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INTRODUCCIÓN 

La Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, es un organismo de carácter 
técnico, cuya actividad está orientada a fortalecer los niveles de satisfacción del consumidor 
colombiano y los procesos de desarrollo empresarial.  

Sus principales funciones se agrupan en tres frentes: El primero corresponde a la función de 
inspección, vigilancia y control, tarea en la cual trabajan la Delegatura para la Protección del 
Consumidor, la Delegatura para la Protección de Datos Personales, la Delegatura para el 
Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, la Delegatura para la 
Protección de la Competencia y la Dirección de Cámaras de Comercio.  

Todas estas áreas actúan como policía administrativa vigilando en sus respectivos campos de 
acción el cumplimiento del estatuto del consumidor, los operadores, fuentes y usuarios de 
información; la protección de los datos personales, el control y verificación de reglamentos 
técnicos y metrología legal, el cumplimiento del régimen de libre competencia en los 
mercados y la vigilancia administrativa y contable de las cámaras de comercio, entre otros.  

El segundo frente de trabajo corresponde a la función de registro, en cabeza de la Delegatura 
para la Propiedad Industrial, encargada de conceder derechos sobre nuevas creaciones 
(patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de 
circuitos integrados) como también sobre los signos distintivos utilizados por los empresarios 
para que sus productos o servicios sean reconocidos en el mercado (marcas, lemas, nombres, 
enseñas comerciales y denominaciones de origen).  

Finalmente, la función Jurisdiccional, en cabeza de la Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales, encargada de resolver conflictos de carácter particular con fuerza de cosa 
juzgada, en lo relacionado con protección al consumidor, competencia desleal y propiedad 
industrial.  

A continuación, se presenta el informe de rendición de cuentas de la Entidad para el periodo 
2011-2018, por cada uno de estos frentes. 
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I. GESTIÓN MISIONAL 

A. FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

Esta función de la Superintendencia de Industria y Comercio permite que se protejan los 

derechos de los ciudadanos en las siguientes materias: 

 Protección de los consumidores 

 Protección de los reglamentos técnicos 

 Protección de la metrología legal 

 Protección de los datos personales 

 Protección de la libre competencia 

 Vigilancia de las cámaras de comercio 

 

1. DELEGATURA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La Delegatura de Protección al Consumidor vigila el cumplimiento de las normas que regulan 
las relaciones de consumo que nacen en la cadena de comercialización de bienes y servicios 
entre productores, proveedores y expendedores, en las siguientes temáticas:  

• Fallas en un producto o producto de baja calidad 

• Problemas en la prestación de un servicio  

• Incumplimiento de garantías  

• Información engañosa  

• Incumplimiento de incentivos ofrecidos  

• Inconvenientes con el precio de un producto o el pago de un servicio  

• Financiación de compras  

• Telecomunicaciones  

• Servicios postales 

1.2. PRINCIPALES LOGROS PERIODO 2011-2018 

Para efectos de presentar los resultados del periodo 2011 a 2018, sea del caso precisar que 
con antelación a la expedición del Decreto 4886 de 2011 que cobró vigencia el 26 de 
diciembre de 2011, la estructura funcional y jerárquica de la Superintendencia se sujetaba a 
lo dispuesto en el Decreto 3523 de 2009 que derogó el Decreto 2153 de 1992, bajo la 
siguiente estructura: 
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Decreto 2153 de 1992 
31 de Dic. de 1992 a 14 de Dic. de 2009) 

Decreto 3523 de 2009 
15 de Dic. de 2009 a 25 de Dic. de 2011 

 

 

Decreto 4886 de 2011 
26 de Dic. de 2011 a la fecha 

 

 

 

DESPACHO

DESPACHO DEL 
SUPERINTENDENTE 

DELEGADO PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA 

COMPETENCIA

DESPACHO DEL 
SUPERINTENDENTE DELEGADO 

PARA LA PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR: 

1. División de Protección al 
Consumidor.

2. División de Normas Técnicas.

3. División de Metrología.

DESPACHO DEL 
SUPERINTENDENTE 

DELEGADO PARA LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL

DESPAC
HO

DESPACHO DEL 
SUPERINTENDENTE DELEGADO 

PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
COMPETENCIA

DESPACHO DEL 
SUPERINTENDENTE DELEGADO 

PARA LA PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR Y METROLOGÍA: 

1. Dirección de Protección al 
Consumidor

DESPACHO DEL 
SUPERINTENDENTE DELEGADO 

PARA LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL

DESPACHO DEL 
SUPERINTENDENTE DELEGADO 

PARA ASUNTOS 
JURISDICCIONALES

DESPACHO

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 
DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LA COMPETENCIA

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 
DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN 

DEL CONSUMIDOR

Dirección de Investigaciones de 
Protección de Usuarios de 

Servicios de Comunicaciones

Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 
DELEGADO PARA EL CONTROL Y 

VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS 
TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 
DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 
DELEGADO PARA LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 
DELEGADO PARA ASUNTOS 

JURISDICCIONALES
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En orden a lo previamente expuesto, la transformación en la estructura de la Entidad, y 
específicamente en la Delegatura para la Protección al Consumidor, que hasta el año 2009 
conservó las funciones inherentes a la ahora Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales y hasta 
el año 2011 ejerció las funciones de inspección y vigilancia ahora desplegadas por al 
Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, 
muestran su evidente impacto en el número de gestiones de los periodos comprendidos entre 
los años 2003 y 2018, así1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

Entre enero de 2011 y abril de 2018, la Dirección de Investigaciones de Protección al 
Consumidor atendió 52.983 denuncias, de las cuales en 2.898 casos se encontró mérito para 
imponer sanción administrativa por infracción de los derechos de los consumidores 
contenidos en el Estatuto del Consumidor y en normas especiales. Dentro de los sectores con 
mayor monto en las sanciones impuestas se encuentran: venta de almacenes, automotores, 
turismo, inmuebles y mobiliario. 

Por su parte, la Dirección de Investigaciones de Protección a Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones gestionó 394.899 trámites, de los cuales 236.275 correspondieron a 
denuncias y 158.624 a recursos de apelación trasladados por los operadores de servicios de 
comunicaciones y de servicios postales.  

                                                             
1 Respecto de lo descrito debe aclararse que las gestiones del periodo 2011-2018, corresponden únicamente a 
actuaciones de competencia de la actual Delegatura para la Protección al Consumidor, pues para ese lapso las 
funciones de metrología legal, reglamentos técnicos y asuntos jurisdiccionales, son reportadas en la sección 
correspondiente a las Delegaturas competentes en estas materias. 

281.680

456.229

2003-2010 2011-2018

Ingreso 

2003-2010 2011-2018

274.602

452.747

2003-2010 2011-2018

Salidas

2003-2010 2011-2018
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En la misma vía, gracias a las órdenes impartidas por esta Dirección, los proveedores de 
servicios de comunicaciones devolvieron a los usuarios colombianos mediante 
compensaciones y ajustes en dinero, la suma de $24.190 millones como consecuencia de la 
facturación y/o cobro irregular en los servicios de (i) telefonía móvil; (ii) internet banda 
ancha; y (iii) telefonía fija. 

1.2.2. NUEVAS FUNCIONES 

• Durante el periodo analizado se asignaron nuevas funciones a la Delegatura en materia de 

protección al consumidor turista. Así, la Ley 4176 del 3 de noviembre de 2011 trasladó a la 

Superintendencia las funciones que la Ley 300 de 1996 le había atribuido al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. Las funciones se asumieron a partir del 1° de enero de 2012 

dando lugar a la fecha, a la resolución de 86 casos (102 sancionados), en los que se 

impusieron sanciones por infracción a las normas de turismo, por un valor que asciende a 

$3.179 millones de 2018, los cuales se discriminan a continuación por la conducta infractora. 

Conducta 
Valor Impuesto 

Millones de $ de 2018 
% 

      Información y publicidad engañosa 2.215 70% 

      Publicidad engañosa y protección contractual 829 26% 

      Infringir las normas que regulan la actividad turística. 135 4% 

Total 3.179 100% 
Fuente – Sistema de información de cartera de la SIC. 

• El 30 de diciembre de 2009, el artículo 21 de la Ley 1369 de 2009 (Ley Postal colombiana) 
asignó a la SIC la Protección del Consumidor en el mercado de los servicios postales. De 
igual forma, mediante esta Ley, se dio la posibilidad a los usuarios de presentar recursos 
contra las decisiones de los operadores postales, quedando en cabeza de la Superindustria la 
facultad de resolver el recurso de apelación. Sin embargo, no fue sino hasta la expedición del 
Decreto 4886 de 2011 que las funciones fueron asumidas por la entonces recién creada 
Dirección de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, reportando hasta la 
fecha las siguientes sanciones: 

Periodo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

(Abril) 

Valor 
Impuesto 

Millones de $ 
de 2018 

N° 
Sanciones 

34 7 10 71 36 58 25 241 

Valor 
Impuesto 

802 241 649 2.084 1.084 1.709 705 7.274 

Fuente – Sistema de información de cartera de la SIC. 

1.2.3. PARTICIPACIÓN REGLAMENTARIA 

• La Delegatura participó activamente en la expedición de instrucciones a diferentes sectores, 

así como en la reglamentación de la Ley 1480 de 2011 entre otras: 
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CIRCULARES 
No. Tema 

Circular 5 de 
2011 

Formular un procedimiento que permita a los consumidores de ejercer de manera 
adecuada y oportuna su derecho a reclamar en el momento y sitio donde ocurran 

hechos que motiven una inconformidad en un gran almacén. 

Circular 12 
de 2011 

Impartir instrucciones a propietarios y administradores de establecimientos de 
comercio en los que se comercialicen o expendan, al por mayor o al detal, leche y 

productos elaborados a base de lactosueros rehidratados u otros compuestos similares, 
con el propósito de garantizar el respeto del derecho de los consumidores s recibir 

información veraz y suficiente en relación con los componentes de los productos que 
se ofrezcan al público. 

Circular 20 
de 2011 

Instrucciones a propietarios y administradores de establecimientos para el consumo de 
alimentos y bebidas (restaurantes, bares, clubes sociales o culturales, griles, discotecas, 

cafeterías y similares) con el propósito de simplificar el suministro de información 
sobre la voluntariedad de la propina para garantizar el respeto de los derechos de los 
consumidores y aclarar que en ningún caso es admisible la expedición de prefactura, 

cuenta de cobro, precuenta o similares, en la medida que el propietario o administrador 
del establecimiento de comercio tiene la obligación de expedir la correspondiente 

factura de venta o documento equivalente. 

Circular 24 
de 2011 

Instrucciones a personas naturales o jurídicas que produzcan, ensamblen, importen y/o 
comercialicen aparatos receptores de televisión con el propósito de garantizar el 

respeto del derecho de los consumidores a recibir información veraz y suficiente en 
relación con las características y propiedades de los productos que se ofrecen al 

público. 

Circular 26 
de 2011 y 

Circular 015 
de 2012 

Instrucciones a personas naturales o jurídicas en relación con la información que se 
debe suministrar a los consumidores acerca del estándar adoptado en Colombia para la 
televisión digital terrestre (TDT), así como respecto de la existencia de la posibilidad 
de que el estándar DVB-T actualmente adoptado, sea eventualmente modificado al 

estándar DVB-T2. 

Circular 02 
y 07 de 2012 

Instrucciones a propietarios y administradores de establecimientos para el consumo de 
alimentos y bebidas (restaurantes, bares, clubes sociales o culturales, griles, discotecas, 
cafeterías y similares) en los que se sugiere el pago de la propina, con el propósito de 
que informen sobre el destino que le dan a la misma para garantizar el respeto de los 

derechos de los consumidores a recibir información veraz y suficiente. 

Circular 05 
y 11 de 2012 

Instrucciones a los propietarios y administradores de establecimientos públicos de 
comercio donde se venda tabaco y sus derivados como los cigarrillos, para lograr la 

observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor, en especial las 
relativas a la prohibición de la publicidad de tales productos. Actualmente suspendidas 

Circular 06 
de 2012 

Instrucciones a las personas naturales o jurídicas que vendan y/o promocionen 
inmuebles destinados a la vivienda con el propósito de garantizar el respeto del 

derecho de los consumidores a recibir información veraz y suficiente en relación con 
las características y propiedades de los bienes que se ofrecen al público. 

Circular 13 
de 2012 

 

Se modificó el Título III de la Circular Única de la SIC, adicionando el Capítulo 
Cuarto, denominado “Programa de Establecimiento de Mecanismos de Mejora en la 

Atención al Usuario” en servicios de comunicaciones. 

Circular 14 
de 2012 

Modificación integral del Título III de la Circular Única de la SIC. Se modifican los 
tres primeros capítulos, pues el Capítulo Cuarto fue incluido a través de la Circular 

Externa No. 13 de 2012. 
Circular 16 

de 2012 
Instrucciones a personas naturales o jurídicas que produzcan, ensamblen, importen y/o 

comercialicen lavadoras domesticas para ropa de hogar 

Circular 17 
de 2012 

Se adicionaron los numerales 1.1.2.3 al Capítulo Primero y 2.1.3.3 al Capítulo 
Segundo, correspondientes a los términos para interposición de recursos que fueron 
modificados por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 
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CIRCULARES 
No. Tema 

Circular 18 
de 2012 

 

Se modificó el Capítulo Cuarto del Título III de la Circular Única de la SIC mediante 
el cual se estableció el “Programa de Establecimiento de Mecanismos de Mejora en la 

Atención al Usuario”, modificando algunos de los términos de implementación ahí 
previstos, así como otras disposiciones. 

Circular 21 
de 2012 

Se suspendió la fecha de implementación del plan de acción previsto en el numeral 
4.2.1 del Capítulo Cuarto del Título III de la Circular Única de la SIC. Se suspendieron 

las obligaciones previstas en los numerales 4.2.4.2 y 4.2.5 del Capítulo Cuarto del 
Título III de la Circular Única de la SIC. 

Circular 22 
de 2012 

Se suspendió el cumplimiento de la obligación prevista en el literal b) del numeral 
4.2.4.1 del Capítulo Cuarto del Título III de la Circular Única de la SIC. 

Circular 02 
de 2013 

 

Modificó el Anexo Técnico del Título III de la Circular Única de la SIC, conforme con 
las especificaciones técnicas requeridas para la implementación del Código Único 

Numérico (CUN) y el reporte de apelaciones por medios electrónicos. 
Circular 03 

de 2015 
 

Modificación integral del Capítulo Segundo del Título III de la Circular Única de la 
SIC, con el fin de actualizarlo acorde a las condiciones reales del mercado de los 

servicios postales del país. 
Circular 06 

de  2017 
Mediante la cual se modificaron los Capítulos Primero, Tercero y se eliminó el 

Capítulo Cuarto del Título III de la Circular Única. Servicios de comunicaciones. 

Circular 07 
de 2017 

Modifica el numeral 2.3 y 2.4 del Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única: 
Proveedores o expendedores que comercialicen productos en el territorio nacional, así 

como proveedores que comercialicen productos preempacados o a granel en el 
territorio nacional en almacenes de autoservicio y/o mediante ventas a distancia. 

 

RESOLUCIONES 
Resolución CRC 3066 

de 2011 
Régimen de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones 

Resolución CRC 3038 
de 2011 

Régimen de protección a Usuarios de Servicios Postales 

Resolución CRC 5111 
de 2017 

Nuevo Régimen de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones 

 

DECRETOS 
Decreto N° 1499 de 12 

de agosto de 2014 
Por el cual se reglamentan las ventas que utilizan métodos no tradicionales y 

las ventas a distancia. 
Decreto N° 1368 de 22 

de julio de 2014 
Por el cual se reglamentan las operaciones mediante sistemas de financiación 

prevista en el artículo 45 de la ley 1480 de 2011 
Decreto N° 1369 de 22 

de julio de 2014 
Por el cual se reglamentan el uso de la publicidad alusiva a cualidades, 

características o atributos ambientales de los productos 

Decreto N° 975 de 28 
de mayo de 2014 

Por el cual se reglamentan los casos, el contenido y la forma en que se deben 
presentar la información y la publicidad dirigida a los niños, niñas y 

adolescentes en su calidad de consumidores. 

Decreto N° 679 de 27 
de abril de 2016 

Por el cual se adiciona un capítulo al libro 2 de la parte 2 del título II de 
Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 

2015 y se reglamenta el artículo 51 de la Ley 1480 de 2012. 

Decreto N° 587 de 11 
de abril de 2016 

Por el cual se adiciona un capítulo al libro 2° de la parte 2 del Decreto Único 
del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015 y se 

reglamenta el artículo 51 de la Ley 1480 de 2012. 
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1.2.4. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: 

• En 2017 en la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor se pusieron en 
funcionamiento dos importantes herramientas tecnológicas para la automatización y 
modernización del proceso administrativo de investigaciones las cuales facilitan las 
actividades propias del proceso: 

- Módulo para la generación automática de comunicaciones en la etapa preliminar, con etapas 
de revisión, validación y codificación en el sistema de trámites, lo cual es muy útil para para 
efectos estadísticos y de control de calidad 

- Módulo para la generación de resoluciones en el periodo probatorio. Desde este módulo se 
crean, generan, firman y se numeran automáticamente los actos administrativos mediante los 
cuales se abre y cierra el periodo probatorio.   

• Por su parte, en la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones se procedió con: 

- Asignación, implementación y puesta en marcha del Código Único Numérico (CUN) para 
los proveedores de comunicaciones y operadores postales. Según lo dispuesto en los 
Regímenes de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y Postales, con apoyo 
de la OTI, se implementaron durante los años 2012 y 2014, los desarrollos tecnológicos para 
la asignación, y consulta del Código Único Numérico – CUN, lo que permite a los usuarios 
hacer seguimiento a sus PQR´s con un solo número, tanto en la página web del proveedor 
como en el sitio web de la Superintendencia. 

- Implementación del módulo traslado y archivos no méritos automático: En atención al 
número significativo de ingresos de reclamaciones que recibe la Dirección de Protección de 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones, se diseñó una herramienta que permite generar de 
forma masiva las radicaciones de salida de traslados y archivos no mérito de la Entidad. 

- Firma y numeración automática de las decisiones de los recursos de apelación (sede de 
empresa): Se implementó el “nuevo módulo de protección al consumidor”, que permite 
emitir, firmar y numerar la decisión del recurso de apelación en segunda instancia de manera 
automática, optimizando de este modo recursos económicos y humanos. 

- Puesta en marcha del aplicativo que permite la radicación de los recursos de apelación por 
medios electrónicos (Formulario web y web service). Desde enero de 2017, se desarrolló un 
aplicativo que permite la remisión digital de los recursos de apelación que deben ser 
decididos por la SIC cuando actúa como segunda instancia de las decisiones de los 
proveedores de servicios. Anteriormente la mayoría de expedientes eran trasladados de forma 
física. El traslado digital ha contribuido enormemente a la política de “cero papel”. 

1.2.5. DIVULGACIÓN  

La Delegatura propició escenarios de discusión y observación en materia de consumo, así: 
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• Los días 3 y 4 de septiembre de 2015 en Cartagena de Indias tuvo lugar el Primer Congreso 

en Seguridad de Productos de 

Consumo: Riesgos, Responsabilidad y 

Reputación. En desarrollo de este 

evento, se lanzó la Red Nacional de 

Consumo Seguro, de la cual forman 

parte a la fecha las siguientes 

Autoridades: el Ministerio de Salud y 

Protección Social, el Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, la Secretaría Distrital de Gobierno encargada de la línea de emergencia NUSE 

123, la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Superintendencia de Industria y Comercio, 

cuyo fin es articular esfuerzos interinstitucionales del Estado, para actuar de manera 

coordinada frente a los productos que circulen dentro del mercado que afecten o tengan la 

potencialidad de afectar la salud o la integridad física de los consumidores. 

• La Delegatura realizó el primer Taller para autoridades de la Red Nacional de Consumo 

Seguro. El objetivo de esta jornada fue lograr la adquisición de conocimientos técnicos que 

permitan manejar un lenguaje común en la materia entre las distintas entidades. 

• Los días 3 y 4 de noviembre de 2016 se realizó el Congreso de Publicidad y Derecho: 

Autorregulación y los Consumidores Millenials, con el objetivo de contextualizar las 

tendencias globales propiciando un espacio de conocimiento y discusión que permitiera 

conocer las tendencias del mercado que plantean nuevos desafíos a los anunciantes, las 

agencias de publicidad y las autoridades de protección al consumidor 

• Los días 27 y 28 de julio de 2017 se llevó a cabo el Segundo Congreso en Seguridad de 

Productos de Consumo. Riesgo, Responsabilidad y Reputación, evento en el que se lanzó el 

Portal Seguridad de Producto con el objetivo de permitir el reporte y consulta de las campañas 

de seguridad de los productos. Actualmente el portal se encuentra disponible en la página 

web www.sic.gov.co y como aplicativo móvil. 
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• El 15 y 16 de marzo de 2018 la Delegatura llevó a cabo el Primer Congreso Internacional 

de E-commerce, con la participación de los expertos nacionales e internacionales más 

representativos en materia de economía 

digital y comercio electrónico del 

mundo, como la Organización para el 

Desarrollo Económico de los Países 

(OCDE), la Competition and Markets 

Authority (CMA) de Reino Unido, la 

Federal Trade Comission (Comisión 

Federal para el Comercio) de Estados 

Unidos, Autoridades de Protección al 

Consumidor de Argentina, México y 

Perú, la Cámara Colombiana de 

Comercio Electrónico (CCCE), así como los principales representantes de este segmento de 

mercado en el país y en Latinoamérica.   

• El 29 de mayo de 2018 en desarrollo del Plan Operativo del Programa Regional para 

Latinoamérica de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), se llevó a cabo el Taller sobre Prácticas Desleales en Protección al Consumidor. 

• Además, durante el periodo descrito se divulgaron diversas campañas informativas a los 

consumidores; se elaboraron y publicaron2 13 capítulos educativos para medios masivos 

denominados “Profesor - Súper O”, así como la edición de diferentes ejemplares de la Revista 

Consumo Inteligente.  

•En el 2017 se publicó el Libro sobre Protección al Consumidor en Colombia – Una 

aproximación desde las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

•En la misma vía, pero en torno a los servicios de comunicaciones, los días 26 y 27 de 

noviembre de 2015 se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Protección de 

Usuarios de Servicios de Comunicaciones. El evento contó con la presencia de los altos 

funcionarios y representantes de los operadores de las comunicaciones en Colombia y con 

expertos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro; y 

representantes de México, Francia, España, y Chile. 

                                                             
2   En coordinación con la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial (OSCAE) 
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•Los días 6 y 7 de octubre de 2016 se lideró el Segundo Congreso Internacional de Protección 

de Usuarios de Servicios, donde se revisaron los avances del Proyecto de Régimen de 

Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones a cargo de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones, el BIG DATA como aliado para predecir la experiencia del 

usuario; las herramientas SIC FACILITA y el Observatorio de publicidad del sector de 

comunicaciones que actualmente tiene a disposición la Superintendencia de Industria y 

Comercio; igualmente se discutieron las acciones que adelanta la Comisión Federal de 

Comunicaciones en los Estados Unidos, el principio de neutralidad de red y el zero rating. 

•Finalmente, los días 8 y 9 de marzo de 2018 en el marco del Tercer Congreso Internacional 

de Protección de Usuarios de 

Servicios Comunicaciones se 

abordaron temas como las 

expectativas de los usuarios como 

factor de experiencia en el servicio, 

la psicología del consumidor 

aplicada a los servicios de 

telecomunicaciones, las ventajas de 

la tecnología 5G, así como la 

satisfacción de los usuarios a través 

de las políticas de protección, con la 

participación de conferencistas de 

Estados Unidos, Perú, México y España.   

•De otra parte, en el año 2015, en desarrollo de la actividad de divulgación y fomento, la 

Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones 

elaboró y publicó3: (i) un folleto con información asociada a la prestación del Servicio de 

4G; (ii) un folleto sobre utilización del servicio de Roaming Internacional y; (iii) una 

actualización a la Cartilla de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones. 

•En el año 2016, se elaboró y publicó (i) un folleto sobre la garantía de equipos terminales 

móviles, (ii) un folleto sobre incrementos tarifarios y; (iii) la actualización a la Cartilla de 

Protección de Usuarios de Servicios Postales. 

                                                             
3   En coordinación con la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial (OSCAE) 
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1.2.6. PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL 

Durante el periodo analizado la Delegatura tuvo la oportunidad de participar y promover 

activamente diversas actividades que hacían parte de la agenda internacional de las 

zutoridades involucradas en la protección del consumidor, como las siguientes: 

•Presidencia del Foro Iberoaméricano de Agencias Gubernamentales de Protección al 

Consumidor (FIAGC) 2014. En dicho contexto, la Superintendencia de Industria y Comercio 

acogió la reunión anual del foro, el cual tuvo lugar en Bogotá entre el 27 y 29 de agosto de 

2014.  

•Presidencia para el período 2015-2016 de la Red de Consumo Seguro y Salud (RCSS).  

•IV Foro Internacional de Protección al Consumidor: Publicidad y Derecho en la ciudad de 

Bogotá, con la colaboración de la UNCTAD. 

•International Consumer Product Health and Safety Organization (ICPHSO). Simposio de 

Entrenamiento (Orlando – Florida. Estados Unidos de América). Por invitación de la 

Consumer Product Safety Comission – CPSC, la Superintendencia participó en el panel 

regulatorio internacional con las autoridades en seguridad de productos de consumo de 

Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la Comisión Europea el 22 de febrero de 2018.  

•Participación activa en el Comité para Políticas del Consumidor “Committee on Consumer 

Policy – CCP”, y, dentro del Grupo de Trabajo en Seguridad de Productos de Consumo 

“Working Party on Consumer Product Safety – WPCPS” en el marco de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos – OCDE. En octubre de 2015, la 

Superintendencia ingresó formalmente al comité. La Superintendencia participó en el último 

comité desarrollado en la semana del 16 de abril de 2018.  
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•Participación en:  i) el “Periodo 

de sesiones del Grupo IV 

(Comercio Electrónico)”, 

organizado por la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional 

(CNUDMI); ii) “el Primer 

Programa de Formación 

Especializada en Protección al 

Consumidor en el Comercio 

Electrónico”, organizado por el 

Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú-INDECOPI, y la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo-UNCTAD; iii) las sesiones 

del Comité de Políticas de Protección al Consumidor y las Sesiones del Grupo de Trabajo en 

Seguridad de Producto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico –

OCDE; iv) El Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al 

Consumidor - FIAGC, del cual ejerció la Presidencia Pro Témpore y en las actividades 

organizadas en el marco de la International Consumer Protection and Enforcement Network. 

– ICPEN; (v) la negociación de los asuntos relacionados con la Protección al Consumidor, 

en el marco de la Alianza del Pacifico; y (vi) en el Comité de Gestión de la Red Nacional de 

Consumo Seguro y Salud (RCSS) de la Organización de los Estados Americanos, en Santo 

Domingo-República Dominicana que tenía como objetivo generar conocimiento sobre la 

importancia de la recolección de datos sobre accidentes de consumo y sobre los mecanismos 

para obtener dicha información.   

•Participación en la Conferencia de Primavera y Reunión de Alto Nivel de la International 

Consumer Protection Enforcement Network (ICPEN). La sesión tuvo lugar en Estambul 

(Turquía) entre el 11 y 13 de abril de 2018. En dicho evento, la Superintendencia participó 

en el panel dedicado a la publicidad en las redes sociales, toda vez que Colombia ejerció la 

coordinación del Fraud Prevention Month de 2018 sobre este tema. Para el desarrollo de esta 

campaña, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor realizó más de 39 

piezas en 3 idiomas para ser replicadas en el mundo. La campaña se realizó en Colombia en 

marzo de 2018 -mes del consumidor- y se orientó a la protección del consumidor del 

comercio electrónico. En desarrollo de este evento, Colombia presentó su discurso de 
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postulación para la Presidencia de ICPEN 2019 – 2020, la cual fue otorgada el 27 de abril de 

2018. 

•Desarrollo del Plan Operativo del Programa Regional para Latinoamérica de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

1.3. EJERCICIO DE LA CAPACIDAD SANCIONATORIA  

Para el periodo de reporte del presente informe, 2011-2018 (junio), la Delegatura de 

Protección al Consumidor impuso sanciones por violación al régimen de protección al 

consumidor por valor de $366.530 millones de 2018 a 10.709 sancionados, que comparadas 

con las impuestas en el periodo anterior (2003-2010), $55.188 millones de 2018, a 9.995 

sancionados, presentan un crecimiento del 564 %.   

 
 

 

1.4. PRINCIPALES RETOS 

• Ejercer la Presidencia de la International Consumer Protection Enforcement Network 

(ICPEN) Julio 2019 – Julio 2020. El Gobierno de Turquía en su calidad de Presidente de 

ICPEN 2017 – 2018, aceptó la postulación de la Superintendencia para ser presidente de la 

Red Internacional de Materialización de Protección al Consumidor para el año 2019 – 2020. 

La presidencia se detentará entre julio de 2019 y julio de 2020, y desarrollará los objetivos 

de: (i) Fortalecer la educación de los consumidores mediante la realización de campañas de 

sensibilización, (ii) Fortalecer la colaboración entre las autoridades a nivel nacional e 

internacional y, (iii) Promover la corregulación y autorregulación como nuevo enfoque en la 

protección de los derechos de los consumidores. El desarrollo de este compromiso 

internacional implica: (i) Realizar dos eventos en noviembre de 2019 y abril de 2020 y (ii) 

Desarrollar el programa de presidencia que comprende la entrega de un producto a la 

organización, los cuales pueden ser guías para los consumidores o para la industria en la 
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materia. Para el desarrollo de este programa de gobierno, Colombia debe contar con un 

comité asesor para el desarrollo de su presidencia, la cual estaría conformada por: Holanda, 

Bélgica, Reino Unido, Canadá, Costa Rica y Turquía.  

•Fortalecer la Red Nacional de Consumo Seguro, la cual es liderada por la Superintendencia 

de Industria y Comercio. A la fecha, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, la Secretaría Distrital de Gobierno 

encargada de la línea de emergencia NUSE 123, la Sociedad Colombiana de Pediatría y el 

Instituto Nacional de Salud (INS) forman parte. El fortalecimiento está enfocado 

principalmente en involucrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

para que se ejerza un control de aduanas, con el fin de evitar que productos sujetos a una 

prohibición o campaña de seguridad ingresen al territorio nacional. De igual forma, es 

necesaria una mayor sensibilización de la seguridad de producto para que se logren recopilar 

datos sobre accidentes de consumo.  

•Implementar un Sistema de Protección al Consumidor. 

•Fortalecer la inspección, vigilancia y control de los prestadores de los servicios turísticos 

del país, lo cual deberá articularse con el Viceministerio de Turismo.  

•Coordinar para Latinoamérica la campaña mundial de sensibilización en seguridad de 

productos en el comercio electrónico con la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos – OCDE. En el marco de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA, 

Colombia desarrollará piezas de la campaña para Latinoamérica. La campaña se divulgará a 

nivel mundial entre el 12 y 16 de noviembre de 2018. 

•Promover el empoderamiento de los derechos y obligaciones de los usuarios de servicios de 

comunicaciones en el relacionamiento con los agentes del ecosistema digital para maximizar 

el bienestar social y la calidad en el trato al cliente. 

•Mejorar los tiempos de respuesta en la toma de decisiones administrativas con el propósito 

de solucionar efectivamente las controversias entre usuarios y proveedores de servicios de 

comunicaciones. 

•Continuar con la adopción de las medidas administrativas correspondientes, tendientes a 

lograr una disminución significativa de las quejas presentadas por parte de los usuarios ante 

sus prestadores del servicio de comunicaciones. 

•Consolidar la Entidad como referente regional en materia de protección de los derechos de 

los usuarios de servicios de comunicaciones.   
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2. DELEGATURA DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La Delegatura para el Control y Verificación 

de Reglamentos Técnicos y Metrología 

Legal, tiene a su cargo diversas funciones.  

En materia de reglamentos técnicos, se 

encarga de vigilar el cumplimiento de 

aquellos que le han sido expresamente 

asignados, con los cuales el Estado pretende 

proteger intereses legítimos tales como la 

vida, salud y seguridad de las personas y los 

animales, el medio ambiente, el orden 

público, entre otros.  

Adicionalmente realiza control metrológico legal a instrumentos de medición y productos 

preempacados. Verifica el cumplimiento de las normas sobre calidad y cantidad de 

combustibles líquidos derivados del petróleo que distribuyen las estaciones de servicio 

vehicular y fluvial en el territorio nacional.  

Verifica el cumplimiento de las normas sobre control de precios, en especial el cumplimiento 

de los reportes de precios cuando se tenga tal obligación y la especulación en los casos de 

regulación directa de precios, en los sectores de medicamentos, leche y agroquímicos.  

Realiza inspección, vigilancia y control sobre las Entidades Reconocidas de Autorregulación 

(ERA), los organismos de evaluación de la conformidad que expidan certificados de personas 

de la actividad del avaluador y las personas que sin el lleno de los requisitos establecidos en 

la ley desarrollen ilegalmente la actividad del avaluador.   

2.2. PRINCIPALES LOGROS PERIODO 2011-2018 

La Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, 

fue creada mediante el Decreto 4886 de 2011 que restructuró a la Superintendencia de 

Industria y Comercio, pero inició actividades en 2012 cuando se implementó su creación.    

•Expedición de Reglamentos Técnicos Metrológicos aplicables a (i) instrumentos de pesaje 
de funcionamiento no automático (balanzas) (ii) surtidores, dispensadores y/o medidores de 
combustibles líquidos, (iii) taxímetros electrónicos y (iv) alcoholímetros, a través del uso de 
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herramientas de buenas prácticas de reglamentación como el Análisis de Impacto Normativo 
–AIN.  

•Inicio de actividades de verificación 
metrológica a nivel nacional por parte de 
los Organismos Autorizados de 
Verificación Metrológica – OAVM, a 
más de 200 básculas camioneras, 25.000 
surtidores de combustibles líquidos y 
30.000 balanzas utilizadas en 
transacciones comerciales. 

•Acreditación de los laboratorios de 
calibración en masa y volumen de la SIC, 
los cuales prestan servicios a las alcaldías 
para calibrar sin costo los instrumentos 
que estas utilizan en actividades de 
vigilancia y control en materia de 
metrología legal. 

•Campañas de control metrológico de alto impacto en productos glaseados, insumos 
agropecuarios, lácteos, plantas mayoristas distribuidoras de combustible líquido, estaciones 
de servicio de Gas Natural Comprimido Vehicular – GNVC, entre otros. 

•Sensibilización y capacitaciones a consumidores en plazas de mercado a nivel nacional, bajo 
las campañas “Lleve a su mesa lo que realmente pesa”, “Un Galón es Un Galón”, entre otras, 
para garantizar medidas precisas y exactas a los consumidores, y para que estos hagan 
conozca sus derechos y los hagan respetar. 

•Capacitación y acompañamiento en las Casas del Consumidor a nivel nacional, en visitas de 
control y vigilancia a reglamentos técnicos y metrología legal, y en la realización de 
programas de sensibilización en los mismos temas. 

