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PR E S E N TAC I Ó N

El Código de Integridad de la Superintendencia de 
Industria y Comercio reconoce que para lograr 
organizaciones y servidores públicos íntegros no basta 
con adoptar normas e instrumentos técnicos. También es 
indispensable que los ciudadanos, los servidores y las 
organizaciones públicas se comprometan activamente 
con la integridad y la gestión de la conciliación en sus 
actuaciones diarias. 

Es imprescindible acompañar y respaldar las políticas 
públicas, técnicas y normativas con un ejercicio 
comunicativo y pedagógico alternativo que busque 
alcanzar cambios concretos en las percepciones, actitudes 
y comportamientos de los servidores públicos y los 
ciudadanos. 

La principal motivación del Código de Integridad es 
aportar elementos para el buen ejercicio de la función 
pública en la Superintendencia de Industria y Comercio 
Ello, a través de la comprensión y divulgación de los 
principios y valores éticos que enmarcan y orientan el 
comportamiento de los servidores dentro y fuera de la 
Entidad.

Por último, en lo relativo a la gestión de la conciliación, 
el Código incluye el compromiso de la SIC con la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal de sus 
colaboradores desde cada uno de sus roles. Todo ello 
según lo establecido en el modelo efr y como parte de la 
cultura de integridad de la Entidad, en consonancia con 
los valores éticos del servidor público. 

3



1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. DESTINATARIOS 
El Código de Integridad y Buen Gobierno será aplicable a 

los servidores públicos de la Superintendencia de Industria 

y Comercio, cualquiera que sea la forma de su vinculación, 

y a todo contratista de la Entidad. 

1.2. COMPROMISO GENERAL  
De acuerdo con lo establecido en el presente Código los 

servidores públicos y colaboradores de la Superintendencia 

de Industria y Comercio se deben comprometer a orientar 

todas sus actuaciones en el ejercicio de la función pública 

hacia el logro de los objetivos y el cumplimiento de la 

Misión y la Visión de la Entidad, dentro de un marco de 

honestidad, integridad y transparencia.
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2. MARCO INSTITUCIONAL

2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

NATURALEZA JURÍDICA 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

es un organismo de carácter técnico, con personería 

jurídica1, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, creado mediante Decreto 623 de 1974 y 

reestructurado por medio de los Decretos 2153 de 

1992, 3523 de 2009 y 4886 de 2011. 

MISIÓN 
La SIC es la autoridad nacional de protección de la 

competencia, los datos personales y la metrología legal, protege 

los derechos de los consumidores y administra el Sistema 

Nacional de Propiedad Industrial a través del ejercicio de sus 

funciones administrativas y jurisdiccionales.

Esto lo hace gracias al compromiso y competencia técnica de 

su talento humano que, articulados con los valores institucionales, 

la capacidad de innovación y adaptación al cambio, el 

compromiso con la calidad del servicio, el uso de las tecnologías 

de la información y la eficiencia en el gasto público, contribuyen a 

la generación de confianza en la ciudadanía.
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1  La Ley 1151 de 2007, en su artículo 71 le otorgó personería jurídica, asimilándola a un establecimiento público. 

La Entidad empezó a operar como descentralizado a partir del 1 de enero de 2008. 



2. MARCO INSTITUCIONAL

2.2.   GRUPOS DE INTERÉS DE LA ENTIDAD 

VISIÓN 
La SIC, en 2030, será reconocida como una Entidad ágil, cercana al 

ciudadano, que protege y promueve eficazmente los derechos de los 

consumidores, el buen funcionamiento de los mercados y el 

fortalecimiento del sistema de propiedad industrial. Esto, mediante 

la utilización de tecnología de avanzada, analítica de datos, 

innovación, mejora continua de procesos, la ampliación de su 

cobertura, la generación de espacios de participación, la aplicación 

de mecanismos de prevención y un talento humano comprometido 

con la honestidad, el respeto, la diligencia y la justicia, la 

optimización del gasto público y la responsabilidad social.

La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce que el 

éxito de su gestión depende de sus relaciones internas con sus em-

pleados, contratistas y directivos, y externamente con sus proveedo-

res, usuarios externos, la comunidad, el Gobierno, los entes de vigi-

lancia y control, entre otros.

La Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco de su 

compromiso frente a la Responsabilidad Social, lleva a cabo un 

ejercicio constante para la identificación de sus grupos de interés, 

sus necesidades y las estrategias de relacionamiento que permitan 

una mejor prestación del servicio; ello con el fin de alcanzar los 

siguientes objetivos: 
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2. MARCO INSTITUCIONAL

a) Comprender mejor las expectativas y necesidades de los 

diversos grupos de interés

b) Respetar y asegurar el respeto de los derechos que la ley les 

confiere para protegerlos

c) Compartir información clara, completa y oportuna sobre los 

temas relevantes para cada grupo de interés

d) A fortalecer el diálogo y fomentar con el ejemplo la activa 

participación de estos grupos de interés para alcanzar una gestión 

pública eficaz, transparente y sostenible.

