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INTRODUCCIÓN
La Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, es la autoridad nacional en
materia de protección, al consumidor, a los datos personales, a la competencia y a la
propiedad industrial.
Esta autoridad la ejerce protegiendo los derechos de los consumidores y los datos
personales. Ejerciendo inspección, vigilancia y control sobre los mercados y la libre
competencia, las cámaras de comercio, la fijación y regulación de los aspectos técnicos
relacionados con metrología legal y reglamentos técnicos. Además, protegiendo los
derechos de los autores a través del registro de marcas, lemas, nombres y enseñas
comerciales concesión de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. De igual
forma, ejerce su función jurisdiccional, para resolver conflictos de carácter particular con
fuerza de cosa juzgada, en lo relacionado con la protección al consumidor, competencia
desleal y propiedad industrial.
En esta oportunidad, rendimos cuentas a la ciudadanía sobre la gestión realizada durante
el periodo agosto de 2019 a julio de 2020, la cual, como para toda la institucionalidad
pública, ha implicado grandes desafíos para garantizar el óptimo cumplimiento de las
funciones en medio de la pandemia generada por el Covid – 19.
Sin duda no ha sido un reto menor, pero gracias a la capacidad técnica, profundo
compromiso del talento humano y los avances previos en materia tecnológica, podemos
con orgullo resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio, ha mantenido su
operación al cien por ciento, adelantando con gran velocidad estrategias que permitieran
que nuestros colaboradores trabajaran desde sus casas y enfocando acciones que
fortalecieran la transformación digital para que nuestros usuarios tuvieran disponibles los
servicios sin la necesidad de acudir a nuestras instalaciones.
En este proceso logramos, sumado a otros resultados que presentamos en el presente
informe, implementar nuestra función jurisdiccional de forma 100% virtual, garantizar sin
pausa alguna la función registral de signos distintivos y nuevas creaciones, siendo la única
oficina de propiedad industrial que se mantuvo abierta en Latinoamérica en tiempos de
pandemia y garantizar, a través de diferentes estrategias, el cabal cumplimiento de nuestras
funciones de inspección, vigilancia y control, para lograr la adecuada y eficaz protección de
los derechos de los consumidores.
Andrés Barreto González
Superintendente de Industria y Comercio

I.

GESTIÓN MISIONAL

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 datos personales.

1.

DELEGATURA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

a.

Principales logros.

Imposición de 352 sanciones por un valor total de $30.082.359.322, las cuales se
discriminan así: 259 sanciones impuestas por la Dirección de Investigaciones de Protección
al Consumidor por la suma de $20.991.406.610 y 93 multas impuestas por la Dirección de
Investigaciones de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones por el monto de
$9.090.952.712.

Se impartieron 806 órdenes administrativas con la finalidad de evitar que se causara daño
o perjuicio a los consumidores, de las cuales 799 fueron impartidas por la Dirección de
Investigaciones de Protección al Consumidor y 7 por la Dirección de Investigaciones de
Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones.
Se realizaron 211 visitas de inspección en diferentes ciudades del país, 185 por parte de la
Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor y 26 por parte de la Dirección de
Investigaciones de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones.
En ejercicio de las funciones asumidas como Presidentes de la Red Internacional de
Agencias de Protección al Consumidor (ICPEN, por sus siglas en inglés) durante el periodo
2019-2020, coordinó el programa de trabajo, los eventos, webinars y demás actividades
asignadas por el Memorando de Entendimiento de la Red.
Implementación de una estrategia de inspección y vigilancia de prestadores de viviendas
turísticas para verificar, entre otras cosas, el ejercicio de la actividad inscrita en el Registro
Nacional de Turismo y la autorización de la propiedad horizontal para la destinación del
inmueble al servicio de alojamiento. Con la información suministrada se han iniciado 1.733
averiguaciones preliminares a prestadores que anuncian sus servicios en los destinos de
Medellín, Cartagena, Santa Marta, Santiago de Cali y San Andrés.
Realización de 30 visitas de inspección a establecimientos de comercio ubicados en Playa
Blanca, producto de las cuales y debido a la evidencia de ciertas irregularidades que
atentaban contra la seguridad de los consumidores, se ordenó de manera inmediata y
preventiva, entre otras cosas, el cese de la prestación del servicio turístico de alojamiento
en Playa Blanca – Barú a aquellos establecimientos que no cuentan con concesiones,
permisos o licencias para uso y goce del suelo que permitan dicha actividad1.
En materia de seguridad de producto, se suscribieron 3 convenios de asociación, firmados
el 27 de diciembre de 2019, con las siguientes agremiaciones: i) la Asociación de Medicina
Crítica e Intensiva2; ii) la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia3; y iii) la
Fundación del Quemado4.
Lo anterior con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos para
conformar la Red Nacional de Consumo Seguro, mediante el suministro e intercambio
permanente de información y experiencias para la gestión y conocimiento de accidentes
asociados a productos de consumo, que garanticen la protección de las personas, en
particular la de los niños, niñas y adolescentes, frente a los riesgos que estos productos
representan para la salud, la vida y la seguridad.
En atención a los jornadas de los días sin IVA: (i) realización de requerimientos de
información y visitas de inspección a establecimientos y comercios electrónicos de
proveedores de bienes y servicios, para verificar el cumplimiento de las normas de
1

https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-ordena-cese-del-servicio-de-alojamiento-establecimientos-que-incumplennormativa-en-playa-blanca-baru
2
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10240169
3
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10240259
4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10240097

protección al consumidor, (ii) mediante la Resolución No. 31470 del 25 de junio de 20205
impartió una orden de carácter general dirigida a los proveedores que participan en dichas
jornadas, en aras de garantizar la protección de los derechos de los consumidores e (iii)
impartió órdenes de carácter particular a 33 comercializadores que estarían infringiendo las
normas de protección al consumidor, para que ajustaran sus conductas so pena de las
multas que generaría su inobservancia
Implementación de PrevenSIC, un modelo de vigilancia preventivo alineado con
recomendaciones y mejores prácticas internacionales de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, dirigido a atacar las causas de los
incumplimientos de la industria (operadores de telecomunicaciones y postales), incentivar
la prevención, la autorregulación, la solución al usuario en el primer contacto, así como a
promover los mecanismos alternativos de solución de controversias.
En desarrollo del mencionado modelo, se adelantaron 62 mesas de trabajo con los
operadores y gremios del sector de telecomunicaciones, postales, televisión por suscripción
y televisión comunitaria, en los que de forma voluntaria y colaborativa se construye y ajusta
el modelo. En adición, se realizaron 2 dos ferias de atención al usuario en las ciudades de
Bogotá y Tunja, así como 1 foro de atención al cliente en la ciudad de Medellín. De igual
forma, se han realizado 2 talleres virtuales “¿Y ahora cómo me quejo?” e “Y ahora ¿Quién
escucha mi queja?”, sumado a tres capacitaciones a la Red Nacional de Protección al
Consumidor en materia de telecomunicaciones, televisión y postal. Lo anterior, permitió
llegar a un total de 2.938 participantes.
Adicional a lo anterior, vale la pena tener en cuenta las actuaciones adelantadas por la
Delegatura en el marco del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Nacional:
Desde el 4 de marzo del año en curso a la fecha de corte del presente informe (julio de
2020), ha iniciado 103 investigaciones administrativas relacionadas con conductas
asociadas a la vulneración de los derechos de los consumidores durante la pandemia y se
han expedido 87 órdenes administrativas, especialmente relacionadas con el cese de
comercialización de productos a los que se atribuyen bondades curativas del Covid 19 y el
cese de publicidad de productos que se ofrecen como capaces de evitar el contagio.
Así mismo, impartió órdenes administrativas a tres plataformas digitales, para el retiro de
publicaciones en las que se asociara algún producto a las palabras “Covid-19” o
“coronavirus”, transmitiendo el mensaje de que el producto tenía la bondad de impedir el
contagio, dado que dicha información podría generar engaño a los consumidores. Las
órdenes fueron acatadas y derivaron en el retiro de 1.286 anuncios con estas
características.
Expidió las Resoluciones No. 19012 del 21 de abril6 y No. 21906 del 20 de mayo7 de 2020,
con la finalidad de que los operadores de telecomunicaciones y postales, respectivamente,
informaran a los usuarios acerca de la flexibilización normativa de los regímenes de
protección de sus derechos.
5

ttps://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/062020/Orden%20Gral%20di%CC%81a%20sin%20IVA%20FINAL.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/boletin-juridico/Medida%20telcos-final%2021%2004.pdf
7
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/boletin-juridico/Orden%20Postales.pdf
6

b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

La Delegatura para la Protección del Consumidor ha tenido un impacto importante en su
gestión con ocasión de la llegada del Coronavirus Covid – 19 a Colombia.
Así, para el año 2019, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor recibió
en total 13.925 denuncias, lo que permite establecer que el promedio mensual de ingreso
de denuncias en la citada vigencia era de 1.160, tendencia que se mantuvo para los meses
de enero y febrero de 2020. No obstante, el mes de marzo registró un incremento
significativo en el ingreso de denuncias, del 123% respecto al mismo periodo del año
anterior y para el mes de abril de 2020 se presentó un aumento de 188% en comparación
con abril de 2019.
Por su parte, en relación con las denuncias presentadas ante la Dirección de
Investigaciones de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones, al comparar el
periodo comprendido entre enero a julio del año 2019 con la vigencia 2020, se presentó un
incremento del 88%, al recibir durante la presente anualidad 24.639 denuncias relacionadas
con los servicios de telecomunicaciones y postales.
Así, ante el incremento de las denuncias recibidas, se impartieron órdenes generales
mediante las Resoluciones No. 18812 del 21 de abril de 2020l8 (dirigida a personas
naturales o jurídicas propietarias de los establecimientos de comercio para venta al público
–tiendas y almacenes de autoservicio),Resolución No. 19012 del 21 de abril de 2020
(dirigida a proveedores de servicios de telecomunicaciones) y Resolución No. 21906 del 20
de mayo de 2020 (dirigida a operadores de servicios postales), a fin de proteger los
derechos de los consumidores en el marco de la emergencia sanitaria.
Es importante resaltar que, para el adecuado ejercicio de las funciones de la Entidad, se
dispuso para la totalidad de los colaboradores (servidores públicos y contratistas), de la
instalación de la Red Privada Virtual o Virtual Private Network (VPN, por sus siglas en
inglés), que es una tecnología de red de computadoras que permite crear una extensión
segura de la red de área local (LAN). Con esta instalación se garantizó que los
colaboradores de toda la Entidad pudieran acceder desde sus respectivos lugares de
trabajo a los sistemas de la Entidad.
De otra parte, se creó la tipología “Beneficios COVID” en la plataforma digital SIC FACILITA
de la Entidad, la cual permitió a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones resolver
sus peticiones y quejas de manera directa, ágil y gratuita con los proveedores del servicio.
Finalmente, en relación con los nuevos canales de comunicación o socialización de
información con sus usuarios, se implementaron desarrollos en el sistema de trámites de la
Entidad, tales como: i) aplicativo para el traslado virtual de los recursos de apelación
surtidos en las reclamaciones en sede de empresa ante los proveedores de servicios de
comunicaciones; ii) Tableu, herramienta de inteligencia de negocios que permite hacer
seguimiento a los mencionados recursos de apelación; iii) Web service, herramienta interna
8

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Noticias/2019/REVISADA%20ORDEN%20GENERAL%20TENDEROS%20aju
stada%20200420%20FINAL%20FIRMADA%20.pdf

para alimentar la información de las denuncias que ingresan ante la SIC, y iv) Solución
integral de inteligencia de negocios, herramienta que se está implementando con los
tableros de indicadores de control y reportes, que soporten la toma de decisiones y el
seguimiento a la Delegatura.
c.

Principales retos

Promover el uso responsable de los nuevos canales de comunicación y las nuevas
tendencias publicitarias en el entorno digital, mediante la expedición de la guía de buenas
prácticas en la publicidad a través de influenciadores, de tal manera que se adopten
políticas de autorregulación que observen íntegramente las normas que regulan el derecho
a la información y protección contra la publicidad engañosa.
Contribuir al fortalecimiento del sector turismo, mediante acciones de inspección y vigilancia
que incidan en la formalización de la actividad en atención a las nuevas competencias de
la Superintendencia de Industria y Comercio en la materia, establecidas por el Decreto Ley
2106 de 2019, que señala en sus artículos 142 y 143, que la SIC queda encargada de
sancionar a quienes presten el servicio turístico sin contar con el debido registro, solicitar a
las alcaldías los cerramientos de establecimientos turísticos no inscritos en el registro y se
le asigna la competencia para adelantar todas las investigaciones administrativas contra
prestadores de servicios turísticos por infracción de lo reglamentado en el artículo 71 de la
Ley 300 de 1996.
Implementar y medir el impacto y la efectividad de los modelos de vigilancia preventiva de
los sectores turismo y grandes superficies, con miras a buscar la garantía de los derechos
de los consumidores en estos sectores.
Fortalecer alianzas con plataformas de comercio electrónico para reducir al máximo la
comercialización de productos inseguros por estos medios.
Continuar con la implementación de diferentes estrategias enfocadas en la importancia de
la experiencia de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en la era digital y los
medios de atención en redes sociales, así como en la promoción de la solución al primer
contacto y el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias.

2.

DELEGATURA DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL

a.

Principales logros.

Expedición de 4.335 actos administrativos, de los cuales 3.282 fueron sobre reglamentos
técnicos, metrología legal y avaluadores, y 1.053 sobre control de precios. En el mismo
sentido, se impusieron 672 sanciones por valor de $15.045.641.1089.
Se realizaron 972 visitas de control en todo el territorio nacional y 714 requerimientos
documentales.
En la vigencia 2020 se realizaron 555 actividades de sensibilización dirigidas a algunos
actores de interés como importadores, agencias de aduanas, ligas de consumidores y
estaciones de servicio, a titulares de instrumentos, autoridades de control y reparadores.
Para el periodo del presente informe, los Organismos Autorizados de Verificación
Metrológica -OAVM designados por la SIC, efectuaron 18.867 verificaciones a instrumentos
sujetos a control metrológico (balanzas comerciales, básculas camioneras y surtidores de
combustible). Se ha afianzado la relación existente entre la SIC y el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, apoyando la capacitación de 158 agentes obligados al reporte de precios
de agroquímicos. Asimismo, con el Ministerio de Salud y Protección Social en lo que
respecta al reporte de precios de medicamentos, se ha apoyado la capacitación a 74
agentes obligados.

9

De este total, 473 sanciones por valor de $12.733.550.157 fueron en metrología legal, reglamentos técnicos y avaluadores,
y 199 sanciones por valor de $2.312.090.951 fueron en control de precios.