•Participación activa en la Organización Internacional de Metrología Legal –OIML (i) como 
organizador de la reunión anual de la OIML en Cartagena en 2017; (ii) a través del Comité 
de Gerencia del Sistema de Certificación de la OIML; (iii) en participación en foros y 
conferencias alrededor del mundo (Australia, China, Rusia y Cuba) y en distintos Grupos 
Técnicos para la revisión de las recomendaciones, guías y documentos que emite esta 
Organización. 

•Reconocimiento de la OIML a la SIC en 2017 como entidad líder en la materia con el premio 
denominado “Mejores Contribuciones para el Desarrollo de la Metrología Legal en el 
Mundo” . 

•Apoyo efectivo a las entidades que emiten reglamentos técnicos, en la elaboración de los 
nuevos proyectos de regulación, para facilitar su comprensión y aplicación al momento de 
ejercer las funciones de vigilancia y control de la SIC. 
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•Implementación de Sistemas de Información para mejorar la eficiencia y la efectiva de las 
actividades de vigilancia y control de metrología legal y reglamentos técnicos. 

 

 

- Sistema de Información de Metrología Legal – SIMEL, herramienta tecnológica en 
la cual se integra toda la información sobre Metrología Legal de los actores que intervienen 
en el control metrológico del país, y que tiene como propósito brindar a la SIC información 
que permita garantizar la fiabilidad confianza y calidad de las mediciones obtenidas por el 
instrumento de medición en los resultados de las operaciones que se realicen con estos 
instrumentos y de las actividades económicas e industriales. 
- Sistema de Información de Certificados de Conformidad SICERCO, herramienta que 
permite ejercer vigilancia y control eficaz sobre los certificados de conformidad expedidos 
por los Organismos Evaluadores de la Conformidad acreditados en Colombia y cuyo control 
y vigilancia le han sido asignados a la SIC. Este sistema es utilizado por los analistas de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE para verificar la autenticidad de los 
Certificados de Conformidad aportados como parte del trámite de licencias de importación y 
se emplea como medio de consulta para validar los certificados que aportan productores, 
importadores o propietarios de instalaciones cuando se realizan visitas de verificación. 

•Inclusión de la SIC en el Sistema de 
Administración de Riesgos – SAR 
administrado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, para 
mejorar tiempos de respuesta en la 
aprobación de registros de importación 
tramitados a través de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior – VUCE. 

•Incremento en la credibilidad de la SIC 
ante los consumidores, en virtud de la 
labor adelantada por la Entidad en materia 
de vigilancia y control de reglamentos 
técnicos, metrología legal, y control de 
precios de medicamentos, insumos 
agropecuarios y leche cruda, haciendo 
realidad la “desbogotanización” de esta Superintendencia. 

•Reconocimiento y entrada en operación de las dos primeras Entidades Reconocidas de 
Autorregulación –ERAs del Sector Valuatorio4; Implementación y puesta en funcionamiento 
del Registro Abierto de Avaluadores –RAA y realización del Primer Encuentro de 
Autorregulación del Sector Valuatorio del país.  

                                                             
4 El reconocimiento de la segunda Entidad Reconocida de Autorregulación –ERA del Sector Valuatorio se dio en Mayo de 
2018, su entrada en operación se dará en el segundo semestre de 2018. 
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•Culminación de todas las investigaciones administrativas de reglamentos técnicos y 
metrología legal que acumuladas y retrasadas con radicados de 2015 y anteriores. 

2.3. EJERCICIO DE LA CAPACIDAD SANCIONATORIA  

Para el periodo de reporte del presente informe, 2011-2018 (junio), la Delegatura de 

Reglamentos Técnicos y Metrología Legal impuso sanciones por violación al régimen de 

protección al consumidor por valor de $138.494 millones de 2018 a 5.934 sancionados, que 

comparadas con las impuestas en el periodo anterior (2003-2010), $6.045 millones de 2018, 

a 742 sancionados, presentan un crecimiento del 2.191%.   

 

2.4. PRINCIPALES RETOS 

•Profundizar en la política de control de precios de medicamentos, insumos agropecuarios y 

leche, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

•Continuar la tarea de expedición de Reglamentos Técnicos Metrológicos para instrumentos 

de medición críticos para el desarrollo del país y en la defensa de los derechos de los 

consumidores tales como (i) medidores de agua potable, energía eléctrica y gas natural de 

uso residencial, (ii) radares de velocidad, (iii) esfigmomanómetros, (iv) actualización de la 

regulación sobre contenido neto en productos preempacados, entre otros.  

•Continuar las tareas de verificación metrológica de instrumentos de medición a través de los 

OAVM, no solo en balanzas, básculas y surtidores de combustibles, sino también en 

alcoholímetros y radares de velocidad, entre otros, y ejercer una adecuada supervisión a los 

OAVM designados.  
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•Conservar la acreditación de los laboratorios de masa y volumen de la SIC, y construir, dotar 

y poner en funcionamiento nuevos laboratorios de calibración en las magnitudes temperatura 

y longitud, para mejorar las capacidades técnicas de inspección y vigilancia de la SIC en 

materia de metrología legal. 

•Iniciar actividades de vigilancia y control sobre las instrucciones emitidas por la SIC en 

materia de indicación de Precios por Unidad de Medida –PUM en establecimientos de 

comercio de autoservicio a nivel nacional.  

•Profundizar la participación de Colombia en la OIML y demás foros internacionales, tanto 

como organizador como participante, para que sean visibles los avances de la SIC en materia 

de vigilancia y control de reglamentos técnicos y metrología legal. 

•Trabajar en conjunto con los organismos evaluadores de la conformidad y con el Organismo 

Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC, para que sean aliados de la Superintendencia 

en la vigilancia de los reglamentos técnicos y de la metrología legal. 

•Culminar las investigaciones en curso dentro de los términos legales, cuyos No. de 

radicación correspondan al año 2016, y atender todos los trámites dentro de los plazos 

establecidos. 

•Profundizar la “desbogotanización” de la Entidad a través de la planeación y ejecución de 

visitas de inspección y vigilancia y campañas de sensibilización en materia de reglamentos 

técnicos y metrología legal, con el apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor –

RNPC.  

•Divulgar a través de cartillas, folletos, medios digitales y escritos, las actividades de 

inspección, vigilancia y control que adelanta la SIC en materia de reglamentos técnicos, 

metrología legal, y control de precios de medicamentos, insumos agropecuarios y leche 

cruda. 

•Continuar los programas de formación y capacitación del recurso humano para mejorar las 

destrezas y conocimientos técnicos necesarios para realizar actividades de inspección y 

vigilancia en las materias propias de esta Delegatura. 

•Continuar ejerciendo las facultades de la SIC en relación con el reconocimiento y vigilancia 

de las ERAS Entidad Reconocida de Autorregulación, y de la actividad valuatoria del país. 

•Continuar la planeación y ejecución de campañas de vigilancia y control de impacto en 

materia de reglamentos técnicos, metrología legal y control de precios, que generen cambios 

en los sectores económicos contemplados en beneficio de los consumidores. 
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3. DELEGATURA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La Delegatura para la Protección de Datos Personales está encargada de la protección del 

derecho fundamental de los ciudadanos a conocer, actualizar y rectificar la información 

personal que de ellos se haya recogido en una base de datos, es decir, de la facultad de 

controlar, por parte de todas las personas, todas las actividades que realizan con su 

información personal. Con el fin de hacer efectivo ese derecho fundamental, tiene la función 

de velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales imponiendo 

las sanciones a que haya lugar.   

En Colombia, el derecho fundamental 

mencionado está consagrado en el artículo 

15 de la Constitución Política y ha sido 

desarrollado mediante dos (2) leyes 

estatutarias: (i) la Ley 1266 de 2008 que 

regula en particular el hábeas data 

financiero y que facultó a la SIC para 

ejercer la vigilancia de los operadores, 

fuentes y usuarios de información 

financiera y crediticia no vigilados por la 

Superintendencia Financiera de 

Colombia, y (ii) la Ley 1581 de 2012 considerada como el Régimen General de Protección 

de Datos Personales, aplicable a los datos personales registrados en cualquier base de datos 

para ser manejados o tratados por entidades de naturaleza pública o privada; esta ley designó 

a la SIC como Autoridad de Protección de Datos para garantizar que en el tratamiento de 

esos datos se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos dispuestos en la 

ley y por supuesto para imponer las sanciones por el incumplimiento a esa disposición. 

3.2. PRINCIPALES LOGROS PERIODO 2011-2018 

3.2.1. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 

La Delegatura para la Protección de Datos Personales, desde su creación y en cumplimiento 

de su función de promoción y divulgación de los derechos de las personas en relación con el 

tratamiento de sus datos personales, ha coordinado con la Oficina de Servicios al Consumidor 

y Apoyo Empresarial (OSCAE) un programa de divulgación masiva del Régimen General 

de Protección de Datos Personales, el cual ha involucrado a entidades del sector público y 
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privado, universidades, gremios empresariales y cámaras de comercio, entre los que se 

encuentran los siguientes: 

 

 

• Capacitaciones 

En total, en el período citado, se han capacitado 32.879 personas, en 432 eventos realizados 

en varias ciudades del país, tanto en relación con el Régimen General de Protección de Datos 

Personales como en el Registro Nacional de Bases de Datos. Igualmente, se cuenta con dos 

cursos virtuales. Uno sobre la “Introducción a la Protección de Datos Personales” y otro sobre 

la “Educación para la Protección de Datos Personales de los niños, niñas y adolescentes en 

la red”. 

• Congreso Internacional de Protección de Datos Personales 

Desde el 2013, anualmente la Delegatura para la Protección 

de Datos Personales ha realizado el Congreso Internacional 

de Protección de Datos Personales, el cual se ha convertido 

en un referente regional, al que han asistido más de 1.700 

personas y ha contado con la participación de conferencistas 

expertos nacionales e internacionales, así como 

representantes de distintas autoridades de protección de 

datos personales del continente. El 7 y 8 de junio de 2018 se 

llevará a cabo el 6to Congreso Internacional de Protección de Datos Personales, en la ciudad 

de Santa Marta. 

• Protección de Datos Personales en Entidades Públicas 

La Delegatura para la Protección de Datos Personales también 

ha orientado sus labores de promoción y divulgación de la 

protección de datos personales a la sensibilización de las 

entidades públicas de todas las ramas del poder público, 

órganos autónomos y de control, sobre la aplicación de la Ley 

1581 de 2012, para lo cual ha llevado a cabo por 3 años 

consecutivos el “Foro de Protección de Datos Personales 

dirigido a Entidades Públicas”, en el que han participado servidores públicos de más de 40 

entidades públicas.  
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Así mismo, ha realizado capacitaciones individuales a más de 55 entidades y órganos, entre 

otras, la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Presidencia de 

la República, Agencia Nacional de Defensa Judicial, Ministerio de Defensa, Ministerio del 

Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Congreso de la República, Consejo de Bogotá, 

Alcaldía de Bogotá, Alcaldía de Pasto, Procuraduría General de la Nación, Auditoría General 

de la República y la Gobernación de Cundinamarca. La Delegatura ha participado en los 

Encuentros Nacionales de Relatores, organizados por el Consejo Superior de la Judicatura en 

2014, 2016 y 2017 y en el 2016 llevó a cabo 4 capacitaciones en la Escuela Nacional Lara 

Bonilla a funcionarios de la Rama Judicial. 

Así mismo, la Delegatura para la Protección de Datos Personales hace parte de la mesa de 

estandarización del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

SNARIV, donde presta apoyo al sistema en la aplicación de las normas sobre protección de 

datos personales. 

• Publicaciones 

La Delegatura para la Protección de Datos Personales ha elaborado las siguientes 

herramientas de apoyo (compendios, guías y cartillas) a Titulares de información, 

empresarios y entidades públicas, en relación con la aplicación y cumplimiento del Régimen 

General de Protección de Datos Personales: 

AÑO DE 

PUBLICACIÓN 
NOMBRE 

2014 
Régimen General de Protección de Datos Personales 

Compendio de Normas y Jurisprudencia de Hábeas Data Financiero 

2015 

Protección de Datos Personales en los servicios de computación en la nube (Cloud 
computing) 

Guía para el tratamiento de Datos Personales para el sector de la educación pública y 
privada 

Guía para la implementación del Principio de Responsabilidad demostrada 
(Accountability) 

2016 

Guía para solicitar la declaración de conformidad sobre las transferencias internacionales 
de los datos 

Protección de datos personales en sistemas de videovigilancia 

Aspectos prácticos sobre el derecho de Hábeas Data 

Desarrollo de contenidos para adolescentes 

Cartilla Ley 1266 de 2008 Hábeas Data 

2017 
Formatos modelo para el cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 

2012 y sus decretos reglamentarios 

En el segundo semestre del 2018 se publicará un cuestionario de diagnóstico y cartilla para 
el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 en las MiPymes. 
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• Campañas 

 

 

En cumplimiento de la función de promover y divulgar los derechos de las personas en 

relación con el Tratamiento de sus datos personales, a continuación se describen las 

campañas realizadas: 
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NOMBRE DE LA 
CAMPAÑA OBJETIVO 

Estrategia de Protección 
de Datos Personales de 
Niños, niñas y 
adolescentes. 

Esta estrategia se desarrolló por medio de una campaña de divulgación por 
Facebook y YouTube, de un video dirigido a los menores, en los que se concientiza 
sobre la importancia de proteger sus datos personales. Adicionalmente a través de 
gifs y memes, se publicaron imágenes en redes sociales (Facebook – Twitter) y el 
programa de televisión SIC Te Ve, enviando mensajes sobre los peligros que 
pueden correr los menores al exponer su información en Internet.  

Plan de trabajo con un 
gremio representativo 

La Delegatura para la Protección de Datos Personales, con el apoyo de la 
Asociación de Micro, Pequeña, y Mediana Empresa (ACOPI), realizó el 
acompañamiento a diferentes empresas (80 en total), con domicilio en Bogotá y 
Atlántico, para la implementación de un programa Integral de Protección de Datos 
Personales, dándoles a conocer las ventajas y beneficios que se obtienen al 
desarrollar dicho programa. 

Soy empresa 10 La campaña Soy empresa 10 tuvo por objeto promover las ventajas de ser una 
empresa 10 en el manejo de datos personales, dar consejos para ser una empresa 
10 y mostrar las malas prácticas en el manejo de datos personales. Se realizó a 
través de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, redes 
sociales y salas de cine. 

Toma el control de tus 
datos 

Esta campaña se desarrolló como herramienta de divulgación y sensibilización a 
los titulares sobre la responsabilidad de tomar el control de sus datos personales. 
Se realizó la divulgación en redes sociales, a través de infografías y animaciones 
de las malas prácticas. 

Estrategia para el 
RNBD  

Se han desarrollado diferentes campañas con el objetivo de Incrementar el 
cumplimiento del deber para que los sujetos obligados registren sus bases de datos 
en el RNBD con divulgación en medios radiales, redes sociales y página web, 
acompañadas de capacitaciones sobre dicha responsabilidad. 

 

• Concursos 

La Delegatura para la Protección de Datos Personales, en la vigencia 2018 puso en marcha 

una estrategia de formación en Protección de Datos Personales con apoyo del Grupo de 

Trabajo de Formación de la SIC; enfocada a la realización de dos campañas educativas i) 

dirigida a estudiantes de educación superior y ii) dirigida a menores de edad. El primer 

concurso ya finalizó, a continuación se detalla, el objetivo, alcance y resultados. 

Objetivos: Entre otros, sensibilizar a los jóvenes sobre el impacto en la vida cotidiana de las 

personas de un tratamiento indebido de sus datos personales y concientizar a los estudiantes 

sobre la importancia de un adecuado tratamiento de datos personales y del respeto a la 

privacidad en el contexto actual de apertura y desarrollo tecnológico. 
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 Alcance: Abierto a todos los estudiantes de educación 

superior de programas técnicos, tecnológicos y 

profesionales, y de posgrado, residentes en la ciudad de 

Bogotá y región, matriculados en las instituciones en el 

periodo 2018.  

Resultados: Se recibieron 47 ensayos, de los cuales se 

eligieron 10 semifinalistas teniendo en cuenta el 

cumplimiento de los requisitos de la convocatoria y de 

estos se escogió primero y segundo puesto y 3 finalistas 

3.2.2. INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

La SIC ha impartido las siguientes instrucciones en materia de protección de datos 

personales, las cuales están incorporadas en el Título V de la Circular Única de esta entidad: 

(i) instrucciones relativas a la protección de datos personales, en particular, acerca del 

cumplimiento de la Ley 1266 de 2008 (ii) instrucciones relacionadas con el Registro Nacional 

de Base de Datos, y (iii) instrucciones referidas a la transferencia de datos personales a 

terceros países. 

Igualmente, trabajó en coordinación con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones, en la elaboración de los Decretos 1377 

de 2013 y 886 de 2014, mediante los cuales se reglamentó la Ley 1581 de 2012. 

3.2.3. ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE 
DATOS 

El Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) es el directorio público de las bases de datos 

del país, el cual es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y es de 

libre consulta para los ciudadanos. El RNBD fue puesto en funcionamiento en noviembre de 

2015 y, con corte a 30 de abril de 2018, se evidencia el siguiente cumplimiento: 

 

 

Universo: 33.819 sujetos obligados* a  registrar sus 
bases de datos en el RNBD 

Cumplimiento :  26.893 
Porcentaje de cumplimiento: 79.52% 
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*Sociedades y entidades sin ánimo de lucro con activos totales superiores a 100.000 Unidades de Valor 
Tributario (UVT) 

Dentro de las estrategias para el cumplimiento del deber de registrar sus bases de datos en 

el RNBD, la Delegatura para la Protección de Datos Personales en el 2016 llevó a cabo 33 

capacitaciones en 19 ciudades y, en el 2017, realizó 88 capacitaciones en 20 ciudades. 

3.2.4. SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN INTELIGENTE (SISI), 
INTEGRADO AL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS- 
RNBD 

En el 2012, la Delegatura para la Protección de Datos Personales desarrolló el plan 

metodológico y operativo para el cumplimiento de la función de inspección, vigilancia y 

control sobre el tratamiento de datos personales con la implementación del Sistema Integral 

de Supervisión Inteligente –SISI -, sistema de supervisión basado en riesgos para el ejercicio 

de las funciones de protección de datos personales, integrado al Registro Nacional de Bases 

de Datos (RNBD). 

Para ser más efectivos y lograr un mayor impacto en la protección de los derechos de los 

ciudadanos y fortalecer la capacidad investigativa de la Delegatura se ha dispuesto analizar 

la información reportada en el Registro Nacional de Bases de Datos, para que mediante una 

metodología de evaluación de riesgos y controles en la administración de las bases de datos 

con información personal en el marco del SISI, se lleve a cabo el monitoreo y priorización 

de las actividades de los sujetos obligados que realizan tratamiento de datos personales y, de 

esa manera, dirigir los esfuerzos de supervisión hacia aquellas situaciones que puedan 

generar riesgo para la información de los titulares.  

A la fecha y desde su puesta en producción en el segundo semestre de 2016, se han generado 

reportes de priorización y monitoreo que han permitido iniciar 71 investigaciones de las 

cuales ya se encuentran finalizadas 33 y 38 están en curso.  

3.2.5. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 

Desde la creación de la Delegatura para la Protección de Datos Personales, mediante el 

Decreto 4886 del 31 de diciembre de 2011, las quejas presentadas por los ciudadanos han 

incrementado considerablemente, evidenciando un aumento del 200% de 2012 al 2017. 

Como medidas de protección a los titulares de información, dentro del mismo periodo ha 

impartido 1.161 órdenes de eliminación, corrección o actualización de datos personales e 

impuesto 467 sanciones. 
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Se destacan dentro de las decisiones adoptadas las siguientes: 

-Sanción impuesta a Colmédica Medicina Prepagada S.A. por 1500 SMMLV por exposición 

indebida de datos de salud. 

-Orden impartida a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. en el sentido de implementar 

herramientas tecnológicas y manuales de procedimientos para minimizar el riesgo de 

suplantación de identidad o de fraude en los estudios de riesgo crediticio. 

-Orden de bloqueo temporal de la aplicación pig.gi por su aparente vinculación con posible 

tratamiento indebido de datos personales de colombianos. 

-Orden impartida a la Relatoría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que 

suprimiera datos de menores de edad en la versión pública de una sentencia. Esta última 

decisión fue un referente en una sentencia proferida por la Corte Constitucional. 

-Orden de bloqueo temporal y posterior sanción al responsable del sitio “cuidomifirma.com” 

por indebido tratamiento de datos relacionados con la revocatoria del mandato de un alcalde. 

3.2.6. ASUNTOS INTERNACIONALES 

El desempeño de la Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad de Protección 

de Datos, le ha permitido ganar protagonismo en los foros de privacidad más importantes a 

nivel internacional, dando a conocer a Colombia como un país que ofrece un nivel adecuado 

de protección de datos personales. 

En representación de Colombia, la Superintendencia es miembro de i) la Conferencia 

Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, ii) el Foro de Autoridades 

de Privacidad de Asía Pacifico (APPA), iii) el Global Privacy Enforcement Network (GPEN) 

y iv) la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. En el marco de los mismos, 

se han adelantado, entre otras, las siguientes actividades: 

-Informe presentado en el Foro 46to de APPA, relacionado con los incidentes de seguridad 

reportados y las sanciones más representativas impuestas en Colombia por violación al 

Régimen General de Protección de Datos Personales. 

-Informes anuales del resultado del barrido de privacidad organizado por GPEN, a páginas 

web, aplicaciones móviles y dispositivos inteligentes, entre otros, que se consolidan con el 

informe anual mundial que tal organización emite. 
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-Participación anual en los encuentros y seminarios organizados por la Red Iberoamericana 

de Protección de Datos Personales y organización del XIV Encuentro Iberoamericano de 

Protección de Datos, realizado en Santa Marta en junio de 2016, integrado al 4to Congreso 

Internacional de Protección de Datos. 

-Participación en la revisión y aprobación de 

los “Estándares de Protección de Datos 

Personales para los Estados Iberoamericanos”, 

aprobados por la Red Iberoamericana de 

Protección de Datos Personales. 

 

 

 

3.3. EJERCICIO DE LA CAPACIDAD SANCIONATORIA  

Para el periodo de reporte del presente informe, 2011-2018 (junio), se impusieron sanciones 

por violación al régimen de protección de datos personales por valor de $22.062 millones 

de 2018 a 22 sancionados, que comparadas con las impuestas en el periodo anterior (2003-

2010), $601 millones de 2018, a 437 sancionados, presentan un crecimiento del 3.571 %.   

 

3.4. PRINCIPALES RETOS 

•Continuar fortaleciendo el uso del Sistema Integral de Supervisión Inteligente basado en 

riesgos (SISI), de manera que sirva como herramienta que permite priorizar los esfuerzos de 

supervisión hacia aquellas situaciones que pueden generar mayores riesgos para los titulares, 
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para (i) incrementar el número de investigaciones de alto impacto; y (ii) generar estrategias 

eficaces de supervisión. 

•Reducir tiempos de respuesta en la atención de los trámites relacionados con el amparo del 

derecho de hábeas de data y las investigaciones adelantadas por la violación de las normas 

sobre protección de datos personales. 

•Desarrollar el mandato de la Ley 1581 de 2012 de adoptar las normas corporativas 

vinculantes como un mecanismo fundamental para implementar de forma efectiva el 

principio de responsabilidad demostrada. 

•Continuar con las campañas de divulgación, difusión y todas las actividades necesarias que 

promuevan la protección de los derechos de los titulares, en general, y el cumplimiento de la 

ley, así como el registro de las bases de datos en el RNBD. 

•Continuar con la estrategia de sensibilización orientada a empresarios para que implementen 

las mejores prácticas y aumenten los estándares de protección de datos personales. 

•Continuar con la estrategia de sensibilización sobre protección de datos en menores de edad, 

para lo cual es necesario involucrar a instituciones educativas, estudiantes, docentes, 

directivos y administrativos de las instituciones, así como a las entidades del estado que hacen 

parte de la política pública para la protección de los menores de edad. 

•Continuar con el plan de sensibilización a las entidades públicas de todas las ramas del poder 

público, órganos autónomos y de control sobre la aplicación de la Ley 1581 de 2012. 

•Desarrollar actividades con la corporación sin ánimo de lucro Red PaPaz, con el fin de crear 

espacios de colaboración y ayuda mutua para la divulgación de los programas, acciones y 

eventos que se realicen de manera conjunta o separada en pro de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

•Continuar participando en la mesa de TIC e Infancia, organizada por esa corporación junto 

con el Ministerio de Tecnologías de la Información, el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, las Direcciones de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, la Unidad de 

delitos tecnológicos de la DIJIN, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y otras 

empresas privadas, para promover el uso seguro, responsable y constructivo de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los niños, niñas y adolescentes. 

•Continuar posicionando a la Superintendencia de Industria y Comercio, en el ámbito 

nacional e internacional, como una Autoridad de Protección de Datos Personales efectiva, 

eficiente y líder en la región.  
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•Continuar consolidando un equipo de profesionales, multidisciplinario y capacitado, que 

lleve a cabo las funciones de supervisión de manera idónea, técnica y competente. 

Reestructuración 
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4. RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La Red Nacional de Protección al Consumidor (RNPC) es un organismo que coordina y 

articula los tres principales actores del proceso de intercambio de bienes y servicios en la 

sociedad de consumo: los productores y/o proveedores, el consumidor y el Estado, a través 

de las entidades encargadas de proteger sus derechos.  

Así, la RNPC tiene como principal objetivo la promoción y divulgación de los derechos e 

intereses comerciales y económicos de los consumidores y usuarios en todo el territorio 

nacional, así como amparar el respeto 

a su dignidad frente a los posibles 

abusos y engaños de los productores 

y/o proveedores de bienes y 

servicios, igualmente el de mantener 

un equilibrio en la relación que se da 

entre los consumidores y 

empresarios, y por último, estimular 

al ciudadano a participar activamente 

como veedor en la defensa de sus 

derechos como consumidor. 

 

4.2. PRINCIPALES LOGROS PERIODO 2011-2018 

4.2.1. ESTRATEGIAS Y PROYECTOS 
La Superintendencia de Industria y Comercio actuando como Secretaría Técnica de la Red 

Nacional de Protección al Consumidor 

(RNPC), ha implementado dos estrategias 

innovadoras y sin precedentes en el país: la 

primera de ellas, la “regionalización o 

desbogotanización de la protección al 

consumidor”, y la segunda, la “articulación 

armónica de todos los miembros de la Red”, 

constituyéndose en canales concurrentes de 

comunicación con la población, garantizando 

el correcto y pleno ejercicio de los derechos 
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de los consumidores y materializando la cobertura plena de los mecanismos de protección y 

aplicación de la ley en todo el territorio colombiano.  

Dentro de las estrategias desarrolladas, la RNPC ha puesto en marcha distintos proyectos 

para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de los consumidores y materializar la 

cobertura plena de los mecanismos de protección y aplicación de la ley en todo el territorio 

colombiano.  

•Casas del Consumidor 

27 Casas del Consumidor en dieciséis (16) ciudades de departamentos del territorio nacional 

(15 Regionales y 12 en Bogotá), han sido concebidas con el concepto de creación de valor, 

que involucra la toma de decisiones para formular estrategias y acciones encaminadas a 

alcanzar niveles adecuados de confianza en las relaciones de consumo. Aprovechando las 

estructuras físicas de las mismas alcaldías municipales, gobernaciones o cualquier otra 

entidad pública, local o nacional, quienes brindan sus instalaciones para facilitar esta labor 

en las principales capitales de departamento y municipios aledaños.  

 

•Estrategia de Prevención, Promoción y Articulación. –EPPA- 

46.000 visitas a comerciantes entre tenderos 

(43.000) y parqueaderos (3.000), con el 

objetivo de fortalecer las capacidades 

institucionales y comunitarias en los niveles 

locales para una efectiva protección de los 

derechos de los consumidores, realizando 

distintas actividades como: promoción y 

prevención mediante visitas de sensibilización 

y asesoría a los consumidores en los 

mecanismos jurídicos de protección de sus derechos.  
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•Ruta del Consumidor 

Con este programa, la SIC recorre el territorio nacional en 5 

unidades móviles (buses oficinas), dotados con tecnología de 

punta, que recorren permanentemente todo el territorio nacional 

brindando asesoría y orientación a los consumidores en temas 

relacionados con la protección al consumidor y el registro de 

marcas y patentes. 

Con este programa la SIC ha realizado 1.216 visitas a 782 municipios en 32 departamentos. 

Una de las unidades móviles ofrece sus servicios de forma exclusiva en los municipios del 

Posconflicto. 

 
 

•Posconflicto – ZOMAC 

218 Municipios visitados de los 357 considerados como más afectados 

por el conflicto, contaron con la presencia institucional de la RNPC, 

con el objetivo de promover la participación del sector empresarial, 

contribuir y garantizar la productividad, el acceso a mercados y en 

general la sostenibilidad de los proyectos. 

 

•Charlas con las regiones 



 

42 
 

125 jornadas desarrolladas en diferentes 

ciudades capitales, donde los ciudadanos 

aclaran dudas respecto a sus derechos y 

deberes como consumidores y conocen las 

entidades que los protegen. 

 

 

•Consufondo 

9 Iniciativas financiadas por un valor de $1.475 

millones, de los cuales la SIC aportó el 81,74% 

($1.206 millones), seleccionadas de 85 propuestas con 

iniciativas en temas de protección al consumidor 

provenientes de distintas regiones del país, es cómo el 

Programa Consufondo promueve que las entidades 

territoriales, particularmente las del orden local y 

demás miembros de la Red, cuenten con mejores 

herramientas para ejercer correctamente sus funciones. 

•Consumóvil 

48.258 descargas y 3.438 radicaciones en temas relacionados con 

demandas (524) y denuncias (2.914) se han realizado desde el 21 

de junio de 2016 fecha de lanzamiento del aplicativo Consumóvil, 

hasta mayo de 2018. Esta herramienta brinda a los ciudadanos que 

cuenten con dispositivos móviles que operen bajo plataformas Ios 

y Android, la información necesaria sobre sus derechos como 

consumidores y los mecanismos idóneos (radicación de denuncias 

y demandas) para ejercerlos ante las autoridades competentes. 

•Atención a usuarios 

688.964 usuarios atendidos con los programas casa y rutas del 

consumidor, demuestran que el Gobierno Nacional protege, 

promueve y garantice la efectividad y el libre ejercicio de los 

derechos, deberes de los consumidores y su interés económicos. 
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•Entidades vinculadas 

Cinco (5) autoridades administrativas del 

orden nacional se han vinculado activamente 

a la Red Nacional de Protección del 

consumidor en los proyectos Casas del 

Consumidor y Rutas del Consumidor, 

atendiendo un total de 146.898 usuarios 

resultado de esta labor cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Jornadas de capacitación 

7.300  jornadas de capacitación 

dirigida a empresarios, 

comerciantes, estudiantes y 

miembros de la RNPC y la 

comunidad en general en las 

cuales contaron con 182.000 

asistentes los cuales fueron 

sensibilizados acerca de los 

derechos y deberes con que 

cuentan en calidad de 

consumidores como 
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productores o proveedores de bienes y/o servicios, lo que ha permitido promover, proteger y 

garantizar los objetivos consagrados en el Estatuto del Consumidor tales como: la efectividad 

y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores.  

•Protocolo de facilitación 

Éste busca resolver extrajudicialmente y a través 

de la suscripción de acuerdos transaccionales (art. 

2469 del Código Civil) con efectos de cosa 

juzgada en última instancia (art. 2483 del Código 

Civil), efectuados con la particular participación 

de la Superintendencia de Industria y Comercio 

como ente facilitador de los mismos, los 

conflictos y/o controversias surgidas dentro de 

relaciones de consumo entre productores y 

proveedores o expendedores de bienes y servicios 

y sus usuarios o consumidores; es así como, desde 

Junio 2016 se alcanzó una efectividad del 71% en 

los acuerdos de facilitación en las 6.650 

audiencias realizadas en las Casas y las Rutas del Consumidor. 

•La voz del consumidor 

La gestión de 30 espacios radiales para la divulgación de 

actividades de la RNPC, en medios locales, regionales y 

nacionales en donde hay casas del consumidor ha 

logrado que cada día se dé un mayor número de 

publicaciones sobre la RNPC como entrevistas, vídeos, 

piezas gráficas y demás material con contenido 

informativo.  

Es así como más colombianos conocen la labor y 

funciones de la Superintendencia de Industria y 

Comercio a través de la Red Nacional de Protección al Consumidor. 
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•Actividades de acompañamiento en Metrología Legal y Reglamentos técnicos. 

7.300 Actividades de acompañamiento en operativos e 

inspecciones en materia de Protección al Consumidor, 

y para el control y vigilancia de Reglamentos Técnicos 

y Metrología Legal.  

 

 

 

•Pactos por la protección al Consumidor. 

394 Pactos por la protección al consumidor es el reflejo de una estrategia pionera, 

fundamental e integrada en el país, para fortalecer la descentralización y 

articulación de los miembros de la Red. El Pacto por la Protección al Consumidor 

se suscribe entre la Superintendencia de Industria y Comercio y las Alcaldías 

municipales con el objeto de fortalecer la protección al consumidor, proponiendo 

que las alcaldías cumplan con sus obligaciones y facultades administrativas de que 

trata el artículo 62 de la ley 1480 de 2011, observando sus posibilidades en cuanto 

a recursos físicos, humanos y financieros.  

4.3. PRINCIPALES RETOS 

Con el fin que la Red Nacional de Protección al Consumidor perdure en el tiempo de manera 

sostenible y cumpla los fines que por Ley le fueron otorgados, es fundamental superar retos 

como los siguientes: 

•Aumentar el índice de atención en cada una de las casas del consumidor, mediante 

estrategias de divulgación y diagnóstico poblacional que permitan un mayor reconocimiento 

del servicio de cada una de las casas en operación. 

•Vincular de manera progresiva entidades del orden nacional tales como Superintendencia 

de Puertos y Transportes, ANTV, INVIMA y la Aeronáutica Civil. Lo que permitiría 

compartir información relevante, bases de datos, estrategias, actividades, cronogramas y 

recursos indispensables que sirvan como base para el diseño de una política pública común 

en materia de protección al consumidor.  

•De los municipios (357) enmarcados en las Zonas Más Afectadas Por El Conflicto Armado 

(ZOMAC), se continuarán con las visitas y llegará al 100% de los municipios con una 
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estrategia que permitirá la eficiente protección de los derechos de los consumidores y la 

construcción de una cultura de consumo responsable en todos los niveles de la población. 

•Incrementar las audiencias de facilitación ya que esta es una de las herramientas más 

efectivas que tiene el usuario para resolver en una primera medida su controversia y con ello 

descongestionar las instancias jurisdiccionales. Así las cosas, se proyecta alcanzar un 85 % 

de acuerdos en las audiencias de facilitación. 

•Ampliar el rango de cobertura a municipios apartados de Colombia, incluyendo aquellos 

que no cuentan con vía de acceso terrestre, para los cuales se continuara con las operaciones 

atípicas con la unidad móvil (5) constituida para tal fin.   

•Se pondrán en funcionamiento dos (2) nuevas Casas del Consumidor, para apoyar las 

actividades de la RNPC a nivel Regional. 

5. DELEGATURA DE PROTECCION DE LA COMPETENCIA 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La Delegatura para la Protección de la Competencia, garantiza la eficiencia en los mercados, 

así como el libre acceso y la libre participación de las empresas en la economía nacional.  