La Superintendencia de Industria y Comercio en el marco 

de la implementación de las políticas de Gestión de TI, 

Gestión de trámites y otros procedimientos administrativos, 

de Servicio al Ciudadano y Participación ciudadana y 

Rendición de Cuentas, realiza la caracterización de usuarios 

a través de la identificación de los mismos por medio de 

variables demográficas, geográficas, intrínsecas y de 

comportamiento con el fin de identificar de manera más 

precisa sus necesidades y motivaciones a la hora de 

acceder a los servicios prestados por la Entidad. 
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3.  DISPOSICIONES DE 
      INTEGRIDAD

3.1. VALORES DEL 
          SERVICIO PÚBLICO

Para la definición de los valores éticos se tuvo en cuenta la 

opinión de los servidores, sobre los valores fundamentales que 

deben prevalecer en el ejercicio de las funciones de los servidores 

y contratistas de la Superintendencia.
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3.  DISPOSICIONES DE 
      INTEGRIDAD

Siempre decimos la verdad, incluso 

cuando cometemos errores, porque es 

humano cometerlos, pero no es correcto 

esconderlos.

Cuando tenemos dudas respecto a la 

aplicación de nuestros deberes buscamos 

orientación en las instancias pertinentes al 

interior de nuestra entidad. Se vale no saber-

lo todo, y también se vale pedir ayuda.

Facilitamos el acceso a la información 

pública completa, veraz, oportuna y com-

prensible a través de los medios destinados 

para ello.

Denunciamos las faltas, delitos o violación 

de derechos de los que tenemos conoci-

miento en el ejercicio de nuestros cargos, 

siempre.

No le damos trato preferencial a personas 

cercanas para favorecerlos en un proceso en 

igualdad de condiciones.

No aceptamos incentivos, favores, ni 

ningún otro tipo de beneficio que nos ofrez-

can personas o grupos que estén interesa-

dos en un proceso de toma de decisiones.

No usamos recursos públicos para fines 

personales relacionados con nuestra familia, 

nuestros estudios y nuestros pasatiempos 

(esto incluye el tiempo de nuestra jornada 

laboral, los elementos y bienes asignados 

para cumplir con nuestra labor, entre otros).

No somos descuidado con la información 

que custodiamos, ni con su gestión.

HONESTIDAD
Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes 

con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

LO QUE HACE- LO QUE NO HACEMOS:
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3.  DISPOSICIONES DE 
      INTEGRIDAD

10

Atendemos con amabilidad, igualdad y 

equidad a todas las personas en cualquier 

situación a través de nuestras palabras, 

gestos y actitudes, sin importar su condición 

social, económica, religiosa, étnica o de 

cualquier otro orden. Somos amables todos 

los días, esa es la clave, siempre.

Estamos abiertos al diálogo y a la com-

prensión a pesar de perspectivas y opiniones 

distintas. No hay nada que no se pueda 

solucionar hablando y escuchando al otro.

Nunca actuamos de manera discriminato-

ria, grosera o hiriente, bajo ninguna circuns-

tancia.

Jamás tomamos decisiones basadas en 

presunciones, estereotipos, o prejuicios.

No agredimos, ignoramos o maltratamos 

de ninguna manera a los ciudadanos ni a 

otros servidores públicos.

RESPETO
Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 

virtudes y defectos, sin importar su labor, procedencia, títulos o cualquier 

otra condición. 

LO QUE HACE- LO QUE NO HACEMOS:



3.  DISPOSICIONES DE 
      INTEGRIDAD
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Asumimos nuestro papel como servidores 

públicos, entendiendo el valor de los com-

promisos y responsabilidades que hemos 

adquirido frente a la ciudadanía y al país.

Siempre estamos dispuestos a ponernos 

en los zapatos de las demás personas. Enten-

der su contexto, necesidades y requerimien-

tos es el fundamento de nuestro servicio y 

labor.

Escuchamos, atendemos y orientamos a 

quien necesite cualquier información o guía 

en algún asunto público.

Estamos atentos siempre que interactua-

mos con otras personas, sin distracciones de 

ningún tipo.

Prestamos un servicio ágil, amable y de 

calidad.

Nunca trabajamos con una actitud nega-

tiva. No se vale afectar nuestro trabajo por no 

ponerle ganas a las cosas.

No llegamos nunca a pensar que nuestro 

trabajo como servidores públicos es un 

“favor” que le hacemos a la ciudadanía. Es un 

compromiso y un orgullo.