Desde el 13 de diciembre de 2019 se encuentran interoperando las plataformas Ventanilla
Única de Comercio Exterior – VUCE y el Sistema de Información de Certificados de
Conformidad – SICERCO10. Con esta integración, entre otros beneficios, se han, disminuido
los costos de los importadores y los tiempos de respuesta a los importadores.
Como muestra del fortalecimiento de las labores metrológicas de la Delegatura, en 2020
fue nombrado presidente del grupo de trabajo de metrología legal del Sistema
Interamericano de Metrología -SIM, el ingeniero Pedro Pérez, coordinador del Grupo de
Trabajo de Metrología Legal de la SIC.
En trabajo conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia fortaleció sus
capacidades con el propósito de vigilar el régimen de control de precios de combustible
líquidos, para lo cual realizó 878 requerimientos, e inició 106 investigaciones por presuntas
infracciones, tales como obstrucción, especulación, vulneración a las normas sobre
indicación pública de precios y vulneración a los regímenes de control de precios.
En junio de 2020 se expidió el acto de modificación al reglamento técnico metrológico de
productos preempacados, actualizándolo a las últimas versiones de las Recomendaciones
OIML R79 y R87.
En relación con los eventos liderados por la Delegatura, los días 12 y 13 de septiembre de
2019, se celebró en modalidad presencial, el Segundo Congreso Internacional de Vigilancia
de Productos Regulados en el Hotel Holiday Inn de Bucaramanga. Adicionalmente, en
coordinación con el Instituto Nacional de Metrología, el 20 de mayo de 2020 se celebró el
evento Día Mundial de la Metrología, en modalidad virtual, el cual contó con un aforo
cercano a los 1.500 asistentes y con invitados de Colombia, Francia, Estados Unidos, Perú
y Argentina.
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

Ante la llegada del COVID-19 al país y tras la declaratoria de medidas que incluyeron el
aislamiento preventivo obligatorio en el territorio nacional, la SIC como autoridad de
protección al consumidor, metrología legal y con funciones de IVC en precios de
medicamentos, combustibles, leche y agroquímicos, así como de algunos reglamentos
técnicos, asumió el reto de garantizar los derechos de los consumidores a pesar de las
limitaciones de movilidad por el territorio nacional.
Para el efecto, desplegó una serie de acciones tendientes a continuar las actividades de
control de manera más estratégica y focalizada, con las que fuese posible llegar a la mayor
parte del territorio nacional. Entre las estrategias implementadas, destacamos:

Eficiencia en el trabajo remoto de la Delegatura y en el rediseño del enfoque de
control ante la emergencia económica.

Fortalecimiento de acciones conjuntas con otras entidades públicas para una
ejecución coordinada y eficiente.

10
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Aprovechamiento de las tecnologías de la información para la ejecución de las
actividades de control.

Optimización de la ejecución de actividades para que tuvieran el mayor impacto
posible de cara a defender los intereses de los consumidores en el marco de la emergencia
sanitaria. Todas las actividades de control adelantadas se relacionan con productos que
directamente (como el alcohol antiséptico) o indirectamente (como los productos de la
canasta familiar) están relacionados con el bienestar de los consumidores en medio de la
emergencia.

Impulso y fortalecimiento de la plataforma SIMEL como fuente principal de control
en metrología legal.

Se inició una campaña para solicitar información sobre precios de combustible a
alcaldías municipales, de tal forma que se pudiera verificar que el combustible se estuviera
vendiendo de conformidad con los precios fijados por el Ministerio de Minas y Energía.

Realización de sensibilizaciones, charlas y capacitaciones a través de las
herramientas de mensajería multiplataforma disponibles. Dos de las cuatro actividades de
supervisión dirigidas a los OAVM (las realizadas en la vigencia 2020) fueron efectuadas
exitosamente en modalidad virtual.
c.

Principales retos

Lograr la modernización y automatización de más procesos, disminución de tiempos de
respuesta y mitigación de riesgos asociados a la labor efectuada.
Realizar las actividades de IVC propias de la delegatura, ya que muchos de los temas a
hoy no son susceptibles de ser virtualizados y no pueden hacerse remotamente, de tal
forma que se debe continuar fortaleciendo la presencia de la SIC a nivel nacional bajo
nuevos esquemas que permitan garantizar la protección de los consumidores.
Fortalecer aún más las capacidades técnicas de la delegatura, así como el control de
precios de productos regulados.

3.

DELEGATURA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

a.

Principales logros.

Se han impartido 1.328 órdenes de las cuales, un 77% son de la Ley 1266 de 200811 y el
23% por la Ley 1581 de 2012. Se impusieron 119 sanciones, 49 por la Ley 1266 de 2008 y
70 por la Ley 1581 de 201212, por valor de $11.902 millones de pesos.
Realización de ocho visitas administrativas relacionadas con la vulneración de los derechos
de los consumidores, respecto a las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012.
En materia de capacitaciones y participación en eventos internacionales, se realizaron 9
capacitaciones del Régimen General de Protección de Datos Personales y del Registro
Nacional de Bases de Datos a entidades públicas, gremios, colegios, entre otros.
El Superintendente de Industria y Comercio en compañía del Delegado para la Protección
de Datos Personales, participaron en la 41 Conferencia Internacional de Comisionados de
Protección de Datos y Privacidad (ICDPPC) que se realizó entre el 21 y el 24 de octubre de
2019 en Tirana- Albania. Uno de los objetivos la ICDPPC es mantener un entorno en el que
las autoridades de privacidad y protección de datos de todo el mundo puedan actuar
eficazmente para cumplir sus mandatos, tanto individualmente como en conjunto, a través
de la difusión de conocimientos y conexiones de apoyo. Adicionalmente, se participó en las
sesiones y trabajos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos.

11

Por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información contenida en
bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y
se dictan otras disposiciones.
12
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

En cuanto a campañas de divulgación, se efectuaron dos campañas de divulgación sobre
“suplantación de identidad”, debido a un incremento anual del 122% de las quejas
ciudadanas en esta materia, en el que se evidenció que el sector más vulnerable en
suplantación de identidad, es el de telecomunicaciones.
Adicionalmente, se han elaborado y publicado tres guías así:

Guía para el tratamiento de datos personales para fines de comercio electrónico.

Guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada en las
transferencias internacionales de datos personales.

Guía sobe el tratamiento de datos personales para fines de marketing y publicidad.
Estas guías se pueden consultar en el siguiente enlace de la página Web de la SIC:
https://www.sic.gov.co/centro-depublicaciones?field_tema_general_tid=5&field_anos_p_value=2019
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

Por primera vez y desde el 1 de julio de 2020 se habilitó el servicio SIC FACILITA13 para
casos de Ley 1266 de 2008 frente a operadores de comunicaciones. Este nuevo canal de
servicio será sin duda muy positivo para el ciudadano tal y como lo ha sido en los casos de
suplantación de identidad. Por ahora la herramienta funcionará respecto de quejas por Ley
1266 que tengan los ciudadanos contra operadores de telecomunicaciones. Este año, por
ejemplo, estos son los sectores con más denuncias ciudadanas por datos personales:





Telecomunicaciones: 59%
Colectores de cartera: 19%
Centrales de información financiera: 17%,
Ventas por catálogo: 5%

Adicionalmente, el 89% de las solicitudes ciudadanas es por Ley 1266 de 2008 y el 11%
restante por Ley 1581 de 2012.
Por otro lado y teniendo en cuenta el carácter reservado que tienen los casos que se
adelantan en la Delegatura, se está trabajando junto con la Oficina de Tecnología e
Informática para realizar ajustes en el aplicativo de Gestión de consulta de expedientes
reservados, para conceder acceso a los radicados por parte de las partes interesadas,
previa solicitud.
Para el caso de los expedientes que contienen medios físicos, se está adelantando la
digitalización de la información que reposa en estos medios, con el fin de dar acceso por
medio del aplicativo de Gestión de consulta de expedientes reservados, lo que ha requerido
desarrollos adicionales para garantizar la seguridad, disponibilidad, integridad y
13

Herramienta tecnológica 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 demanda
al interior de la SIC.

confidencialidad de la información y de las pruebas que reposan en el expediente, así como
los controles implementados, como las cadenas de custodia, cuadernillos reservados, entre
otros, que actualmente se controlan de manera manual.
c.

Principales retos


Implementar herramientas de inteligencias artificial (iA) para responder de manera
más rápida y eficientemente las quejas ciudadanas, las cuales han aumentado anualmente
en un 37%.

Lograr que Colombia asuma la presidencia de la Red Iberoamericana de Protección
de Datos.

Publicar guías en temas y sectores muy relevantes como menores de edad,
propiedad horizontal, fotos e incidentes de seguridad.

Continuar el proceso para lograr que Colombia sea catalogado como un país con
nivel adecuado por parte de la Comisión Europea u otros países de la región.

Obtener resultados de impacto masivo respecto de la protección de datos de los
ciudadanos.

4. DELEGATURA DE PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA

a.

Principales logros.

Herramienta SICOMP: En enero de 2020, se pone a disposición de los colombianos la
nueva versión del aplicativo SICOMP, con un diseño más amigable y mayores posibilidades
de búsqueda, que garantizan el acceso idóneo de los usuarios a los actos administrativos.
Lo anterior, con el fin de que los ciudadanos conozcan las decisiones proferidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de las investigaciones
administrativas por prácticas restrictivas de la competencia como autoridad única de
competencia en Colombia. https://normograma.info/sicomp/index.html
Contribución a la construcción de cultura de libre competencia a través de la participación
en la elaboración de la NTC de buenas prácticas para la protección de la libre competencia
- NTC 6378:2020: En consonancia con el mandato expreso recibido en la última audiencia
de rendición de cuentas (octubre de 2019) por parte del Señor Superintendente de Industria
y Comercio, se avanzó exitosamente en el proceso de acompañamiento técnico que
terminó en la expedición de lo que hoy es la Norma Técnica Colombiana 6378 de 2020
expedida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, cuyo
propósito es dar las pautas básicas para la instrucción exitosa de un programa de
cumplimiento de la normativa de libre competencia. Con esto se ratifica el interés de
estimular la autorregulación empresarial en el país y de buscar mecanismos que
desencadenen efectos de dispersión del cabal cumplimiento del Régimen de Libre
Competencia Colombiana.

Herramientas de analítica y minería de texto: A través del trabajo interdisciplinar entre
abogados, economistas y expertos en analítica de datos, se han desarrollado diferentes
instrumentos en aras de optimizar el ejercicio, tanto de promoción como de protección de
libre competencia económica al interior de la autoridad de competencia. Uno de estos
proyectos está siendo efectivamente implementado al interior del grupo de abogacía de la
competencia, otro de ellos está siendo usado por los grupos de investigación de prácticas
restrictivas de la competencia, y un tercer proyecto se encuentra en etapa piloto.
Impulso a la agenda internacional: Gracias al impulso que le ha dado esta administración a
la agenda internacional, se ha logrado intensificar el intercambio de experiencias entre
Agencias pares del mundo. Es así como desde el mes de mayo 2020, se iniciaron
formalmente actividades en las que la SIC actúa como co-presidente del Grupo de
Abogacía de la Red Internacional de Competencia, junto con agencias pares de Noruega y
Hong Kong. De igual manera, se ha tenido oportunidad de promover la formación del talento
humano del equipo de trabajo de la Delegatura, a través de la participación de
teleconferencias y seminarios virtuales nacionales e internacionales que buscan garantizar
el proceso de mejora continua de nuestra capacitad técnica como autoridad de
competencia. Por último, y no menos importante, dentro de este logro se encuentra la
nutrida y activa participación de la autoridad de competencia colombiana en diversas
iniciativas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE ha
propuesto en América Latina a efectos de promover y proteger la libre competencia en
tiempos de COVID-19.
Monitoreo a mercados para prevenir infracciones al régimen de libre competencia: En el
2019 se llevó a cabo un estudio ex ante sobre el mercado de fertilizantes inorgánicos en
Colombia adelantado por el Grupo de Integraciones Empresariales y se adelantaron dos
estudios ex post, el primero un estudio al sector de aerolíneas, específicamente sobre el
precio a los tiquetes aéreos y un segundo estudio sobre las plataformas en línea de hoteles.
Fortalecimiento de capacidades y conocimiento en libre competencia en gobiernos locales:
En el mes de julio de 2020 se llevó a cabo el primer foro virtual en materia de libre
competencia económica, organizado conjuntamente con la Federación Nacional de
Departamentos, para fortalecer las buenas prácticas por parte de gobiernos locales en
materia de libre competencia e incidir, a largo plazo, positivamente en la construcción de
una cultura de libre competencia económica.
Primer concurso de libre competencia económica: En aras de fomentar la consolidación de
una cultura de competencia en el país desde las nuevas generaciones, se avanzó
exitosamente en el Primer concurso de libre competencia económica14 dirigido a la
ciudadanía que buscó responder a la pregunta base ¿Cómo la libre competencia económica
mejora la vida de los colombianos? Esta iniciativa tiene como propósito premiar en las
categorías video selfi y video clip, a la mejor propuesta creativa que respondiera esta
pregunta.
En total, se recibieron 63 propuestas de diferentes regiones del territorio nacional
presentadas por jóvenes colombianos estudiantes de carreras profesionales en Derecho,
Economía, Administración, Cine y Televisión, entre otros. Iniciativa que coincidió con el
14

http://campusvirtual.sic.gov.co/webWordp/?project=primer-concurso-de-proteccion-de-la-competencia.

aislamiento preventivo obligatorio y que buscó que nuestros jóvenes en estos tiempos
desafiantes idearan la mejor manera de mostrar la relevancia de la libre competencia
económica. La premiación se realizará a finales del mes de septiembre de 2020.
Adicionalmente, la Delegatura para la Protección de la Competencia ha adelantado los
siguientes trámites por presuntas prácticas comerciales restrictivas de la Competencia y
por actos de Competencia desleal administrativa, en el periodo de agosto de 2019 a julio
de 2020.
Denuncias por Prácticas Restrictivas de la Competencia y Competencia Desleal Administrativa
1 de agosto 2019 a
31 de julio 2020
890

QUEJAS PENDIENTES
Denuncias pendientes a 1 de agosto de 2019

TRÁMITE DE QUEJAS
Archivos de denuncias

846

Traslados y acumulaciones

Total denuncias pendientes

1.736

Aperturas de Av. Preliminar

Denuncias atendidas

1.073

Total denuncias atendidas*

Denuncias presentadas

1 de agosto 2019 a
31 de julio 2020
701
359
13

1.073

663

Total denuncias pendientes a 31 de julio 2020

ATENCIÓN DE DENUNCIAS

TOTAL

Denuncias atendidas entre el 1 de agosto de 2019 y el
31 de julio de 2020

1073

Denuncias atendidas entre el 1 agosto de 2018 al 31
de
julio de 2019
Porcentaje
de incremento en la atención de

858

denuncias

25%

Como puede observarse en las tablas precedentes, durante el periodo del presente informe,
se atendieron 1.073 denuncias, de las cuales el 65% fueron archivadas, 33% trasladadas
y/o acumuladas y el 1% genero la apertura de una indagación preliminar. Se resalta
igualmente que el número de denuncias atendidas aumentó en un 25% respecto del número
de atenciones del periodo inmediatamente anterior.
Resoluciones de apertura e informes motivados
Etapa

Numero de
trámites

Resoluciones de Apertura

13

Informes Motivados

7

Nombres
Invías, Hospital Militar, Aesenar, Banco Agrario Extintores, Factoring
Halliburton, Factoring Schlumberger, Factoring Pepsico, Factoring Nestlé,
Galileo, Suzuki, Cardique, Inmadica* y Farmalatam*
Cloro soda, Raciones alimentarias, Puerto Nuevo, Boletería, APP Bogotá –
Girardot, Hospital Militar, Ruta del Sol.