De esta forma, vela por la protección del bienestar general del consumidor y contribuye a la 
consolidación de una economía social de mercado que se rija por las leyes de la oferta y 
demanda.  

En esta sentido adelanta tres 

funciones: (i) investigaciones por 

presuntas prácticas comerciales 

restrictivas de la competencia y por 

actos de competencia desleal (estos 

últimos, sólo si pueden tener efectos 

extensivos al mercado); (ii) ejerce un 

control previo de integraciones 

empresariales; y (iii) ejerce la 

función de abogacía de la 

competencia, mediante la expedición 

de conceptos sobre proyectos de 

regulación que puedan generar efectos sobre la competencia en algún sector económico del 

país.  
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Adicionalmente tiene a su cargo la función de ejercer el control y la vigilancia a las Cámaras 

de Comercio, sus federaciones y confederaciones, e imponer previa investigación, multas 

hasta por 85 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o decretar la suspensión o cierre 

de las entidades camerales por el incumplimiento de la ley, sus estatutos o las instrucciones 

impartidas por parte de esta Entidad.  

Así mismo, tiene la función de coordinar lo relacionado con los Registros Públicos delegados 

por el Gobierno Nacional, los cuales integran el Registro Único Empresarial y Social RUES.  

De otra parte, tiene la facultad de imponer, previa investigación, multas a los comerciantes, 

hasta de 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por ejercer el comercio sin 

encontrarse inscritos en el Registro Mercantil, por no renovar dentro de los tres primeros 

meses de cada año su matrícula, o no inscribir sus establecimientos de comercio, sucursales 

y agencias. 

5.2. PRINCIPALES LOGROS PERIODO 2011-2018   

A continuación, se describen los principales logros de la Delegatura para el periodo 2011-

2018. 

5.2.1. GRUPO ÉLITE CONTRA LA COLUSIÓN.  

- Constitución del Grupo y fortalecimiento: En el 2012 se creó el Grupo Interdisciplinario de 

Colusiones con el fin de designar un equipo de profesionales enfocados en adelantar de 

manera exclusiva las investigaciones por la realización de prácticas restrictivas de la 

competencia en procesos de selección de carácter público. 

Para el 2017 el Gobierno Nacional 
asignó una partida presupuestal de 
aproximadamente SEIS MIL 
MILLONES DE PESOS 
($6.000´000.000) destinados al 
fortalecimiento de las labores que la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio desarrolla en relación con la 
detección y sanción de prácticas 
restrictivas de la libre competencia 
económica en el marco de la 
contratación pública. 

Con estos recursos adicionales, durante el mes de febrero de 2017, se fortaleció el Grupo 
Interdisciplinario de Colusiones y se cambió su nombre por Grupo Élite contra Colusiones. 
Luego de un riguroso proceso de selección en el que participaron más de 1.300 candidatos, 
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se eligieron más de 50 profesionales en las áreas de Derecho, Economía, Contabilidad, 
Ingeniería y Administración, por lo que el Grupo pasó de tener 15 integrantes en el 2016 a 
tener 55 miembros en la actualidad. 

Durante el mismo mes de febrero de 2017, se llevó a cabo un programa de capacitación para 
los integrantes del equipo. Este programa estuvo dirigido a fortalecer las competencias 
específicas necesarias para adelantar las investigaciones por la realización de prácticas 
restrictivas de la libre competencia económica en el marco de la contratación pública. 

Dentro de los resultados de la gestión del Grupo Élite contra Colusiones en la vigencia 2017, 
se destacan:  

-Informes motivados presentados:  Se concluyó la instrucción de doce (12) investigaciones 
con la presentación de los correspondientes Informes Motivados al Superintendente de 
Industria y Comercio. Dichas investigaciones correspondieron con procesos de contratación 
pública cuyo presupuesto, en suma, ascendió a $1.220.978 millones. 

Dentro de estas investigaciones se resaltan las adelantadas en sectores como infraestructura, 
vigilancia y seguridad privada, alimentación para adultos mayores, servicios aeroportuarios, 
entre otros. De las mismas, y como consecuencia del trabajo del Grupo Élite Contra 
Colusiones, se han impuesto sanciones a 11 agentes de mercado y 23 personas naturales por 
un monto de $28.917 millones ($16.913 millones después de recursos). 

Es importante resaltar que en los veinte (20) 
años anteriores a la creación del Grupo Élite 
contra Colusiones la Superintendencia 
decidió doce (12) casos relacionados con 
colusiones en procesos de selección de 
carácter público, es decir, el mismo número 
de investigaciones que el Grupo Élite 
concluyó durante 2017. Esto permite 
apreciar el impacto que el fortalecimiento 
del Grupo Élite generó en la detección y 
represión de prácticas restrictivas de la libre 
competencia económica en el marco de la 
contratación pública.   

-Trabajo conjunto del Grupo Élite con la Fiscalía General de la Nación: El Grupo Élite ha 
venido colaborando con la Fiscalía General de la Nación para efectos de llevar a cabo 
investigaciones conjuntas respecto de asuntos que, además de constituir infracciones del 
régimen de libre competencia económica, configuran delitos sancionados por la normativa 
penal. 

Un buen ejemplo de ello se encuentra en la investigación del caso contra siete (7) empresas 
prestadoras de servicios de seguridad y vigilancia privada (GUARDIANES; STARCOOP; 
COBASEC; CENTINEL; EXPERTOS; INSEVIG y SECURITY MANAGEMENT 
GROUP) y a diecisiete (17) altos directivos vinculados con estas compañías, pues fue el 
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material probatorio aportado por la Delegatura el que sirvió de base a la investigación penal 
adelantada en ese caso. 

5.2.2. GRUPO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 
COMPETENCIA Y GRUPO DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA 
COMPETENCIA 

- Implementación del Programa de Beneficios por Colaboración: Desde el 2012 a la fecha se 

han recibido 31 solicitudes de ingreso al Programa de Beneficios por Colaboración, se han 

firmado 15 convenios y abierto 5 investigaciones en los siguientes mercados: pañales, 

papeles suaves, cuadernos, tubería de cemento y materiales pétreos, de las cuales 3 (pañales, 

papeles suaves y cuadernos) han sido sancionadas con multas por valor de $446.422 

millones5. 

 

1. PAÑALES 

EMPRESAS TECNOQUÍMICAS TECNOSUR KIMBERLY FAMILIA DRYPERS 

DELATOR  No  No  Sí Sí  No 

MULTA  68.945.500.000 N/A   68.945.500.000   68.945.500.000  N/A  

BENEFICIOS  No  N/A -100%  -50%  N/A 

PN 
SANCIONADAS 

 6  0 5  4 0 

   

2. PAPELES SUAVES 

EMPRESAS KIMBERLY FAMILIA DRYPERS CYP DEL R 
PAPELES 

NACIONALES 

DELATOR  Sí Sí No Sí No 

MULTA 68.945.500.000 62.050.950.000 N/A 4.136.730.000 48.261.850.000 

BENEFICIOS  -100% 
Perdió los 
beneficios  

 N/A -30%  No  

PN 
SANCIONADAS 

 10 8  0  2  1  

  

3. CUADERNOS 

EMPRESAS KIMBERLY SCRIBE 
CARVAJAL  

  

DELATOR  Sí Sí No 

MULTA  29.646.565.000 11.720.735.000 14.823.282.500  

                                                             
5 Estas sanciones corresponden con el valor inicial de la multa, esto es, antes de la resolución del recurso de 
reposición. No incluyen el descuento otorgado como beneficio por el Programa de Beneficios por Colaboración. 



 

50 
 

BENEFICIOS  -100% -100%   No 

PN 
SANCIONADAS 

 2 10 12 

 

Estas sanciones corresponden con el valor inicial de la multa, esto es, antes de la resolución 

del recurso de reposición. No incluyen el descuento otorgado como beneficio por el Programa 

de Beneficios por Colaboración. 

Es de indicar que, pese a que el Programa de Beneficios por Colaboración existe en Colombia 

desde la expedición de la Ley 1340 de 2009, la primera solicitud para ingresar en este 

programa fue recibida a finales de 2013 y el primer convenio fue firmado en el 2014. 

La siguiente gráfica muestra el número de solicitudes de ingreso al Programa de Beneficios 

por Colaboración recibidas, convenios firmados, pliego de cargos formulados y sanciones 

impuestas, discriminadas por año: 

 

 

 

 

 

GESTIÓN PBC 2013- 2017 
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5.2.3. LABORATORIO FORENSE 

Los cimientos del Laboratorio de Informática Forense de la Superintendencia de Industria y 

Comercio se forjan en el 2013, año en el cual se diseñan los procedimientos y manuales 

necesarios para la recolección, administración y análisis de pruebas electrónicas.  

Durante el 2014, el Laboratorio de Informática Forense de la Superintendencia de Industria 

y Comercio empieza a posicionarse como uno de los laboratorios más avanzados de 

Latinoamérica 6 , lo anterior mediante el fortalecimiento del software y hardware 

especializado en materia forense.  

Desde su creación el Laboratorio ha incrementado sus capacidades y se ha mantenido a la 

vanguardia gracias a una inversión que supera los $ 4.077 $ millones, que han permitido 

contar con los medios necesarios para efectuar investigaciones, experimentos, prácticas y 

actividades de carácter científico que permiten la recolección y procesamiento de evidencias 

electrónicas dentro del curso de las investigaciones administrativas que adelanta la 

Superintendencia de Industria y Comercio; la naturaleza de esta solución le constituye como 

una herramienta clave de la Delegatura para la Protección de la Competencia. 

En la actualidad el Laboratorio de Informática Forense de la Superintendencia de Industria y 

Comercio brinda apoyo a más de 130 casos de la Delegatura de Protección de la 

Competencia, dentro de las etapas de recolección, procesamiento, puesta a disposición y 

análisis de evidencias digitales y ha realizado acompañamiento a un total de 1.387 visitas 

administrativas entre 2011 y 2017. Dentro de los casos de éxito se destacan los aportes en la 

identificación de carteles que atentan contra la libre competencia como el del Papel 

Higiénico, Pañales, Cuadernos y Seguridad Privada, en los cuales se encuentra un total de 

21’287.040 de archivos recaudados. 

5.2.4. INTEGRACIONES 

- Global Competition Review: El Grupo de Integraciones Empresariales ha recibido 

importantes distinciones durante dos años consecutivos (2016 – 2017) en el análisis de 

autoridades de competencia que realiza el Global Competition Review (GCR) anualmente. 

GCR es reconocida como la red y centro de pensamiento más importante a nivel global, y 

cuenta con 10.000 profesionales en competencia y autoridades en el mundo. 

                                                             
6http://www.sic.gov.co/noticias/superindustria-anuncia-puesta-en-marcha-de-laboratorio-forense-en-
proteccion-de-la-competencia 



 

52 
 

Particularmente, en el informe del 2016 un observador declaró que "la sofisticación del 

análisis económico ha mejorado mucho con las nuevas personas que han designado". Así 

mismo, se exaltó que la autoridad ahora trabaja con tasas de desviación y otros métodos de 

medición complejos para determinar si las integraciones deben ser aprobadas.  

Por su parte, para el informe del 2017, el GCR señaló que “el equipo interdisciplinario que 

se encarga de la revisión de las fusiones continúa aumentando su sofisticación, a medida que 

se vuelven versados en mercados específicos y acatan las conclusiones a las que llegan 

después de investigaciones que incluyen hablar con los competidores”. Según los abogados 

entrevistados, eso es importante porque hace que la decisión sea más predecible. 

-Reducción de tiempos: De 2011 a la fecha, los tiempos de respuesta a las solicitudes de 

integración se han reducido en alrededor de un mes (en promedio). Lo anterior, si se tiene en 

cuenta que para el año 2010 (primer año del que se tienen estadísticas con posterioridad a la 

expedición de la Ley 1340 de 2009), el tiempo de respuesta promedio a las solicitudes de 

pre-evaluación fue de 4,2 meses, mientras que el promedio para el periodo 2011-2017 es de 

3.2 meses. 

 

5.2.5. ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA 

Dada la importancia que le concedió la 

Ley 1340 de 2009 a la función 

preventiva de la abogacía de la 

competencia, mediante Resolución 

No. 16424 de 2014, se creó 

formalmente el Grupo de Trabajo de 

Abogacía de la Competencia con el fin 

de contar con un equipo especializado 

en esta materia.   

 

- Premio Abogacía :El Banco Mundial y el International Competition Network (ICN) 

realizaron el tradicional concurso de abogacía de la competencia y, en su edición del año 

2014, la Superintendencia de Industria y Comercio obtuvo el premio en la categoría 

“promoción exitosa de reformas procompetitivas, apertura de mercados e introducción de 

principios y políticas de competencia” por su estrategia de abogacía de la competencia 

adelantada en el proceso de adjudicación de espectro 4G para la telefonía móvil celular.  
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-Modernización de la página web: Con el propósito de facilitar la búsqueda de los conceptos 

de abogacía de la competencia, se habilitaron espacios de búsqueda “general” y “avanzada” 

de la doctrina del Grupo de Abogacía de la Competencia. Además, para promover la 

participación ciudadana se incluyó un espacio para reportar la existencia de obstáculos 

regulatorios potencialmente restrictivos de la competencia.  

-Promoción y uso de la función asesora al Gobierno Nacional: Desde el 2011, en el numeral 

1 del artículo 1 del Decreto 4886 de ese año, la Superintendencia tiene la posibilidad de 

asesorar al Gobierno Nacional en materias relacionadas con la libre competencia económica. 

Así, durante el 2017, se promovió la utilización de esta facultad y se emitieron 6 conceptos 

de ese tipo. 

- Conceptos y opiniones rendidas:  

 

Durante el periodo de análisis se advierte que, a partir del 2014, esto es, desde la creación del 

Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia, el número de conceptos emitidos se ha 

ubicado por encima de 50. Cabe destacar que, en el 2017, se sumaron los conceptos emitidos 

en ejercicio de la función asesora al Gobierno Nacional. En total se han expedido 299 

conceptos. 

-Selección de algunos conceptos relevantes:  

*Concepto 18-128057 del 10 de mayo de 2018: Por considerarse un retroceso de los avances 

en materia de portabilidad numérica, la libertad de elección del consumidor y la dinámica 

competitiva del mercado, la Superintendencia recomendó mantener las restricciones 

regulatorias sobre la venta de Equipos Terminales Móviles (ETM). 

*Concepto No. 17-160236 del 9 de junio de 2017: En desarrollo de la función asesora al 

Gobierno Nacional se recomendó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no entregar 

la exclusividad de un espacio para prestar el servicio de transporte especial automotor, por 

considerar dicha decisión restrictiva de la competencia. 
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Dentro de las autoridades reguladoras que más informan sus proyectos de regulación a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentran los Ministerios de Minas y Energía; 

Vivienda, Ciudad y Territorio; la CREG y la ANH, los cuales están comprendidos en el sector 

energético. 

5.2.6. DIRECCIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO 

-Reestructuración de la Dirección de Cámaras de Comercio: Con la expedición del Decreto 

4886 de 2011, la Dirección de Cámaras de Comercio asumió directamente la mayoría de las 

funciones que con anterioridad ejercía la Delegatura de Protección de la Competencia, 

referentes principalmente, a la resolución de los recursos de apelación y queja, la imposición 

de sanciones a los entes camerales y a los comerciantes, aprobación de las reformas a los 

estatutos de las cámaras de comercio y evaluación de los informes anuales que presentan los 

entes registrales. 
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Con ello, se fortaleció el equipo humano y se crearon dos (2) Grupos de Trabajo al interior 

de la Dirección de Cámaras de Comercio, (i) Trámites Administrativos y (ii) Vigilancia a las 

Cámaras de Comercio y los Comerciantes, lo que permite que las diferentes actuaciones que 

se adelantan, se ejerzan con una mayor celeridad, eficiencia y oportunidad.  

-Expedición de la Ley 1727 de 2014: Con ocasión de las circunstancias particulares que se 

presentaron en torno a las elecciones de junta directiva de las cámaras de comercio del 2012, 

donde se advirtieron prácticas indebidas para poder ocupar curules en las cámaras de 

comercio y la falta de instrumentos jurídicos para prevenirlas o controlarlas, la SIC, junto 

con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Confecámaras, promovió la expedición 

de la Ley 1727 de 2014 y de su Decreto Reglamentario 2042 de 2014, éste último, compilado 

en el Decreto 1074 de 2015, con los cuales se fortaleció la gobernabilidad de las cámaras de 

comercio, se blindó el proceso de elecciones de sus juntas directivas y se establecieron 

mecanismos para ejercer a cabalidad la función vigilancia de dicho proceso. 

-Modificación integral del Título VIII de la Circular Única: Con la Circular Única No. 02 del 

25 de noviembre de 2016, se modificó en su integridad el Título VIII de la Circular Única de 

la Superintendencia de Industria y Comercio, que reúne todas las instrucciones impartidas a 

las cámaras de comercio, tanto en aspectos relacionados con los registros públicos, como en 

temas que atañen a su estructura organizacional y el manejo administrativo, financiero y 

contable. Esta modificación permitió que se actualizara el respectivo Título, con la 

normatividad vigente y brindó un mayor entendimiento a los funcionarios de los entes 

camerales y al público en general que utiliza los registros públicos, para lo cual se llevaron a 

cabo jornadas de capacitación a las 57 cámaras de comercio del país. 

-Creación del Sistema Preventivo de Fraudes – SIPREF: Este sistema se constituye en una 

herramienta para evitar que terceros ajenos al titular del registro, modifiquen la información 

que reposa en ellos con la intención de defraudar a la comunidad. Para el efecto, las cámaras 

de comercio deben adelantar un procedimiento previo a la afectación del registro, que 

consiste en la identificación biométrica del solicitante, el envío de alertas al correo 

electrónico y al celular y a su vez, se les facultó para abstenerse de realizar la inscripción, 

cuando el titular manifieste que el documento no es de su procedencia. 

-Incremento del registro mercantil por visitas a comerciantes: Desde el 2012, se inició un 

ciclo anual de visitas a los comerciantes, en más de 60 ciudades y municipios del país para 

un total de 2.242 establecimientos visitados. Se observó que luego de practicada la visita 

donde se les informó la obligación legal de estar matriculados y los beneficios del registro en 
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la cámara de comercio, más del 76% de los comerciantes, acudieron a las entidades 

registrales a matricularse o a renovar su inscripción en el registro. 

 

-Acompañamiento en la Implementación de las NIIF por parte de las Cámaras de Comercio. 

A la fecha las 57 cámaras de comercio del país han culminado la implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF. Esto se logró con el 

acompañamiento de la SIC, que permanentemente efectuó evaluación y seguimiento a los 

procesos de sus vigiladas, de conformidad con los plazos establecidos por el Gobierno 

Nacional. 

5.2.7. INTERNACIONAL 

En los últimos años se ha incrementado la participación de la Superintendencia de Industria 

y Comercio en eventos internacionales en materia de libre competencia económica. A 

continuación se destacan algunas de las participaciones. 

-Participación en Comité de Competencia de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE): La Superintendencia de Industria y Comercio ha participado 

en importantes reuniones del Comité de Competencia de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) desde su ingreso en junio de 2015. El Superintendente 

Delegado asistió al último Comité realizado en París, Francia, donde participó en las 

diferentes sesiones para hacer contribuciones sobre las facultades investigativas de la 

Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, por la presunta comisión de 

prácticas anticompetitivas.  

Así mismo fue uno de los invitados especiales a los espacios de discusión en donde se expuso 

la manera en que se adelantan las investigaciones en esta materia en el país, así como la forma 

en que se implementaron las recomendaciones de la OCDE en la fase instructiva de las 

actuaciones correspondientes. El Superintendente Delegado presentó también el Reporte 
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Anual de Competencia, que recoge los principales datos de gestión de su dependencia durante 

el 2015, en los campos de investigaciones por prácticas anticompetitivas, abogacía de la 

competencia y concentraciones empresariales. 

-Participación de Colombia en la Conferencia Anual COMPAL III: El objetivo de la 

Conferencia fue buscar estrategias para mejorar la cooperación entre todos los miembros y 

países que se reúnen en el marco del programa COMPAL III y reforzar las capacidades en 

materia de competencia y protección al consumidor buscando una integración de procesos, 

un intercambio de información más fluido y una toma de conciencia sobre los intereses de 

las agencias puesto que los mercados, los consumidores y las empresas se encuentran 

globalizadas y por ende las respuestas de las autoridades también deben estarlo.  

En relación con la protección de la competencia se concluyó que es importante la integración 

regional para combatir la cartelización a través de la cooperación internacional, para eso hay 

que lograr que los países refuercen sus normas y leyes, las cuales deben permitir conocer y 

actuar frente a las conductas irregulares de empresas que traspasan las fronteras y que afectan 

a toda la región. Arnau Izaguerri, Oficial Jurídico del Programa Compal de la Conferencia 

de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo aseguró que “Colombia se convirtió en un 

referente tanto en la defensa de la competencia como en la protección al consumidor y lo que 

vemos en esta conferencia es que hay muchos países que están pidiendo la cooperación 

técnica de este país para mejorar sus sistemas actuales”.  

Así mismo señaló que uno de los retos más importantes que tiene la región es la coordinación 

de las investigaciones, ya que se ha visto como algunos países han formulado cargos contra 

empresas que son investigadas en otros territorios y lo han hecho precisamente por el 

intercambio de información, el cual debe reforzarse en el corto plazo. Por su parte el 

Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, Pablo Felipe Robledo, destacó que 

se haya escogido al país como escenario para avanzar en esta cooperación regional ya que 

demuestra que “estamos haciendo bien la tarea y que ya somos líderes en la implementación 

de políticas para defender la libre y sana competencia y a los consumidores”. 

-Participación en el Foro Iberoamericano de Competencia: La participación del representante 

de la Superintendencia de Industria y Comercio se realizó en una Mesa Redonda 

especializada en los “intercambios de información entre competidores: límites y criterios”, 

en la cual estuvo acompañado de Antonio Gomes, Presidente de Autoridades de la 

Competencia de Portugal; Vanessa Facuse, Jefe de Litigios de la Fiscalía de Chile; y Luiza 

Kharmandayan, Jefe del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil. 
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Este evento que organizan conjuntamente la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión 

Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT) de México, tiene como objetivo promover el diálogo, construir consensos y facilitar la 

comunicación entre las autoridades de competencia y los responsables de formular políticas 

en esta materia. Se trataron temas como la innovación disruptiva en América Latina y el 

Caribe, los programas de clemencia en la región y la promoción de la competencia efectiva 

en la contratación pública. Entre los participantes figuran líderes y funcionarios de alto nivel 

de distintas autoridades de competencia de países latinoamericanos y del Caribe, así como 

expertos en competencia provenientes de países miembros de la OCDE y de otras 

organizaciones internacionales. La delegación colombiana participa en su calidad de país 

avalado en el Comité de Competencia de dicha organización. El Superintendente Delegado 

expuso la manera en que se adelantan las investigaciones en esta materia en el país, así como 

la forma en que se están implementando las recomendaciones de esta organización en la fase 

instructiva.  

-Participación en la Reunión Anual de la Red Internacional de Competencia-ICN 

(International Competition Network): La Reunión Anual se llevó a cabo en Singapur, en 

donde la Superintendencia presentó un balance sobre los métodos innovadores de detección 

y poderes investigativos que viene realizando la Superintendencia. Es esta oportunidad, 

Colombia fue invitada en calidad de “co-chairs” del grupo de carteles (actividad que la 

Superindustria tuvo a cargo en el último año), y en esa oportunidad se planteó la posibilidad 

de que nuestro país fuera la sede principal de la reunión anual para el 2019. Este es uno de 

los eventos más importantes de competencia y son más de 133 autoridades en el mundo que 

están reunidas con el fin de discutir los proyectos especiales a futuro en la materia. 

-Congreso Anual Internacional de Competencia: Se crearon los Congresos Anuales 

Internacionales de libre competencia económica desde el 2013. Estos espacios buscan tratar 

temas de actualidad en materia de libre competencia económica, así como analizar el impacto 

económico y empresarial de la protección de la libre competencia, como derecho colectivo. 

En el 2017 se realizó el quinto congreso anual internacional de competencia, al cual asistieron 

más de 600 personas, entre abogados, economistas, académicos y expertos nacionales e 

internacionales en temas de competencia. 

5.2.8. OTROS LOGROS 

-Herramienta de consulta en línea para la comunidad, de las decisiones administrativas en 

materia de libre competencia económica: Con el fin de contar con una compilación completa 
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y detallada de los actos administrativos que en materia de libre competencia económica ha 

expedido la Superintendencia de Industria y Comercio, se está ejecutando la última fase de 

un contrato con Avance Jurídico que tiene por objeto compilar los actos administrativos 

proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Protección de la 

Competencia, así como la normativa, jurisprudencia y doctrina sobre el tema.   

5.3. EJERCICIO DE LA CAPACIDAD SANCIONATORIA - 
COMPETENCIA 

Para el periodo de reporte del presente informe, 2011-2018 (junio), se impusieron sanciones 

por violación al régimen de competencia por valor de $1.542.937 millones de 2018, a 536 

sancionados, que comparadas con las impuestas en el periodo anterior (2003-2010), $56.865 

millones de 2018, a 120 sancionados, presentan un crecimiento del 2.613%.   

  
 

5.4. EJERCICIO DE LA CAPACIDAD SANCIONATORIA – 
CÁMARAS DE COMERCIO 

Para el periodo de reporte del presente informe, 2011-2018 (junio), la Dirección de Cámaras 

de Comercio impuso sanciones por valor de $2.800 millones de 2018 a 786 sancionados, que 

comparadas con las impuestas en el periodo anterior (2003-2010), $812 millones de 2018, a 

96 sancionados, presentan un crecimiento del 2.191 %.   
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5.5. PRINCIPALES RETOS 

 Realizar el ICN Cartagena: Colombia será sede de la Conferencia Anual de 

Autoridades de Protección de la Libre Competencia Económica. Más de 130 autoridades de 

protección de la competencia de distintos países, reunidas en la Conferencia Anual de la 

International Competition Network 

llevada a cabo en Nueva Delhi 

(India), eligieron a la 

Superintendencia de Industria y 

Comercio de Colombia como la 

anfitriona de la próxima Conferencia 

Anual de ICN en 2019. La 

Conferencia Anual de la 

International Competition Network 

se llevará a cabo en la ciudad de 

Cartagena del 15 al 17 de mayo de 

2019 y a ella asistirán todas las 

autoridades de protección de la libre 

competencia económica del mundo. Colombia es el segundo país latinoamericano que ha 

sido elegido para ser la sede de la Conferencia Anual de la Red después de Brasil, elegido en 

el 2012.   

-Modificación del régimen de competencia (sanciones e inhabilidades): Se presentó un 

proyecto de ley en la secretaría de la Cámara de Representantes del Congreso de la República 

el día 17 de agosto de 2017, con el cual se busca la modificación en materia de prácticas 

restrictivas de la competencia de eliminar el tope de “100.000 salarios mínimos mensuales 

vigentes o hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del infractor” y 
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únicamente dejar como límite de las sanciones hasta el diez por ciento (10%) de los ingresos 

totales del infractor en el ejercicio inmediatamente anterior a la imposición de la sanción. Así 

mismo el proyecto de ley busca incluir cómo sanción la posibilidad de declarar inhabilidades 

en celebración de nuevos contratos con el Estado por un término de hasta cinco (5) años para 

quienes sean sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio por infringir las 

normas sobre protección de la competencia en el marco de un proceso de contratación estatal. 

 Gestionar la expedición del proyecto de decreto que modifica el Régimen de 

Abogacía de la Competencia. 

 Participar y apoyar la redacción y publicación del documento de política de 

competencia en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

 Participar en el concurso de abogacía de la competencia del International Competition 

Network (ICN), con el concepto relacionado con la venta de Equipos Terminales Móviles 

(ETM). 

 Contribuir mediante la detección y sanción de prácticas restrictivas de la libre 

competencia económica, a la consolidación de políticas públicas encaminadas a erradicar 

prácticas arraigadas en la contratación pública que impiden que esa actividad alcance 

adecuadamente los objetivos que se le atribuyen. Combatir la colusión en licitaciones 

públicas. 

 Profundizar la colaboración interinstitucional con entidades como la Fiscalía General 

de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. 

 Focalizar las funciones de Inspección, vigilancia y control a que las Cámaras de 
Comercio prioricen sus funciones de política pública. Las Cámaras de Comercio, además de 
llevar los registros públicos, deben velar por el fortalecimiento del sector empresarial, 
promover la formalización y el desarrollo regional, económico, social y cultural de sus zonas 
de influencia y de esta forma contribuir al mejoramiento de la competitividad de nuestro país. 
Por ello, nuestro principal reto es focalizar nuestras funciones de IVC para que las cámaras 
de comercio prioricen sus funciones de política pública. Para el efecto, se atenderán las 
acciones que se establecen en el documento Conpes de Formalización Empresarial y se 
ejercerá una estricta vigilancia sobre las cámaras de comercio, para verificar que en sus 
Planes Anuales de Trabajo, incluyan todas las actividades de fortalecimiento empresarial y 
se dará un estricto seguimiento a su cumplimiento, para lo cual se adelantarán visitas, planes 
de mejoramiento, encuestas de Supervisión e Informe de Labores, y demás actuaciones 
administrativas. 
 Adelantar análisis transfronterizo de los efectos anticompetitivos de las integraciones: 

Teniendo en cuenta que en varias ocasiones las integraciones son de carácter global, es muy 

importante que el análisis de sus posibles efectos anticompetitivos sea realizado, en lo 

posible, con coordinación o al menos comunicación entre agencias de competencia a nivel 

mundial, o al menos regional.  
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La coordinación interinstitucional debe realizarse de conformidad con las leyes nacionales 

aplicables, incluidas las normas relativas al tratamiento de la información confidencial y las 

comunicaciones privilegiadas, y los tratados y acuerdos de cooperación aplicables. 

Para lo anterior, puede ser útil desarrollar acuerdos formales, memorandos de entendimiento 

u otros protocolos para coordinar las revisiones de integraciones con otras agencias. La 

formación de asociaciones regionales de agencias de competencia también puede ser útil para 

el desarrollo de estos instrumentos. En ausencia de tales instrumentos, los tratados de 

cooperación internacional, acuerdos, memorandos y recomendaciones que se han 

desarrollado entre otras jurisdicciones o en organizaciones multinacionales pueden 

proporcionar una guía útil. 

 Disminuir los tiempos de instrucción de las investigaciones que se adelantan por 

infracciones del régimen de libre competencia económica.  

 Desarrollar nuevos métodos para la detección de conductas anticompetitivas que 

incorporen herramientas innovadoras de carácter económico, estadístico y econométrico. 

 

B. FUNCIÓN REGISTRAL 

Mediante esta función la SIC 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 

•Esquema de trazado de circuito integral 
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1. DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La Delegatura para la Propiedad 

Industrial como administradora del 

sistema nacional de propiedad 

industrial, tiene dos funciones 

principales: i) reconocer los esfuerzos 

de los inventores mediante la concesión 

de derechos sobre sus nuevas 

creaciones, así como el de los 

empresarios a través del registro y 

depósito de sus marcas y demás signos 

distintivos y; ii) promover y divulgar la 

información tecnológica contenida en el sistema de patentes. 

En consecuencia, la Delegatura para la propiedad industrial tiene como objetivos facilitar el 

comercio y estimular el uso de la propiedad industrial como elemento esencial de las políticas 

de competitividad y del Sistema  Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante 

SNCTeI). 

La Delegatura tiene como misión contar con un sistema de registro oportuno y confiable, 

ofrecer soluciones ajustadas a las necesidades de los usuarios y promover y ayudar a dar 

sostenibilidad al SNCTeI. 

 

Los objetivos propuestos para la construcción de una mejor Entidad en materia de Propiedad 

Industrial (en adelante PI) son los siguientes:  

• Tener un sistema de registro oportuno y confiable que responda a estándares 

internacionales.  

• Fortalecer la administración de las Denominaciones de Origen, Marcas Colectivas y de 

Certificación.  

• Mejorar la calidad de las decisiones.  

• Lograr la transferencia de conocimiento entre usuarios internos y externos.  

• Incentivar la permanencia y la motivación del personal capacitado.  
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• Ofrecer y crear servicios de análisis de información de PI para contribuir al desarrollo 

empresarial y de la investigación.  

• Gestionar el acompañamiento y seguimiento del usuario a partir de la divulgación, 

promoción y orientación especializada.  

• Posicionar el Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de Propiedad 

Industrial (en adelante CIGEPI) como el Centro de Apoyo Innovación. 

1.2. PRINCIPALES LOGROS PERIODO 2011-2018 

1.2.1. LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
SIPI 

La Oficina de Propiedad Industrial de 

Colombia lanzó un nuevo sistema 

electrónico el 18 de julio de 2016, 

denominado SIPI, que permite presentar 

tanto los trámites que se hacen para 

registros marcarios, como los  

relacionados con solicitudes de patentes 

de manera completamente electrónica.  

La Oficina Virtual de Propiedad Industrial 

SIPI constituye uno de los logros más 

importantes de la Superintendencia de 

Industria y Comercio en el propósito de 

acercar todos y cada uno de los servicios 

que se prestan a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial a todos los rincones del 

país.  

El SIPI es uno de los sistemas más modernos del mundo para la administración de los asuntos 

de Propiedad Industrial, el cual permite a los solicitantes tener acceso a toda la información 

de los expedientes a través de la página web, administrar sus casos, hacer seguimiento y 

recibir las notificaciones al correo electrónico.  

De igual forma, el sistema, además de estar hecho para que todo el procedimiento sea 

electrónico, le permitirá al usuario administrar su solicitud y/o portafolio de Propiedad 

Industrial directamente, sin necesidad de acudir a otras herramientas.  
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A diferencia del anterior, el Nuevo Sistema de Propiedad Industrial crea usuarios únicos 

identificados por la cédula (personas naturales), NIT (personas jurídicas) o un número 

asignado por la SIC (a las empresas o personas extranjeras). De esta manera, cualquier 

cambio en el nombre del usuario se replicará en todos sus asuntos, simplificando así los 

procedimientos de afectaciones a los portafolios de Propiedad Industrial y creando un sistema 

registral más confiable en cuanto a quienes ostentan la titularidad de los derechos registrados 

en la Entidad. 

Finalmente, y según estadísticas de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, desde la entrada en funcionamiento del SIPI hasta 

el 31 de marzo de 2018 se radicaron 339.665 solicitudes de las cuales el 89% se radicó en 

línea, haciendo uso del nuevo sistema SIPI, mientras que solo un 11% se radicó en físico.  

1.2.2. PREMIO NACIONAL AL INVENTOR COLOMBIANO 

El Premio Nacional al Inventor Colombiano fue creado por el Decreto 1766 de 1983 como 

estímulo a la actividad creadora e innovadora en favor del desarrollo industrial y tecnológico 

del país. De esta manera, se reconocen las invenciones de los colombianos o personas con 

nacionalidad colombiana en cuatro (4) categorías: Infantil, Juvenil, Industria e Investigación.  

El Premio se otorga a los ciudadanos 

colombianos, sociedades comerciales o entidades 

públicas o privadas nacionales que, a juicio del 

Gobierno, sobresalgan de manera especial por 

sus actividades creativas e innovadoras 

concretizadas en solicitudes de patentes y de 

modelos industriales que por su trascendencia 

contribuyen en forma original al desarrollo 

tecnológico del país.    