No asumimos que nuestro trabajo como 

servidores públicos es irrelevante para la 

sociedad.

Jamás ignoramos a un ciudadano y sus 

inquietudes

COMPROMISO
Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy 

en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de 

las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando 

siempre mejorar su bienestar.

LO QUE HACE- LO QUE NO HACEMOS:



3.  DISPOSICIONES DE 
      INTEGRIDAD
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Usamos responsablemente los recursos 

públicos para cumplir con nuestras obligacio-

nes. Lo público es de todos y no se desperdi-

cia.

Cumplimos con los tiempos estipulados 

para el logro de cada obligación laboral. A fin 

de cuentas, el tiempo de todos es oro.

Aseguramos la calidad en cada uno de los 

productos que entregamos bajo los estánda-

res del servicio público. No se valen cosas a 

medias.

Siempre somos proactivos comunicando 

a tiempo propuestas para mejorar continua-

mente nuestra labor y la de nuestros compa-

ñeros de trabajo.

No malgastamos ningún recurso público.

No postergamos las decisiones y activida-

des que den solución a problemáticas ciuda-

danas o que hagan parte del funcionamien-

to de mi cargo. Hay cosas que sencillamente 

no se dejan para otro día.

No demostramos desinterés en nuestras 

actuaciones ante los ciudadanos y los demás 

servidores públicos.

No evadimos nuestras funciones y respon-

sabilidades por ningún motivo.

DILIGENCIA
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi 

cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y 

eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

LO QUE HACE- LO QUE NO HACEMOS:



3.  DISPOSICIONES DE 
      INTEGRIDAD
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Tomamos decisiones informadas y objeti-

vas basadas en evidencias y datos confiables. 

Es muy grave fallar en nuestras actuaciones 

por no tener las cosas claras.

Reconocemos y protegemos los derechos 

de cada persona de acuerdo con sus necesi-

dades y condiciones.

Tomamos decisiones estableciendo meca-

nismos de diálogo y concertación con todas 

las partes involucradas.

No promovemos ni ejecutamos políticas, 

programas o medidas que afectan la igual-

dad y la libertad de personas.

No favorecemos el punto de vista de un 

grupo de interés sin tener en cuenta a todos 

los actores involucrados en una situación.

Nunca permitimos que odios, simpatías, 

antipatías, caprichos, presiones o intereses de 

orden personal o grupal interfieran en nues-

tro criterio, toma de decisión y gestión públi-

ca.

JUSTICIA
Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación.

LO QUE HACE- LO QUE NO HACEMOS:



3.  DISPOSICIONES DE 
      INTEGRIDAD

La honestidad, el respeto, el compromiso, la diligencia y 

la justicia, son valores fundamentales que deben prevalecer 

en el ejercicio de las funciones de los servidores y contratistas, 

así como todos aquellos consagrados en la Constitución Políti-

ca de Colombia y en las leyes relacionadas con el ejercicio de 

las funciones de las entidades públicas.

Los servidores y contratistas, en cualquier calidad, actuarán 

de tal manera que la independencia de la Superintendencia 

de Industria y Comercio no pueda verse comprometida.

La actuación conjunta de los servidores y contratistas de la 

Entidad se ceñirá a los valores fundamentales arriba mencio-

nados y al constante esfuerzo por lograr la mayor calidad en 

su actuación. Un servicio de calidad supone, por parte de ser-

vidores públicos y colaboradores compromiso, competencia, 

cortesía y disponibilidad.
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Actuamos de acuerdo con los principios y valores éticos del presente Código 

en todo momento y situación, ante los ciudadanos y los demás servidores públi-

cos, demostrando liderazgo y compromiso con la función pública.

Promovemos un clima de armonía laboral, proyectando una imagen positiva 

a los compañeros y contribuyendo al desarrollo de la cultura organizacional y la 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal.    

3.  DISPOSICIONES DE 
      INTEGRIDAD

3.2.  PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO

3.3.  DIRECTRICES SOBRE INTEGRIDAD

DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA: la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: como miembros de la 

sociedad colombiana, se asume frente a ella los compromisos que tal 

calidad le impone, contribuyendo al desarrollo de la institución, las 

familias, la sociedad y el Estado, procurando mejorar las condiciones de 

calidad de vida de los ciudadanos en general.

CALIDAD: la gestión institucional se adelanta con direccionamien-

to y despliegue estratégico, satisfacción de los clientes, liderazgo, desarro-

llo de las personas, gerenciamiento de la información, sistemas de ges-

tión de calidad y mejoramiento continuo.
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4. LA GESTIÓN  DE LA CONCILIACIÓN 
COMOELEMENTO ARTICULADOR
DE LA INTEGRIDAD

4.1. ¿QUÉ ES LA CONCILIACIÓN EN LA 
SIC?

