCDE, el XVII Encuentro Iberoamericano de
Protección de Datos y 4º Foro Internacional de Protección de Datos Personales,
Seminario de Propiedad Intelectual sobre Mediación y Comunicación, Comité del Tratado
del PCT y Protocolo de Madrid.
6.2.

Principales retos

o
Fortalecer la posición internacional de la Entidad, afianzando los lazos de
cooperación con sus homólogos internacionales, en aras de crear alianzas estratégicas
provechosas para la labor misional adelantada por la SIC.

7.

Oficina de Control Interno - OCI

7.1.

Principales logros

La Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio, ha
desarrollado su misión de evaluador independiente del Sistema Integrado de Gestión

Institucional, a través de las actividades de control asignadas legalmente, teniendo en
cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG – Dimensión 7: Control
Interno, “el Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás
dimensiones de MIPG cumplan su propósito”. Los productos más relevantes en la gestión
adelantada durante el periodo comprendido entre agosto de 2018 a julio de 2019 son:
No De Hallazgo

Radicado

Proceso de Contabilidad.

Auditorias de Gestión 2018

2

18-225287

Proceso de Presupuesto (Vigencia 2016-2017).

6

18-105773

Caja Menor Administrativa - mes de Julio

2

18-204423

Caja Menor Administrativa - mes de Diciembre

1

18-345542

Del

3

18-105805

Procedimiento Prácticas Restrictivas de la Competencia y

5

18-199236

Proceso de Calibración de masa y volumen.

9

18-129165

Auditoria Gastos de Funcionamiento (Mantenimiento).

5

18-224314

Caja Menor Despacho

1

18-241885

Proceso Administración de la Infraestructura Tecnológica.

11

18-113056

Proceso Administración Sistemas de información y

11

18-221009

Proceso

Trámites

Administrativos

-

Protección

Consumidor-

Competencia Desleal Administrativa.

proyectos informáticos.

Auditorias de Gestión 2019
Asuntos Jurisdiccionales.
Notificaciones y Certificaciones
Caja Menor del Despacho
Caja Menor Administrativa -

No De Hallazgo
5
8
1
5

Radicado
19-156423
19-106077
19-139060
19-136721

Auditorías Internas de Calidad. Se realizó el Ciclo de Auditoria entre octubre y diciembre
de 2018, a los procesos de la entidad.
Seguimientos y evaluaciones obligatorias. Durante la vigencia 2018 y 2019, se realizaron
informes que permitieron hacer evaluación y seguimiento sobre los siguientes aspectos
de la entidad: Sistema de Control Interno, resultado consolidado de manera cuatrimestral
en el Informe pormenorizado de Control Interno; Ley de Transparencia; Ejecución
Presupuestal; Austeridad del Gasto Público; Sistema de Control Interno Contable;
Contratación-SECOP; Sistema de Control Interno Contable; Peticiones, quejas, reclamos
sugerencia y derechos de petición; Sistema Único de Información Litigiosa del EstadoEkogui; Seguimiento Comité de Conciliación; Rendición de Cuentas; Sistema General de
Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP; Plan Estratégico Sectorial;
Seguimiento a la implementación de la Estrategia de la Política de Gobierno Digital;

Evaluación de Gestión por Dependencia (Evaluación de Desempeño); Derechos de Autor
Software. Para un total de dieciséis (16) informes.
7.2.

Principales retos

o
Lograr el fomento de la cultura del autocontrol a través de campañas de
sensibilización a todos los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria
y Comercio y la sinergia de las tres líneas de defensa dentro de las dimensiones de
evaluación de resultados y control interno, propuestas dentro del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión-MIPG.
o
Crear espacios de acercamiento de la OCI con las dependencias de la SIC a fin
de lograr una retroalimentación que permita generar interés por la mejora continua del
Sistema del Control Interno de la entidad, en ejercicio de los roles de asesoría y
acompañamiento.
o
Contribuir con la actualización de la metodología de la gestión de riesgos de la
entidad, velando por la incorporación de los lineamientos para la gestión de riesgos de
seguridad digital y de la información, acorde al modelo de seguridad y privacidad de la
información del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y la
norma ISO- 27001.

8.

Secretaría General

8.1.

Despacho

Principales Logros
o
Creación del programa VoluntarioSIC. Apoyo a la Presidencia de la República y el
Ministerio de Comercio Industria y Turismo en la construcción del Plan de Acción Nacional
de Derechos Humanos y Empresa.
o
Se creó el micrositio de Responsabilidad Social en la página web de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
o
En los temas asociados a transparencia, ética y buen gobierno, la Entidad
fortaleció la política a través de la promoción y divulgación del código de integridad, e
implementó actividades relacionadas con la Política de Transparencia.
Principales Retos
o
Desarrollar el Proyecto Accesibilidad Web AA, como primer caso de éxito en
implementarse en Entidades Públicas.
o
Certificar a la Superintendencia de Industria y Comercio en la norma EFR 1000 –
Empresa Familiarmente Responsable.

8.2.

Control Disciplinario Interno

Principales Logros
o
Emisión de una cartilla virtual sobre el nuevo Código General Disciplinario – Ley
1952 de 2019, disponible para consulta de los ciudadanos y servidores públicos en la
página web de la Superintendencia de Industria y Comercio y la intranet de la Entidad –
“IntraSIC”.
o
Divulgación bimensual de Tips Disciplinarios.
Principales Retos
o
Implementar acciones que preserven con mayor eficacia la reserva digital de los
procesos disciplinarios.
8.3.

Talento Humano

Principales Logros
o
Se dio inicio a la implementación de las rutas de creación de valor, de acuerdo con
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. (Ruta de la Felicidad, ruta del crecimiento,
ruta del servicio, ruta de la calidad y ruta del análisis de datos).
o
Se implementó un aplicativo que permite la elaboración y firma automática de las
resoluciones sobre situaciones administrativas de los funcionarios de la Superintendencia
de Industria y Comercio.
o
Se diseñó el ABC del Talento Humano con los temas más consultados por los
funcionarios sobre asuntos propios del área.
o
Se emitió una Circular Única de Talento Humano que unifica todas las directrices
de obligatorio cumplimiento en esta materia.
o
Se implementó un aplicativo de consulta de las historias laborales de manera
digital.
Principales Retos
o
Se elaboró el procedimiento de retiro de servidores de la Entidad.
o
Se adelantó el estudio técnico con análisis de cargas laborales, para presentar al
Gobierno Nacional la solicitud de ampliación de la planta de personal, tramitar la
expedición de un decreto nacional que normalice la Reserva Especial del Ahorro como
factor salarial para todas las prestaciones de los empleados de la SIC.

o
Se implementó una herramienta digital para realizar el estudio para la provisión de
empleos de carrera administrativa y otra para la asignación y seguimiento de objetivos
de los empleados provisionales y de libre nombramiento y remoción.
8.4.

Notificaciones y Certificaciones

Principales Logros
o
Se realizó la sistematización del proceso de Notificaciones reduciendo el consumo
de papel en un 85%.
o
Se gestionó con CONFECAMARAS la interoperabilidad mediante web servicies,
permitiendo acceder de manera directa desde nuestro Sistema de Tramites a la
información registrada en el Servicio Único empresarial RÚES.
o
Se desarrolló e implementó un servicio de alerta mediante mensaje de texto al
número celular registrado por los usuarios, en el que se le informa la existencia de un
proceso de notificación y el link por medio del cual puede acceder al registro para la
notificación personal electrónica.
o
Se desarrolló la campaña Sic a un Clic, logrando un incremento de la notificación
personal electrónica en un 12% en lo corrido del 2019.
Principales Retos
o
Implementar el módulo de gestión del conocimiento para el trámite de
notificaciones.
o
Continuar con la implementación de la Campaña Sic a un Clic en todo el territorio
nacional, buscando para el 2022 un incremento del 40% en las notificaciones personales
electrónicas.
o
Lograr la automatización de la emisión de los actos administrativos de la Entidad
y sistematizar el proceso de petición de copias.
8.5.

Dirección Administrativa

8.5.1. Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos
Principales Logros
o
Adopción de los Instrumentos de Información Pública en la Entidad mediante la
Resolución 89082 del 7 de diciembre de 2018, dando cumplimiento a la Ley 1712 de
2014.
o
Se gestionó la consecución de una Sede Alterna de la Entidad, con 250 nuevos
puestos de trabajo.

Principales Retos
o
Consolidar y fortalecer la articulación de la gestión documental de todas las áreas
de la SIC a través de los Instrumentos de Planeación Archivísticos como son: el Plan
Institucional de Archivos (PINAR) y el Programa de Gestión Documental (PGD) con los
proyectos propuestos por cada área (PAA, PA, PI, PM, matrices de riesgos y otros).
o
Continuar con las gestiones administrativas necesarias para la consecución de la
nueva sede de la Entidad y adelantar las acciones necesarias para realizar el
arrendamiento de una nueva bodega que cumpla con la normatividad técnica vigente del
Archivo General de la Nación.
8.5.2. Grupo de Trabajo de Contratación
Principales Logros
o
Se realizó la inclusión del programa de compras públicas sostenibles a todos los
procesos de contratación de la Entidad, y la implementación en un 100% del uso de la
plataforma SECOP II, como Entidad piloto en el uso de dicha plataforma.
Principales Retos
o
Realizar el seguimiento de la aprobación de los contratos por parte de los
proveedores en la plataforma SECOP II.
o
Robustecer el aplicativo de Gestión contractual, para incluir la contratación todas
las modalidades y las modificaciones que surjan de ellas y así mismo dar continuidad con
la implementación del programa de compras públicas sostenibles.
8.5.3. Dirección Financiera
Principales Logros
o
Fenecimiento de la Cuenta 2017 rendida a la Contraloría General de la República
- CGR en el año 2018.
o
Cumplimiento e implementación de la Resolución 533 de 2015, relacionado con el
proceso de convergencia a estándares internacionales de información financiera,
presentando con corte 1 de enero de 2018, el Estado Financiero de Apertura – ESFA, y
la implementación del Catálogo de Códigos de Clasificación Presupuestal CCP en la
gestión presupuestal y contable.

Principales Retos
o
Dar continuidad a la implementación del Código de Clasificación Presupuestal –
CCP. Simplificar procesos a través de la implementación de un sistema de solicitud de
autorización de pagos sistematizados.
o
Buscar un aliado financiero estratégico que nos permita afectar nuestros sistemas
de información mediante un recaudo en línea, y sistematizar el proceso de devoluciones.

III.

Gestión Presupuestal

1.
Estado de avance de la Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
relacionado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG


Ejecución Presupuestal
Ejecución Presupuestal Vigencia 2018
Tipo de Gasto
Funcionamiento
Gastos de
Personal
Gastos Generales
Transferencias
Corrientes
Inversión
Apropiación
Vigente

Apropiación
Vigente

Compromisos

%

Obligaciones

%

Pagos

75.459.500.000

72.408.271.445

96%

71.622.139.094

95%

71.375.666.549

56.934.500.000

56.422.465.605

99%

56.420.508.349

99%

56.403.619.178

12.773.954.311

12.456.138.655

98%

11.671.963.560

91%

11.442.397.162

5.751.045.689

3.529.667.185

61%

3.529.667.185

61%

3.529.650.209

101.861.079.266

99.826.566.268

98%

98.853.025.732

97%

93.133.254.635

177.320.579.266

172.234.837.713

97%

170.475.164.826

96%

164.508.921.184

Fuente Sistema Integrado de información Financiera – SIIF
Cifras en pesos corrientes

Ejecución Presupuestal Vigencia 2019.
Corte enero a julio
Tipo de Gasto
Funcionamiento
Gastos de
Personal
Gastos Generales
Transferencias
Corrientes
Gastos por
tributos, multas,
sanciones e
intereses de mora

Apropiación
Vigente
78.755.679.868

Compromisos

%

Obligaciones

%

Pagos

43.894.853.418

56%

39.283.625.299

50%

39.277.979.549

58.763.996.000

30.704.201.400

52%

30.365.650.409

52%

30.365.650.409

12.676.328.868

11.053.441.444

87%

6.897.633.383

54%

6.891.987.633

7.027.097.000

2.134.306.719

30%

2.017.437.652

29%

2.017.437.652

288.258.000

2.903.855

1%

2.903.855

1%

2.903.855

Ejecución Presupuestal Vigencia 2019.
Corte enero a julio
Tipo de Gasto
Inversión
Apropiación
Vigente

Apropiación
Vigente
165.336.840.329

Compromisos

%

Obligaciones

%

Pagos

108.254.392.121

65%

42.454.459.792

26%

42.414.719.396

244.092.520.197

152.149.245.539

62%

81.738.085.091

33%

81.692.698.945

Fuente Sistema Integrado de información Financiera – SIIF
Cifras en pesos corrientes

Constitución del rezago presupuestal conforme a la normatividad vigente
Rezago Presupuestal Vigencia 2018
Tipo de Gasto
Funcionamiento
Gastos de
Personal
Gastos
Generales
Transferencias
Corrientes
Inversión
Apropiación
Vigente

Apropiación
Vigente
75.459.500.000

Reserva

%

CxP

Rezago

%

246.472.545

%
CXP
0,33%

781.419.744

1,04%

1.032.604.896

1,37%

56.934.500.000

1.957.256

0,00%

16.889.171

0,0%

18.846.427

0,03%

12.773.954.311

779.462.488

6,10%

229.566.398

1,8%

1.013.741.493

7,94%

5.751.045.689

-

0,00%

16.976

0,0%

16.976

0,00%

101.861.079.266

928.300.467

0,91%

5.719.771.097

5,62%

6.693.311.633

6,57%

177.320.579.266

1.709.720.211

0,96%

5.966.243.642

3,36%

7.725.916.529

4,36%

Fuente Sistema Integrado de información Financiera – SIIF
Cifras en pesos corrientes

La reserva presupuestal para la vigencia 2018 fue del 1.04% de la apropiación para
funcionamiento y del 0.91% para inversión, estando así por debajo de su rango límite del
2% y del 15% respectivamente.