Durante 2017 se adelantó la séptima versión del premio, la cual contó con más de 100 

postulaciones, entre las cuales se eligió un ganador por cada categoría. 

1.2.3. CENTRO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y APOYO A LA 
GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL – CIGEPI 

El CIGEPI, a través de la implementación de programas, estrategias y la divulgación de la 

información tecnológica, ha logrado la descentralización del sistema de PI y ha contribuido 

al aumento en la presentación de solicitudes de patente por residentes, pasando de 6.5 
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solicitudes de patentes de invención por millón de habitantes en el año 2010 a 16 solicitudes 

en el 2017, lo que representa un incremento de 146%. 

-CATI – Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación: El programa inició a finales del 

2014 con el objetivo de facilitar el acceso a la información tecnológica que contiene los 

documentos de patentes, fomentar la capacidad de utilizarla eficazmente y orientar en el uso 

estratégico de la Propiedad Industrial en favor de la innovación y del crecimiento económico 

del país. 

Actualmente se cuenta con 31 Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación–CATI en 

17 ciudades, ubicados en Universidades, Centros de Innovación, Centros de Investigación, 

Cámaras de comercio y Asociaciones de empresas.  

Desde septiembre del 2014 a mayo de 2018 los CATI han realizado 13.770 orientaciones en 

temas de PI, 1.352 asistencias en búsquedas tecnológicas, dando como resultado la 

presentación de 371 de solicitudes de patentes, 31 solicitudes de diseños industriales y 1.314 

solicitudes de marcas presentadas con orientación y asistencia de los CATI.   

http://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/programa-cati-para-instituciones 

-PAI – Programa de Asistencia a Inventores: El PAI es un iniciativa de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que cuenta con la colaboración del Foro 

Económico Mundial y una serie de patrocinadores, entre ellos, la Asociación Interamericana 

de la Propiedad Intelectual (ASIPI), la Federación Internacional de Asociaciones de 

Inventores (IFIA), Novartis, Qualcomm, Pfizer, el Instituto de Agentes Acreditados ante la 

Oficina Europea de Patentes (EPI) y la Federal Circuit Bar Association (FCBA). 

El programa, del cual Colombia fue país piloto, 

busca ayudar a los inventores y a las micro y 

pequeñas empresas de escasos recursos 

financieros para que accedan a la asistencia 

gratuita por abogados especialistas en Propiedad 

industrial en la presentación y el trámite de sus 

solicitudes de patente.   

En abril de 2015 se implementó el Programa de 

Asistencia a Inventores PAI, desde esa fecha se 

han beneficiado 22 inventores en la presentación de sus solicitudes de patente, de los cuales 
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10 se encuentran en trámite,  tres ya fueron concedidas por la SIC y una solicitud fue 

presentada vía PCT ante la OMPI.  En la actualidad existen más de 40 abogados probono 

inscritos al Programa de Asistencia a Inventores. 

http://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/programa-de-asistencia-a-inventores-PAI 

-Estrategia nacional de fomento a la protección de invenciones: Busca identificar invenciones 

o proyectos con potencial de protección mediante patente en instituciones de educación 

superior – IES, centros de investigación, empresas e inventores, para cofinanciar la redacción 

de la solicitud de patente y su posterior presentación ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio - SIC. 

Esta estrategia es una iniciativa de Colciencias, donde durante el segundo semestre del año 

2016 la SIC se sumó para aunar esfuerzos y lograr que las solicitudes de patentes por 

nacionales aumenten y de esta manera se fortalezcan los indicadores de crecimiento y 

competitividad del país.  

La estrategia bajo el convenio FP448842-211 de 2016 se realizó entre Colciencias, Innpulsa 

y la SIC, la cual consistió en apoyar la presentación de 65 solicitudes de patente, respecto de 

las cuales no operaban los fondos regionales de patentes de Colciencias (Antioquia, 

Atlántico, Bogotá D.C, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca). Al 30 de abril de 2018 

se han radicado 62 solicitudes de patente bajo este convenio.  

Para el 2018 Colciencias y la SIC financiarán, bajo el convenio 847-2017, la presentación a 

nivel nacional de 100 solicitudes de patente radicadas en la SIC y 34 solicitudes de patentes 

vía PCT y/o entradas a fase Nacional en dos países. 

-Boletines tecnológicos: En concordancia con las iniciativas destinadas a priorizar el uso y 

aprovechamiento de la propiedad industrial, desde el 2011 la SIC se ha dado la tarea de 

entregar información en materia de Propiedad Industrial, específicamente la difusión técnica 

que contiene los documentos de patentes, poniendo a disposición del público los Boletines 

Tecnológicos. 

Los boletines tecnológicos son informes de vigilancia tecnológica que permiten a las 

organizaciones entender mejor el entorno y pueden ayudar a resolver diferentes tipos de 

necesidades. Estas publicaciones permiten conocer los solicitantes y países líderes, 

tendencias y la evolución de una tecnología específica en un tiempo determinado a través del 

análisis de patentes publicadas a nivel nacional e internacional. 
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A la fecha se han publicado 48 boletines tecnológicos, estos son gratuitos y pueden ser 

consultados en: http://www.sic.gov.co/boletines-tecnologicos. 

1.2.4 SIGNOS DISTINTIVOS 

-Denominaciones de Origen: Uno de los aspectos a resaltar en materia de signos distintivos 

son las 27 declaraciones de protección de denominaciones de origen (16 agroalimentarias y 

11 artesanales) que a la fecha ha realizado la Delegatura para la Propiedad Industrial, de las 

cuales 11 se realizaron en entre 2012 y 2017. Adicionalmente, vale la pena resaltar que se 

han reconocido más de un centenar de denominaciones de origen extranjero.  

Específicamente desde 2012 a la fecha fueron objeto de protección las siguientes 

denominaciones de origen: 

i) Bizcocho de Achira del Huila (2012) 
ii) Crisantemo de Colombia (2012) 
iii) Rosa de Colombia (2012) 
iv) Denominación de Origen del “Café del Huila” (2013) 
v) Denominación de Origen del “Café del Santander” (2014) 
vi) Denominación de Origen del “Café de la Sierra Nevada”(2015) 
vii) Denominación de Origen del “Café del Tolima” (2015) 
viii) Denominación de Origen del “Sombrero suaza” (2015) 
ix) Denominación de Origen “Arroz de la Meseta de Ibagué” (2016) 
x) Denominación de Origen del “Chiva de Pitalito” (2017) 
xi) Denominación de Origen del “Bocadillo Veleño” (2017) 
En materia de regulación de denominaciones de origen el año 2012 marcó un importante 
precedente debido a la resolución 57530 de 2012, la cual entró reglamentar en detalle los 
procedimientos de declaración de protección, reconocimiento de una denominación de origen 
extranjera y el procedimiento de delegación de la facultad de autorización de uso. 

-Manual de marcas: El día 24 de octubre de 2016 se publicó el Manual de Marcas, el cual 

constituye una herramienta invaluable de compilación de directrices de la Delegatura para la 

Propiedad Industrial y procedimientos en materia de registro marcario. 

-Protocolo de Madrid: En el año 2012 para Colombia entraron en vigor los tratados 

internacionales TLT (Tratado sobre el Derecho de Marcas) y el Protocolo de Madrid, 

situación que exigió de la Dirección de Signos Distintivos una adaptación de sus 

procedimientos de registro a los estándares internacionales, simplificando su trámite, 

eliminando formalidades y permitiendo el registro multiclase de marcas. 

Para el año 2017 la cantidad de solicitudes de extensión territorial vía Protocolo de Madrid, 

teniendo a la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina designada, superó la 
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cifra de los 10.000 trámites, suma equivalente al 24.13% de la totalidad de la operación en 

materia de marcas y lemas. 

 

Es de señalar, que sólo en el primer trimestre de 2018 la cantidad de extensiones territoriales 

que designaron a Colombia ascienden a 2628 solicitudes, con corte a 31 de marzo. 

- Decisiones de la Dirección de Signos Distintivos: En 2017 se superaron cifras históricas en 

materia del número de decisiones de signos distintivos, alcanzando un total de 46.673 

decisiones, superando considerablemente al mejor año histórico 2015 en el cual se emitieron 

42.286 decisiones. 

En el primer trimestre de 2018, la dirección lleva la importante suma de 12.865, decisiones 

de signos distintivos. 

La cantidad de solicitudes de marcas y lemas comerciales presentadas ante la Dirección de 

Signos distintivos en el periodo comprendido entre los años 2003 a 2010 alcanzó la 

importante suma de 172.783 solicitudes radicadas, mientras que entre los años 2011 a 2018 

se presentaron 281.500 solicitudes, lo que implica un incremento del 62.92% en relación con 

el primer periodo referenciado. 

Paralelamente el índice de atención de trámites aumento de forma exponencial en materia de 

signos distintivos, pues se pasó de tomar 170.311 decisiones de registrabilidad de marcas y 

lemas en el periodo de 2003 a 2010, a una cifra de 261.055 decisiones de registrabilidad en 

el periodo de 2011 a 2018, lo que implica un incremento del 53.28% en la cantidad de 

decisiones. 

Vale la pena señalar que en el primer trimestre de 2018 se han presentado un total de 10.024 

solicitudes de registro. 
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Otra cifra relevante que señalar es el número de concesiones de registros de marcas y lemas 

el cual se vio incrementado en un 41.54%, en contraste con el periodo de 2003 a 2010. 

En el primer trimestre de 2018 se han concedido un total de 10202 registros de marcas y 

lemas. 

El siguiente gráfico revela de forma ilustrativa los datos estadísticos anteriormente descritos: 

 
*Las cifras del 2018 corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril 

De otro lado, vale la pena recalcar que la protección y declaración de marcas notorias ha sido 

una prioridad para la Dirección de Signos Distintivos, la cual declaró un total de 474 marcas 

notorias entre los años 2012 a 2017. 
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1.2.5. NUEVAS CREACIONES 

-Eficiencia de la oficina, cifras relevantes de solicitudes de patentes, porcentajes de 

concesión: En el período 2003 a 2010 se presentaron 14547 solicitudes de patente de 

invención de las cuales 1008 fueron de nacionales. En el período 2011 a 2018 se presentaron 

18157 patentes de invención lo que representa un aumento del 25% del total de las mismas 

presentadas en la anterior vigencia; en lo relacionado con el número de solicitudes nacionales 

se alcanzó la cifra 2559, es decir, un aumento del 154%. Vale la pena decir que el número de 

solicitudes presentadas por nacionales ha 

venido incrementándose de manera 

sostenible desde el año 2011, llegando, por 

ejemplo en año el 2017,  a representar el 25 

% del total de solicitudes radicadas.   

De la misma manera, si medimos el 

número de patentes concedidas es decir, el 

número de patentes de invención y 

modelos de utilidad y obteniendo el 

indicador de solicitudes de patente por millón de habitantes, tenemos que en 2017 Colombia 

presentó un indicador de 16 patentes por millón de habitantes, lo que lo ubica en la quinta 

posición en América latina. 

En el mismo sentido, es importante destacar la sólida presencia de las Instituciones de 

Educación Superior, ya que en el período 2011-2018 de estudio alcanzaron la cifra de 727 

solicitudes, logrando una participación de más del 28% del total de las solicitudes presentadas 

por colombianos. Lo anterior, demuestra que este sector está utilizando el sistema de PI como 

una herramienta para la protección de sus investigaciones, que solucionan todo tipo de 

problemas técnicos. 

También es importante destacar que el porcentaje de decisiones positivas para los solicitantes 

ha venido en constante aumento, al punto que hoy de cada 10 solicitudes de patente que se 

presentan en el país, 6 cumplen con los requisitos de patentabilidad; logrando el título de 

protección que les otorga el Estado a través de la patente, en comparación con el año 2003 

en el que tan sólo 2 solicitudes de cada 10 recibían el reconocimiento. 

En cuanto a la oportunidad con la cual la Dirección de Nuevas Creaciones de la Delegatura 

para la Propiedad Industrial decide los trámites a su cargo, en especial las solicitudes de 

patentes de invención, hay que indicar que en el año 2003 este trámite en promedio tomaba 
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63 meses y en el año 2018 la duración del mismo es en promedio de tan sólo 21 meses, lo 

que constituye un avance significativo en cuanto a los tiempos para la toma de una decisión 

en la materia. Esto es muy importante ya que los derechos de Propiedad Industrial, en general, 

tienen la ventaja de que al ser decididos de manera rápida y oportuna, producen un beneficio 

para el titular o la sociedad, pues en muy poco tiempo es posible conocer si sobre una 

determinada tecnología en el país existe una exclusividad o, si por el contrario, dicha 

tecnología es de libre uso y explotación por parte de terceros. 

Esta disminución en los tiempos de decisión se debe, entre otras cosas, al aumento del 

presupuesto de inversión desde el año 2010 a la fecha, lo que permitió la incorporación de 

más examinadores de patente. Además se cuenta con una gran infraestructura tecnológica 

con un moderno sistema de administración de datos y digitalización de documentos, que 

permite que la operación no maneje documentos en papel, con lo que se mejoran los tiempos 

no productivos y aumenta la eficiencia. De la misma manera la oficina tiene acceso, a través 

de diferentes convenios con sus pares a nivel mundial, a la más completa información para 

determinar si una tecnología es patentable o no. 

En cuanto a Modelos de Utilidad, que es una patente relacionada con soluciones a problemas 

técnicos dirigidos a productos mecánicos, a 2018 la SIC se encuentra decidiendo en promedio 

en tan sólo 9 meses, mientras que en el año 2003 este tiempo era de 52 meses. 

Finalmente, y en materia de Diseños Industriales, que es una protección que otorga el Estado 

a toda nueva forma exterior de un producto industrial, a 2018 la SIC se encuentra decidiendo 

en un promedio de 4 meses, mientras que en el año 2003 el tiempo de decisión era de 18 

meses en promedio. 

-Procesos de calidad: En materia de la calidad de las decisiones proferidas por la Delegatura 

y la Dirección de Nuevas Creaciones, hay que decir que la SIC se encuentra certificada en 

ISO 9001 lo que significa que todos sus procesos se encuentran documentados y con 

mecanismos de verificación de la calidad de sus actos administrativos, lo que garantiza una 

alta seguridad jurídica para los usuarios del sistema de PI. En línea con lo anterior, más de 

15 funcionarios de la Delegatura para la PI fueron certificados con el método de 

aseguramiento de la calidad conocido como seis sigma convirtiéndose la SIC en la primera 

oficina pública en Colombia y la primera de patentes en Latinoamérica que implementa un 

método de estas características para el aseguramiento de la calidad. 

En el mismo sentido pares internacionales como la Oficina Europea de Patentes (EPO) 

vinieron a Colombia y compartieron las mejores prácticas de calidad para el examen de 
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patentes, esta entidad internacional reportó a Colombia como una oficina de altos estándares 

de calidad, en la que sus decisiones cumplen con los requisitos de ley. 

En 2017 el Grupo International Asset Management (IAM), compañía especializada en 

realizar y publicar estudios sobre la PI, realizó un reporte sobre la oficina de patentes de 

Colombia destacándola como una oficina de altos estándares en los procesos de patentes y 

de respuesta oportuna a los trámites que se le presentan. 

-Manual de patentes: Durante el primer semestre de 2017, la Dirección de Nuevas Creaciones 

adelantó el proceso de actualización del manual de examen de patentes y modelos de utilidad, 

logrando incorporar las mejores prácticas procedentes del Tratado de Cooperación en materia 

de Patentes PCT y las mejores prácticas de oficinas de patentes en el mundo como la Oficina 

Europea de Patentes. De esta forma, los examinadores pueden contar con una herramienta 

muy útil para unificar los criterios de patentabilidad, teniendo siempre como base principal 

los lineamientos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 

1.2.6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Estas fueron las actividades de mayor importancia e impacto que la Delegatura para la 

Propiedad Industrial realizó durante el periodo de enero 2013 a marzo de 2018 en materia de 

cooperación internacional.   

-Armonizador de regionalismos entre los 

países miembros de alianza del pacífico. 

2015: En beneficio de los usuarios del 

Sistema de Propiedad Industrial 

(emprendedores, industriales, 

empresarios, comerciantes, así como de 

las propias oficinas de propiedad 

industrial) Colombia, Chile, México y 

Perú, en el marco de la Alianza del 

Pacífico, desarrollaron e implementaron 

una herramienta para generar y armonizar 

un listado de términos que constituyen regionalismos de productos o servicios para el registro 

de marcas, no contenidos en la Clasificación Internacional de Niza. 

Con esta herramienta se busca brindar certeza a los usuarios del Sistema de Propiedad 

Industrial de los países miembros de la Alianza, sobre la clasificación de dichos 
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regionalismos, de forma que esas expresiones puedan ser reconocidas y aceptadas por las 

autoridades competentes, cuando sean reivindicadas en solicitudes de registro de marcas que 

se presenten fuera del país de origen.  

Este listado se actualizará periódicamente, mediante la integración de nuevos términos que 

resulten del trabajo colaborativo entre las oficinas de propiedad industrial y se dará a conocer 

de manera periódica, tanto en la página web de la Alianza del Pacífico como en cada una de 

las plataformas de las oficinas de propiedad industrial. 

-Reunión regional de directores de oficina de propiedad industrial de américa latina de la 

organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI). Octubre 2016: Cada dos años la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) realiza una reunión con todos los 

Directores de Oficinas de Propiedad Industrial de América Latina. En esta oportunidad, 

Colombia fue la sede de la reunión y por ende la organizadora de la primera Reunión 

Regional de la OMPI de Directores de Oficinas de Propiedad Industrial con las Oficinas de 

Promoción de las Exportaciones de Países de América Latina. Esta fue la primera vez que se 

hacía este tipo de reunión con los representantes de ambas agencias. 

La reunión tuvo por objetivos: 1) promover el diálogo interinstitucional con el fin de facilitar 

la integración de la propiedad industrial en las estrategias nacionales de promoción, 

exportación y comercio de productos y servicios locales y 2) definir los proyectos y acciones 

de colaboración con la OMPI.  

Los resultados a destacar de este encuentro fue en primera medida haber logrado que los 

funcionarios de las Agencias de Exportación se conocieran e iniciaran un diálogo 

constructivo con los funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial y, en segundo lugar, 

haber podido acordar líneas de acción para trabajar articuladamente en el futuro. 

- Colombia se adhiere al acuerdo global acelerado de patentes (GPPH): A partir del 6 de julio 

de 2017, Colombia entró a formar parte de la Red de Procedimientos Acelerados de Patente 

Global (GPPH), el cual se encuentra integrado por 22 países de Europa, América del Norte, 

Asia, Oceanía y ahora, América del Sur. Los solicitantes que presenten sus solicitudes en por 

lo menos dos países que hacen parte de esta alianza global (GPPH) y obtengan una decisión 

positiva en cualquiera de los países, podrán pedir que su solicitud sea acelerada en los otros 

países de manera sencilla y a través de un procedimiento que cumple una sola serie de 

requisitos.  
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Los países integrantes de este PPH global son en su orden: España, Finlandia, Gran Bretaña, 

Hungría, Israel, Islandia, Japón, Corea del Sur, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Suecia, 

Singapur, Estados Unidos de América, Austria, Australia, Canadá, Alemania, Dinamarca , 

Estonia, Nueva Zelanda y Colombia. 

Con este procedimiento Global y otros procedimientos acelerados de patente que Colombia 

ha acordado con otros países, un solicitante colombiano puede lograr que su solicitud sea 

acelerada en más de 65 países del mundo, que integran a cinco continentes, de manera que al 

tomar como base la solicitud que ha presentado en Colombia, es posible entonces solicitar en 

cualquiera de esos países, en donde aún no ha sido examinada la solicitud, que se adelante el 

estudio positivo de patentabilidad con base en el que fue realizado por la SIC. 

-Reuniones del Comité Andino Ad Hoc de Propiedad Intelectual-CAAPI. 2017 – 2018: El 

Comité Andino Ad Hoc de Propiedad Intelectual-CAAPI, ha tenido la oportunidad de 

reunirse en varias ocasiones los últimos dos años con el objetivo fundamental de discutir la 

posibilidad de actualizar la Decisión Andina 486 de 2000 con el fin de regular varios aspectos 

relacionados con las Denominaciones de Origen. 

En los encuentros realizados, los representantes de autoridades de propiedad industrial de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) han discutido posibles textos que adaptan la actual 

norma para que los beneficiarios de las Denominaciones de Origen (DO), y las instituciones 

públicas cuenten con mejores herramientas para proteger y gestionar de manera más 

consistente las DO andinas. 

La Decisión 486 de 2000 cuenta con varias disposiciones en materia de DO, sin embargo, es 

un sentir común entre los países andinos que ella requiere de precisiones y mecanismos que 

incentiven y soporten el eje central de las DO, que es la asociatividad.  

Así mismo el CAAPI se encuentra acordando un texto para proteger las marcas país de los 

cuatro países. La idea de esta normatividad es dar facilidad a los países para poder proteger 

sus signos distintivos en la Comunidad Andina; en lo que va de este año se ha podido 

adelantar bastante el texto, y esperamos que el mismo se encuentre terminado al finalizar el 

año. 
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1.3. PRINCIPALES RETOS 

1.3.1. DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES 

 Desde el punto de vista del recurso humano, seguir contando con el número de 

examinadores necesarios y mantener la motivación, con el objetivo de evitar la excesiva 

movilidad o rotación. 

 Desde el punto de vista de la oportunidad en la resolución de los trámites de las 

solicitudes de Nuevas Creaciones, mantener los tiempos promedio que en la actualidad tiene 

la Dirección.  

 Desde el punto de vista de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la 

Dirección, el gran reto es seguir contando con bases de datos robustas para encontrar el 

Estado de la técnica apropiado para hacer las evaluaciones de patentabilidad. Así mismo, la 

Dirección tiene como uno de sus grandes proyectos examinar la posibilidad de incorporar el 

uso de inteligencia artificial en el procesamiento de la información de la Dirección de Nuevas 

Creaciones.  

 Continuar el desarrollo de la estrategia de aseguramiento de la calidad, con la 

finalidad de que los usuarios obtengan los mayores beneficios.  

 En materia de capacitación, seguir realizando proyectos con las principales oficinas 

del mundo como la USPTO, la JPO, la KIPO y  la EPO, con el objetivo de asegurar que sus 

mejores prácticas sean implementadas en Colombia. 

1.3.2. DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS 

La tendencia ascendente en el volumen de solicitudes de registro de marcas y lemas implica 

un importante reto para la Dirección de Signos Distintivos, la cual debe optimizar su recurso 

humano y tecnológico para atender un aproximado de 46.000 solicitudes de registro de 

marcas y lemas, que se estima se presentaran al finalizar el 2018.  

Conforme el pronóstico de línea de tendencia para 2019, se espera que las presentaciones de 

solicitudes de registro de marcas y lemas asciendan a la cantidad de 48.000 solicitudes, razón 

por la cual Dirección de Signos debe encontrar el equilibrio entre eficiencia y calidad para 

tramitar con los recursos existentes tal cantidad de solicitudes. 



 

77 
 

 

Desde la entrada en operación del SIPI (Sistema de Información de Propiedad Industrial), la 

Dirección de Signos Distintivos ha experimentado un significativo ascenso en materia de 

recepción de las solicitudes en línea de Signos Distintivos, pues hoy en día, el 91% de las 

solicitudes de signos Distintivos se realiza por este medio. 

 

Uno de los retos más importantes para la Dirección de Signos Distintivos para el año 2018 y 

2019 será identificar los grupos de usuarios que aún utilizan el sistema de radicación en 

físico. De esta forma se implementarán una serie de campañas de sensibilización y 

capacitación para que estos usuarios que no usan el SIPI como plataforma de radicación 

preferente, se unan definitivamente a la mayoría de usuarios que ya utilizan de forma 

exclusiva la plataforma en línea.  

De esta manera se logrará optimizar los procesos de recepción de la información y trámite de 

todas las solicitudes de signos, y por otra parte se obtendrá una descongestión significativa 

del área de radicación de documentos en físico, la cual puede destinar sus recursos en atender 
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otras dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio que tengan mayor 

demanda de estos servicios. 

Por otra parte, otro de las transiciones que ha experimentado la Dirección de Signos 

corresponde a la optimización y automatización de proceso en donde la participación de un 

examinador resulta prácticamente prescindible. 

Actualmente se encuentran en proceso de automatización, el examen de forma de oposiciones 

para realizar la admisión y traslado de las mismas, y el examen de forma acelerado de marcas 

y lemas, que presentará una novedosa posibilidad al usuario, de acceder a listas pre aprobadas 

de productos o servicios, agilizando los tiempos de publicación, reduciendo tiempo muertos 

de examinación y eliminando los requerimientos de forma por clasificación de productos o 

servicios. (Esta herramienta estará restringida a marcas tradicionales nominativas, mixtas y 

figurativas). 

Las anteriores automatizaciones, verán la luz en el segundo semestre de 2018, cerrando la 

primera etapa del proceso de automatizaciones, los cuales agilizarán de forma significativa 

los flujos de trabajo establecidos en el trámite de registro de signos Distintivos. 

Para 2019, se espera contar con una automatización adicional del proceso de expedición de 

certificaciones de signos distintivos, el cual se constituirá en una invaluable herramienta para 

los titulares de los signos, los apoderados, autoridades que requieran la información y todos 

los operadores jurídicos que requieran tener información certificada del registro de la 

Propiedad Industrial. 

1.3.3. CENTRO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y APOYO A LA 
GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL – CIGEPI 

 Continuar con el apoyo a las Mipymes, emprendedores, inventores e investigadores 

y universidades en la obtención de derechos de Propiedad Industrial y la consulta de la 

información tecnológica mediante los programas Centros de Apoyo a Tecnológica y la 

Innovación CATI, Programa de Asistencias Inventores PAI y la Estrategia nacional a la 

protección de invenciones. 

 Aumentar los servicios de información tecnológica y mejorar los existentes con el fin 

de facilitar a los usuarios el acceso a la información técnica que contiene los documentos de 

patente y que contribuyan al desarrollo empresarial y de la investigación. 

 Brindar metodologías y herramientas que permitan adquirir conocimientos para 

iniciar o desarrollar una negociación de licenciamiento, venta o una explotación directa de 

las patentes solicitadas y/o protegidas por los inventores, micro y pequeña empresa. 
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C. FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

Esta función de la Superintendencia de Industria y Comercio permite que se protejan los 

derechos de los ciudadanos en las siguientes materias: 

• Litigios de competencia desleal 

• Litigios de propiedad industrial 

• Litigios de consumidores 

1. DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 

1.1. Descripción del área 

La SIC a través de su Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, integra el sistema judicial de 

Colombia, brindando a los ciudadanos una justicia eficaz, oportuna y especializada, 

propugnando por un mejor país en el que se garantiza la observancia de los derechos de los 

consumidores, los empresarios y el mercado en general; ejerce funciones en materia de 

administración de justicia en tres temas específicos: i) protección al consumidor, ii) 

competencia desleal y iii) propiedad industrial. 

1.2. PRINCIPALES LOGROS PERIODO 2011-2018 

Desde su creación el principal objetivo de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales ha 

sido prestar un servicio de administración de justicia especializado, ágil y eficaz, enfocado 

en garantizar la observancia de los derechos de los consumidores y empresarios en el ámbito 

de la libre competencia económica.  

En ese sentido, durante los últimos cinco (5) años se han realizado importantes 

restructuraciones al interior de la Delegatura enfocadas en mejorar los tiempos de respuesta 

de los procesos, pero manteniendo ante todo la calidad de las decisiones. Para ello, se 

efectuaron importantes cambios en la estructura de la Delegatura tanto en infraestructura 

como optimización del capital humano. 

1.2.1. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

En primer lugar, con el propósito de emitir de manera prioritaria y rápida la primera decisión 
del proceso, el 21 de enero de 2013, se creó el Grupo de Trabajo de Calificación7 dedicado 
exclusivamente a verificar los requisitos de admisión de las demandas presentadas en 
ejercicio de la acción de protección al consumidor.  
 
                                                             
7 Resolución No. 74622 de 2013. 
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En ese mismo año, se creó el Grupo de Trabajo de Secretaría8, el cual cuenta en la actualidad 
con 9 funcionarios y 33 contratistas. La creación de este Grupo ha garantizado la gestión 
organizada, ágil y oportuna de los expedientes, al igual que el fácil y rápido acceso de las 
partes al proceso para su consulta. 
A su vez, en el Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor, encargado de tramitar los 
procesos desde la admisión de la demanda hasta su culminación, paulatinamente se aumentó 
el número de funcionarios facultados para emitir todas las providencias del proceso 9 , 
incluyendo la sentencia, al punto que en la actualidad la totalidad de funcionarios adscritos a 
este Grupo10 ejercen funciones jurisdiccionales. Adicionalmente, en el último trimestre de 
2017 y ante la alta demanda del servicio de administración de justicia prestado por la Entidad, 
se creó una planta temporal que permitió incorporar 19 funcionarios todos con facultades 
jurisdiccionales11. 
 
Paralelamente a estas medidas de reestructuración, en los últimos cinco (5) años la 
Delegatura enfocó su gestión en aprovechar al máximo las tecnologías de la información y 
las comunicaciones para brindar, no solo un servicio ágil, sino también acceso a la mayor 
cantidad de ciudadanos en el territorio nacional de los servicios de la Delegatura. Fue así 
como, con el apoyo de Secretaría General y la Oficina de Tecnología e Informática, la 
Delegatura pasó de contar con 5 salas físicas en 2012 para realizar audiencias, a 39 salas en 
la actualidad, entre las cuales hay 25 virtuales que permiten atender a los consumidores que 
se encuentren en cualquier parte del país. 
 

También se puso a disposición de los 
consumidores un modelo de reclamación 
directa y de demanda en la página web de la 
entidad, lo que les permite tener una guía y 
orientación al momento de presentar sus 
demandas. Así mismo, la entidad desarrolló 
el aplicativo “Demande aquí” que de manera 
guiada señala el paso a paso para la 
interposición de una acción de protección al 
consumidor de forma sencilla y rápida. Esta 
herramienta se complementó con la 
aplicación para teléfonos móviles 
“Consumovil” que permite a los 
consumidores presentar sus demandas desde 
su teléfono celular, la cual fue creada por la 
Red Nacional de Protección al Consumidor.  
 

Las medidas descritas han permitido, no solo facilitar a los consumidores el acceso al servicio 
de administración de justicia prestado por la Entidad, sino que además han permitido ofrecer 
a los ciudadanos y empresarios tiempos de respuesta adecuados con funcionarios 
especializados encargados de dirimir los conflictos en materia de protección al consumidor. 
                                                             
8 Resolución No. 65294 de 2013. 
9 Resolución No. 74622 de 2013 
10 Planta global: 18 funcionarios. Planta Temporal: 13 funcionarios. Total: 31 funcionarios. 
11 Decreto No. 1241 de 2017. 



 

81 
 

 

Respecto al primer componente, se tiene que, con excepción del año 2012, el número de 

demandas presentadas ante la Entidad se ha incrementado en un promedio anual del 23% a 

31 de diciembre de 2017, en tanto que el incremento de demandas admitidas ha sido del 

108% promedio anual. Lo anterior, denota la alta confianza que tienen los consumidores en 

el servicio de administración de justicia prestado por la Superintendencia de Industria y 

Comercio.  

 

En relación con los tiempos de respuesta, el objetivo se ha cumplido a la fecha gracias a las 

medidas implementadas, pues se han logrado disminuir de manera considerable tanto los 

tiempos de calificación de las demandas, como también los de duración total de los procesos, 

como se expone a continuación: 

TIEMPO PROMEDIO DE CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

(abril) 

5 meses y 23 
días 

3 meses y 22 
días 

2 meses y 13 
días 

21 días 9 días 7,3 días 

El tiempo de respuesta para emitir una decisión de fondo pasó de 9 meses y 23 días en 2012, 

a 5 meses y 28 días en 2017, lo que significa una disminución del 39%: 

TIEMPO PROMEDIO EN OBTENER UNA DECISIÓN DE FONDO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9 meses y 
23 días  

16 meses y 
7días 

17 meses y 4 
días 

14 meses y 7 
días 

7 meses y 
28 días 

5 meses y 28 
días 

A continuación se detalla la forma de terminación de los procesos en los últimos años. 

FORMA DE TERMINACIÓN DE LOS PROCESO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

PROVIDENCIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Sentencia 1.335 1.085 2.503 8.194 14.294 6.273 33.684 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Abril) Total 

Demandas presentadas 30.946 22.764 33.901 46.141 50.660 49.528 17.409 251.349 
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FORMA DE TERMINACIÓN DE LOS PROCESO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

PROVIDENCIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Conciliación 73 291 390 1.101 1.273 522 3.650 

Desistimiento 250 802 2.168 3.866 3.518 859 11.463 

Acuerdo Transacción 582 0 164 443 381 77 1.647 

Rechazo, Retiro, 

Archivo 
19.373 18.345 36.579 43.235 29.341 10.226 157.099 

Traslado competencia 1.825 802 517 419 432 111 4.106 

TOTAL 23.438 21.325 42.321 57.258 49.239 18.068 211.649 

Del total de sentencias emitidas en el periodo referido anteriormente, el 63% corresponde a 
procesos en los que la decisión fue favorable al consumidor. De este modo, la Delegatura ha 
cumplido su deber constitucional de proteger a los consumidores como sujeto débil de la 
relación de consumo. 

Es de resaltar que la disminución en los tiempos de respuesta no se ha alcanzado sacrificando 
la calidad de las decisiones emitidas por la entidad, pues el índice de decisiones confirmadas 
por el Superior12 en materia de consumo corresponde a más del 99%, lo que evidencia el 
grado de asertividad en las decisiones emitidas por la Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales. 

Ahora bien, los objetivos de la Delegatura no se han limitado a garantizar un mayor acceso 
de los consumidores al servicio de administración de justicia prestado por la Entidad y 
mejorar los tiempos de respuesta, sino que también se ha enfocado en verificar que las 
sentencias, conciliaciones y transacciones celebradas a favor de los consumidores sean 
cumplidas. De esa forma, la Delegatura centra sus esfuerzos en evitar que las decisiones 
mencionadas sean incumplidas por los productores o proveedores, garantizando la tutela 
judicial efectiva a favor de los consumidores. 

Para ello, en 2016 se creó el Grupo para la Verificación del Cumplimiento13, el cual desde su 
fundación hasta el 31 de diciembre de 2016 recibió 6.055 expedientes. En consideración a 
que al momento de su creación se asignaron 3 funcionarios al Grupo, al final del primer año 
de ejercicio se obtuvo un resultado de 2.009 autos numerados en 1.842 expedientes atendidos. 

                                                             
12 Jueces Civiles del Circuito y Tribunal Superior de Bogotá D.C. 
13 Resolución No. 7327 de 2016. 

Actuaciones/Año 2016 2017 2018 (abril) Total 

Ingresados para verificación 6.055 10.252 3.902 20.209 
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Durante el año 2017, se ingresaron para cursar el trámite de verificación 10.252 expedientes. 
Con el objetivo de continuar con el cumplimiento del propósito de brindar una justicia célere, 
se aumentó la planta de abogados sustanciadores del Grupo con la vinculación de 5 
contratistas y 5 funcionarios con opción de firma, lo que permitió al final del ejercicio atender 
7.524 expedientes. 

En lo que va corrido del año 2018, se han recibido 3.902 expedientes para cursar dicho trámite 
y actualmente se han atendido 7.264. 

Gracias a la gestión de este Grupo se logró el archivo de 6.494 expedientes y la imposición 

de 861 multas por incumplimiento por valor de $37’297.030.680. 

Providencias 2016 2017 2018 (abril) Total 

Archivos 372 3.145 2.977 6.494 

Multas 24 526 311 861 

Requerimientos 955 6.539 1.985 9.479 

Traslados 658 5.287 1.434 7.379 

Finalmente, debe resaltarse que las medidas de restructuración destinadas a facilitar a los 

consumidores el acceso a los servicios de administración de justicia prestados por la Entidad, 

dieron lugar a qué en 2016 la Corporación Excelencia en la Justicia le confiriera a la 

Superintendencia y la Delegatura una mención de honor por su programa de justicia virtual 

para los consumidores. 

1.2.2. COMPETENCIA DESLEAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL 

A lo largo de los últimos años se ha incrementado notablemente la cantidad de trámites que 
se radican ante el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial. Frente a ello, la 
entidad ha reaccionado con un exponencial incremento de su capacidad de respuesta.  

Entre los años 2003 a 2010 fueron radicadas 985 demandas de competencia desleal o 

propiedad industrial y fueron finalizadas 844. Entre los años 2011 y abril de 2018 se han 

radicado 1.559 demandas y se han finalizado 1.415, lo que representa un incremento en las 

demandas radicadas de 58% y 68% en las finalizaciones. 

Periodo 2003-2010 2011-2018 
Tasa de 

crecimiento 

Demandas 
radicadas 

985 1.559 58% 

Atendidos 1.842 7.524 7.264 16.630 
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Finalizadas14 844 1.415 68% 

 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 

general 

Sentencias 4 29 45 41 58 94 25 296 

El tiempo promedio de duración de los procesos de competencia desleal y propiedad 

industrial pasó de 15 meses y 10 días en 2012 a 10 meses y 27 días en 2017, representando 

una reducción del 29%. 

Desde el año 2014 los empresarios comenzaron a utilizar la figura de las pruebas 

extraprocesales, de las que se han radicado a la fecha 619, lo que evidencia un aumento 

adicional de los trámites asignados a la Delegatura, la cual reaccionó de forma ágil dando 

respuesta oportuna a 558, quedando en la actualidad un reducido número de trámites. 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 

General 

P. Extraprocesal y Diligencia 
preliminar radicadas 

7 0 117 198 112 154 31 619 

P. extraprocesal y Diligencia 
preliminar finalizadas 

7 0 117 198 110 125 1 558 

Uno de los trámites más importantes adelantados por la Delegatura para Asuntos 

Jurisdiccionales, que a su vez es de máxima importancia para garantizar la tutela judicial 

efectiva, es el de las medidas cautelares. En relación a ellas, ha hecho un importante esfuerzo 

al contribuir con el desarrollo de las cautelas innominadas consagradas expresamente en la 

legislación gracias al Código General del Proceso. Así, en el año 2011 se radicaron 44 

solicitudes de medidas cautelares, en tanto que en 2017 se radicaron 231, lo que representa 

un incremento de 425%. 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 

General 

Medidas 
Cautelares 
tramitadas 

44 76 124 232 223 259 231 72 1.261 

                                                             
14  Incluye los procesos terminados por: Sentencia, conciliación, transacción, retiro de demanda, archivo, 
rechazo de demanda, inasistencia del demandado a la audiencia inicial. 
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Gracias a la labor desarrollada por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, esta se ha 

venido consolidando como la autoridad preferida por los empresarios para dirimir los 

conflictos de competencia desleal y de infracciones a la propiedad industrial. De ello da 

muestra que sus servicios de administración de justicia son requeridos por pequeños y 

grandes empresarios nacionales así como también por empresarios de talla mundial, como la 

Federación Colombiana de Futbol, Mario Hernández, TOUS y Kentucky Fried Chicken, 

entre otros.    

1.2.3. OTROS LOGROS 

En los últimos años la Delegatura ha logrado posicionar el “Congreso Internacional de 
Derechos de los Mercados” como un referente en la materia, en el que se tratan temas 
relacionados con derecho del consumo, competencia desleal y propiedad industrial, con la 
participación de conferencistas nacionales e internacionales. Los días 17 y 18 de mayo de 
2018, se llevó a cabo su cuarta edición en la ciudad de Bucaramanga. 

A su vez, la Delegatura promovió el “Encuentro de Autoridades Jurisdiccionales”, evento 
del cual se han realizado cuatro versiones, en las que Magistrados y Jueces en materia de 
competencia desleal, propiedad industrial y derecho de consumo se reunieron para compartir 
sus experiencias. 

1.3. EJERCICIO DE LA CAPACIDAD SANCIONATORIA 

Para el periodo de reporte del presente informe, 2011-2018 (junio), se impusieron sanciones 

en la Delegatura de Asuntos Jursidiccionales por valor de $80.472 millones de 2018 a 2.606 

sancionados, que comparadas con las impuestas en el periodo anterior (2003-2010), $3.494 

millones de 2018, a 218 sancionados, presentan un crecimiento del 2.203 %.   
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1.4. PRINCIPALES RETOS 

Sin duda el mayor reto de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales es mejorar 
constantemente sus tiempos de respuesta frente a los trámites que radican los consumidores 
y empresarios, manteniendo, ante todo, decisiones técnicas y de calidad para garantizar la 
observancia de los derechos de los consumidores y empresarios y generar cada vez mayor 
confianza en nuestro servicio de administración de justicia. 

Para superar dichos retos es importante mantener el número de abogados que desempeñan la 
labor de sustanciación en la Delegatura así como el personal encargado de la Secretaría del 
Despacho, pues gracias al recurso humano es que se han logrado los resultados positivos de 
los últimos años. 
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II. GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO 

1. OFICINA DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y APOYO EMPRESARIAL 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial, se crea con el objeto de brindar 

apoyo transversal a las áreas misionales de la Entidad, participando, desarrollando y 

ejecutando las políticas, planes, programas y proyectos definidos por la Entidad en materia 

de Formación, Comunicación y Atención al Ciudadano; en este sentido, es la responsable de 

atender de manera personalizada, documental o virtual al ciudadano que demande orientación 

sobre los servicios a cargo de la entidad 

e indicar los procedimientos a seguir, 

participar en los procesos de formulación 

de políticas y procedimientos 

relacionados con servicios al consumidor 

y de apoyo empresarial, ejecutar y 

desarrollar las políticas, planes, 

programas y proyectos definidos por la 

Entidad en materia de servicios al 

consumidor y de apoyo empresarial y 

diseñar e implementar y coordinar los puntos de atención al ciudadano y la presencia 

institucional a nivel nacional.   

1.2. PRINCIPALES LOGROS PERIODO 2011-2018 

1.2.1. ATENCIÓN AL CIUDADANO  

La Superintendencia de Industria y Comercio, ofrece a todos los ciudadanos diferentes 

alternativas de atención a través de 11 canales de comunicación, venciendo fronteras de 

tiempo y espacio. Estamos presentes en las principales ciudades de Colombia. También 

atendemos desde centros comerciales de Bogotá, salas de chat virtual, telefónicamente, por 

video-llamada, por correo electrónico, en español, inglés y en lengua de señas. Han sido 5 

años construyendo una historia exitosa de inclusión social, multipresencia y profesionalismo. 

• Logros más destacados del periodo:  

-  Incrementamos el número de canales de atención, pasando de 3 en el 2012 a 11 en 2018. 
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-  Reestructuramos y abrimos el servicio de atención en línea, a través del online chat, que se 

convirtió en una gran alternativa para los ciudadanos, quienes demostraron una creciente 

demanda de esta herramienta de asesoría, pasando de 14.500 consultas recibidas en el 2013, 

a 87.000 en el 2017.   

- Ampliamos nuestra cobertura de servicio a nivel nacional, pasando de 8 puntos de atención 

presencial en el 2012, a 19 en el 2018 (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, 

Barranquilla, Cartagena, San Andrés, Armenia, Ibagué, Neiva, Manizales, Montería, Pasto, 

Villavicencio, Pereira, Popayán, Sincelejo y Tunja). 

- Participamos activamente en las Ferias de Servicio al Ciudadano organizadas por el DNP, 

desde el año 2013 hasta el 2018, brindando orientación útil y oportuna en 21 municipios de 

norte a sur y oriente a occidente de Colombia.    

- En el 2015 implementamos el servicio de atención a través de las redes sociales Facebook 

y Twitter, a abril de 2018 hemos atendido a más de 435.400 usuarios. 

- Creamos la plataforma virtual de mediación “SIC Facilita” para promover acuerdos 

amigables entre consumidores y proveedores de productos y servicios, cuyo éxito ha sido tal, 

que obtuvimos el sello de excelencia gobierno digital del MINTIC en mayo de 2018.   

- Adquirimos 4 kioscos transaccionales en el 2015, ubicados en los principales centros 

comerciales de Bogotá (Gran Estación, Centro Mayor, Unicentro y sede central SIC), en los 

cuales se registraban aproximadamente 1.435 transacciones de los ciudadanos en aquel año, 

y actualmente alrededor de 7.180.  

- En el 2016, abrimos al público 2 líneas 

telefónicas especializadas en SIPI y Registro 

Nacional de Bases de Datos (total consultas 

dos años 194.775).  

- Creamos la línea telefónica para el adulto 

mayor en el 2017, atendiendo alrededor de 

19.430 consultas.  

- Abrimos al público el canal virtual de video-llamada, con la posibilidad de ser atendido por 

un agente en lengua de señas para las personas en condición de discapacidad, o por un agente 

standard para los demás ciudadanos que prefieren hacer sus consultas desde la comodidad de 
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su casa u oficina. En tiempo real, a través de cámara de video por computador se han 

atendido, desde el año 2015 hasta el 2018, un total de 15.225 usuarios.   

- La orientación en lengua de señas fue integrada al equipo de atención desde el año 2014 y 

actualmente la Entidad cuenta con esa alternativa para ciudadanos no oyentes.   

- Se implementó la línea de Atención denominada el orientador jurídico, cuyo tipo de 

orientación se especializa los trámites de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.  

- Se puso en funcionamiento la atención de llamadas en lengua nativa en el 2017.  

 

•Reconocimientos 

- Mención de honor de excelencia en la justicia por su modelo de atención virtual, entre los 

cuales se encuentra el programa SICFacilita.  

- Premio Plata, por la línea de atención al adulto mayor de la Superintendencia de Industria 

y Comercio, otorgado por la Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO, en mayo 

de 2018. Gracias a la operación de nuestro proveedor Interactivo. 

- Certificado de reconocimiento, Sello de Excelencia al Servicio SICFacilita otorgado por 

MinTIC 

CIFRAS ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO 2013 A 2018

 

1.2.2. COMUNICACIONES  

Desde el 2013 a 2018 el Grupo de Comunicaciones logró consolidar la comunicación asertiva 

como herramienta estratégica, para mantener un diálogo permanente tanto con el cliente 

interno como con el externo, todo esto apoyado en el trabajo en equipo y el uso eficiente de 

herramientas de la comunicación digital tales como página web, redes sociales, alianzas 

estratégicas, campañas publicitarias, revistas virtuales y la emisión del programa SICTEVE. 
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•Logros destacados 

- Redes Sociales  

Desde 2012 a mayo de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio hace presencia en 

cuatro redes sociales, todas con un destacado crecimiento año a año como se indica en el 

siguiente comparativo: 

Twitter (logo) Facebook (logo) You Tube (logo) Linkedin (logo) 
2012 2018 2012 2018 2011 2018 2017 2018 
650 seguidores 98.834 seguidores 658 Me Gusta 44.157 

 Me Gusta 
0  
Suscriptores 
 
11 videos 
 
8.376 
visualizaciones 

4.105 suscriptores 
 
945 videos 
 
3.566.988 visualizaciones 
 
 

0 seguidores 3.459 
seguidores 

Nos hemos convertido en la Superintendencia más mediática (mayor cantidad de apariciones 

en medios de comunicación) desde el año 2015. 

- Pagina web 

Desde el año 2013 a hoy, la página web de la Entidad ha logrado un vuelco total, no solo en 

su imagen sino en su funcionalidad. Migramos nuestro sitio web a Drupal, una plataforma 

más segura y estable. Además, logramos que fuera una página Responsive, la cual se adapta 

a diferentes dispositivos móviles como: tabletas, smartphone, portátiles, etc.  

En cuanto a accesibilidad, hemos logrado el acceso a nuestra información a personas con 

discapacidad visual y auditiva.  

Durante los últimos años, el uso y las visitas de nuestra página web se han duplicado: 

  2017 2016 2015 2014 2013 
Visitas 
Página 

web 

4.584.131 5.423.390 3.152.298 2.409.989 2.375.219 

- Programa Institucional SIC TeVe  

El programa institucional SIC Te Ve, cuya primera emisión fue el 29 de junio de 2013 y al 

22 de Julio del 2018 ya tiene 222 emisiones, con promedio de 20 mil espectadores semanales 

en el horario estelar, las repeticiones y a través de redes sociales.  

- Eventos 
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En estos últimos cinco años, los eventos que realiza la Entidad – entre los que se encuentran 

congresos, conferencias, talleres, ruedas de prensa, entre otros – han sobresalido por su 

organización, generando gran impacto entre los ciudadanos y empresarios. La SIC ha 

realizado más de 700 eventos, a los que han acudido más de 5 mil asistentes de todas las 

regiones del país.  

- Medios de comunicación  

Seguimos siendo una de las Entidades de control con más apariciones en medios de 

comunicación, gracias a las estrategias diseñadas para divulgar cada decisión y la diversidad 

de temas y voceros que ofrecemos para cada espacio informativo  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
No. de 

Comunicados  
42(Abril 

2018) 
58 88 148 135 165 

 

 

- Publicaciones impresas y digitales 2012- 2018 

En 2012 Por primera vez se logró una publicación especializada en el tema de Propiedad 

Industrial que sirve como material de consulta a la ciudadanía colombiana, en temas como 

marcas, signos distintivos, patentes de invención, etc. De 2012 a 2017 se imprimieron 19 

ejemplares. A partir de 2017 esta publicación pasó a ser digital, cambió de imagen, nombre 

y diseño, a la fecha se han publicado 42 boletines virtuales “Boletín RUTA PI” que se envían 

a más de 5.000 abonados. Revista Consumo Inteligente: 2 ediciones digitales y 4 ediciones 

impresas. Gracias al diseño y diagramación de las cartillas virtuales de la SIC los usuarios de 

internet pueden tener acceso a mucho más contenido especializado áreas como metrología, 

propiedad intelectual, competencia, consumidor y la Ley 1480.  

- Campañas de Comunicación Inhouse 
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Desde el 2017 se implementó la creación de campañas institucionales con el sello del Grupo 

de Comunicaciones, las cuales se han enfocado en la comunicación orgánica. Hemos 

realizado nueve exitosas campañas que incluyen: “Porque mi plata vale; Empresa 10, Por un 

clic confiable. En 2018 celebramos los 50 años de la Entidad con el lanzamiento de “Los SIC 

50 años presente en la vida de los colombianos.”  

- Sic Móvil   

Jornadas de desbogotanización de las funciones, 

trámites y servicios de la Entidad a diferentes 

regiones del país con la participación activa del 

Superintendente y los delegados. 

Año Ciudad Total 

2013 Popayán 
San Andrés  
Pereira (Cartago, Chinchiná) 
Santa Marta (Comunidad arhuaca Tairona) 
Ibagué (El Espinal) 
Villavicencio 

6 

2014 Manizales 
Valledupar  
Cúcuta 
Montería (Tuchín) 
Cartagena 
Bucaramanga 
Riohacha (Ranchería Wayú) 
Cali 

8 

2015 Armenia (Filandia) 
Barranquilla 
Medellín 
San Andrés 

4 

2016 Leticia (Puerto Nariño) 
Boyacá (Tunja, Paipa, Duitama, Villa de Leyva, Ráquira, Moniquirá, Togüí, Sogamoso, 
Monguí, Iza, Tota) 

2 

2017 Santander (Barichara, San Gil, El Socorro, Guadalupe, Oiba, Vélez, Curití) 1 

2018 Nariño (Pasto, Chachagüí, Ipiales) 1 

- Profesión líder: 

Desde el 2016 los contenidos editoriales de Profesión Líder, respaldados por la 

Superintendencia de Industria y Comercio impactaron alrededor de 19.736.332. Para el 2017 
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el impacto creció llegando alrededor de los 28 millones de personas. La penetración con el 

proyecto se da a través de los diferentes medios del grupo con BLU radio, Caracol TV y El 

Espectador, donde se logra un alcance multimedio del 70% dando una gran visibilidad a la 

marca y al proyecto. 

El proyecto inició siendo un proyecto a 6 meses y hoy día ha consolidado su 4to año 

consecutivo de presencia. 

- Premios y reconocimientos  

•En el año 2017, nos ubicamos en el segundo lugar, después de la Policía Nacional, como 

líderes de comunicación digital en el sector público. 

•De acuerdo con el diario LA REPÚBLICA Nuestro Superintendente se destacó por quinto 

año consecutivo como uno de los mejores funcionarios del 2017.  

•2013 Página Web de la SIC, "Mejor Sitio de Gobierno” por el programa Colombia en Línea 

que destaca los mejores sitios web de Colombia. 

•Nos hemos convertido en la Superintendencia más mediática (mayor cantidad de apariciones 

en medios de comunicación) desde el año 2015 

1.2.3. FORMACIÓN 

La Superintendencia avanzó significativamente en los esfuerzos para capacitar y formar a la 

ciudadanía en los temas misionales de la Entidad, adelantando diversos proyectos de 

formación e implementando modalidad presencial y virtual para llegar a la ciudadanía de 

todo el territorio nacional. 

• Los grupos de formación y API han realizado aproximadamente 6.000 jornadas académicas 

a la ciudadanía en todas las regiones del país capacitando a más de 98.000 ciudadanos 

• La Entidad a través de su plataforma de aprendizaje virtual ha realizado más de 300 cursos 

virtuales sobre los temas misionales impactando a más de 30.000 ciudadanos que de manera 

virtual acceden a las capacitaciones sobre servicios de la Entidad. 

• Se han desarrollado y adaptado contenidos misionales en la plataforma virtual de la Entidad 

para poner a disposición de la ciudadanía la realización de cursos virtuales gratuitos en 

materia de propiedad industrial, protección de datos personales, protección de la 

competencia, protección al consumidor y metrología legal. 
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• En el año 2013 se crea el Aula de Propiedad Industrial para adelantar proyectos y jornadas 

de capacitación en temas específicos de Propiedad Intelectual. 

• Formación de formadores: La Entidad, a través de sus grupos de formación  cuenta con una 

base de docentes capacitados en los temas misionales e implementa herramientas 

pedagógicas para la realización de las jornadas académicas ofertadas en el país. 

• Más de 500 ciudadanos en condición de discapacidad, capacitados a través de numerosas 

jornadas de formación con el apoyo de Entidades como el INCI e INSOR y la realización de 

cartillas sobre derechos y deberes del consumidor en lectorescritura braille. 

• Más de 200 adultos mayores capacitados en protección de derechos al consumidor a través 

de metodologías de aprendizaje para adultos diseñadas por los grupos de formación de la 

Entidad 

• Más de 10.000 niños, adolescentes y docentes de diferentes regiones del país capacitados 

en protección de datos personales, protección al consumidor, propiedad industrial, 

creatividad e innovación a través de los proyectos de SicEduca Junior e InnovaAPI 

• Durante el periodo mencionado la Oficina ha recibido cooperación internacional del 

Proyecto Colombo – Suizo – Colipri, quienes contribuyeron a la elaboración del BSC 

(Balance Scorecard) como resultado se han implementado proyectos que fortalecen al Aula 

en su oferta académica y selección del público objetivo, además de resaltar que gracias a la 

cooperación se justifica la creación del grupo de trabajo mencionado. 

• Cooperación Internacional: En temas de formación en materia de Propiedad Industrial, la 

Entidad recibió el apoyo de la OMPI para ad adaptar y virtualizar los contenidos de cursos 

virtuales que se encuentran activos en el desarrollo de una plataforma virtual: 

O Curso Introducción a la PI. 

O Curso Propiedad Intelectual para el sector agrícola. 

O Curso Gestión de la Propiedad Intelectual. 

O Búsqueda de información sobre patentes 

• Coordinación Premio Nacional al inventor Colombiano: donde se han logrado postular 

desde el 2014, 484 invenciones 
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• Alianzas con Entidades que fomentan el emprendimiento y la competitividad en el país: 

O Confecámaras: Se ofrecen cursos de Propiedad Industrial a nivel nacional a empresarios 

en general vinculados a las Cámaras de Comercio del País y especialmente a los que 

participan del programa “Alianzas para la innovación”, en total durante el año 2017 se 

formaron 619 empresarios. 

O SENA – Fondo Emprender: A través de un convenio firmado entre las entidades en el año 

2017 se capacitaron 1.041 emprendedores beneficiarios del programa del SENA y se logró 

la radicación de 359 marcas. 

O Artesanías de Colombia: Desde el año 2013 se han firmado convenios de cooperación con 

la Entidad de manera bianual en la uno de las obligaciones recae en la formación de artesanos 

por parte de la SIC en temas de registro marcario. Durante el periodo mencionado se logró 

formar a 1.144 artesanos a nivel nacional. 

O Rueda de patentes: Desde el año 2015 el Aula ha liderado la coordinación de las Ruedas 

de patentes como un escenario en el cual los titulares de patentes pueden presentar sus 

tecnologías patentadas o en trámite frente a  un grupo de inversionistas interesados en 

conocer el desarrollo comercial de sus proyectos. Durante este periodo se han realizado tres 

(3) ruedas de patentes y hemos participado en una (1) liderada por la Cámara de Comercio 

de Neiva, como resultado de las Ruedas de Patentes se ha podido evidenciar que se han 

cerrados dos acuerdos de cooperación. 

O Alianza con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla: Se realizó el acercamiento durante 

el año 2017 logrando así obtener la metodología de la Escuela para implementar un curso de 

Propiedad Intelectual para jueces y magistrados del país. 

O Firma memorando de entendimiento con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito – UNODC para otorgar una tasa preferencial en la solicitud de registro de marcas 

antes la Entidad, lo anterior con el requisito de que los proyectos de Desarrollo Sostenible 

interesados pasen por una formación presencial previa ofrecida y liderada por el Aula. En el 

primer trimestre del año 2017 se han llevado a cabos 7 jornadas académicas con un total de 

122 emprendedores formados y 12 marcas radicadas. 



 

96 
 

2. OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La Oficina de Tecnología e Informática cumple con las funciones de coordinar la 

implementación de las políticas sobre tecnologías de la información establecidas por el 

Gobierno Nacional, participar en la formulación de las políticas, normas y procedimientos 

aplicables a las tecnologías de la información y las redes de comunicación, planear, ejecutar 

y controlar los proyectos de tecnología de la información y las redes de comunicación de la 

entidad y proponer políticas de uso de los sistemas de información y en general de los bienes 

informáticos que posee la entidad. 

2.2. Principales logros periodo 2011-2018 

Para contextualizar los logros en materia de tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) es necesario presentar los principales hitos de normatividad en la 

materia y fundamentalmente los referidos a la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL), hoy 

Gobierno Digital, los cuales han constituido las principales directrices para la gestión TIC en 

la Superintendencia de Industria y Comercio. 

En la Ilustración 1, se observa que en el año 2002, y a partir de la política denominada Agenda 

de Conectividad se establecen fases (1. Información en línea, 2. Trámites y Servicios en Línea 

y 3. Contratación en línea) y plazos  para la implementación de la Estrategia GEL. En el año 

2008 se ajustan dichas fases (1. Información, 2, Interacción, 3. Transacción, 4. 

Transformación, 5. Democracia en línea) y se establecen nuevos plazos para su 

implementación. En el 2012, con el fin de adecuar dicha estrategia a las tendencias mundiales 

se adoptan nuevos lineamientos y plazos fijando con mayor detalle los temas prioritarios para 

avanzar en la implementación. En 2015, con la expedición del Decreto Único del sector TIC 

se retoma lo dispuesto en el Decreto 2573 de 2014 mediante el cual se adoptaron nuevos 

lineamientos, especialmente referidos a las recomendaciones de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en Estrategias de Gobierno Digital fijando 

nuevos plazos.  Con la expedición del Decreto Único del sector Función Pública se establecen 

como políticas de gestión y desempeño institucional las de Gobierno y Seguridad Digital y 

se asume una nueva metodología de seguimiento y medición. Actualmente, se encuentran en 

proceso de adopción el Decreto y el Manual sobre Gobierno Digital.  
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Ilustración 1. Hitos normativos para la Implementación de la Estrategia GEL

 
Fuente: Elaboración propia OTI 

En este contexto se puede señalar que al finalizar el año 2016, la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) ocupaba el primer lugar entre las entidades del sector Comercio, 

Industria y Turismo en la implementación de la Estrategia GEL, como se observa en la 

siguiente Ilustración 2. 

Ilustración 2. Índice GEL 2016_Sector Comercio, Industria y Turismo 

Fuente: Elaboración propia OTI_ a partir de datos MINTIC 

Proyectos de 
Decreto y de 
Manual de 

Gobierno 
Digital 

2018

Decreto 1499

Decreto 
Único Sector 

Función 
Pública

MIPG

Gobierno y 
seguridad 

digital

2017
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Decreto 
Único Sector 

TIC

Lineamiento
s Generales 

GEL 

2015

Decreto 2693 

Lineamiento
s Generales 
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2008

Directiva 2
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Acción GEL 

2002
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75
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72
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ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE…

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. FNG

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA

LEASING BANCOLDEX S.A. C.F.C

MINISTERIO DE COMERCIO,INDUSTRIA Y…

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y…

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL -…
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En este orden de ideas se destaca que la SIC cuenta actualmente con 67 Sistemas de 

Información de los cuales 55 fueron implementados a partir de 2012, y los restantes 11 han 

sido mantenidos y mejorados durante el periodo.  

Dentro de estos sistemas se resalta por su orientación al ciudadano el Sistema de información 

de Propiedad Industrial (SIPI) y la implementación de aplicativos móviles y de sistemas de 

recaudo electrónico.  

En el año 2013 se puso en funcionamiento el Sistema de Información para la Red Nacional 

de Protección al Consumidor. Con la asignación de funciones jurisdiccionales en el año 2011, 

se dio inicio a la implementación del sistema de información de asuntos jurisdiccionales.  

En el año 2015 se implementó el Sistema de Información de Certificados de Conformidad 

SICERCO. En el año 2016 se puso en producción el Sistema de Administración de Riesgos 

de las Cámaras de Comercio (SAIR) y, se desarrolló el Sistema (SISI), que permite el registro 

de las bases de datos sujetas a tratamiento que operan en el país, el cual es de libre consulta 

para los ciudadanos; también se desarrolló la APP Consumovil para permitir que los 

ciudadanos presenten sus denuncias o demandas desde sus dispositivos móviles. 

En lo que respecta a infraestructura y servicios tecnológicos se destaca que, siguiendo los 

lineamientos del gobierno nacional, la mesa de servicios se ha tercerizado con los más altos 

estándares y con personal técnico especializado. La mesa de servicios pasó de atender cerca 

de 300 usuarios internos en 2012 a más de 1200 usuarios internos y externos en 2018. A 

partir del año 2016 se contrató el Centro de Datos para la SIC, el cual es un servicio TIER 

III con redundancia eléctrica que presta tres funciones principales: a) Funciona como centro 

de datos principal; b) Alberga la plataforma tecnológica principal y de negocio de la SIC; y 

c) Opera como centro de procesamiento de datos de los recursos tecnológicos utilizados en 

las diferentes ciudades donde la SIC hace presencia por medio de las Casas de Protección al 

Consumidor y de las Rutas del Consumidor. Adicionalmente se cuenta con un centro de datos 

alterno para la continuidad del negocio. Durante el periodo de gobierno se ha modernizado 

la infraestructura tecnológica de la SIC soportando adecuadamente los servicios tecnológicos 

con demanda variable, tales como el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) y SAIR. 

A partir del año 2013 se implementó el Laboratorio de Informática Forense (LIF) de la SIC, 

el cual se ha fortalecido continuamente desde su creación. El LIF funciona bajo estándares 

internacionales tales como los de la ANSI (por sus siglas en inglés American National 

Standards Institute) y la ISO 17205. El LIF está dotado con software, hardware y servicios 

especializados para el análisis y procesamiento de evidencias digitales.  
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La SIC ha realizado un esfuerzo importante en cuanto a virtualización de servidores desde el 

año 2012, optimizando el consumo de recursos energéticos, ambientales y físicos, así como 

reduciendo costos. Actualmente se cuenta con cerca de 345 servidores virtuales.  

Desde el año 2016, la SIC acogiendo las recomendaciones de MinTIC ha implementado 

servicios de nube pública, es así como el portal Web de la Entidad y el servicio de correo 

electrónico se encuentran hospedados en la nube. 

Para la adquisición de los bienes y servicios tecnológicos de la SIC se han implementado las 

mejores prácticas, entre ellas, se ha hecho uso de los Acuerdos Marco de Precio como 

Conectividad II, Microsoft, Google, alquiler de ETP y Nube Privada II, entre otros.  

Apoyando la estrategia de desbogotanización de los servicios al ciudadano, la Entidad pasó 

de un canal de Internet de 128MB en 2012 a uno de 750MB en 2017, brindando así una mejor 

experiencia a los usuarios internos y externos en el uso de los servicios tecnológicos ofrecidos 

por la SIC. 

La OTI ha implementado 9 procesos bajo la metodología ITIL (marco internacional de 

buenas prácticas de servicios de TI), y los procesos y procedimientos se encuentran 

documentados. En 2017, se implementó la metodología para la Gestión de proyectos basada 

en las buenas prácticas del PMI. 

Se ha capacitado el personal de la OTI en buenas prácticas ITIL, gestión de proyectos, 

Sistemas de Gestión de Bases de Datos, Seguridad de la Información, lenguajes de 

programación de alto nivel y en marcos internacionales de referencia de desarrollo de 

software, gobierno de TI y arquitectura empresarial. 

La SIC ha adoptado, desde el año 2013, la estrategia de Teletrabajo del Gobierno Nacional 

la cual ha sido soportada tecnológicamente con suficiencia tanto en hardware, software como 

en conectividad.   

 La SIC ha implementado el Sistema de Seguridad de la Información bajo la norma ISO 

27000 y el MSPI. 

La Superintendencia de Industria y Comercio ha implementado dentro de su plataforma 

tecnológica y computacional servicios y herramientas tecnológicas para garantizar que estas 

se adecuen a parámetros de calidad y eficiencia, ha implementado mecanismos que permiten 

efectuar un control, administración y operación adecuada del insumo tecnológico, de forma 
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tal que se optimicen los recursos y se garantice la confiabilidad, integridad y disponibilidad 

de la información para el ciudadano. 

2.3. PRINCIPALES RETOS 

Los principales retos para la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

están relacionados con: 

• Implementación de la política de Gobierno Digital que adopte el Gobierno Nacional. 

• Mantener y mejorar los 67 sistemas de información con que actualmente cuenta la SIC. 

• Avanzar en la implementación del Plan de Continuidad del Negocio.  

• Dar continuidad al Centro de Datos certificado TIER III o superior. 

• Implementar servicios en la nube para garantizar mayor disponibilidad y reducir costos.  

• Implementar el Sistema de Gestión de Documento Electrónico y Archivo. 

• Implementar la política de Seguridad digital. 

• Renovar y mantener actualizada la infraestructura y los servicios tecnológicos que soportan 

la gestión de la SIC. 

• Mantener, renovar y mejorar el Laboratorio de Informática Forense.  

• Continuar garantizando los niveles adecuados de Conectividad para el funcionamiento de 

los servicios tecnológicos de la SIC. 

2.4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Gestión de Tecnologías de la Información 

En noviembre de 2017 se llevó a cabo la medición para establecer la línea base con relación 
al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Los resultados que se presentan a 
continuación, se soportan en la información registrada por la SIC, a través del aplicativo 
FURAG, con relación a la Política Gobierno Digital y a la Política Seguridad Digital. 
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Con relación al Gobierno Digital la SIC se encuentra en el cuarto quintil con un puntaje de 
83,3 puntos con relación al grupo de entidades de referencia, siendo el mayor puntaje del 
grupo 90,2, como se observa en la Ilustración 3.  

Ilustración 1. Línea Base de la SIC en Política de Gobierno Digital 

 

Fuente: (DAFP, 2018) 

En cuanto a Seguridad Digital, la SIC se encuentra en el quinto quintil con un puntaje de 89,2  
puntos, siendo el mayor puntaje del grupo, como se aprecia en la Ilustración 4. 

Ilustración 2. Línea Base de la SIC en Política de Seguridad Digital 

 

Fuente: (DAFP, 2018) 

Por su parte, al revisar los índices desagregados de desempeño se encuentra que las mayores 
oportunidades de mejora se encuentran en lo relacionado con el aprovechamiento de la 
información para la toma de decisiones y en la asignación de recursos para seguridad de la 
información. Con relación a esto último nótese que sin asignar muchos recursos respecto a 
las demás entidades de referencia se obtuvo el puntaje máximo del grupo, lo cual evidencia 
la eficiencia en la utilización de los recursos.   
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Fuente: (DAFP, 2018) 
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3. OFICINA ASESORA JURÍDICA 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

Le corresponde a la Oficina Asesora Jurídica asesorar al Superintendente de Industria y 

Comercio, a los Superintendentes Delegados, al Secretario General, Jefes de Oficina y 

Directores, en los asuntos jurídicos de su competencia, absolver las consultas que en materia 

jurídica hagan el público en general y las dependencias de la entidad, en los temas de 

competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos del artículo 25 

del Código Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique o sustituya, dirigir y 

coordinar que haya y se mantenga unidad de criterio jurídico con todas las áreas de la 

Superintendencia y atender y controlar el trámite de los asuntos relacionados con la gestión 

judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio y mantener informado al 

Superintendente sobre el desarrollo de los mismos. 

Para darle cumplimiento a cada una de sus funciones, la Oficina Asesora Jurídica tiene las 

siguientes áreas: 

3.2. Principales logros periodo 2011-2018 

3.2.1. GESTIÓN JUDICIAL 

• Dentro de los planes de mejoramiento para el año 2012 se institucionalizaron los análisis y 

retroalimentación de sentencias judiciales en aras de unificar los criterios de las Dependencia 

respecto a los actos administrativos que se profieren, brindando así una mayor seguridad 

jurídica a la ciudadanía y evitando el riesgo de fallos desfavorables a los intereses de la 

Entidad.       

• Para el año 2013 se adquirió el compromiso de actualizar el aplicativo de los procesos 

contenciosos de la Entidad, para lo cual era necesario revisar los procesos terminados, 

solicitar el desarchive y adquirir copia de las sentencias de primera y segunda instancia. Esta 

meta fue cumplida en el transcurso del año 2013.  