La gestión de la conciliación tiene como objetivo establecer 

acuerdos en las diferencias y potenciar las coincidencias individua-

les y colectivas para el cumplimiento de las metas personales e 

institucionales e impactar de manera positiva el bienestar propio y 

el de los ciudadanos. Esto a través del diálogo, la escucha activa, el 

entendimiento y aceptación de necesidades y expectativas de los 

demás; es lograr la armonía y equilibrio de las emociones, senti-

mientos, aspiraciones familiares y proyecciones profesionales.

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la SIC 

favorece el ambiente laboral y permite el crecimiento personal y 

aumentar los niveles de felicidad respecto a las actividades que 

desarrollamos. A través del modelo EFR para la gestión de la conci-

liación y la apropiación de los valores del código, todos los funcio-

narios de la SIC aportaremos en el propósito de consolidar las con-

diciones internas que privilegian la generación de bienestar y pro-

greso común, el de nuestras familias y la solidez y transparencia del 

servicio público; el robustecimiento del compromiso de la gente; la 

flexibilidad en el liderazgo, la equidad e igualdad de oportunidades 

para todos. 



4.  LA GESTIÓN  DE LA 
CONCILIACIÓN COMO ELEMENTO 
ARTICULADOR DE LA INTEGRIDAD

4.2. COMPROMISO CON LA 
CONCILIACIÓN Y EL MÓDELO EFR

Como líder
Los líderes de la SIC se comprometen a favorecer de modo 

ineludible la construcción de la cultura de la conciliación, como 

práctica que orienta las decisiones, conductas y acciones, 

constructivas e inclusivas con los equipos a cargo y de esta manera 

valorar y estimular sus aptitudes y potenciarlas en habilidades por 

el aprendizaje organizacional, todo en el marco general del 

equilibrio de la vida familiar, laboral y personal.

Deben promover la mejora continua del modelo efr para la 

gestión de la conciliación no sólo con políticas institucionales, sino 

también con un estilo de dirección flexible, cercano que genere 

espacios para reconocer a los colaboradores; escucharlos y lograr 

hacia ellos empatía al estimular sus habilidades, destrezas y 

competencias. También a fomentar el uso de la oferta de 

conciliación por el bienestar común que representa al ser una 

entidad familiarmente responsable. 
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4.  LA GESTIÓN  DE LA 
CONCILIACIÓN COMO ELEMENTO 
ARTICULADOR DE LA INTEGRIDAD

Como funcionario
Como servidores de la SIC, hay un compromiso por compartir, 

hablar y discutir con nuestros compañeros y líderes las diferentes 

situaciones que puedan presentarse en aspectos personales, 

profesionales y laborales, para obtener un equilibrio que nos 

permita cumplir con nuestras obligaciones sin descuidar otros 

aspectos de nuestra vida. Con honestidad, justicia, respeto, 

diligencia y compromiso se generarán espacios de diálogo para la 

comprensión de los diferentes puntos de vista del equipo.

Como servidores debemos guardar respeto por la ciudadanía en 

la atención y el servicio, fomentar el diálogo con los líderes para 

establecer acuerdos y propiciar ambientes laborales agradables 

independientemente del cargo que ocupemos o los 

conocimientos que se tengan.  

Como familiar de un funcionario
Los familiares de un servidor de la SIC, apoyarán y estarán prestos 

a escuchar sus problemas, inquietudes y a buscar la solución a los 

mismos para encontrar un equilibrio en su vida personal, familiar y 

laboral. El dialogo en casa es fundamental para conocer y entender 

situaciones de su vida laboral, poniendo en práctica acciones 

conciliadoras, brindando tiempo de calidad que ayude al 

crecimiento de los servidores como personas y como profesionales, 

para que en su entorno laboral se pueda desempeñar sin ningún 

contratiempo. 
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5. VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO 
DEL CÓDIGO

5.1. ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO
DEL CÓDIGO

De acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 

la responsabilidad de la coordinación y adopción del Código de 

Integridad estará a cargo del Área de Gestión Humana. Será publicado 

formalmente y dado a conocer a todos los servidores de la Entidad y 

Grupos de Interés, con el apoyo del Área de Comunicaciones a través 

de los diferentes medios electrónicos y de difusión con los que cuenta 

la Entidad. Adicionalmente, será un compromiso de la SIC su constante 

divulgación, apropiación y cumplimiento.
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5.2. MONITOREO Y VIGILANCIA
El respeto y el cumplimiento de los principios y reglas establecidas 

en el presente Código, será vigilado por el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño de la Entidad, encargado de orientar la 

implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión -MIPG. Así mismo, disponer acciones y medidas que garanticen 

su apropiación, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 

12600 de 2018, por medio de la cual se crea este Comité. 

ANDRÉS BARRETO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO




