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1. INTRODUCCIÓN

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene dentro de sus tareas misionales res-
ponsabilidades fundamentales de vigilancia, supervisión y administración de aspectos rela-
cionados con derechos del consumidor, protección de la competencia propiedad industrial, 
protección de datos personales, y reglamentos técnicos  que colocan a la entidad en el justo 
centro de gravedad de los retos para el tercer milenio.

Este libro compila los principales datos que muestran la evolución de los últimos dos años de 
historia de esta entidad. Se presentarán al lector aquellas actividades, programas y proyectos 
institucionales que guardan estrecha vinculación con los principales hitos regulatorios de este 
bienio, a saber: 29 de junio de 2011, es sancionada la Ley 1455 de 2011 la cual se aprueba la 
adhesión de Colombia al Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas; 13 
de octubre de 2011, es sancionada la Ley 1480 que define un nuevo Estatuto del Consumidor, 
con vigencia a partir del 13 de abril de 2012; 3 de noviembre de 2011, se expide el Decreto 
Ley 4130, por el cual se le asigna a la SIC el control y vigilancia técnica de las actividades de 
distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo en las estaciones de servicio 
automotrices y fluviales en todo el país, y faculta a esta Superintendencia a imponer sanciones 
por el incumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y de las normas técnicas 
relacionadas.

Con esta fotografía de cambios normativos que delegan a esta entidad responsabilidades tras-
cendentes en materia de su visión y proyección hacia el ciudadano, este documento resulta 
ser un instrumento dirigido a que el ciudadano conozca de primera mano una visión holística 
de la evolución institucional impuesta por esta serie de incentivos normativos, haciendo espe-
cial énfasis en los resultados que cada una de las áreas misionales que componen la entidad 
han alcanzado.

Tal como se ha dicho, esta serie de cambios normativos y eventos trascendentes para el país 
inducen a un proceso de transformación institucional dado el cambio esperado y observado 
en la demanda de los servicios de la entidad. Lo anterior estimula a la generación de nuevas 
ideas eficientes y eficaces de combinación de sus recursos financieros, técnicos y humanos, 
materializados a favor de los usuarios lo cual se traduce en simplificación de trámites, auto-
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mati zación de procesos, noti fi caciones electrónicas, ingreso al mundo del expediente virtual y 
cumplimiento de las metas de gobierno en el proyecto cero papel.

Asumir entonces los compromisos insti tucionales como sectoriales, enmarcados dentro de las 
políti cas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo y delimitadas en el Plan Estratégico Secto-
rial, exigieron para la enti dad la postulación de unas metas más exigentes que las tradicional-
mente administradas, para lo cual jugó un papel importante el apoyo de las autoridades del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Administrati vo de la Función Pú-
blica, otorgando las parti das presupuestales correspondientes y viabilidades necesarias para 
la aprobación de los decretos 4886 y 4887 del 23 de diciembre de 2011, a parti r de los cuales 
se logró una nueva estructura y planta de personal, ajustada al actual tamaño de la enti dad 
y funciones asignadas. Por ello resulta necesario rendir, a través de los diferentes apartes de 
este informe, los primeros resultados y su impacto apreciado en la comunidad interna como 
entre sus pares en la comunidad internacional.

Para esta tarea, la presente administración asume como pilares de su acción: la defensa y pro-
moción de la justi cia de las pequeñas causas del consumidor, el emprendimiento, la competi ti -
vidad y la calidad, como factores determinantes para coadyuvar al crecimiento de la economía 
bajo pautas de libre competencia, benefi cios para el consumidor y protección a la innovación 
empresarial. Estos mismos serán los referentes de presentación del presente trabajo, como 
testi monio del esfuerzo consolidado de administraciones precedentes y del esfuerzo diario 
de todos los servidores públicos y proveedores vinculados con el trabajo de esta apreciada y 
estratégica enti dad del Estado.
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2. DIRECCIONAMIENTO DE LA SIC HACIA EL CONSUMIDOR: SIMPLIFICACIÓN, 
EFICIENCIA Y RAPIDEZ

2.1	 Mejoramiento	del	uso	de	TIC	en	la	Superintendencia

sic.gov.co, uno de los frentes más importan-
tes.

Es así como a la fecha, la entidad cuenta con 
56 trámites y servicios en línea, permitiendo 
que la mayoría de los mismos se puedan al 
menos iniciar a través de Internet. En este 
mismo sentido, se encuentran en proceso de 
desarrollo los trámites y servicios relaciona-
dos con Nuevas Creaciones de Propiedad In-
dustrial, los cuales aún no se pueden realizar 
en línea. En el anexo 1 “Trámites y servicios 
en línea de la SIC”, se describen los trámites 
y servicios que actualmente se encuentran 
en línea y a través de los cuales los usuarios 
pueden presentar y tramitar solicitudes ante 
la entidad.

Derivado de las recomendaciones estable-
cidas en la estrategia de Gobierno en Línea, 
las áreas misionales, el Grupo de Atención al 
Ciudadano y la Oficina de Tecnología e Infor-
mática de la entidad, efectuaron el diseño y 
desarrollo de nuevos formularios para la rea-
lización de trámites y obtención de servicios 
en línea. Estos nuevos formularios tienen un 
enfoque orientado a mejorar la interacción 
con el usuario, con las siguientes caracterís-
ticas:

Las Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC), juegan un papel fundamen-
tal en el accionar de la entidad, aspecto que 
se refleja en la incorporación de soluciones 
informáticas o de comunicaciones, en casi 
cada proyecto estratégico de los que se han 
propuesto y ejecutado durante el período.

La incorporación de las soluciones tecnológi-
cas en la entidad se ha orientado a elevar su 
productividad, eficiencia y calidad, así como 
a la ampliación de los canales interacción con 
los usuarios, todo esto con el objetivo fun-
damental de mejorar los servicios y acercar 
a la entidad mucho más a los ciudadanos y 
empresarios, en procura de cumplir e incluso 
superar sus expectativas.

A continuación se enuncian los principales lo-
gros y mejoras en productos soportados en el 
uso de TIC de la entidad.

Servicios	en	línea

Teniendo en cuenta las restricciones físicas 
y logísticas que tiene la entidad para ofrecer 
una cobertura nacional, se enfocaron esfuer-
zos en el fortalecimiento de canales virtuales, 
siendo los servicios en línea a disposición de 
la ciudadanía a través del portal http://www.
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  Trámites paso a paso, para evitar los exten-
sos formularios que pretendían obtener 
toda la información en una sola página.

  Interface más clara y amigable, que ofrece 
un mejor contraste a la vista y con expli-

caciones que facilitan la realización de los 
trámites.

  Mejor arti culación con el diseño de esti lo 
del nuevo portal de la SIC, que evita la sen-
sación del usuario de haber cambiado de 
sistema al ingresar a los servicios en línea.

Adicionalmente a las mejoras en los formatos 
de presentación de los formularios, uno de 
los resultados más importantes lo consti tuye 
el rediseño de los mecanismos de almacena-
miento de la información, que mejora sus-
tancialmente la disponibilidad completa de la 
información para la gesti ón de los trámites en 
cada una de las áreas de la enti dad.

En relación con la aceptación de los usuarios 
por estos medios virtuales, en la siguiente ta-
bla se puede apreciar una tendencia crecien-
te de demanda de los trámites y servicios de 
la enti dad con proyección a fi nales de este 
año, así como la distribución de los mismos 
entre la radicación presencial y lo que se ha 
recibido por Internet.

Evolución	del	formulario	de	servicios	en	línea
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Radicaciones	2010	a	2012	(proyectado)	por	medio	de	presentación

2010 2011 2012	(*) Incremento

CONCEPTO Total (%) Total (%) Total (%) 2010-2012(*)

Trámites y servicios presentados por medios 
electrónicos

26.700 9,5 34.138 10,6 45.485 11,0 70%

Trámites y servicios 
presentados  presencialmente

253.095 90,5 287.634 89,4 368.888 89,0 46%

TOTAL 279.795 100 321.772 100 414.373 100 48%

Comportamiento	demanda	de	trámites	
en	línea

Como se puede apreciar en la gráfi ca ante-
rior, los servicios en línea que presta la enti -
dad han tenido una demanda creciente, con 
un comportamiento consistente en prácti ca-
mente todos los trámites y servicios ofreci-
dos. 

Mejoras	en	Sistemas	de	Información	

Las principales mejoras efectuadas a los sis-
temas de información, se enfocaron en los 
siguientes aspectos:

a. Procesos de validación: De forma perma-
nente se implementan procesos de vali-
dación de datos ingresados por los usua-
rios internos y externos, contra reglas de 
negocio específi cas, defi nidas por la alta 

dirección que se traducen en las reglas 
de validación de la base de datos corpo-
rati va. Esta funcionalidad, en la prácti ca, 
opera para la captura de información de 
usuarios, de sus datos personales, de la 
información de sus procesos, tales como 
quejas, denuncias, registros de Propiedad 
Industrial, etc.

b. Facilidad de uso: Mediante la implemen-
tación de planti llas estandarizadas, incor-
porando elementos de diseño y formato, 
se opti miza la presentación, versati lidad y 
manejo de los aplicati vos, que la enti dad 
expone para atender las demandas de ser-
vicio de usuarios internos y externos. Esta 
característi ca se puede apreciar hoy en día 
en los servicios de registro de quejas de 
usuarios de las diferentes delegaturas.

c. Auditoría: Mediante componentes como 
procedimientos almacenados y compo-
nentes de soft ware, en la actualidad es 
posible determinar las modifi caciones que 
se hacen sobre elementos de información, 
con el propósito de tomar las decisiones 
perti nentes, de acuerdo a la relevancia de 
cada uno de los casos revisados. Esto fa-
cilita cualquier labor de control posterior 
sobre los registros de las bases de datos 
de la enti dad.
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d. Integración e interoperabilidad: Los apli-
cati vos construidos en la actualidad imple-
mentan funcionalidades que comparten 
operati vidad de diferentes fuentes de pro-
cesamiento y almacenamiento de informa-
ción, permiti endo que los procesos sean 
más ágiles y así disminuir la redundancia 
en la construcción de procesos. Un claro 
ejemplo de este ti po de funcionalidad es 
la presentada en los webservices, imple-
mentados para acti vidades de radicación, 
conversión de archivos a formato PDF y al-
macenamiento de información en el repo-
sitorio de documentos de la enti dad.

e. Control de fallos y redundancia ante erro-
res: Este aspecto pretende mejorar el fun-
cionamiento de aplicaciones y servicios, 
procurando un mejor desempeño aún en 
condiciones de falla o inconsistencias. En 
este senti do se avanzó en el rediseño de 

los mecanismos de almacenamiento de la 
información, haciendo uso del repositorio 
de archivos de la Enti dad, soportado en un 
mecanismo basado en tablas de respaldo, 
que permiten reintentar el proceso de al-
macenamiento cuando ocurra algún fallo 
en el proceso de remisión, procesamiento 
y almacenamiento de archivos vía internet.

Complementariamente a las mejoras en as-
pectos como los enunciados, se ejecutó un 
ambicioso proceso de intervención a las dife-
rentes aplicaciones que soportan los sistemas 
de información, muchos de ellos para incor-
porar nuevas funcionalidades o para adaptar 
los mismos a nuevos requerimientos norma-
ti vos.

En la siguiente tabla se resumen las principa-
les mejoras efectuadas a los sistemas de in-
formación de la enti dad:

Principales	mejoras	a	sistemas	de	información

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PRINCIPALES MEJORAS Y AJUSTES

Sistema	de	
Trámites

En atención a las directrices en materia de Cero Papel, se implementó un nuevo módulo de traslado “Cero 
Papel”, el cual permite la radicación y gesti ón de asuntos entre dependencias, evitando la generación de 
comunicaciones impresas.
De igual manera se implementó la funcionalidad que permite agilizar y opti mizar el seguimiento y gesti ón de 
expedientes a nivel de funcionario.
Se adecuaron los módulos para facilitar el ingreso de los trámites, de acuerdo con los requerimientos de la 
entrada en vigencia del tratado de derecho de marcas suscrito por la enti dad (TLT).
Se mejoró la consulta de documentos digitalizados, los cuales pueden ser visualizados por las áreas.
Se desarrollaron las funcionalidades necesarias para la remisión de comunicaciones vía correo electrónico 
certi fi cado (CERTIMAIL).
Adicionalmente, se desarrolló un modulo mediante el cual se puede realizar la generación de cargue, segui-
miento, revisión y aprobación mediante workfl ow, para las resoluciones de la Dirección de Nuevas Creacio-
nes las cuales son fi rmadas por el Superintendente de Industria y Comercio.
En este momento se están adecuando los módulos para facilitar el ingreso de nuevos perfi les de trámites, de 
acuerdo con los requerimientos de la adhesión de Colombia al Protocolo de Madrid.
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SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PRINCIPALES MEJORAS Y AJUSTES

Sistema	de	

Información	

de	Actos	

Administrati	vos

Debido a la entrada en vigencia del Nuevo Código Contencioso, se adecuó el sistema de actos administrati -
vos, de acuerdo con los requerimientos realizados por las áreas.
Se adecuaron los módulos de edictos, generación y envió de avisos de noti fi cación, se realizaron ajustes a las 
cartas de noti fi cación para las nuevas áreas creadas de acuerdo con la nueva estructura orgánica de la SIC.
Se realizó un módulo el cual permite la remisión de avisos de noti fi cación, noti fi caciones, radicación, re-
misión, acuse de recibo y lectura de mensajes vía Certi mail, así como el procedimiento para noti fi caciones 
electrónicas para usuarios registrados que aceptan términos y condiciones de uso de esta modalidad de 
noti fi cación por medios electrónicos.
Se implementó la funcionalidad de fi rma mecánica con clave para las resoluciones automáti cas.

Sistema	de	

Propiedad	

Industrial	

y	Nuevas	

Creaciones

En atención a la adhesión de Colombia al Tratado Internacional de Marcas (TLT), se adecuaron los módulos 
del sistema de Signos Disti nti vos para el ingreso y validación de la información, basados en los requerimientos 
realizados por el área, permiti endo al aplicati vo gesti onar signos multi clases, multi afectaciones y divisionales.
Para una visualización más amigable al usuario se mejoró la interfaz gráfi ca, mejorando su usabilidad y su 
presentación.
En este momento se está realizando la implementación de las funcionalidades para atender requerimientos de 
compromisos adquiridos con la adhesión de la enti dad al Protocolo de Madrid, destacando el procesamiento 
de archivos remiti dos por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), cuando la SIC es ofi cina 
receptora y cuando la SIC remite información de marcas internacionales a la OMPI. Adicionalmente contempla 
la creación de interfaces gráfi cas y procedimientos para la administración de la información procesada.
Se simplifi có el proceso informáti co de la generación de la Gaceta de Propiedad Industrial.
De acuerdo con los requerimientos solicitados por el área se generaron nuevos reportes estadísti cos se rea-
lizaron las modifi cación de los módulos en cuanto a poder disti nguir entre la fecha de radicación y la fecha 
de presentación de una solicitud, conforme a los requisitos de los tratados.
Adicionalmente se implementó la funcionalidad de Unidad de Registro que les permite a los usuarios realizar 
consultas con una mejora substancial en la parametrización y la obtención de información, con propósitos 
de la actualización de la información, tendiente a la gesti ón de expedientes de manera virtual.

Sistema	de	

Protección	al	

Consumidor	

(delegaturas	

de	protección	

al	consumidor	

y	asuntos	

jurisdiccionales)

Con ocasión del cambio de la estructura orgánica de la SIC, se realizaron las modifi caciones en cuento a 
estructura de datos se refi ere.
Se mejoró la interfaz gráfi ca, el proceso de validación y captura de información, se ajustaron los formatos de 
las cartas con fi rma mecánica conforme a lo establecido en el nuevo estatuto del consumidor y se realizaron 
ajustes al módulo de disponibilidad de ti empos en los laboratorios.
Se implementó un nuevo perfi l de trámite jurisdiccional (fi rma mecánica), especialmente con, respecto a 
multas primera tasación y segunda tasación.
Se realizaron ajustes a los módulo de cartas de multas sucesivas jurisdiccional y la complementación de 
quejas vía Internet.
En la actualidad y de acuerdo con los requerimientos del área se encuentra en proceso las mejoras al sistema 
de protección, generación y adecuación de formatos y reportes estadísti cos.

Unidad	de	

Registro

Se adecuó el módulo de expedientes pendientes y reasignación masiva de expedientes para la Dirección de 
Signos Disti nti vos, con el objeto de facilitar la gesti ón de trámites con el expediente electrónico y sin necesi-
dad de contar con el expediente fí sico.
Actualmente se está ajustando el módulo de generación de requerimientos y la carga masiva de expedientes 
en XML o Excel.

Sistema	de	
Gesti	ón	

Documental

Se fortaleció el Sistema de Gesti ón Documental de la enti dad, el cual está apoyado en herramientas tecnoló-
gicas durante todo el ciclo de la gesti ón de los documentos que llegan o se producen en la enti dad.
Desde el año 2011, todas las series públicas de documentos de la enti dad, tanto de entrada como de salida, 
se encuentran digitalizadas, mediante una línea de digitalización.
Este sistema es soporte fundamental de otros proyectos como la Unidad de Registro, para desmaterializar 
la gesti ón de documentos.
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Cabe anotar que adicional a lo expuesto en 
párrafos anteriores, las adecuaciones a los 
sistemas de información obedecen también a 
homologación de éstos a esquemas de inter-
cambio soportado en estándares internacio-
nales, con el objeto de facilitar la interopera-
bilidad con otras enti dades y organismos del 
orden nacional e internacional. Un ejemplo a 
resaltar en este senti do, lo consti tuye el in-
tercambio de información de patentes en el 
marco del programa Lati noamericano de ba-
ses de datos de Patentes (LATIPAT), a través 
del cual se pone a disposición del público un 
importante acervo de información tecnológi-
ca en español y portugués, contenida en los 
documentos de patentes publicadas por cer-
ca de 20 países parti cipantes, entre los que se 
encuentra Colombia.

Con las anteriores mejoras, la calidad de las 
herramientas tecnológicas que soportan la 
gesti ón de información de la enti dad denota 
una importante mejora en el período.

a)	 Nuevos	sistemas	de	información	y	so-
luciones	tecnológicas

Adicionalmente a las mejoras efectuadas a 
sistemas existentes, la enti dad emprendió el 
desarrollo de nuevas aplicaciones para con-
tar con sistemas de información y soluciones 
tecnológicas que apalancaran las acti vidades 
priorizadas por la enti dad en desarrollo de 
sus planes de acción y proyectos estratégicos.

A conti nuación se enuncian los principales 
desarrollos efectuados:

Principales	nuevos	sistemas	de	información

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

CASILLERO 
VIRTUAL

Este es un sistema dispuesto para fabricantes, proveedores y comercializadores de bienes y servicios, 
así como de los usuarios en general, a través del cual pueden conocer los reclamos que los consumido-
res promuevan ante la enti dad y, en adición, consti tuye un canal ágil y expedito de comunicación con la 
SIC. Simula un casillero fí sico en el cual son depositados las comunicaciones y los actos administrati vos 
que le son remiti dos al usuario y con la facilidad que a través de este mecanismo puede noti fi carse y 
responder de los mismos, todo lo anterior, empleando mecanismos virtuales. Ofrece la oportunidad 
de contar con un término para buscar un acercamiento con el reclamante, siempre en procura de una 
pronta solución que podrá ser el resultado del arreglo directo o cualquier otro mecanismo orientado a 
la sati sfacción de las pretensiones del consumidor.

Este sistema se encuentra operando para los usuarios de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales y se 
ti ene prevista su ampliación para el resto de los usuarios de la SIC, conti nuando en esta primera etapa 
con la Delegatura de Protección de Datos Personales.

El sistema permite consultar las comunicaciones enviadas por la SIC a los vigilados así como las de-
nuncias que se encuentren en Punto de Solución al Consumidor. De igual forma se pueden noti fi car 
de las Decisiones de la SIC y pueden visualizar los autos admisorios una vez realicen dicho proceso de 
noti fi cación y a su vez, los usuarios (demandados e investi gados) pueden radicar sus memoriales o res-
puestas por esa misma vía. A la fecha existen 200 usuarios y 75 empresas registradas que están dentro 
y fuera de Bogotá, las cuales hacen uso del casillero virtual y radican las respuestas a través de este 
sistema. En total los operadores han radicado 522 respuestas a través del casillero virtual.
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SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

CÓDIGO ÚNICO 
NUMÉRICO	(CUN)

En cumplimiento de la Resolución CRC 3066 de 2011, artí culo 41, los rangos de numeración de los CUN 
serán administrados y asignados por la SIC. El sistema desarrollado permite realizar la asignación del 
código base del operador, y la comunicación correspondiente.
Así mismo se encuentra en desarrollo con apoyo de la fábrica de soft ware de Gobierno en Línea, el 
sistema que permite a operadores de comunicaciones y servicios postales el traslado por apelación 
de expedientes de manera totalmente electrónica, así como las consultas interacti vas de estado de 
trámites CUN, entre éstos y la SIC.

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN Y 
MEJORA DE LA 

PRODUCTIVIDAD 
(SEMPRO)

El Sistema de Evaluación y Mejora de la Producti vidad es una herramienta que permite evaluar el 
comportamiento de las dependencias y de los funcionarios frente a las metas defi nidas para cada uno 
de ellos, como apoyo a la toma de decisiones. El sistema se integra con los sistemas existentes en la 
enti dad, en especial con el Sistema de Trámites, por lo que no es necesario que los funcionarios hagan 
registros adicionales en otra herramienta, dado que los avances en cada etapa del trámite se controlan 
por cambios en las actuaciones o estados del mismo e incluso permite ver el detalle directo de cada 
uno de los asuntos en trámite incorporados en la herramienta, sin necesidad de acceder a los otros 
sistemas de información de la enti dad.
Esta herramienta es un instrumento de gran importancia para determinar cuellos de botella, reconocer 
desempeños sobresalientes, analizar cargas de trabajo y aplicar acciones de mejora tendientes a la 
mejora de la producti vidad de la enti dad.

PUNTO DE 
SOLUCIONES AL 
CONSUMIDOR

Sistema que apoya el trámite de las denuncias que en facultades jurisdiccionales llegan a la SIC. Es una 
solución muy importante en la gesti ón de controversias entre consumidores y comerciantes.
La herramienta permite el agendamiento de citas, el manejo de estados, seguimiento a asuntos pen-
dientes y el registro del resultado de la gesti ón entre los facilitadores y denunciante y denunciado, con 
el objeto de apoyar la gesti ón para lograr un acuerdo entre las partes de manera temprana.

NUEVOS 
SERVICIOS 

EN LINEA DE 
SISTEMA DE 
PROPIEDAD 

INDUSTRIAL	(TLT)

Se implementaron nuevos servicios en línea para Propiedad Industrial, como resultado de los compro-
misos adquiridos por la enti dad por la adhesión al tratado de marcas (TLT), lo que permite a los usua-
rios acceder a trámites de Marcas Multi clase, Multi afectaciones y Divisionales, entre otras.

SISTEMA DE 
PROPIEDAD 
INDUSTRIAL	-	

PROTOCOLO DE 
MADRID

Se crearon funcionalidades para atender compromisos adquiridos con la adhesión de Colombia al Pro-
tocolo de Madrid. Esto implica la disponibilidad de procedimientos que permiten el procesamiento 
automáti co de archivos remiti dos por la OMPI para Colombia como ofi cina designada, carga de datos 
y su radicación en el Sistema de Trámites de la enti dad.
Igualmente, contempla los procedimientos que permiten el procesamiento de solicitudes internacio-
nales radicadas en la enti dad para ser remiti das a la OMPI.

ACADEMÍA 
VIRTUAL

Por primera vez, la enti dad cuenta con una plataforma propia para la realización de cursos virtuales a 
través de Internet, mediante una personalización de Moodle.
A la fecha se han implementado los cursos de inducción de la enti dad, los diferentes módulos que 
componen el Sistema de Trámites (Sistema de radicación y gesti ón documental) y el curso “Amigo 
consumidor, yo respeto sus derechos”.
Con esta plataforma se pretende llegar a todo ti po de públicos a nivel nacional para la ejecución de las 
campañas de formación y capacitación en los temas misionales de la enti dad, lo cual resulta de espe-
cial importancia teniendo en cuenta elementos como el nuevo estatuto de consumidor y los tratados 
y protocolos a los cuales se está adhiriendo el país en materia de Propiedad Industrial, entre otros 
aspectos.



Superintendencia de Industria y Comercio16

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

Superintendencia de Industria y Comercio16

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

REGISTRO DE 
PERITOS

Sistema que permite el registro y actualización de información de aquellas personas interesadas en 
formar parte del banco de peritos de la SIC. Este sistema permiti ó la gesti ón de la convocatoria de los 
mismos, incluyendo la recepción electrónica de los soportes y requisitos exigidos en cada una de las 
especialidades.

ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS

Sistema que permite el reporte de información a realizar por parte de personas naturales o jurídicas 
que organicen o promuevan el reporte de espectáculos públicos, así como la consulta a la ciudadanía 
en general. El reporte de esta información se encuentra amparado bajo el marco que esti pula la ley a 
fi n de regular el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad así como 
la información que debe suministrarse al público en su comercialización.

CAMPAÑAS DE 
SEGURIDAD EN 
AUTOMOTORES

Sistema que permite a los productores o fabricantes, ensambladores, importadores y representantes 
de productor del sector automotor, motocicletas, motonetas y motocarros realizar el reporte de infor-
mación cuando se tengan indicios serios de que una falla en un sistema o sub-ensamble, o un defecto 
en una parte o pieza de un vehículo pueda atentar contra la salud, la vida, la integridad o la seguridad 
de los consumidores.

NUEVO SISTEMAS 
DE GESTIÓN 

DE RECURSOS 
HUMANOS

Se ha dado inicio a la implementación de un nuevo Sistema Integrado de Información para apoyar 
la gesti ón de recursos humanos, en el cual se registra y se controlan todos los aspectos referentes al 
proceso de vinculación y desvinculación de personal, liquidación de nómina, prestaciones sociales, 
vacaciones, parafi scales, embargos y primas especiales propias de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

GESTIÓN DE 
ARCHIVO

Esta herramienta permiti rá automati zar procesos que ti enen que ver con el archivo de la enti dad, 
consistentes en automati zación de cronogramas de envío de archivo por parte de las dependencias, 
generación de estadísti cas, automati zación de tablas de retención documental y generación de alertas.

SISTEMA DE 
RECAUDOS VIA 
WEBSERVICES

Esta herramienta permiti rá el pago de obligaciones de usuarios externos de la enti dad, consistentes en 
servicios o sanciones pecuniarias, directamente en el banco, con la ventaja de la actualización inme-
diata de los valores recaudados en la base de datos corporati va, uti lizando la modalidad de consultas y 
actualizaciones vía web-services. Esto se hace mediante convenio establecido con el Banco de Bogotá.

CERO PAPEL

Complementariamente al desarrollo de traslado interno de documentos “Cero Papel”, se están efec-
tuando los desarrollos para la incorporación de fi rmas digitales para ciertos ti pos de documentos y 
decisiones de la enti dad, que puedan intercambiarse con otras enti dades (Directi va Presidencial 004 
de 2012) y terceros mediante documentos electrónicos.

PORTAL DE LA 
RED NACIONAL 
DE PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR

Se ha dado inicio al diseño, desarrollo e implementación de un portal Web, para la inclusión de todos 
los municipios del País al Sistema de Protección al Consumidor de la SIC. Dentro de ellos se tendrán en 
cuenta alcaldías locales o entes reguladores brindando acceso a información remota de forma segura y 
posibilidades de capacitación y actualización de funcionarios uti lizando plataformas tecnológicas como 
la Internet.

Adicionalmente a los nuevos desarrollos, la 
enti dad adquirió la plataforma Cognos 10, 
con la cual ha implementado tres (3) modelos 
que mediante un nuevo entorno de trabajo y 
colaboración para los usuarios, les facilita la 
creación de sus propios reportes (sencillos y 
complejos) con la fi nalidad de contar con in-
formación que apoye la toma de decisiones 
sin depender del área de tecnología. Esta 

herramienta también permite la creación 
y administración de nuevas estructuras de 
Bodegas de Datos, con lo cual será más fácil 
comparar y analizar información histórica.

a)	 Fortalecimiento	 y	 soporte	 de	 la	 In-
fraestructura	Tecnológica

De manera coherente con las crecientes ne-
cesidades de la enti dad respecto al ejercicio 
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de nuevas funciones derivadas del proceso 
de restructuración, el incremento de su plan-
ta de personal, además de las oportunidades 
ofrecidas por las tecnologías de información 
y las comunicaciones, se adelantó un impor-
tante fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica que soporta la enti dad, que se 
resume en los siguientes aspectos:

a. Adquisición y repotenciación de equipos 
para apoyar el funcionamiento de puestos 
de trabajo:

Dotación	de	equipos	de	cómputo	y	escáner	
2010-2012

ÍTEM AGOSTO
2010

AGOSTO
2012

INCREMENTO
(%)

Equipos	de	cómputo	
existentes 657 894 36%

Escáner 21 26 24%

Con estas adquisiciones se ha logrado dotar 
a la enti dad (funcionarios y contrati stas) de 
elementos para que el recurso humano cuen-
te con las herramientas necesarias para cum-
plir cabalmente con las funciones asignadas. 
El reto, lo consti tuye el mejoramiento de la 
dotación de puestos de trabajo adicional, re-
sultantes del proceso de restructuración de la 
enti dad.

A parti r del año 2010, la enti dad empezó el 
proceso de desmaterialización de documen-
tos, proceso que está compuesto por dos (2) 
componentes principalmente: el primero la 
digitalización e indexación de los documentos 
que a diario se radican ante la SIC y el segun-
do consistente en la generación de documen-
tos electrónicos desde los diferentes sistemas 
de información de la enti dad, para lo cual se 
adquirieron escáneres de alto rendimiento 
que con la colaboración de especialista en la 

materia, se ha adelantado la ejecución de di-
cha acti vidad. 

b. Adquisición de infraestructura centro de 
cómputo: 

Durante lo corrido de 2011 se adquirieron 
componentes para fortalecer la capacidad de 
procesamiento del centro de cómputo consis-
tente en: 

  Ampliación de memorias y discos duros 
internos, lo anterior para mejorar ti em-
pos de respuesta y desempeño de los 
servidores de la enti dad, así como para 
implementar característi cas esenciales de 
salvaguarda de la información al igual que 
garanti zar la prestación de los servicios al 
usuario interno y externo.

  Cuatro (4) servidores ti po blade para con-
tar con una plataforma de virtualización 
de servidores que permiten el aprovecha-
miento de las característi cas de hardware 
y soft ware importantes para el ópti mo 
funcionamiento de los sistemas de infor-
mación de la SIC.

En el año 2012, la enti dad desti nó recursos 
sin precedentes, para ampliar la capacidad de 
almacenamiento y de procesamiento de su 
centro de cómputo, con el fin de garantizar 
robustez de la misma, así como la reducción 
de los ti empos de respuesta en los sistemas 
de información de la SIC. Igualmente, la ad-
quisición en curso contempla un sistema de 
balanceador de cargas con el fi n de garanti zar 
un excelente distribución del procesamiento 
en los diferentes servidores que componen 
la plataforma que soporta los sistemas de in-
formación, la intranet y el portal web de la 
enti dad.
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Comparati	vo	infraestructura	central	de	cómputo	2010	a	2012	(proyectado)	

ÍTEM
AGOSTO AGOSTO PROYECTADO DICIEMBRE INCREMENTO

2010 2012 2012 (%)

Servidores 17 24 28 65

Capacidad	de	Almacenamiento	Interna 2170.5 GB 2693 GB 5693 GB 62

Capacidad	de	Almacenamiento	en	Red	(SAN) 12,8 TB 12, 8 TB 72, 8 TB 469

Con la adquisición de servidores y solucio-
nes de almacenamiento masivo, se preten-
de atender el plan de modernización por 
obsolescencia de la infraestructura tecnoló-
gica de la SIC, lo anterior por el incremento 
de servicios en línea, garanti zar mayor nivel 
de procesamiento de información interna y 
con terceros de manera ágil y oportuna, así 
como la ampliación de la capacidad de alma-
cenamiento en respuesta a la atención del 
incremento de información digitalizada, el 
Proyecto Cero Papel (con el cual se pretende 
cambiar progresivamente y de acuerdo a su 
el uso de documento fí sicos por documento 
electrónicos) y contenedores de información 
de los buzones de correo electrónico, entre 
otros.

Fortalecimiento	de	la	infraestructura	de	co-
municaciones

Las crecientes necesidades de la enti dad ya 
mencionadas, han requerido también el for-
talecimiento de la infraestructura de comuni-
caciones, por lo cual ha requerido incremen-
tar su capacidad, que se resume así:

a. Internet y Red de Área Local:

En el periodo comprendido entre el año 2010 
y lo corrido de 2012, la enti dad ha ampliado 
la capacidad de conecti vidad a internet en un 
213%, brindando acceso ópti mo a usuarios in-
ternos a la red externa y viceversa. Igualmente 
ha efectuado adaptaciones en puntos de red 

para garanti zar el acceso a los servicios y siste-
ma de información de la Enti dad, a la red local, 
como se evidencia en la siguiente tabla:

Comparati	vo	infraestructura	
de	comunicaciones	2010-2012

ÍTEM
AGOSTO
2010

AGOSTO
2012

INCREMENTO
(%)

Ancho	de	banda	
de	Internet	Sede	Central 16 MB 50 MB 213

Puertos	de	conecti	vidad	
–	Red	de	área	local 932 1026 10

Usuarios	de	la	red	
de	área	local	de	datos	

de	la	enti	dad
813 914 12

Adicionalmente, la enti dad cuenta con un ca-
nal en la RAVEC a través del cual se brindan 
servicios de alta criti cidad como el portal web 
de la SIC, VUCE (Ventanilla Única de Comercio 
Exterior), SIIF (Sistema Integrado de Informa-
ción Financiera), conexión de las sedes a nivel 
nacional y CADES con las bases de datos de la 
SIC y fi nalmente el Call Center de atención al 
Ciudadano, entre otros, con los servicios in-
cluidos allí se garanti za alto nivel de disponibi-
lidad, seguridad de la información, entre otros.

Se implementó redundancia en el canal de 
conexión al portal web (www.sic.gov.co), el 
cual no garanti za la disponibilidad del servicio 
en el momento que RAVEC falle, el proceso 
se lleva a cabo por medio del enrutamiento a 
través del proveedor de servicio de Internet 
de la SIC.
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b. Implementación de sistema de Videocon-
ferencia para facilitación virtual

Este sistema implementado en abril de este 
año, está compuesto por tecnología de punta 
y permite que los funcionarios de la Super-
intendencia tengan comunicación en ti empo 
real con usuarios distantes, uti lizando inter-
net como herramienta de comunicación y 
soft ware de últi ma generación que enlaza au-
dio y video de alta calidad.

La plataforma está habilitada para comparti r 
documentos, presentaciones, videos e imá-
genes, y actualmente está siendo usada para 
efectuar audiencias tanto de conciliación 
como de mediación totalmente virtuales con 
mucho éxito, dado que los usuarios simple-
mente requieren contar con un computador 
con cámara web y acceso a Internet.

Este servicio ha logrado acercar los usuarios a 
la superintendencia de lugares distantes, los 
usuarios de la Enti dad a nivel tecnológico y 
permite tanto a usuarios internos como ex-
ternos disfrutar de una experiencia enti dad 
– usuario más directa, con lo que se ha logra-
do hacer conciliaciones y mediaciones en un 
ti empo inferior y con un menor costo para el 
usuario.

Sistema	de	videoconferencia	
para	facilitación	virtual

Igualmente, la plataforma ti ene un sistema 
de grabación, que permite registrar audio y 
video, tanto en las audiencias virtuales, como 
en las presenciales que se realizan en cual-
quiera de las dos (2) salas dotadas. 

c. Conecti vidad con siti os remotos (CADE, 
Puntos Supersociedades y SIC móvil)

Durante el período, se han implementado so-
luciones de conecti vidad con siti os remotos, 
tanto fi jos, como móviles.

Los puntos de atención se conectan a los equi-
pos de computo centrales y a nuestras bases 
de datos mediante Redes Privadas Virtuales 
(VPN) y a través de la Red de Alta Velocidad del 
Estado Colombiano (RAVEC), de esta forma los 
usuarios han tenido la oportunidad de encon-
trar a la Superintendencia en siti os diferentes 
a la Sede Central, en puntos en Bogotá y otras 
ciudades, recibiendo atención personalizada 
por agentes debidamente capacitados para 
iniciar trámites y recibir información acerca de 
tramites existentes, estos puntos están distri-
buidos de la siguiente forma: 

Puntos de atención en Bogotá:

 • Super CADE CAD 

 • Super CADE Suba

Puntos de atención en Ciudades:

 • Cartagena: Supersociedades

 • Barranquilla:  Supersociedades

 • Cúcuta:   Supersociedades

 • Bucaramanga:  Supersociedades

 • Medellín:  Supersociedades

 • Cali:   Supersociedades

 • Manizales:  Cámara de Comercio
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Igualmente, en los eventos especiales de pre-
sencia de la enti dad denominados “SIC Mó-
vil”, se han llevado los principales servicios 
de la SIC a los diferentes usuarios de las ciu-
dades de Medellín, Cali, Bucaramanga y Ar-
menia, con la infraestructura requerida para 
soportar dichos servicios, por un periodo no 
superior a una semana en cada ciudad. Se ha 
contado con el apoyo y soporte a la tarea lo-
gísti ca que esto conlleva, para asegurar que 
cada uno de los funcionarios que componen 
el equipo que asiste a los usuarios de la Su-
perintendencia, cuente con acceso y soportes 
de los diferentes sistemas de información.

Proceso	 de	 desmaterialización	 (digitaliza-
ción)	de	las	series	documentales	de	la	SIC

El proceso de desmaterialización o digitali-
zación de las series documentales de la SIC, 
busca proporcionar los mecanismos y he-
rramientas informáti cas y tecnológicas ne-
cesarias para que los ciudadanos tengan la 
posibilidad adicional de tramitar sus asuntos 
con documentos electrónicos, para lo cual se 
cumple con tareas específi cas como la digita-
lización de la documentación que se encuen-
tra almacenada en los archivos documentales 
de la enti dad, la implementación de la digita-
lización permanente de los documentos que 
a diario son radicados ante la SIC y la paulati -
na e incremental implementación de obten-
ción de documentos electrónicos radicados 
generados directamente desde los diferentes 

sistemas de información de Superintendencia 
de Industria y Comercio.

La enti dad aborda el proceso de desmateria-
lización documental, arti culado con las polí-
ti cas defi nidas por el Gobierno Nacional, el 
cual busca implementar al interior de la en-
ti dad mecanismos que contribuyan con la ra-
cionalización de los trámites y procedimien-
tos opti mizando la uti lización de los recursos 
a través del uso de Tecnología Informáti ca y 
de Comunicaciones. Este proceso se encuen-
tra modulado y arti culado con el sistema de 
control de trámites y gesti ón documental y se 
interrelaciona con los demás sistemas de in-
formación que se uti lizan en la SIC.

Este apartado, presenta el avance del proceso 
de desmaterialización de los documentos ge-
nerados, remiti dos y/o almacenados relacio-
nados con las diferentes series documentales 
de la enti dad, para todos los casos, a parti r de 
la información de canti dad de folios registra-
dos en la base de datos de trámites, de las dife-
rentes series documentales de las delegaturas 
de la SIC, se presentan estadísti cas de total de 
folios radicados, total de folios pendientes por 
desmaterializar (digitalizados y/o generados 
electrónicamente) y total de folios desmate-
rializados (digitalizados y/o generados electró-
nicamente). Para tal efecto, la primera tabla se 
presenta información a fecha de corte 30 de 
agosto de 2010 y la segunda tabla presenta in-
formación a fecha de corte 31 de julio de 2012.
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Consolidado	desmaterialización	a	agosto	de	2010

CONSOLIDADO PROCESO DE DESMATERIALIACIÓN
	(DIGITALIZACIÓN	Y	GENERACIÓN	DOCUMENTOS	ELECTRÓNICOS)	DE	LAS	SERIES	DOCUMENTALES	DE	LA	SIC	

31	-	AGOSTO	-	2010

SERIES DOCUMENTALES
FOLIOS 

RADICADOS 
BASE DE DATOS

FOLIOS 
PENDIENTES 

POR DIGITALIZAR

FOLIOS 
DIGITALIZADOS

PORCENTAJE 
AVANCE

SIGNOS DISTINTIVOS 19.350.575 10.856.967 8.493.608 43,89%

NUEVAS CREACIONES 5.935.428 1.293.833 4.641.595 78,20%

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 9.473.416 6.560.333 2.913.083 30,75%

PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 3.168.922 2.386.581 782.341 24,69%

CONTROL Y VERIFICACIÓN R.T.
Y METROLOGÍA LEG 740.340 618.825 121.515 16,41%

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 43.129 40.769 2.360 5,47%

ASUNTOS JURISDICCIONALES 494.879 343.055 151.824 30,68%

METROLOGÍA CIENTÍFICA 2.133.584 1.762.558 371.026 17,39%

OTROS 11.652.422 8.089.266 3.563.156 30,58%

TOTAL 52.992.695 31.952.187 21.040.508 39,70%

Consolidado	desmaterialización	a	julio	2012

CONSOLIDADO PROCESO DE DESMATERIALIACIÓN
	(DIGITALIZACIÓN	Y	GENERACIÓN	DOCUMENTOS	ELECTRÓNICOS)	DE	LAS	SERIES	DOCUMENTALES	DE	LA	SIC	

31	-	JULIO	2012

SERIES DOCUMENTALES
FOLIOS 

RADICADOS 
BASE DE DATOS

FOLIOS 
PENDIENTES 

POR DIGITALIZAR

FOLIOS 
DIGITALIZADOS

PORCENTAJE 
AVANCE

SIGNOS DISTINTIVOS 21.406.897 11.276.717 10.130.180 47,32%

NUEVAS CREACIONES 6.781.123 1.390.598 5.390.525 79,49%

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 12.491.063 6.926.806 5.564.257 44,55%

PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 4.057.335 3.067.870 989.465 24,39%

CONTROL Y VERIFICACION R.T.
Y METROLOGÍA LEG 902.032 673.572 228.460 25,33%

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 176.880 71.083 105.797 59,81%

ASUNTOS JURISDICCIONALES 1.588.038 549.985 1.038.053 65,37%

METROLOGÍA CIENTÍFICA 2.159.781 1.777.092 382.689 17,72%

OTROS 13.383.507 8.831.349 4.552.158 34,01%

TOTAL 62.946.656 34.565.072 28.381.584 45,09%

Vale la pena destacar que para el desarrollo de 
sus acti vidades, y el mejor cumplimiento de 
sus funciones, la SIC, desde el 1º de octubre de 
2010, implementó el proceso de desmateria-

lización de los documentos que a diario radi-
can los ciudadanos ante la enti dad, mediante 
la incorporación de la línea producción de di-
gitalización diaria, directamente en el Centro 
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de Documentación e Información, que es la 
dependencia encargada de gesti onar y admi-
nistrar la documentación de la enti dad: Es pro-
ceso, inicia cuando el ciudadano se acerca a las 
instalaciones de la SIC para radicar un asunto, 
una vez radicado el documento (asignación de 
un número de radicación para identi fi cación 
de forma única el documento, asunto, solici-
tante, dependencia al interior de la SIC que 
debe tramitar el asunto, fecha, etc), el mismo 
pasa inmediatamente a ser escaneado (obten-
ción de imágenes digitales del documento) e 
indexado (asociación de las imágenes digitales 
del documento con su número de radicación 
correspondiente), con lo que se lograr desma-
terializar el documento fí sico y disponer del 
mismo digitalmente en un menor ti empo, tan-
to para dar trámite al asunto por parte de los 
funcionarios de la SIC, como para su consultar 
por parte de los ciudadanos.

Seguridad	informáti	ca

La SIC es consciente de que a medida que 
evolucionan las redes que comunican las dife-
rentes organizaciones, se incrementa la nece-
sidad de plantear esquemas claros de gesti ón 
y protección de la información, por lo tanto, 
ha adoptado acciones tendientes a mejorar 
las condiciones de seguridad de la informa-
ción, entre las que se resaltan la siguientes:

 • Incorporación de la Seguridad de la In-
formación como parte de la Políti ca de 
Calidad de la enti dad.

 • Análisis de vulnerabilidad de plataforma.

 • Ejecución de acciones correcti vas para 
vulnerabilidades identi fi cadas.

 • Contratación de profesionales especiali-
zados para acompañamiento en materia 
de seguridad informáti ca.

 • Creación de un grupo de trabajo con 
funciones y responsabilidades en mate-
ria de seguridad informáti ca.

Acompañamiento	en	visitas	 técnicas	 y	pro-
yectos	de	regulación

La enti dad se ha visto fortalecida durante el 
período, con el acompañamiento con inge-
nieros de sistemas de la Ofi cina de Tecnolo-
gía e Informáti ca en las visitas administrati vas 
adelantadas por las disti ntas dependencias 
de la SIC, en ejercicio de las facultades confe-
ridas por la ley.

Para el desarrollo de las mismas, se han ela-
borado instrumentos de carácter técnico, que 
permiten orientar la ejecución de las visitas 
con soporte en listas de chequeo y procedi-
mientos de levantamiento de evidencia digi-
tal, cuyo enfoque facilita la identi fi cación de 
los requisitos a verifi car o indagar, según sea 
el caso. En este senti do, la Ofi cina de Tecnolo-
gía e Informáti ca ha parti cipado acti vamente 
en las visitas administrati vas realizadas por 
las siguientes delegaturas:

 □ Delegatura de Protección de Datos Per-
sonales

 • Centrales de riesgo fi nanciero

 □ Delegatura de Protección al Consumidor

 • Empresas de telefonía móvil celular

 □ Delegatura de Protección de la Compe-
tencia

 • Cámaras de comercio

 • Ingenios azucareros

De otra parte, los proyectos de regulación 
que ti enen algún componente técnico o im-
pacto tecnológico, han contado con la parti ci-
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pación y asesoría de los profesionales de esa 
dependencia, que cuentan con experiencia 
en aspectos técnicos relacionados con co-
mercio electrónico, informáti ca forense, se-
guridad informáti ca, auditoría de sistemas, 
telecomunicaciones y plataformas computa-
cionales, entre otros. En este senti do, la Ofi ci-
na de Tecnología e Informáti ca ha parti cipado 
acti vamente en formulación de normati vidad 
relacionada con:

 • Enti dades de certi fi cación relacionadas 
con la fi rma digital de las personas.

 • Presentación de libros de los comercian-
tes por medios electrónicos.

 • Voto electrónico en las elecciones de 
junta directi va y revisor fi scal de las cá-
maras de comercio.

Mejoras	 organizacionales	 para	 una	 mejor	
adopción	de	las	TIC	en	la	SIC

Con el fi n de propender por la prestación de 
mejores servicios a los usuarios internos y ex-
ternos de la enti dad, se han venido adelan-
tando una serie de acciones que permitan su 
desarrollo así: 

Se efectuó la reorganización interna de la Ofi -
cina de Tecnología e Informáti ca, orientada 
a especialización funcional (grupos de traba-
jo), para el efecto se conformaron los grupos 
de Infraestructura y seguridad informáti ca, a 
cargo del correcto funcionamiento, operati -
vidad y disponibilidad de la plataforma com-
putacional y seguridad informáti ca; el grupo 
de sistemas de información cuyo objeti vo es 
garanti zar el correcto funcionamiento y pro-
visión de los sistemas de información reque-
ridos por la enti dad; y el grupo de Gesti ón de 
Información y Proyectos Informáti cos a cargo 
de la arti culación de modelos y requerimien-

tos de gesti ón de información, y de los pro-
yectos a cargo del área.

Con el fi n de unifi car criterios y dar claridad a 
las solicitudes que ati ende la Ofi cina de Tecno-
logía e Informáti ca, se estableció un procedi-
miento relacionado con la defi nición y forma-
lización de requerimientos asociados a nuevos 
desarrollos y mantenimiento de sistemas de 
información de la enti dad. Este procedimien-
to permite a través de los formatos que se di-
señaron para tal fi n realizar la especifi cación 
y formalización de los requerimientos acorde 
con las necesidades de los usuarios. 

Se elaboró el formato de matriz de requeri-
mientos en el cual se registran y consolidan 
los requerimientos asociados a desarrollos 
nuevos o a mantenimientos de sistemas de 
información. Esta matriz permite conocer en-
tre otros, la información relacionada con el 
ti po de requerimiento, la fecha de solicitud, el 
usuario solicitante, la descripción del requeri-
miento, el funcionario responsable, la priori-
dad asignada, la fecha esti mada de entrega, 
etc. Mediante el empleo de este instrumento, 
tanto los usuarios funcionales como técnicos 
ti enen claridad sobre el requerimiento solici-
tado así como el estado en que se encuentra, 
y permite visualizar y dimensionar de manera 
integral las solicitudes que se gesti onan al in-
terior de la Ofi cina de Tecnología e Informá-
ti ca en materia de sistemas de información.

Se han fortalecido los procesos de capacita-
ción a usuarios internos y externos, que se 
resume en los siguientes resultados.

  452 funcionarios capacitados en radica-
ción traslado cero papel.

  25 funcionarios capacitados en operación 
de la solución de videoconferencia.
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  30 funcionarios, recapacitados en la ope-
ración de los aplicati vos del sistema de 
gesti ón documental (digitalización diaria).

  9 funcionarios de la Delegatura de Asuntos 
Jurisdiccionales en la operación de la solu-
ción de Certi mail.

  6 agentes capacitados en el sistema de ra-
dicación en línea.

  144 funcionarios capacitados en jornadas 
de sensibilización de seguridad de infor-
mación.

  336 funcionarios capacitados en el sistema 
de información SEMPRO

  14 funcionarios y 67 usuarios externos ca-
pacitados en el sistema de casillero virtual.

Otro de los aspectos implementados durante 
este período, fue la puesta en servicio de una 
Mesa de Ayuda integral para la atención de 
incidentes o solicitudes de usuarios internos, 
relacionados con aspectos de Tecnología o In-
formáti ca.

Finalmente, se ati ende un promedio 1.200 
solicitudes mensuales de soporte a platafor-
ma de tecnología de la información; desde 
su implementación en diciembre de 2010 a 
la fecha se han atendido 22.822 incidentes o 
solicitudes.

2.2	 Hacia	 una	 Superintendencia	
más	cerca	del	ciudadano

El objeti vo de la comunicación en la adminis-
tración pública es servir al interés público. La 
SIC es una enti dad que vive en permanente 
evolución para estrechar los vínculos con los 
ciudadanos, a través de nuevos servicios y el 
uso de tecnología que permite un rápido ac-

ceso a trámites o servicios en línea. No hay 
duda que tener un portal de internet propor-
ciona una imagen de calidad y una ventaja 
competi ti va hacia la globalización mundial.

Ahora bien, la SIC sigue avanzando en sus 
estrategias de comunicación para estar más 
cerca de los ciudadanos, por eso ha incursio-
nado en las Redes Sociales que es la nueva 
forma de comunicación entre personas con 
diferentes intereses y moti vaciones que uti li-
zan el Internet como medio para poder com-
parti r información a través de plataformas 
como Twitt er, Facebook, Youtube, Viermeo, 
etc. De hecho los ciudadanos comunican sus 
opiniones y están enviando sus Peti ciones, 
Quejas y Reclamos (PQR) a través de las re-
des, de donde son remiti dos con celeridad a 
las diferentes dependencias de la enti dad o 
líneas de atención al consumidor.

Y del mundo virtual, la SIC pasa al contacto 
con los ciudadanos de otras regiones del país, 
como una muestra de su políti ca de puertas 
abiertas, es así como el programa SIC MO-
VIL arrancó en el Quindío para fortalecer la 
gesti ón empresarial y brindar una atención 
personalizada sin costo para comerciantes y 
empresarios en temas como  programas de 
protección al consumidor, protección a la 
competencia,  propiedad industrial,  marcas - 
patentes y asuntos jurisdiccionales.

Gracias SIC Móvil se abrirán en un futuro nue-
vos puntos de atención al ciudadano para evi-
tar la necesidad de trasladarse a Bogotá para 
realizar trámites. En esta nueva cruzada por 
estar cerca de los colombianos, la SIC cuen-
ta con el apoyo de las cámaras de comercio 
de todo el país, en una demostración más del 
fortalecimiento de sus alianzas estratégicas 
en pro de la comunidad. 
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Otra herramienta de comunicación que 
acercará cada día más al ciudadano a la SIC 
son las líneas de Contact Call (5920400-
018000910165). Nada mejor que la realización 
y recepción de llamadas para tener el control 
de la información y brindar el acompañamien-
to necesario a los ciudadanos. En un futuro no 
muy lejano, por ejemplo, se logrará que mu-
chos establecimientos comerciales se auto re-
gulen en temas como el cobro de propinas y 
haya mayor respeto al consumidor.

Finalmente, la Ofi cina de Servicios al Consumi-
dor y Apoyo Empresarial (OSCAE) conti núa con 
las charlas gratuitas a nivel nacional haciendo 
énfasis en los temas mencionados y en nuevas 
disposiciones como el  derecho de hábeas data 
que ti ene toda persona de conocer, actualizar 
y recti fi car la información que se haya recogi-
do sobre ella en archivos y bancos de datos de 
naturaleza pública o privada. Si se capacita al 
ciudadano de hoy se tendrá una mayor parti ci-
pación ciudadana en el mañana. 

2.2.1	 Punto	 de	 Atención	 al	 Ciudadano	
(PAC)

Los PAC ti enen como propósito la orientación 
e información al ciudadano sobre los trámites 
y servicios a cargo de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Actualmente se cuenta con diez puntos de 
atención al ciudadano a nivel nacional, ubica-
dos en Bogotá (3), Medellín (1), Cali (1), Buca-
ramanga (1), Barranquilla (1), Manizales (1), 
Cartagena (1) y Cúcuta (1). En el nivel central, 
en la ciudad de Bogotá, se encuentra ubicado 
en el tercer piso de la SIC un equipo de per-
sonas, pertenecientes al Grupo de Atención 
al Ciudadano que de lunes a viernes (no festi -
vos) ati enden al público en general.

Puntos	de	Atención	al	Ciudadano	(PAC)

Para lograr un mayor cubrimiento y atención 
al ciudadano la SIC llevó a cabo convenios in-
terinsti tucionales con la Superintendencia de 
Sociedades, Confecámaras y la Alcaldía Ma-
yor de Bogotá y lograr de esta forma presen-
cia en los demás puntos donde actualmente 
se presta el servicio.

Dentro del portafolio de servicios ofrecidos 
en los puntos de atención al ciudadano (PAC) 
se encuentran:

 • Servicios de información general, en 
cuanto a temas misionales de la enti dad.

 • Servicio de atención personalizada, 
donde se brinda la orientación y acom-
pañamiento en la realización de trámi-
tes y servicios.
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Servicio virtual, la Web de la Enti dad, donde se 
cuenta con el acceso a los trámites y servicios 
de radicación y consulta en línea a través de 
la página www.sic.gov.co; correo electrónico: 
atencionalciudadano@sic.gov.co donde se pue-
den realizar peti ciones de información, radica-
ción de quejas, reclamos y sugerencias, servicio 
de chat, por medio de la interacción en línea 
con los agentes especializados de atención, se 
reciben consultas sobre temas específi cos, veri-
fi cación de trámites y resolución de dudas.

 • Servicios de atención telefónica, el con-
tact center, línea exclusiva de atención 
al ciudadano 5920400, PBX 5870000 y la 
línea gratuita nacional 018000-910165 
que permite la comunicación desde 
cualquier lugar del país.

2.2.2 SIC	Móvil.	Análisis	comparati	vo

El antes Grupo de Proyectos Especiales y la 
hoy Ofi cina de Servicios al Consumidor y de 
Apoyo Empresarial OSCAE, como encargada 
de la planeación y ejecución del proyecto SIC 
Móvil en las ciudades de Medellín, Cali, Buca-
ramanga y Armenia, ha contado con el respal-
do y soporte directo del Superintendente de 
Industria y Comercio.

Adicionalmente, y gracias al apoyo de las Cá-
maras de Comercio a través de Confecáma-
ras, se ha logrado de manera exitosa estable-
cer los contactos en cada región. Es así como 
gracias al interés mostrado en el proyecto, se 
ha conseguido la consecución del montaje del 
mismo en cuanto a infraestructura, disponi-
bilidad de equipos, convocatoria, publicidad 
y demás elementos, con el fi n de alcanzar el 
objeti vo propuesto en SIC Móvil. 

Así mismo, se ha percibido el compromiso de 
los funcionarios designados por las diferentes 
Delegaturas para prestar orientación al públi-
co asistente, lo cual ha permiti do dar cumpli-
miento a la labor realizada en cada una de las 
ciudades visitadas. 

Resultados	obtenidos

Como resultado de dicho ejercicio, el siguien-
te es el reporte fi nal de la ejecución de la SIC 
Móvil en las cuatro (4) ciudades visitadas: 
Medellín y Cali y Bucaramanga en el año 2011 
y Armenia en el 2012.

Usuarios	atendidos

Durante el desarrollo de SIC Móvil, se atendie-
ron quinientas cuarenta y un personas (541, dis-
tribuidas así: en Medellín se atendió el 36.97% 
correspondiente a 200 personas, seguido de 
Cali con el 23.10% correspondiente a 125 per-
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sonas, Bucaramanga con el 19.78% correspon-
diente a 107 personas y Armenia con el 20.15% 
correspondiente a 109 personas atendidas.

No.	de	usuarios	atendidos	en	las	SIC	Móvil

CIUDAD TOTAL PARTICIPACIÓN

Medellín 200 36,97%

Cali 125 23,11%

Bucaramanga 107 19,78%

Armenia 109 20,15%

TOTAL 541 100%
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Gráfi	ca	1.	Canti	dad	total	por	ciudad.
Número	de	usuarios	atendidos	en	las	SIC	Móvil

Radicaciones	realizadas	en	SIC	Móvil

En total se radicaron doscientos noventa (290) 
documentos, distribuidos por ciudades de la si-
guiente forma: en Medellín 101 radicados equi-
valentes al 34.83%; en Cali 106 radicaciones 
equivalentes al 36.55%; en Bucaramanga 62 ra-
dicaciones equivalentes al 21.38% y en Armenia 
21 radicaciones equivalentes al 7.24%.

Canti	dad	total	de	radicaciones	en	SIC	Móvil

CIUDAD TOTAL %

Medellín 101 34.83

Cali 106 36.55

Bucaramanga 62 21.38

Armenia 21 7.24

TOTAL 290 100

Gráfi	ca	2.	Canti	dad	total	de	radicaciones	
en	SIC	Móvil
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Comparativo	Radicaciones	SIC	Móvil

Las radicaciones se clasifi caron en los siguien-
tes trámites: 

COMPARATIVO DE RADICACIONES POR CIUDADES

Trámite
Canti	dad	total	de	Radicaciones

Medellín Cali B/manga Armenia
Marcas 23 17 5 2
Lema 1 0 0 0
Enseñas comerciales 0 2 0 0
Patentes 1 0 0 0
Modelo de uti lidad 3 0 0 0
Signos disti nti vos 0 0 0 1
Cámaras de comercio 1 0 0 0
Otros servicios no 
domiciliarios 1 4 0

Protección al 
consumidor 1 8 0 14

COMPARATIVO DE RADICACIONES POR CIUDADES

Trámite
Canti	dad	total	de	Radicaciones

Medellín Cali B/manga Armenia
Protección al consumidor 
jurisdiccional 60 27 42 0

Normas técnicas 0 1 0 0
Telefonía Fija 1 0 6 0
Telecomunicaciones 4 5 3 2
Hábeas data 0 3 1 1
Derecho de Peti ción 0 1 1 0
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COMPARATIVO DE RADICACIONES POR CIUDADES

Trámite
Canti	dad	total	de	Radicaciones

Medellín Cali B/manga Armenia
Derecho de Peti ción cer-
ti fi cación 3 1 1 0

Copia denuncia 0 4 1 0
Temporal 2 33 1 0
Denuncia Competencia 
Desleal 0 0 0 1

Gráfi	ca	3.	Comparati	vo	por	ti	po	de	trámite	y	ciudad

Resultados	de	la	encuesta	de	evaluación	del	
servicio	prestado

De las encuestas diligenciadas se obtuvo la si-
guiente información: 

¿Fue resuelta su inquietud?

CIUDADES
FUE RESUELTA SU INQUIETUD

SI NO NO SABE/NO 
RESPONDE

CALI 86,40% 5,60% 8,00%

B/MANGA 91,92% 0,00% 8,08%

ARMENIA 92,66% 0,92% 6,42%

El ti empo de espera para ser atendidos fue:

CIUDADES
TIEMPO DE ESPERA

5	a	10
minutos

11	a	20
minutos

más	de	21	
minutos

No	sabe/No	
responde

CALI 71,20% 7,20% 6,40% 15,20

B/MANGA 74,75% 6,06% 12,12% 7,07

ARMENIA 76,15% 12,84% 0,00% 11,01

¿Cree conveniente que la Superintendencia 
tenga un punto de atención permanente en 
esta ciudad?

CIUDADES
PUNTO DE ATENCIÓN SIC PERMANENTE

SI NO NO SABE/
NO RESPONDE

CALI 96,00% 0,00% 4,00%
B/AMANGA 0,98% 0,00% 99,02%
ARMENIA 97,25% 0,92% 1,83%

¿Conoce usted la página web de la entidad 
www.sic.gov.co?

CIUDADES
CONOCE LA PÁGINA WEB DE LA SIC

SI NO NO SABE/
NO RESPONDE

CALI 54,40% 42,40% 3,20%
B/MANGA 55,56% 41,41% 3,03%
ARMENIA 53,21% 44,04% 2,75%

¿Cómo califi ca el servicio prestado (si 1 es 
malo y 5 excelente)?

CIUDADES
CALIFICACIÓN	DEL	SERVICIO	PRESTADO	(de	1	a	5)

1 2 3 4 5 NO SABE/NO 
RESPONDE

CALI 1,60% 0,80% 3,20% 13,60% 77,60% 3,20%
B/MANGA 0,00% 0,00% 1,01% 8,08% 88,89% 2,02%
ARMENIA 0,00% 0,00% 0,92% 7,34% 90,83% 0,91%

Charlas	dictadas	por	los	delegados	en	la	Cá-
mara	de	Comercio	de	Cali

Octubre	11	de	2011

 • 14:00 a 15:00 Delegatura de Protección 
de la Competencia

Tema: “Sanciones por Infracciones a la Libre 
Competencia y Benefi cios por colaboración 
con la SIC”

Responsable: Dr. Pablo Márquez

Público	 objeti	vo:	 Comerciantes y autorida-
des públicas

Duración	de	la	charla: 45 minutos
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 • 15:00 a 16:00 Delegatura de Propiedad 
Industrial

Tema: “Aprenda a registrar su marca”

Responsable: Dr. José Luis Londoño

Público	objeti	vo:	Público en general

Duración	de	la	charla: 45 minutos

 • 16:00 a 17:00 Delegatura de asuntos ju-
risdiccionales

Tema: “El reclamo de la garantí a como herra-
mienta de protección al consumidor”

Responsable: Dra. Gloria Patricia Montero 

Público	objeti	vo:	Público en general

Duración	de	la	charla: 45 minutos

Fechas	en	las	que	se	ha	realizado	SIC	Móvil 
del 2011 al 2012

Medellín: Del 23 al 26 de agosto del 2011

Cali:	 Del 10 al 14 de octubre del 2011

Bucaramanga: Del 22 al 25 de noviembre del 
2011

Armenia: Del 24 al 27 de julio del 2012

Relación de la canti dad de asistentes al even-
to de lanzamiento de SIC Móvil en cada ciu-
dad y lugar en el que se realizó:

Ciudad Lugar del lanzamiento Total
asistentes

MEDELLÍN
Auditorio principal de la Cá-
mara de Comercio de Mede-
llín para Anti oquia

220

CALI Auditorio Cámara de Comer-
cio de Cali 100

BUCARAMANGA Club del Comercio de Bucara-
manga 120

ARMENIA Auditorio principal Cámara de 
Comercio de Armenia, piso 5 120

Relación	del	material	de	promoción	y	divul-
gación	entregado	a	 los	ciudadanos	en	cada	
lugar:

Medellín:	 Fueron entregados en unidades: 
400 separadores – 400 guías generales de 
protección al consumidor.

Cali:	 Fueron entregados en unidades: 1.000 
separadores - 546 guías generales de protec-
ción al consumidor – 324 guías de propiedad 
industrial – 400 carti llas metrología para ni-
ños – 500 volantes de protección al consumi-
dor – 100 formatos para queja – 100 volantes 
de procedimiento de registro marca – 100 vo-
lantes de procedimiento de registro patente.

Bucaramanga:	 Fue entregado el siguiente 
material: folleto de metrología para niños, 
volantes e información general sobre: en caso 
de que lo reporten ante una central de riesgos 
– a la hora de comprar un auto usado – a la 
hora de hacer mercado – al cancelar la cuenta 
de un restaurante – al momento de reclamar 
por sus servicios de comunicaciones – sobre 
la información – si va a comprar un celular – al 
comprar bienes o servicios mediante el siste-
ma de fi nanciación – la garantí a es importan-
te – si es usuario de los servicios de internet – 
si es usuario de los servicios de telefonía – en 
época de navidad – cuando uti lice servicios 
de mensajería (postales); guía del consumi-
dor consuma con sumo cuidado; consumidor 
consuma con sumo cuidado-muebles; consu-
midor consuma con sumo cuidado-electro-
domésti cos; formatos de queja; volantes para 
procedimiento de registro de marca; volante 
para procedimiento de registro de patentes, 
folleto seguridad y protección en las instala-
ciones de gas natural – guía rápida de la pro-
piedad industrial – guías de propiedad indus-
trial: documento de patentes como fuente 
de información tecnológica – guía de marcas 



Superintendencia de Industria y Comercio30

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

Superintendencia de Industria y Comercio30

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

– guía de diseños industriales – guía de es-
quemas de trazado de circuitos integrados, 
secretos empresariales – solicitudes en otros 
países a través del tratado de cooperación en 
materia de patentes (PCT) – guía de patente 
de invención y modelo de uti lidad; Ley 1480. 

Armenia:	 Fueron entregados en unidades: 
568 carti llas de Ley 1480. Estatuto del Consu-
midor – 600 carti llas consejos prácti cos/nue-
vo estatuto del consumidor – 390 unidades 
del ABC de propiedad industrial.

Nota: En todas las ciudades se entregaron fo-
lletos y volantes cuyos tí tulos detallados son 
los mencionados en el material entregado en 
la ciudad de Bucaramanga.

A conti nuación se relacionan las conferencias 
y/o charlas dictadas por algunos de los fun-
cionarios de la SIC, en ciudades como Cali y 
Bucaramanga, respecti vamente.

Charlas	dictadas	por	parte	de	los	delegados	en	
el	Auditorio	de	la	Cámara	de	Comercio	de	Cali
Martes	11	de	octubre	del	2011

14:00 a 15:00 Delegatura de Protección de la Compe-
tencia

 Tema: “Sanciones por Infracciones a la 
Libre Competencia y Benefi cios por cola-
boración con la SIC”

 Responsable: Dr. Pablo Márquez
	 Público	objeti	vo:	Comerciantes y auto-

ridades públicas
	 Duración	de	la	charla: 45 minutos

15:00 a 16:00 Delegatura de Propiedad Industrial

 Tema: “Aprenda a Registrar su Marca”

 Responsable: Dr. José Luis Londoño

	 Público	objeti	vo:	Público en General

	 Duración	de	la	charla: 45 minutos

16:00 a 17:00 Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales

 Tema: “El Reclamo de la Garantí a como 
Herramienta de Protección al Consumi-
dor”

 Responsable: Dra. Gloria Patricia Mon-
tero 

	 Público	objeti	vo:	Público en general
	 Duración	de	la	charla: 45 minutos

Agenda	académica
Club	del	Comercio	de	Bucaramanga
martes	22	de	noviembre	del	2011

11:30 a 12:30 Dirección de Protección al Consumidor
	 Tema:	 “Nuevo régimen de atención al 

usuario de telecomunicaciones”
	 Responsable:	 Dr. Adolfo León Varela 

Sánchez (dictada por la Profesional Ni-
cole Avendaño)

	 Público	objeti	vo:	Público en general
	 Duración	de	la	charla:	45 minutos

Audiencias	de	conciliación	realizadas	en	las	
SIC	Móvil

Medellín:	Del 23 al 26 de agosto del 2011 se 
realizaron veinti séis (26) audiencias de conci-
liación, de las cuales terminaron sati sfactoria-
mente seis (6).

Cali:	Del 10 al 14 de octubre del 2011 se rea-
lizaron trece (13) audiencias de conciliación, 
de las cuales terminaron sati sfactoriamente 
cinco (5).

Bucaramanga: Del 22 al 25 de noviembre 
del 2011 se realizaron quince (15) audien-
cias de conciliación cuyos resultados fueron 
los siguientes: acuerdos conciliatorios cinco 
(5); imposibilidad de acuerdo uno (1); desisti -
mientos dos (2) e inasistencias siete (7).

Presencia	de	la	unidad	móvil	de	la	Superin-
tendencia	de	Industria	y	Comercio	en	las	SIC	
Móvil

Vehículo de la enti dad, actualmente a cargo 
de la Delegatura para el Control y Verifi cación 
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de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, 
éste se ha uti lizado en la realización de cada 
SIC Móvil en las diferentes ciudades (Medellín 
- Cali - Bucaramanga y Armenia), como herra-
mienta soporte para el transporte principal-
mente de equipos de medición (recipientes 
volumétricos - balanzas - juegos de masas - 
picnómetro - buretas - pipetas - calibradores - 
termómetros - cámara fotográfi ca), uti lizados 
para el desarrollo de las acti vidades de veri-
fi cación de surti dores de combusti ble, verifi -
cación de instrumentos de medición, produc-
tos pre empacados, reglamentos técnicos, 
metrología legal y sistema internacional de 
unidades y comprobación del cumplimiento 
de la normati vidad legal vigente en las esta-

ciones de servicio, en almacenes de cadena y 
grandes superfi cies, entre otros.

En esta además, se han transportado ele-
mentos de la enti dad necesarios para el apo-
yo logísti co de la operación de SIC Móvil en 
el desarrollo de acti vidades propias para la 
atención a los usuarios en cada ciudad; es 
decir, material impreso como carti llas, volan-
tes, guías, folletos y formatos, entre otros; así 
como elementos uti lizados en el despliegue 
de los eventos, tales como pendones y ban-
dera de la Superintendencia. 

Informes	dependencias

Informe de visitas realizadas por parte de la 
Delegatura para el Control y Verifi cación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.

Medellín

RAD RT FUNCIONARIO FUNCIONARIO ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DIRECCIÓN Fecha	

de	la	visita ¿Se	ajusta?

11-105808 GNV José Laverde Diego Rodríguez EDS PARQUE NORTE 
(DISTRACOM S.A.)

Carrera 52 No. 81-30 
Medellín 25

NO
11-105833 GASOLINA José Laverde Diego Rodríguez SÍ
11-105811 GNV José Laverde Diego Rodríguez EDS CRIVASII ESSO EL BOSQUE 

(INVERSIONES CRIVASI S.A.S.
Carrera 52 No. 78-20 

Medellín 24
N0

11-105822 GASOLINA José Laverde Diego Rodríguez NO
11-105815 GNV José Laverde Diego Rodríguez

EDS CARABOBO (PLEXA S.A.) Calle 59 No. 52-27 
Medellín

24 NO
11-105827 GASOLINA José Laverde Diego Rodríguez NO

11-105818 GNV José Laverde Diego Rodríguez EDS TERPEL EXPOSICIONES 
(ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.)

Carrera 54 No. 35-35 
Medellín 23 NO

Cali

Visitas	de	inspección	de	grandes	almacenes

Informe de visitas de inspección a grandes al-
macenes y a operadores de telecomunicacio-
nes, realizadas por parte de la Delegatura de 
Protección al Consumidor.

Objeti	vo:		

Verifi car la normati vidad de protección al 
consumidor en materia de precios, promocio-
nes, PUM e instructi vos contenidas en el De-
creto 3466 de 1982 y circular única de la SIC.

Empresa Fecha	de	Visita No.	Radicación

Almacenes Éxito S.A. 10 de octubre de 2011 11 -133328

Almacenes La 14 S.A. 10 de octubre de 2011 11- 133310

Grandes Superfi cies de 
Colombia Carrefour S.A. 11 de octubre de 2011 11- 133332

Caja de Compensación 
Familiar (Comfandi) del 
Valle del Cauca

12 de octubre de 2011 11- 133305

Visitas	de	inspección	de	operadores	de	tele-
comunicaciones

Objeti	vo: Verifi car la normati vidad en mate-
ria de comunicaciones - Resolución 3066 de 
2011.
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Empresa Fecha	de	Visita No.	Radicación

Comcel – Comunicación Celular S.A. 12 de octubre de 2011 11- 131313
Colombia Móvil S.A. ESP 12 de octubre de 2011 11 - 131325
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP 13 de octubre de 2011 11- 131333
Empresas Municipales de Cali - EMCALI  EICE  ESP 13 de octubre de 2011 11 – 131347
Telefónica Móviles de Colombia S.A. 14 de octubre de 2011 11- 131162

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. ESP No existí a el local en el Centro Comercial del Valle 
del Cauca - Distrito Aguablanca 11- 131339

Telmex Telecomunicaciones S.A. ESP 15 de octubre de 2011 11- 131321
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP No se alcanzó a realizar 11- 131344

Informe de visitas realizadas por parte de la Delegatura para el control y verifi cación de regla-
mentos técnicos y metrología legal:

No. RAD TEMA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FECHA
3 11-132405 EDS GASOLINA CENTRALIA TEXACO Nº 30 LUNES 10
5 11-132436 GASOLINA ESTACIÓN DE SERVICIO SAN NICOLÁS

MARTES 11
6 11-133313 GASOLINA ESTACIÓN DE SERVICIO EL OBRERO
7 11-132440 GASOLINA ESTACIÓN PETROBRAS GRANADA MIERCOLES 12
8 11-132404 GASOLINA ESTACIÓN DE SERVICIO EL CAMBIO

MIERCOLES 129 11-132401 GASOLINA SERVICENTRO ESSO MIRAFLORES
10 11-132402 GASOLINA ESTACIÓN DE SERVICIO SAN ISIDRO
11 11-132441 GASOLINA ESTACIÓN DE SERVICIO BRETAÑA

JUEVES 1312 11-132440 GASOLINA LEVANTAMIENTO DE SELLOS “fuera de servicio”
13 11-132436 GASOLINA LEVANTAMIENTO DE SELLOS “fuera de servicio”
14 N.A CAPACITA/ FUNCIONARIOS ALCALDÍA CIUDAD DE CALI VIERNES 14

15 N.A PREEMPACADOS
ACOMPAÑAMIENTO DE VERIFICACIÓN EN PRODUCTOS 
PREEMPACADOS CON LA OFICINA DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR DE LA CIUDAD CALI

VIERNES 14

Bucaramanga

Informe de visitas de inspección a grandes al-
macenes y a operadores de telecomunicacio-
nes, realizadas por parte de la Delegatura de 
Protección al Consumidor.

Operadores	de	telefonía

Se visitaron siete (7) operadores con el fi n 
de verifi car el cumplimiento de la normati va 
relacionada con la Resolución 3066 de 2011 
encontrando lo siguiente:

1. Avantel S.A.S, Comunicación Celular 
S.A. Comcel S.A. y Colombia Móvil S.A. 

ESP cumplen con lo concerniente a la 
mencionada resolución.

2. La Empresa de Telecomunicaciones de 
Bucaramanga S.A. ESP y Une EPM Tele-
comunicaciones S.A. ESP no cumplen con 
lo concerniente a las instrucciones para el 
diligenciamiento de formularios de PQR.

3. Telefónica Móviles Colombia S.A. no 
cumple con la información que debe 
tener disponible a los usuarios en listas 
la cual señala el artí culo 11.8 en los li-
terales de la a) a la p) de la resolución 
3066 de 2011.



2010-2011 332010-2011 33

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

4. Colombia telecomunicaciones S.A. ESP 
no cumple con lo concerniente a los nu-
merales 11.5, 11.9 del artí culo 11 de la 
Resolución 3066 de 2011, concernien-
tes a:

11.5: No se evidenció la información sobre 
procedimientos implementados que garanti -
zan la recolección y disposición fi nal de equi-
pos terminales. (se anexa hoja que la conti e-
ne y dicen es anexo del contrato).

De igual forma, se pudo establecer que dicho 
operador no cumple con la información que 
debe tener disponible a los usuarios en listas 
la cual señala el artí culo 11.8 en los literales 
d, e, f, g, h, i, n, p de la Resolución 3066 de 
2011.

Así mismo, no se evidencia el suministro de 
la información textual a la que se refi ere el 
artí culo 11.9

Para fi nalizar; no se evidenció información 
que indique la fecha en la cual operará el si-
lencio administrati vo positi vo.

Restaurantes

Se visitaron cuatro (4) restaurantes con el fi n 
de verifi car el cumplimiento de la normati vi-
dad sobre el tema de propinas de conformi-
dad con la normati vidad sobre información 
consagradas en los artí culos 14 y 31 del De-
creto 3466 de 1982, Estatuto de Protección al 
Consumidor, en consonancia con el Capítulo 
Segundo del Título II de la circular única de 
esta Superintendencia, modifi cada por las cir-
culares externas No 15 del 7 de junio de 2011 
y la 20 del 19 de septi embre de 201, encon-
trando lo siguiente:

1. En el restaurante	la	Carreta se observó 
que el aviso obligatorio de información 

sobre la voluntariedad de la propina 
que se encuentra en eti quetas adhesi-
vas en las cartas no está completo.

 • Por otra parte, se observó que hay aviso 
fi jado a la entrada con tamaño y ubica-
ción adecuado con información sobre la 
voluntariedad de la propina, pero está 
incompleto.

2. En el restaurante	El	Viejo	Chifl	as Se ob-
servó que la carta de Licores no conti e-
ne el aviso obligatorio de información 
sobre la voluntariedad de la propina.

 • Se observó que no hay aviso fi jado a la 
entrada con tamaño y ubicación ade-
cuado con información sobre la volunta-
riedad de la propina.

 • Se observó que el aviso obligatorio de 
información sobre la voluntariedad de 
la propina que se encuentra impreso en 
la carta de menú, está incompleto.

3. En el restaurante La	Puerta	del	Sol se 
observó que los precios fi jados en las 
cartas no coinciden con los cobrados 
en la factura, porque en ésta no se de-
tallan los productos.

 • Se observó que en la factura no se deta-
lla la canti dad y precios de los productos 
consumidos sino el total de la cuenta, la 
base de IVA, el IVA y la propina.

 • Se observó que la carta de Vinos no con-
ti ene el aviso obligatorio de información 
sobre la voluntariedad de la propina.

 • Se observó que los productos se detallan 
en un documento diferente de la factura 
llamado “Detallado de la cuenta”.
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4. En el restaurante Dimarco se observó 
que en el establecimiento no hay propi-
na sugerida pues ésta se anuncia como 
voluntaria para el cliente y no es factu-
rado un valor específi co ni anuncian un 
porcentaje.

Grandes	almacenes

Se visitaron dos (2) grandes almacenes con 
el fi n de verifi car el cumplimiento de lo esta-
blecido en el Título II, Capítulo segundo de la 
Circular Única de 2010 sobre información al 
consumidor.

a) En Almacenes	Éxito	S.A.	se realizó la si-
guiente acti vidad:

Objeto:

1. Verifi cación de indicación pública de 
precios de productos básicos de la ca-
nasta familiar y su comparación con el 
registro en caja de los mismos produc-
tos.

2. Verifi cación de PUM.

3. Verifi cación de disponibilidad de mone-
da fraccionaria

4. Verifi cación de entrega exacta de vueltas

5. Verifi cación de Promociones

6. Verifi cación de Avisos de cumplimien-
to Pum y disponibilidad de vueltas, 
PMPO/RMS, PQR, TDT

7. Verifi cación de información sobre la po-
tencia de los equipos de sonido y si se 
ti ene a disposición del consumidor las 
preguntas y respuestas sobre TDT.

Verifi cación del Sistema y procedimiento de 
peti ciones, quejas y reclamos.

Metodología

1. La diligencia se realizó el 2011-11-24, 
en las instalaciones de la sociedad Al-
macenes Éxito S.A. ubicadas en la Calle 
35 A No. 49 - 27 de la ciudad de Bucara-
manga, y fue atendida por el señor Juan 
Carlos Vergara Porras en calidad de Ad-
ministrador.   

2. Se hizo la simulación de mercado, to-
mando una muestra 20 productos ho-
mogéneamente distribuidos en las gón-
dolas y lineales de manera aleatoria, 
para posteriormente registrarlos en caja.

Desarrollo

1. Se registró en acta el precio exhibido en 
góndola de 20 productos dejando cons-
tancia del código interno EAN como 
identi fi cación del producto.  

2. Se pasó cada uno de los productos por 
la caja registradora, dejando la cons-
tancia del precio registrado en el ti que-
te de venta No. 03AI0001172661. 

Por otra parte se registraron 8 productos de 
promociones y descuentos con los que se 
realizó el mismo ejercicio y que quedaron re-
gistrados con el ti quete No 03AI0001172663.

Resultados

Respecto a la verifi cación de precios anuncia-
dos en góndola contra los precios.

Registrados en caja, se obtuvo el siguiente re-
sultado:
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Producto	con	extra	contenido	grati	s	del	10%	registrado	por	mayor	valor	del	producto	regular

CAFE SELLO ROJO GRATIS 10% DE CONTENIDO PRECIO PROMOCIÓN $9.430 Y PRECIO DEL 
PRODUCTO REGULAR $9.360

SUBIÓ 70 PESOS

En Grandes	Superfi	cies	de	Colombia	S.A.	Ca-
rrefour	S.A.se realizó la siguiente acti vidad:

OBJETO: Se verifi caron los mismos ítems que 
en el Éxito.

Metodología

1. La diligencia se realizó el 2011-11-25, 
en las instalaciones de la sociedad 
Grandes	Superfi	cies	de	Colombia	S.A.	
Carrefour	S.A.	ubicadas en la Carrera 33 
No. 41-34 de la ciudad de Bucaraman-
ga, y fue atendida por el señor Henry 
Silva en calidad de gerente de la ti enda.

2. Se hizo la simulación de mercado, to-
mando una muestra 20 productos ho-
mogéneamente distribuidos en las 
góndolas y lineales de manera aleato-
ria, para posteriormente registrarlos en 
caja.

Desarrollo

Se registró en acta el precio exhibido en gón-
dola de 19 productos dejando constancia del 
código de barras como identi fi cación del pro-
ducto. 

Se pasó cada uno de los productos por la caja 
registradora, dejando la constancia del precio 
registrado en el ti quete de venta No M110 
0098821, documento que se adjuntó al acta.

Por otra parte se registraron 10 productos 
de promociones y descuentos con los que se 
realizó el mismo ejercicio y que quedaron re-
gistrados con el ti quete No. M110 0098822.

Productos	sin	precio	

SPAGUETTI DORIA X 250 g                                PLU 021991

Relación	de	productos	que	no	ti	enen	-	PUM

BOLSA DE GALLETAS NOEL X 270 g 756114

Se observó que a este producto se le detalla 
el precio en afi ches, pero no ti enen el PUM 
ni Label.

Disponibilidad	de	cambio

Se verifi caron las cajas que se encontra-
ban prestando el servicio en el momento 
de la diligencia que eran 13 siendo éstas la 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y cafetería y se 
observó que tenían moneda fraccionaria de 
50, 100, 200 y 500 pesos.

Devolución	de	cambio	exacto

Se escogieron aleatoriamente dos (2) clientes 
para verifi car si les habían entregado las vuel-
tas exactas y se observó que con los ti quetes 
Nos. 13AI0000532000 y 04AI0001224639 se 
entregó completo el cambio.

Avisos	de	cumplimiento

Se observó que estaban los avisos obligato-
rios para los diferentes temas.

Televisión	digital	terrestre

Se observó que no ti enen a disposición del con-
sumidor las preguntas y respuestas sobre TDT.

En los demás aspectos verifi cados se observó 
que no contravienen la normati vidad.
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Resultados

Respecto a la verifi cación de precios anuncia-
dos en góndola contra los precios registrados 
en caja, se obtuvo el siguiente resultado:

PRODUCTOS REGISTRADOS POR MAYOR VALOR 
AL ANUNCIADO EN MERCADO Y PROMOCIONES

FRÍJOL BOLÓN ROJO SAN PEDRO X 1.000 g
EXHIBIDO $8.490, REGISTRADO $9.650 SUBIÓ EN $1.160

GALLETAS SALTÍN NOEL QUESO MA/QUILLA X 514 g
EXHIBIDO $4.410, REGISTRADO $4.650 SUBIÓ EN $240

LAVAPLATOS AXIÓN X 450 g PAGUE 2 LLEVE 3
PRECIO REGULAR ·3.580 OFERTA $7.550 SUBIÓ EN $390

PRODUCTOS SIN PRECIO

GALLETAS DUCALES + SALTÍN NOEL TRADICIONAL PRECIO 
SUPER ESPECIAL CON CÓDIGO DE BARRAS 7702025126606

RELACIÓN	DE	PRODUCTOS	QUE	NO	TIENEN	-	PUM

No. NOMBRE PRODUCTO CÓDIGO
1 NESTEA LIMÓN X 450 g 7591016012512
2 GALLETA COFRE ALCANCÍA NAVIDAD NOEL X 150 g 7702025125708
3 GALLETA FELIZ NAVIDAD COLOMBINA X 270 g 7702011045980
4 GALLETA REGALO NAVIDAD NOEL X 210 g 7702025125715
5 GALLETA NAVIDAD CAMPANA NOEL X 200 g 7702025121885

Detalla los precios en afi ches, pero no ti enen 
el PUM ni label

Disponibilidad	de	cambio

Se verifi caron las cajas que se encontraban 
prestando servicio en el momento de de la 
diligencia que eran 14 siendo estas la 8, 10, 
14, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 40 y 41 y se 
observó que tenían moneda fraccionaria de 
50, 100, 200 y 500 pesos.

Devolución	de	cambio	exacto

Se escogieron aleatoriamente tres (3) clien-
tes para verifi car si les habían entregado las 
vueltas exactas y se observó que con los ti -
quetes Nos. M1140184502 y M1150182892 

se le devolvió a uno de ellos por encima de su 
cambio, y al otro cliente se le entregó su cam-
bio completo, pero al señor Héctor Méndez 
con ti quete No. M1270117456 debió recibir 
$37.429 y le entregaron $37.400 es decir me-
nos de lo que debía recibir.

Avisos	de	cumplimiento

Se observó que hay un aviso de PUM y dispo-
nibilidad de vueltas el cual se encuentra ubi-
cado a la salida del parqueadero donde hay 
una línea de cajas, pero en las demás líneas 
de cajas del almacén no había aviso.

Televisión	digital	terrestre

Se observó que no ti enen a disposición del con-
sumidor las preguntas y respuestas sobre TDT.

En los demás aspectos verifi cados se observó 
que no contravienen la normati vidad.

Informe de la Dirección de Investi gaciones 
para el Control y Verifi cación de Reglamentos 
Técnicos y Metrología Legal.

Armenia

Visita a 8	Estaciones	de	Servicio	(EDS)	con el 
tema de verifi cación de precios, de las cuales 
6 cumplieron requisitos mínimos exigidos por 
ley, y 2	 (dos) que no se ajustaron a este re-
querimiento (EDS ESSO SUCRE, carrera 14 No. 
10-77, Armenia) y EDS Brasilia, carrera 19 No. 
43-50, Armenia).

Visita a 7 EDS con el tema de canti dad, de las 
cuales 5 cumplieron y 2	 (dos) no se ajustan 
a los requerimientos establecidos. (EDS ESSO 
Sucre, carrera 14 No. 10-77, Armenia) y EDS 
Brasilia, carrera 19 No. 43-50, Armenia.

En términos generales  se visitaron 15 EDS de 
las cuales  11 se ajustaron  a lo establecido y  
4  que no se ajustaron  a las cuales se les hace 
requerimiento de solicitud de explicaciones.
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Notas	de	prensa	

Medellín
24/08/2011	Cámara	de	Comercio	de	Medellín	|	
42.1	Noti	ciero	Económico	--	91	seg

En la Cámara de Comercio de Medellín se po-
drán realizar procesos de reclamos y denuncias 
del consumidor, según el superintendente de 
industria y comercio / 

24/08/2011	 Caracol	 Radio	 Medellín	 |	 44.1	
Como	Va	Medellín	12:00	-	13:00	--	86	seg

Desde la Cámara de Comercio de Medellín, los usuarios y 
consumidores podrán desarrollar quejas y reclamos, ante 
la Superintendencia de Sociedades.



Superintendencia de Industria y Comercio38

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

Superintendencia de Industria y Comercio38

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

Cali

INTRASIC ADN
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El	País Diario	de	Occidente

Bucaramanga
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Armenia

Conclusiones

La SIC Móvil nació como un proyecto que 
descentralizara transitoriamente los servicios 
que presta la enti dad en su única sede Bo-
gotá, hacia diferentes regiones del país, con 
el fi n de acercarla a los ciudadanos en gene-
ral, incrementar la confi anza en la insti tución 
como autoridad competente y enfati zar a la 
ciudadanía en los derechos y deberes que ti e-

nen como consumidores.Es así como desde 
la planeación de este proyecto, se pretendió 
llevar un alto porcentaje de los servicios y 
trámites que se ofrecen en la sede central, a 
aquellas ciudades que la SIC Móvil visitaría.

Inicialmente su ejecución se determinó como 
proyecto piloto en el que no se tenía certe-
za de contar con el apoyo de las Cámaras de 
Comercio; no obstante y gracias, al apoyo del 
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señor Superintendente y a las diligencias y 
contactos logrados inicialmente por el Grupo 
de Proyectos Especiales y actualmente por la 
Ofi cina de Servicios al Consumidor y de Apo-
yo Empresarial OSCAE, se logró captar el inte-
rés de las Cámaras de Comercio de Medellín 
(Cali) Bucaramanga y Armenia, así como su 
compromiso con el proyecto; contando con 
el total apoyo en cada una de las sedes visi-
tadas, en aspectos tales como: salón disponi-
ble para el evento de lanzamiento, salón dis-
ponible para la ejecución de la operación de 
atención a los ciudadanos y para las concilia-
ciones. En todas las sedes se ha tenido la dis-
ponibilidad de equipos de cómputo, servicio 
de internet, puntos de café, divulgación y en 
algunas, de refrigerio después del lanzamien-
to, entre otros aspectos. En la ciudad de Cali y 
Bucaramanga, se pudo contar con el espacio 
fí sico para realizar conferencias previstas.

Después de visitar las ciudades antes mencio-
nadas, se puede concluir que la descentraliza-
ción es una estrategia efi caz y efi ciente para 
conseguir los objeti vos insti tucionales, toda 
vez que llega de manera directa a los habitan-
tes de cada ciudad.

Como resultado de dicha labor y teniendo en 
cuenta lo expresado por la ciudadanía a los 
funcionarios que prestaron orientación y las 
encuestas de evaluación del servicio diligen-
ciadas, se concluyó que existe una necesidad 
manifi esta por contar con la presencia de la 
enti dad en cada ciudad, así mismo, pese a los 
esfuerzos de divulgación y promoción realiza-
dos, aún existen muchos colombianos que no 
conocen la enti dad o sus competencias, por 
lo tanto aún se sienten desprotegidos al no 
conocer sus derechos como consumidores 
y/o la protección que la Superintendencia 
puede ofrecerles en diferentes campos, por 

lo cual resulta conveniente que este proyecto 
conti núe desarrollándose en otras ciudades.

Es de anotar que el mismo proporcionó una 
puerta de entrada a otros proyectos, como 
es el caso del proyecto Punto de Atención al 
Consumidor (PAC) y el proyecto de divulga-
ción y fomento del sistema de propiedad in-
dustrial, los cuales fueron presentados ante 
tres (3) cámaras de comercio visitadas (Me-
dellín - Cali y Bucaramanga).

2.2.3	 Acuerdos	y	alianzas	estratégicas

Grupo	de	atención	al	ciudadano

Buscando mayor cobertura de atención al 
ciudadano, la Superintendencia de Industria 
y Comercio en el 2011 amplió puntos de aten-
ción en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, 
Barranquilla, Manizales, Cartagena y Cúcuta, 
para lograr este propósito realizó convenios 
interadministrati vos. 

Estos puntos se implementaron mediante la 
naturaleza de cooperación y apoyo interinsti -
tucional para simplifi car trámites y servicios y 
de esta manera agilizar gesti ones y documen-
tos que requieran los usuarios insti tucionales 
y el público en general de cada ciudad, y rela-
cionados con la competencia de la SIC.

En las intendencias de la Superintendencia 
de Sociedades se ti enen ubicados los PAC de 
Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, 
Cartagena y Cúcuta; con Confecámaras, me-
diante convenio se ti ene ubicado el PAC de 
Manizales; con la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
se cuenta con convenio de puntos de aten-
ción al ciudadano en Super CADE carrera 30 y 
Super CADE Suba.

El convenio permite disponer de un espacio 
fí sico y mobiliario para el desempeño de las 
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funciones del agente que atenderá el PAC, la 
Superintendencia de Industria y Comercio im-
plementa en cada uno de ellos la infraestruc-
tura para trámites y servicios de la Enti dad.

La operación y atención de usuarios, como 
todos sus servicios, desde el trámite, la orien-
tación e información de registros y procesos, 
son de total responsabilidad de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio.

Grupo	de	Formación

Con el ánimo de generar herramientas que 
permitan difundir y socializar de una mane-
ra amplia los contenidos que las diferentes 
áreas misionales de la Superintendencia de 
Industria y Comercio desarrollan en ejerci-
cio de sus funciones; el Grupo de Formación 
de la Ofi cina de Servicios al Consumidor y de 
Apoyo Empresarial, ha generado en el marco 
de cooperación con otras organizaciones, un 
convenio con la Federación Nacional de Co-
merciantes (Fenalco) Bogotá, consistente en 
la divulgación y socialización del nuevo esta-
tuto del consumidor “DYSEC” en las principa-
les ciudades del país. Dictando un total de 22 
charlas en el territorio colombiano, llegando 
así a la mayor canti dad de público posible, 
generando espacios académicos para la com-
prensión de los principales aspectos de la Ley 
1480 de 2011. 

Igualmente, se realizó un convenio de coope-
ración con la Universidad Sergio Arboleda, el 
cual fue adjudicado en el marco de una licita-
ción pública, donde se está desarrollando la 
Implementación estructuración, y ejecución 
de un programa de formación en propiedad 
industrial que hace parte de la Aula de Pro-
piedad Intelectual de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, y que será dictado por 

la universidad en mención con la aprobación 
de la enti dad en sus contenidos y estructura.

2.2.4 Acuerdos	Cámaras	de	Comercio

Desde el año 2003 a la fecha, se ha prestado 
con éxito el servicio de información, asesoría 
y tramitación de servicios de consulta de mar-
ca, antecedente marcario y registro de marca 
desde las Cámaras de Comercio, amparado 
en la actualidad por el Convenio No. 002 de 
abril del 2009 fi rmado entre la Superinten-
dencia de Industria y Comercio y Confecáma-
ras en calidad de enti dad gerente del Sistema 
Nacional de Simplifi cación.

El apoyo interinsti tucional permite ampliar 
la cobertura y diversifi cación de canales de 
atención al ciudadano, buscando mejorar los 
servicios ya existentes bajo competencia de 
la Superintendencia, los Centros de Atención 
Empresarial (CAE) dispuestos por las Cámaras 
de Comercio para informar y promocionar 
los servicios propios de la Superintendencia 
de Industria y Comercio sobre Propiedad In-
dustrial y prestar información, asesoría y trá-
mites en los diversos temas empresariales 
bajo competencia de enti dades nacionales, 
departamentales y locales, cuentan con in-
fraestructura, conecti vidad, instalaciones y 
condiciones técnicas para absorber nuevos 
servicios que impacten en la políti ca de sim-
plifi cación de trámites, buen gobierno, mejo-
ramiento de servicio al ciudadano, competi -
ti vidad, formalización de empresas, apoyo a 
pymes, entre otros. 

El Convenio de “Apoyo	Interinsti	tucional	sus-
crito	entre	la	Superintendencia	de	Industria	
y	Comercio	y	 la	Confederación	Colombiana	
de	 Cámaras	 de	 Comercio” (Confecámaras), 
ha sido el punto de parti da para ampliar la 
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colaboración entre las cámaras de comercio a 
nivel nacional y la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio.

El convenio inicial y la carta de adhesión al 
mismo, han tenido la fi nalidad de crear una 
alianza insti tucional entre ambas partes, para 
adelantar acti vidades tendientes a desarro-
llar los proyectos arriba mencionados y aunar 
esfuerzos insti tucionales a fi n de opti mizar 
la uti lización de los recursos humanos, pro-
fesionales y materiales de ambas enti dades, 
por medio de la promoción y divulgación de 
información de propiedad industrial incluida 
en los protocolos existentes en las cámaras 
de comercio. La carta de adhesión incluye la 
fi rma de la SIC con las siguientes quince (15) 
Cámaras de Comercio: Cartagena - Ibagué - 
Cúcuta - Villavicencio - Cauca - Buga - Tuluá 
- Palmira - La Guajira - Florencia - Suroriente 
del Tolima - Facatati vá - Bucaramanga - Ba-
rrancabermeja - Tunja.

Así mismo, y de manera transitoria, se ha 
buscado la implementación de la SIC Móvil 
en algunas ciudades del país, lo que permite 
dar a conocer los servicios que presta la Su-
perintendencia de Industria y Comercio; no 
obstante la asistencia es de manera transito-
ria mediante los servicios que se suministran, 
se exponen a los ciudadanos los programas 
de protección al consumidor, protección de la 
competencia, propiedad industrial, asuntos 
jurisdiccionales, protección de datos perso-
nales y control y verifi cación de reglamentos 
técnicos; incrementándose así, la confi anza 
en la insti tución como autoridad competente.

2.2.5	 Proyecto	 “Amigo	 Consumidor”:	
Yo	respeto	sus	derechos

Después de grandes esfuerzos entre los dife-
rentes sectores de la economía, la academia 
y el Gobierno representado por la Superin-
tendencia de Industria y Comercio y con la 
aprobación del Congreso de la República, el 
12 de octubre de 2011 fue sancionada por el 
Presidente de la República de Colombia la Ley 
1480, el nuevo Estatuto del Consumidor.

A raíz de este gran avance normati vo, el más 
importante en materia de consumidor en los 
últi mos veinti cinco años, nace la urgencia por 
difundir su texto entre sus desti natarios entre 
estos, los productores y proveedores, con el 
fi n de concienti zarlos sobre sus obligaciones y 
deberes frente a los consumidores en térmi-
nos de seguridad, calidad y servicio. 

Bajo ese entendido nace el proyecto “Amigo 
Consumidor: Yo respeto sus derechos”, pro-
grama que ti ene como fi n fortalecer el nivel 
de confi anza existente entre los parti cipantes 
en las relaciones de consumo basados en el 
conocimiento recíproco de sus derechos y 
obligaciones.
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El programa incluye la capacitación sobre los 
derechos y deberes que impone la ley y, en 
consecuencia, la incorporación de las buenas 
prácti cas comerciales en las relaciones de 
consumo.

En el contexto de esta iniciati va, se otorgará 
un reconocimiento y se autorizará el uso del 
sello “Amigo Consumidor: Yo respeto sus de-
rechos” a los establecimientos de comercio 
que se encuentren legalmente consti tuidos, 
cuyos propietarios decidan parti cipar en el 
programa, dando cumpliendo con el Decálo-
go de Buenas Prácti cas Comerciales en mate-
ria de protección al consumidor, entendidas 
como aquellas acciones que son efi caces para 
promover el cumplimiento de la normati vi-
dad y así incenti var la prestación de un mejor 
servicio, generando confi anza a los consumi-
dores en el comercio y sus productos.

2.2.6 Charlas	de	promoción	y	divulgación

La cultura de consumo actual a nivel global y 
las nuevas políti cas económicas del mercado 
incidieron para que se replanteara la norma-
ti vidad nacional con respecto a la defensa del 
consumidor. 

Es así que la Ley 1480 de 2011 dio respuesta a 
la necesidad de actualizar la norma nacional, 
por cuanto regula los derechos y las obliga-
ciones de productores, proveedores y consu-
midores, actores involucrados en la cadena 
de consumo. Sin embargo, esta valiosa herra-
mienta es tan solo el punto de parti da para 
generar una nueva cultura nacional de con-
sumo, ya que se debe potencializar a través 
de la divulgación y socialización de la misma.

De acuerdo con lo anterior, la Superintenden-
cia de Industria y Comercio ha dispuesto de 
su talento humano y de los demás recursos 

con los que cuenta, para llevar el Estatuto a 
consumidores, productores y proveedores en 
todos los sectores de la economía nacional, 
a fi n de formarlos como actores más cono-
cedores, respetuosos, y responsables de sus 
derechos y deberes.

En consecuencia, el grupo de trabajo de 
Formación de la Ofi cina de Servicios al Con-
sumidor y de Apoyo Empresarial (OSCAE), 
ha parti cipado acti vamente apoyando a las 
áreas misionales en el objetivo de divulgar los 
temas que a cada una le competen, mediante 
la recepción, coordinación y logística de 
las diferentes actividades tendientes al 
cumplimiento del mismo, permitiendo de 
esta manera que dichas áreas se enfoquen 
100% en su objeto misional. 

A lo largo del año 2012, la Superintendencia 
de Industria y Comercio ha parti cipado en un 
total de 56 charlas que se han realizado en 
diferentes ciudades del país, tratando diver-
sas temáti cas correspondientes a las áreas 
misionales, llegando así a diferentes ti pos de 
público, como parti cipantes de estos eventos. 

Concepto Indicador

Número de acti vidades de formación realizadas 56

Número aproximado de asistentes a los eventos 
realizados 7.481

Número de ciudades con eventos realizados 16

Cabe resaltar que por la coyuntura de la pues-
ta en vigencia de la Ley 1480 de 2011 “Nuevo 
Estatuto del Consumidor”, la gran mayoría de 
las acti vidades de divulgación en las que ha 
parti cipado la enti dad han estado enfocadas 
a divulgar temas de protección de los dere-
chos del consumidor, y a profundizar en el al-
cance de la mencionada ley hacia diferentes 
actores de la economía nacional. 
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Como se puede observar en la siguiente grá-
fi ca, el 93% de los eventos realizados (exclu-
yendo los de propiedad industrial, que hacen 
parte del programa API - Aula de Propiedad 

Intelectual) han tratado temas de protección 
al consumidor. El restante 7% de los eventos 
han tratado temas de protección de la com-
petencia y protección de datos personales. 

93%

2% 5%

Número	de	eventos	de	formación	realizados	
por	tema	tratado

Protección al consumidor

Protección de datos
personales

Protección de la
competencia

Para la realización de dichos eventos se ha con-
tado con la colaboración de diferentes enti da-
des y organizaciones que han apoyado la labor 
de divulgación de la enti dad con instalaciones 
fí sicas, apoyo logísti co y convocatoria. En al-
gunos casos los eventos han surgido como 
iniciati va de la Superintendencia de Industria 
y Comercio y en otras ocasiones los eventos de 
formación se han desarrollado como respues-

ta a solicitudes puntuales por parte de enti da-
des, tanto privadas como públicas.

En la siguiente gráfi ca se puede observar 
cómo en su mayoría los eventos de forma-
ción en los que ha parti cipado el personal de 
la enti dad, se han realizado con gremios de 
diferentes sectores, con un 77%. Los eventos 
restantes, se han realizado con enti dades pri-
vadas, públicas y organizaciones. 

7%
7%

77%

9%

Número	de	eventos	de	formación	realizados	
por	tipo	de	entidad

Entidades Privadas

Entidades Públicas

Gremios

Universidades
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En el marco de cooperación con otras or-
ganizaciones, se suscribió un convenio con 
Fenalco - Bogotá, generando de esta manera 
una sinergia consistente en el aporte de insta-
laciones y convocatoria, por parte de Fenalco 
y aportando la Superintendencia de Industria 
y Comercio los expositores y materiales de 
capacitación. 

En la siguiente gráfi ca se observa cómo a raíz 
de este convenio suscrito en el mes de mayo 
del presente año, se ha tenido una tendencia 
creciente en el número de eventos de forma-
ción realizados cada mes.
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De igual forma, el propósito de los eventos de 
divulgación ha sido que en diferentes regio-
nes del país se tenga acceso a la información 
de los temas misionales de la Superintenden-
cia de Industria y Comercio. 

En la siguiente gráfi ca se observa la distribu-
ción de los eventos que se han realizado por 
ciudad, así como de la canti dad de personas 
que se han capacitado en cada una de estas. 
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Así mismo, se observa que aunque la mayoría 
de los eventos se han realizado en la ciudad 
de Bogotá, se ha logrado tener alcance en 
otras ciudades del país en cuanto al número 
de asistentes.

Cabe también resaltar que dentro de la inten-
ción por difundir los temas misionales de la 
enti dad, ésta ha liderado y organizado eventos 
puntuales que han contado con la ponencia y 
parti cipación, tanto de miembros expertos de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, 
como de invitados en cada una de las áreas.

Uno de los eventos que contó con mayor aco-
gida por parte del público fue el 1º Congreso 
Internacional del Derecho de Consumo, que 
tuvo la parti cipación del Superintendente de 
Industria y Comercio, así como de algunos de 
los Delegados de las áreas misionales.

2.2.7	 Carti	llas	 impresas	 de	 divulgación	
nacional

La Superintendencia de Industria y Comercio, 
fi rme en su propósito de divulgar todos los as-

pectos relacionados con el nuevo Estatuto del 
Consumidor – Ley 1480 de 2011, pone a dispo-
sición de la ciudadanía una serie de publicacio-
nes sobre protección al consumidor dirigidas 
a promover entre productores, proveedores, 
expendedores y consumidores la aplicación de 
las normas colombianas que regulan las rela-
ciones de consumo surgidas de la cadena de 
comercialización de bienes y servicios, cuya 
observancia genera mayor competi ti vidad de 
las empresas y derechos y benefi cios más am-
plios para los consumidores.

Este nuevo material de divulgación consti tuye 
una úti l y valiosa herramienta para las campa-
ñas educati vas y de prevención que adelanta 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
en desarrollo de su compromiso insti tucional 
de socialización de los derechos del consumi-
dor y contempla diversos aspectos puntuales 
relacionados con las etapas de producción, 
distribución y comercialización de productos 
y servicios.

Las publicaciones son las siguientes:
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Guía	prácti	ca	para	usuarios	de	 servicios	de	
telecomunicaciones

Este documento hace mención a los servicios 
de comunicaciones, específi camente a lo que 
tradicionalmente se denomina como servicios 
de telecomunicaciones, esto es, servicios de 
telefonía móvil celular, telefonía fi ja, internet, 
entre otros, excluyendo expresamente los ser-
vicios de televisión, radiodifusión sonora y 
servicios postales.

Consejos	úti	les	para	proteger	sus	datos	per-
sonales	en	internet

Los medios tecnológicos se han converti do en 
el mejor medio para captar información de las 
personas, por lo que en páginas web, correos 

electrónicos y redes sociales, frecuentemente 
y sin que la persona sea consciente de lo que 
está haciendo, se alimentan bases de datos 
con información personal. En muchas ocasio-
nes, incluso, se entregan datos sensibles que 
pueden llevar a que se vulnere no solo su pri-
vacidad, sino la de su familia y amigos. 

La SIC presenta esta carti lla con el fi n de que 
las personas conozcan qué son los datos per-
sonales y cuál es el uso que se les debe dar en 
Internet. 

Estos son algunos consejos para evitar que 
su información sea uti lizada para fi nes dife-
rentes a aquellos por usted autorizados o al 
menos para que esté informado y consciente 
de lo que puede llegar a suceder al entregar 
información personal en estos medio.

Guía	Hábeas	Data	Financiero	-	Preguntas	fre-
cuentes	sobre	los	reportes	ante	las	centrales	
de	riesgo.

Esta guía delinea los aspectos generales del 
derecho de hábeas data, describe el proceso 
de recolección y tratamiento de la informa-
ción y los derechos de los consumidores en 
relación con el tema e identi fi ca los actores 
contemplados en la ley de hábeas data.
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Preguntas	frecuentes	Derecho	a	la	Informa-
ción	y	Publicidad

Esta publicación informa acerca de los disti n-
tos aspectos que contempla el derecho a la in-
formación y la publicidad y los derechos que le 
asisten al consumidor en torno a la obtención 
de información clara, veraz, sufi ciente, opor-
tuna, verifi cable, comprensible, precisa e idó-
nea respecto de los productos que se ofrezcan 
o se pongan en circulación, así como sobre los 
riesgos que puedan derivarse de su consumo 
o uti lización y los mecanismos de protección 
de sus derechos y las formas de ejercerlos.

Guía	prácti	ca	para	usuarios	de	servicios	pos-
tales

Describe los derechos y obligaciones de los 
usuarios de servicios postales, las obligacio-
nes de los operadores de estos servicios, las 
disposiciones de calidad aplicables a los Ope-
radores de Mensajería Expresa y de Giros Na-
cionales y la forma en que los usuarios pueden 
interponer PQR y solicitar indemnizaciones.

Preguntas	frecuentes	competencia	desleal

Este documento está enfocado a informar a 
los agentes del mercado y al público general 
acerca de las normas que regulan la compe-
tencia desleal, dirigida a contribuir con la con-
solidación de un mercado ordenado, trans-
parente, informado y capaz de enfrentar los 
retos que la economía globalizada impone, en 
benefi cio de los consumidores colombianos.

La presente carti lla pretende ser una guía ini-
cial sobre los fundamentos del ejercicio de las 
acciones por competencia desleal a través de 
la metodología de preguntas y respuestas, 
que llevará al lector a tener una aproximación 
general al tema de la competencia desleal.
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Cómo	 reclamar	 sus	 derechos	 ante	 los	 pro-
veedores	o	productores

Este documento describe las alternati vas con 
las que cuentan los consumidores en ejerci-
cio de su derecho de presentar las reclama-
ciones parti culares y concretas respecto de 
la comercialización de bienes o servicios, las 
cuales podrán tramitarse, a prevención, ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
o ante el Juez competente, lo cual signifi ca 
que es el consumidor quien elige la autoridad 
ante quien formulará la acción de protección 
al consumidor. 

La	Acción	de	Protección	al	Consumidor

Este documento compendia la información 
sobre la Acción de Protección al Consumidor, 
herramienta jurídica mediante la cual se de-
ciden los asuntos contenciosos que tengan 

como fundamento la vulneración de los dere-
chos del consumidor por la violación directa 
de las normas sobre protección a consumi-
dores y usuarios, los originados en la aplica-
ción de las normas de protección contractual 
contenidas en esta ley y en normas especiales 
de protección a consumidores y usuarios; los 
orientados a lograr que se haga efecti va una 
garantí a; los encaminados a obtener la repa-
ración de los daños causados a los bienes en 
la prestación de servicios contemplados en el 
artí culo 19 de esta ley o por información o pu-
blicidad engañosa, independientemente del 
sector de la economía en que se hayan vulne-
rado los derechos del consumidor.

Protección	 de	 Datos	 Personales:	 Aspectos	
prácti	cos	sobre	el	Derecho	de	Habeas	Data

En esta carti lla encontrará los conceptos bási-
cos para entender el derecho que tenemos to-
dos para proteger la información que ha sido 
recolectada por otras personas e incluida en 
bases de datos.

Nuestra Consti tución Políti ca reconoce el de-
recho que tenemos como ciudadanos de co-
nocer, actualizar, recti fi car y eliminar la infor-
mación que hemos suministrado a terceros 
y que se ha incorporado a bases de datos y 
archivos públicos o privados.
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Reglamentos	 técnicos	 de	 eti	quetado	 para	
prendas	de	vesti	r

Reglamentos	Técnicos	partes	de	vehículos

En desarrollo de la función defender y promo-
ver los intereses de los consumidores, la SIC 
publica periódicamente carti llas sobre los re-
glamentos técnicos para los productos y ser-
vicios que mayor incidencia ti enen entre los 
consumidores colombianos, con el fi n de pro-
mover la observancia de los requisitos técni-
cos obligatorios que se han establecido para 
productos y procesos con el fi n de proteger 
la vida, salud, seguridad, medio ambiente y 
prevención de prácti cas que puedan inducir a 
error a los consumidores.

Guía	general	de	protección	al	consumidor

La Guía General de Protección al Consumidor 
aborda de manera amigable cuatro (4) temas 
misionales de la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio, como son: 1) Protección al 
consumidor y el derecho a la información; 2) 
Protección de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones; 3) La protección de da-
tos personales y 4) El régimen de protección 
de usuarios de servicios postales.

La Guía General de Protección al Consumidor 
se publicó a fi nales del 2011; la protección 
al consumidor se defi ne como el conjunto de 
normas que regulan las relaciones de consu-
mo que nacen en la cadena de comercializa-
ción de bienes y servicios entre productores, 
proveedores y expendedores.

El consumidor, según el artí culo 1º letra c) del 
Decreto 3466 de 1982 se defi ne como toda 
persona, natural o jurídica, que contrate la 
adquisición, uti lización o disfrute de un bien o 
la prestación de un servicio determinado para 
la sati sfacción de una o más necesidades.

El usuario es la persona natural o jurídica que 
puede acceder a información personal de uno 
o varios ti tulares de la información suminis-
trada por el operador o por la fuente, o di-
rectamente por el ti tular de la información. 
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modidad y oportunidad para el usuario insti -
tucional, mostrando una tendencia creciente 
del número de usuarios atendidos mes a mes.

10.490

12.306

18.425

Atención	personalizada

2011-I

2011-II

2012-I

En el año 2011 se atendieron 22.796 usua-
rios y en el primer semestre 2012 se atendie-
ron 18.425, para un total de 41.221 usuarios 
atendidos.

Atención	 telefónica: atención a través de la 
línea gratuita nacional 01 8000-910165, línea 
local 5920400, además del PBX de la enti dad 
5870000. 

Detallando las cifras de los semestres del 2011 y 
primer semestre del 2012, se encuentra la evolu-
ción en el servicio telefónico prestado, con ten-
dencia creciente, durante el periodo compren-
dido entre enero de 2011 y junio de 2012 se ha 
atendido un total de 304.174 llamadas telefó-
nicas, donde en el periodo 2011 se atendieron 
153.410 y en el primer semestre del 2012 se logró 
la atención a 150.764 usuarios.

66.900

86.510

150.764

Atención	telefónica

2011-I

2011-II

2012-I

Ejemplo: Las enti dades bancarias que soli-
citan la información con el fi n de analizar el 
riesgo crediti cio, o los proveedores de servi-
cios de comunicaciones quienes pueden ac-
tuar como fuente de información, y asimismo 
como usuarios de la misma.

2.2.8	 El	Contact	Center	y	la	atención	al	
ciudadano

A través del Grupo de Atención al Ciudadano la 
Superintendencia de Industria y Comercio busca 
mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios 
que provee al ciudadano, mediante la adopción 
de un modelo de gesti ón contribuyendo a me-
jorar la confi anza del mismo en las insti tuciones.

Para el cumplimiento de sus funciones, la En-
ti dad se apoya en la empresa contrati sta a tra-
vés de la cual se implementó la operación del 
Contact Center que involucra atención perso-
nalizada, atención telefónica y atención vir-
tual, de igual forma, en la enti dad se ati enden 
las respuestas a peti ciones de información y 
quejas y sugerencias que los ciudadanos pre-
sentan frente a la gesti ón insti tucional. 

A través de los disti ntos canales de atención, 
se ha percibido que el ciudadano cuenta con 
mayor acceso de información: comparando 
los semestres de enero a junio 2011 y 2012, 
se encuentran 90.767 usuarios atendidos y 
en el 2012 176.533 usuarios atendidos, lo 
que destaca un incremento del 95%.

En el año 2011 se atendió 199.846 usuarios, 
frente a 176.533 usuarios durante el primer 
semestre del 2012; para un total de 376.379 
usuarios atendidos.

Atención	 Personalizada: Se aumentó el nú-
mero de agentes por parte del operador para 
la atención de este canal, brindando más co-
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ción cuando se trata de competencia de otra 
dependencia o de otra enti dad. 

En cuanto a la atención de quejas y sugerencias, 
el Grupo de Atención al Ciudadano se encarga 
de dar el respecti vo trámite a las quejas y su-
gerencias presentadas por los usuarios frente 
a la gesti ón insti tucional. Con el fi n de agilizar 
la gesti ón de las mismas, fueron a parti r del 
segundo semestre del 2011 habilitados todos 
los canales de atención al ciudadano para su 
recepción, lo que causó un incremento en el 
número de radicaciones de quejas, sugeren-
cias y felicitaciones durante el segundo se-
mestre de 2011.

Atención al Ciudadano ti ene presencia en los 
eventos interinsti tucionales, llegando a dife-
rentes regiones del país, dando a conocer los 
servicios y trámites y difundiendo los disti n-
tos temas misionales de la enti dad.

El canal más uti lizado para la presentación de 
quejas y sugerencias es el canal telefónico.

Atención	 virtual:	Se fortaleció la atención a 
través del chat insti tucional y se unifi caron 
las cuentas de correo electrónico, facilitan-
do a los usuarios la presentación de quejas y 
sugerencias relacionadas con la gesti ón insti -
tucional, la realización de consultas como de-
rechos de peti ción, servicios y trámites pro-
pios de las funciones de la enti dad. Además, 
el canal correspondiente a la página web está 
en proceso de mejoramiento conti nuo, bus-
cando hacer de ella una herramienta cada vez 
más amigable para el usuario.

La canalización de peti ciones a través del ca-
nal virtual, ha permiti do un nivel más alto de 
respuesta por parte de Atención al Ciudada-
no, así como el oportuno traslado de la peti -
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En Bogotá parti cipa en las jornadas de sen-
sibilización y actualización de la Ley 232 de 
1995, organizadas por la Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor, llegando de igual ma-
nera a los usuarios de la ciudad en disti ntas 
localidades. 

Las Ferias de Emprendimiento del SENA y de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, son esce-
narios que también han sido aprovechados 
por la Atención al Ciudadano para dar a cono-

cer la enti dad a los potenciales empresarios y 
a los parti cipantes en general. 

A nivel nacional, se ha logrado una acti va par-
ti cipación en la Feria Nacional de Servicio al 
Ciudadano,  que organiza el DNP, evento a 
través del cual la presencia insti tucional ha 
podido llegar, al igual que otras enti dades del 
ámbito nacional, a regiones del país.

Durante 2012, la parti cipación de la SIC en 
diferentes eventos locales y nacionales, ha 
alcanzado una cobertura de más de 3000 ciu-
dadanos.

ATENCIÓN	USUARIOS	SIC	2011-2012

Año	2011
Canal

Total
Telefónico Personalizado Virtual	(chat	-	email)

ene-11 10.734 1.744 2.213 14.691

feb-11 5.929 1.974 3.228 11.131

mar-11 10.831 2.147 1.629 14.607

abr-11 14.087 1.612 3.174 18.873

may-11 14.584 1.412 2.001 17.997

jun-11 10.735 1.601 1.132 13.468

jul-11 11.315 2.082 1.095 14.492

ago-11 13.399 2.391 1.025 16.815

sep-11 15.729 1.952 1.171 18.852

oct-11 15.935 1.996 2.247 20.178

nov-11 15.646 2.323 3.524 21.493

dic-11 14.486 1.562 1.201 17.249

Total 153.410 22.796 23.640 199.846

Año	2012
Canal

Total
Telefónico Personalizado Virtual	(chat	-	e-mail)

ene-11 19.384 2.664 1.510 23.558

feb-11 23.111 2.565 1.501 27.177

mar-11 26.272 3.023 1.755 31.050

abr-11 30.899 3.056 1.390 35.345

may-11 29.211 3.916 801 33.928

jun-11 21.887 3.201 387 25.475

Total 150.764 18.425 7.344 176.533
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PARTICIPACIÓN POR CANAL

TOTAL 2011-2012 304.174 41.221 30.984 376.379

I - II SEMESTRE 2011 50,43% 55,30% 76,29% 53,09%

I - SEMESTRE 2012 49,57% 44,70% 23,71% 46,91%

2.2.9	 Página	WEB

El rediseño y actualización de la página web 
surgió para cubrir las necesidades de los ciu-
dadanos y de la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio, implementando nuevas posi-
bilidades de interfaz y de tecnología, al igual 
que la proyección de las políti cas nacionales 
en materia de gobierno electrónico, presen-
tando una información clara, precisa, com-
prensible y de fácil acceso al ciudadano. 

El esquema trazado para rediseñar la página 
web de la Superintendencia, permiti ó migrar 
la información que reposaba en la presenta-
ción anterior a la actual, dada la herramienta 
tecnológica uti lizada para tal fi n, lográndose 
una ópti ma presentación de la información y 
la implementación de los estándares de acce-
sibilidad internacionales; de manera tal que 
se pudo garanti zar la visualización desde cual-
quier navegador.

El rediseño y la actualización de la página web 
han permiti do la descentralización y exten-
sión de la cobertura de los servicios de la SIC 
a nivel nacional a los consumidores y ha con-
tribuido a ampliar el conocimiento que éstos 
tengan de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Así mismo, se ha fortalecido la co-
municación entre la enti dad y los ciudadanos, 
toda vez que a través del nuevo SITE, se pue-
de consolidar la información insti tucional, lle-
gando más fácil a más usuarios.

Se consideró de gran importancia que la pá-
gina web se convirti era en un medio de co-
municación amigable entre el ciudadano y la 

enti dad mediante la uti lización de un lengua-
je sencillo y claro, de manera tal que los usua-
rios puedan acceder a la información de ser-
vicios, efi ciente y oportunamente, creándoles 
confi anza y garanti zándoles que dicha infor-
mación es veraz y se encuentra actualizada.

Actualmente, los ciudadanos cuentan con in-
formación completa acerca de los trámites y 
servicios que presta la Superintendencia de 
Industria y Comercio en la página web y se in-
forman acerca de los derechos y deberes que 
ti enen como consumidores. 

La página web se ha caracterizado por tener 
una excelente presentación visual, por la cla-
ridad en sus contenidos, por tener informa-
ción actualizada en los diferentes temas, por 
ser de fácil navegación para los usuarios y por 
dar cumplimiento a las fases de gobierno en 
línea (información, interacción, transacción, 
transformación y democracia), previa revi-
sión de la Ofi cina de Tecnología.

2.2.10	 Informe	acti	vidades:	Aula	de	Pro-
piedad	Intelectual	(API)

¿Qué	es	el	Aula	de	Propiedad	Intelectual?

Con el fi n de promover la protección, el uso 
y el aprovechamiento del Sistema de Propie-
dad Intelectual, la SIC ha puesto en marcha 
una plataforma insti tucional para la genera-
ción de contenidos de formación y de capaci-
tación para los colombianos en el campo de 
la Propiedad Intelectual denominada Aula de 
Propiedad Intelectual (API).



Superintendencia de Industria y Comercio56

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

Superintendencia de Industria y Comercio56

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

La Superintendencia de Industria y Comer-
cio (SIC) y la Dirección Nacional de Derechos 
de Autor (DNDA), con el apoyo de la Organi-
zación Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), han unido sus esfuerzos encamina-
dos al fomento de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en Colombia a través del Sistema 
de Propiedad Intelectual, dando cumplimien-
to a la políti ca pública del Gobierno, consa-
grada desde el Conpes 3533 de 2008 hasta el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, evi-
denciando la trascendencia de la Propiedad 
Intelectual como uno de los componentes 
que debe ser impulsado para poder alcanzar 
las metas que en materia de producti vidad y 
competi ti vidad se ha trazado el país.

Es así como el 21 de octubre de 2011 se suscri-
be el Convenio de Cooperación entre la OMPI, 

la SIC y la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor con una vigencia de dos (2) años.

El API se convierte en el canal a través del cual 
se logra materializar la políti ca pública y donde 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
reúne todas sus acciones y acti vidades rela-
cionadas con la formación y la capacitación 
en cualquier campo de la ciencia o la técnica 
relacionado con la Propiedad Intelectual. Este 
proyecto ti ene por fi nalidad ampliar el conoci-
miento público sobre la signifi cación, el alcan-
ce, la uti lidad y las aplicaciones de la Propiedad 
Intelectual, así como los benefi cios que su uso 
trae para los intereses individuales y para el 
desarrollo social y económico del país.

Valor	agregado	y	benefi	cios	del	API

Actualmente API cuenta con la oferta de cur-
sos y capacitaciones con enfoque empresa-
rial que ati ende necesidades puntuales de los 
usuarios potenciales. Esta oferta permite a 
los usuarios:

  Conocer los diversos elementos que com-
ponen el sistema de propiedad Intelectual, 
así como sus interrelaciones e incidencia 
en la competi ti vidad y desarrollo del país.

  Identi fi car los campos de aplicación de la 
Propiedad Intelectual en el contexto na-
cional e internacional.

  Desarrollar las habilidades necesarias para 
uti lizar y aplicar en forma adecuada los di-
versos elementos del sistema.

  Reconocer la importancia, uti lidad, alcan-
ce y benefi cios individuales y sociales de 
los diversos componentes del sistema de 
Propiedad Intelectual.

  Moti var a los parti cipantes a la acti vidad 
innovadora y a la protección de la misma, 
a parti r del conocimiento de los benefi cios 
del sistema de Propiedad Intelectual y sus 
posibles aplicaciones.
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  Fomentar la cultura del sistema de Propie-
dad Intelectual como factor relevante del 
desarrollo empresarial.

Acti	vidades	de	Formación

Formación de formadores - OMPI

Durante el año 2012 se organizó un programa 
de formación a formadores por parte de profe-
sionales de la OMPI el cual tuvo como objeti vo 
capacitar a un grupo de personas que tendrán 
la función de formar a otros sujetos –en dis-
ti ntas organizaciones, con disti ntos ti pos de 
funciones, en disti ntos niveles– en temas de 
Propiedad Intelectual. Este evento brindó a 
los formadores conceptos, habilidades y he-
rramientas pedagógicas para elaborar diseños 
curriculares en Propiedad Intelectual.

El propósito del curso fue:

  Identi fi car las característi cas de un encua-
dre pedagógico-didácti co en diferentes es-
pacios de formación.

  Elaborar un proyecto curricular para el es-
pacio de formación que ati enda a: los con-

ceptos de fundamento, las habilidades, el 
perfi l humano a formar por competencias 
y los criterios para valuar dichas compe-
tencias.

PARTICIPANTES NÚMERO 
DE PARTICIPANTES

Funcionarios de la SIC 9

Funcionarios de la DNDA 4

Ex Funcionarios SIC 4

Otros 2

TOTAL 19

Diseño de cuatro (4) Cursos Básicos presen-
ciales

La Delegatura para la Propiedad Industrial y 
el Grupo Banco de Patentes de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio realizaron 
el diseño de 4 cursos básicos. El objeti vo de 
los cursos es ofrecer aspectos básicos de Pro-
piedad Industrial, con el fi n de llegarle a los 
usuarios potenciales: Mipymes, emprende-
dores, investi gadores, docentes, inventores 
entre otros. Los cursos diseñados son:

CURSO OBJETIVO

Bienvenidos al mundo 
de la propiedad industrial

Apropiación del conocimiento del Sistema de Propiedad Industrial a parti r de la con-
textualización de las diferentes modalidades de protección y tener un entendimiento 
general de la PI.

Aspectos claves para obtener 
una patente

Conocer cómo se debe presentar una solicitud de patente desde el contenido de la 
solicitud, su redacción, presentación y seguimiento. Conocer de manera detallada el 
paso a paso de la solicitud, tanto lo que hace la enti dad (SIC) como lo que debe hacer el 
solicitante hasta la concesión de la patente.

Aspectos claves para obtener 
un registro de marca

Conocer cómo se debe presentar una marca desde el contenido de la solicitud, ti po, 
hasta la escogencia de la(s) clase(s), productos y servicios. Conocer de manera detallada 
el paso a paso de la solicitud tanto lo que hace la enti dad (SIC) como lo que debe hacer 
el solicitante hasta la concesión del registro.

Herramientas para acercarse 
a la innovación

Conocer de forma detallada qué conti ene un documento de patente, su estructura y 
bases de la Clasifi cación Internacional de Patentes (CIP). Así mismo, conocer dónde bus-
car la información de patentes (bases de datos), sus característi cas, cómo buscar en las 
bases de datos, conocer los parámetros y estrategias de búsqueda y realizar ejercicios 
prácti cos.
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Durante el año 2011 y después de la creación 
del API se coordinaron nueve (9) acti vidades 
de formación a nivel nacional con una parti ci-
pación de 561 personas. Bogotá (7), Barran-
quilla (1), Manizales (1) 

Durante el primer semestre del año 2012 se 
han realizado 36 acti vidades de formación de 
los cuatro (4) cursos básicos presenciales a ni-
vel nacional: Bogotá (26), Manizales (2), Cali 
(2), Barranquilla (1), Cúcuta (1), Sogamoso 
(1), Medellín (2), Yopal (1)
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Actividades	de	Formación	API	2011

Número de participantes

A la fecha se han capacitado 1.158 personas las cuales se pueden clasifi car de la siguiente 
manera:
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Entidades	Atendidas

Otros Universidades

Cámaras de Comercio Entidades

Bancoldex MCTI

57%
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Perfil	de	los	participantes

Empresario Docente Estudiante

Investigador Otros

MCTI (Ministerio de  Comercio Industria y Turismo)
Cámaras de Comercio (Bogotá y Medellín)
Otros (Cursos básicos presenciales ofrecidos directamente en las instalaciones de la SIC)
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Durante el 2012 se ha venido implementando 
un sistema de monitoreo que permite medir 
el grado de sati sfacción de los asistentes a los 
cursos mencionados, para lograr un mejora-
miento conti nuo y así poder cumplir con las 
expectati vas del público interesado y seguir 
con la programación de estas acti vidades en 
enti dades estratégicas para el sector.

Curso dl-101 DE LA OMPI - generalidades de 
la Propiedad Intelectual con tutores colom-
bianos

Durante el año 2011 se realizó primera sesión 
del curso virtual el apoyo de la OMPI. En el 
año 2012 se realizó la segunda sesión espe-
cial con tutores colombianos entre el 23 de 
abril y el 31 de mayo. 

SESIÓN FECHA PARTICIPANTES

Primera Sesión DL 101 Septi embre 2011 306

Segunda Sesión DL 101 Mayo 2012 489

TOTAL INSCRITOS 795

En este curso virtual de 50 horas se aborda-
ron los principales aspectos que comporta 
la propiedad intelectual, a saber, el derecho 
de autor, los derechos conexos, las patentes, 
las marcas, las indicaciones geográfi cas, los 
dibujos y modelos industriales, la protección 
de las obtenciones vegetales, la competencia 
desleal y los sistemas internacionales de re-
gistro.

El curso culminó sati sfactoriamente y a la fe-
cha se cuenta con el listado de los parti cipan-
tes que aprobaron el mismo. La OMPI enviará 
los certi fi cados en el transcurso de los próxi-
mos meses.
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Actualmente, se encuentra en proceso la 
creación de un curso virtual sobre Aspectos 
Básicos de la Propiedad Intelectual el cual 
será elaborado, administrado y liderado por 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
y se espera que esté en funcionamiento a fi -
nales del presente año.

Convenio	Universidad	Sergio	Arboleda

Implementación, estructuración y ejecución 
de un programa de formación en propiedad 
industrial que hace parte de la Aula de Pro-
piedad Intelectual de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.
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Plan	de	aprendizaje

Curso	 I.	Marcas	y	otros	 signos	como	herra-
mientas	de	competi	ti	vidad
Duración: 16 horas
Objeti	vo:	
Ofrecer herramientas de comprensión y ges-
ti ón de las marcas y otros signos disti nti vos 
en el entorno empresarial. 

Competencias:	

 • Converti r la marca y otros signos disti n-
ti vos en herramientas de competi ti vi-
dad nacional e internacional.

 •  Identi fi ca la marca y los signos disti n-
ti vos como acti vos intangibles y herra-
mientas de competi ti vidad.

 • Comprende el benefi cio del registro y 
las vías más convenientes para hacerlo

MÓDULO TEMATICA DURACIÓN

1 INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Contextualización, áreas e insti tucio-
nalidad (SIC) 2 HRS

2 LA FUNCIÓN DE LA MARCA EN EL MERCADO. Branding 2 HRS

3

MARCAS Y OTROS SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN EMPRESARIAL.

Conceptualización: ti pos de marcas y otros signos disti nti vos.

Causales de irregistrabilidad

Problemas en el registro

Minicasos

4 HRS

4 ETAPAS DEL TRÁMITE 1 HR

5 DERECHOS, OBLIGACIONES Y GESTIÓN DE LAS MARCAS 2 HR

6 RIESGOS ASOCIADOS A LAS MARCAS 2 HRS

7 DEFENSA DE LA MARCA 1 HR

8 TALLER ANÁLISIS DE CASO 2 HRS

Curso	II.	Estrategias	para	el	registro	marcario

Duración: 16 horas

Objeti	vo:

Ofrecer al parti cipante capacitación en el 
trámite de registro de marcas ante la ofi cina 
de registro marcario nacional así como en la 
adecuada uti lización del sistema internacio-
nal de registro de marcas.

Competencias:

 • Enti ende los mecanismos de registro de 
la marca y otros signos disti nti vos.

 • Conoce los procedimientos de registro y 
de protección de los signos disti nti vos.

 • Identi fi ca los mecanismos internaciona-
les de protección de los signos disti nti -
vos.
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MÓDULO TEMÁTICA DURACIÓN

1
SOLICITUD Y TRÁMITE DE REGISTRO
Taller Prácti co (1hr) TLT

3 HRS

2 ANTECEDENTES MARCARIOS Y CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD 2 HRS

3
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL
Niza y Viena

2 HRS

4 TALLER CLASIFICACIÓN 2 HRS

5 IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE CLASIFICAR ADECUADAMENTE SU MARCA 2 HRS

6
PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS
Protocolo de Madrid

3 HRS

7 TALLER ANÁLISIS DE CASO 2 HRS

Curso	 III.	 La	 gesti	ón	de	 la	 innovación	 y	 sus	
mecanismos	de	protección

Duración: 16 horas

Objeti	vo:

Ofrecer al parti cipante elementos de com-
prensión del fenómeno de la innovación; de 
los acti vos intangibles resultados del proceso 
de innovación y de los disti ntos instrumentos 
de protección jurídica de tales acti vos intan-
gibles. 

Competencias:

 • Identi fi ca los acti vos intangibles

 • Conoce las modalidades y otros meca-
nismos de protección.

 • Toma decisiones estratégicas sobre las 
vías de protección de acti vos intangibles.

 • Identi fi ca los riesgos potenciales de la 
uti lización indebida de los acti vos intan-
gibles.

MÓDULO TEMÁTICA DURACIÓN

1 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 2 HRS

2 INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Contextualización, áreas e insti -
tucionalidad (SIC) 1 HR

3

ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR LA ELECCIÓN ENTRE LAS PATENTES DE INVENCIÓN 
Y LAS PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD.
- Conceptualización: Diferencias entre los ti pos de patentes
- Objeto de protección, riesgos y benefi cios.
- Minicasos

5 HRS

4

PROTEGIENDO LA FORMA DE SU PRODUCTO
El Instrumento: El registro de diseño industrial
Objeto de protección
- Requisitos y trámite

1 HR

5

LA INFORMACIÓN: UN ACTIVO PARA TENER EN CUENTA
- Objeto de protección

  Secretos empresariales
  Datos de prueba

- Condiciones para la protección legal
- Infracciones y mecanismos de protección

1 HR
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MÓDULO TEMÁTICA DURACIÓN

6

OTROS MECANISMOS DE PROTECCIÓN.
- Esquemas de trazado de circuitos
- Certi fi cados de obtenciones vegetales.
- Mecanismos contractuales de protección.

1 HR

7 TALLER PRÁCTICO
- Estudio de casos empresariales. 5 HRS

Curso	IV.	Patentes:	Estrategias	de	protección

Duración: 16 horas

Objeti	vo:	

Ofrecer al parti cipante un adecuado enten-
dimiento de los procedimientos de protec-
ción de los acti vos intangibles resultantes del 
proceso innovador, a través de las patentes 
de invención y de las patentes de modelo de 
uti lidad.

Competencias:

 • Conoce los instrumentos internaciona-
les de protección, analiza sus implicacio-
nes y perspecti vas de aprovechamiento

 • Toma decisiones con base en el análisis 
estratégico de las opciones que ofrecen 
los instrumentos internacionales.

MÓDULO TEMÁTICA DURACIÓN

1 EL MERCADO DE LA INNOVACIÓN 1 HRS

2

RUTAS DE PROTECCIÓN
- Antecedentes

  Convenio de París
  ADPIC
  Régimen Andino

- Ruta nacional
  Decisión 486
  Solicitud y trámite

- Ruta Internacional
  PCT/Convenio de París
  Solicitud y trámite

6 HRS

3

ESCENARIO INTERNACIONAL
- Otros tratados internacionales en materia de patentes. (PLT).
- Protección Europea de patentes (Comparación)
- Protección en EE. UU. y casos (sectores)

2 HRS

4
ACERCÁNDONOS A LOS TLC
- Los acuerdos en materia de patentes
- Implicaciones de los TLC frente a la protección internacional de patentes.

2 HR

5
TALLER PRÁCTICO
- Estudio de casos
- Contenido de la solicitud internacional.

5 HRS
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reconoce el potencial de la información 
que se puede extraer de las solicitudes 
de patentes 

 • Identi fi ca las diferentes bases de datos 
de patentes, la información que ellas 
conti enen, sus ventajas y sus carencias y 
realiza con efi ciencia el proceso de bús-
queda de información orientándolo al 
objeti vo previsto 

 • Incorpora la información de patentes al 
proceso de evaluación de la tecnología 
con que cuenta la empresa o la enti dad.

Curso	V.	La	información	de	las	patentes	como	
una	herramienta	para	la	innovación

Duración: 16 Horas

Objeti	vo:

Capacitar en la adecuada comprensión del 
documento de patente y en el uso del mismo 
como fuente de información tecnológica; así 
como en el manejo de las bases de datos na-
cionales e internacionales.

Competencias:

 • Identi fi ca la información que puede 
contener un documento de patente y 

MÓDULO TEMÁTICA DURACIÓN

1 PATENTES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA
QUÉ INFORMACIÓN CONTIENE UN DOCUMENTO DE PATENTE
- Importancia y uti lidad de la información tecnológica
- Documentos de patente como fuente de información tecnológica (par-

tes del documento), ti po de información

2 HRS

2 ESTRATEGIAS PARA BUSCAR Y OBTENER LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA
- Objeti vos y estrategia de la búsqueda

  Análisis de patentabilidad
  Identi fi cación de tecnología libre 

- Clasifi cación de Patentes (CIP, ECLA, US)
- ¿Dónde buscar la información de Patentes?
- Ejemplos de Búsqueda

4 HRS

3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

Tipos de análisis de la información
1 HR

4 ALTERNATIVAS DE NEGOCIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Transferencia de tecnología
1 HR

5 TALLER DE BÚSQUEDA DE PATENTES

- Revisión de las principales bases de datos y metodologías de búsqueda

- Base de datos Ofi cina Colombiana (SIC).

- Bases de datos internacionales.

  Base de datos de la Ofi cina Europea de Patentes (Espacenet)
  Base de datos de la ofi cina de EE.UU (USPTO)
  Base de datos de la OMPI (Patentscope)
  Base de datos Lati pat

8 HRS
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Curso	VI.	Camino	hacia	la	redacción	de	una	
buena	patente

Duración: 16 horas

Objeti	vo:	

Capacitar en los requisitos formales y sustan-
ti vos de redacción de la patente; las exigen-
cias propias de géneros de invenciones y los 
procedimientos en el trámite ante la autori-
dad nacional.

Competencias:

 • Conoce las característi cas de cada una 
de las partes que son propias de un do-
cumento de patente

• Analiza el estado de la técnica y apli-
car los conceptos de patentabilidad 
en la redacción de patentes

• Formula el problema técnico y la solu-
ción que aporta la invención.

MÓDULO TEMÁTICA DURACIÓN

1 CONDICIONES QUE DEBE INCLUIR LA INVENCIÓN Y SU SOLICITUD
- Condiciones que debe cumplir una invención y como demostrarlo en la solicitud.
- Partes de una solicitud.

2 HR

2 QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA A LA HORA DE REDACTAR UNA PATENTE
- Como demostrar la novedad y el nivel inventi vo en la solicitud.

  Estado de la técnica 
  Establecimiento del problema técnico objeti vo
  Argumentación del nivel inventi vo

2 HR

3 COMO EMPEZAR A REDACTAR LA SOLICITUD
- Recomendaciones para comenzar a redactar una patente (orden de la redacción: 

comenzar por las reivindicaciones)
- Redacción de la reivindicaciones 
- Descripción 
- Resumen y tí tulo 

2 HR

4 CASOS ESPECIALES
- Invenciones Microbiológicas
- Invenciones Farmacéuti cas
- Invenciones mecánicas 
- Invenciones electrónicas

2 HRS

5 CÓMO ACTUAR EN ALGUNOS CASOS ANTE LA ENTIDAD COMPETENTE
- Oposiciones de terceros
- Exámenes de Fondo (Requerimientos)
- Aspectos Procesales

2 HRS

6 LIBERTAD DE OPERACIÓN
- Enforcement
- Bloqueo Ofensivo
- Designing Around

1 HRS

7 TALLER PRÁCTICO 5 HRS
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El 6 de junio se llevó a cabo el primer comité 
administrati vo en el marco del convenio, don-
de se abordaron temas concernientes a los 
aspectos comerciales y fi nancieros del conve-
nio en mención.

Cronograma	del	plan	de	aprendizaje

Horario:	Jueves 6:00 p. m. a 9:00 p. m.

 Viernes 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

  Sábado 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Minisiti	o	API

Existe un Minisiti o creado para administrar el 
Aula de Propiedad Intelectual el cual incluye 
la descripción de los cuatro cursos básicos 
presenciales que se ofrecen actualmente en 
la sección de Cursos Presenciales incluyendo 
las Fichas Técnicas respecti vas.

Se adecuó la herramienta Google Calendar a 
fi n de incluir las acti vidades de API durante el 
año. El Google Calendar permite la actualiza-
ción de eventos sin la necesidad de solicitarlo 
a la Ofi cina de Tecnología e Informáti ca.

Se diseñaron formularios requeridos para la 
inscripción a los cursos programados y solici-
tud de capacitaciones. Se uti lizó la Herramien-
ta Google Docs que permite la administración 
de los mismos y muestra los resultados por 
medio de gráfi cas lo que permite realizar un 
seguimiento y un análisis del perfi l de los so-
licitantes a los cursos. Están disponibles en el 
Minisiti o de API.

Se diseñó una evaluación de sati sfacción para 
que los parti cipantes de los cursos la puedan 
diligenciar y dicha información sirva para rea-
lizar mejoras conti nuas en cuanto a los conte-
nidos y al desempeño de los docentes.

2.3 ¿Cómo	nos	percibe	el	ciudadano	dentro	

y	fuera	del	país?

El fenómeno social conocido como la per-
cepción del público puede ser visto como la 
diferencia entre una verdad absoluta y otra 
virtual, moderada por la opinión popular, la 
cobertura de los medios de comunicación 
y/o la reputación. Empresas públicas como 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
afrontan este ti po de vigilancia por el público 
al que sirven, por eso es importante posicio-
nar una percepción positi va en los ciudada-
nos tanto a nivel nacional como internacio-
nal. Si bien las empresas pueden tratar de 
hacer las cosas correctas por las razones co-
rrectas, la percepción pública de la industria 
en su conjunto puede hacer las cosas mucho 
más difí ciles, en consecuencia la estrategia de 
comunicaciones externas debe ser idónea.

En términos generales la SIC cuenta con una 
percepción internacional en crecimiento que 
está ligada directamente a su liderazgo en la 
fi rma de convenios internacionales en aéreas 
como propiedad intelectual, habeas data; y 
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sus actuaciones al regular las prácti cas co-
merciales justas, la promoción de la compe-
ti ti vidad e impulsar las nuevas tendencias 
mundiales de políti ca del consumidor.

La percepción pública de la SIC a nivel interna-
cional es positi va por el impacto generado al 
haber sido postulados para un premio de cali-
dad a nivel internacional como el de la Global 
Competi ti on Review que administra el ranking	
mundial de agencias de competencia. La SIC 
fue nominada  en los premios Mejor Autori-
dad de Competencia en América en el 2012.

Asimismo, eventos recientes como el Primer 
Congreso Internacional de Derecho al Consu-
midor que tuvo la asistencia de conferencistas 
internacionales como la doctora Evelyn Jacir de 
Lovo, Directora Departamento de Desarrollo y 
Empleo de Organización de Estados America-
nos; el doctor Michael Jenkin, Presidente del 
Comité de Políti cas de Consumidor OCDE o Mr. 
Bruce Reppert, Fiscal Asistente de EE. UU., Jefe 
de Fraude y Corrupción del Departamento de 
Justi cia de los Estados Unidos, comprueba un 
poder de convocatoria internacional destacado. 

El Foro Lati noamericano para la Competen-
cia, el Seminario de Reparación de daños o 
Productos Defectuosos, el Foro de Flexibiliza-
ción de Patentes y la celebración de los veinte 
años de la Ley de Competencia, hacen parte 
de los eventos que ha venido realizando la 
SIC, los cuales la posicionan como una enti -
dad moderna con proyección internacional.

Este posicionamiento internacional de la SIC 
se complementa con la fi rma de convenios 
como por ejemplo el acordado con el Insti -
tuto Nacional de Propiedad Industrial (INA-
PI), pues fue una noti cia que tuvo eco en los 
medios y portales insti tucionales tanto de 
Colombia como Chile. Esta visibilidad interna-

cional también se obtuvo al momento de fi r-
mar un acuerdo con España sobre la protec-
ción de datos personales y durante la fi rma 
del acuerdo de propiedad industrial PROSUR 
por parte de los nueve países que asisti eron a 
esta cumbre en Chile.  

En la medida en que la SIC marcha hacia la 
globalización mundial en el ejercicio de sus 
funciones, aumenta su presencia en los me-
dios internacionales, lo cual repercute di-
rectamente en la percepción de la diáspora 
colombiana y en la audiencia extranjera. De 
hecho se encuentran noti cias destacadas en 
periódicos como1The Wall Street Journal 
(WSJ) sobre las actuaciones de la SIC ti tulada 
“Philip Morris fails to buy Colombian tobac-
co fi rm” o el rol de la enti dad en temas como2 
“Intellectual-property law in Colombia” o su 
incidencia en el manejo de telefonia celular3 
“Opinions of the Superintendency of Indus-
try and Commerce regarding the conducts 
of the cellular telephones companies”.Todos 
estos ti tulares son muestra inconfundible de 
la presencia internacional de la SIC.

En cuanto a la percepción de la SIC por parte 
del ciudadano colombiano, gracias a cincuen-
ta testi monios que recopiló la Ofi cina de Ser-
vicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial 
OSCAE, de manera aleatoria, se observó que 
la imagen de la enti dad es positi va. Indica-
dores de gesti ón como ti empo de atención, 
sistemati zación de la información, servicio al 
cliente, capacitación, capacidad de respuesta, 

1 Philip Morris fails to buy Colombian tobacco fi rm. htt p://colom-
biareports.com/colombia-news/economy/10270-philip-morris-
fails-in-bid-to-buy-colombian-tobacco-company.html

2 Colombia: intellectuele eigendom. htt p://www.agentschapnl.nl/
onderwerp/colombia-intellectuele-eigendom

3 Opinions of the Superintendence of Industry and Comemrce re-
garding the conducts of the cellular telephone companies.

 h t t p : / / w w w. c a v e l i e r. c o m / e c o n t e n t / N e w s D e t a i l .
asp?ID=1534&IDCompany=3
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fueron altamente califi cados por los encues-
tados que provenían no sólo de Bogotá sino 
de diferentes ciudades de Colombia. Un 95% 
de los ciudadanos demostró su sati sfacción 
en el momento de acceder a los servicios de 
la SIC, lo que la posiciona como una enti dad 
al alcance de la ciudadanía. 

Como complemento al alto grado de sati sfac-
ción insti tucional por parte de la ciudadanía, 
se encuentra que la SIC difunde apropiada-
mente sus decisiones en los medios de comu-
nicación nacional, el cubrimiento es idóneo 
y la enti dad goza hoy de buena reputación; 
prueba de ello es el despliegue periodísti co 
que ti enen sus comunicados en radio, prensa, 
televisión y portales noti ciosos de internet. 
Noti cias como la multa a la empresa multi na-
cional Claro o la sanción once estaciones de 
gasolina por no bajar sus precios, posicionan 
a las SIC como un órgano de control efi ciente.

Finalmente, el impacto mediáti co de las ac-
tuaciones de la SIC es conti nuo y coherente. 
Esto lo demuestra el rol que los medios de 
comunicación le reconocen a la enti dad, con 
la puesta en marcha de la nueva Ley de Ha-
beas Data, que protege la información de los 
colombianos.4 Adicionalmente, la divulgación 
que hacen las publicaciones especializadas 
como Portafolio o la revista Ámbito Jurídico 
sobre las competencias de la SIC, son una 
muestra más de todos los ti pos de audiencia 
que hoy ti enen acceso a la información ins-
ti tucional y que inciden en el top of mind o 
posicionamiento de la enti dad.

4 Revista Semana. La Información un asunto personal.5 Agosto 
2012

2.4 La	 Red	 Nacional	 de	 Protección	 al	
Consumidor.	Lo	malo	es	no	estar	en	
ella

Las directrices de las Naciones Unidas (ONU) 
para la Protección de los Consumidores, in-
dican que corresponde al Gobierno Nacional 
formular una políti ca enérgica para la protec-
ción de los derechos de los consumidores, te-
niendo en cuenta el desequilibrio que afron-
tan en temas como capacidad económica, 
conocimiento técnico, nivel de educación y 
poder de negociación5.

Así las cosas, buscando la regionalización 
de los asuntos de protección al consumidor, 
el cubrimiento en todo el país y en aras de 
promover la prosperidad general de la co-
munidad y garanti zar la efecti vidad de los 
derechos de los ciudadanos6, la Ley 1480 de 
20117, entre otros, otorgó facultades admi-
nistrati vas de control y vigilancia en materia 
de protección al consumidor a los alcaldes y 

5 Directrices de las Naciones Unidas (ONU) para la protección 
de los consumidores (en su versión ampliada 1999) [en lí-
nea]. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Visitada el 
16 de mayo de 2012. Disponible en: htt p://www.google.com/
url?sa=t&rct=j&q=directrices%20de%20las%20naciones%20
unidas%20para%20la%20protecci%C3%B3n%20del%20co
nsumidor&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CE4QFjAA&-
url=htt p%3A%2F%2Fwww.consumersinternati onal.org%2Fmedi
a%2F888028%2Fdirectrices%2520onu_sp.pdf&ei=mP6zT9XVFo
qk8ASGoYjaDw&usg=AFQjCNGGcZs2Gn4f2QY90uyNQilWGh3G
ZQ. 

6 ARTICULO 2º. Son fi nes esenciales del Estado: servir a la comu-
nidad, promover la prosperidad general y garanti zar la efecti -
vidad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Consti tución; facilitar la parti cipación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, políti ca, administrati va y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, man-
tener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífi ca y 
la vigencia de un orden justo. Consti tución Políti ca de Colombia.

 Las autoridades de la República están insti tuidas para proteger 
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegu-
rar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
parti culares. 

7  Artí culo 62 de la Ley 1480 de 2011.
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con el fi n de facilitar el ejercicio de sus fun-
ciones, se creó la Red Nacional de Protección 
al Consumidor como una instancia que, entre 
otras funciones, brindará apoyo en el ejerci-
cio de sus competencias y permiti rá garanti -
zar de manera efecti va la protección de los 
consumidores en cada uno de los municipios 
del país. 

La Red Nacional de Protección al Consumidor 
ti ene como objeto arti cular y organizar a las 
alcaldías, las autoridades administrati vas del 
orden nacional con funciones de protección 
al consumidor, los Consejos de Protección al 
Consumidor del orden nacional o local y las 
ligas o asociaciones de consumidores.

Ahora bien, el Estatuto del Consumidor esta-
bleció que la Red estará encargada de difun-
dir y apoyar el cumplimiento de los derechos 
de los consumidores en todas las regiones 
del país, recibir y dar traslado a la autoridad 
competente de todas las reclamaciones ad-
ministrati vas que en materia de protección al 
consumidor se presenten y brindar apoyo y 
asesoría a las alcaldías municipales en el cum-
plimiento de las funciones que le han sido 
otorgadas por ley.

Por esta razón, la Red se erige como una de 
las piedras angulares del Sistema de Protec-
ción al Consumidor, pues ella es la principal 
herramienta que permiti rá que cada uno de 
los consumidores en todo el país puedan go-
zar de una autoridad que proteja los dere-
chos de la colecti vidad y emprenda acciones 
desti nadas a promover el cumplimiento de 
las normas por parte de los disti ntos agentes 
del mercado.

En este senti do, y dentro del proceso de divul-
gación que desarrollará la Red, la Superinten-
dencia de Industria y Comercio ha elaborado 

dos carti llas informati vas con la fi nalidad de 
poner en conocimiento de la ciudadanía y de 
los funcionarios de las alcaldías, no solamen-
te la existencia de la Red Nacional de Protec-
ción al Consumidor, sino también, de forma 
general, cada uno de los derechos y deberes 
que les asisten a los consumidores.

De otro lado, y parti endo de las difi culta-
des que se han presentado en las alcaldías 
del país para el ejercicio de las funciones de 
protección al consumidor, la Red pretende, 
haciendo uso de las Tecnologías de la infor-
mación y de las comunicaciones (en adelante 
TICs), que los alcaldes cuenten con un instru-
mento de apoyo constante que los oriente en 
el ejercicio de sus funciones.

Es así, como la Red Nacional de Protección al 
Consumidor cuenta con una página web, en 
la cual los alcaldes cuentan con un canal de 
comunicación en línea con un funcionario de 
la SIC, donde obtendrán asesoría directa y en 
línea respecto del ejercicio de sus funciones. 

Adicionalmente, dentro de dicha página, se 
cuenta con la normati vidad de la SIC en ma-
teria de protección al consumidor, directorio 
de los integrantes de la red, noti cias en ma-
teria de protección al consumidor, alertas de 
productos y doctrina de la SIC.  Así mismo, se 
prevé que exista un módulo de capacitación 
al que podrán acceder los funcionarios de las 
alcaldías, y así poder obtener un amplio co-
nocimiento en la materia. 

A parti r de lo anterior, la Red permiti rá que 
todos los habitantes del territorio nacional 
cuenten en su municipio con una autoridad 
encargada de la protección de sus derechos 
como consumidores, que ejerza sus funciones 
de conformidad con la ley y a la cual podrán 
acudir en caso que tengan conocimiento de 
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una infracción de las normas de protección al 
consumidor o vean vulnerados sus derechos.

Así mismo, el ejercicio de las funciones admi-
nistrati vas por los alcaldes, que será promo-
vida por la Red, generará un cumplimiento 
más efecti vo de las normas relacionadas con 
calidad e idoneidad de los productos que son 
puestos en el mercado y una disminución de 
los actos de información y publicidad engaño-
sa, toda vez que al existi r una autoridad con 
facultades para vigilar y si es del caso, sancio-
nar a los productores por la infracción de las 
normas de protección al consumidor, éstos 
mejorarán la calidad de sus procesos produc-
ti vos y ajustarán a los estándares legales la 
publicidad y la información que suministran a 
los consumidores. 

De esta forma, la Red generará importantes 
benefi cios para todos los habitantes del te-
rritorio nacional, quienes contarán con una 
autoridad en su municipio que asuma la pro-
tección de sus derechos como consumidores 
y a la cual podrán acudir en caso de que ellos 
sean vulnerados. 

En igual senti do, su desarrollo y la difusión 
que se realizará para su promoción, benefi -
ciarán a los colombianos, ya que a parti r de 
ella los ciudadanos podrán conocer sus dere-
chos, los mecanismos de protección y la auto-
ridad a la cual pueden acudir en caso de que 
éstos sean vulnerados.8

8 “Al aplicar las leyes de protección al consumidor y otras normas, 
los gobiernos deberían velar por que las medidas adoptadas 
benefi ciasen a todos los sectores de la población, en parti cular 
el sector no estructurado y los pobres. Función de las políti cas 
de protección del consumidor y la competencia en el fomento 
de la competi ti vidad y el desarrollo [en línea]. Resultado de la 
Reunión de Expertos Reunida en Ginebra (Suiza) del 17 al 19 de 
octubre 2001. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Visi-
tado el 16 de mayo de 2012. Disponible en: htt p://www.google.
com/url?sa=t&rct=j&q=Funci%C3%B3n+de+las+politi cas+de+p
rotecci%C3%B3n+del+consumidor+y+la+competencia+en+el+

De otro lado, los alcaldes de los disti ntos mu-
nicipios percibirán benefi cios para el desarro-
llo de su acti vidad, toda vez que en virtud de 
la Red tendrán a su disposición toda la infor-
mación necesaria para el cumplimiento de 
sus funciones, podrán adelantar cursos de ca-
pacitación jurídica, procedimental y operati va 
y contarán con una importante ventana para 
hacer visible el desarrollo de sus acti vidades 
en cuanto a la protección del consumidor.

Así las cosas, y en aras de garanti zar que la to-
talidad de los municipios del país hagan parte 
de la Red la SIC, durante el primer semestre del 
año, recolectó y consolidó la información de 
contacto de casi la totalidad de los municipios 
del país, en aras de que a futuro se cuente con 
la información necesaria para poder promover 
su vinculación y parti cipación acti va.

En consecuencia, la adecuada aplicación 
de las políti cas en materia de protección al 
consumidor se consti tuye en un importante 
impulso para el establecimiento de una eco-
nomía competi ti va9 y a su vez lograr un desa-
rrollo sostenible10, por lo que el desarrollo de 

fomento+de+la+competi ti vidad+y+el+desarrollo&source=web
&cd=2&ved=0CFIQFjAB&url=http%3A%2F%2Farchive.unctad.
org%2FTemplates%2FDownload.asp%3Fdocid%3D1559%26lang
%3D3%26intItemID%3D4204&ei=NQC0T7KZOpCE8QSx86z_Dw
&usg=AFQjCNEvhQ3Gpvhwd4hGW3EvjW2lgKszzw. 

9 Estos consti tuyen objeti vos del Plan Nacional de Desarrollo, 
según consta en el artí culo 1 en donde se establece: “El Plan 
Nacional de Desarrollo 2011-2014: Prosperidad para Todos, que 
se expide por medio de la presente ley, ti ene como objeti vo con-
solidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran 
salto de progreso social, lograr	un	dinamismo	económico	regio-
nal	que	permita	un	desarrollo	sostenible	y	crecimiento	sosteni-
do, más empleo formal y menor pobreza y. en defi niti va, mayor 
prosperidad para toda la población.” (Negrita fuera de texto), así 
mismo, el plan de gobierno del Presidente Juan Manuel Santos 
lo incluye en sus puntos 94 y 95. Buen Gobierno para la Pros-
peridad Democráti ca. 110 Iniciati vas para Lograrla. [en línea]. 
Visitada el 16 de mayo de 2012. Disponible en: htt p://www.san-
tospresidente.com/pdf/plan-de-gobierno-juan-manuel-santos.
pdf. 

10 Función de las políti cas de protección al consumidor y la com-
petencia en el fomento de la competi ti vidad y el desarrollo. 
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la Red Nacional de Protección al Consumidor 
es un importante combusti ble hacia la conse-
cución de esos objeti vos.

Por últi mo, es de recalcar que como parte del 
proceso de creación e implementación de la 
Red Nacional de Protección al Consumidor, el 
23 de julio del 2012 se reunió en las instala-
ciones del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, el Consejo Nacional de Protección 
al Consumidor, ente que en virtud de lo dis-
puesto en el artí culo 75 del Estatuto del Con-
sumidor, es el encargado de fi jar las políti cas 
generales de la Red, y donde se resaltó, por 
parte del Señor ministro de Comercio, Dr Ser-
gio Diaz-Granados, la importancia de la pro-
tección del consumidor en todo el país. 

2.5 La	medición	del	riesgo:	una	supervisión

La expedición y entrada en vigencia del Esta-
tuto del Consumidor, en el que se consagran 
los derechos de los consumidores y los meca-
nismos a través de los cuales se hacen efecti -
vos dichos derechos, convierte a Colombia en 
uno de los países de mayor avanzada a nivel 
mundial en materia de protección al consu-
midor.

Dentro de los asuntos sustanciales a destacar, 
que la ley 1480 de 2011 señala en el artí culo 
1, como principio sustancial y consagrado por 
primera vez en el país, el de la “La protección 
de los consumidores frente a los riesgos para 
su salud y seguridad”.

Así mismo, dicha ley establece en el artí culo 3 
numeral 1.2, el derecho de los consumidores 

Resultado de la Reunión de expertos [en línea]. Conferencia de 
la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).Visitada el 16 de mayo de 2012. 
Disponible en: htt p://www.santospresidente.com/pdf/plan-de-
gobierno-juan-manuel-santos.pdf. 

a la seguridad e indemnidad, defi nido como 
el “derecho a que los productos no causen 
daño en condiciones normales de uso y a la 
protección contra las consecuencias nocivas 
para la salud, la vida o la integridad de los 
consumidores”

En este contexto, la Superintendencia de In-
dustria y Comercio (SIC), en cumplimiento de 
las funciones que le han sido asignadas11, ha 
implementado mecanismos de prevención y 
métodos de evaluación del riesgo con el fi n de 
garanti zar la protección de los consumidores.

De acuerdo con las Directrices para la Evalua-
ción del Riesgo de los Productos de Consu-
mo12 de la Unión Europea, un riesgo es algo 
que amenaza la salud o, incluso, la vida de las 
personas, o que puede causar un daño mate-
rial considerable. 

Sin embargo, es importante precisar que aun-
que uti lizar un producto puede resultar da-
ñino, gracias al conocimiento general, o a las 
instrucciones de uso, los consumidores saben 
cómo uti lizar el producto de manera segura, 
disminuyendo la probabilidad de que el daño 
ocurra.

Por lo tanto, el riesgo es la combinación entre 
la gravedad del posible daño al consumidor y 
la probabilidad de que este daño se produzca.

Ahora bien, para efecto del buen desarrollo 
de estas funciones, la SIC parti cipó en el cur-
so “La Gesti ón de Sistemas de Vigilancia del 
Mercado sobre Seguridad de los Productos de 
Consumo”, realizado en el marco de la Red de 
Consumo Seguro y Salud -RCSS, iniciati va de la 

11  Decreto 4886 de 2011
12 Decisión de la Comisión 2010/15/EU de 16 de diciembre de 

2009, Unión Europea.
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Organización	de	Estados	Americanos- OEA13 
y la Organización Panamericana de la Salud- 
OPS, cuyo objeti vo es garanti zar la seguridad 
de los productos de consumo en el hemisfe-
rio, a través del intercambio de información y 
experiencias, difusión de la temáti ca y educa-
ción sobre la materia. 

De igual forma, la RCSS ti ene como uno de 
sus objeti vos contribuir a la conformación y 
consolidación de los sistemas nacionales de 
vigilancia del mercado sobre la seguridad de 
los productos de consumo, y bajo este marco 
la SIC ha entablado un dialogo con otras au-
toridades nacionales en la materia con el fi n 
de conformar una Red de Consumo Seguro y 
Salud en Colombia.

La parti cipación de la SIC en las capacitacio-
nes, reuniones del Grupo Técnico Asesor y 
demás acti vidades de intercambio de infor-
mación en el marco de la RCSS, ha sido fun-
damental para el desarrollo del esquema de 
seguridad y prevención de la Delegatura de 
Protección al Consumidor.

Es así, como la SIC está realizando la vigilan-
cia del mercado, mediante la consolidación 
de un grupo de funcionarios encargados es-
pecial y parti cularmente de velar por la salud 
y la seguridad de los consumidores. De esta 
forma se ocupa de evaluar la seguridad de 
productos de consumo, lo cual, permite de-
tectar los peligros a los que está expuesto el 
consumidor, con el fi n de tomar acciones que 
prevengan su ocurrencia ó disminuyan la gra-
vedad y la probabilidad de la lesión. 

En materia de prevención, una vez analizado 
el comportamiento de ciertos mercados, se 

13 Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, AG/RES. 2494 
(XXXIXO/ 09), AG/RES. 2549 (XL-O/10), AG/RES. 2682 (XLI-O/11) 
AG/RES. 2712 (XLII-O/12) y AG/RES. AG/RES. 2712 (XLII-O/12).

han publicado recomendaciones y adverten-
cias a la hora de uti lizar un servicio ó adquirir 
un producto:

 • Abril:	La Superintendencia de Industria 
y Comercio a propósito de las compras 
del Día de la Madre, recuerda los Dere-
chos a los Consumidores.

 • Mayo: Advertencias para no caer enga-
ños vía telefónica.

 • Junio: Recomendaciones antes de com-
prar paquetes turísti cos o programas de 
viajes.

 • Julio: Recomendaciones y advertencias 
para el consumidor en materia de vi-
vienda y recomendaciones y adverten-
cias para el consumidor en materia de 
juguetes.

Así mismo, y en virtud de lo dispuesto en el 
artí culo 59 de la Ley 1480 de 2011, que fa-
culta a la SIC para ordenar que se suspenda 
en forma inmediata y de manera preventi va 
la producción, o la comercialización del pro-
ducto, al existi r indicios graves de que un pro-
ducto atenta contra la vida o la seguridad de 
los consumidores, la SIC, por primera vez en 
la historia del país, ordenó14 suspender inme-
diatamente la producción y comercialización 
de los “balones infl ables para caminar” por 
riesgos potenciales contra la vida y la seguri-
dad de los niños. 

14 Mediante Resolución 47629 de 2012 publicada en el Diario Ofi -
cial No. 48516 del 8 de agosto de 2012.
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La medida preventi va decretada sobre el jue-
go de entretenimiento, se fundamento en los 
incidentes que fueron reportados en el país 
y la alerta internacional emiti da por la orga-
nización U.S. Consumer Product Safety Com-
mission (CPSC) (Comisión para la Seguridad 
de los Productos de Consumo de Estados Uni-
dos), sucesos todos que permiti eron concluir 
que el producto combina la existencia de di-
ferentes riesgos para el consumidor relacio-
nados con una potencial asfi xia, lesiones por 
golpes, así como un posible ahogamiento por 
tratarse de una acti vidad recreati va relacio-
nada con el agua.

De la misma manera, la SIC realizó un llama-
do a la comunidad para destruir el elemento 
premio Boggy Infl able, con el fi n de evitar in-
cidentes que afecten la salud y bienestar de 
los consumidores.

Lo anterior, según las acciones correcti vas to-
madas por Productos Alimenti cios Alpina S.A., 
debido al peligro que presenta la parte plás-
ti ca que funciona como pito, ya que al tratar 
de soplar dicho producto el pito se desprende 
de su complemento principal, situación que 
al momento del informe, causó cuatro (4) 

incidentes de asfi xia en algunos menores de 
edad, dos de ellos con hospitalización.

Estas medidas ilustran los mecanismos imple-
mentados por la SIC para identi fi car los posibles 
peligros a los que se ve someti do el consumidor 
como consecuencia del consumo de un produc-
to, así como las medidas que se han adoptado y 
se seguirán implementando con el fi n de garan-
ti zar la protección de los consumidores frente a 
los riesgos para su salud y seguridad. 

2.6 El	 caso	 de	 los	 operadores	 móviles:	 un	

proyecto	piloto	de	supervisión	de	riesgo

La telefonía móvil es un servicio de alta pe-
netración en el país, lo cual se refl eja en las 
cifras del DANE, donde se indica que el 4% del 
gasto de consumo fi nal de los hogares en el 
territorio colombiano corresponde a comuni-
caciones, rubro que creció en un 7% del año 
2009 al 2010. Este sector representa el 2.9% 
del PIB para el año 2010 y en orden de im-
portancia ocupa el puesto 13 de 61 productos 
que se contabilizan en el PIB. 



2010-2011 732010-2011 73

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

Igualmente, es un servicio de alto impacto 
en la acti vidad profesional, laboral o perso-
nal de los usuarios que por las característi cas 
del mercado de la telefonía móvil es probable 
que genere una disminución de la capacidad 
del usuario para elegir el operador y el ti po 
de servicio que mejor se acomode a sus ne-
cesidades, siendo este un principio y derecho 
establecido a su favor y por el cual vela De-
legatura de Protección al Consumidor en su 
labor de inspección, vigilancia y control. 

Al respecto, debe considerarse que el merca-
do de telefonía móvil cuenta con un número 
elevado y creciente de peti ciones, quejas y 
recursos. 

Tratándose de un servicio en donde hay un 
volumen superior a los 50 millones de líneas 
acti vas, en el que los derechos de cada uno de 
los usuarios debe ser respetado y teniendo en 
cuenta el hecho que la telefonía móvil es un 
servicio público que responde a una necesidad 
intrínseca de la población, así como parti endo 
de la relación de asimetría real en la que se en-
cuentran los usuarios frente a los proveedores 
de servicios, con la fi nalidad de mejorar la pro-
tección de los derechos consagrados a favor de 
aquellos y en aras de garanti zar la calidad en la 
atención a los mismos, se diseñó el “Programa 
de Establecimiento de Mecanismos de Mejora 
en la Atención al Usuario”.

Dicho programa ti ene como objeti vo la gene-
ración por parte de los prestadores de servi-
cios de comunicaciones, de mecanismos de 
mejora en la atención y la protección de los 
derechos de los usuarios. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que uno de 
los principios rectores en materia de servicios 
de comunicaciones es la calidad en la aten-
ción a los usuarios, lo cual ati ende a los prin-

cipios de trato igual y no discriminatorio en 
relación al acceso, a la calidad y costo de los 
servicios. 

Igualmente, esta Superintendencia con el fi n 
de hacer efecti vo el derecho de los usuarios a 
ser atendidos por parte de su proveedor ágil-
mente y con calidad a través de cualquiera 
de los mecanismos obligatorios de atención 
al cliente, consideró necesario establecer los 
siguientes mecanismos de mejora:

a) Establecimiento de un plan de acción por 
parte de los proveedores de servicio:

El plan de acción está encaminado al dise-
ño de mecanismos y estrategias tendientes 
a mejorar sustancialmente la atención a los 
usuarios de telefonía móvil y deberá contener 
como mínimo:

– Auto diagnósti co general: de los principa-
les problemas y retos en materia de pro-
tección y el respeto efecti vo de los dere-
chos de los usuarios en cada proveedor y 
un planteamiento general de cuál será la 
estrategia y el plan concreto que habrá de 
emprender para cumplir con el objeti vo 
propuesto.

– Estrategias puntuales: para propender por 
una mayor sati sfacción de los usuarios, así: 
(i) Esquemas de capacitación o formación 
en materia de derechos de los usuarios, (ii) 
Manual interno de políti cas y procedimien-
tos que garanti cen una ópti ma protección 
a los usuarios, (iii) Plan de inversiones o 
mejoras tecnológicas y operati vas, (iv) Plan 
para eliminar por completo o reducir a un 
número mínimo el volumen de Silencios 
Administrati vos Positi vos, (iv) Plan para 
aumentar el conocimiento de todos sus 
usuarios o la mayoría de ellos sobre sus de-
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rechos como usuarios de telefonía móvil, 
y (vi) Plan para garanti zar el pleno y cabal 
ejercicio por parte del usuario de la liber-
tad de elección del proveedor.

– Formulación de indicadores de gesti ón y 
el establecimiento de metas mensuales 
que den cuenta de manera fi dedigna de 
las acti vidades desarrolladas y que evi-
dencien los avances o retrasos en la eje-
cución del plan.

Con el citado plan de acción, la SIC pretende 
reducir en número de peti ciones, quejas y re-
cursos que presentan los usuarios en razón a 
su inconformidad por la atención recibida en 
ofi cinas fí sicas y virtuales, al igual que en la 
línea gratuita de atención de los proveedores 
de servicios, logrando un mejor nivel de sati s-
facción frente a los servicios contratados por 
los usuarios.

b) Deber adicional de información:

Los proveedores de servicios deberán repor-
tar a la SIC, la siguiente información:

– El número de quejas recibidas en el mes, 
canal de recepción, la causal que las gene-
ró y el tratamiento ofrecido a ésta (acep-
tación, negación o no atención oportuna). 

– La totalidad de las peti ciones, interaccio-
nes con el usuario, y en general, cualquier 
solicitud de servicios o de información aso-
ciada a la prestación de los servicios que 
presta el proveedor, recibidas en el mes.

– Un informe sobre las compensaciones 
efectuadas a los usuarios, de conformidad 
con lo previsto en la Resolución CRC 3066 
de 2011.

Cabe resaltar que con esta medida la Superin-
tendencia podrá conocer detalladamente to-

das las solicitudes, peti ciones e interacciones 
con el usuario y soluciones al primer contacto 
para determinar el nivel de inconformidad de 
los usuarios del mencionado servicio, lo cual 
permiti rá adoptar las medidas perti nentes en 
aras de proteger los derechos de los usuarios. 

c) Criterios para establecer la sati sfacción de 
los usuarios de telefonía móvil:

Con fundamento en el ti po de quejas que ha 
venido recibiendo la Superintendencia, se 
evidenció la necesidad de crear unos criterios 
que permitan medir el nivel de atención a los 
usuarios en las ofi cinas fí sicas y a través de las 
líneas gratuitas de los proveedores del men-
cionado servicio, con el fi n de lograr que sean 
signifi cati vamente más efi caces en la sati sfac-
ción de los derechos de los usuarios.

d) Deberes de atención al usuario:

Se establecen una serie de obligaciones ten-
dientes a mejorar la presentación y atención 
de PQR a través de todos los mecanismos 
obligatorios de atención establecidos en la 
resolución CRC 3066 de 2011.

e) Deber de contar con un auditor:

Se establece un servicio de auditoría interna 
o externa que se encargue de verifi car, moni-
torear y certi fi car el cumplimiento de las obli-
gaciones descritas en la Circular. 

f) Estudio técnico de sati sfacción de los 
usuarios:

Los proveedores deberán presentar un estu-
dio técnico de sati sfacción de los usuarios con 
la prestación del servicio, el cual será realiza-
do por una empresa nacional o internacional, 
que deberá contar con experiencia acredita-
da en la materia.
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g) Divulgación a los consumidores del pro-
grama de establecimiento de mecanismos de 
mejora en la atención al usuario:

En la página web principal de cada proveedor 
de manera visible se informará al público el 
hecho de que el proveedor está implementan-
do el “Programa de Establecimiento de Meca-
nismos de Mejora en la Atención al Usuario” y 
se incluirá el texto completo de la Circular. Así 
mismo, se incluirá en el mismo lugar de la pági-
na web el reporte mensual del auditor. 

Con el mencionado programa la Superinten-
dencia pretende lograr maximizar el bienes-
tar social de los usuarios de los servicios de 
telefonía móvil, teniendo en cuenta el papel 
preponderante de éstos últi mos en el desa-
rrollo del sector. 

2.7 Supervisión	empresarial	en	el	sector	au-

tomotor

Uno de los principales objeti vos de la cultura 
de consumo es el de crear y facilitar mecanis-
mos necesarios para que las relaciones que 
se generan entre los consumidores de bienes 
o servicios y quienes se los proporcionan, 
sean experiencias sati sfactorias. De tal forma 
que todos ganen: el consumidor por hacerse 
a un producto que lo sati sface, y el fabricante 
importador o vendedor por tener un cliente 
sati sfecho, que gracias a esa sati sfacción, será 
fi el a la marca, a la persona que le vendió el 
producto y a quien fue responsable con él.

En aras facilitar el cumplimiento de dichos 
objeti vos, la Superintendencia de Industria 
y Comercio, estableció la obligatoriedad15 de 
crear e implementar diferentes mecanismos 

15 Numeral 1.2.2.3, Capítulo Primero, Título II de la Circular Única 
de la Superintendencia de Industria y Comercio

de protección al consumidor, a cargo de los 
productores, ensambladores, importadores, 
representantes de productor de vehículos au-
tomotores y su red de servicio, así:

 • Mecanismos de protección al consumi-
dor (mecanismo insti tucional, protec-
ción contractual, mecanismo de seguri-
dad)

 • Mecanismos de seguimiento y control 
(remisión de información, implemen-
tación, información inicial, esporádica, 
periódica y a disposición)

 • Aviso de cumplimiento

Es por ello, que frente al mecanismo de se-
guimiento la Superintendencia analiza tri-
mestralmente el manejo que cada cabeza de 
red a través de sus diferentes puntos, está 
realizando a las peti ciones, quejas y reclamos 
presentados ante ellos por los consumidores, 
con el fi n de determinar el grado de atención 
y sati sfacción de los consumidores tanto en el 
servicio preventi vo de postventa, como en el 
correcti vo. Así mismo, a través de este esque-
ma de supervisión, es posible determinar las 
fallas reiteradas de los automotores, de las 
cuales se puedan inferir problemas de calidad 
e idoneidad de los vehículos comercializados 
en Colombia, la cobertura de las redes a nivel 
nacional y el stock de repuestos de alta y baja 
rotación para la atención tecno-mecánica de 
los vehículos.

El sector automotor cuenta aproximadamen-
te con 130 cabezas de red que corresponden 
a importadores, ensambladores y represen-
tantes de productor de vehículos, motos y 
carroceros y 700 empresas que actúan como 
concesionarios, talleres de servicio y expen-
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dedores de repuestos de las redes, que su-
man en total 830 potenciales vigilados. 

Para el sector este mecanismo resulta muy im-
portante, dado que, facilita el conocimiento de 
las diferentes variables que inciden en el au-
mento de no conformidades que se traducen 
en futuras reclamaciones, en detrimento de la 
imagen y el factor confi anza del consumidor. 
Ello permite la implementación de acciones 
correcti vas a sus procesos, tendientes a mini-
mizar el impacto de las fallas en sus productos 
y una mejor atención de sus consumidores.

En materia de informes provenientes del sec-
tor automotor se recibieron y analizaron en 
los dos últi mos años 1120 informes, y el total 
de investi gaciones adelantadas por inobser-
vancia al deber de reporte fueron de 155.

En relación con el mecanismo de protección 
al consumidor, el mecanismo de seguridad  
establece que cuando se tengan indicios 
graves de que una falla en un sistema o sub-
ensamble, o un defecto en una parte o pieza 
de un vehículo pueda atentar contra la vida o 
seguridad de los consumidores o cuando una 
misma falla o defecto sea el moti vo de recla-
mo en cuatro por ciento (4%) de los vehículos 
en circulación, deberá informarse el procedi-
miento, el plazo esti mado en el cual se corre-
girá la falla o el defecto y la propuesta de los 
correcti vos adoptados o que se implementa-
rán para el efecto, es por ello que este meca-
nismo es de gran importancia dado que busca 
garanti zar una respuesta y atención oportuna 
e inmediata.

Así las cosas, la Superintendencia determina 
la obligatoriedad del reporte de las campañas 
desarrolladas, supervisa el cumplimiento del 
procedimiento y el ti empo establecido en la 
campaña para los vehículos comercializados 
en Colombia y analiza las razones por las cua-
les no se aplica determinada campaña en el 
territorio Colombiano.

En el año 2011, esta obligación mediante Cir-
cular Externa No. 17 de 2011, tuvo modifi ca-
ciones, en relación a:

• Formatos de remisión de la informa-
ción de campaña

• Informar las campañas que no aplica en 
Colombia

• Información trimestral de avance de la 
campaña.

A conti nuación se presenta información rela-
cionada con el reporte de campañas que apli-
can para Colombia:

Año		 	 N°	campañas	reportadas

2010   28

2011   49

2012   14

En relación con las campañas que no aplican 
para Colombia entre el 2011 y 2012 se han 
informado 10 campañas.

Actualmente están vigentes y en trámite 85 
campañas, que se encuentran en cumpli-
miento de cronograma:
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RED SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO 
CRONOGRAMA CAMPAÑA

AUTOGERMANA S.A. 5

CHANEME COMERCIAL S.A. 28

PARRA ARANGO Y CÍA S.A.S. 7

COLMOTORES S.A. 4

COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. 6

DERCO COLOMBIA SAS 2

FANALCA S.A. 2

FORD MOTOR COLOMBIA S.A. 2

IMB COLOMBIA 1

JINCHENG DE COLOMBIA S.A. 0

DAIMLER COLOMBIA S.A. 2

METROKIA S.A. 3

MOTORYSA S.A. 3

NAVITRANS S.A. 7

PORSCHE COLOMBIA S.A. 5

SOFASA S.A.S 2

VAS COLOMBIA S.A. 6

2.8	 Monitoreo	 de	 medios	 para	 la	
protección	 administrati	va	 del	
consumidor

El Decreto 4886 de 2011, asignó a la Super-
intendencia de Industria y Comercio la fun-
ción de “velar por la observancia de las dis-
posiciones sobre protección al consumidor y 
dar trámite a las reclamaciones quejas que 
se presenten, cuya competencia no haya sido 
asignada a otra autoridad, con el fi n de esta-
blecer las responsabilidades administrati vas 
del caso y ordenar las medidas que resulten 
perti nentes.”

Al fi jar la obligación de velar por la observan-
cia de las disposiciones de protección al con-
sumidor, se otorga una facultad que permite 
que la Superintendencia cumpla con una labor 
preventi va, esto es, que previa a la existencia 

de una queja o de que se cause un daño a la 
salud o al patrimonio de los consumidores, se 
adopten las medidas necesarias para corre-
gir la irregularidad o para reti rar del mercado 
aquel bien o servicio que no es seguro. 

Así las cosas, se determinó la necesidad de 
implementar un mecanismo que permiti era la 
evaluación en una instancia anterior a la queja 
o reclamo, la publicidad a la que ti ene acceso 
de forma directa el consumidor y conocer los 
medios internacionales a través de los cuales 
se pueden acceder a las alertas creadas en 
mercados del mundo, respecto de productos 
que han sido considerados inseguros para la 
salud y la integridad de las personas. 

Resulta evidente que la publicidad se trans-
mite a los consumidores a través de los me-
dios de comunicación, quienes suministran 
de forma directa el mensaje a estos. 
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Por lo expuesto, la Delegatura de Protección 
del Consumidor creó una Sala de Medios que 
permite realizar el monitoreo de los medios 
de comunicación nacionales y extranjeros. 

La supervisión a medios extranjeros inte-
gra la vigilancia permanente de las redes de 
alerta implementadas alrededor del mundo, 
las cuales, reportan productos que luego de 
haber sido someti dos a análisis en algún país 
han sido considerados como inseguros para 
la integridad de los consumidores. De igual 
manera, son revisados de forma permanente 
los periódicos extranjeros en la búsqueda de 
información que sea de uti lidad a las investi -
gaciones administrati vas que adelanta la De-
legatura de Protección al consumidor. 

Es así, como mediante la vigilancia perma-
nente de medios extranjeros se pueden de-
terminar productos que han sido conside-
rados inseguros en otros mercados, para 
posteriormente verifi car si dichos productos 
son comercializados en el mercado colombia-
no, actuación que permite sanear el mercado 
interno. 

En este punto se resalta que la Carta de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) 
estableció que sus Estados miembros deben 
conseguir suministros adecuados y seguros 
para los consumidores, para lo cual se con-
sideró importante fomentar en los Estados, 
la capacidad de monitorear y controlar la se-
guridad de productos en el mercado para su 
consumo y uso, razón que sirvió de base para 
indicar el proceso de implementación de la 
Red de Consumo Seguro y Salud (RCSS), y que 

guarda relación con el objeti vo de la Sala de 
Medios. 

Así, se pretende que los productos que han 
sido reti rados de otros mercados por ser con-
siderados inseguros, no sean comercializados 
en el mercado colombiano, sin que para ello 
sea necesario que se concrete en un daño a 
los consumidores. 

Respecto a los medios nacionales, la super-
visión se realiza en cuanto a la información y 
publicidad que aparece en los medios escri-
tos y audiovisuales. Los medios escritos son 
analizados de forma permanente, en parti cu-
lar los periódicos nacionales y locales como 
ADN y Publimetro. Dentro de los medios au-
diovisuales se ha comenzado por revisar los 
canales: RCN, Caracol y Citytv, en las franjas 
consideradas de alta audiencia, observando 
la frecuencia con la que se registra una mis-
ma propaganda y el mensaje que transmiten 
los comerciales.

En este punto se hace una revisión de los 
requisitos esenciales de la información que 
suministran los anunciantes y que de no es-
tar presente fomenta la inducción a error de 
los consumidores. Se destaca que la revisión 
comprende la publicidad referida a produc-
tos, promociones, conciertos y demás infor-
mación que es de interés para los consumi-
dores. 

La supervisión que se ha realizado ha permi-
ti do detectar, sin la necesidad de la existencia 
de una denuncia, las siguientes conductas: 
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Mensajes	identi	fi	cados Irregularidades	detectadas	de	forma	temprana

Productos Milagro: aquellos productos que otorgan ópti mos 
benefi cios con un mínimo esfuerzo y en corto ti empo, den-
tro de los ofrecimientos más frecuentes se encuentran: ser la 
cura defi niti va para alguna enfermedad o defecto fí sico o ser 
la medida más efecti va conservar la juventud.

Publicidad engañosa, al no existi r estudios cientí fi cos o téc-
nicos que soporten las afi rmaciones hechas en el mensaje 
publicitario.

Promociones en temporadas escolares, navidad o de des-
cuentos: Ausencia de información acerca de la vigencia o las 
existencias.

Ausencia de requisitos exigidos por la ley, para evitar la 
creación de expectati vas en los consumidores que no pue-
den ser cubiertas por los anunciantes o la inducción a error.

Lanzamiento de productos nuevos: Indicación de la existencia 
de rebaja en el precio o preferencia de los consumidores.

Anuncio de elementos que confunden al consumidor, al in-
cluir aspectos que propios de un productos que ya se en-
cuentra en el mercado.

Conciertos y demás eventos: Modifi cación de las condiciones 
iniciales sin que exista publicidad de ello o la falta de infor-
mación respecto a localidades o número de boletas y condi-
ciones de admisión.

Ausencia de requisitos de ley o de la Circular Única.

Se genera la compra de boletería sin que el consumidor esté 
debidamente informado o posteriormente se modifi can las 
condiciones de ello.

En este contexto, la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, se ha encargado de di-
vulgar en varias zonas del país, el contenido, 
alcance y aplicación del Estatuto del Consu-
midor. En dichas capacitaciones, se precisa 
el ámbito de aplicación de las disposiciones, 
los derechos y deberes de los consumidores, 
la calidad, idoneidad y seguridad de produc-
tos, las garantí as de bienes y servicios, infor-
mación y publicidad, protección contractual, 
contratos de adhesión y cláusulas abusivas, 
comercio electrónico, facultades y procedi-
miento administrati vo y jurisdiccional. 

2.9	 Diseño	y	aplicación	de	los	pro-
gramas	de	divulgación	y	capaci-
tación	de	la	nueva	Ley	de	Esta-
tuto	del	Consumidor

La Ley 1480 de 2011, establece como un de-
recho de los consumidores y usuarios el de 
“recibir educación sobre los derechos de los 
consumidores, formas de hacer efecti vos sus 
derechos y demás materias relacionadas16” 
Así mismo, es una facultad administrati va de 
la Superintendencia, la de difundir el cono-
cimiento de las normas sobre protección al 
consumidor17.

16 Artí culo 3 numeral 1.11 de la Ley 1480 de 2011.
17 Artí culo 59 numeral 10 de la Ley 1480 de 2012.
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Portal	de	Internet

El portal de Internet de la entidad, es una im-
portantísima herramienta tanto para la difu-
sión de aspectos esenciales de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio, tales como 
sus funciones, competencias, procedimien-
tos, normatividad y noticias, como para faci-
litar la interacción de ciudadanos y empresa-
rios con los trámites.

En relación con la implementación de la Estra-
tegia de Gobierno en Línea (GEL) la entidad 
alcanzó una calificación destacada en su im-
plementación (para la versión 2.0) logrando 
el 100% en las diferentes fases, excepto la de 
transacción, principalmente por restricciones 
de tipo legal. Actualmente, la entidad sigue 
adelantando las actividades para mantener 
un alto nivel de cumplimiento en la más re-
ciente versión del manual.

Portal	web	de	la	Superintendencia	de	 
Industria	y	Comercio	(www.sic.gov.co)	

La demanda de los trámites y servicios, acom-
pañado del posicionamiento y visibilidad cada 
vez mayor de la entidad, dieron lugar a que el 
sitio web de la SIC fuera declarado finalista en 
la categoría “Mejor sitio web del Gobierno”, 
en el Premio Colombia en Línea 2011, que or-
ganiza la Cámara Colombiana de Informática 
y Telecomunicaciones (CCIT), en alianza con El 
Tiempo y el Programa Gobierno en Línea. En 
el concurso participaron 700 páginas web, en 
10 categorías, de las cuales se seleccionaban 
tres finalistas por cada categoría. Los criterios 
tenidos en cuenta en la selección fueron: Ser-
vicio al usuario, comunidad, contenido, nave-
gación, diseño gráfico, estructura, interactivi-
dad y la funcionalidad de los sitios web.

3. VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

3.1	 Hacia	una	visibilidad	100%	de	la	SIC
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En el mismo año, se efectuó el lanzamiento 
de la nueva versión del portal, el cual incor-
poró mejoras, tales como:

 • Reorganización de la información del 
portal de manera que para el ciudadano 
sea más fácil encontrar la información 
que se encuentre allí publicada. 

 • Revisión y actualización de los textos y 
contenidos disponibles en el portal a fi n 
de que se encuentren en un lenguaje 
ameno y fácil de entender. 

 • Implementación de trámites y servicios 
en línea por pasos, con el fi n de propor-
cionar a los ciudadanos herramientas 
tecnológicas que le permitan realizar los 
trámites y servicios de manera ágil, fácil 
y segura.

 • Inclusión y aplicación de la nueva plan-
ti lla insti tucional acorde con la nueva 
imagen corporati va de la SIC.

 • Integración de contenido multi media 
(videos) y guías interacti vas, como las 
que orientan la realización de trámites 
de Propiedad Industrial.

• Transmisión en directo de eventos de re-
levancia nacional e internacional organi-
zados por la enti dad.

Transmisión	en	Directo	de	evento	
por	el	Portal	de	la	SIC

Desde la publicación del nuevo portal, se in-
tegró la herramienta Google Analyti cs que 
permite realizar análisis del comportamiento 
de los usuarios, sus característi cas, preferen-
cias, etc. Aquí algunos datos interesantes:

 • La Superintendencia ti ene un promedio 
superior a los 130.000 visitantes mes.

 • La sección más consultada es la de Pro-
tección del Consumidor con 52.070 pá-
ginas vistas seguida muy de cerca de 
Propiedad Industrial con 51.204 páginas 
vistas, 

 • Los países extranjeros desde los que 
más nos consultan, son en su orden: Es-
tados Unidos, México, España, Perú, Ar-
genti na, Venezuela, Canadá y Chile.

 • Un 6.74 % de los visitantes usan disposi-
ti vos móviles para efectuar las consultas. 
Las Ipad son los dispositi vos más usados.

 • El navegador de internet que prefi e-
ren los usuarios es Internet Explorer 
(43,64%), seguido de Google Chrome 
(33.65%) y Firefox (14.96%).
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acti vidades tendientes a poner a disposición 
de los usuarios la información que profi ere la 
enti dad relacionada con decisiones, consultas 
y conceptos, con base en los recursos dispo-
nibles. Para esto se efectuó el análisis, diseño 
e implementación de un motor de búsqueda 
de conceptos y decisiones para un conjunto 
limitado de documentos. Estos formularios se 
encuentran disponibles en el siti o web de la 
enti dad.

Para este año, se está adquiriendo una solu-
ción integral, que permita la conversión de do-
cumentos digitalizados, búsqueda de manera 
rápida, efi ciente y amigable en los documen-
tos, así como las herramientas complemen-
tarias que permiten visibilizar las consultas y 
decisiones proferidas por la enti dad desde el 
año 2007. 

Este proyecto quedará operando antes de 
fi nalizar la actual vigencia y ti ene como be-
nefi cios la disponibilidad total de decisiones 
y conceptos para consulta abierta de los ciu-
dadanos, así como también permiti rá a los in-
teresados obtener modelos y conceptos que 
pueden servir de apoyo para trámites poste-
riores ante la enti dad.

3.2 Reconocimiento	de	la	comunidad	inter-

nacional

La Superintendencia de Industria y Comercio, 
en el últi mo año, se ha posicionado interna-
cionalmente como una enti dad técnica ejem-
plar, que cumple en todas sus áreas misiona-
les con las mejores prácti cas internacionales. 

Los logros obtenidos han llevado a un recono-
cimiento a la enti dad por parte de la comuni-
dad internacional y ha llevado a que organis-
mos multi laterales se interesen en que la SIC 

De conformidad con Datos obtenidos del Por-
tal “Alexa - The Web Informati on Company”, 
el portal de Internet de la Superintendencia 
de Industria y Comercio está ubicado en el 
12º lugar entre todos los portales de Gobier-
no de la República de Colombia y es el 1º en-
tre todos los portales de Superintendencias 
del país18. En relación con el resto de Siti os 
WEB analizados por este servicio, está ubi-
cado en el puesto 562 en materia de tráfi co 
dentro de los portales de Colombia y 652 si-
ti os en Internet ti enen enlaces hacia el Portal 
WEB de la SIC19.

Todo lo anterior, refl eja la importancia de esta 
ventana de la Superintendencia ante el mundo. 

Visibilidad	100%

El proyecto Visibilidad 100%, ti ene como ob-
jeto dotar a la comunidad en general de una 
herramienta de consulta que le permita rea-
lizar búsquedas sobre la información dispo-
nible en la SIC, principalmente la relacionada 
con sus decisiones y conceptos, elevando la 
disponibilidad de información de interés y vi-
sibilizando la gesti ón de la enti dad, de mane-
ra que cualquier usuario pueda a través de un 
buscador fácil y sencillo de uti lizar, acceder 
a información úti l para sus propósitos. Esta 
información podrá servir de base para tener 
información en pro del ejercicio de sus dere-
chos, documentar sus procesos, y apoyar las 
acti vidades de investi gación que considere 
relevantes.

En el año 2011, el proyecto inició su primera 
etapa durante la cual se realizaron diferentes 

18 Información obtenida en htt p://www.alexa.com/topsites/cate-
gory/Top/World/Espa%C3%B1ol/Regional/Am%C3%A9rica/Co-
lombia/Gobierno

19 Información obtenida en htt p://www.alexa.com/siteinfo/sic.
gov.co
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haga parte de sus comités, grupos de trabajo 
y otros escenarios propicios para la colabora-
ción entre países.

Entre estos organismos multi laterales, cabe 
resaltar a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) quien en el 
últi mo año invitó a la SIC a ser observador 
regular del Comité de Competencia y obser-
vador ad hoc del Comité de Políti cas del Con-
sumidor. En materia de Propiedad Industrial, 
Colombia fue escogida como país piloto para 
la implementación de una herramienta que 
mida el impacto de la Propiedad Industrial en 
el desarrollo económico de los países emer-
gentes. Este proyecto fue desarrollado por la 
Misión Permanente de Gran Bretaña ante la 
OCDE, y la Ofi cina de Propiedad Intelectual 
Británica (IPO).

Los instrumentos de propiedad industrial a 
los que ha adherido Colombia también han 
puesto a esta Superintendencia en el mapa 
mundial, como una ofi cina líder en Lati noa-
mérica. El Tratado sobre el Derecho de Mar-
cas (TLT), y el Protocolo Madrid entraron en 
vigor en Colombia en 2012 en parte gracias 
al impulso que desde la SIC se le dio a estos 
instrumentos internacionales. 

Con el TLT, Colombia entró al sistema de regis-
tros multi clase y se establecieron estándares 
internacionales de registro de marcas. Por su 
parte, el Protocolo de Madrid es un mecanis-
mo que busca facilitar el proceso de registro 
de marcas en varios países y su gesti ón a tra-
vés de un sistema centralizado. Así, el ti tular 
del signo disti nti vo que pretenda registrar su 
marca en otros países u organizaciones regio-
nales puede presentar una única solicitud, 
en un único idioma, con desti no a la ofi cina 
internacional (OMPI), desde donde se admi-
nistra la solicitud para que posteriormente se 

surta el trámite en las ofi cinas de los países 
de desti no. Colombia es el primer país sura-
mericano en adherir al Protocolo de Madrid.

A raíz de estos importantes logros, el Superin-
tendente Delegado para la Propiedad Indus-
trial, José Luis Londoño, fue nombrado como 
una de las 50 personas que están cambiando 
la Propiedad Industrial en el mundo, por “Ma-
naging Intellectual Property”. El doctor Lon-
doño, único lati noamericano en la lista,  es 
reconocido al lado de Larry Page fundador de 
Google, David Kappos director de la USPTO, 
Jimmy Wales, fundador de Wikipedia y otros 
profesores, jueces y líderes de organizaciones 
mundiales que inciden en defi nir el futuro de 
la PI.

También se obtuvieron reconocimientos im-
portantes por parte de la comunidad interna-
cional en materia de competencia. Cada año, 
el “Global Competi ti on Review” evalúa el 
desempeño de las autoridades mundiales de 
competencia, y emite el ranking anual de las 
principales autoridades. Este año, la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, fue nomi-
nada como mejor autoridad de competencia 
de América.

Así, Colombia conti núa aumentando su perfi l 
en la escena internacional de defensa de la 
competencia. Esta nominación posiciona a la 
SIC como una de las enti dades más promete-
doras y con más desarrollo en el hemisferio 
occidental.

En materia de protección al consumidor, la 
entrada en vigencia de la Ley 1480 de 2011, 
por medio de la cual se expidió el Estatuto del 
Consumidor, ha abierto puertas en el ámbi-
to internacional para que el país, por medio 
de esta Superintendencia, se convierta en un 
referente para la región. La presentación de 
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esta Ley a la comunidad internacional se rea-
lizó en el marco del Seminario sobre Repara-
ción de Daños por Productos Defectuosos or-
ganizado de la mano con la Red de Consumo 
Seguro y Salud de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS). 

La Ley ha sido recibida positi vamente no solo 
por la OEA y sus países miembros, sino adi-
cionalmente por organismos tales como la 
UNCTAD y la OCDE. Ofi cinas pares, como la 
Federal Trade Commission (FTC) de Estados 
Unidos, se han interesado por apoyar el pro-
ceso de reglamentación y han cooperado ac-
ti vamente con la SIC en asuntos tales como la 
publicidad engañosa.

La reestructuración de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, también resultó en 
un mayor reconocimiento internacional de la 
enti dad. La creación de las Delegaturas para 
la Protección de Datos y de la Delegatura para 
el Control y Verifi cación de Reglamentos Téc-
nicos y Metrología Legal fue recibida positi va-
mente por enti dades pares y por organismos 
multi laterales que ti enen entre sus misiones, 
la protección de los consumidores. 

El apoyo internacional se vio refl ejado en la 
cooperación inmediata recibida por el “Pro-
yecto de Asistencia Técnica al Comercio en 
Colombia” de la Unión Europea, para que va-
rios funcionarios de Delegatura para el Con-
trol y Verifi cación de Reglamentos Técnicos y 
Metrología Legal viajaran a España, al Centro 
de Laboratorios de Madrid para Metrología 
Legal, con el propósito de capacitarse en me-
canismos para fortalecer el control metrológi-
co de los productos y servicios en el país. 

Por últi mo hay que destacar los avances en 
la agenda internacional de la nueva recién 

creada Delegatura para la Protección de Da-
tos Personales. En junio de 2012 Delegatura 
para la Protección de Datos, se fi rmó un con-
venio bilateral de cooperación con la AEPD 
para estrechar los lazos con una enti dad que 
ha sido referente europeo en la materia. Asi-
mismo, el Superintendente Delegado asisti ó 
a la FTC y se reunió con funcionarios de la 
Casa Blanca, el Departamento de Comercio 
y el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos para presentar los avances de Colom-
bia en la materia e intercambiar experiencias 
concretas de supervisión en áreas afi nes a las 
dos enti dades. La Superintendencia, por últi -
mo, presentó formalmente su solicitud ante 
la Conferencia Internacional de Autoridades 
de Privacidad y Protección de Datos para ser 
admiti do como miembro pleno desde 2012.

Es importante resaltar que la contribución en 
las negociaciones de tratados de libre comer-
cio con diversos países, al igual que la parti ci-
pación en la implementación de los mismos, 
ha generado un mayor reconocimiento en la 
comunidad internacional. La Superintenden-
cia ha parti cipado acti vamente, en los últi -
mos años, en las mesas de negociación de 
Propiedad Intelectual, Obstáculos Técnicos al 
Comercio, Cooperación y Competencia, en la 
negociación de los tratados con Turquía, Co-
rea, Israel y Costa Rica entre otros.

El posicionamiento internacional es un instru-
mento que ti enen las economías emergentes 
para impulsar el comercio transfronterizo y 
fortalecer las enti dades técnicas a través de 
la implementación de buenas prácti cas inter-
nacionales. En los últi mos años, la SIC ha sa-
bido aprovechar las puertas que se han abier-
to, incrementando el apoyo y la cooperación 
recibida, implementándola en los proyectos 
estratégicos de la enti dad. 
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3.2.1	 Parti	cipación	de	 la	SIC	en	el	Foro	
Lati	noamericano	de	Competencia

La SIC fue la anfi triona de la novena reunión 
del Foro lati noamericano de Competencia de 
la OECD-IDB, los días 13 y 14 de Septi embre 
de 2011 y del Foro iberoamericano de Com-
petencia el día 15 de septi embre del mismo 
año, dando durante el transcurso de estos 
días espacio para el Día Colombiano de la 
Competencia.

Este foro fue organizado conjuntamente por 
la Superintendencia de Industria y Comercio, 
la OCDE, y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID). El foro buscó promover el diálogo, 
crear consenso y establecer una red de con-
tactos entre los entes encargados de formular 
políti cas de competencia y hacerlas valer. Lo 
anterior, apoyando la identi fi cación y difusión 
de buenas prácti cas en materia de políti ca y 
derecho de la competencia, con especial én-
fasis en el intercambio de experiencias.

Entre los parti cipantes al foro se encontraron 
los directi vos de numerosas insti tuciones la-
ti noamericanas de competencia, expertos de 
competencia de los países integrantes de la 
OECD y otras organizaciones internacionales 
invitadas.

Entre los principales temas tratados en el foro 
se encontraron:

1) Asociaciones Comerciales/Acuerdos hori-
zontales entre competi dores con enfoque 
en el intercambio de información. 

2) Un reporte sobre la ley y las políti cas de 
competencia en Honduras.

3) “Triple/cuádruple play” (basándose en un 
escrito realizado por Portugal).

4) Asuntos de competencia en el sector de 
transporte aéreo.

El Primer día del foro contó con la parti cipa-
ción del Superintendente de Industria y Co-
mercio, José Miguel De la Calle y diferentes 
autoridades Lati noamericanas de la compe-
tencia. Se abordó el tema sobre los asuntos 
de competencia en asociaciones comercia-
les donde se logró la colaboración de países 
como Argenti na, Chile (FNE), Costa Rica, Es-
paña (CNC), México, Panamá, Paraguay y Es-
tados Unidos.

El segundo día del congreso contó con cinco 
sesiones de trabajo. La primera de estas, se 
desarrolló en torno a un examen interpares 
del derecho y políti ca de la competencia en 
Honduras con examinadores de las autorida-
des de competencia de El Salvador, México y 
Panamá.

La segunda sesión del día desarrolló el tema 
de triple / cuádruple play en el sector de las 
telecomunicaciones donde los asistentes 
al congreso escucharon las conferencias de 
Guillermo Pérez Vacchini, Economista repre-
sentante de la NCDC de Argenti na y Melba 
Castro, Coordinadora Grupo de Integraciones 
Empresariales de la SIC en representación de 
Colombia. Adicionalmente se contó con la 
parti cipación de países invitados como Chile 
(TDLC) y Estados Unidos.

La tercera sesión del día analizó los asuntos 
de competencia en el sector de transporte 
aéreo, con conferencias de los representan-
tes de Chile, Estados Unidos, México y Uru-
guay y parti cipaciones adicionales de Argenti -
na, Colombia y Paraguay.

La penúlti ma sesión de la jornada expuso el 
proyecto OCDE-México de lucha contra la co-
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lusión en licitaciones con intervenciones de 
los representantes del ente internacional y el 
país centroamericano.

3.2.2	 Posicionamiento	 de	 la	 SIC	 como	
observador	en	el	Comité	de	Com-
petencia	de	la	OECD

Dos meses después de que se celebrara el no-
veno Foro Lati noamericano de la Competen-
cia en la ciudad de Bogotá y complementan-
do la solicitud de Colombia para adherirse a 
la OCDE, manifestada por el presidente Juan 
Manuel Santos en su visita a Turquía, se co-
noció el anunció de que la OCDE, entregó ofi -
cialmente la invitación a Colombia para que 
integre en condición de observador al comité 
de competencia será durante los próximos 
dos años.

La OCDE ofrece la posibilidad a algunos paí-
ses no miembros, a que se adhieran a ciertos 
instrumentos de la convención, dándoles la 
posibilidad de parti cipar formalmente en co-
mités, grupos de trabajo, programas y juntas. 
La aceptación de un país no miembro es su-
jeta a la aprobación del Consejo de la OCDE.

La parti cipación de los países no miembros 
enriquece las discusiones ya que traen pun-
tos de vista externos los cuales aumentan el 
valor de las reuniones. El Comité de Compe-
tencia de la OCDE es un foro que reúne ofi -
ciales de 30 países miembros, representantes 
de la Comisión de la Unión Europea y de otras 
organizaciones internacionales, para aten-
der problemas y preocupaciones comunes e 
intercambiar visiones sobre mejores prácti cas 
de la competencia, convirti éndolo en el prin-
cipal foro de discusión en materia de compe-
tencia.

Como observador, Colombia será invitada a 
parti cipar y contribuir en pie de igualdad a to-
dos los debates de fondo, circunstancia que 
generará un benefi cio mutuo.

El carácter de observador del Comité de 
Competencia permiti rá transmiti r a los de-
más miembros las políti cas internas de com-
petencia desarrolladas por la legislación co-
lombiana, al ti empo que será una excelente 
oportunidad para comparti r los hechos y 
experiencias relacionadas con la protección 
de la competencia que se han presentado en 
otros países en los últi mos años.

La posibilidad de parti cipar como observador 
no solo permite acceso a la recomendación 
y al análisis de las políti cas nacionales, en un 
escenario libre y abierto al intercambio, sino 
también es una oportunidad para infl uenciar 
el pensamiento y la inclinación de los funcio-
narios encargados de formular políti cas de 
la OCDE. Las discusiones de éste Comité son 
apoyadas por un trabajo analíti co y por las 
contribuciones de los países miembros.

En cumplimiento de esta invitación a las re-
uniones del Comité de Competencia de la 
OECD, la Superintendencia de Industria y Co-
mercio en representación de Colombia aten-
dió las reuniones realizadas del 13 al 17 de fe-
brero y del 11 al 14 de junio de 2012 en París.

En la primera de sus parti cipaciones, Colom-
bia tuvo una acti va aportación a través de las 
cinco contribuciones escritas enviadas con 
anterioridad y hechas durante los working 
groups y los debates y con la presentación 
“La experiencia de Colombia con la empresas 
estatales y la neutralidad competi ti va”.
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Adicional a la parti cipación en las reuniones 
de competencia se tuvieron los siguientes lo-
gros:

Peer Review de Competencia

Se logró obtener la autorización del Chairman 
del Comité, el Sr. Fédéric Jenny y del Director 
de Comité de Competencia, el Sr. John Da-
vies, para iniciar el proceso para la realización 
de un OECD Peer Review del sistema de Com-
petencia en Colombia. 

Comité de Consumidor

Se sostuvo una reunión con el señor Peter 
Avery, Director del Comité de Consumidor, 
tres de sus colaboradoras y la Sra. Sophie 
Wernert del Secretariado. De esta reunión se 
pudo obtener un mayor entendimiento del 
Comité de Consumidor, sus políti cas y sus es-
tándares. 

Adicionalmente, se logró una posible invita-
ción al Working Party en Seguridad de Pro-
ductos, del 18 - 20 de Abril de 2012 y a la Re-
unión del Comité de Competencia, del 23 - 25 
de Abril de 2012, estando en este momento a 
la espera de una invitación ofi cial.

Reunión con la Embajada de Colombia en 
Francia

Se tuvo un apoyo absoluto por parte de la 
Embajada de Colombia, a través de la asisten-
cia del embajador y del ministro plenipoten-
ciario a la presentación y otras intervenciones 
de la Delegación de Colombia. Finalmente, 
este apoyo lo confi rmó el Señor Embajador 
Gustavo Adolfo Carvajal en una reunión que 
se llevó a cabo el viernes 17 de febrero al fi -
nalizar los eventos. 

Acercamiento con las delegaciones y misio-
nes permanentes de los siguientes países:

Finlandia y Suecia: Manifestaron su interés 
en enviar un consultor experto para realizar 
un estudio sobre la competencia en el sector 
salud en Colombia.

México, Chile y Estados Unidos: Mostraron su 
gusto en que Colombia haya sido invitado a 
ser observador del Comité. Ofrecieron todo 
su apoyo para facilitar el cumplimiento con 
los estándares de la OECD. Con Estados Uni-
dos se concretaron proyectos específi cos de 
consultoría en el tema de Integraciones.

Reino Unido: Ofreció su apoyo para ayudar 
tanto en el Comité de Competencia como en 
el de Consumidor. Está pendiente establecer 
contacto por medio de la Embajada Británica 
en Bogotá

España, Canadá, y Japón: Mostraron un gran 
interés por conocer más sobre el sistema de 
competencia de la Superintendencia. Con Ja-
pón se habló de un proyecto de cooperación 
para la implementación del sistema de cle-
mencia. 

En conclusión, la parti cipación de Colombia 
en Foro Global de Competencia de la OECD, 
fue acti va, provechosa y sobre todo ilustrati -
va de los estándares mundiales de la Ley de 
Competencia y del impacto de la misma en el 
desarrollo económico mundial.

En la segunda de estas reuniones en Junio del 
presente año, conti nuando con el trabajo em-
pezado en la primera reunión del año en fe-
brero, Colombia tuvo una parti cipación acti va 
tanto en los Working Parti es como en la reu-
nión del Comité. Importante tener presente 
que Colombia aportó contribuciones escritas 
en cada una de las sesiones.

Vale la pena destacar que en el curso de la 
reunión del Comité de Competencia el día 13 
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de junio, se tuvo la oportunidad de presentar 
el Informe Anual en el que se reportó el esta-
do general de la sección de competencia de 
la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Así mismo, se presentó una contribución aca-
démica en relación con un caso sobre el tema 
de “behaivoral economics”.

Por otro lado, es preciso señalar que se tuvo 
oportunidad en avanzar en las conversacio-
nes con el quipo de la OECD para dar inicio a 
un trabajo conjunto sobre recomendaciones 
en materia lucha contra la colusión en las li-
citaciones públicas. En principio, se está ela-
borando sobre la idea de que la OECD brinde 
su apoyo en un trabajo de entrenamiento y 
revisión del marco legal en ese campo a parti r 
del mes de septi embre del presente año.

Por últi mo, cabe mencionar que se hizo una 
reunión de avance sobre la posibilidad de lle-
var a cabo una reunión mundial de Cabezas 
de Agencias de Competencia a realizarse en 
el mes de noviembre en Bogotá, en el marco 
de la ICN Internati onal Competi ti on Network.

En la próxima reunión del Comité, que se 
realizará en octubre del presente año, la SIC 
espera seguir parti cipando acti vamente y for-
taleciendo relaciones con la OCDE.

3.2.3	 Colombia	en	el	entorno	mundial:	
Tratado	TLT	y	Protocolo	de	Madrid

La internacionalización de los mercados, la 
circulación de nuevos bienes y servicios y 
principalmente la necesidad de contar con 
reglas claras y armonizadas de competencia 
y de acceso u obtención de los derechos de 
Propiedad Industrial, crean la necesidad de 
ofrecer a los empresarios herramientas que 
permitan incrementar su competi ti vidad en 
los mercados crecientemente globalizados.

Precisamente una de esas herramientas es 
la estructuración de marcos normati vos que 
eliminen obstáculos administrati vos y reduz-
can costos de transacción para el acceso a la 
protección de la estructura producti va en la 
senda de la competi ti vidad internacional. 

La facilitación de negocios y la internaciona-
lización del empresariado nacional no pue-
den adelantarse sin tener en cuenta el papel 
preponderante de la protección de los intan-
gibles mediante la Propiedad Industrial. Para 
el desarrollo de los objeti vos de comercio ex-
terior así como los de competi ti vidad y trans-
formación producti va era necesario entonces 
entender el papel que cumple la Propiedad 
Industrial, tanto en sus aspectos de estructu-
ra normati va y de administración del sistema 
registral, como en la observancia y gesti ón de 
los derechos.

Esta visión fue claramente verti da a los ca-
pítulos de propiedad intelectual de los dife-
rentes acuerdos comerciales suscritos hasta 
ahora por Colombia, dentro de los cuales los 
desarrollos del sistema marcario también se 
consideraron como pieza fundamental, en la 
medida en que las marcas consti tuyen una 
herramienta de fomento al comercio nacional 
e internacional e infl uyen defi niti vamente en 
la consideración de las empresas y la confi an-
za de los consumidores.

Así, Colombia asumió el reto y la responsabili-
dad de adherir a dos importantes instrumen-
tos internacionales en materia de propiedad 
industrial y más concretamente de derecho 
marcario, el “Tratado del Derecho de Marcas 
(TLT)“ y “Protocolo concerniente al arreglo 
de Madrid relati vo al Registro Internacional 
de Marcas”, frente a los cuales la SIC realizó 
un análisis serio de viabilidad jurídica y con-
veniencia de su adhesión así como de las im-
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plicaciones de su implementación y ajustes 
insti tucionales, normati vos y técnicos para su 
cumplimiento.

El TLT es un tratado que reviste gran impor-
tancia en las aspiraciones inherentes a las 
oportunidades en el comercio internacional 
pues crea un marco uniforme para todos los 
agentes económicos que intervienen en la 
esfera de los productos de marca y se ofre-
ce un marco normati vo dinámico en relación 
con los derechos de marca. También refl eja la 
evolución que ha tenido lugar en la industria 
de los productos de marca y se fomenta la in-
versión en la diferenciación de los productos. 

En el Tratado se ti enen en cuenta principalmen-
te fl exibilidades relacionadas con las formali-
dades para presentar solicitudes de registro 
marcario, entendidas éstas como la simplifi ca-
ción de trámites, preeminencia de la confi anza 
en el dicho del solicitante y en consecuencia, 
eliminación de legalizaciones, autenti cacio-
nes y demás formalismos otrora exigidos para 
adelantar trámites de marcas. Igualmente, el 
Tratado impulsa las ventajas y el potencial que 
ofrecen los medios electrónicos.

Actualmente son 53 las partes contratantes 
del Tratado entre las cuales se encuentra Co-
lombia. Para su implementación, fue nece-
saria la actualización de la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina lo cual 
se consiguió con la Decisión 689 de 2008. 
Así, el Tratado fue aprobado por el Congreso 
mediante Ley 1343 del 31 de julio de 2009 y 
posteriormente revisado por la Corte Consti -
tucional. 

Teniendo en cuenta la clara armonía que exis-
te entre los objeti vos de la Decisión 689 y la 
Ley 1343 con la revolucionaria idea del Go-
bierno colombiano de adelantar una campa-

ña de racionalización de los trámites para el 
acceso a la administración pública, la SIC par-
ti cipó en la redacción del Decreto Ley 019 de 
2012, que incluyó las normas necesarias para 
implementar el TLT y así simplifi car los trámi-
tes, que no solo se referirían a las marcas sino 
a todos los trámites de propiedad industrial 
que se adelantan ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Ahora bien, el depósito del Tratado ante la Or-
ganización Mundial de la Propiedad Industrial 
se produjo el 13 de enero de 2012, dándole 
a la SIC un periodo de 3 meses para adecuar 
todos sus sistemas para ofrecer a los usuarios 
los procedimientos en la forma prevista en el 
TLT. Es así que a parti r del 13 de abril, todos 
los usuarios del Sistema de Propiedad Indus-
trial ti enen la posibilidad de adelantar trámi-
tes sin la necesidad de presentar documentos 
autenti cados, legalizados o aposti llados; tam-
poco se exige la presentación de certi fi cados 
de existencia y representación legal. Pero tal 
vez el cambio más importante se dio con el 
establecimiento del sistema multi -clase de 
solicitudes de registro de marca y el sistema 
multi -afectación. 

Éstos han permiti do simplifi car exponencial-
mente los trámites, mientras los usuarios de-
bían presentar una solicitud por cada marca 
en cada clase en la que pretendían obtener 
un registro, hoy pueden presentar una única 
solicitud para todas las clases en las que de-
seen registrar la marca. En la misma línea, los 
procedimientos para inscribir las afectacio-
nes a la ti tularidad de las marcas resultaban 
engorrosos y costosos para los ti tulares que 
deseaban actualizar su domicilio, dirección, 
nombre o inclusive traspasar su portafolio 
marcario a otro empresario, pues debía pre-
sentar una solicitud independiente, con un 
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expediente independiente por cada marca 
que deseaba actualizar. Con el sistema multi -
afectación se abrió la posibilidad de adelantar 
estos trámites con una sola solicitud.

Los resultados de estas nuevas herramientas 
son evidentes, la primera solicitud de marca 
presentada a la entrada en vigencia del TLT 
reivindicó protección para 14 clases de la 
Clasifi cación de Niza. A la fecha, se han pre-
sentado más de 500 solicitudes marcarias 
multi -clase. De otra parte, se han recibido so-
licitudes de Traspasos de Portafolios marca-
rios que comprenden más de 200 marcas en 
un solo trámite y bajo un único expediente.

Por supuesto, esta simplifi cación ha ido de la 
mano de un esquema de reducción de tarifas 
que para el caso de solicitudes de registro de 
marca está basado en un modelo a escala y 
que para el caso de multi -afectaciones a in-
cluido descuentos de más del 40% en tasas 
individuales de inscripción de afectaciones, lo 
cual ha moti vado a los empresarios a actuali-
zar sus registros y ha servido para depurar el 
registro que administra la SIC llevándolo a ser 
un registro cada vez más confi able y transpa-
rente.

Finalmente, los ajustes técnicos adelantados 
para la entrada del TLT han suscitado un im-
portante incremento del uso de sistema de 
radicaciones en línea. No obstante, la SIC se 
encamina a un proceso aún más drásti co de 
modernización informáti ca que busca la ab-
soluta virtualización de los trámites facilitan-
do así el acceso a la obtención de los dere-
chos de Propiedad Industrial desde cualquier 
parte del país.

Paralelamente, se adelantaron ajustes que 
allanaron el camino para la entrada en vi-
gor del Protocolo de Madrid, Tratado que 

fue aprobado mediante Ley 1455 de junio 
de 2011. De igual manera la Superintenden-
cia acompañó al Gobierno Nacional tanto en 
el proceso de aprobación ante el Congreso 
como de revisión ante la Corte Consti tucional 
y de rati fi cación ante la OMPI (el depósito del 
instrumento se realizó el 29 de mayo y su en-
trada en vigor el 29 de agosto de 2012).

El Protocolo concerniente al Arreglo de Ma-
drid relati vo al Registro Internacional de Mar-
cas, el Protocolo, es un tratado internacional 
que brinda un procedimiento expedito para 
solicitar la protección de marcas de produc-
tos y servicios en mercados de exportación y 
principalmente para administrar más efi cien-
temente el portafolio marcario a nivel inter-
nacional. 

El Protocolo de Madrid es un tratado de pro-
cedimiento circunscrito a establecer i.) la 
forma de presentación de una solicitud inter-
nacional; ii.) la administración del Registro In-
ternacional por parte de la Ofi cina Internacio-
nal de la OMPI; iii.) la forma en que las Partes 
Contratantes para las cuales se haya solicita-
do protección serán noti fi cadas y iv.) la forma 
en que dichas partes contratantes noti fi carán 
las decisiones concernientes a la eventual 
protección que pudieran otorgar a las marcas 
que son objeto de este procedimiento.

En ese entendido, la SIC ha imparti do a los 
usuarios del sistema las instrucciones necesa-
rias para la uti lización de esta vía de presen-
tación de solicitudes desde Colombia a otros 
países miembros. Además de los instructi vos 
y reglamentaciones requeridas, también se 
adelantaron otros ajustes administrati vos 
especialmente en lo referente al envío y re-
cibo de solicitudes por correo electrónico, 
codifi caciones e ingreso de la información a 
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las bases de datos y tasas para el pago de los 
servicios correspondientes.

Así mismo, la enti dad ya ha parti cipado acti -
vamente en las sesiones del Grupo de Trabajo 
de los países miembros del Tratado que se-
sionan en la OMPI para su administración y 
adecuación a las necesidades de los usuarios.

Con la adhesión al Protocolo de Madrid, las 
empresas podrán obtener protección para 
sus marcas y mantener dicha protección en 
un número cada vez más elevado de países 
(87 a la fecha). En efecto, la empresa que 
quiera hacer uso del procedimiento del Pro-
tocolo solamente debe presentar una única 
solicitud (internacional), en un sólo idioma, 
por intermedio de la Ofi cina Nacional Com-
petente, la SIC, en la que designe a los países 
en los que se desea obtener la protección y 
pagar un único conjunto de tasas en una úni-
ca moneda. 

Evidentemente, la posibilidad de obtener de 
manera sencilla y económica la protección 
para las marcas resulta ser una gran ventaja 
para las empresas, pues adicionalmente ello 
favorece la exportación, en la medida que 
simplifi ca la protección de las marcas colom-
bianas en el extranjero. Lo mismo ocurrirá con 
las empresas de otras partes contratantes del 
Protocolo de Madrid, es decir, ellas también 
obtendrán con mayor facilidad la protección 
para sus marcas en el país correspondiente, 
pues solamente ti enen que designar al país 
que elijan en su solicitud internacional, lo 
cual redunda en unas mejores condiciones 
para las inversiones del extranjero.

En suma, el Protocolo de Madrid, sin elimi-
nar el sistema tradicional de registro marca-
rio, ti ene la virtud de abrir una nueva ruta de 
oportunidades para que las personas o em-

presas (nacionales, residentes con estableci-
mientos comerciales o industriales o extran-
jeras) en Colombia, protejan sus marcas en el 
exterior mejorando su competi ti vidad en el 
mercado global y preservando el bienestar de 
los consumidores.

En el contexto anterior, los esfuerzos reali-
zados por la SIC para estar a la altura de las 
ofi cinas internacionales miembros de estos 
tratados, permiti rán que sean reales para el 
Estado Colombiano los benefi cios de formar 
parte tanto del Tratado del Derecho de Mar-
cas TLT como del Protocolo concerniente al 
Arreglo de Madrid, ya que dichos instrumen-
tos facilitan la internacionalización de las re-
laciones económicas, al posibilitar la obten-
ción más expedita de los registros de marcas 
de productos y servicios.

3.2.4	 Cooperación	 con	 la	Ofi	cina	Espa-
ñola	 de	 Patentes	 y	 Marcas	 para	
la	 conformación	 del	 portal	 Cevi-
pyme

Teniendo en cuenta que a parti r del diagnós-
ti co realizado en el CONPES 3533 de 2008 se 
evidencia que el aprovechamiento de la Pro-
piedad Industrial es muy bajo debido princi-
palmente al desconocimiento por parte de los 
usuarios sobre la importancia de la protección 
a sus creaciones intelectuales, incluyendo los 
benefi cios económicos que ofrecen, así como 
la necesidad de fortalecer a las MIPYMES en 
su proceso de preparación para afrontar los 
retos que traen los Tratados de Libre Comer-
cio, la SIC ha realizado esfuerzos a través de 
iniciati vas para el desarrollo de programas de 
divulgación, que sati sfaga las necesidades que 
en materia de propiedad industrial ti enen los 
diferentes sectores del país.
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Ante esta situación, con el fi n de contribuir 
a promover el uso de la propiedad industrial 
como instrumento de competi ti vidad del sec-
tor empresarial iberoamericano, en el marco 
del Fondo Fiduciario Español que en 2009 ini-
ció un proyecto a largo plazo denominado CI-
BEPYME, la SIC, en colaboración con la OMPI 
y la OEPM, ha asumido el reto de formular, 
implantar y evaluar un Programa Piloto dirigi-
do a principalmente a Mipymes, que consiste 
en la creación, desarrollo y mantenimiento de 
una Plataforma de Propiedad Industrial que 
fomente el uso de la misma, favoreciendo el 
mejor aprovechamiento del sistema, y brin-
dando servicios especializados en la materia. 