• Con la creación del Sistema Único de Información de Gestión Jurídica del Estado 

denominado LITIGOB, hoy EKOGUI, el Grupo de Trabajo de Gestión Judicial realizó una 

migración de la totalidad de demandas vigentes en contra de la Entidad, siendo una de las 

Entidades pioneras en actualizar dicha información, el cual tuvo un reconocimiento por la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  
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• La Superintendencia de Industria y Comercio fue objeto de reconocimiento por parte de la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como la única Entidad del sector Comercio, 

Industria y Turismo que cuenta con Política de Prevención del Daño Antijurídico aprobada 

para el año 2017. 

 

• Es importante exaltar la labor de la defensa judicial que efectúa la Oficina Asesora Jurídica 

de la Entidad, la cual fue reconocida por el Consejo de Estado en su informe Anual de Gestión 

2017, en donde se hizo alusión a la disminución de actos administrativos declarados nulos en 

la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para el año 2016. 

3.2.2. COBRO COACTIVO 

• Aumento en el cierre de procesos.  Se pasó de una cifra de 3.367 procesos cerrados en el 

período 2003-2010 a 11.985 en el período 2011-2018, reflejando un incremento del 256%. 

• Acuerdos de pago.  Se pudo atender y llevar a cabo 713 acuerdos de pago en el período 

2011-2018. El período precedente 2003-2010 no se caracterizó por una labor de promoción 

de los acuerdos de pago, por lo que los acuerdos logrados fueron escasos y no registrados en 

un mecanismo que permita su estadística. 

• Depuración y saneamiento de la información.  A partir de una información confiable y 

documentada y la facilidad que procuraban los sistemas y aplicativos a disposición, se llevó 

a cabo una actividad continua de depuración y saneamiento de la información que permitió 

la depuración y cierre de 2.552 procesos. Esta actividad se realizó en aplicación de las 

disposiciones legales vigentes, Art 65 de la Ley 1480 de 2011, artículo 820 del Estatuto 

Tributario.  

• Como resultado se logró alcanzar la importante cifra de cierre de 11.985 procesos, es decir, 

el 87% en comparación con el número de procesos recibidos en el mismo período. Lo que se 

resume en una gestión tanto de recaudo como de saneamiento. 

3.2.3. Regulación 

• Se han realizado grandes esfuerzos para coordinar y armonizar, junto con las áreas 

misionales de esta Entidad, las iniciativas legislativas y las instrucciones de carácter general 

dirigidas a nuestros vigilados, a fin de poder ejercer las funciones de inspección, vigilancia 

y control que les han sido asignadas por ley. Ello, con el fin de atender a la tendencia de 
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mejora regulatoria que se ha promovido por el Gobierno del Presidente Santos de reducir y 

depurar la expedición de actos administrativos de carácter general, para evitar fallas 

regulatorias del Estado y promover la intervención de la economía sólo cuando se produzcan 

fallas en el mercado.  

• En el período 2010 a 2018 se ha dado una reducción en la emisión de resoluciones y 

circulares externas de esta Superintendencia que para el año 2011 expidió cerca de 37 actos 

administrativos (comprendiendo resoluciones y circulares externas), a tan solo 17 en 2017.  

• Se ha promovido por la armonización y la compilación de tales decisiones, a fin de brindar 

seguridad jurídica a la ciudadanía en general. Es así como el Grupo de Regulación trabaja en 

la constante actualización de su Circular Única a fin de mantener en un solo cuerpo normativo 

todas las decisiones adoptadas por la Entidad, para una fácil consulta de los vigilados y 

ciudadanos. 

• La Oficina Jurídica, a través del Grupo de Regulación ha incrementado sus esfuerzos en 

aras de lograr una mayor cobertura en el seguimiento de los proyectos regulatorios emitidos 

por las diferentes entidades de la rama ejecutiva del nivel central, a efectos de procurar que 

las mismas mantengan armonía con las competencias legales asignadas a la Superintendencia 

de Industria y Comercio. Es así como en el año 2017 se logró la automatización en dicha 

labor, mediante la contratación de tal servicio con un proveedor externo. Ello nos ha 

permitido ampliar nuestra revisión a la totalidad de las entidades del sector centralizado, para 

identificar de manera ágil los proyectos que puedan afectar las competencias asignadas a esta 

Superintendencia, garantizando nuestra intervención oportuna. 

• Se ha promovido la socialización de las normas que puedan tener efecto en el ejercicio de 

nuestras funciones. Es así como, se renovó la página del Boletín Jurídico de esta 

Superintendencia, dándole un aspecto más amigable y dinámico para que usuarios internos y 

externos puedan consultar las últimas novedades de la Entidad, la cual se socializa a través 

de nuestras distintas redes sociales (Facebook y Twitter) y de correos electrónicos dirigidos 

a ciudadanos, firmas de abogados, cámaras de comercio, entidades estatales y universidades.  

• Se ha procurado por la actualización constante de los funcionarios de esta Superintendencia, 

mediante la creación de un minisite en nuestra página interna, a fin de que servidores y 

contratistas puedan tener acceso a las distintas novedades normativas que redundarán en la 

mejor atención de los ciudadanos. 
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3.2.4. EN TÉRMINOS DE ESTADÍSTICAS REALIZAR 
COMPARACIONES RESPECTO AL PERIODO 2003-2010. 

3.2.4.1. GESTIÓN JUDICIAL 

• Demandas Notificadas a la Entidad y sentencias favorables:  

Realizando una comparación de los periodos 2003-2010 y el 2011 -2018 se puede evidenciar 

un aumento en las demandas notificadas contra la Entidad, después de la implementación de 

una atención más oportuna a los Usuarios en sus reclamaciones por parte de las Delegaturas, 

y de procesos finalizados en un término más corto. Con ocasión a la implementación de una 

defensa efectiva y conjunta con las Delegaturas, se puede apreciar un aumento de fallos 

favorables a la Entidad, como se puede observar a continuación:  

 

 

 

 

 

 

• Sentencias de tutela.  

SENTENCIAS  A FAVOR DE 
LA ENTIDAD  

2003 21 2011 31 
2004 53 2012 29 
2005 53 2013 267 
2006 65 2014 253 
2007 66 2015 226 
2008 78 2016 87 
2009 88 2017 77 
2010 44 2018 40 
TOTAL  468 Total 1010 

      

Periodo 
2003-
2010 

Periodo 
2011-2018 

      
      69 2003 2011 538  
     119 2004 2012 311     
    126 2005 2013 279      
     118 2006 2014 442   
  166 2007 2015 406    
290 2008 2016 616 

  210 2009 2017 384    
   160 2010 2018 116       
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Igualmente, en relación con el periodo 2012 a la fecha se ha visto un aumento considerable 

de las sentencias de tutela a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, así: 

 

3.2.4.2. COBRO COACTIVO 

ACTIVIDAD EN CIFRAS DE COBRO COACTIVO 
  

ASPECTO  2003-2010 2011-2018 % 
MULTAS RECIBIDAS PARA COBRO 
COACTIVO (CANTIDAD)        6.480       13.741  112% 
MULTAS RECIBIDAS PARA COBRO 
COACTIVO (VALOR en millones)     38.380    964.576  2413% 
RECAUDO PROPORCIONAL A LA 
CARTERA( Valor en Millones) 15.066 655.106 29% 
PROCESOS CONCLUIDOS (CIERRE DE 
EXPEDIENTES)        3.367       11.985  256% 

 

En respuesta a la actividad sancionatoria que caracterizó el período 2011-2018, el Grupo de 

Trabajo de Cobro Coactivo inició procesos coactivos a 13.471 multados, cifra que representa 

un incremento del 112%, con respecto al período 2003-2010.  

El paso de recibir un promedio de 810 multas por año en el período 2003-2010 a un promedio 

de 1.717 procesos en el período 2011-2018, planteó también un reto fuerte en las diversas 

actividades de cobro, tales como respuesta eficaz a excepciones a mandamientos de pago, 

ágil investigación de bienes, embargos de cuentas, predios, vehículos y otros, promoción de 

acuerdos de pago, entre otros. Como resultado se logró alcanzar la importante cifra de cierre 

de 11.985 procesos, es decir, el 87% en comparación con el número de procesos recibidos en 

el mismo período. Lo que se resume en una gestión tanto de recaudo como de saneamiento. 
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3.3. PRINCIPALES RETOS 

• Fortalecer las competencias profesionales de funcionarios y contratistas de la Oficina 

Asesora Jurídica a través de la promoción de capacitaciones y actualizaciones en temas 

relacionados con las competencias funcionales de la Entidad.  

• Mantener el reconocimiento otorgado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado en materia de prevención de daño antijurídico. 

• Implementar en la vigencia del año 2018 el Modelo Óptimo de Gestión (MOG) de la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en aras de fortalecer la defensa judicial de 

la Entidad.   

• La labor llevada a cabo de individualización y ubicación de predios y vehículos en más de 

500 sancionados, renuentes al pago de las multas impuestas, ha llevado a plantearnos el reto 

para este año y los que siguen, de adelantar hasta su fin procesos de remate, logrando así en 

cartera coactiva los mejores niveles de recuperación, con fundamento en la Ley y los 

procedimientos reglados para el efecto.  

• La Superintendencia ha alcanzado niveles importantes en la sistematización de los procesos 

y rutinas dentro del procedimiento de cobro, utilizando de la manera más eficiente la 

información y recursos al interior de la entidad, sin embargo, se plantea el reto para las 

siguientes vigencias de utilizar en mejor medida los medios informáticos de acceder 

válidamente a las bases de otras entidades públicas, con el fin de evitar o impedir las prácticas 

evasivas de los obligados. 

• Fortalecer y simplificar las búsquedas de doctrina emitida por la Entidad para con ello 

brindar a los usuarios una plataforma que permita la búsqueda de los conceptos proferidos 

por la Dependencia. 
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4. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La Oficina Asesora de Planeación es responsable de asesorar al Superintendente de Industria 

y Comercio y a su Grupo Directivo en la adopción de políticas, estrategias, planes, programas 

y proyectos, en concordancia con los objetivos de la Superintendencia y las políticas 

adoptadas por el Gobierno Nacional, Coordinar la elaboración de los planes estratégicos de 

acción anual, el Plan de Desarrollo Administrativo y todo lo relacionado con la planeación 

de la Entidad, acorde con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas y 

programas gubernamentales, adicional a lo anterior administrar lo relativo a los proyectos de 

inversión de la Entidad, elaborar en coordinación con la Secretaría General el proyecto anual 

de presupuesto de funcionamiento e inversión y el plan anual de adquisiciones y gestionar su 

aprobación. En concordancia con lo anterior presentar los informes sobre la gestión 

institucional y los demás informes que le sean solicitados por el Superintendente de Industria 

y Comercio además de administrar los sistemas de gestión de la calidad y el modelo estándar 

de control interno dando cumplimiento a las directrices que al respecto imparta el 

Superintendente de Industria y Comercio. 

4.2. PRINCIPALES LOGROS PERIODO 2011-2018 

4.2.1. PLANES DE ACCIÓN CON RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA 

Entre el 2011 y el 2018 la Oficina Asesora de Planeación (OAP) dio soporte a las Áreas y 

Dependencias de la Entidad en la formulación del Plan de Acción Institucional (PAI), 

mediante el cual se articula los objetivos  y los recursos del Plan Estratégico Institucional y 

los Planes de Acción de cada una de las áreas y dependencias que hacen parte de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

Así mismo se consolidan dentro del PAI, los productos compartidos garantizando una mejor 

planeación desde la articulación de las áreas y dependencias asociadas a un objetivo 

estratégico de interés común. 

De manera análoga la OAP realizo el seguimiento del cumplimiento y avance de las 

actividades y productos que componen el PAI, además de informar a las áreas y dependencias 

asociadas el estado de avance de su Plan de Acción. 
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4.2.2. CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 

En un esfuerzo por parte de la OAP y la Secretaria General de dar cumplimiento a las metas 

institucionales del Plan Estratégico Institucional se consiguió  desde la planeación estratégica 

alinear los esfuerzos de todas las áreas y dependencias de la Entidad fijando las metas y 

compromisos a ser cumplidos en cada vigencia. 

Así las cosas, la Superintendencia de Industria y Comercio consiguió dar cumplimiento con 

cada una de las metas institucionales fijadas por los indicadores estratégicos, el Plan 

Estratégico Sectorial y aquellas definidas al interior de las reuniones de planeación 

estratégica de la Entidad. 

  4.2.3. Nueva metodología de seguimiento a los planes de acción 

Durante el periodo comprendido entre el 2011 y el 2018 la OAP implemento una nueva 

metodología de gestión orientada a resultado con el fin de garantizar una mejor articulación 

entre los Planes de Acción formulados junto con las Áreas y Dependencias y los objetivos 

del Plan Estratégico Institucional, así las cosas: 

-  Se articuló los planes de acción a objetivos e indicadores del Plan Estratégico Institucional  

-  Se asociaron los productos de los planes de acción a los proyectos de Inversión 

- Se definió metas para cada uno de los productos del Plan de Acción de las áreas y 

dependencias que componen las áreas misionales y transversales de la Entidad, validadas a 

través del indicador “Eficacia de producto” 

- Se solicitó la asignación de ponderadores a los productos y actividades que conforman los 

planes de acción, acorde con la importancia dada por cada área/dependencia en razón a 

recursos y esfuerzos destinados para su cumplimiento. 

- Se midió la gestión de las áreas/dependencias en relación con la ejecución de las actividades 

programada para un periodo de seguimiento a través del Indicador “Gestión del periodo 

Evaluado” 

- Así mismo, de acuerdo con los avances reportados en las actividades iniciadas en el periodo 

de seguimiento, calcula el avance en indicador “Gestión total del plan” 

- Finalmente la OAP, genero los requerimientos necesarios para el desarrollo y puesta en 

operación de un sistema de información con el fin de facilitar los procesos de formulación, 

seguimiento y evaluación de los Planes de Acción de cada vigencia, facilitando de esta 

manera las interacciones entre las áreas en marco de la planeación y gestión de la Entidad.  
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4.2.4. SISTEMATIZACIÓN DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A 
LOS PLANES DE ACCIÓN 

Otro de los grandes logros para la SIC consistió en sistematizar la formulación y seguimiento 

de los planes de acción, es así como la SIC actualmente cuenta con el sistema de gestión, 

planeación y seguimiento - GPS, herramienta que le permite a todas las áreas/dependencias 

de manera coordinada y articulada formular anualmente los productos y actividades que 

deben ser ejecutados durante cada vigencia con el fin de darle cumplimiento a los objetivos 

y las metas de indicadores estratégicos institucionales.  

De la misma manera las áreas consiguen realizar el registro de seguimiento de cada una de 

los compromisos adquiridos durante un periodo especifico adjuntando respectivos soportes 

que den fe del avance de cumplimiento de todas las  actividades y productos  que componen 

el Plan de Acción Institucional. De manera análoga la OAP monitorea mediante esta 

plataforma de información, la Eficacia de las metas de producto, la eficacia de la gestión en 

el perdido evaluado y le eficiencia en la ejecución de los compromisos adquiridos. 

Adicional a esto el sistema de Gestión, Planeación y Seguimiento - GPS se convierte en una 

herramienta de seguimiento y verificación de la Oficina de Control interno, en el ejercicio de 

la Evaluación que realiza para definir la calificación de los funcionarios de planta de acuerdo 

a lo establecido por la Resolución Interna 45627 de 2018 emitida el pasado 29 de junio, la 

cual modificó parcialmente la Resolución 8471 de 2017. 

En la actualidad la OAP continua trabajando en el levantamiento de requerimientos del 

Sistema GPS acorde con las necesidades manifestadas por los usuarios, de tal manera con el 

objetivo de convertirse en la herramienta  clave para la formulación, monitoreo,  seguimiento 

y evaluación de la gestión de la SIC. 

Haciendo uso de información actualizada, confiable y de fácil verificación el sistema de 

información GPS, facilita y da soporte a los profesionales de la OAP en el seguimiento de 

indicadores estratégicos del Plan de desarrollo y el Plan sectorial, la elaboración de informes 

de rendición de cuentas, informes al congreso y la pronta respuesta a los requerimientos 

varios de entidades estatales y de la comunidad en general. 

Tras el desarrollo de cada una de estas actividades la OAP ha realizado talleres de 

socialización de los lineamientos para la formulación y seguimiento de Planes de acción 

acorde con la metodología establecida, actualización de documentos de procesos, 

levantamiento de requerimientos y pruebas al sistema de Gestión, Planeación y Seguimiento 

GPS. 
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4.2.5. ESTADO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

Durante el año 2011 con el Decreto 4886 la Entidad asume nuevas funciones y con ellos 

grandes retos en torno al Sistema Integral de Gestión Institucional. Así las cosas durante los 

años 2011 y 2012  bajo la administración del Superintendente Pablo Felipe Robledo, se 

decide integrar los sistemas de calidad, gestión ambiental, y  gestión de seguridad y salud en 

el trabajo bajo un esquema de responsabilidad social, dando origen al Sistema Integral de 

Gestión Institucional (SIGI), con el fin de mejorar el desempeño y la capacidad de 

proporcionar trámites y servicios que respondieran mejor a las necesidades de los usuarios.  

En este contexto para el año 2012  la SIC obtuvo la Certificación de los  4 Sistemas de Gestión 

por parte de la empresa SGS Colombia, mencionados a continuación: 

• Norma NTCGP 1000: Certificado CO13/5059 

• Norma NTC-ISO 9001: Certificado CO13/5058 

• Norma NTC-ISO 14001: Certificado CO13/5057 

• Norma OHSAS 18001: Certificado CO13/5060 

Bajo este contexto durante el periodo comprendido entre los años 2012 y el 2018  la 

Superintendencia de Industria y Comercio se convirtió en la primera Entidad en el Sector 

Comercio, Industria y Turismo en obtener y mantener estas 4 certificaciones.  

De manera análoga durante el mismo periodo de tiempo se alinearon los objetivos 

estratégicos sectoriales y los objetivos del SIGI con el fin optimizar los controles establecidos 

para prevenir cualquier tipo de escenario de corrupción; para lograr esto se implementaron 

los siguientes mecanismos: 

- En marco de una nueva estructura de la Entidad con nuevos frentes y un mayor número de 

tareas, fruto de la sofisticación del diseño, documentación e implementación de nuevos 

procesos, se pasó de tener 38 procesos en 2011 a 43 procesos en 2018 que de alguna manera 

permitieron la gestión del conocimiento al interior de la SIC. 

- La mejora de los contenidos de los documentos del SIGI, de conformidad con la nueva 

estructura documental que permitió desarrollar la cultura del trabajo por procesos 

involucrando varias áreas en una dinámica participativa y colaborativa. 

- La optimización de los procesos con metodologías propias para la identificación, 

clasificación, tratamiento y actualización de riesgos y producto no conforme. 
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- La automatización para el trámite de actualización y publicación de la documentación del 

SIGI, incluidos los indicadores de proceso, los riesgos de gestión, riesgos de protección de 

datos personales y riesgos de corrupción, así como la automatización de la información 

relacionada con las acciones de mejora y el producto no conforme. 

- La recolección, procesamiento y publicación de los resultados de la satisfacción de usuario 

desde una perspectiva más amplia con el programa ExperienciaSIC, con el cual se tiene una 

retroalimentación de nuestros usuarios, beneficiarios y destinatarios de trámites y servicios. 

Las certificaciones obtenidas si bien son garantes de la mejora continúan en la Entidad, es la 

mejora de los procesos la que finalmente da respuesta a los requerimientos de clientes 

internos y externos. El balance del SIGI para los años 2011 al 2018 es positivo en la medida 

que se ha logrado fortalecer las bases de la gestión del conocimiento, consolidando de esta 

manera una Entidad  sólida al servicio de sus usuarios conforme hace de continuo 

aprendizaje, siempre a la vanguardia en materia de  herramientas de comunicación e 

innovación.  

4.2.6. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

En lo pertinente al tema de documentación de Sistema Integral de Gestión Institucional, 

actualmente se tienen 708 documentos (procedimientos, instructivos, formatos) distribuidos 

en 43 procesos. El 65% de los documentos se encuentran actualizados y/o unificados a la 

fecha, y se encuentran pendientes de revisión 250 de ellos. Es importante tener en cuenta que 

la revisión de un documento del SIGI no implica la actualización del mismo, dado que la 

aprobación de nueva versión solo se da cuando su información requiera de algún ajuste o 

cambio según las necesidades del líder de proceso. 
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 4.2.7. PROGRAMA DE INNOVACIÓN 

El tema de innovación inicia en la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2015 
aportando al cumplimiento del objetivo sectorial de “Contribuir a un mayor crecimiento y 
desarrollo económico del país”, fomentando los espacios de innovación al interior de todas 
las entidades del sector.  

Para ese mismo año el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo convoco a todas las 
entidades del sector con el fin de presentar sus proyectos de innovación en marco de un torneo 
de innovación. La Oficina Asesora de Planeación buscó proyectos al interior de la Entidad, 
logrando identificar ideas creativas, pero no proyectos de innovación radical, así surgió el 
primero de los aprendizajes: diferenciar creatividad de innovación lo cual logro fortalecer a 
la SIC internamente. 

El siguiente paso, en 2016 se enfocó en el aprendizaje interno para orientar 

metodológicamente las ideas y los proyectos de innovación, de tal manera que dos personas 

de la Oficina Asesora de Planeación se postularon y participaron en el programa del MinTIC: 

Catalizadores de la Innovación. En la ejecución de este programa, se aprendieron 

metodologías de innovación como la de COCREAR y la MACROS, se involucraron 

servidores públicos en mesas de trabajo para generar ideas de solución a problemas reales de 

la Entidad. 

Paralelamente, las metodologías fueron replicadas mediante un concurso interno de 
innovación en la Superintendencia de Industria y Comercio, invitando a servidores públicos 
interesados en participar, para postularse con una idea innovadora, que atendiera a 
necesidades u oportunidades de mejoramiento puntuales de su Dependencia. Se presentaron 
y seleccionaron 15 propuestas de áreas diferentes las cuales dieron inicio al Banco de 
Innovación de la Entidad. 

InnovaSIC, el Programa de Innovación de la Entidad nace en el 2017 con dos líneas: i) Una 
mirada externa siguiendo los lineamientos del MinCIT con lo cual se construyó la estrategia 
de innovación para el sector y para la Entidad, y ii) Una mirada interna para identificar 
iniciativas y ejecutarlas en pro de la mejora de los procesos hacia dentro y hacia fuera de la 
Entidad, mediante la aplicación de herramientas de innovación y de la recolección sistemática 
de información. 

Para el 2017 mediante el programa InnovaSIC se consiguió alinear la estrategia de 
innovación del MinTIC y la SIC, donde gracias al aporte de herramientas de innovación y 
creatividad al equipo de innovación, se logró estructurar 8 proyectos desde su concepción 
hasta el prototipado, se capacitaron a 42 funcionarios y contratistas en el uso de las 
metodologías y técnicas de innovación y se logró promover y gestionar la cultura de 
innovación a través de sesiones de formación abierta en 6 temas de innovación y creatividad, 
y por medio de la campaña “¿que innovación harás hoy?” mediante la sensibilización de los 
servidores públicos y contratistas de la SIC. 
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En 2018, la apuesta que se hace para dar continuidad al proceso de innovación que ha 
construido la Entidad los últimos años, está ligada con el objetivo nacional de mejorar la 
experiencia de los ciudadanos en su relación con las entidades públicas; donde el programa 
InnovaSIC es la respuesta frente a una exigencia normativa del Nuevo Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, gracias a que el Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP) considera el aprendizaje y la innovación como principio fundamental para hacer que 
las entidades públicas resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con 
integridad y calidad en el servicio. 

Este año, el programa InnovaSIC continúa suministrando herramientas de creatividad al 
interior de la Entidad, para que los servidores públicos y contratistas se apropien de ellas y 
logren una transformación consciente del servicio al consumidor y al apoyo del empresariado 
colombiano. En lo que va del primer semestre se han realizado talleres con la participación 
de aproximadamente 80 personas permitiendo compartir el conocimiento entre los 
funcionarios y contratistas, aprendiendo del entorno de manera colaborativa, pedagógica y 
analítica.   

La evolución del programa InnovaSIC desde 2015 a 2018 es muy positiva cualitativamente, 
gracias a que su cobertura al interior de la SIC ha permitido que de una u otra forma las 
personas transformen su forma de pensar y logren  agregar valor a los trámites y servicios de 
la Entidad mejoren sus interacciones sociales con los usuarios y mejoren el habiente laboral. 

4.2.8. PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2018 

En lo que respecta al presupuesto asignado a la Entidad en los últimos años ha presentado 

una tendencia alcista gracias a la adecuada planeación, formulación y la gestión de los 

proyectos de inversión de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como los rubros 

de funcionamiento, durante los últimos 10 años a pesar de las políticas de austeridad del 

gasto público implementadas por el Gobierno Nacional, la Entidad paso de tener un 

presupuesto de 16 mil millones de pesos colombianos a tener en 2018 alrededor de 113 mil 

millones de pesos evidenciando un crecimiento del 606% de la apropiación presupuestal en 

los últimos 7 años.. 
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Presupuesto apropiado 2009-2018

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de SPI 

En concordancia con lo anterior se proyecta un crecimiento superior para las siguientes 

vigencias de acuerdo con la formulación de los nuevos proyectos de inversión de la Entidad. 

El éxito de la entidad y de la obtención de estos valiosos recursos radica en la calidad de 

servicios de las áreas misionales, así como la asesoría y gestión realizada por la Oficina 

Asesora de Planeación para la consecución de los mismos ante las instancias aprobadoras del 

presupuesto público nacional. 

• Mejoras en la ejecución presupuestal: La Oficina Asesora de Planeación ha realizado un 
seguimiento exhaustivo a la ejecución presupuestal en el marco ejercicios mensuales de 
calificación de las metas internas de ejecución presupuestal. Igualmente han realizado 
seguimientos a los indicadores financieros, de producto y gestión de los proyectos de 
inversión para verificar el cumplimiento y la correcta ejecución de los recursos de inversión 
asignados. Al cierre de la vigencia de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio 
logró una ejecución del 98,02 %, así mismo para lo que va del año 2018 la ejecución 
presupuestal corresponde al 59.99%. 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de SPI 

4.2.9. PROYECTOS DE INVERSIÓN ACTUALIZADOS Y PLANES 
ANUALES DE ADQUISICIÓN Y PLANES DE ACCIÓN 2018 

• Reformulación de proyectos de inversión y creación de nuevos proyectos: De acuerdo 

con la nueva metodología para la formulación de proyectos de inversión nacional, 

determinados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Oficina Asesora de 

Planeación lideró el proceso de reformulación de 11 proyectos formulados iniciados en el 

año 2013, incluyendo las etapas de identificación, preparación, evaluación y programación; 

etapas determinantes para la generación de valor en los procesos de inversión pública. 

Adicionalmente se formularon dos (2) nuevos proyectos, el primero busca implementar una 

solución inmobiliaria para sede nueva de la Entidad, teniendo en cuenta el déficit de 

infraestructura para el funcionamiento de las delegaturas y áreas transversales; el segundo 

está orientado a mejorar la calidad de la gestión estratégica de la Entidad, fortaleciendo la 

prestación de trámites y servicios transversales. 

Finalmente, los 13 proyectos mencionados anteriormente fueron viabilizados técnicamente 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como cabeza del sector y registrados por 

el DNP, en el  Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN). 

• Implementación del PAA coordinado con Secretaría General: En el año 2013 el 

gobierno nacional expidió el decreto 1510 por el cual se reglamenta el sistema de compras  y 

contratación pública generando cambios en las herramientas para la gestión de los contratos 

de las entidades estatales. La Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la Secretaría 

General realizó la transición de Plan de Compras a Plan Anual de Adquisiciones,  

implementando la metodología para la gestión y coordinación entre los diferentes 

verificadores consiguiendo la aprobación del ordenador del gasto. Adicionalmente, se realizó 

94,48% 94,42%
81,88%
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la codificación de las adquisiciones de acuerdo al clasificador de bienes y servicios de las 

Naciones Unidas. 

4.2.10. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN   

En cumplimiento del Decreto 124 del 26 de Enero de 2016 se actualizaron los mapas de 

riesgos para la vigencia 2017, quedando incluidos en un solo mapa de riesgo por proceso, los 

riesgos de gestión y de corrupción. Igualmente, el Procedimiento SC01-P03 Metodología 

para la Administración del Riesgo fue actualizado y socializado a los servidores públicos. 

De la misma manera, se fortaleció el Módulo de Riesgos del aplicativo SIGI, tanto para la 

publicación de los mapas de riesgos por proceso, como para la opción de monitoreo de 

riesgos realizados trimestralmente por parte del líder de proceso; igualmente, la Oficina de 

Control Interno puede en éste módulo, realizar la evaluación y registrar el seguimiento de los 

mapas de riesgos.  

Para el correcto funcionamiento del módulo, la Oficina Asesora de Planeación realiza 

acompañamiento permanente a las dependencias, de manera análoga se presentaron los 

siguientes logros: 

•Se actualizaron los mapas de riesgos con la metodología 5x5 del DAFP. 

•Se utilizó el modulo del software SIGI para publicar las matrices y hacer seguimiento. 

•Se pasó de tener 61 riesgos en 2014 a 80 riesgos en 2015. 

•Capacitación servidores públicos sobre riesgos.  Se contó con el apoyo de la OCI para hacer 

retroalimentación a las áreas para mejorar la formulación de los riesgos y el seguimiento 

correspondiente. 

4.3. PRINCIPALES RETOS  

• Dentro de los principales retos que afronta la Oficina Asesora de Planeacion se encuentra 

la caracterización de los ciudadanos y usuarios directos e indirectos de la entidad con el fin 

de lograr una adecuada segmentación del mercado y así diseñar desde la formulación de los 

planes de acción una oferta de servicios a la medida de los usuarios pertenecientes a cada 

segmento del mercado. 
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• Por otra parte se plantea la necesidad de una política integral de riegos que consiga articular 

los procesos, los planes de Acción de la entidad, los contratos y las herramientas informáticas 

con las que cuenta la Entidad. 

• Así mismo fruto de la necesidad de retención de conocimiento que sufren todas las entidades 

del  sector público es importante avanzar en línea a una política  de gestión del conocimiento 

al interior de la Entidad si bien la implementación del SIGI y la sofisticación de la SIC han 

permitido en parte avanzar en la consolidación de este objetivo aún queda mucho por avanzar 

en la documentación del conocimiento de los funcionario y contratistas que hacen parte de 

los procesos llevado a cabo al interior de la entidad en favor de la prestación de un adecuado 

servicio al ciudadano y a los diferentes usuarios, así como la actualización de los sistemas 

acorde con la nueva documentación generada en esta línea. 

• También resulta relevante avanzar en el costeo de los servicios unitarios ofertados por las 

diferentes áreas y dependencias de cara al usuario interno y externo, con el fin de consolidad 

una visión completa desde el punto de vista de la formulación y planeación en favor de la 

asignación eficiente de los recursos. 

• Del otro lado es indispensable avanzar en la simplificación de procesos y tramites de modo 

que se consiga reducir los tiempo de respuesta al usuario haciendo de la Entidad más eficiente 

y eficaz a la hora de interactuar con el ciudadano. 

• Se plantea revisar la metodología con el fin de mejorar la  identificación de riesgos, 

involucrando los objetivos de proceso de una forma más contundente, la coherencia de la 

calificación del riesgo y los controles establecidos. 

• Revisar la metodología de medición de los procesos y los indicadores de proceso 

establecidos, igualmente, la formulación y publicación en el nuevo módulo de indicadores 

del aplicativo SIGI. 

• Revisar de la mano con la nueva metodología del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, lo relacionado con el producto no conforme, los registros de identificación, control 

y reporte por parte de cada líder de proceso, su interrelación con los riesgos y con los planes 

de mejoramiento. Todo lo anterior, de la mano con los módulos del aplicativo SIGI. 

• Establecer mesas de trabajo para identificar los cambios al interior de la entidad, en lo 

relacionado con la implementación de nuevos aplicativos y su impacto en los procesos 

estratégicos, de apoyo y de seguimiento y control. 

Adicional a lo anterior también se resaltan los siguientes retos para la próxima vigencia 
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• Asesorar y acompañar a las áreas en la implementación del aplicativo para la formulación, 
actualización y seguimiento a los Planes de Acción; y para la formulación y actualización de 
los Proyectos de Inversión y de los Planes Anuales de Adquisición. 

• Coordinar con los directivos de la Entidad la elaboración de los planes de acción anual, el 
plan de desarrollo administrativo, el plan de Anual de Adquisiciones y todo lo relacionado 
con la planeación de la entidad, acorde con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y 
las políticas y programas gubernamentales.  

• Formular proyectos ante el DNP los proyectos para la Implementación de una solución 
inmobiliaria para la Superintendencia de industria y comercio en Bogotá y el fortalecimiento 
Institucional, asegurando que cumplan con los requisitos metodológicos para su formulación. 

• Culminar la actualización y publicación de toda la documentación del Sistema Integral de 
Gestión Institucional.   

• Migrar la información de mapas de riesgos actualizados de todos los proceso al nuevo 
módulo de riesgo del SIGI.  

4.4. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Mapa de riesgos de corrupción 

Para la vigencia 2016, los líderes de proceso y sus colaboradores elaboraron los mapas de 
riesgos de gestión y de corrupción por proceso, de conformidad con el Procedimiento SC01-
P03 Metodología para la Administración del Riesgo, el cual fue actualizado y socializado por 
la Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento del Decreto 124 del 26 de Enero de 2016. 
Igualmente, para mejorar visibilidad para ciudadanía y entes de control, se fortaleció el 
Módulo de Riesgos del aplicativo SIGI, tanto para la publicación de los mapas de riesgos por 
proceso, como para la opción de monitoreo de riesgos y su seguimiento. En cifras, se pasó 
de tener 75 riesgos en 2015 a 115 riesgos en 2016, el aumento que obedeció a la inclusión de 
41 riesgos de corrupción  (1 por cada proceso). Existen 25% de ellos en zona baja, 36% en 
zona moderada, 33% en zona alta y 6% en zona extrema. En 2016 se materializaron 8 riesgos 
de gestión pero ninguno de corrupción.  La evaluación que recibió la entidad en 2016 en el 
Índice de Transparencia Nacional- ITN, denota los esfuerzos que la entidad ha hecho en 
materia de transparencia y anticorrupción 

Racionalización de trámites 

La SIC para el periodo reportado cumplió con los objetivos establecidos para la vigencia 
2016 y actualmente se encuentra desarrollando las actividades planeadas para la vigencia 
2017 en la relación con la racionalización de 4 trámites de la entidad a disposición de los 
ciudadanos que requieren los servicios de la SIC 

Rendición de cuentas – percepción ciudadana 



 

121 
 

En Noviembre de 2016 la SIC realizó su Audiencia de Rendición de Cuentas, audiencia que 
se desarrolló en el marco de la SIC-Móvil Boyacá donde se presentaron los avances en la 
gestión que desarrolla la SIC, se realizaron reuniones con los  gremios y  la comunidad, esto 
permitió un acercamiento aun mayo de la SIC y la Ciudadanía. 