* Estas dos aperturas se iniciaron en el marco de la emergencia provocada por el COVID-19.

De igual forma se emitieron 13 resoluciones de apertura de investigación, se realizaron 7
informes motivados y se impusieron 12 sanciones por un monto de $174.365 millones.
Resoluciones de sanción
Etapa
Sanción de investigaciones por prácticas restrictivas
de la competencia
Sanciones por inobservancia de instrucciones
Total sanciones

Número de
trámites

Valor total sanciones

11

172.191.725.430

1
12

2.172.976.384
174.364.701.814

Por su parte, en materia de integraciones empresariales se recibieron 175 solicitudes, de
las cuales 171 fueron aprobadas, 2 condicionadas y 1 fue objeto de desistimiento.
Integraciones Empresariales
Proceso
Notificaciones
Pre-evaluación Fase 1
Pre-evaluación Fase 2
Total

Aprobada Condicionada Objetada Desistida Total
118
37
16
171

N/A
0
3
3

N/A
0
0
0

N/A
0
1
1

118
37
20
175

Finalmente, en desarrollo de la función de abogacía de la competencia, se emitieron 66
conceptos, incluidos los realizados en cumplimiento de nuestra función asesora y las
opiniones dirigidas al Congreso de la República en el marco del trámite de proyectos de ley.
Abogacía de la Competencia
Tipo de trámite

Número de
trámites

Principales sectores en los que se emitió el concepto

Conceptos emitidos

57

Energía, transporte, comunicaciones, hidrocarburos.

En función asesora

5

Agricultura, comercio y energía

Opiniones al Congreso de la República en el
marco del trámite de los Proyectos de ley

4

P/L No. 303/18C 090/17S; P/L No.175/18C; P/L No. 100/18C; P/L No.
156/18S 113/17C.

b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

Con el objeto de dar continuidad a las actividades de inspección, vigilancia y control a cargo
de la Delegatura, se implementó una herramienta que permitiera el acceso virtual y remoto
de los investigados a los expedientes administrativos, llamada Google Drive Enterprise, que
permite almacenar, acceder y compartir las carpetas digitalizadas de los expedientes
correspondientes a las investigaciones que se adelantan. Adicionalmente, y con el propósito
de orientar y guiar la consulta a través de la herramienta mencionada, la Superintendencia
realizó protocolos dirigidos a usuarios externos e internos de la Entidad, grupos de valor y
ciudadanía en general, los cuales se pueden consultar en el siguiente enlace:
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Competencia/Protocolo%20exter
no%20Google%20Drive%20(1).pdf.
A la fecha, es grato compartir con todos los colombianos que el 100% de los expedientes
activos en prácticas comerciales restrictivas se encuentran por primera vez en la historia de
la SIC completamente digitalizados. En el proceso de digitalización se realizó un trabajo de
validación de la información que previamente se tenía digitalizada antes de subirla al Drive,
en total se digitalizaron 219 carpetas, para completar las 712 carpetas de todas las
investigaciones administrativas adelantadas por la Delegatura para la Protección de la
Competencia.

Los siguientes son los logros obtenidos en el periodo de la Pandemia:

La autoridad de competencia recordó a la economía colombiana mediante
Resolución 20490 de 2020, los criterios que deben cumplir los acuerdos entre competidores
para ser considerados legítimos y de esta forma facilitar el cumplimiento del régimen de
protección de la libre competencia económica en el marco de la Emergencia Económica,
Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020.

Se realizaron 182 requerimientos de información y 57 audiencias virtuales para
identificar presuntas conductas restrictivas de la competencia, de las cuales se han
realizado 31 requerimientos y 10 audiencias por presuntas prácticas colusorias en alcaldías
y gobernaciones de cara a la emergencia económica, social y ecológica provocada por el
virus COVID-19.

Se abrieron dos investigaciones dentro del marco de la emergencia provocada por
el COVID-19, por presuntas conductas que infringen el Régimen de Libre Competencia
Económica.

Se han compartido valiosas experiencias con autoridades de competencia del
mundo, en relación con las medidas tomadas respecto del manejo de los desafíos de la
pandemia en temas de competencia.
c.

Principales retos


Aprovechar la co-presidencia del Grupo de Abogacía de la Red Internacional de
Competencia para compartir las experiencias adquiridas en esta materia desde las
realidades de los mercados colombianos y aprender de las buenas prácticas
internacionales para seguir forjando una cultura de libre competencia económica en
Colombia.

Implementar las estrategias que durante el año 2020 se construyeron en fase beta
de proyectos relacionados con analítica de datos, a efectos de fortalecer la capacidad
técnica de promoción y protección de la libre competencia económica.

Avanzar en la realización de nuevos estudios de mercados nacionales conforme a
lo estipulado al Plan Nacional de Desarrollo, para prevenir infracciones al Régimen de Libre
Competencia Económica.
4.1. Dirección de Cámaras de Comercio
a.

Principales logros

Cumplimiento del documento Conpes No. 3956 de 2019 de Política de Formalización
Empresarial: De acuerdo a la agenda definida por el gobierno nacional a efectos de
fortalecer la capacidad institucional del Estado para propender por la formalización de las
empresas en Colombia, la Dirección de Cámaras de Comercio avanzó en los siguientes
puntos:

Circular Externa 003 del 19 de diciembre de 201915, con la cual se impartieron los
lineamientos generales a las Cámaras de Comercio para (i) ampliar el acceso virtual, fácil
y gratuito a la información del Registro Único Empresarial y Social - RUES a los empresarios
que renueven su registro mercantil; (ii) dar acceso a las entidades públicas y privadas que
15

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/022020/Circular%2003de19dic2019.pdf

cumplan funciones públicas, académicas o diseñen políticas públicas de apoyo empresaria
al RUES sin necesidad de convenios y (iii) establecer la estimación del potencial de
comerciantes de sus jurisdicciones periódicamente, información que deben tener a
disposición de las entidades con funciones de IVC.

Se remitieron 279.496 comunicaciones a los comerciantes no renovados en el 2019
invitándolos a renovar.

Con fundamento también en el documento Conpes No. 3956 de 2019, y en el
Decreto 957 de 2019, la Ley 1955 de 2019 y las Bases del Plan Nacional de Desarrollo
2018-202216, se expidió la Circular Externa 00717 del 31 de julio de 2020, mediante la cual
se determinaron las variables de diligenciamiento obligatorio en el Formulario de Registro
Único Empresarial y Social RUES para la matrícula y renovación de la matrícula mercantil
o del registro, con la finalidad de elevar la calidad de la información que se reporta. También
se incluyeron campos que permitan establecer el tamaño empresarial, así como la
representación de la mujer en las empresas de Colombia.

Se efectuó la evaluación del SECC-2019 a las 57 cámaras de comercio y se
remitieron los informes correspondientes. En ellos se efectuó la evaluación individual, con
base en la información reportada por cada una de las cámaras de comercio. El informe
consolidado fue remitido al despacho del Superintendente de Industria y Comercio

Se realizaron tres (3) Talleres Regionales en Barranquilla, Neiva y Bogotá. Dirigidos
a los funcionarios de las Cámaras de Comercio del país, donde la SIC les brindó
capacitación en temas de registros públicos, NIIF, indicadores para medir las actividades
por ellas realizadas, estructura de sus Planes Anuales de Trabajo y reportes de los estudios
económicos de sus zonas.
Adicionalmente, se adelantaron los siguientes trámites:
Trámites
Tramite

Multas
Atendidos

Denuncias Cámaras de Comercio

165

Denuncias Comerciantes

81

Visitas Cámaras de Comercio

17

Visitas Comerciantes

390

Recursos de Apelación

340

Derechos de petición y remisiones
de información

1.309

Impugnaciones por desafiliación

14

Impugnaciones por elecciones

3

Tramite
Denuncias
Cámaras de
Comercio
Denuncias
Comerciantes
Visitas Cámaras de
Comercio
Visitas
Comerciantes

Valor

Cantidad

254.313.525

31

68.639.673

17

55.300.413

5

52.308.908

42

Dentro de la política “pacto de equidad para las mujeres” se estableció que se deberían fijar lineamientos para contar con
información sobre la participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones
17https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/082020/CIRCULAR%20007%20CAMARAS%20DE%20COMERCIO
%20%281%29.pdf
16

b.

Principales retos:


Optimizar la interacción de los ciudadanos ante las Cámaras de Comercio buscando
la unificación de la estructura de los certificados y el registro de la información para el
sistema cameral colombiano.

Propender por la utilización de la venta o martillo electrónico de los bienes dados en
garantía, dando instrucciones claras y directas a todas y cada una de las Cámaras de
Comercio que hayan sido autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
para tal fin.

Optimizar y fortalecer las herramientas de vigilancia y control con que cuenta esta
Superintendencia, para garantizar el adecuado funcionamiento de las 57 Cámaras de
Comercio del país, en el marco de las competencias asignadas.
5.

RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

a.

Principales logros

La Red Nacional de Protección al Consumidor, a través de sus programas (Casas del
Consumidor de Bienes y Servicios (locales y regionales), Ruta Nacional de Protección al
Consumidor y Atención y Diálogo Ciudadano y para el periodo del presente informe, realizó:
180.394 atenciones, 2.188 capacitaciones y 31.499 divulgaciones a consumidores y
empresarios en materia de protección al consumidor.
Con el programa Casas del consumidor de bienes y servicios, la Red Nacional de
Protección al Consumidor hace presencia permanente en 16 localidades en la ciudad de

Bogotá D.C., donde se destaca la apertura de la Casa del Consumidor de la localidad de
Barrios Unidos en el mes de marzo de 2020, ampliando así la cobertura en la capital.
Por otra parte, a nivel nacional, la RNPC tiene presencia física en quince 15 municipios y
distritos del país, ubicados estratégicamente por su afluencia de consumidores y
ciudadanos. A través de las casas ubicadas en estos municipios y distritos se realizaron
151.382 atenciones, así como 1.560 capacitaciones, en las cuales participaron 26.624
personas.
De igual manera, en el marco del programa Dialogo ciudadano, se han realizado 152
capacitaciones a consumidores, productores, proveedores y autoridades locales, sobre las
disposiciones del Estatuto del Consumidor en las cuales participaron 4.952 personas. Así
mismo, se han efectuado 31.499 actividades de difusión, divulgación y apoyo a usuarios y
empresarios, lo que ha permitido particularmente sensibilizar a los comerciantes acerca de
la gestión preventiva, que, como agentes dentro de la cadena de consumo, deben realizar
para el cumplimiento de los deberes que tienen de cara al consumidor.
Adicionalmente, se han realizado visitas de divulgación en más de 402 barrios de 10
localidades, así como 40 municipios a nivel nacional, 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.
Con el programa Rutas del Consumidor se visitaron más de 204 municipios en 25
departamentos (de los cuales 43 si visitaron por primera vez con este programa), en los
cuales se realizaron 29.012 atenciones personalizadas, así como 476 capacitaciones en
las que participaron 11.737 personas. Adicionalmente, se implementó la primera Ruta
Fluvial que tuvo como destino la Colombia profunda, llegando a través del río Atrato en el
Departamento del Chocó, a Municipios nunca antes visitados como Riosucio, Carmen del
Darién, Beté, Vigía del Fuerte y Bojayá, en donde se brindó atención y orientación a más
de 1.000 ciudadanos.
El Programa Consufondo por su parte, avanzó en la implementación de ajustes a las
metodologías de selección de participantes y amplió la asignación presupuestal con el fin
de aumentar la cantidad de convocatorias para financiación de proyectos específicos de las
ligas de consumidores, alcaldías y universidades.
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

En atención a la emergencia decretada por el Gobierno nacional, en las Casas del
Consumidor se priorizó la atención virtual a través de los canales virtuales con los que
cuenta la Superintendencia, como son la página web, línea de atención al usuario, correo
electrónico institucional y la aplicación móvil PQRSF. Adicionalmente, a través de las
plataformas digitales, haciendo uso de las bases de datos del sistema de gestión de la
entidad, se implementó un sistema de llamadas telefónicas ofreciendo los servicios de la
Superintendencia de Industria y Comercio y la Red Nacional de Protección al Consumidor.

Respecto de los canales presenciales se está implementando un modelo de alternancia en
las Casas del consumidor, atendiendo los protocolos de bioseguridad establecidos por las
autoridades locales y verificadas por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Superintendencia. Por otra parte, se inició una operación controlada con el programa de
Rutas del Consumidor brindando atención virtual con presencia física del usuario y/o
consumidor. atendiendo los protocolos de bioseguridad tanto de la Superintendencia de
Industria y Comercio, como del operador logístico.
c.

Principales retos

Continuar difundiendo a lo largo y ancho del país los derechos de los consumidores
consignados en la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor). Para tal propósito, se
crearán rutas de acceso que permitan llegar a todas las regiones del país, haciendo uso de
nuevas tecnologías para poner a disposición de la ciudadanía servicios de orientación y
divulgación con un modelo de alternancia presencial y virtual.

B.

FUNCIÓN REGISTRAL

La SIC como autoridad nacional en materia de Propiedad Industrial, protege los derechos
de los ciudadanos en las siguientes materias: 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

a.

Principales logros.

Para el periodo del presente informe, la Dirección de Nuevas Creaciones recibió 2.082
solicitudes de patentes de invención, 187 solicitudes de patentes de modelo de utilidad y
778 solicitudes de diseños industriales. Decidió 2.335 patentes de invención, 200 patentes
de modelos de utilidad y 677 diseños industriales, logrando, respecto a las cifras del periodo
anterior, un incremento del 10,8% de las solicitudes de patentes de invención tramitadas y
del 16,8% en el número de solicitudes de diseños industriales decididos.
En su propósito de mejorar la calidad de las decisiones de patentes, se aumentó el número
de notificaciones relacionadas con los requisitos de patentabilidad, así, el porcentaje de
solicitudes a los que se les realiza más de un examen de patentabilidad pasó del 21% al
36% y el tiempo promedio de decisión de las solicitudes de patentes de invención fue de 25
meses, siendo uno de los mejores tiempos en el mundo, dado que el promedio es de 60
meses.

La Dirección de Signos Distintivos recibió 47.458 solicitudes de registro de marcas y lemas
comerciales y decidió 58.987. Así mimos, se decidieron 1.648 acciones de cancelación y
se inscribieron 21.935 afectaciones al Registro Público de la Propiedad Industrial.
El primer semestre de 2020 corresponde al mejor semestre de la historia de la
Superintendencia de Industria y Comercio en el número de marcas y lemas comerciales
decididos, con 28.953, las cuales incluyen 13.000 solicitudes de marcas que se
encontraban rezagadas.
En materia de Denominaciones de Origen, en este periodo se declaró la protección y se
delegó la facultad de autorizar su uso de las denominaciones de origen, la primera para el
“Cangrejo Negro de Providencia / Providence Black Crab” en agosto de 2019 y la segunda,
para la “Cerámica Negra de La Chamba” en diciembre de 2019, convirtiéndose estas en las
vigésima octava y vigésima novena Denominaciones de Origen protegidas en el país.
En relación con la función desarrollada a través de los Centros de Apoyo a la Tecnología y
la Innovación CATI, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la información tecnológica,
fomentar la capacidad de utilizarla eficazmente y orientar el uso estratégico de la Propiedad
Industrial en favor de la innovación y del crecimiento económico del país, se realizaron
8.591 orientaciones, 515 búsquedas tecnológicas asistidas y se realizaron 296 talleres en
PI-e (propiedad industrial para emprendedores) en los que participaron 8.247 personas. En
estas jornadas, se identificaron 343 invenciones susceptibles de protección.
En cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2021, fue elaborada y socializada
con los miembros de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI) la propuesta
de protección de Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG), a través de la figura
jurídica de las marcas de certificación reguladas en la Decisión 486 de 2000, Régimen
Común sobre Propiedad Industrial.
Se realizó el proyecto de modificación al Título X de la Circular Única de la
Superintendencia, en lo relativo a la presentación de solicitudes de registro y cancelación
de signos distintivos, marcas no tradicionales, solicitudes de divisional de patentes y
examen de patentabilidad. Estos proyectos fueron socializados y comentados con la
Asociación Colombiana de Propiedad Intelectual (ACPI) y la Asociación de Laboratorios
Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo y se encuentran en revisión final de nuestra
Oficina Asesora jurídica, previo a su expedición.
Se adelantó el proceso de actualización del Manual sobre el Tratado de Cooperación en
Materia de Patentes (PCT), el cual ahora incluye la información relativa a la presentación
de la solicitud en forma electrónica ante la Superintendencia de Industria y Comercio o a
través del aplicativo e-PCT, para presentación directamente ante la Oficina Internacional.
La publicación y difusión del nuevo manual se realizará a finales de la presente vigencia,

Programas:

En desarrollo del programa PI-emprendedores18 se realizaron 27 jornadas en las
que se atendieron 1.106 participantes.

A partir del compromiso adquirido en el marco de los “Pactos por el crecimiento en
el sector de la Moda”, de la Vicepresidencia de la República, se diseñó el programa PIModa, el cual contó con 216 inscritos del clúster de moda de las Cámaras de Comercio del
país y se realizaron 69 charlas, sensibilizaciones y orientaciones personalizadas.


En el Programa de Asistencia a Inventores - PAI se postularon 21 invenciones.


La estrategia Maratón de Marcas tuvo como resultado la radicación de 1.421
solicitudes de marcas.

Mediante el programa “Sácale jugo a tu patente” que busca promover la explotación,
comercialización y transferencia de las invenciones protegidas o en proceso de protección,
se beneficiaron 221 postulaciones.
Publicaciones:
Se realizaron informes de vigilancia tecnológica para diferentes sectores productivos
estratégicos del país, los cuales se denominan boletines tecnológicos. En este período se
realizaron y publicaron tres boletines tecnológicos relacionados con:




El internet de las cosas – impactando el sector logístico,
Eficiencia energética en el sector industrial
Infraestructura verde y azul.

b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

A pesar de la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, la Delegatura para la
Propiedad Industrial continuó desarrollando sus funciones misionales 100% virtual en la
modalidad de trabajo en casa y reportando un incremento del 35% en el número de oficios
y del 116% en el número de resoluciones proferidas, respecto al mismo periodo del año
anterior.
Con el fin de garantizar la prestación del servicio de orientación, se habilitó en la página
web un formulario para agendar y prestar la orientación telefónica o por videoconferencia,
el cual se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo
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El programa “PI-e Propiedad Industrial para emprendedores” consiste en la articulación con programas de emprendimiento
con el fin de acercar a los emprendedores a la Propiedad Industrial, mediante la identificación de sus activos intangibles,
sensibilización y orientación en el tipo de protección para sus productos, servicios, innovaciones o inventos.

Se creó en la página web un Radar de tecnologías Covid-19, con información de
determinadas áreas tecnológicas relacionadas con la detección, prevención y tratamiento
de la COVID-19, el cual se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.sic.gov.co/tema/propiedad-Industrial/radar-de-tecnolog%C3%ADas
c.

Principales retos

Decisión Andina: En el marco del Comité Andino ad hoc de Propiedad Intelectual (CAAPI),
hemos propuesto un cronograma de sesiones y actividades con el fin de retomar las
discusiones sobre el establecimiento de un Régimen Común sobre la Protección de las
Marcas País y lograr una Decisión Andina en el primer semestre de 2021.
Actualización del Manual Andino: Se inició la actualización del Manual Andino, el cual se
estima concluir en el primer semestre de 2021. Esta actividad, coordinada por la Secretaría
de la Comunidad Andina, contará con el apoyo de dos consultores de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Consolidación de las nuevas herramientas tecnológicas de inteligencia artificial que faciliten
la clasificación y sectorización de las patentes, así como la verificación de las solicitudes de
marcas y lemas comerciales publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial a fin de
presentar oposiciones.
Mantener un sistema de registro (SIPI) oportuno y confiable con soluciones ajustadas a las
necesidades de los usuarios, lo cual supone disponer de recursos económicos para su
mantenimiento y desarrollos futuros.

C.

FUNCIÓN JURISDICCIONAL

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la función jurisdiccional, protege
los derechos de los ciudadanos en materia de protección al consumidor, competencia
desleal y propiedad industrial, a través de los diferentes litigios que adelanta.
1. DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

a.

Principales logros.



En materia de Protección al consumidor

Para el periodo comprendido entre agosto de 2019 a julio de 2020, en el 97,5% de las
demandas admitidas, la etapa de calificación se adelantó en un término inferior a los 30
días que establece el Código General del Proceso. Adicionalmente, se finalizaron 46.176
procesos, de los cuales 14.635 concluyeron con sentencia, ello ha permitido que,
actualmente, solo reste por finalizar un 7.4% de las demandas radicadas en el 2019.
Por su parte, el trámite de verificación del cumplimiento ha permitido crear una cultura de
obediencia a las sentencias proferidas. Esto se evidencia en el archivo de 5.518
expedientes, lo que muestra que en un 98% 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 98 oportunidades, con
multas por valor total de $3.568.517.084.
Adicionalmente, se elaboró una guía de trámites judiciales en materia de consumidor y un
video explicativo en materia de audiencias para las acciones de protección al consumidor.
También se destaca la disminución de inasistencia a las audiencias en los procesos de
consumidor, en atención a las estrategias implementadas en conjunto con el Grupo de
Trabajo de Atención al Ciudadano.



En materia de Competencia Desleal y Propiedad Industrial

Entre agosto de 2019 y julio de 2020 se radicaron 211 demandas en materia de
competencia desleal y propiedad industrial. Igualmente, se presentaron un total de 56
solicitudes de medidas cautelares y 72 solicitudes de pruebas extraprocesales.
Fruto de la gestión realizada en este grupo de trabajo, en el período analizado fueron
finalizados 203 procesos. Adicionalmente, entre agosto de 2019 y julio de 2020 se
tramitaron un total de 32 medidas cautelares y 56 pruebas extraprocesales.


Otros logros

La calidad de las decisiones emitidas por esta Delegatura se evidencia en el índice de
confirmación de las decisiones por el superior funcional, que corresponde al 90% en materia
de competencia desleal y propiedad industrial y al 79,5% en los procesos de protección al
consumidor.
El 25 de junio de 2020 se realizó el “Foro virtual: la justicia virtual en la SIC”, que tuvo como
finalidad compartir con la ciudadanía y grupos de interés, las experiencias, avances y
proyectos desarrollados por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales en materia de
justicia virtual y que contó con un total de 934 participantes.
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

En medio de la emergencia generada por el COVID – 19 y con un trabajo conjunto entre
diferentes áreas de la SIC, se logró implementar una justicia 100% virtual en la Delegatura
para Asuntos Jurisdiccionales. Ello permitió darle continuidad a la función de administración
de justicia en el trámite de 12.619 procesos activos en materia de derecho del consumidor
y 294 en materia de competencia desleal y propiedad industrial, a partir del 1 de mayo de
2020 y del 1 de julio de la misma anualidad, respectivamente.
Para el logro de una justicia 100 % virtual se adelantaron las siguientes estrategias y
actividades: 1) digitalización total de 294 expedientes de Competencia Desleal y Propiedad
Industrial; 2) desarrollo de aplicativos y herramientas tecnológicas que permiten la
radicación de los trámites de manera virtual, la visualización de los expedientes por las
partes y los funcionarios también de manera virtual y la numeración automática de
providencias; 3) la creación de 36 salas para la realización de audiencias virtuales; 4) la
elaboración y publicación de un protocolo externo19 y otras estrategias de apoyo dispuestas
para los ciudadanos y; 5) la adquisición de firmas digitales para los funcionarios.
Es así como en la emergencia sanitaria y haciendo uso de las tecnologías de la información
y las telecomunicaciones, se han presentado un total de 24.675 demandas en el marco de
la acción de protección al consumidor. De estas demandas se calificaron un total de 21.702
a 31 de julio de 2020, se profirieron 8.940 autos admisorios y 11.442 autos inadmisorios,
entre otros. De igual manera, se han terminado un total de 5.977 procesos.
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El protocolo se encuentra publicado en la página web de la SIC: https://www.sic.gov.co/slider/conozca-el-protocolo-parael-tr%C3%A1mite-de-procesos-de-manera-virtual-ante-la-delegatura-para-asuntos-jurisdiccionales

A su vez, en materia de competencia desleal y propiedad industrial, se han presentado un
total de 18 demandas, 9 medidas cautelares y 28 demandas con medida cautelar. Así
mismo, se han terminado un total de 6 procesos. Lo cual demuestra que las demandas
ciudadanas están siendo atendidas y tramitadas con diligencia de manera virtual.
A lo largo de la emergencia sanitaria, en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales se
han realizado 1.983 audiencias virtuales, con un porcentaje de asistencia del 95%, lo cual
demuestra que la ciudadanía ha tenido una buena adaptación a la experiencia de la justicia
virtual en la SIC. Por otro lado, a través de los aplicativos desarrollados se han numerado
desde el 1 de mayo y hasta el 31 de julio un total de 42.882 providencias.
c.

Principales retos

El principal reto es seguir mejorando la experiencia de la justicia virtual en la SIC, con la
implementación de un expediente virtual que permite interoperabilidad con nuestro superior
jerárquico, ello con el fin de garantizar la mayor eficiencia posible en la prestación del
servicio de administración de justicia.
De otra parte, constituye un reto para esta Delegatura la consolidación de un sistema de
relatoría con herramientas de inteligencia artificial, que permita a usuarios y funcionarios el
acceso a las providencias proferidas, de forma organizada y con criterios que resulten
pertinentes para las consultas.

II.

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

1.

OFICINA DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y APOYO EMPRESARIAL

a.

Principales logros.

La Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial (OSCAE) resalta los logros
obtenidos en sus respectivos grupos:


Grupo de formación:

Gestión y realización de 667 jornadas y ciclos de formación en los diferentes temas
misionales de la SIC20. En estas jornadas se contó con la participación de 45.257
ciudadanos de diferentes partes del país.
No. Jornadas

No. Ciudadanos Impactados

Jornadas Académicas
Presenciales y Virtuales
Cursos Virtuales

Modalidad

604

26.698

73

18.559

TOTAL

677

45.257

Durante el periodo se ejecutaron dos proyectos con una participación de 130 personas. El
primer proyecto fue el primer Concurso de la Libre Competencia con 60 participantes, y el
segundo proyecto fue el Premio Nacional del Inventor Colombiano con 70 participantes.
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En los siguientes enlaces se puede consultar la información: https://www.sic.gov.co/formaci%C3%B3n/ofertaacad%C3%A9mica; http://campusvirtual.sic.gov.co/moodle/.



Grupo de Atención al Ciudadano:

Gracias al soporte del modelo de servicio al ciudadano y sus catorce canales de atención,
durante el periodo del presente informe se dio apertura a cuatro nuevos puntos de atención
ubicados en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Chía, Cámara de Comercio de
Kennedy, Universidad de San Buenaventura en Cartagena y la Fundación Guajira
Competitiva, siendo sus aspectos más relevantes los costos nulos en instalación y el
aumento en cobertura e inclusión social. Con estos nuevos puntos se logra un total de
veintiún puntos de atención a nivel nacional, incluyendo las trece casas de consumidor.
Adicional a lo anterior se implementaron los siguientes servicios: el chatbot
(https://www.sic.gov.co/), el servicio web callback y la video-llamada con manejo de lengua
de señas para llegar a la población con discapacidad auditiva21.
Para efectos de divulgación y comunicación, se incursionó en redes sociales como
Instagram, YouTube y LinkedIn, consolidando la presencia de la Entidad en cinco redes
sociales, incluyendo Facebook y Twitter.
Durante en el mes de marzo del año en curso, se implementó en la página web la opción
de PQRSF y otros22, permitiendo a los ciudadanos seleccionar entre diferentes opciones de
derechos de petición, que optimizan su tiempo y accesibilidad.
Por otra parte, la plataforma virtual SICFacilita23 se amplió a nuevos sectores, logrando
acuerdos e implementando nuevos módulos de reclamos en materia de datos personales y
de servicios de telecomunicaciones. Con esta nueva estrategia, el servicio SIC Facilita pasó
de 100 a 126 proveedores y recibió el pasado 6 de agosto de 2020, la distinción de Sello
de Excelencia otorgado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaicones.


Grupo de comunicaciones:

Entre los principales logros en comunicaciones se encuentra el rediseño de la página web
(www.sic.gov.co),
la
creación
del
sitio
de
Eventos
(https://www.sic.gov.co/actualidad/eventos) y el rediseño del espacio de Comunidad
Internacional (https://www.sic.gov.co/international-community).
Se crearon nuevos canales en el portal web para los ciudadanos, tales como APP PQRFS24
y Callback como servicio de devolución de llamadas25.
Se realizaron diez (10) campañas con el propósito de fortalecer el accionar en defensa de
los derechos de los colombianos y de prevención durante la pandemia, las cuales se
mencionan a continuación:

21

https://www.sic.gov.co/asesoria-general-y-lengua-de-se%C3%B1as
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/PQRSF2/
https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml
24
https://www.sic.gov.co/descargue-la-app-de-pqrfs)
25
https://oscloud.com.co:8093/WebCallBack_SIC/Index.html
22
23


Más competencia: Campaña para promover la libre competencia económica.

Responsabilízate: Campaña para promover deberes de los consumidores.

Reacciona: Campaña de protección al consumidor.

La Sic mi mejor aliado: Campaña Transversal sobre la misionalidad de la SIC.

Supernavidad: Campaña para promover derechos en época de navidad.

Big Data: Campaña de promoción del cuidado de los datos personales.

Campaña de consumidor: Campaña de promoción derechos de los consumidores

Canales de atención: Campaña de los canales de atención y servicio ciudadano
durante el inicio de la pandemia

Metrología Legal: Importancia de la metrología legal en la cotidianidad de las
personas.

Justicia virtual de la SIC: Campaña sobre cómo acceder a la justicia en la SIC.
En redes sociales se Incrementó el número de usuarios. Facebook pasó de 55.194 a 66.509
seguidores, Twitter de 23.456 a 154.575 seguidores, Instagram de 3.352 a 27.637
seguidores y LinkedIn de 13.155 a 24.763 seguidores.
Adicional a esto, se emitieron 68 capítulos del programa SICTeVe, se realizaron doscientos
foros internos, once eventos internos, cinco congresos internacionales y tres eventos
internacionales.
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

Los principales cambios adoptados por efectos de la pandemia son: 1) jornadas de
capacitación 100% en modalidad virtual (webinar y videoconferencias), 2) modelo de
atención al ciudadano 100% virtual, atendiendo alrededor de 575.893 solicitudes, y 3)
eventos 100% virtuales.
c.