Estado de los Proyectos de Inversión

A continuación el estado de los proyectos de inversión al cierre de la vigencia 2018 y
avance de los mismos, con corte a julio de 2019. No obstante, Información detallada por
proyecto de inversión está disponible en www.spi.gov.co
Vigencia 2018

No.

Nombre del Proyecto de Inversión

1

Adecuación, Dotación y Mantenimiento sede SIC.

Avance
Físico
del Producto
(%)
100

Avance
Gestión
(%)

Avance
Total
(%)

100

100

Avance
Financiero
(%)
99,6

No.

Nombre del Proyecto de Inversión

Avance
Físico
del Producto
(%)

Avance
Gestión
(%)

Avance
Total
(%)

Avance
Financiero
(%)

2

Fortalecimiento Renovación y Mantenimiento de
las Tecnologías de Información y de las
Comunicaciones de la SIC a nivel nacional

98

115,2

104,88

97,56

3

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

108

100

106,4

93,62

0

0

0

0

95

100

96

50,9

0

0

0

0

104

100

102,8

96,77

105

109

105,8

98,38

100

102

100,6

99,43

4

5

6

7

8

9

Implementación de una Solución Inmobiliaria
para la Superintendencia de Industria y Comercio
en Bogotá
Fortalecimiento del Sistema de Atención al
Ciudadano de la Superintendencia de Industria y
Comercio a nivel nacional
Mejoramiento de los Sistemas de Información y
Servicios Tecnológicos de la Superintendencia
de Industria y Comercio en el Territorio nacional
Implementación y Fortalecimiento de la
Supervisión a la Actividad de Administración de
datos personales en el ámbito nacional
Fortalecimiento del Esquema de Control,
Vigilancia y Divulgación de los Derechos del
Consumidor a nivel nacional
Incremento del Uso del Sistema de Propiedad
Industrial y de la Eficiencia y Calidad en los
Procesos de los Trámites y Servicios de
Propiedad Industrial a nivel nacional

10

Fortalecimiento del Control y Vigilancia de la
Reglamentación Técnica, Metrológica, de
Hidrocarburos y Precios en el territorio nacional

103

100

102,4

98,25

11

Divulgación y Fortalecimiento de las funciones de
Protección de la Competencia a nivel nacional

111

100

107,7

98,04

12

Fortalecimiento de la Red Nacional de Protección
al Consumidor en Colombia

101

99,4

100,52

99,06

101

100

100,7

95,98

112

100

110,8

98,54

116

100

112,8

98,91

13

14

15

Difusión e Incremento de los niveles de eficiencia
en la Atención de Trámites y Servicios en materia
Jurisdiccional a nivel nacional
Fortalecimiento de los mecanismos para ejercer
Control y Vigilancia a las Cámaras de Comercio y
Comerciantes a nivel nacional
Incremento de la cobertura de los servicios de la
Red Nacional de Protección al Consumidor en el
territorio nacional

Fuente: Sistema de Información de Seguimiento de Proyectos de Inversión - SPI

Vigencia 2019: enero a julio de 2019

No.

Nombre del Proyecto de Inversión

Avance
Físico
del
Producto
(%)

1

Incremento de la Cobertura de los Servicios de la
Red Nacional de Protección al Consumidor en el
Territorio nacional

66

82

69,2

30,92

2

Fortalecimiento de la Protección de Datos
Personales a nivel nacional

102

100

101,6

46,69

52

98

61,2

31,76

61

100

68,8

44,03

68

87

71,8

42,8

26

125

45,8

26,21

74

95

78,2

43,95

112

100

109,6

40,35

0

0

0

0

39

100

51,2

31,51

3

37,5

9,9

0,21

3
4

5

6

7

8
9

10

11

Fortalecimiento de la Atención y Promoción de
Trámites y Servicios en el marco del Sistema de
Propiedad Industrial a nivel nacional
Mejoramiento del Control y Vigilancia a las
Cámaras de Comercio y Comerciantes a nivel
nacional
Fortalecimiento de la Función Jurisdiccional de la
Superintendencia de Industria y Comercio a nivel
nacional
Mejoramiento en la ejecución de las funciones
asignadas en materia de Protección al
Consumidor a nivel nacional
Fortalecimiento de la función de Inspección,
Control y Vigilancia de la Superintendencia de
Industria y Comercio en el marco del Subsistema
Nacional de Calidad, el Régimen de Control de
Precios y el Sector Valuatorio a nivel nacional
Fortalecimiento del Régimen de Protección de la
Libre Competencia Económica en los Mercados a
nivel nacional
Implementación de una solución inmobiliaria para
la Superintendencia de Industria y Comercio en
Bogotá
Fortalecimiento del Sistema de Atención al
Ciudadano de la Superintendencia de Industria y
Comercio a nivel nacional.
Mejoramiento de la Infraestructura Física de la
sede de la Superintendencia de Industria y
Comercio en Bogotá

Avance
Gestión
(%)

Avance
Total
(%)

Avance
Financiero
(%)

12

Mejoramiento de los Sistemas de Información y
Servicios Tecnológicos de la Superintendencia de
Industria y Comercio en el territorio nacional

75

100

80

26,13

13

Mejoramiento en la Calidad de la Gestión
Estratégica de la Superintendencia de Industria y
Comercio a nivel nacional

0

18,2

5,46

31,32

Fuente: Sistema de Información de Seguimiento de Proyectos de Inversión - SPI

2.

Estados Financieros

Resultados reflejados en los Estados Financieros
Comparativo Estado Situación Financiera Diciembre 2018 - Junio 2019
Cifras en pesos
Rubro

A 31 DIC 2018

A 30 JUN 2019

Variación $

Variación %

Activos

1.253.725.605.154

1.300.584.371.543

46.858.766.389

3,74%

Pasivos

253.741.019.412

255.657.549.629

1.916.530.217

0,76%

Patrimonio

999.984.585.741

1.044.926.821.913

44.942.236.172

4,49%

Fuente: Estados Financieros SIC Reporte CGN

Los activos, pasivos y patrimonio de la Entidad presentan incremento de diciembre 2018
a diciembre de 2017. Lo anterior, por la variación positiva en rubros como Depósitos en
Instituciones Financieras, Cuenta Única Nacional CUN y Cuentas por Cobrar.
Estado de Resultados Diciembre 2017 Vs Diciembre 2018
Cifras en pesos
Rubro
Ingresos

A 31 DIC 2018

A 31 DIC 2017

Variación $

Variación %

460.512.290.047

282.473.231.636

178.039.058.411

63,03%

Gastos

243.753.612.316

247.282.042.822

Utilidad

216.758.677.731

35.191.188.815

-

358.430.506

181.567.488.917

-1,43%
515,95%

Fuente: Estados Financieros SIC Reporte CGN

Estado de Resultados Junio 2017 Vs Junio 2018
Cifras en pesos
Rubro
Ingresos

A 30 JUN 2019

A 30 JUN 2018

Variación $

Variación %

123.174.331.923

316.332.632.597

- 193.158.300.674

-156,82%

Gastos

78.232.095.751

88.630.518.538

- 10.398.422.787

-13,29%

Utilidad

44.942.236.172

227.702.114.059

- 182.759.877.887

-406,66%

Fuente: Estados Financieros SIC Reporte CGN

Respecto del Estado de resultados comparativo a diciembre de 2017 y 2018, así como a
junio de 2018 y 2019 se establece:
o
Los ingresos crecieron 63% entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018. Este
mismo rubro al comparar los resultados a junio 2018 vs junio 2019, refleja una variación
negativa, que se explica en la menor causación de ingresos originados en multas
notificadas ejecutoriadas, así como en la contabilización ingresos por transferencias en
desarrollo del convenio FONTIC como pasivo por transferencias condicionadas.

o
Los gastos disminuyeron por aplicación de las normas de austeridad del gasto al
cierre de los dos periodos.
o
Consecuentes con lo explicado respecto de los ingresos se refleja una menor
utilidad a junio 2019, en cuantía de 182.759 millones.
Hacen parte de la presente rendición de cuentas los Estados Financieros de la Entidad,
los cuales pueden ser consultados en la página de la Superintendencia
http://www.sic.gov.co/estados-financieros y en la página del Consolidador de Hacienda e
Información Pública -CHIP https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf.

IV. Gestión Contractual
A continuación se relacionan los procesos de contratación del periodo agosto de 2018 a
julio de 2019, con el detalle del número y valor, por modalidad de selección.