Gestión de la Calidad 

El Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta de gestión que permite mejorar el 
desempeño y la capacidad de proporcionar trámites y servicios que respondan a las 
necesidades usuarios, beneficiarios y destinatarios. La Superintendencia de Industria y 
Comercio ha logrado visibilidad en el país gracias a sus esfuerzos por llegar cada vez más a 
todos los colombianos, como lo indican las siguientes cifras: Entre el año 2012 al 2015, se 
han incrementado los derechos de petición en un 1007%, las demandas en un 40% y el 
número de marcas solicitadas en un 25%. Estas cifras más allá de evidenciar que ha crecido 
la demanda, crea el escenario perfecto para evidenciar que el Sistema de Gestión de Calidad 
ha permitido el fortalecimiento Institucional para dar respuesta adecuada a la ciudadanía. En 
2016, se realizaron las siguientes actividades: 

- Medición de la retroalimentación del cliente (encuestas, planes de mejoramiento en relación 
al aumento de satisfacción, PQRS, caracterización de usuarios, mecanismos de participación, 
etc.); 

-  Realización de auditorías internas a los 41 procesos de la entidad, de lo cual se destaca que 
un 24% de los hallazgos estuvieron relacionados con documentos desactualizados o no 
incluidos en el Sistema, y un 20% de los hallazgos se relacionaron con la Gestión de los 
riesgos y control del producto no conforme.  De esta actividad se desprenden los planes de 
mejoramiento para contribuir con la mejora de los procesos de la entidad. 

-  Seguimiento y medición del desempeño de los procesos y la conformidad del producto y/o 
servicio, frente a lo cual se replantearon 89 indicadores y su frecuencia de medición, se 
actualizó el procedimiento (documento, y la forma como los funcionarios de la entidad 
realizan la medición y el seguimiento), se mejoraron controles, se hicieron mesas de trabajo 
utilizando las herramientas de innovación de la entidad para mejorar los tiempos de respuesta 
de los recursos de reposición, apelación o queja y se puso en marcha herramientas 
tecnológicas para incrementar la capacidad instalada, disminuir tiempos de respuesta y 
aumentar porcentaje de cumplimiento en la atención de las solicitudes en trámite. 

-  Se incorporó un nuevo Macroproceso misional en la entidad para las actividades de la Red 
de Protección al Consumidor (RNPC), y en el Macroproceso “Vigilancia de Reglamentos 
Técnicos y Metrología Legal” las actividades para calibrar los instrumentos en las 
magnitudes de masa (pesas y balanzas) y volumen. Esto último, modificó el alcance del 
Sistema de Gestión y la política de calidad. 

De conformidad con los resultados de la auditoria de seguimiento a la certificación realizada 
por SGS Colombia SAS los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2016, la Superintendencia 
mantuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, con la Norma NTCGP 1000: 
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Certificado CO16/6655, y con la Norma NTC-ISO 9001: Certificado CO16/6654, resultado 
de la ejecución de las actividades mencionadas anteriormente. 

Plan anual de adquisiciones 

En marco del decreto 1510 la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la Secretaría 
General realizó la transición de plan de compras a Plan anual de adquisiciones,  
implementando la metodología para la gestión y coordinación entre los diferentes 
verificadores para llegar a la aprobación del ordenador del gasto. Adicionalmente, se realizó 
la codificación de las adquisiciones de acuerdo al clasificador de bienes y servicios de las 
Naciones Unidas. 

Así las cosas en lo que respecta al periodo comprendido entre 2013 y 2018 se encuentran 
reportados en la página oficial de SIC en el link http://www.sic.gov.co/planes-de-compras  
todos los planes de anuales de adquisición de todas las dependencias de la permitiendo de 
esta manera que la ciudadanía tenga acceso a la información de las adquisiciones de la entidad 
en sus vigencias. 

5. OFICINA DE CONTROL INTERNO 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La Oficina de Control Interno es responsable de asesorar y apoyar al Superintendente en el 

diseño, implementación y evaluación del Sistema de Control Interno de la Superintendencia 

de Industria y Comercio, así como verificar su operatividad, planear, dirigir y organizar la 

verificación y evaluación del sistema de control interno adicional a lo anterior desarrollar 

instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura de autocontrol que 

contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de competencia de la 

Superintendencia lo que conlleva aplicar el control de gestión e interpretar sus resultados con 

el objetivo de presentar recomendaciones al Superintendente, haciendo énfasis en los 

indicadores de gestión diseñados y reportados periódicamente por la Oficina Asesora de 

Planeación en general el verificar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, 

planes, programas, proyectos y metas de la Superintendencia de Industria y Comercio, así 

como recomendar los ajustes pertinentes y efectuar el seguimiento a su implementación 

 

5.2. Principales logros periodo 2011-2018 

En cumplimiento de esta función, la Oficina de Control Interno realizo para la fecha 

evaluaciones y seguimientos de la gestión institucional en la Entidad, basada en la 

información suministrada por la administración, que le permitió a esta dependencia conocer 
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el estado del sistema de control interno. Dentro del cual se destacaron los siguientes logros a 

esas fechas: 

• Se ha verificado la existencia, aplicación y mantenimiento de los elementos que componen 

el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, con un porcentaje de cumplimiento del 96.76% en su implementación frente a los 

subsistemas de control estratégico, control de gestión y control de evaluación.  

• En el período a que hace referencia se efectuaron 27 auditorías, en forma selectiva a los 

diferentes procesos directivos, misionales y administrativos de la Entidad, de las cuales se 

originaron planes de mejoramiento, cuyo grado de avance quedo al 30 de septiembre de 2013. 

• Respecto del control fiscal que adelanta la Contraloría General de la Nación a través de las 

auditorías gubernamentales con enfoque integral. 

• La Oficina de Control Interno ha cumplido al 100% dentro de los términos de ley, la entrega 

de los informes a los entes externos.   

Como conclusión, puede afirmarse que la superintendencia ha desarrollado su gestión dentro 

de los principios de eficiencia, eficacia y economía en pro del mejoramiento continuo y de la 

implementación de un adecuado y optimo sistema de control interno, del cual todos los 

funcionarios hacen parte.  

Conforme a las auditorías efectuadas y demás información y medios de la Oficina de Control 

Interno no se ha identificado hallazgos relevantes y se ha informado a la alta consejería de la 

Presidencia de la República, de lucha contra la corrupción en su informe bimestral. 

Vigencia 2013-2016 

A finales del año 2013, se asesoró y acompaño a todos los procesos de la Entidad, en la 

identificación de los riesgos de los procesos en la matriz 5x5, a través de una capacitación 

que incluía ejercicios prácticos de acuerdo a las funciones que desarrolla cada proceso, con 

esto se logró la actualización del Mapa de Riesgos Institucional.  

Se llevaron a cabo dos Comités de Coordinación de Control Interno, de acuerdo a la 

normatividad vigente, dentro del cual se expuso el estado del Sistema de Control Interno y 

se asesoró a la Alta Dirección en las mejoras del mismo. De otra parte se presta el servicio 

de asesoría y acompañamiento, a la gestión contractual en la participación como invitado de 

las diferentes actividades propias de la contratación estatal y a través de las auditorias se 

proporcionan recomendaciones que propenden por la mejora del Sistema de Control Interno. 
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En cumplimiento de los establecido en los artículos 209 y 269 de la  Constitución Política, la 

Ley 87 de 1993 y demás disposiciones reglamentarias del Sistema de Control Interno Estatal, 

corresponde a la Oficina de Control Interno, la evaluación de la gestión institucional, 

mediante el desarrollo del programa anual de auditorías aprobado por el Comité de 

Coordinación de Control Interno de la Entidad, razón por la cual se han realizado durante el 

período correspondiente a esta rendición de cuentas las siguientes auditorías:  

1. Formulación Sistema Integrado de Gestión. 

2. Seguimiento Sistema de Gestión. 

3. Tramites jurisdiccionales protección del consumidor 

4. Vigilancia y control -Protección del consumidor (Red Nacional) 

5. Vigilancia y control -Protección del consumidor (Comunicaciones) 

6. Registro- Protección del consumidor (Dirección de Investigaciones) 

7. Concesión de nuevas creaciones 

8. Permanencia y desarrollo del Talento Humano (Nomina) 

9. Seguridad y salud ocupacional 

10. Contratación 

11. Inventarios 

12. Servicios Administrativos (Gestión Ambiental) 

13. Cobro Coactivo 

14. Control Disciplinario Interno. 

La realización de las auditorias aporto a la mejora continua de los procesos, pues las 

observaciones o hallazgos son incluidos en un Plan de Mejoramiento que establece acciones 

correctivas y/o preventivas que propenden por la mejora Institucional. 

Se ha dado cumplimiento al 100% de los informes, reportándolos oportunamente a las 

diferentes entidades. 

Como parte del desarrollo, implementación y mantenimiento  del control interno a nivel 

institucional, regulado por la Ley 87 de 1993,  la Oficina de Control Interno viene   

adelantando una campaña de fomento del  principio de Autocontrol como parte del 
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fortalecimiento del sistema y de la responsabilidad que cada funcionario debe tener de su 

gestión institucional, que le permita medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las 

operaciones realizadas por cada uno e implementar correctivos necesarios para el 

cumplimiento de las metas u objetivos previstos.  

Esta labor se realizó conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación, quien lidera a 

nivel interno el Modelo Estándar e Control Interno MECI, y el propósito es fomentar en toda 

la Entidad la formación de una cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento 

continuo en el cumplimiento de la misión institucional. De suerte que cada funcionario pueda 

evaluar su trabajo, detectar posibles desviaciones, efectuar los correctivos necesarios y de 

esta forma garantizar el ejercicio de una función administrativa, eficiente y eficaz. 

Esta campaña se cumplió satisfactoriamente en todas las dependencias de la Entidad  

Vigencia 2016 

• Se trabajó de mano con la Presidencia de la Republica en la implementación de medidas de 

Anticorrupción, Fraude y Transparencia, en el marco de la implementación de los 

requerimientos de la OSD. 

• Se lideró en la suscripción de un compromiso de “integridad y transparencia” con los 

funcionarios de la SIC, con el fin de realizar la firma de un acuerdo, con ocasión del día 

nacional de lucha contra la corrupción, promulgado por la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública.  

• Se realizó un análisis de los riesgos de la Entidad, con el fin de definir el programa de 

auditoria de la Oficina de Control Interno, basado en la metodología del DAFP.  

• Acompañamiento y coordinación en la ejecución de las auditorias del Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad.  La verificación se hizo tomando como criterios los documentos 

incluidos en el SIGI, la normatividad legal pertinente a los procesos y los estándares NTCGP 

1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 

Se cubrió la totalidad de los procesos (41) en la Sede Principal de la SIC. Los resultados 

presentados corresponden al proceso de auditoría interna del SIGI 2016 adelantado en el 

periodo del 9 de junio al 6 de julio de 2016, a través del cual se evaluaron los 41 Procesos 

institucionales. Después de cumplido el ciclo de auditoria, los equipos auditores encontraron 

93 oportunidades para mejorar el SIGI, categorizadas en 20 No conformidades y 73 

observaciones. 

Vigencia 2017 – 2018  
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• Se realizó la firma de 926 compromisos de “Integridad y Transparencia” 

• Implementación de actividades anticorrupción, Fraude y Transparencia, bajo el marco de 

las recomendaciones de la OCDE. 

• Capacitación en Riesgos de los procesos.  

• Capacitación en la Contextualización de la Corrupción de Colombia, herramientas contra 

la corrupción 

• Regulación Jurídica.  

Se realizaron 41 auditorías a todos los procesos. En las normas NTCGP 1000:2009 Norma 

Técnica de Calidad para la Gestión Pública, ISO 9001:2008 Norma Técnica de Calidad, ISO 

14001:2004 Norma Ambiental y OHSAS 18001:2007 Norma Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

• Se capacitaron 5 Profesionales en las Normas Internacionales de Auditoria Gubernamental 

–CGAP- . 

• Se realizó la evaluación los planes de acción total 411 metas.  

• Implementación y ajustes del sistema de información para registrar las auditorias de la 

Oficina de Control Interno.  

5.3. PRINCIPALES RETOS 

• Alinear el procedimiento de Auditorias de Control Interno, frente al Marco Internacional 

para la Práctica Profesional de Auditoria Interna.  

• Operar el sistema de Información “Modulo Auditorias –SIGI” con las nuevas 

funcionalidades y mejoras requeridas e implementadas por la Oficina de Tecnología e 

Informática, para la programación y ejecución de la Auditoria de la Oficina de Control 

Interno y la Auditoria del Sistema Integrado de Gestión Institucional, asegurando el flujo de 

información, base de conocimiento digital y la reducción de consumo de papel.  

• Implementar el aplicativo para el proyecto de innovación de la SIC, sobre aprendizaje 

interactivo del Sistema de Control Interno.  

• Evaluar la implementación total del Decreto 648 de 2017, que incluye la creación 

Subcomités Centrales, Regionales o Locales de Coordinación del Sistema de Control Interno.  

• Alineación y proyección de la implementación de la norma 37001 “Sistema de Gestión Anti 

sobornó”. 
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• Fortalecer los controles y riesgos en casas del consumidor o puntos de atención de la SIC.  

• Seminarios-taller a nivel interno y nacional sobre Fortalecimiento de estrategias 

"Anticorrupción, fraude y transparencia “y “Detección de Fraude”.  

• Continuar con el convenio con la Secretaria Transparencia frente a la implementación de 

políticas de anticorrupción, fraude y transparencia. } 

6.  SECRETARÍA GENERAL – DESPACHO 

6.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La Secretaría General es responsable de asesorar al Superintendente en la formulación de 

políticas, normas y procedimientos aplicables a la administración de los recursos humanos, 

físicos, financieros y de la gestión documental de la entidad, participar en la formulación de 

los programas, planes y proyectos de la Superintendencia, dirigir la ejecución de los 

programas y actividades relacionadas con los asuntos financieros y contables, contratación 

pública, servicios administrativos y gestión documental, dirigir la elaboración y ejecución 

del Plan de Contratación de la Superintendencia, coordinar el grupo de Control Disciplinario 

Interno que se cree para el cumplimiento de lo señalado en la Ley 734 de 2002 o las normas 

que la modifiquen o adicionen y elaborar y presentar a consideración del Superintendente 

proyectos de actos administrativos relacionados con el funcionamiento interno de la 

Superintendencia en adición a lo anterior señalar los precios públicos y demás tarifas o tasas 

que deban ser cobrados por la venta de bienes y las prestaciones de servicios que preste la 

Superintendencia. 

6.2. PRINCIPALES LOGROS PERIODO 2011-2018 

La Superintendencia de Industria y Comercio ha reconocido la importancia de promover el 

desarrollo sostenible de la sociedad y las buenas prácticas de la Trasparencia y el Buen 

Gobierno, es por esto que desde el año 2015 la SIC se acogió de manera voluntaria al 

cumplimiento de los principios contenidos en la Guía Técnica ISO 26000 sobre 

Responsabilidad Social y se adhirió al Pacto Global, comprometiéndose a internalizar los 10 

principios comprendidos en 4 ejes temáticos (medio ambiente, derechos humanos, 

anticorrupción y estándares laborales). Así mismo, la SIC cuenta con la política de 

Responsabilidad Social consagrado en el Código de ética afianzando su compromiso y 

garantía en aras de fortalecerse como una Entidad pública socialmente responsable. 

Compromiso que hemos acogido desde Secretaria General creando mayor aproximación en 

diferentes áreas de la Entidad para la coordinación de actividades. 
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Desde entonces, nuestros esfuerzos en contribuir al desarrollo de la sostenibilidad de nuestro 

país ha permito crear retos y compromisos con el ánimo de ser un referente en el desarrollo 

de la Responsabilidad Social en Entidades públicas y un promotor de esta misma en los 

empresarios.  

Entre los logros más destacados se encuentran los siguientes: 

• Obtención del Premio Andesco a la Responsabilidad Social para Entidades No 

Empresariales en el año 2016. 

 

 

• Capacitaciones, sensibilizaciones y promoción en temas relacionados con Responsabilidad 

Social, Derechos Humanos, Transparencia, Ética y Buen Gobierno. 

• Emisión del primer informe de sostenibilidad  

• Caracterización de grupos de interés y emisión de informe para su debido relacionamiento. 

• Construcción del ABC de la Responsabilidad Social  

• Firma de convenios Interadministrativos con el Instituto Nacional para Ciegos - INCI y el 

Instituto Nacional de Sordos – INSOR con el objetivo de mejorar de forma continúa las 

acciones y mecanismos que contribuyen a garantizar la participación e inclusión plena de la 

población con discapacidad. 
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Entre ellos la emisión de cartillas en lectoescritura braille para la población con baja visión 

y discapacidad visual, el ajuste en lenguaje de señas a material audiovisual de diferentes 

trámites y servicios de la Entidad.  

• Participación en la Red de Apoyo a la Información en Discapacidad – RAID liderada por 

el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, con el fin de intercambiar buenas prácticas, 

sensibilizar y adoptar lineamientos de acuerdo a la ley vigente en Discapacidad. 

• Diseño ABC de Responsabilidad Social para Empresarios. 

• Fortalecimiento en las actividades relacionadas con la mejora en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información, teniendo como cumplimiento un 94%, de acuerdo a la evaluación 

realizada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 

 

6.3. PRINCIPALES RETOS 

• Garantizar mayor accesibilidad a través de la página web para población con capacidades 

diferentes con el fin de ser Entidad pionera en estar certificada en la categoría AA en esta 

materia. 

• Acercamiento a trámites y servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio en 

temas de formación con la Agencia Colombiana para la Reintegración – ACR.  
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• Realizar un micrositio en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, 

que contenga información de las acciones que realiza la Entidad en materia de 

Responsabilidad Social. 

• Incluir una sección ambiental dentro del formulario para el premio al inventor Colombiano.  

• Migrar el sistema de gestión ambiental a la nueva versión de la norma ISO14001:2015 

6.4. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
Modernización Institucional 
 
En el año 2015, dentro del período objeto del presente informe, la Superintendencia adelantó 
las siguientes acciones tendientes al fortalecimiento institucional dentro del marco de 
ampliación - reestructuración de su planta de personal:  
 
En el año 2016 se remitió al Departamento Administrativo de la Función Pública el Estudio 
Técnico para realizar la ampliación de la planta de personal de la Superintendencia, 
documento que cumplió con los parámetros establecidos y obtuvo aprobación técnica.  
 
Sin embargo, a pesar de contar con la anterior aprobación técnica, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público no concedió viabilidad presupuestal para llevar a cabo la ampliación de la 
planta de personal, lo que impidió continuar con el trámite. 
 
De otra parte, en octubre de 2016 se dio inició a las gestiones necesarias para la creación de 
diecinueve (19) empleos temporales del nivel profesional, asignados a la Delegatura para 
Asuntos Jurisdiccionales, al evidenciar la necesidad de fortalecer el equipo humano 
encargado de cumplir las funciones jurisdiccionales atribuidas a la Entidad y así lograr la 
descongestión en los procesos judiciales logrando el cumplimiento efectivo de los tiempos 
dispuestos en la Ley 1564 de 2012- Código General del Proceso. 
 
Como resultado de estas acciones a través del Decreto 1241 de 2017, se crearon 19 cargos de 
carácter temporal en la planta de personal de la Entidad, para el período comprendido entre 
el 2 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018. 
 

7.  SECRETARÍA GENERAL – TALENTO HUMANO 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

Es responsabilidad del Grupo de Trabajo de Talento Humano elaborar e implementar las 

políticas y programas de administración y desarrollo de personal, selección, registro y 

control; capacitación; salud ocupacional; Bienestar e incentivos; actualización del Manual de 

Funciones y Competencias; atender las peticiones, consultas y certificaciones sobre la 
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administración de personal relacionados con talento humano; y por último el reconocimiento 

y pago de prestaciones económicas y sociales. 

7.2. PRINCIPALES LOGROS PERIODO 2011-2018 

• A través del Decreto 1852 de 2011 se crearon 97 cargos temporales en la planta de personal 

de la Entidad, para el período comprendido entre el 27 de mayo al 31 de diciembre de 2011.  

• En el año 2011 se adelantó un proceso de rediseño organizacional para atender el aumento 

de la demanda de funciones en la SIC obteniendo de manera exitosa aprobación técnica y 

viabilidad presupuestal por parte del Gobierno y así se expidieron los Decretos 4886 y 4887 

de 2011, mediante los cuales se aprobó la nueva estructura al interior de la Entidad que 

aumentó el número de funcionarios de la planta de personal a 599 en total. 

• De igual forma a través del Decreto 1241 de 2017 se crearon 19 cargos temporales en la 

planta de personal de la Entidad para el período comprendido entre el 2 de octubre de 2017 

y hasta el 31 de diciembre de 2018. 

• En el año 2013 la Superintendencia de Industria y Comercio, como entidad pionera del 

Gobierno Nacional, implementó el Programa de Teletrabajo, el cual inició con 10 servidores 

y ha aumentado gradualmente el interés de los funcionarios para contar actualmente con un 

total de 86 servidores ejerciendo sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo 

suplementario y autónomo. 

• Fortalecimiento del Programa de Bilingüismo ofrecido por el Gobierno Nacional- DAFP y 

SENA, logrando capacitar a la fecha a 341 servidores públicos de la Entidad en el idioma 

Inglés. 

• Implementación del servicio de rutas para transportar a los servidores de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

• Reglamentación de Horarios Flexibles para todos los servidores. 

• Sistematización del trámite de comisión y gastos de desplazamiento al interior del país.  

• Diseño e implementación del aplicativo de consulta de las historias laborales de manera 

digital. 
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• Implementación del aplicativo de resoluciones automáticas con el fin de agilizar y optimizar 

el tiempo en el trámite administrativo de firmas (Encargos de funciones, licencias, 

vacaciones) al interior de la Entidad y su respectiva comunicación. 

• Implementación y mantenimiento de la certificación del Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo  

A continuación se presentan cifras relacionadas con el grupo de Talento Humano y sus 

diferentes actividades en un periodo comprendido entre los años 2003 y 2018: 

CONCEPTO 2003-2010 2011-2018 

PLANTA DE PERSONAL     

No. de cargos 356 599 

No. de  cargos Planta Temporal  - 97- 19 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN     

Beneficiarios  7.736 14.355 

Eventos 510 408 

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL    

Beneficiarios  31.997 43.823 

Eventos 374 263 

FUNCIONARIOS EN EL PROGRAMA DE TELETRABAJO    

Funcionarios - 86 

FUNCIONARIOS CON CONOCIMIENTO EN SEGUNDA LENGUA    

Funcionarios  - 341 

CERTIFICACIONES     

Certificaciones Laborales 4.665 9.032 

COMISIONES    

Comisiones Nacionales 2.452 8.909 

Comisiones Internacionales 521 671 

7.3. PRINCIPALES RETOS 

• Culminar las fases de sistematización de las resoluciones que versen sobre otro tipo de 

situaciones administrativas (Teletrabajo, Horas extras, licencias por enfermedad, comisión 

de personal, evaluación de desempeño, planes de bienestar, capacitación y seguridad y salud 

en el trabajo, prorrogas de nombramientos y encargos) 

• Diseñar un curso virtual de inducción acompañado con un plan de apadrinamiento que 

permita fortalecer los conocimientos que deben tener los funcionarios y contratistas que 

ingresan a la Entidad haciendo su seguimiento durante los seis (6) primeros meses.  
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• Elaborar un sistema de información en la página interna de la Entidad que permita 

fácilmente a los servidores conocer los trámites y directrices legales e Institucionales sobre 

las Políticas de Talento Humano. 

• Promover la Gestión del conocimiento del Talento Humano que permita contar con 

herramientas que eviten la pérdida de información generada por el movimiento de personal. 

7.4. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC cuenta con un plan estratégico de 
recursos humanos que ha permitido que se desarrollen actividades en beneficio de los 
servidores públicos de la Superintendencia de Industria y Comercio y sus familias, el cual 
contiene los siguientes componentes:  

Plan Anual de vacantes que contiene la información relacionada con las vacantes generadas 
en la Entidad, el cual sirve de insumo para el informe Anual generado por el DAFP respecto 
a las vacantes de todo el sector público.  

Plan de Capacitación estructurado a partir de las necesidades de capacitación de los 
funcionarios de la Entidad y de cada una de las dependencias que hacen parte de estructura 
administrativa.  

Plan de Bienestar que contiene las acciones tendientes a mejorar la vida laboral de los 
funcionarios y sus familias. 
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8.  SECRETARÍA GENERAL – NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES 

8.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

Es responsabilidad del Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones la notificación 
de actos emanados de la Superintendencia de Industria y Comercio,  designar los 
notificadores a que haya lugar, nombrar secretarios generales ad hoc en los casos que se 
requiera para un mejor desempeño de las funciones de certificación o las relacionadas con la 
autenticación de documentos que competen a la Entidad, disponer la publicación de los actos 
administrativos de carácter general, de acuerdo con la ley y expedir las certificaciones y 
constancias que le correspondan a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando la 
facultad no esté atribuida a otra dependencia o funcionario. 

8.2. PRINCIPALES LOGROS PERIODO 2011-2018 

Durante el periodo del presente informe se realizó la automatización y mejora en la calidad 

y tiempos de ejecución de los procesos desarrollados por el Grupo de Trabajo de 

Notificaciones y Certificaciones de la siguiente manera: 

• Se implementó el proceso de notificación electrónica personal, según lo dispuesto en el 

artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, así mismo se mejoró el trámite de notificación personal 

en ventanilla. 

• Se desarrolló e implementó un aplicativo de notificación electrónica que logró la 

disminución del tiempo de notificación de actos administrativos en un 83%, pasando de un 

promedio de 105 días hábiles a 15 días hábiles. 

• Se disminuyó el tiempo de ejecutoria de actos sancionatorios en un 96% pasando de un 

promedio de 1.249 días calendario a 45 días. 
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• Se implementó la notificación personal electrónica, que permitió pasar de 0 a 1.597 actos 

notificados. 

 

• Se desarrolló e implementó un aplicativo con interoperabilidad entre Confecámaras y la 

Cancillería con el fin de emitir las certificaciones de existencia y representación legal, a 

través de pago en línea y emisión automática e inmediata (cero días), lo que permitió pasar 

de 0 a 3.990 resoluciones emitidas en línea, correspondientes al 79,3% del total de las 

certificaciones generadas.  

• Se desarrolló e implementó un aplicativo de resoluciones automáticas con firma mecánica 

que permitió pasar de 0 a 79.000 resoluciones emitidas digitalmente, correspondientes al 

55,5% del total de las generadas.    

• Se disminuyó el consumo de papel en un 37% pasando de un consumo de 3.255 resmas a 

2.059 anuales, lo que representa un ahorro de 1.196 resmas. 

8.3. PRINCIPALES RETOS 

• Implementar el módulo de gestión del conocimiento para el trámite de notificaciones. 

• Vincular la información de dirección de notificación judicial registrada en los certificados 

de existencia y representación legal con el módulo de numeración, con el fin de garantizar la 

entrega de las notificaciones en el sitio autorizado. 

• Generar un sistema de alertas a dispositivos móviles con el fin de informar al ciudadano 

cuando está disponible un acto administrativo a su nombre para ser notificado. 

0
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•  Lograr que un 15% del total de las notificaciones realizadas en el año sean de manera 

personal electrónicas. 

• Disminuir el término de ejecutoria de sanciones a 20 días calendario. 

• Garantizar que las resoluciones sean emitidas de manera automática en un 100%. 

• Emitir las certificaciones de manera digital en un 100%. 

• Disminuir el consumo de papel en un 40% con respecto al año 2017. 

9.  SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

9.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

Le corresponde a la Dirección Administrativa asesorar al Superintendente en la formulación 

de políticas, normas y procedimientos aplicables a la administración de los recursos físicos, 

gestión documental, contratación e inventarios de la Entidad; participar en la formulación de 

los programas, planes y proyectos de la Superintendencia y orientar la elaboración de los 

mismos en los temas de recursos físicos, gestión documental, contratación e inventarios; 

dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionadas con los asuntos de recursos 

físicos, gestión documental, contratación e inventarios y dirigir la elaboración y ejecución 

del Plan de Contratación, plan de gestión ambiental y el plan estratégico de seguridad vial de 

la Superintendencia. 

9.2. PRINCIPALES LOGROS PERIODO 2011-2018 

9.2.1. GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
RECURSOS 

• Aumento en la gestión de la radicación de entrada gracias al mayor conocimiento de los 

ciudadanos de los trámites y servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

PERIODO 
No. De Documentos 

Radicados en la Entidad 
2003-2010 4.263.814  
2011-2013 3.038.394 

2014 - 2018 Marzo 31 6.667.095 

• Implementación de los instrumentos archivísticos dispuestos por la Ley 594 del 2000 del 

Archivo General de la Nación y el Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015.  
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• Aplicación de los lineamientos previstos por la Ley 1712 de 2014, y el decreto 103 de 2015, 

con el fin de promover el acceso a la información pública. 

• Reformulación, aprobación y firma de convenio con la Agencia Nacional Inmobiliaria 

Virgilio Barco con una apropiación de 9 mil millones para ejecutar durante el 2018 con el fin 

de adquirir la sede propia de la Superintendencia de Industria y Comercio  

• Adecuaciones físicas de 2.531,89 mts2 y adecuación de 172 nuevos puestos de trabajo. 

• Centralización del archivo de gestión con el arrendamiento de una bodega que cumple con 

estándares de seguridad y parámetros físicos y medioambientales para la organización, 

almacenamiento, consulta y custodia de documentación de la Superintendencia de Industria 

y Comercio. 

• Implementación y mantenimiento de certificación del Sistema de gestión ambiental. 

• Diseño e implementación del Programa de Compras Públicas Sostenibles. 

9.2.2. Grupo de Trabajo de Contratación 

• Inclusión del programa de compras públicas sostenibles a todos los procesos de 

Contratación de la Entidad. 

• Se ha implementado en un 100% el uso de la plataforma SECOP II. La Superintendencia 

ha sido piloto en la utilización de la misma, contribuyendo a que los procesos de Contratación 

se realicen de forma virtual, mejorando los tiempos de respuesta de observaciones y 

reduciendo el riesgo de corrupción en los procesos de selección. 

• Implementación de aplicativo de Gestión Contractual, diseñado específicamente para la 

elaboración de los estudios previos de la Contratación Directa - Personas Naturales, 

reduciendo tiempo en la elaboración de Contratos e impactando altamente en el ahorro de 

papel, contribuyendo a la política “Cero papel” de la Entidad. 

9.3. PRINCIPALES RETOS 

• Continuar con las acciones necesarias para la consecución de la nueva sede de la SIC. 

• Continuar con la cultura del uso racional de los recursos de consumo en la Entidad. 

• Lograr calidad en la organización de los archivos de gestión de las dependencias. 
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• Implementar la cultura de la gestión documental en la Entidad.  

• Realizar el seguimiento de la aprobación de los contratos por parte de los proveedores en 

la plataforma SECOP II. 

• Robustecer el aplicativo de Gestión contractual para incluir todas las modalidades de 

selección y las modificaciones que surjan de ellas.  

• Continuar con la implementación del programa de compras públicas sostenibles. 

9.4. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Eficiencia Administrativa y cero papel 

La Superintendencia de Industria y Comercio con ocasión a la emisión de la Directiva 
Presidencial No. 4 del año 2012, dio inicio a diferentes acciones tendientes a la eliminación 
y optimización del uso del papel, sistematizando diferentes procesos que tienen un impacto 
significativo en el uso del mismo, estos son: 

1. Sistematización de la emisión de actos administrativos de diferentes dependencias de la 
Entidad. 

2. Sistematización del proceso de contratación de personas naturales. 

3. Sistematización del proceso de comisiones y gastos de desplazamiento al interior del país. 

4. Sistematización de los procesos de la Delegatura de Propiedad Industrial a través de SIPI. 

Así mismo la Superintendencia de Industria y Comercio ha realizado campañas de 
sensibilización tendientes a la reducción del uso de papel, además de contar con la 
tercerización de los servicios de impresión que proveen equipos más eficientes que controlan 
el consumo del papel. 

Gestión Documental 

2011-2013 Conforme a lo dispuesto por la Ley 594 del 2000 del Archivo General de la 
Nación, se elaboró e implemento el Programa de gestión documental. 

2014-2018 De acuerdo con lo normado por la Ley 594 y el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Cultura el 1080 de 2015, se elaboraron: el Plan Institucional de Archivos (PINAR), la 
Política de Gestión Documental, las Tablas de Control de Acceso, el Banco Terminológico 
y programas específicos como el Programa de Conservación y Preservación, el Programa de 
Documentos Especiales, el Programa de Documentos Vitales; por otra parte, se han 
adelantado actividades referentes a las Tablas de Valoración Documental, al igual que la 
gestión de documentos y expedientes electrónicos, tales como el diseño y adopción del 
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Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo 
y la sistematización del Inventario Único Documental de la Entidad. 

Conforme a los lineamientos previstos por la Ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015, y 
con el fin de promover el acceso a la información pública, la Entidad actualizó el Programa 
de Gestión Documental y elaboró e implementó: El registro de activos de información, el 
índice de información reservada y clasificada y el esquema de publicación de información. 
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10.  SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

10.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

Es responsabilidad de la Dirección Financiera presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público el Programa Anual de Caja, de conformidad con las obligaciones financieras 

adquiridas y hacer seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y rendición de 

informes y cuentas fiscales, presupuestales y contables, de los recursos asignados a la 

Superintendencia. 

10.2. PRINCIPALES LOGROS PERIODO 2011-2018 

En cuanto a la gestión del presupuesto, la Dirección Financiera de la Superintendencia de 

Industria y Comercio ha presentado evidencia de mejoras considerables en relación el 

desempeño en la ejecución presupuestal. 

 

Si bien puede obviarse el crecimiento de las apropiaciones asignadas para el financiamiento 

de las actividades de la Superintendencia de Industria y Comercio en razón a las nuevas 

funciones que han sido encomendadas a la Entidad, la adecuada supervisión por parte de la 

administración, así como el constante seguimiento al desarrollo de los contratos y convenios 

suscritos, revelan una mejora en la ejecución presupuestal por compromisos y por 

obligaciones, que en el primer caso evidencian un incremento de 92,8% a 94%, entre los 

periodos 2003-2010 y 2011-2017 respectivamente. 

De forma similar se observa un indicador de 91% de ejecución por obligaciones, en promedio 

durante la administración 2011-2017, cifra que supera al 87% durante 2003-2010. 
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Como consecuencia de lo anterior, se ha logrado reducir notoriamente la carga de 

compromisos que constituyen la reserva presupuestal. Así las cosas, durante el primer 

periodo de tiempo la reserva osciló en el 6% de la apropiación de la SIC para cada año, cifra 

que se redujo al 3% durante el periodo 2011-2018. 

 

En cuanto al balance de multas, en cumplimiento de las funciones encomendadas a la SIC, 

se han impuesto cerca $1,6 billones de pesos en multas como consecuencia de las distintas 

violaciones a la normatividad, entre los años 2003 y 2017. Así las cosas, es menester de la 

Dirección Financiera realizar el seguimiento al pago de dichas obligaciones. Sin embargo, 

expedidas las leyes 1340 de 2009 y 1480 de 2011 en materia de protección de la competencia 

y del consumidor, respectivamente, fue ampliada con gran magnitud la capacidad 

sancionatoria de la Superintendencia, haciendo de las facultades coercitivas en manos de la 

Entidad una herramienta eficiente para el control y estabilización del mercado de bienes y 

servicios del país. 
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Con la entrada en vigor de la normatividad, la Superintendencia intensificó el ejercicio de 

regulación económica, generando así un alto flujo de capital por cuenta de sanciones, que del 

mismo se han venido recaudado a lo largo del tiempo. Aun cuando durante el periodo de 

tiempo analizado (2003-2018) presenta una tendencia creciente en el nivel de recaudo de las 

multas impuestas, durante el segundo ciclo, es decir 2011-2018, el promedio de recaudo 

asciende al 82% del valor neto de sanciones decretadas cada año, superando en 3 puntos 

porcentuales al primer ciclo de análisis, cifra que, teniendo en cuenta el cambio abrupto en 

la cuantía de las penalidades, es de destacar. 