Principales retos


En materia de atención al Ciudadano, la creación de nuevos canales de atención
dirigidos a grupos de valor específicos y el uso de una comunicación con lenguaje claro
aplicando la metodología de los laboratorios de simplicidad del Departamento Nacional de
Planeación –DNP.


Ampliación de la cobertura de SICFacilita en las diferentes regiones del país.



Fortalecimiento y utilización de la Minería de Datos para la toma de decisiones.

2.

OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

a.

Principales logros.

Mejora significativa en los resultados de la implementación de las Políticas de Gobierno y
Seguridad Digital del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que pasaron de 76,9 a 92
y de 79,8 a 88,1, respectivamente, lo que da cuenta del avance en estos frentes.

Aprobación institucional del Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI 2019202226, el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información27 y el Plan de tratamiento de
Riesgos de Seguridad de la Información28.
En el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información de la Superintendencia de
Industria y Comercio SIC, los siguientes son los principales proyectos de transformación
digital con sus respectivos resultados en la inspección, vigilancia y control que desarrolla la
Entidad:
Ciencia de Datos y Analítica
Con la ayuda de soluciones de analítica y ciencia de datos se ha monitoreado y tomado
decisiones administrativas relacionadas con:

Las 6.000 solicitudes radicadas a través de dispositivos móviles desde el
lanzamiento de la app de PQRSF (19 de marzo de 2020), en especial de los días sin IVA
en el marco de la emergencia sanitaria.

Las 250.000 solicitudes radicadas a la entidad, con un incremento promedio del 30%
en los meses de mayo a julio.

Más de 18.000 denuncias de consumidores durante el 2020 con un índice de
atención del 80% a la fecha.

La reactivación de procesos sancionatorios desde el mes de junio con más de 200
sanciones al 15 de agosto, siendo el 50% sanciones relacionadas con el control de
reglamentos técnicos y protección al consumidor.
Todo lo anterior con la generación de más de 40 indicadores que se han implementado con
herramientas y procesos de bodegas de datos de segunda generación que permiten:
desarrollo ágil (entrega frecuente), uso elástico de recursos tecnológicos con optimización
de costos, habilitar procesos de big data y gestionar datos no estructurados.
Justicia Virtual
Se inició la implementación del conjunto de soluciones que permitirán digitalizar las
funciones jurisdiccionales de la entidad, entre los que se encuentran los proyectos de
Expediente electrónico, SAJUR (Sistema de Asuntos Jurisdiccionales), escaneo pruebas
3D que impactarán de manera positiva a las partes interesadas, en especial aquellos miles
de consumidores que acuden a la Entidad para reclamar sus derechos comerciales.
Adicionalmente, empleando Inteligencia Artificial con servicios de nube pública, se
encuentra en implementación la solución que permitirá optimizar el procesamiento de las
relatorías de las sentencias, que en el último año sumaron alrededor de 16.500 y cuyas
26

https://bit.ly/2KgJKZc
https://bit.ly/30Lr2Si
28
https://bit.ly/30Lr2Si
27

grabaciones pueden llegar a pesar unas 5TB aproximadamente. Contará con un entorno
privado para que los funcionarios de la SIC puedan gestionar las sentencias, cargar,
consultar información sobre las mismas y generar reportes para toma de decisiones como
para la construcción de Jurisprudencia del tema en cuestión para el beneficio del país.
Contará con un entorno público que permitirá a los ciudadanos, entidades, academia
consultar información detallada de las sentencias.
Concesión de Patentes y Gaceta de PI Con Inteligencia Artificial
Con el uso de modelos de Inteligencia Artificial se está implementando una solución cuyo
propósito es agilizar los exámenes que realiza la SIC en las solicitudes de registro de las
patentes, por medio de la conformación de una base de conocimiento que se entrena con
la experiencia y el conocimiento aplicado de los últimos 5 años, los funcionarios podrán
recibir gracias a las prácticas de inteligencia artificial, una recomendación automática y
acertada de la clasificación y sectorización de las patentes en curso, facilitando la gestión
de los profesionales en las diferentes áreas a las que aplican las solicitudes, gracias a esto
esperamos mejorar los tiempos de respuesta en los trámites de registro.
Ciberseguridad
Se han logrado ejecutar los planes de tratamiento para los riesgos de seguridad digital
identificados, realizar 67 boletines de seguridad, 3 conferencias presenciales y 2 virtuales
en temas de seguridad de la información, 1 campaña antiphishing y 75 alertas tempranas
de seguridad.
Tan solo en el mes de Julio se bloquearon 1.169 ataques a nivel de red (Malware) y 300.097
ataques a nivel aplicación (páginas web).
Optimización de Trámites y Servicios
APP PQRSF: Se habilitó la aplicación móvil cuya finalidad es prestar a la ciudadanía un
canal digital móvil que les permita radicar ante la SIC de manera fácil y rápida, las denuncias
por protección al consumidor, peticiones de información, consultas, felicitaciones,
sugerencias y solicitudes de información. Desde su lanzamiento 19 de marzo y hasta el 30
de julio se recibieron 4.755 solicitudes por este canal.
Ventanilla Única: La integración de la ventanilla VUCE-SICERCO ha permitido la
disminución de los tiempos de respuesta para el 30% de los vistos buenos, permitiendo que
el tiempo de aprobación pase de un (1) día para el régimen de libre y de dos (2) días para
el régimen de previa, a horas por parte de la SIC. Este mecanismo ha permitido a través
del sistema de Información de Certificados de Conformidad SICERCO aplicarlo a 4.936
trámites de importación entre noviembre de 2019 y junio 30 de 2020, de un total de 24.386
solicitudes de visto bueno tramitadas durante ese periodo por la SIC.
Así mismo, fueron dispuestos los formularios de Trámites Jurisdiccionales por Competencia
Desleal y Propiedad Industrial, los cuales permiten a la ciudadanía la radicación directa de
diferentes solicitudes dirigidas al Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad
Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.

De otro lado, es de resaltar el servicio de interoperabilidad para el trámite de visto bueno
de importación, que otorga la SIC a la importación de productos sujetos al cumplimiento de
reglamentos técnicos, para el cual se ha continuado con el mantenimiento necesario.
De manera particular, de cara a los operadores de comunicaciones y servicios postales, se
habilitó la herramienta que permite consultar los traslados, requerimientos de información
efectuados por la entidad, así como también dar respuesta a los mismos, realizar
complementos de información o solicitar prórroga. Lo anterior representa para la Entidad
disminución en costos de envío en las comunicaciones y ser oportunos en la remisión de
las mismas. Para los operadores por su parte, representa un ahorro en tiempos de
desplazamiento y conocer oportunamente de las actuaciones de la SIC, lo cual finalmente
redunda en beneficio de los consumidores permitiendo agilizar este tipo de trámites.
Enfoque de Agilísimo para Proyectos de Transformación Digital
Con el propósito de crear soluciones de tecnología que generen un alto valor público, para
el año 2020 la SIC adoptó la metodología DevOps, con un alcance de 44 proyectos
gestionados y desarrollados con este enfoque, la SIC cuenta con más de 60 repositorios de
código y alrededor de 30 procesos automáticos de construcción de artefactos (pipelines CI)
y 5 procesos automáticos de despliegue (pipelines CD).
Con esta implementación se ha logrado reducir en un 30% los tiempos de despliegue de
código en los ambientes de desarrollo, indicador que irá en aumento con la cantidad de
proyectos automatizados en ambientes de desarrollo y productivos. Este enfoque permitirá
optimizar los tiempos de respuesta y entregar mejores trámites y servicios mejorando la
calidad de vida de los ciudadanos y empresarios colombianos.
Optimización de Procesos Internos
Aplicación Pagos Cero Papel: Se implementó la solución que permite tramitar totalmente
en línea el pago mensual de los contratistas de la Entidad, reduciendo ostensiblemente el
consumo de papel y los tiempos de pago.
Firmas Digitales: La implementación de 220 firmas digitales contribuye a la optimización de
procesos internos y por lo tanto a la prestación de mejores trámites y servicios al ciudadano.
Laboratorio de Informática Forense: Con la implementación de una solución de
hiperconvergencia se han logrado reducciones de tiempo de entre el 50% y el 60% en el
procesamiento de evidencias digitales, pasando de procesar 500 GB en 24 horas a
procesarlas en tan solo 10 horas, lo que optimiza la gestión de la Entidad.
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

Garantizando continuidad de la operación en la Pandemia
El fortalecimiento de la plataforma tecnológica en este periodo ha permitido la operación de
la Superintendencia de manera virtual de sus 45 procesos, realizando un soporte total para
trabajo desde casa con alrededor de 2.000 VPN activas, un Centro Integrado de Servicios
de TI solucionando 3.452 casos mensuales en promedio. Lo anterior, derivado del soporte

a los 1.600 colaboradores mediante atención telefónica y la herramienta Aranda web y
Aranda Mobile.
Las diferentes aplicaciones de G-Suit permiten el uso de herramientas como meet que
presenta un aumento en el uso de 65 usuarios a 1.311 promedio al mes. Se han ampliado
las licencias en Zoom con su respectivo protocolo de uso seguro, como el uso de microsoft
teams. En complemento, se ha dispuesto la aplicación File Stream Drive para trabajar
desde cualquier computador, con sus archivos de uso diario evitando riesgos de fuga o
pérdida de información.
Paralelamente, se vincularon las audiencias celebradas dentro de las demandas y otros
procesos con el Sistema de Trámites de la Entidad.
Adicionalmente se han habilitado 95 aplicaciones institucionales expuestas en internet para
el acceso desde cualquier lugar sin el uso de la VPN.
El tráfico hacia y desde Internet se ha incrementado en un 25%, lo que indica que los
trámites y servicios que los ciudadanos y empresarios hacían de forma presencial, ahora
se hacen de forma virtual a través de los servicios web de la SIC.
Infraestructura Inteligente para la Crisis
La implementación de hiperconvergencia para el Laboratorio de Informática Forense como
para la Entidad, ha permitido aumentar un 33% las capacidades de cómputo actuales.
Adicionalmente, se incluyó un almacenamiento que incrementó un 30% al actual estimado
en 190 Terabyte. Por lo cual, se ha aumentado la capacidad de almacenamiento y
fortalecimiento de la plataforma tecnológica que presentaba ciclos de obsolescencia. Como
estrategia paralela, se han usado los diferentes servicios de nube pública para los servicios
de página web y Moodle con una disponibilidad de 99,99%.
c.

Principales retos

Implementación del módulo de registro para modelos de taxímetros, lo cual permitirá que
los importadores y productores de este tipo de instrumentos registren los modelos que
demuestran la conformidad con el Reglamento Técnico Metrológico, trayendo como
beneficio la ampliación de la cobertura del control metrológico en el territorio nacional.
La sostenibilidad de los proyectos de transformación digital con tecnologías disruptivas y la
ejecución del plan de intervención de sistemas de información conforme las necesidades
de sistematización y optimizaciones de procesos para generar valor público en la
inspección, vigilancia y control.
Finalmente, respecto a la política de Seguridad Digital, se considera la implementación del
Plan de Recuperación Ante Desastres DRP y el fortalecimiento para adelantar acciones
para la Gestión Sistemática y Cíclica del Riesgo de Seguridad Digital, de acuerdo con el
Modelo Nacional de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital.

3.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

a.

Principales logros.

La Oficina Asesora Jurídica ha recibido sendos reconocimientos por parte de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE- por la formulación y aprobación de la
política de prevención del daño antijurídico y 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 2019 y 31 de julio de 2020
se han notificado 235 sentencias, respecto de las cuales el 75% han sido favorables a la
SIC.
En el mismo sentido, se han fortalecido las herramientas tecnológicas para la gestión de
cobro, la generación de reportes y controles en los procesos correspondientes. Igualmente,
la remisión y recepción de consultas, documentación judicial, atención a audiencias y
Comités de Conciliación, se han venido efectuando a través de medios electrónicos y
aplicaciones como Microsoft Teams, Meet, entre otras.
En materia de recaudo de cartera, la Oficina Asesora Jurídica ha mantenido una tendencia
de crecimiento. Es así como de enero a julio de 2020 se recaudaron $84.552 millones de
pesos a pesar de la difícil situación económica que presenta el país por causa del nuevo
Coronavirus Covid 19. Asimismo, se ha fortalecido la etapa persuasiva, incrementando el
número de acuerdos de pago, logrando con ello, un mayor recaudo con menores costos
administrativos y obteniendo un índice de rotación mayor de los procesos de cobro coactivo.
Igualmente, se han recepcionado más de 3.512 conceptos durante la pandemia, lo cual
representa un incremento del 200% respecto a la vigencia anterior. Pese a ello, se ha dado
oportuna respuesta a los mismos a través de las nuevas tecnologías.
Para el 2020 se efectuó la publicación en la página Web de la nueva versión del Boletín
Jurídico de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que se puede encontrar las
decisiones y conceptos más relevantes emitidos por esta Entidad.
Adicionalmente se destacan los siguientes logros:

Capacitación y participación permanente de la Oficina Asesora Jurídica en
videoconferencias y socializaciones a través de las diferentes herramientas virtuales,
conferidas durante el Estado de Emergencia por instituciones públicas y privadas.

Acompañamiento a los debates de control político a los cuales ha sido citado el
Superintendente de Industria y Comercio, para dar cuenta de aspectos relacionados con
del ejercicio de nuestras competencias.
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.


El fortalecimiento en la celebración de acuerdos de pago y modificación de los
mismos con el fin de adaptarse a la realidad de los deudores en épocas de pandemia.

La implementación de la notificación electrónica.

La atención completamente virtual de las más de 670 acciones de tutela que ante
los Despachos Judiciales se han presentado en contra de la Entidad.


La realización de Comités de Gestión y Comités de Conciliación a través del uso de
las nuevas tecnologías.

Con la entrada en vigencia del Decreto 806 de 2020, “digitalización de la justicia”,
se ha tenido que virtualizar la radicación y envío de documentación a los despachos
judiciales del país. Se han atendido más de 68 audiencias de conciliación extrajudicial ante
la Procuraduría General de la Nación.

Con el levantamiento de la suspensión de términos judiciales desde el día 1 de julio
de 2020 se han programado alrededor de 50 audiencias para ser atendidas por la Oficina
Asesora Jurídica a través de los diversos medios virtuales dispuestos para tal fin.
c.

Principales retos


Generar por cada expediente de cobro coactivo un impulso en el proceso, para
obtener un mayor recaudo o el respectivo saneamiento de cartera, según el caso.

Integración del aplicativo de cobro coactivo con otros sistemas y procesos de la
Entidad con el fin de obtener información confiable y en tiempo real.

Adecuar la gestión de la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad a la nueva era de la
digitalización de la Justicia, con ocasión del Estado de Emergencia Sanitaria.
4.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

a.

Principales logros.

En el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la Oficina
Asesora de Planeación ha liderado al interior de la entidad, el diseño y ejecución de planes
de trabajo que permitan continuar mejorando los estándares de prestación de los servicios
de la Entidad. Producto de este trabajo se logró una mejora sustancial en los resultados del
Índice de Desempeño Institucional – IDI para 2019, (calculado por la Función Pública y
publicado en 2020), en el cual obtuvimos una calificación de 89.7 puntos sobre 100, (11
puntos adicionales a los obtenidos en la vigencia inmediatamente anterior, ubicando a la
SIC como la segunda entidad en el Sector Comercio, Industria y Turismo y en el puesto 20
dentro de las 174 entidades del orden nacional.
En paralelo a la coordinación de la implementación y mejora de todo el Modelo, la Oficina
Asesora de Planeación lidera de forma directa la ejecución de 7 de las 18 políticas del
mismo, para cada una de las cuales se registraron mejoras en sus resultados.
En el marco de la política de planeación institucional, se llevó a cabo el proceso de
planeación estratégica 2020, en el cual se diseñaron insumos e instrumentos que
permitieron la formulación de productos más articulados al contexto de las áreas de la
entidad, esto es su vinculación a compromisos previamente adquiridos en el Plan Nacional
de Desarrollo, Plan Estratégico Sectorial, Conpes, Acuerdos para la Prosperidad, etc, así
como la adecuada articulación del proceso de formulación del Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC a la planeación estratégica de
la Entidad.
Así mismo se aplicaron metodologías para la construcción colectiva del plan de acción
2020, que permitieron que confluyeran las perspectivas de los coordinadores, sus equipos

de trabajo y el equipo directivo, con un continuo acompañamiento y asesoría de la Oficina
Asesora de Planeación y la retroalimentación y aprobación final por parte del Señor
Superintendente.
Como resultado de este ejercicio se definieron y concertaron 270 productos dentro del Plan
de Acción Institucional 2020, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://www.sic.gov.co/planes-de-accion-anuale, el cual se monitorea periódicamente para
verificar y garantizar su cumplimiento.
Adicionalmente, actualizamos el marco estratégico de la entidad (publicado en junio de
2020), misión, visión y objetivos estratégicos29. Esta actualización se construyó con base
en metodologías propias de planeación estratégica, para lo cual se identificaron los factores
que deben contener la misión y la visión, una ponderación de estos factores, la evaluación
cuantitativa de los mismos y la metodología Balanced Scorecard, que busca el equilibrio y
alineación entre la misión, visión y los factores operativos de la organización, cliente,
procesos internos, aprendizaje y crecimiento y la perspectiva financiera. Así mismo se
consideraron los resultados de las entrevistas realizadas para este efecto al equipo
directivo.
En cuanto a la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, en el periodo
del presente informe, se tramitaron 38 actualizaciones a los 13 proyectos de inversión y se
reportaron 12 seguimientos publicados en el portal SPI (https://spi.dnp.gov.co/). En lo
correspondiente a trámites presupuestales, se gestionaron siete vigencias futuras, cinco de
proyectos de inversión y dos del rubro de Funcionamiento.
Así mismo, se revisaron y aprobaron, con la Dirección Financiera y el Grupo de Contratos
145 modificaciones a los planes anuales de adquisiciones y se actualizaron en la plataforma
SECOP 118 modificaciones (81%) de proyectos de inversión y 27 (19%) correspondientes
al rubro de Funcionamiento30.
Adicionalmente, al cierre de la vigencia 2019 y gracias al trabajo conjunto de seguimiento
a la ejecución presupuestal se logró una ejecución pro compromisos del 95% del
presupuesto (97% en inversión y 92% en funcionamiento).
En cuanto a la política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, se
actualizaron 323 documentos del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI,
adaptándolos a los cambios institucionales, lo que garantiza la gestión oportuna del
conocimiento al interior de Entidad. Así mismo, se revisó la cadena de valor de la Oficina
de Tecnología e Informática, concluyendo en un rediseño del mapa de procesos, dando un
carácter estratégico a los procesos de carácter tecnológico.
Adicionalmente se continuó con la implementación de mejoras a los diferentes módulos
(documentos, riesgos, producto no conforme, indicadores, etc) del sistema de información
a través del cual se administra el Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI.
29

30

https://www.sic.gov.co/mision-y-vision

Lo anterior se encuentra publicado en los siguientes sitios web: https://www.colombiacompra.gov.co/plananual-de-adquisiciones/planes-anuales-de-adquisiciones y https://www.sic.gov.co/planes-de-compras.

Frente a la política de gestión del conocimiento e innovación, que registró los avances más
significativos respecto a la vigencia anterior (al pasar de 78.7 a 95.5 del 2018 al 2019), se
reformuló la estrategia para su mejora y se documentó y publicó el procedimiento que marca
la hoja de ruta para la gestión del conocimiento y la innovación en la SIC.
En lo referente a la política de racionalización de trámites, se implementó el procedimiento
para la inscripción de los nuevos trámites y OPAS, lo que le permitirá, particularmente a las
áreas misionales, revisar los trámites desde diferentes ópticas, incluyendo la participación
ciudadana, previo a la construcción de la estrategia de racionalización.
Finalmente, respecto a la política de Gestión de la Información Estadística, se viene
trabajando en conjunto con la Delegatura para la Propiedad Industrial en la implementación
de la Norma Técnica NTC PE 1000:2017, para garantizar y asegurar la calidad de las
Estadísticas de Nuevas Creaciones de la Delegatura de Propiedad Industrial, las cuales se
someterán a un proceso de certificación ante el DANE en la vigencia 2021.
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

En el marco de la contingencia producida por el COVID19, ésta Oficina realizó una
adaptación de sus procedimientos de actualización de los proyectos de inversión, planes
anuales de adquisiciones y planes de acción, en el sentido de facilitar su aprobación
mediante el envío de correos electrónicos, reemplazando así las firmas físicas.
Adicionalmente, las asesorías realizadas por parte de los profesionales asignados al
proceso de planeación y presupuesto y a la administración del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG y el Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI, a los enlaces
y equipo directivo se han realizado por medios electrónicos cómo Google meets, Microsoft
teams y correos electrónicos.
c.

Principales retos


Sistematizar las herramientas de planeación y presupuesto que administra la
Oficina, esto con el fin de facilitar y optimizar los tiempos de revisión y gestión de planes de
acción, proyectos de inversión y planes anuales de adquisiciones.

Continuar el proceso de actualización constante de la documentación del SIGI,
incorporando paulatinamente los requisitos de accesibilidad, especialmente para los
usuarios con discapacidad visual.

Fortalecer y articular los distintos niveles de indicadores con los que cuenta la SIC,
para mejorar las alertas tempranas en la entidad y el seguimiento institucional.

Actualizar la información contenida en el Sistema Único de Información de Trámites
– SUIT respecto de los trámites, OPAS y consultas que brinda la SIC a la ciudadanía.

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.

Avanzar en la implementación de las herramientas diseñadas para gestionar y
generar cultura de gestión del conocimiento y la innovación.

Obtener la certificación de las operaciones estadísticas de Nuevas Creaciones.

4.1. GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
a.

Principales logros.

Elaboración y presentación ante el Despacho del Señor Superintendente de unas
observaciones y simulaciones de escenarios relacionadas con el caso de la Asociación
Público Privado del Tercer Carril Bogotá-Girardot.
Presentación de distintos conceptos de análisis económico en materia de libre competencia
y protección del consumidor, los cuales, están relacionados con temas como plataformas
digitales, integraciones empresariales, cementos, agencias de comunicaciones y monitoreo
de medios, garantías y condicionamientos, entre otros.
En la misma dirección, y con base en lo estipulado en el Decreto Legislativo 507 de 2020,
en el marco de la pandemia de Covid-19, semanalmente se envía al Señor Superintendente
de Industria y Comercio un informe que detalla las eventuales variaciones significativas y
atípicas en los precios de los productos que componen la canasta básica, medicamentos y
dispositivos médicos. Finalmente, elaboración y socialización de distintos conceptos de
índole técnica que respaldan la creación y/o el ajuste de diversas tarifas propias de las
Delegaturas que conforman la Superintendencia.
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

En el marco de la pandemia de Covid-19, además de realizar las actividades contempladas
en el Plan de Acción, ha tenido a su cargo la elaboración de distintos informes que detallan
la existencia de variaciones en los precios para los productos estipulados en la Resolución
000078 de 2020, con el fin de identificar las posibles prácticas restrictivas en materia de
acaparamiento y especulación de precios, estableciendo un vínculo entre el
comportamiento de los precios y la cantidad de quejas instauradas ante la SIC por
incrementos.
Para el periodo del presente informe, se realizaron 19 informes semanales y 3 mensuales
que retratan lo anterior. Respecto a los canales de comunicación y socialización de
información, se cuenta con un micrositio en la página web de la SIC31 donde reposan todos
los documentos de interés general, así como un correo institucional32 por el cual se
establece comunicación directa con las demás entidades del Estado y con el público en
general.
c.

Principales retos

Continuar consolidándose como uno de los grupos de trabajo insignias del sector público,
cumpliendo con su misión de área de apoyo técnico en las principales discusiones técnicas
y académicas derivadas del ejercicio de las funciones que tiene a cargo la SIC.

31
32

https://www.sic.gov.co/estudios-economicos
estudioseconomicos@sic.gov.co

4.2. GRUPO DE ASUNTOS INTERNACIONALES
a.

Principales logros.



En materia de Propiedad Industrial

La SIC se adhiere a la segunda fase del proyecto bilateral de propiedad intelectual
(COLIPRI). Esta iniciativa será implementada por el Instituto Federal Suizo de Propiedad
Intelectual (IPI), que se caracteriza por ser un centro de excelencia en materia de innovación
y desarrollo de ese tema33.
La SIC y OMPI firman acuerdo de cooperación internacional sobre promoción de métodos
alternativos de solución de controversias como lo es la mediación34.
La SIC se unió a la celebración del Día Mundial de Propiedad Intelectual organizando el
Seminario “Mirada del Coronavirus desde las patentes como fuente de información
tecnológica” que contó con más de 200 participantes35.


En materia de Protección De Datos

La SIC entró a ser miembro activo del Grupo de Ética y Protección de Datos en Inteligencia
Artificial de la Asamblea Global de Privacidad (GPA por sus siglas en inglés).
La SIC entró a ser miembro activo del Grupo de Trabajo de la Gobernanza Pública y
Privacidad de Datos en el marco del Comité de Economía Digital de la OCDE.
La SIC se unió a la celebración del Día Internacional de Protección de Datos: un llamado a
las buenas prácticas36.
La SIC asumió el patrocinio de la Resolución de Responsabilidad Demostrada en el marco
de la Asamblea Global de Privacidad (GPA por sus siglas en inglés).


En materia de Protección de la Competencia

La SIC asumió la Co-Presidencia del Grupo de Abogacía de la Competencia de la Red
Internacional de Competencia ICN37.

33

https://www.sic.gov.co/content/gobiernos-de-colombia-y-suiza-lanzan-programa-que-busca-mejorar-el-sistema-depropiedad-intelectual-en-el-pa%C3%ADs.
34

https://www.sic.gov.co/noticias/sic-y-ompi-firman-acuerdo-de-cooperaci%C3%B3n-internacional-sobre-promoci%C3%B3nde-m%C3%A9todos-alternativos-de-soluci%C3%B3n-de-controversias
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https://www.sic.gov.co/noticias/d%C3%ADa-mundial-de-la-propiedad-intelectual
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https://www.sic.gov.co/noticias/d%C3%ADa-internacional-de-protecci%C3%B3n-de-datos-un-llamado-las-buenaspr%C3%A1cticas
37

https://www.internationalcompetitionnetwork.org/working-groups/advocacy/

Participación activa en eventos adelantados por Ecuador, Honduras Chile, entre otros. Así
como en el Comité de Competencia de la OCDE, en el Grupo de Expertos de la UNCTAD,
la ICN, el Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia, entre otros.
La SIC suscribió acuerdo de cooperación con la Superintendencia de Control del Poder de
Mercado de Ecuador38.


En materia de Protección al Consumidor

La SIC asumió la Presidencia de la Red Internacional de Consumidor – ICPEN y a su vez
culminó dicha gestión39.
La SIC será colíder (con la Comisión Federal del Comercio de USA) del nuevo Grupo
denominado “Protección al consumidor durante COVID-19” en la Red Internacional de
Autoridades de Protección al Consumidor (ICPEN por sus siglas en inglés)
Colombia a través de la SIC será el patrocinador de la “Recomendación sobre la Prevención
del Comercio Internacional de Productos de Consumo Inseguros” que surgió del Grupo de
trabajo sobre seguridad de producto de consumo de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Participación activa en actividades adelantadas en el marco del Comité de Políticas de
Consumidor de la OCDE, Grupo de Expertos de Consumidor de la UNCTAD, Red de
Consumo Seguro y Salud de la OEA, entre otros.


En materia de Metrología Legal y Reglamentos Técnicos

La SIC asume Presidencia del Grupo de Trabajo (MWG) de Metrología Legal del Sistema
Interamericano de Metrología (SIM) hasta el año 202340.
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

Todas las participaciones y reuniones de índole internacional se realizaron en forma virtual.
c.

Principales retos

Mejorar las condiciones en la formalización de acuerdos internacionales con el objeto de no
generar retrasos por la necesidad de firmas presenciales y envíos postales.

38

https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-firma-convenio-de-cooperaci%C3%B3n-con-la-superintendencia-de-controldel-poder-de-mercado-de-ecuador
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https://www.sic.gov.co/La-SIC-asume-la-presidencia-de-la-Red-Internacional-de-Agencias-de-Proteccion-al-Consumidormas-importante-a-nivel-mundial-ICPEN; https://www.sic.gov.co/slider/sic-culmina-su-presidencia-en-icpen-con-importantesavances-en-protecci%C3%B3n-consumidores-en-el-mundo-digital
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https://www.sic.gov.co/noticias/colombiano-elegido-presidente-del-grupo-de-trabajo-de-metrolog%C3%ADa-legal-para-elcontinente-americano

5.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

a.

Principales logros.

La Oficina de Control Interno de la SIC, ha desarrollado su misión de evaluador
independiente del Sistema Integral 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”.
Frente a la situación de pandemia mundial, la OCI ha realizado sus auditorías de manera
virtual al igual que sus jornadas de divulgación y sensibilización.
Los productos más relevantes en la gestión adelantada durante el periodo período
comprendido entre agosto de 2019 a julio de 2020 son41:
Auditorias de Gestión 2019
Seguridad y Salud en el Trabajo
Proceso Atención al Ciudadano

N° de Radicado
19-279464
19-145212
19-139060;19290601; 19-136721;
19-292896

Cajas Menores Administrativa y Despacho
Superintendente (4 auditorías, 2 a cada caja)

9

Proceso de Formulación Estratégica y Revisión
Estratégica

5

19-160205

Proceso Gestión de la Seguridad de la Información

10

19-160249

5

19-106086

7

19-160210

6

19-160215

5

19-160225

13
8
8
3

19-159125
19-105630
19-106077
19-160234

No de Hallazgos
3
7

N° de Radicado
20-59254
20-58972

7

20-57928

2

20-78238

Proceso Trámites Jurisdiccionales – Competencia
Desleal e Infracción a los Derechos de PI
Proceso de Registro y Deposito de Signos
Distintivos
Proceso de Nuevas Creaciones
Proceso de Transferencia de Información
Tecnológica basada en Patentes
Proceso Contratación
Proceso Presupuestal
Proceso Notificaciones
Proceso Contable

Auditorias de Gestión 2020
Proceso de Liquidación de nómina
Proceso Comunicaciones
Proceso Atención al Consumidor de la Red
Nacional de Protección al Consumidor
Proyecto Gestión Tecnologías de la Información y
la Comunicación - CSIT
41

No de Hallazgos
21
7

https://www.sic.gov.co/oficina-control-interno

Auditorías Internas de Calidad. En 2019 se programó el ciclo de estas auditorías entre
octubre y diciembre, con un total de doce (12) auditorías. El ciclo para el año 2020 inició
en el mes de julio y finalizará en el mes de noviembre.
Seguimientos y evaluaciones obligatorias. Durante la vigencia 2019 y 2020, 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 para el año 2019 y para el 2020 se realizó el
informe semestral de seguimiento al Estado del Sistema de Control; Ley de Transparencia;
Ejecución Presupuestal; Austeridad del Gasto Público; Sistema de Control Interno
Contable; Contratación-SECOP; Peticiones, quejas, reclamos sugerencia y derechos de
petición; Sistema Único de Información Litigiosa del Estado-Ekogui; 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 y Software y el informe de seguimiento al
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. Para un total de dieciséis (16)
informes vigencia, sin tener en cuenta su periodicidad42.
Se destacan los principales logros 2019-2020:
La implementación del módulo de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría
General de la República, con el que se consiguió la sistematización y generación de alertas
que evitan el vencimiento de los términos establecidos en las distintas actividades del Plan
de Mejoramiento.
Realización de tres jornadas académicas en temas del Sistema de Control Interno con la
participación del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el objetivo de
fortalecer el conocimiento al interior de la Entidad.
Elaboración y socialización de guías de aprendizaje relacionadas con rol de evaluación que
cumple la Oficina de Control Interno.
Divulgación de manera virtual de los roles de la tercera línea de defensa a funcionarios de
la Entidad. Suscripción de cartas de compromiso por los líderes de los procesos objeto de
auditoria, en la cual se asume la responsabilidad por la información suministrada, en el
ejercicio del proceso auditor, garantizando la veracidad, entrega oportuna e información
válida, integral y completa para los propósitos de la auditoria a realizar y la estandarización
de listas de chequeo para informes de ley.
b.

Principales retos

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

42

Número de veces que se realizan y se publican durante el año.

resultados y Control Interno propuestas dentro del marco del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión-MIPG.
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 que
competen a la Oficina.
Contribuir con el seguimiento a la gestión de riesgos de la entidad a través del ejercicio de
las auditorías programadas anualmente.
6.

SECRETARÍA GENERAL

6.1. DESPACHO
a.

Principales logros.

Se implementó el Programa Integral de Gestión de Datos Personales de la
Superintendencia de Industria y Comercio, el cual incluye la estimación de los riesgos
asociados al tratamiento de datos personales, controles y medidas para mitigarlos. Se llevó
a cabo, el registro y actualización de las bases de datos de la SIC dentro del Registro
Nacional de Bases de Datos (RNBD) y se elaboró y divulgó la Política de Tratamiento de
Datos Personales de la Superintendencia.
Se impartió el curso en lengua de señas con el apoyo del INSOR y se promocionó el
programa VoluntarioSIC, que tiene como fin motivar la actividad voluntaria de funcionarios
y contratistas.
Se llevaron a cabo capacitaciones en materia de transparencia, con el fin de garantizar la
actualización de la información del link de transparencia de la página web y el cumplimiento
de la Ley 1712 de 2014.
Se fortaleció el Plan Anual de Responsabilidad Social en temas de Discapacidad y
Derechos Humanos.
Se llevaron a cabo jornadas de concientización y acuerdo de compromisos para fortalecer
la cultura de accesibilidad al interior de la Entidad, actividad desarrollada con el apoyo del
INCI.
Se adelantaron capacitaciones, sensibilizaciones y promoción en temas relacionados con
Responsabilidad Social, Derechos Humanos, Transparencia, Ética y Buen Gobierno.
Se logró la contratación de un profesional en lengua de señas para atención presencial y
video llamadas y se realizaron capacitaciones con enfoque Derechos Humanos y
Sostenibilidad.
Se ha prestado orientación y asesoría en asuntos relacionados con el tratamiento de
información personal de los ciudadanos y se ha dado respuesta al 100% de las solicitudes

y reclamaciones concernientes a la protección de datos personales almacenados en las
bases de datos de la Entidad.
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

Para las capacitaciones en materia de Integridad, Transparencia y Derechos Humanos, se
adaptaron los ejercicios didácticos y de reflexión que permitieron un trabajo cercano con los
servidores de la entidad a través de capacitaciones 100% virtuales, permitiendo la
apropiación de los valores éticos del servicio público y la eficaz prestación de los servicios
de la SIC.
c.

Principales retos

Implementar de manera efectiva la estrategia para la gestión de conflictos de interés en la
Entidad y fortalecimiento de las actividades concernientes a la Red Interinstitucional de
Transparencia y Anticorrupción -RITA.
Continuar apoyando el Proyecto Accesibilidad Web e implementar el proyecto de
accesibilidad en la documentación emitida por la Entidad.
6.2. SECRETARÍA GENERAL – TALENTO HUMANO Y ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL


Grupo de Desarrollo de Talento Humano

a.

Principales logros.

Se avanzó en la implementación de las Rutas de Creación de Valor, específicamente la
Ruta de la Felicidad en el componente de Gestión de Desarrollo del Talento Humano y se
articularon todos los programas de Gestión de Talento Humano con los lineamientos de
Buenas Prácticas Laborales43.
La Entidad se certificó como Empresa Familiarmente Responsable -efr-. Además recibió el
premio ACRIP44 a Buenas Prácticas Laborales y fue certificada como Entidad Great Place
to Work45, por el avance en materia de desarrollo del trabajador.
Se robustecieron los programas de Vigilancia Epidemiológica en materia de riesgo
psicosocial y riesgo biomecánico (entrega de 250 módulos de home office en los domicilios
de los trabajadores), así como las actividades de bienestar y capacitación de manera virtual,
incluido el trabajo con equipos focales en talleres de liderazgo, con el objetivo de fomentar
la cultura de liderazgo SIC.
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https://www.masfamilia.org/portfolio/superintendencia-de-industria-y-comercio-sic/
https://centrors.org/proyecto/premio-colombiano-de-sostenibilidad-a-las-buenas-practicas-laborales/
45
https://www.sic.gov.co/content/superintendencia-de-industria-y-comercio-reconocida-por-great-placework-%C2%AE
44

b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

Aplicación de las tecnologías en el trabajo remoto: A la fecha de corte del presente informe,
la SIC cuenta con 94 teletrabajadores y 424 trabajadores en casa, una aplicación de
Bienestar Social virtual y capacitación virtual, así como canales de atención telefónicos y
virtuales en materia de seguridad y salud en el trabajo.
c.

Principales retos

Adelantar acciones que permitan avanzar aún más en materia de Evaluación del
Desempeño Laboral, establecimiento de la Cultura Organizacional y avance en
desvinculación asistida, implementación de la modalidad de “trabajo en casa” como forma
adicional al Teletrabajo.


Grupo de Administración de personal

a.

Principales logros.

Mediante Decreto 1021 del 16 de julio de 2020, se suprimió la planta temporal de diecinueve
(19) empleos y se crearon en la planta permanente, pasando de 599 a 618 cargos en total.
Se aplicaron pruebas psicotécnicas previas a la vinculación de funcionarios provisionales.
Se publicaron las vacantes disponibles para la vinculación de talento joven a la Entidad y
se da cumplimiento al porcentaje de mujeres en el nivel decisorio (ley de cuotas).
Actualización de la plataforma SIGEP-Planta SIC, a través de la cual los funcionarios
pueden expedir de manera automática: certificaciones laborales, desprendibles de nómina,
certificados de ingresos y retenciones y solicitar el trámite de aprobación de vacaciones.
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

Sistematización de las siguientes resoluciones: modificaciones a las comisiones y/o gastos
de desplazamiento, liquidación final de prestaciones sociales de ex servidores,
nombramientos, encargos y coordinaciones.
c.

Principales retos

Avanzar en el cumplimiento de la meta de porcentaje de vinculación de personas con
discapacidad y grupos étnicos y lograr la normalización de la Reserva Especial del Ahorro
como factor salarial para todas las prestaciones de los empleados de la SIC46.

46

Para lo cual se requiere expedición de un decreto.

6.3. SECRETARÍA GENERAL – NOTIFICACIONES y CERTIFICACIONES
a.

Principales logros.

Mejora y actualización del módulo institucional para la emisión de actos administrativos
automáticos, lo que ha permitido la eficiencia de las resoluciones emitidas por la Entidad.
Mediante la implementación de la campaña SIC a un Clic, para el periodo del presente
informe se incrementó la notificación personal electrónica en un 32%.
Reducción en el consumo de papel de un 50% en comparación con el periodo anterior
(agosto 2018-julio 2019), gracias a la sistematización del proceso de Notificaciones
Con la implementación del módulo de gestión del conocimiento para el trámite de
Notificaciones, se mantiene la curva de aprendizaje del Grupo y la continuidad de la calidad
de la labor desempeñada, ya que este módulo sirve también como herramienta de consulta.
Se habilitó el registro de correo para autorización de notificación personal electrónica, a
través del link: https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php y
mediante el envío al correo electrónico contactenos@sic.gov.co, lo ha permitido que el
número de notificaciones electrónicas realizadas entre los meses de marzo y julio haya
aumentado en un 50%, garantizado la correcta notificación de las decisiones emitidas por
la SIC.
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

En los últimos años el Grupo ha adelantado la sistematización de sus procedimientos e
implementado con el lleno de los requisitos legales la notificación personal electrónica de
los actos administrativos emitidos por la Entidad, de tal forma que durante la pandemia
continuamos con nuestro trámite de notificación sin contratiempos ni afectaciones al usuario
interno y externo.
c.

Principales retos

Implementar el módulo de gestión del conocimiento para el trámite de ejecutorias y de esta
manera conservar la curva de aprendizaje del Grupo y la calidad del servicio.
Posicionar a la Entidad como pionera en el trámite de notificación personal electrónica,
profundizando la implementación de la Campaña Sic a un Clic en todo el territorio nacional,
con lo que se espera lograr al 2022 un incremento del 40% en las notificaciones personales
electrónicas.
Sistematizar y optimizar el proceso para la solicitud de copias, disminuyendo los tiempos y
costos para los usuarios.
Garantizar que la documentación de salida cumpla con los requisitos de accesibilidad,
especialmente para los usuarios con discapacidad visual.

6.4. SECRETARÍA GENERAL – ASUNTOS DISCIPLINARIOS
a.

Principales logros.

Dando cumplimiento a las políticas de acceso a la información se integró al portafolio de
servicios institucionales en línea, el acceso digital a los interesados, logrando preservar la
reserva de los expedientes conforme a lo establecido en la Ley 734 de 2002, lo que permitió
que a la fecha se cuente con una base de datos de 1.222 expedientes tramitados. En cuanto
a procesos activos, tanto los funcionarios como sujetos procesales tienen acceso
actualmente a 66 expedientes que corresponden a 50 indagaciones y 16 investigaciones.
Se elaboró un instructivo con el fin de hacer pedagógico el acceso a los expedientes por
parte de los sujetos procesales, garantizando la reserva legal, el debido proceso y el
derecho a la defensa. Todo lo anterior se facilitó con el trabajo previo, en el que se digitalizó
la documentación que llega de los expedientes en un disco duro portátil y se integró la
información entre el aplicativo SIPAD y el sistema de trámites institucional.
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

Se garantizó el acceso a los procesos disciplinarios activos, a través del desarrollo de dos
módulos, uno para la autorización de consulta, y otro que permite la visualización de los de
expedientes reservados.
Se habilitó como canal de comunicación adicional al correo electrónico institucional, una
sala virtual a través de Zoom, por medio de la cual se realizan las diligencias establecidas
en la Ley 734 de 2002.
c.

Principales retos

Aumentar el nivel y variedad de capacitaciones a los funcionarios en temas de Derecho
Disciplinario a través de herramientas pedagógicas, como el test de funcionarios, tips y
espacios académicos.
6.5.

SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Grupo de gestión documental y archivo

a.

Principales logros.

Fortalecimiento de la gestión documental en toda la Entidad, a través de publicaciones y
capacitaciones.

Actualización de las Tablas de Retención Documental y el Cuadro de Clasificación
Documental47.
Se adelantó el diagnóstico del estado de la conservación de la documentación y del estado
de los soportes en medios magnéticos y se elaboró e implementó el Sistema Integrado de
Conservación SIC, el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA,
el Programa de Documentos Electrónicos y la política de documentos electrónicos y
documentos electrónicos de archivo de la Entidad.
Finalmente se adelantaron todas las gestiones necesarias para el cambio de las bodegas
donde se guardan los Archivos de Gestión en Custodia y el Archivo Central de la Entidad,
con el fin de mejorar las condiciones de almacenaje y conservación de la documentación.
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

Adaptación del proceso de correspondencia (entrada y salida de documentación), logrando
que el 100% se realizara a través del correo electrónico contáctenos. En cuanto a la gestión
de la documentación radicada de salida, se logró que el 80% se hiciera electrónicamente
(sistema de trámites – formulario web) y 20% documentación física (4-72). Para este fin se
elaboraron, la Guía de radicación de documentos de salida - Radicación de documentos de
salida formulario web y la Guía de radicación comunicaciones de salida con entrega física.
c.

Principales retos

Fortalecer la articulación de la planeación de la función archivística con la planeación de la
Entidad, normalizar la producción documental y parametrizar las tablas de control de acceso
de la Entidad.
Implementar los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad,
preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de
Gestión de Documento Electrónico y los expedientes electrónicos.


Grupo de Recursos Físicos

a.

Principales logros.

Entrega de 50 computadores portátiles, 7 computadores de escritorio, 17 monitores, 12
mouse, 15 teclados, 5 discos duros, 6 sillas ergonómicas, descansa pies y bases para
portátil, en respuesta a las necesidades por parte los funcionarios, para el desarrollo del
trabajo en casa.
Se realizó la demarcación de espacios, en pro de garantizar el distanciamiento social al
interior de la SIC, se adquirieron elementos de bioseguridad como alcohol, guantes,
tapabocas, tapetes desinfectantes y gel antibacterial y se adelantaron las acciones
necesarias para garantizar la ocupación en las instalaciones según el aforo máximo
permitido (20%).
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https://www.sic.gov.co/content/tablas-de-retencion-documental

Aumento en la frecuencia de jornadas de limpieza y desinfección de los puestos de trabajo,
divisiones, computadores, teléfonos, puertas, ventanas y paredes. También se llevó a cabo
la limpieza y desinfección del parque automotor de la Entidad y se capacitó a los
conductores en uso adecuado de los vehículos e higiene de estos. Por otro lado, se llevaron
a cabo jornadas de desinfección ambiental por aspersión y se instalaron en los baños de
las sedes Bochica y Nuevo Milenio, dispensadores de jabón anti-bacterial con alcohol al
70%, dispensadores de toallas desechables y canecas en las puertas de los baños.
Finalmente, se instalaron paneles en acrílico en los puestos de atención al ciudadano y en
las Casas del Consumidor, para una interacción personal y segura con los usuarios de la
SIC.
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

Realización de registro detallado de las personas que ingresan a las sedes e
implementación de protocolos de bioseguridad de la SIC a los contratistas personas
jurídicas: ASEAR – Aseo y Cafetería y SEGURIDAD DIGITAL – Servicio de vigilancia.

c.

Principales retos

Derivado de la emergencia sanitaria, replantear las necesidades físicas, elementos y
escenarios que se deben disponer para el cumplimiento misional de la Entidad.


Grupo de Contratos

a.

Principales Logros

Se realizó y mantuvo la inclusión del programa de compras públicas sostenibles en todos
los procesos de contratación de la Entidad. Se logró un 100% de uso de la plataforma
SECOP II, contribuyendo a que los procesos de contratación se realicen de forma virtual,
mejorando tiempos de respuesta a observaciones y minimizando el riesgo de corrupción en
los procesos públicos de selección.
b.

Principales retos

Efectuar seguimiento a la aprobación de los contratos por parte de los proveedores en la
plataforma SECOP II, robustecer el aplicativo de Gestión Contractual, para incluir la
contratación en todas sus modalidades y las modificaciones que surjan de ellas y continuar
con la implementación del programa de compras públicas sostenibles.

6.6.

SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN FINANCIERA

a.

Principales logros.

Disminución en la constitución de reservas presupuestales para la vigencia 2019 con
relación al año 2018. De igual forma se vienen desarrollando mesas de trabajo con las áreas
ara apoyar y mejorar la ejecución presupuestal y adicionalmente evitar la constitución de
reservas presupuestales o vigencias expiradas al cierre de la vigencia 2020.
En cuanto al Índice de Transparencia, se remitieron los reportes de información contable
pública solicitados por la Contaduría General de la Nación, los cuales se encuentran
publicados en la página web de la SIC48 y en la página del Consolidador de Hacienda e
Información Publica CHIP49 y se mantuvo actualizada y publicada la ejecución presupuestal
de la SIC50. Por otro lado, se logró el fenecimiento de la cuenta de la vigencia 2018 auditada
en el año 2019 por parte de la Contraloría General de la República.
En el fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, se están terminando las
pruebas para habilitar el canal de pago PSE para recaudo de Multas. Se implementó el
sistema de pagos para contratistas51 (Personas Naturales) a través del cual se tramitó el
pago de 6.142 cuentas de cobro entre enero y junio de 2020, con un promedio de 4 a 5
días.
b.

Cambios adoptados en razón a la Pandemia.

Virtualización del 100% de los procedimientos de la Dirección Financiera, incluyendo la
desmaterialización de los Títulos de Depósito Judicial.
c.

Principales retos

Integración de sistemas de información, formatos, declaraciones, liquidación de
deducciones, cuentas de cobro de personas jurídicas.
Desarrollo de una Aplicación Móvil para facilitar la consulta y descarga de información que
recurrentemente solicitan a la SIC los contratistas personas naturales, personas jurídicas,
sancionados, vigilados entre otros.
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http://www.sic.gov.co/estados-financieros
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https://www.sic.gov.co/ejecucion
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https://pagos.sic.gov.co/SeguimientoContratos/login/index.xhtml
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7.

GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

A.

ESTADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al cierre de la vigencia 2019, la ejecución presupuestal por compromisos fue del 95% (97%
en inversión y 92% en funcionamiento).
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019
TIPO DE GASTO

APROPIACIÓN
VIGENTE

COMPROMISOS

%

(Pesos corrientes)

OBLIGACIONES

%

(Pesos corrientes)

(Pesos corrientes)

FUNCIONAMIENTO

78.755.679.868

73.046.718.480

93%

72.598.208.974

92%

Gastos de personal

58.763.996.000

57.273.008.670

97%

57.273.008.670

97%

Adquisición de
bienes y servicios

12.522.288.437

11.794.949.976

94%

11.346.617.869

91%

Transferencias

7.091.110.275

3.649.655.678

51%

3.649.478.280

51%

Gastos por tributos,
multas, sanciones e
interés de mora
INVERSIÓN

378.285.156

329.104.155

87%

329.104.155

87%

128.314.021.151

124.873.189.356

97%

124.202.291.642

97%

TOTAL

207.069.701.019

197.919.907.836

96%

196.800.500.617

95%

A continuación, se señalan algunas de las razones que sustentan los recursos no
comprometidos (5% del total de la apropiación): Procesos contractuales adjudicados por
menor costo, en razón a las modalidades de contratación (acuerdos marco de precios,
subasta inversa, etc.), o menor valor de la tasa representativa del mercado; ii) Procesos
contractuales que fueron declarados desiertos; iii) Terminación anticipada de contratos; iv)
Naturaleza de los recursos y procesos para su ejecución (recursos de inversión
provenientes de Fontic, rubros de sentencias y conciliaciones).

TIPO DE GASTO
FUNCIONAMIENTO
Gastos de personal
Adquisición de
bienes y servicios
Transferencias
Gastos por tributos,
multas, sanciones e
interés de mora
INVERSIÓN
TOTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 (A 31 julio)
APROPIACIÓN
COMPROMISOS
%
OBLIGACIONES
VIGENTE
83.960.832.908
43.522.554.535
52%
37.502.242.427
61.891.218.000
32.353.923.398
52%
32.279.597.225

45%
52%

13.056.620.000

9.852.762.039

75%

3.979.447.219

30%

8.629.012.908

1.311.137.298

15%

1.238.466.184

14%

383.982.000

4.731.800

1%

4.731.800

1%

163.731.685.495
247.692.518.403

128.588.956.890
172.111.511.426

79%
69%

55.357.991.585
92.860.234.013

34%
37%

%

A 31 de julio de la presente vigencia, la ejecución por compromisos de la Entidad fue del
69%. Es importante señalar que sin duda la pandemia impactará los resultados de ejecución
de la Entidad, en especial el asociado a desplazamiento de los colaboradores de la SIC a
lo largo del territorio nacional (visitas de inspección, vigilancia y control y, rutas del
consumidor) y al desarrollo de eventos académicos, de capacitación y sensibilización que
tenían previsto su ejecución a través de medios presenciales. No obstante lo anterior, la
Entidad ha adelantado una revisión periódica de su ejecución y adelantado las gestiones
necesarias para la aprobación de movimientos presupuestales que permitieran movilizar
parte de los recursos que no lograrían ser ejecutados al cierre de la vigencia, a otros
conceptos de gasto.
REZAGO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019
Tipo de
Gasto
Funcionamie
nto
Gasto de
personal
Gastos
Generales
Transferencia
s Corrientes
Inversión
Total

Apropiación vigente

Reserva

%

CXP

%

Rezago

%

78.377.394.712

253.612.783

0,3%

246.472.545

0,3%

500.085.328

0,6%

58.763.996.000

-

0,0%

16.065.171

0,0%

16.065.171

0,0%

12.522.288.437

253.435.385

2,0%

230.390.398

1,8%

483.825.783

3,9%

7.091.110.275

177.398

0,0%

16.976

0,0%

194.374

0,0%

128.314.021.151
206.691.415.863

670.897.714
924.510.497

0,5%
0,4%

5.684.190.480
5.930.663.025

4,4%
2,9%

6.355.088.194
6.855.173.522

5,0%
3,3%

Al cierre de la vigencia 2019, el porcentaje de rezago presupuestal (reservas
presupuestales y cuentas por pagar), fue del 3.3%.
A continuación, el estado de los proyectos de inversión al cierre de la vigencia 2019 y
avance de los mismos, con corte a julio de 202052.
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La Información detallada por proyecto de inversión está disponible en el siguiente link.
https://sts.dnp.gov.co/login.aspx?ReturnUrl=%2f%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fspi.dnp.gov.
co%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct%3d2020-0922T21%253a40%253a09Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fspi.dnp.gov.co%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive
%26ru%3d%252f&wct=2020-09-22T21%3a40%3a09Z

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019 - 2020
Avance
Físico del
Producto

VIGENCIA 2019
Avance
Avance Total
Gestión
(%)
(%)

INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE LA RED NACIONAL
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL TERRITORIO NACIONAL

125,00%

146,00%

129,20%

97,59%

13,00%

48,00%

20,00%

24,48%

2

FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES A NIVEL
NACIONAL

116,00%

100,00%

112,80%

98,94%

26,00%

100,00%

40,80%

43,99%

3

FORTALECMIENTO DE LA ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE TRÁMITES Y
SERVICIOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL A
NIVEL NACIONAL

90,00%

106,00%

93,20%

99,10%

59,00%

100,00%

63,10%

40,85%

4

MEJORAMIENTO DEL CONTROL Y VIGILANCIA A LAS CÁMARAS DE
COMERCIO Y COMERCIANTES A NIVEL NACIONAL

100,00%

100,00%

100,00%

99,53%

58,00%

100,00%

62,20%

36,55%

5

FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A NIVEL NACIONAL

114,00%

93,00%

109,80%

98,83%

67,00%

80,00%

68,30%

53,68%

6

MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS EN
MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR A NIVEL NACIONAL

128,00%

99,00%

122,20%

94,93%

95,00%

86,00%

94,10%

35,71%

7

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 REGIMEN DE
CONTROL DE PRECIOS Y EL SECTOR VALUATORIO A NIVEL NACIONAL

103,00%

98,00%

102,00%

98,94%

44,00%

94,00%

49,00%

35,97%

8

FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LA LIBRE
COMPETENCIA ECONÓMICA EN LOS MERCADOS A NIVEL NACIONAL

102,00%

100,00%

101,60%

98,11%

63,00%

100,00%

70,40%

41,62%

9

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A NIVEL NACIONAL

93,00%

100,00%

94,40%

95,45%

48,00%

100,00%

58,40%

35,61%

10

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE DE LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTÁ

98,00%

100,00%

98,40%

99,36%

0,00%

12,50%

2,50%

0,00%

11

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS
TECNOLÓGICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EN EL TERRITORIO NACIONAL

100,00%

100,00%

100,00%

95,34%

100,00%

82,00%

96,40%

34,54%

12

MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A NIVEL NACIONAL

100,00%

93,60%

98,08%

98,20%

0,00%

110,00%

33,00%

32,61%

13

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO*

0,00%

100,00%

80,00%

0,00%

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

No

Nombre del Proyecto de Inversión

1

Avance
Financiero
(%)

VIGENCIA 2020 (CON CORTE A JULIO)
Avance Físico
Avance
Avance
Avance Total
del Producto
Gestión
Financiero (%)
(%)
(%)
(%)

* Al cierre de la vigencia 2019, la apropiación presupuestal de este proyecto quedó en $0, tras la solicitud e inclusión del monto inicialmente apropiado, en el decreto de reducción del Presupuesto General de la
Nación. Lo anterior considerando que tras la búsqueda de proyectos según las necesidades identificadas, se evidenció que los diferentes proyectos inmobiliarios no cumplían con dichas necesidades.

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

Como puede observarse, al cierre de la vigencia 2019 y excluido el proyecto de inversión
de implementación de una solución inmobiliaria para la SIC53, en promedio el avance físico
y de gestión fue superior al 100%, lo que se traduce en la superación de las metas previstas
en cada uno de ellos. Por su parte el avance financiero se situó en promedio en 97,86%.
Por su parte, con corte a julio de 2020, el avance físico promedio de los proyectos de
inversión es del 47,8%, de gestión del 84,4% y financiero del 34,6%.
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* Al cierre de la vigencia 2019, la apropiación presupuestal de este proyecto quedó en $0, tras la solicitud e inclusión del
monto inicialmente apropiado, en el decreto de reducción del Presupuesto General de la Nación. Lo anterior considerando
que, tras la búsqueda de proyectos según las necesidades identificadas, se evidenció que los diferentes proyectos
inmobiliarios no cumplían con dichas necesidades.

B.

ESTADOS FINANCIEROS

Comparativo Estado de la Situación Financiera. Diciembre de 2019 a Junio de 2020
RUBRO
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO

A 31 DIC 2019
1.345.853.103.592
253.018.516.125
1.092.834.587.467

A 30 JUNIO 2020
1.343.105.658.804
250.167.657.908
1.092.938.000.896

VARIACIÓN
-2.747.444.788
-2.850.858.217
103.413429

% VARIACIÓN
-0,20%
-1,13%
0,01%

Al comparar las cifras reveladas en el Estado de Situación Financiera de la SIC a 31 de
diciembre de 2019, frente a los resultados obtenidos a junio 2020, en general los activos y
pasivos presentan muy leve disminución. Para el caso de los activos la misma se explica
principalmente en un menor valor causado en cuentas por cobrar por multas y en el menor
saldo reportado en la cuenta efectivo y equivalentes al efectivo; la variación negativa del
Pasivo es el resultado de la aplicación de la política de pago de la entidad. Por su parte, la
variación positiva en el patrimonio casi imperceptible se explica en la utilidad obtenida en el
periodo enero – junio a pesar de las variaciones negativas del activo y el pasivo.
Comparativo Estado de Resultados 30 de junio de 2019 vs 30 de junio de 2020
RUBRO
INGRESOS
GASTOS
UTILIDAD

A 30 JUNIO 2019
123.174.331.923
78.232.095.751
44.942.236.172

A 30 JUNIO 2020
109.278.081.759
109.174.668.330
103.413.429

VARIACIÓN
-13.896.250.164
30.942.572.579
-44.838.822.743

% VARIACIÓN
-11,28%
39,55%
-99,77%

Los rubros del Estado de Resultados de la SIC, presentan un comportamiento semejante
para las fechas de cierre diciembre 31 de 2019 y junio 30 de 2020, reflejando disminución
en los ingresos, aumento en los gastos y disminución en la utilidad las cuales se explican
en:

La disminución en los ingresos es el resultado de una menor causación de cuentas
por cobrar por multas y su consecuente menor recaudo, notándose entre otros aspectos el
impacto generado por la actual situación de salud pública COVID 19.

El aumento en los gastos se explica principalmente en una mayor de causación de
gastos por concepto de deterioro por multas, el cual se incrementó notablemente por el
reporte de empresas en estado de liquidación que adeudan multas a la entidad.

8.

GESTIÓN CONTRACTUAL

A continuación se presenta la relación y estado de los procesos de contratación adjudicados
para el periodo del presente informe, esto es, número y valor de los contratos, por
modalidad de selección.

AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019
MODALIDAD

CANTIDAD

CONCURSO DE MERITOS
LICITACION PUBLICA
MINIMA CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
CONTRATACION DIRECTA

3
3
12
2
9
445

VALOR
Pesos corrientes
635.636.955
47.076.356.090
167.573.602
186.950.000
5.177.559.485
53.787.471.442

SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO

10

1.484.815.094

ENERO A JULIO DE 2020
MODALIDAD

CANTIDAD

LICITACION PUBLICA
MINIMA CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
CONTRATACION DIRECTA

3
3
5
3
1439

SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO
CONCURSO DE MERITOS

15
1

VALOR
Pesos corrientes
4.770.520.536
57.775.045
2.862.137.932
2.728.080.673
77.124.187.872
1.819.065.128
-