 

Por otro lado, en cuanto a la gestión y la operación de la Dirección Financiera, se han logrado 

las siguientes actividades  
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• Tecnificación y sistematización de trámites como: 

• Sistema de Derecho al Turno.  

• Sistema de Depósitos Judiciales. 

 • Automatización en la generación del reporte de aportes al sistema de seguridad social de 

los funcionarios.  

• Aplicativo de devoluciones de temas relacionados con propiedad industrial. 

• Aplicativo (desarrollado en conjunto con las áreas de la Secretaría General) para realizar la 

solicitud de comisiones “SICCOMISIONA”. 

• Mejoras al Sistema de Multas, el Sistema de Cartera e innovación en la posibilidad de 

realizar pagos por medios electrónicos y a través de código de barras. 

10.3. PRINCIPALES RETOS 

• Articulación en los procesos Contractuales y Financieros en sistemas de información 

integrales. 

• Implementación de la organización física de la documentación generada por la dependencia.  

• Articulación entre cada uno de los desarrollos tecnológicos de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, y el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), este 

último por medio del cual la Dirección plasma todos los trámites, solicitudes y/o 

requerimientos de carácter financiero. 

10.4. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) 

Teniendo en cuenta la naturaleza y composición de los recursos presupuestales de la SIC, 
sólo el 0.25% (provenientes de los aportes de la nación) se rigen mediante la norma de 
utilización del PAC y medición de ejecución mediante Indicador de PAC no utilizado 
(INPANUT). Si bien no son significativos, la Entidad ha ejecutado los recursos solicitados, 
dentro de los márgenes de cumplimiento establecidos por el indicador, a la fecha de 
elaboración de éste informe. 
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Si bien la administración del PAC para el caso de los recursos propios es relativamente 
flexible, en el caso de los recursos de la nación la Dirección Financiera mes a mes lleva a 
cabo un ejercicio coordinado con la Delegatura encargada de ejecutar el presupuesto, para la 
adecuada programación y ejecución de recursos a pagar. Dicho trámite es encabezado por el 
Comité Asesor de PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

  

Aprobado Pagado % Ejecución % Aprop.
Gastos de Personal 55.530$     14.682$     14.682$     100% 26%
Gastos Generales 12.886$     5.379$        5.379$        100% 42%
Transferencias 7.044$        916$           916$           100% 13%
Inversión 113.420$   19.286$     19.286$     100% 17%
TOTAL 188.879$   40.263$     40.263$     100% 21%
Gastos de Personal -$            -$            -$            N/A N/A
Gastos Generales -$            -$            -$            N/A N/A
Transferencias -$            -$            -$            N/A N/A
Inversión 467$           91$              91$              100% 19%
TOTAL 467$           91$              91$              100% 19%

189.346$   40.354$     40.354$     100% 21%TOTAL
Fuente: Reporte gerencial de cupo PAC consolidado 2018. Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación).
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cupo PAC Acumulado - Mayo 2018
Apr. 2018CuentaRecursos

Propios

Nación
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III. INFORMES ÓRGANOS DE CONTROL Y PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

La Oficina de Control Interno, dentro de su rol “Relación con entes externos” y “Evaluación 

a la gestión institucional” ha presentado los siguientes informes a diferentes entidades del 

orden nacional, los cuales se encuentran disponibles en nuestra página web 

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

Relación de Informes Presentados 

Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada 

vigencia. (DAFP) 

Informe Pormenorizado de Control Interno. (DAFP) 

Informe sobre posibles actos de corrupción. (Cuando se evidencien) (Secretaria de 

la Transparencia Presidencia de la Republica) 

Informe Austeridad en el Gasto. (Ministerio de Hacienda) 

Informe Control Interno Contable. (Contaduría General) 

Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. 

Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e 

Informes". 

Informe avance al plan de mejoramiento CGR.  

Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; 

Informe a la Cámara de Representantes. 

Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. (Superintendente) 

Informe de actualización de sistema eKOGUI. (Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del estado) 

Informe de evaluación  Institucional por dependencias (Superintendente) 

Informe Derechos de Autor Software. (Derechos de Autor)  

Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo Administrativo 

SISTEDA. (Ministerio de Comercio Industria Turismo) 

Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de 

Pago. (Contaduría General) 

Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. (Superintendente) 

Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Superintendente) 
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Relación de Informes Presentados 

Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad 

Litigiosa del Estado.  

Informe al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. 

(Contaduría General) 

Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación. (Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del estado) 

Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de 

Recursos. (Superintendente) 

Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los 

recursos entregados para la administración por terceros. (Superintendente) 

Seguimiento a la Racionalización de Trámites. (Ministerio de Comercio Industria 

Turismo) 

Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento 

respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los 

Servidores Públicos.  

Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP. 

(Superintendente) 

Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad. (Superintendente) 

Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento Administrativo de la 

Función Pública 

Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas 

de Gobierno - SISMEG. (Superintendente) 

Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP". 

(Superintendente) 

Informe de Seguimiento a los Acuerdos de Gestión. (Superintendente) 

Evaluación a la Estratégica de Rendición de Cuentas. (Superintendente) 

Informe de Seguimiento de la LEY 1712 de 2014. (Superintendente) 
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IV. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

A continuación, se presenta el estado de avance de la ejecución presupuestal de la 

Superintendencia de Industria y Comercio al corte de Diciembre 31 de 2017. 

A. ESTADO DE AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

DESCRIPCION APR. VIGENTE 
% COMPROMISOS % 

OBLIGACIONES 

SUELDOS DE PERSONAL DE 
NOMINA 

$ 16.968.000.000,00 98,28% 98,28% 

PRIMA TECNICA $ 922.500.000,00 99,90% 99,90% 

OTROS $ 22.453.500.000,00 99,98% 99,98% 

HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E 
INDEMNIZACION POR 
VACACIONES 

$ 264.000.000,00 96,47% 96,47% 

SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 

$ 463.600.000,00 90,78% 90,62% 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A 
LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y 
PUBLICO 

$ 11.763.333.333,00 99,97% 99,61% 

IMPUESTOS Y MULTAS $ 2.806.000,00 93,84% 93,84% 

ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS 

$ 12.226.190.746,00 97,99% 92,29% 

CUOTA DE AUDITAJE 
CONTRANAL 

$ 223.200.000,00 99,98% 99,98% 

ORGANIZACION PARA LA 
COOPERACION Y EL 
DESARROLLO ECONOMICO 
OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 
2011 

$ 81.700.000,00 100,00% 100,00% 

CONVENCION DEL METRO - 
OFICINA INTERNACIONAL DE 
PESAS Y MEDIDAS - BIPM. LEY 
1512 DE 2012 

$ 203.250.000,00 99,06% 99,06% 

MESADAS PENSIONALES $ 358.900.000,00 99,64% 99,63% 

APORTE PREVISION SOCIAL 
SERVICIOS MEDICOS 

$ 627.000.000,00 99,98% 99,98% 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES $ 2.100.000.000,00 94,66% 94,66% 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

FORTALECIMIENTO DE LA RED 
NACIONAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR EN COLOMBIA 

$ 21.138.260.674,00 98,31% 95,14% 
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DESCRIPCION APR. VIGENTE 
% COMPROMISOS % 

OBLIGACIONES 

IMPLEMENTACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 
SUPERVISIÓN A LA ACTIVIDAD 
DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN EL ÁMBITO 
NACIONAL 

$ 1.075.749.225,00 99,98% 99,42% 

FORTALECIMIENTO DEL 
ESQUEMA DE CONTROL, 
VIGILANCIA Y DIVULGACIÓN DE 
LOS DERECHOS DEL 
CONSUMIDOR A NIVEL 
NACIONAL 

$ 2.601.371.753,00 99,42% 98,02% 

FORTALECIMIENTO DEL 
ESQUEMA DE CONTROL, 
VIGILANCIA Y DIVULGACIÓN DE 
LOS DERECHOS DEL 
CONSUMIDOR A NIVEL 
NACIONAL 

$ 2.148.139.137,00 99,23% 98,70% 

INCREMENTO DEL USO DEL 
SISTEMA DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL Y DE LA EFICIENCIA 
Y CALIDAD EN LOS PROCESOS DE 
LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL A NIVEL 
NACIONAL 

$ 5.752.567.315,00 99,41% 97,60% 

FORTALECIMIENTO DEL 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 
REGLAMENTACIÓN TÉCNICA, 
METROLÓGICA, DE 
HIDROCARBUROS Y PRECIOS EN 
EL TERRITORIO NACIONAL 

$ 388.567.307,00 99,07% 98,17% 

FORTALECIMIENTO DEL 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 
REGLAMENTACIÓN TÉCNICA, 
METROLÓGICA, DE 
HIDROCARBUROS Y PRECIOS EN 
EL TERRITORIO NACIONAL 

$ 3.869.112.163,00 99,72% 98,86% 

DIVULGACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES DE PROTECCIÓN DE 
LA COMPETENCIA A NIVEL 
NACIONAL 

$ 159.163.800,00 99,97% 94,94% 

DIVULGACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES DE PROTECCIÓN DE 
LA COMPETENCIA A NIVEL 
NACIONAL 

$ 5.724.998.142,00 99,98% 97,93% 
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DESCRIPCION APR. VIGENTE 
% COMPROMISOS % 

OBLIGACIONES 

DIVULGACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
FUNCIONES DE PROTECCIÓN DE 
LA COMPETENCIA A NIVEL 
NACIONAL 

$ 2.929.516.648,00 99,80% 99,32% 

DIFUSIÓN E INCREMENTO DE LOS 
NIVELES DE EFICIENCIA EN LA 
ATENCIÓN DE TRÁMITES Y 
SERVICIOS EN MATERIA 
JURISDICCIONAL A NIVEL 
NACIONAL 

$ 2.959.006.251,00 98,35% 98,31% 

FORTALECIMIENTO DE LOS 
MECANISMOS PARA EJERCER 
CONTROL Y VIGILANCIA A LAS 
CÁMARAS DE COMERCIO Y 
COMERCIANTES A NIVEL 
NACIONAL 

$ 888.039.221,00 99,93% 98,73% 

FORTALECIMIENTO 
RENOVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y DE LAS COMUNICACIONES DE 
LA SIC A NIVEL NACIONAL 

$ 20.346.695.515,00 99,43% 96,98% 

FORTALECIMIENTO Y 
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE 
LA SIC A NIVEL NACIONAL 

$ 17.814.883.406,00 99,69% 99,54% 

ADECUACION, DOTACION Y 
MANTENIMIENTO SEDE SIC. $ 312.791.083,00 99,98% 85,90% 

ADECUACION, DOTACION Y 
MANTENIMIENTO SEDE SIC. $ 202.154.917,00 90,59% 75,75% 

TOTALES $ 158.720.342.943,00 98,02% 96,53% 

 

En análisis incluir link del SPI (Información detallada para análisis detallado por proyecto de 

inversión está disponible en www.spi.gov.co ) 
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B. METAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 

Corte: Abril 2018 

  

CONCEPTO APROP. VIGENTE % % FALTANTE $

Gastos de Funcionamiento 75.459.500.000               34,18%

Gastos de Personal 55.529.658.488               27,23%

Gastos Generales 12.885.500.000               74,15%

Transferencias Corrientes 7.044.341.512                 15,87%

Inversión 113.886.821.579            60,07% 57,76% CUMPLIDO CUMPLIDO

TOTAL 189.346.321.579            49,75% 48,88% CUMPLIDO CUMPLIDO

CONCEPTO APROP. VIGENTE % % $

Gastos de Funcionamiento 75.459.500.000               27,86%

Gastos de Personal 55.529.658.488               26,48%

Gastos Generales 12.885.500.000               41,76%

Transferencias Corrientes 7.044.341.512                 13,33%

Inversión 113.886.821.579            17,05% 15,39% CUMPLIDO CUMPLIDO

TOTAL 189.346.321.579            21,36% 18,64% CUMPLIDO CUMPLIDO

AVANCE META

AVANCE META

96,37%

SIIF NACIÓN META MINCIT

OBLIGACIONES

COMPROMISOS

972.851.140$    

CUMPLIDOCUMPLIDO

35,47%

23,54%

SIIF NACIÓN META MINCIT
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C. ESTADOS FINANCIEROS 

A partir del año 2018 la Contaduría General de la Nación implementó el nuevo marco 

normativo para Entidades de gobierno, con las directrices alineadas a estándares 

internacionales para la elaboración y divulgación de información financiera y contable. Las 

Entidades obligadas a divulgar información mediante el Consolidador de Hacienda de 

Información Pública – CHIP han manifestado dificultades en el cumplimiento de los 

requerimientos para la información, razón por la cual la CGR expidió las Resoluciones 113 

de 13 de abril de 2018 y 159 de 29 de Mayo de 2018, aplazando la fecha límite para la 

remisión de información para el primer trimestre de la vigencia 2018. Por lo anterior, se 

remite el análisis de estados financieros y variaciones de cierre de la vigencia 2017. 

12800000 - Superintendencia de Industria y Comercio 
ENTES DESCENTRALIZADOS 

01-10-2017 al 31-12-2017 
INFORMACION CONTABLE PUBLICA 

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS 
 

CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN 
 VALOR VARIACIÓN 

(PESOS)(Pesos)  

1.1.10.05  CUENTA CORRIENTE     $ (94.309.861.378,40) 

1.1.10.05  CUENTA CORRIENTE  

Las conciliaciones bancarias se 
elaboraron en forma oportuna. Su 
variación negativa del 80.30 %.  Se 
debe al traslado de recursos al final de 
la vigencia a la CUN. Al finalizar el 
periodo quedaron cheques pendientes 
de cobro en cuantía de $932.686.038 
y no quedaron valores pendientes de 
reintegrar al Tesoro.  

$ (94.309.861.378,40) 

1.4.01.02  MULTAS                  $18.041.035.280,86  

1.4.01.02  MULTAS  

Deudores por concepto de multas 
impuestas por las Delegaturas de 
Protección de la Competencia y de 
Protección del Consumidor Ley 1480 
de 2011. Su incremento del 7.47% se 
explica en el recaudo de las multas.  

             $18.041.035.280,86  

1.4.20.11  
AVANCES PARA 
VIÁTICOS Y GASTOS 
DE VIAJE  

                    $(10.009.403,00) 

1.4.20.11  
AVANCES PARA 
VIÁTICOS Y GASTOS 
DE VIAJE  

La variación negativa de este rubro 
del 27.49%.  Se debe a la legalización 
de viáticos y gastos de viaje al cierre 
de la vigencia 2017. El saldo 
pendiente de legalizar corresponde 
viáticos cuya antigüedad es inferior a 
un año  

                $(10.009.403,00) 

1.4.24.02  EN ADMINISTRACIÓN     $139.498.678.289,86  
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12800000 - Superintendencia de Industria y Comercio 
ENTES DESCENTRALIZADOS 

01-10-2017 al 31-12-2017 
INFORMACION CONTABLE PUBLICA 

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS 
 

CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN 
 VALOR VARIACIÓN 

(PESOS)(Pesos)  

1.4.24.02  EN ADMINISTRACIÓN  

La variación en este rubro se debe al 
incremento del saldo del convenio 
ICETEX  por reconocimiento de 
rendimientos   y  en la Cuenta Única 
Nacional constituida en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 261 de la ley 1450 de 2011 y 
en el Decreto 2785 de noviembre 28 
de 2013. Normatividad en desarrollo 
de la cual la SIC hace parte del 
Sistema CUN. Su incremento del 
21.99%.  se explica en el recaudo por 
multas que fue  transferido a la DTN  

           $139.498.678.289,86  

1.4.70.64  
PAGO POR CUENTA 
DE TERCEROS  

                         $1.080.354,00  

1.4.70.64  
PAGO POR CUENTA 
DE TERCEROS  

Valor pendiente de cobro por 
concepto de incapacidades su 
incremento esta dado principalmente 
por licencias de maternidad  

                      $1.080.354,00  

1.6.35.02  
EQUIPO MÉDICO Y 
CIENTÍFICO  

    $      118.594.336,00  

1.6.35.02  
EQUIPO MÉDICO Y 
CIENTÍFICO  

El rubro de Equipo médico y 
científico en bodega   presenta 
variación positiva del 1.244%. Estos 
equipos en alto porcentaje podrán ser 
reasignados y en otros casos se 
evaluará su condición de uso.   

                  $118.594.336,00  

1.6.35.04  
EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN  

                    $148.740.112,38  

1.6.35.04  
EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN  

El valor más representativo lo 
constituye el valor de los equipos de 
comunicación y computación. Este 
rubro incrementó por la adquisición 
de servidores en desarrollo del 
contrato 1721 de 2017.    

                  $148.740.112,38  

1.6.55.04  
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL  

   
                  

$(39.881.471,00) 

1.6.55.04  
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL  

La disminución del rubro maquinaria 
industrial.  Se explica en la 
reclasificación de equipos entre 
rubros contables. Atendiendo a las 
características de los bienes según su 
uso y en desarrollo de la preparación 
del proceso de convergencia.   

                 $(39.881.471,00) 

1.6.65.02  
EQUIPO Y MÁQUINA 
DE OFICINA  

                     $344.532.544,00  
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12800000 - Superintendencia de Industria y Comercio 
ENTES DESCENTRALIZADOS 

01-10-2017 al 31-12-2017 
INFORMACION CONTABLE PUBLICA 

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS 
 

CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN 
 VALOR VARIACIÓN 

(PESOS)(Pesos)  

1.6.65.02  
EQUIPO Y MÁQUINA 
DE OFICINA  

Presenta incremento general del 
41.55% principalmente por la 
reclasificación de equipos desde el 
rubro maquinaria industrial.  
Atendiendo a las características de 
los bienes según su uso y en 
desarrollo de la preparación del 
proceso de convergencia. Su 
depreciación por el método de línea 
recta y los años de vida útil 
corresponde a 10 años. Este rubro fue 
objeto de registro por bajas en cuantía 
de $200.768 miles  

                 $344.532.544,00  

1.6.70.02  
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN  

                  $2.186.060.658,99  

1.6.70.02  
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN  

Su incremento del 12.91%. Se 
explica principalmente por la compra 
de equipos por actualización 
tecnológica para el Data Center. Para 
su depreciación se aplica el método 
de línea recta y su vida útil asignada 
es de 5 años.  

              $2.186.060.658,99  

1.9.15.02  EDIFICACIONES                $(1.499.874.804,16) 

1.9.15.02  EDIFICACIONES  

Valor obras y mejoras en propiedad 
ajena edificio donde funciona la 
administración de la SIC. De 
propiedad de la Caja de Retiro de las 
Fuerzas Militares y mejoras en 
propiedades a servicio de la RED 
NACIONAL DE PROTECCION AL 
CONSUMIDOR. Su disminución 
como consecuencia de las 
amortizaciones aplicadas (5 años).   

             
$(1.499.874.804,16) 

1.9.70.07  LICENCIAS     
                

$(842.155.237,37) 

1.9.70.07  LICENCIAS  

Valor de las licencias y software en 
uso de la Entidad su variación 
negativa del 6.35% se explica en la 
baja principalmente por las 
renovaciones y actualizaciones. A 
pesar de ello debemos indicar que en 
la vigencia se realizaron 
renovaciones y actualizaciones y se 
adquirieron licencias para utilización 
de la OTI en desarrollos locales. Su 
vida útil estimada difiere según 
concepto técnico emitido por la 

               $(842.155.237,37) 
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 VALOR VARIACIÓN 

(PESOS)(Pesos)  

Oficina de Tecnología e Informática 
de la Entidad y dependiendo de ello 
se aplica su amortización. Este rubro 
fue objeto de registro por bajas.  

2.4.01.01  BIENES Y SERVICIOS                      $(75.420.552,00) 

2.4.01.01  BIENES Y SERVICIOS  

Refleja el total del pasivo real a 
31/12/2017 originado en la 
adquisición de bienes y servicios por 
la Entidad para su funcionamiento. 
Estas cuentas por pagar corresponden 
al rezago vigencia 2017 y no superan 
un año de antigüedad. Su 
disminución se explica en una mayor 
gestión de presentación y pago de 
cuentas dado el cierre de vigencia 
presupuestal y contable.  

                 $(75.420.552,00) 

2.4.01.02  
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN  

                 $3.108.973.678,94  

2.4.01.02  
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN  

Su variación negativa del 102% a 
31/12/2017 se da porque a dicha 
fecha de corte se tenían cuentas 
pendientes de pago en desarrollo de 
los proyectos de inversión.   

               $3.108.973.678,94  

2.4.36.05  SERVICIOS                        $92.288.569,00  

2.4.36.05  SERVICIOS  

Su incremento está dado por los 
valores causados en la constitución 
de cuentas por pagar vigencia 2017. 
Estos valores son objeto de pago en 
los primeros meses del año 2018 a la 
DIAN.  

                    $92.288.569,00  

2.4.36.06  ARRENDAMIENTOS     
                    

$(4.285.145,00) 

2.4.36.06  ARRENDAMIENTOS  
Su disminución está dada por los 
valores pagados de cuentas por pagar 
constituidas  

                    
$(4.285.145,00) 

2.4.36.16  
A EMPLEADOS 
ARTÍCULO 384 ET  

   
                

$(463.995.816,00) 

2.4.36.16  
A EMPLEADOS 
ARTÍCULO 384 ET  

Valores descontados en los pagos y 
obligaciones para empleados art 384 
del ET. Su disminución del 100% se 
explica por su pago a   la DIAN de 
acuerdo con el pago de las 
obligaciones por este concepto a 
cargo de la Entidad.   

               $(463.995.816,00) 

2.4.36.25  
IMPUESTO A LAS 
VENTAS RETENIDO 
POR CONSIGNAR  

                     $132.304.829,00  
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(PESOS)(Pesos)  

2.4.36.25  
IMPUESTO A LAS 
VENTAS RETENIDO 
POR CONSIGNAR  

Valores descontados en los pagos y 
obligaciones por retención de 
impuesto a las ventas. los cuales se 
consignan a la DIAN  de acuerdo con  
el pago de las cuentas por pagar 
constituidas   

                 $132.304.829,00  

2.4.36.27  

RETENCIÓN DE 
IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO POR 
COMPRAS  

                      $65.931.001,00  

2.4.36.27  

RETENCIÓN DE 
IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO POR 
COMPRAS  

Valores descontados en los pagos y 
obligaciones por servicios, compras y 
honorarios los cuales se consignan a 
al Distrito de acuerdo con la 
cancelación de las cuentas por pagar.  

                    $65.931.001,00  

2.4.60.02  SENTENCIAS                       $449.903.557,11  

2.4.60.02  SENTENCIAS  

Valor del pasivo real a cargo de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio por sentencias 
administrativas y laborales con fallo 
definitivo a 31/12/2017  

                  $449.903.557,11  

2.4.60.03  
LAUDOS ARBITRALES 
Y CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES  

                     $106.775.539,00  

2.4.60.03  
LAUDOS ARBITRALES 
Y CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES  

Su incremento corresponde al valor 
del pasivo real a cargo de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio por conciliaciones 
aprobadas  en 2017  

                 $106.775.539,00  

2.5.05.04  VACACIONES                       $292.436.945,00  

2.5.05.04  VACACIONES  

Pasivo real de prestaciones sociales a 
cargo de la Entidad incrementado por 
el proceso de consolidación a 31 
diciembre de 2017.   

                  $292.436.945,00  

2.5.05.05  
PRIMA DE 
VACACIONES  

                     $199.962.080,00  

2.5.05.05  
PRIMA DE 
VACACIONES  

Pasivo real de prestaciones sociales a 
cargo de la Entidad incrementado por 
el proceso de consolidación a 31 
diciembre de 2017.   

                 $199.962.080,00  

2.5.05.12  BONIFICACIONES                        $15.225.143,00  

2.5.05.12  BONIFICACIONES  

Pasivo real de prestaciones sociales a 
cargo de la Entidad incrementado por 
el proceso de consolidación a 31 
diciembre de 2017.   

                    $15.225.143,00  
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2.5.05.15  OTRAS PRIMAS                       $114.503.626,00  

2.5.05.15  OTRAS PRIMAS  

Pasivo real de prestaciones sociales a 
cargo de la Entidad incrementado por 
el proceso de consolidación a 31 
diciembre de 2017.   

                  $114.503.626,00  

2.7.20.03  

CÁLCULO 
ACTUARIAL DE 
PENSIONES 
ACTUALES  

                    $215.100.811,00  

2.7.20.03  

CÁLCULO 
ACTUARIAL DE 
PENSIONES 
ACTUALES  

Su incremento se debe a la 
actualización y amortización del 
cálculo actuarial realizado a 31 de 
diciembre de 2017. Para cinco 
pensionados a cargo de esta Entidad. 
El respaldo que sustenta la reserva 
financiera actuarial, corresponde a 
los recursos en administración que a 
31 de diciembre de 2017, han sido 
transferidos por esta Entidad al 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público en desarrollo de la aplicación 
del Sistema de Cuenta Única 
Nacional.  

                  $215.100.811,00  

2.9.05.05  
COBRO CARTERA DE 
TERCEROS  

                         $1.224.163,00  

2.9.05.05  
COBRO CARTERA DE 
TERCEROS  

Acumula el valor de recaudos por 
clasificar y otros recaudos en favor de 
terceros originados en derechos para 
búsqueda internacional de patentes 
PCT que se deben transferir a las 
Oficinas respectivas que hacen la 
búsqueda. El valor que registra la 
cuenta corresponde a registros del 
mes de diciembre de 2016. el cual es 
inferior al saldo que presenta este 
rubro a 30/09/2017  

                     $1.224.163,00  

2.9.05.80  
RECAUDOS POR 
CLASIFICAR  

   
                

$(115.280.745,73) 

2.9.05.80  
RECAUDOS POR 
CLASIFICAR  

Recaudos por Clasificar. disminuidos 
en el 61% por la asignación o 
imputación de dichos recaudos a los 
rubros correspondientes de ingresos y 
reintegros  

                
$(115.280.745,73) 

3.2.08.01  CAPITAL FISCAL               $544.963.728.691,65  

3.2.08.01  CAPITAL FISCAL  
Valor capital fiscal de la Entidad 
100% público. Incrementado por la 
capitalización de resultado de la 

          $544.963.728.691,65  
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vigencia 2016, según documento 
Conpes distribución excedentes 
2016.  

3.2.70.03  
DEPRECIACIÓN DE 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO  

                     $135.480.960,51  

3.2.70.03  
DEPRECIACIÓN DE 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO  

El valor de la  disminución neta  está 
dada por el traslado de la 
depreciación del periodo al rubro de  
depreciación acumulada  y por el 
registro de la depreciación de 
propiedad planta y equipo calculada 
al 31 de diciembre de 2017. También 
influyo en su disminución el retiro de 
bienes por bajas.  

                  $135.480.960,51  

3.2.70.04  
AMORTIZACIÓN DE 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO  

   $887.481.404,58  

3.2.70.04  
AMORTIZACIÓN DE 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO  

El valor de la  disminución neta  está 
dada por el traslado de la 
amortización del periodo al rubro de  
amortización acumulada  y por el 
registro de la amortización para el  
tercer  trimestre 2017  

                  $887.481.404,58  

4.1.10.01  TASAS                    $4.821.790.617,73  

4.1.10.01  TASAS  

Este rubro acumula los recaudados 
por concepto de servicios prestados 
en materia de propiedad industrial 
por concepto de patentes, marcas. 
lemas enseñas comerciales  

               $4.821.790.617,73  

4.1.10.02  MULTAS              $(445.020.829.126,1) 

4.1.10.02  MULTAS  

El valor registrado corresponde al 
recaudo y causación de multas 
impuestas por las Delegaturas de la 
Superintendencia en desarrollo de sus 
funciones. Su disminución porque al 
corte diciembre 31 de 2016, se 
recaudaron multas en cuantías 
importantes que corresponden a 
situaciones extraordinarias y no a un 
comportamiento homogéneo en el 
recaudo. también incidió en su 
disminución el incrementó en el  
valor  de devoluciones por sentencias 
judiciales por multas   

         $(445.020.829.126,1) 

4.1.10.15  INSCRIPCIONES                         $50.148.356,48  
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4.1.10.15  INSCRIPCIONES  
Valores recaudados por concepto de 
capacitación en temas a cargo dela sic  

                    $50.148.356,48  

4.1.95.02  
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

   
             

$(3.999.909.660,09) 

4.1.95.02  
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

Devoluciones y descuentos 
originados en la prestación de 
servicios de la Entidad y 
devoluciones por multas según fallos 
judiciales emitidos. El 
comportamiento de este rubro influyó 
en la disminución del rubro 411002 
Multas.  

$ (3.999.909.660,09) 

4.7.05.08  FUNCIONAMIENTO     
             

$(1.526.904.626,00) 

4.7.05.08  FUNCIONAMIENTO  

Menores valores  recibidos de la 
Dirección del Tesoro Nacional para 
funcionamiento a diciembre 31 de  
2016 vs lo recibido a diciembre 2017  

             
$(1.526.904.626,00) 

4.8.05.35  

RENDIMIENTOS 
SOBRE RECURSOS 
ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN  

              $(9.961.451.082,43) 

4.8.05.35  

RENDIMIENTOS 
SOBRE RECURSOS 
ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN  

Rendimientos sobre depósitos en 
administración Cuenta Única 
Nacional, se vieron disminuidos 
porque en la vigencia 2016 se afectó 
el rubro con la causación a 31 de 
diciembre y en vigencia 2017, no se 
recibió instrucciones del Ministerio 
de Hacienda sobre el particular.  cta. 
contable 142402   

             
$(9.961.451.082,43) 

5.1.01.01  
SUELDOS DEL 
PERSONAL  

                $11.383.728.282,00  

5.1.01.01  
SUELDOS DEL 
PERSONAL  

Conceptos legales pagados a los 
funcionarios de la Entidad  su 
incremento por la contabilización de 
los conceptos especiales 
contemplados en normas particulares 
que rigen para el pago de 
prestaciones económicas y que no 
tienen código especifico asignado en 
el PGCP y que en vigencia anterior se 
contabilizaba por el rubro otros. Este 
cambio se dio por instrucción desde 
el Ministerio de Hacienda para el 
proceso presupuestal   

             $11.383.728.282,00  
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8.1.21.90  
OTROS RECURSOS Y 
DERECHOS 
POTENCIALES  

              $127.398.778.483,51  

8.1.21.90  
OTROS RECURSOS Y 
DERECHOS 
POTENCIALES  

Derechos potenciales por multas 
impuestas por la Entidad notificadas 
en favor de la DTN y la SIC  

           $127.398.778.483,51  

8.9.05.07  
RECURSOS Y 
DERECHOS 
POTENCIALES  

           $(127.398.778.483,5) 

8.9.05.07  
RECURSOS Y 
DERECHOS 
POTENCIALES  

Contrapartida  rubro 812190 que 
registra los derechos potenciales por 
multas impuestas por la Entidad 
notificadas en favor de la DTN y la 
SIC  

         $(127.398.778.483,5) 

9.1.20.04  ADMINISTRATIVOS               $506.743.897.851,87  

9.1.20.04  ADMINISTRATIVOS  

Obligaciones potenciales por 
sentencias originadas en multas a 31 
de diciembre 2017. Este valor incluye 
el saldo del proceso 516 de 2007. no 
provisionado en cuantía de  
4.711.237.647.800  

          $506.743.897.851,87  

9.9.05.05  

LITIGIOS Y 
MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS  

            $(506.743.897.851,8) 

9.9.05.05  

LITIGIOS Y 
MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS  

Contrapartida rubro 912024 que 
registra las obligaciones potenciales 
por sentencias originadas en multas y 
sentencias laborales a 31 de 
diciembre de 2017  

         $(506.743.897.851,8) 

  



 

160 
 

V. GESTIÓN CONTRACTUAL 

La SIC se encuentra facultada para celebrar contratos de prestación de servicios con personas 

naturales o jurídicas, con el propósito de continuar con la efectiva prestación de servicios que 

requiere para atender las solicitudes presentadas por los ciudadanos y que en razón a la 

cantidad de funcionarios de planta que tiene la Entidad, esta se requiere para que la entidad 

cumpla sus funciones inherentes. 

Para lograr esta contratación la SIC verifica que los particulares cumplan a cabalidad con los 

deberes y obligaciones que les impone la Constitución Nacional, el régimen de contratación 

estatal (Leyes 80 de 1993 y ley 1150 de 2007) y sus decretos reglamentarios como el 1082 

de 2015, en el Código Civil y en el Código de Comercio Colombianos. 

Durante el transcurso del periodo comprendido entre Enero de 2017 a Mayo de 2018, la SIC 

Ha celebrado 2.911 contratos por valor de $129.788.327.909,00  de los cuales el 89.52% 

Corresponden a la modalidad de contratación directa, el 6.80% a Selección abreviada, el 

3.18% a Licitación pública, el 0.23% a Mínima cuantía y por ultimo 0.23% por concurso de 

méritos. 

En los siguientes cuadros, se puede evidenciar la totalidad de los contratos suscritos por cada 

una de las modalidades en las vigencias 2017 y 2018. 

Adicionalmente, se encuentra en cantidad y en valor, los contratos que a Mayo de 2018, se 

encontraban ejecutados y en ejecución. 

 Total Contratos 
 Contratos ejecutados 
 Contratos en ejecución 

 

CONTRATACION 2017 

 
 

CONTRATACION 
DIRECTA

MINIMA 
CUANTIA

LICITACION
CONCURSO DE 

MERITOS

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

POR ACUERDO 
MARCO

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

POR SUBASTA 
INVERSA

1665 22 7 1 5 17 11
$ 57.264.857.251 $ 261.726.612 $ 4.134.185.723 $ 303.450.000 $ 699.598.414 $ 3.394.289.755 $ 1.859.684.349

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO
1616 20 6 1 5 17 11

$ 56.955.697.151 $ 257.201.076 $ 3.661.511.772 $ 303.450.000 $ 699.598.414 $ 3.394.289.755 $ 1.859.684.349
EN EJECUCION EN EJECUCION EN EJECUCION EN EJECUCION EN EJECUCION EN EJECUCION EN EJECUCION

49 2 1 0 0 0 0
$ 309.160.100 $ 4.525.536 $ 472.673.951 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
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CONTRATACION 2018 

 

 

CONTRATACION 
DIRECTA

MINIMA 
CUANTIA

LICITACION
CONCURSO DE 

MERITOS

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR 
CUANTIA

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

POR ACUERDO 
MARCO

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

POR SUBASTA 
INVERSA

1169 6 0 0 0 8 0
$ 58.923.277.023 $ 48.192.934 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.899.061.813 $ 0
EN EJECUCION EN EJECUCION EN EJECUCION EN EJECUCION EN EJECUCION EN EJECUCION EN EJECUCION

1165 4 0 0 0 7 0
$ 58.825.023.943 $ 41.111.684 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.835.322.738 $ 0

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO
4 2 0 0 0 1 0

$ 98.253.080 $ 7.081.250 $ 0 $ 0 $ 0 $ 63.739.075 $ 0