El proyecto será liderado por la Ofi cina de 
Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial 
(OSCAE) con el apoyo de la Delegatura para la 
Propiedad Industrial y su objeti vo principal es 
la creación de un siti o web que reúna infor-
mación general y sectorial sobre gesti ón de 
derechos de propiedad industrial y servicios 
de formación y orientación especializada diri-
gida a las PYMES. De esta forma incluirá ser-
vicios para que el empresario pueda realizar 
auto-diagnósti co de sus necesidades de pro-
tección, información tecnológica y orienta-
ción especializada, estrategias para la gesti ón 
de PI en las pymes, entre otras opciones. Su 
puesta en funcionamiento está prevista hacia 
fi nales de este año.

Este Programa será la base de un gran pro-
yecto de fomento de cultura de uso y respeto 
de la Propiedad Industrial y del acercamiento 
de la enti dad a los usuarios, pues no solo está 
encaminado a ofrecer los servicios del portal, 
sino también a ofrecer servicios especializa-
dos de orientación en Propiedad Industrial a 
las MIPYMES mediante el establecimiento de 
alianzas públicas y público privadas.

3.2.5	 Programa	 Suramericano	 de	 Coo-
peración	 en	 Propiedad	 Industrial	
(PROSUR)

En el marco de los propósitos de integración 
y apoyo recíproco para promover el desarro-
llo industrial, cientí fi co y tecnológico de la 
región, uti lizando de manera estratégica los 
instrumentos de propiedad industrial, algu-
nas de las ofi cinas nacionales competentes20, 
entre las cuales se encuentra la SIC, en julio 
de 2012 suscribió un acuerdo de coopera-
ción para el establecimiento del Sistema de 
Cooperacion Regional en Propiedad Indus-
trial Prosur (PROSUL), con el fi n de intercam-
biar información sobre nuevos desarrollos 
en el sistema de protección de PI, colabora-
ción operacional sobre procedimientos con 
el objeti vo de crear una plataforma común 
que unifi que y simplifi que el acceso a la in-
formación, intercambio de experiencias y co-
nocimientos técnicos y cientí fi cos sobre el rol 
de la enti dades, la administración general de 
recursos y control de calidad, así como expe-
riencias en materia de enseñanza y provisión 
de información al usuario sobre la PI.

A través de diversos encuentros ocurridos en 
el pasado ya se habían identi fi cado las debi-
lidades de las ofi cinas y se consideró que la 
cooperación era el instrumento fundamental 
para lograr que la PI contribuyera al comer-
cio intrarregional. De estos encuentros nació 
PROSUR en 2008, como una instancia para 
crear una plataforma común para la integra-
ción e intercambio de información, promover 
cooperación y aumentar oferta de productos 
y servicios.

20  Ofi cinas Nacionales competentes de Brasil (INPI), de Argenti na 
(INPI), de Chile (INAPI), de Ecuador (IEPI), de Paraguay (DGPI), de 
Perú (INDECOPI), de Surinam (BIE) y del Uruguay (DNPI), además 
de la SIC en Colombia.
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Con el apoyo técnico de la OMPI y fi nanciero 
del BID se realizaron diversas reuniones eje-
cuti vas y técnicas de las que surgieron pro-
puestas y recomendaciones para que PRO-
SUR fuera una plataforma insti tucional que 
permiti era a corto plazo obtener resultados 
concretos.

En una nueva etapa, teniendo en cuenta que 
los países miembros reconocieron las asi-
metrías estructurales y administrati vas pre-
sentes en las diferentes ofi cinas así como las 
divergencias existentes en las legislaciones 
nacionales que rigen a los diferentes países, 
se planteó una implementación en diferentes 
fases y grados, dependiendo del contexto in-
terno de cada país para tener la oportunidad 
de evaluar la viabilidad de establecer un siste-
ma de marcas regional.

El programa ti ene cuatro componentes:

I: Lineamientos generales y operaciones para 
la ejecución del proyecto.

II: Plataforma común para la integración de 
sistemas.

III: Modelo de cooperación para exámenes de 
patentabilidad.

IV: Productos y servicios a la comunidad de 
usuarios y público en general.

En desarrollo del Programa se adoptó un plan 
de lineamientos generales y operacionales 
del sistema de información y cooperación en 
PI, en el cual se defi nieron como acti vidades 
de cooperación las siguientes:

1. Integración de sistemas de información

2. Búsquedas del estado de la técnica y exá-
menes de patentes

3. Sistema de presentación regional de mar-
cas

En materia de patentes, la ejecución del pro-
yecto ha logrado avanzar en las propuestas 
presentadas por el comité técnico de paten-
tes del cual sugirió el sistema e-PEC, propues-
to por las Ofi cinas de Brasil y Argenti na, como 
herramienta de trabajo para la colaboración 
en el examen de patentes, y que ya fue apro-
bado por el comité directi vo en julio pasado. 
Actualmente se encuentra en pruebas piloto 
con el aporte de los nueve países parti cipan-
tes.

En materia de marcas, se encuentra en revi-
sión la propuesta de adopción de un formu-
lario común suramericano y la realización de 
una prueba piloto para adoptar un sistema de 
presentación regional de solicitudes y de bús-
queda de anterioridades. Además, el comité 
técnico recomendó crear un grupo de traba-
jo para evaluar la adopción de criterios y de 
una clasifi cación pre-aprobada de productos 
y servicios.

3.2.6	 Parti	cipación	en	foros	internacio-
nales	 de	 Protección	 al	 Consumi-
dor

El Gobierno Nacional, contempla como uno 
de sus ejes transversales dentro del Plan Na-
cional de Desarrollo 2010-2014,“un mayor y 
mejor posicionamiento internacional de Co-
lombia en los mercados internacionales, en 
las relaciones internacionales, y en la agenda 
multi lateral del desarrollo y de la cooperación 
para alcanzar la relevancia internacional pro-
puesta21”. 

21  Artí culo 3, Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014.



2010-2011 952010-2011 95

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

Al mismo ti empo, en los últi mos años, se ha 
puesto de presente la importancia de la pro-
tección de los derechos de los consumidores 
en el escenario internacional, como conse-
cuencia del desarrollo del comercio interna-
cional, los mercados globalizados, el desarro-
llo de las tecnologías, y nuevas prácti cas de 
consumo. En la medida en que los mercados 
son cada vez más globales, así mismo lo es 
el consumo, y la respuesta de los gobiernos 
frente a la protección del consumidor debe 
por tanto contemplar un importante compo-
nente de cooperación internacional. La co-
munidad internacional enti ende que esto no 
es solo importante para proteger la vida, sa-
lud, integridad e intereses económicos de los 
ciudadanos en el desarrollo de sus acciones 
coti dianas de consumo, sino porque la pro-
tección de los derechos de los consumidores 
es necesaria para preservar la confi anza en 
los mercados y asegurar con ello su conti nuo 
crecimiento y desarrollo, y de esta forma, fa-
vorecer los procesos de integración económi-
ca y el desarrollo del comercio internacional. 

Bajo este contexto, la SIC ha venido ejercien-
do una acti va parti cipación en los diferentes 
foros internacionales especializados sobre el 
derecho del consumo, y fortaleciendo las re-
laciones con agencias de protección del con-
sumidor de otros países. 

3.2.7	 Parti	cipación	de	la	SIC	en	el	Comi-
té	de	Políti	cas	del	Consumidor	de	
la	OECD

Bajo el mandato del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2010 -2014 en el senti do de que “Co-
lombia, en desarrollo de la políti ca de interna-
cionalización, requiere hacerse miembro de 
comités y grupos especializados de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (…)”,la SIC ha venido parti cipando 
en el Comité de Políti cas del Consumidor de 
la OCDE (en adelante “CCP” por sus siglas en 
inglés), foro al interior de la OCDE dedicado a 
discuti r un amplio rango de temas relaciona-
dos con los consumidores. 

De esta forma, en abril de 2012 la SIC parti ci-
pó en la sesión número 83 del CCP y la sesión 
número cuarta del Grupo de Trabajo sobre 
Seguridad de Productos, habiendo tenido en 
ambos escenarios la oportunidad de hacer 
una presentación general de su régimen en 
materia de protección al consumidor y sobre 
los desarrollos recientes en políti ca y regula-
ción en la materia. La SIC puso de presente 
además, que la parti cipación en la OCDE es 
muy importante para Colombia, ya que le 
permiti ría conocer experiencias de otras na-
ciones en la materia y generar una relación 
de cooperación y colaboración recíproca.

En este contexto, se puso sobre la mesa el 
tema del proceso que debe seguir Colombia 
para su integración en el CCP. Frente a esto, la 
dirección del comité respondió que, teniendo 
en cuenta la destacada parti cipación de Co-
lombia como país invitado en estos eventos, 
percepción que, indicó, no era sólo la suya 
sino la de varios países miembros, el siguien-
te paso consisti ría en enviar la solicitud para 
ser aceptados como país observador al CCP, 
como en efecto se hizo, encontrándonos en la 
actualidad a la espera de respuesta y habien-
do sido invitados nuevamente a parti cipar en 
la sesión del comité que se llevará a cabo en 
octubre del presente año. 

Se destaca de igual forma la parti cipación del 
CCP en el Primer Congreso Internacional del 
Derecho del Consumo, organizado por la SIC 
en el mes de julio de 2012, donde se dedi-
có una sección entera a las “Tendencias de la 



Superintendencia de Industria y Comercio96

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

Superintendencia de Industria y Comercio96

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

OCDE en materia de Consumidor” a través de 
una conferencia virtual dictada por el Señor 
Michael Jenkins, Director General de la Ofi -
cina de Asuntos del Consumidor de Canadá 
y actual Presidente CCP, así como la confe-
rencia presencial de la Señora Brigitt e Acoca, 
Analista del CCP. 

3.2.8	 Protección	 al	 Consumidor	 en	 el	
marco	de	la	UNCTAD

Al interior del sistema de las Naciones Uni-
das, en el marco de la Conferencia	 de	 las	
Naciones	Unidas	sobre	Comercio	y	Desarro-
llo-	UNCTAD, la SIC parti cipa en la Reunión de 
Expertos sobre Políti cas de Consumo que se 
celebra anualmente. 

Así, los días 12 y 13 de julio de 2012, la Su-
perintendente Delegada para la Protección 
del Consumidor parti cipó en la sesión que se 
llevó a cabo en Ginebra, Suiza, donde se tra-
tó el tema de la interfaz entre las políti cas de 
competencia y de protección al consumidor, 
los nuevos marcos conceptuales, y la discu-
sión sobre la necesidad de revisar las Directri-
ces de Naciones Unidas para la protección del 
consumidor, tema en el cual la SIC presentó 
sus aportes a la luz de dos temáti cas que con-
sidera centrales: La protección al consumidor 
en el contexto de las nuevas tecnologías, y la 
protección a los niños consumidores.

Además, desde 2009, la SIC es benefi ciaria del 
programa COMPAL de la UNCTAD, que otor-
ga asistencia técnica en el fortalecimiento de 
capacidades de las insti tuciones nacionales 
de los países lati noamericanos benefi ciarios 
en las áreas de competencia y protección al 
consumidor. 

Gracias a este programa de cooperación, se 
ha logrado, entre muchas otras cosas, contar 

con un estudio sobre el “Panorama General 
del Comercio Electrónico en Colombia- aná-
lisis, perspecti vas y recomendaciones”, tema 
de gran relevancia, teniendo en cuenta que el 
Comercio Electrónico presenta uno de los de-
safí os más grandes en materia de protección 
al consumidor en la actualidad.

De igual forma se logró la realización de una vi-
sita a Panamá, en marzo de 2011, por parte de 
funcionarios de la Delegatura de Protección al 
Consumidor, donde se tuvo la oportunidad de 
conocer el sistema de protección al consumi-
dor de dicho país en cabeza de la autoridad en 
la materia, Acodeco, y conocer sus experien-
cias exitosas como el funcionamiento de los 
expedientes virtuales, el enfoque en el posi-
cionamiento de la marca “Acodeco”, las estra-
tegias en materia de comunicaciones y la des-
centralización de las acti vidades de la enti dad. 

Adicionalmente, la fi nanciación otorgada en 
el marco del programa COMPAL permiti ó la 
parti cipación de funcionarios de la Delega-
tura de Protección al Consumidor en el cur-
so “La Gesti ón de Sistemas de Vigilancia del 
Mercado sobre Seguridad de los Productos 
de Consumo”,en mayo de 2012 en Washing-
ton D.C, dictado por la Universidad Pampeu 
Fabra con el propósito de fortalecer la capaci-
dad técnica de las insti tuciones parti cipantes 
a través del estudio de los fundamentos de 
sistemas de seguridad de productos de con-
sumo, principalmente en Europa y Norteamé-
rica, para su análisis y contraposición con las 
necesidades de los países de las Américas.

3.2.9	 Red	 de	 Consumo	 Seguro	 y	 Salud	
en	el	marco	de	la	OEA

El curso “La Gesti ón de Sistemas de Vigilancia 
del Mercado sobre Seguridad de los Produc-
tos de Consumo” se realizó en el marco de la 
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Red de Consumo Seguro y Salud (RCSS), en la 
que la SIC parti cipa acti vamente, que consiste 
en una iniciati va de la Organización	de	Esta-
dos	Americanos (OEA) en alianza con la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS), 
cuyo objeti vo es garanti zar la seguridad de 
los productos de consumo en el hemisferio, 
a través del intercambio de información y 
experiencias, difusión de la temáti ca y edu-
cación sobre la materia. La RCSS cuenta con 
un portal web con un sistema de fácil acceso 
a información relevante sobre productos con-
siderados inseguros por los principales siste-
mas de alerta, el cual la SIC no solo consulta 
permanentemente sino al cual contribuye 
también publicando información relevante. 
La RCSS cuenta además con un Grupo Técnico 
Asesor, que involucra a autoridades naciona-
les de diversos países del hemisferio, auto-
ridades de organizaciones internacionales y 
representantes de la sociedad civil, en un es-
pacio para dialogar sobre las necesidades de 
la región y como confrontar los desafí os que 
plantea la protección al consumidor. La SIC 
ha parti cipado acti vamente como parte del 
Grupo Técnico Asesor, habiendo organizado 
en noviembre de 2011 en Bogotá, la sesión 
numero sexta del mismo y parti cipado en la 
sesión realizada en Washington DC en mayo 
de 2012. La parti cipación de la SIC en la RCSS 
ha sido fundamental para el desarrollo del es-
quema de seguridad y prevención de la Dele-
gatura de Protección al Consumidor.

3.2.10	 Presidencia	de	 la	 SIC	 en	 la	Mesa	
Andina	 de	 Trabajo	 sobre	 la	 Pro-
moción	y	Protección	de	los	Dere-
chos	del	Consumidor	de	la	CAN

En el marco de la CAN, la SIC ejerció durante 
el periodo de julio de 2011- julio de 2012 la 
presidencia de la Mesa Andina de Trabajo so-

bre la Promoción y Protección de los Derechos 
del Consumidor, creada en el 2003 por el Con-
sejo Andino de Ministros de Relaciones Exte-
riores de la Comunidad Andina de Naciones 
como instancia consulti va del mismo, para in-
formar sus conclusiones y recomendaciones.

Como presidentes de esta Mesa, la SIC pro-
puso avanzar en dos proyectos de decisiones 
comunitarias, los cuales diseñó y puso a su 
consideración. 

De esta forma, a través de reuniones virtuales, 
se logró aprobar el proyecto sobre “Reconoci-
miento Mutuo y Suministro e Intercambio de 
Información entre los Organismos de Defensa 
del Consumidor de los Estados Miembros de la 
CAN” consti tuyéndose en el primer proyecto 
de decisión aprobado por la Mesa desde su 
creación en el 2003. Dicha decisión permiti -
ría el intercambio de documentos y de infor-
mación relevante en materia de protección al 
consumidor, al ti empo que, en virtud del prin-
cipio de reconocimiento mutuo, no se exigiría 
legalización ni otra formalidad análoga para el 
uso de los mismos dentro de una actuación 
ofi cial, de forma que el documento tendría la 
misma validez que si hubiera sido expedido 
por una autoridad del país miembro receptor.

De igual forma la SIC diseñó el proyecto de de-
cisión “Mesa Andina de Mediación Virtual”, a 
través del cual se establecería el mecanismo 
de mediación como instancia para la solución 
extrajudicial de confl ictos transfronterizos al 
interior de la Comunidad Andina en materia 
de consumo, el cual será objeto de discusión y 
aprobación en una reunión posterior, durante la 
presidencia que pasó a ser ejercida por Ecuador. 

La SIC fi nalizó su presidencia con la felicitación 
por parte de la Secretaria General de la CAN 
y de las demás Delegaciones, quienes resalta-
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engañando a los consumidores y/o realizan-
do acti vidades fraudulentas y su objeti vo es 
mejorar la confi anza del consumidor en el co-
mercio electrónico mediante la demostración 
de una aplicación global de la ley y presencia 
en línea por parte de las autoridades.

3.2.12	 La	SIC	en	el	marco	del	FIAGC

La SIC también es parte del Foro	Iberoameri-
cano	de	Agencias	Gubernamentales	de	Pro-
tección	al	Consumidor	(FIAGC),	 liderando el 
Grupo de Trabajo para la atención de Recla-
maciones de Turistas.

En virtud de esto, la SIC elaboró y puso a con-
sideración del grupo una propuesta de traba-
jo, donde se plantea la creación de enlaces 
específi cos para los consumidores turistas ex-
tranjeros tanto en las páginas web de las enti -
dades de protección al consumidor miembros 
del foro, como en la página web del mismo 
FIAGC, a efectos de facilitar y agilizar el pro-
cedimiento para interponer y responder una 
denuncia y se desarrolló propuesta gráfi ca en 
este senti do, con cada uno de los pasos que 
quedarían contemplados.

3.2.13	Relación	de	la	SIC	con	otras	agen-
cias	de	Protección	al	Consumidor

A nivel de relaciones bilaterales, la SIC ha de-
sarrollado una estrecha relación de coopera-
ción con la Federal	Trade	Commission-	FTC, 
agencia federal norteamericana encargada 
de la protección de los derechos de los consu-
midores. Gracias a esto, en mayo de 2012 se 
llevó a cabo en Bogotá el taller SIC-FTC sobre 
publicidad engañosa denominado “Tarjetas 
Rojas para la publicidad engañosa: nivelando 
el campo de juego para los consumidores y la 
competencia”, donde un grupo de funciona-

ron que se trata de la Presidencia más acti va 
de la Mesa desde su creación en el 2003. 

3.2.11	 Ingreso	de	la	SIC	al	ICPEN

La SIC entró a ser parte de la Red	Internacio-
nal	de	Protección	al	Consumidor-	 ICPEN	en 
octubre de 2011, en calidad de “partner” o 
“asociado”. El ICPEN es la red de autoridades 
de protección al consumidor más grande del 
mundo, con más de 40 países asociados, de-
dicada a proteger los intereses económicos 
de los consumidores alrededor del mundo, 
a comparti r información acerca de acti vida-
des comerciales transfronterizas que podrían 
afectar el bienestar del consumidor y a fo-
mentar la cooperación entre agencias de pro-
tección al consumidor a nivel global. 

Así, a fi nales del mes de febrero del presen-
te año, el Superintendente de Industria y Co-
mercio y el Superintendente Delegado para el 
Control y Vigilancia de los Reglamentos Técni-
cos y Metrología Legal asisti eron a la confe-
rencia del ICPEN que se realizó en San José, 
Costa Rica. En la sesión plenaria, se hizo la 
presentación ofi cial de los nuevos miembros 
del ICPEN, entre ellos la SIC. Por otro lado, en 
un capítulo especial tuvo lugar el estudio de 
los mecanismos de solución de confl ictos en 
los diferentes países. El panel lo abrió la SIC, 
abordando el tema de la efi cacia y las limita-
ciones del modelo judicial para el tratamiento 
de los confl ictos de consumidor. 

Adicionalmente la SIC ha parti cipado en las 
diversas acti vidades del ICPEN, como las tele-
conferencias mensuales, y en la acti vidad de-
nominada “Internet Sweep Day”, o en español 
“Jornada de barrido de Internet”. El barrido es 
un ejercicio anual global para identi fi car siti os 
de Internet que potencialmente pueden estar 
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rios de la Delegatura de Protección del Con-
sumidor tuvo la oportunidad de aprender, de 
primera mano, por parte de dos expertos de 
la FTC, sobre las técnicas de investi gación que 
en materia de publicidad engañosa uti liza di-
cha enti dad, se analizaron casos específi cos y 
se conoció sobre la forma como la FTC aborda 
temas como la educación de los consumido-
res y a las empresas, protección a poblacio-
nes vulnerables y a niños consumidores, y 
autorregulación. Con ocasión de esto se está 
desarrollando una guía sobre publicidad en-
gañosa y se manti ene un permanente canal 
de información entre las dos agencias. 

Por otro lado, en la actualidad la SIC se en-
cuentra trabajando en el diseño de un Me-
morando de Entendimiento con el Servicio	
Nacional	del	Consumidor	de	Chile	(SERNAC), 
para intercambio de información, conoci-
miento y experiencias. 

En el mismo senti do, la SIC y el Ministerio	de	
Industrias	 y	 Producti	vidad	de	 Ecuador	 (MI-
PRO), fi rmaron, el 15 de septi embre de 2011, 
un Convenio de Cooperación Interinsti tucio-
nal que ti ene como objeto el establecimien-
to de un sistema de colaboración basado en 
contactos que faciliten el intercambio de co-
nocimientos, en las áreas de competencia y 
protección del consumidor. 
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4.1.1	 Una	 nueva	 estructura	 organiza-
cional

Para el año 2010, la Superintendencia de In-
dustria y Comercio estaba compuesta por el 
Despacho del Superintendente, la Secretaría 
General, cuatro (4) oficinas asesoras (Jurídica, 
tecnología e informática, planeación y control 
interno) y cuatro (4) delegaturas (propiedad 
industria, protección al consumidor y metrolo-
gía, asuntos jurisdiccionales y protección de la 
competencia). A su vez, la planta de personal 
de la entidad estaba compuesta por 356 fun-
cionarios distribuidos de la siguiente manera:

PLANTA DE PERSONAL

DEPENDENCIA CARGOS 
Despacho SIC 12
Oficinas 49
Secretaría General 92
D. Protección al Consumidor y Metrología 75
D. Protección de la Competencia 32
D. Propiedad Industrial 71
D. Asuntos Jurisdiccionales 25

TOTAL 356
Fuente: Grupo de Talento Humano

Adicionalmente, la Superintendencia, para 
la vigencia 2010, contó con el apoyo de 218 
contratistas, con el propósito de reforzar el 
proceso de descongestión de la entidad. 

Para atender la demanda relacionada con el 
aumento de funciones, durante el 2011 se 
adelantó un proceso de rediseño organiza-
cional a fin de obtener una estructura que le 
permitiera a la Superintendencia responder 
con eficiencia a las actuales funciones que le-
galmente le han sido asignadas y afrontar los 
retos que se vislumbran hacia el futuro.

En este proceso, fueron escíncidas las funcio-
nes relacionadas con Metrología científica e 
industrial, al Instituto Nacional de Metrolo-
gía, creado mediante Decreto 4175 de 2011

De otra parte, en desarrollo de las facultades 
conferidas al Presidente de la República, por 
la Ley 1444 de 2011 la Superintendencia asu-
mió las siguientes funciones:

Funciones	reasignadas	a	la	
Superintendencia	de	Industria	y	Comercio	

en	desarrollo	de	la	Ley	1444	de	2011

Decreto Función	reasignada

Decreto	
4130	del	
2011

Control y vigilancia sobre el cumplimiento de 
las disposiciones legales, reglamentarias y las 
normas técnicas relacionadas con la distribu-
ción de combustibles líquidos en las estaciones 
de servicio automotrices y fluviales

Decreto	
4176	de	
2011

Protección al consumidor de servicios turísticos 

4. EXPANSIÓN INSTITUCIONAL

4.1	 Avances	organizacionales
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Como resultado del proceso de rediseño or-
ganizacional, se expidieron los Decretos 4866 
de 2011 y 4887 de 2011, mediante los cuales 

se aprobó la nueva	estructura	al	interior	de	
la	enti	dad, así como el aumento de la planta 
de personal a 599	funcionarios.

NUEVA ESTRUCTURA

Superintendencia	de	Industria	y	Comercio

De acuerdo con el organigrama expuesto, se 
realizaron las siguientes modifi caciones a la 
actual estructura:

Despacho	 Superintendente	 de	 Industria	 y	
Comercio

Creación	de	la	Ofi	cina	de	Servicios	al	Consu-
midor	y	de	Apoyo	Empresarial.	A través de 
esta ofi cina se desarrollan con mayor robus-
tez las acti vidades de promoción, divulgación, 
formación y educación de los ciudadanos en 
los temas de competencia de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio.

Lo anterior, considerando que una adecua-
da divulgación de servicios ti ene un impacto 
directo en el cumplimiento de los objeti vos 
de la enti dad y de los fi nes estatales de pro-
tección de los consumidores, promoción de 
la competencia empresarial y del sistema de 
propiedad industrial.

Adicionalmente, esta área se encarga de ad-
ministrar y coordinar los procesos de aten-
ción al ciudadano, comunicaciones externas 
y hacer presencia en diferentes ciudades del 
país.
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Despacho	 del	 Superintendente	 Delegado	
para	la	Protección	de	la	Competencia	

Creación	de	la	Dirección	de	Cámaras	de	Co-
mercio.	Con el establecimiento de esta Direc-
ción se fortaleció el Control y Vigilancia a las 
Cámaras de Comercio, situándolo en el nivel 
directi vo, contribuyendo con ello a quelas 
decisiones se adopten de manera más ágil y 
efi ciente.

Despacho	 del	 Superintendente	 Delegado	
para	la	Protección	del	Consumidor

Esta Delegatura asumió las funciones asigna-
das en virtud del Decreto 4176 de 2011, en 
materia de protección a los usuarios de servi-
cios turísti cos.

De otra parte se creó una nueva Dirección	de	
Investi	gación	de	Protección	de	Usuarios	de	
Servicios	de	Comunicaciones, la cual involu-
cra los servicios de telecomunicaciones y pos-
tales, y se justi fi ca por la especialidad técnica 
del Régimen de Protección de los Derechos 
de los Usuarios de Servicios Postales y del Ré-
gimen Integral de Protección de los Derechos 
de los Usuarios de los Servicios de Comunica-
ciones, así como el gran volumen de trámites, 
de los expedientes que superan los 10.000

Despacho	 del	 Superintendente	 Delegado	
para	el	Control	y	Verifi	cación	de	Reglamen-
tos	Técnicos	y	Metrología	Legal

Atendiendo las Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para 
Todos”22, se determinó la necesidad de for-
talecer de manera general el desarrollo de la 
metrología en Colombia en sus tres campos: 
cientí fi ca, industrial y legal, objeti vo que se 

22  Ver artí culo 2 y Bases del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1450 
de 2011. 

cumplió con la creación de la	Delegatura	para	
el	Control	y	Verifi	cación	de	Reglamentos	Téc-
nicos	 y	 Metrología	 Legal, dándole en igual 
senti do a la relevancia otorgada a la metrolo-
gía cientí fi ca e industrial mediante la creación 
del Insti tuto Nacional de Metrología.

Así mismo, esta Delegatura y la Dirección de 
Investi gaciones a su cargo ejercen las funcio-
nes reasignadas del Ministerio de Minas y 
Energía establecidas en el Decreto 4130 de 
2011 relacionadas con el Control y Vigilancia 
sobre el cumplimiento de las disposiciones 
legales, reglamentarias y las normas técnicas 
relacionadas con la distribución de combus-
ti bles líquidos en las estaciones de servicio 
automotrices y fl uviales.

Despacho	 del	 Superintendente	 Delegado	
para	la	Protección	de	Datos	Personales

La Superintendencia cumple la función de vi-
gilancia de los operadores, fuentes y usuarios 
de la información de que trata la Ley 1266 de 
2008, en cuanto se refi ere a la acti vidad de 
administración de datos personales, en es-
pecial la fi nanciera, crediti cia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países.

De acuerdo con las nuevas disposiciones para 
la protección de datos personales se amplía 
las funciones actuales de la SIC en esta ma-
teria y le asigna a la enti dad la calidad de	Au-
toridad	Única	de	Protección	de	Datos	en el 
país. 

En este senti do, la nueva ley dispone que la 
SIC cuente con una infraestructura adecuada 
para ejercer de manera completa y efi ciente 
las funciones que le fueron asignadas a la en-
ti dad a parti r de la Ley 1266, por lo cual fue 
necesario crear	 la	Delegatura	de	Protección	
de	Datos	Personales	 junto	con	su	Dirección	
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de	Investi	gaciones, dada la trascendencia de 
estas funciones, así como su especialización.

Secretaría	General

Como conclusión de la revisión de cargas de 
trabajo, se determinó que la Secretaría Ge-
neral requería de una organización acorde a 
su dimensión e importancia, sufi ciente para 
garanti zar oportunas respuestas a quienes 
demandan sus servicios. 

Para el efecto se propuso dividir las áreas de 
trabajo en dos grandes temas: uno de ellos de-
dicado a los temas administrati vo, contractual 
y de gesti ón documental y otro especializado 
en la parte fi nanciera, dividiendo la antes Di-
rección Administrati va y Financiera en Direc-
ción	Financiera	y	Dirección	Administrati	va.

Impactos	del	proceso	de	rediseño	
organizacional
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Profesionalización de la planta de personal 2010-2012

2010 2011 2012 Planta temporal

Aumento	de	la	planta	de	personal:	profesio-
nalización

Durante el 2011, con el compromiso de me-
jorar el nivel profesional, se creó mediante el 
Decreto 1852, una planta temporal conforma-
da por 97 cargos, por 6 meses, con los cuales 
se mejoró este nivel en un 66%. Dicha planta 
temporal fue distribuida exclusivamente en 
las áreas misionales.

Es importante mencionar, que la creación de 
la planta temporal conllevó a la eliminación 
de los contratos de prestación de servicios 
existentes en estas áreas.

Distribución	Planta	Temporal

Delegatura Cargos
Protección de la competencia 37
Protección del consumidor y metrología 24
Propiedad industrial 20
Asuntos jurisdiccionales 16

Fuente: Grupo de Talento Humano

Atendiendo al ajuste insti tucional contempla-
do en el Decreto 4886 de 2011, el Gobierno 
Nacional expidió el Decreto 4887 de 2011, 
mediante el cual se efectuó un aumento en 
el 68% de la planta de personal de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio:

Aumento	planta	de	personal
Decreto	4887	de	2011

2010 2012 Variación
356 599 +	68%

Fuente: Grupo de Talento Humano

Siguiendo la misma línea prevista en la crea-
ción de la Planta Temporal, el aumento deri-
vado del Decreto 4887 de 2011 se concentró 
en el mejoramiento del 100% del nivel pro-
fesional de la enti dad pasando de 201 a 402 
cargos, siendo en su mayoría de Carrera Ad-
ministrati va.
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Fortalecimiento	de	las	áreas	misionales	

La nueva estructura de la Superintendencia 
de Industria y Comercio está compuesta por 
el Despacho del Superintendente, la Secreta-
ría General, cinco (5) Ofi cinas Asesoras (Ser-
vicios al Consumidor y Apoyo Empresarial, 
Jurídica, Tecnología e Informáti ca, Planeación 
y Control Interno) y seis (6) delegaturas (Pro-
piedad Industria, Protección al Consumidor, 

Asuntos Jurisdiccionales y Protección de la 
Competencia, Protección de Datos Persona-
les y Control y Vigilancia de Reglamentos Téc-
nicos y Metrología Legal ).

Atendiendo el objeti vo del fortalecimiento 
de las áreas misionales, la distribución de la 
planta de personal se efectuó en un 85% en 
las 6 delegaturas. 
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Protección de Datos Personales

Of. Serv. al Consum y Apoyo Empre.

Of. Tecnología e Informática

Control y Verif. de Reglam. Téc. y Metro. Legal

Of. As. Jurídica

Asuntos Jurisdiccionales

Protección al Consumidor

Protección de la Competencia

Secretaría General

Propiedad Industrial

Distribución	Planta	por	Dependencias	2011	Vs.	2012			
Planta temporal 2011 2011 2012

Fuente: Grupo de Talento Humano

(1) En el 2011, la Delegatura de Protección al Consumidor y Metrología Legal estaba conformada por 74 personas, sin embargo gran parte 
de su personal fue traslado a otras áreas, y fue necesario fortalecerla, parti cularmente para asuntos de Protección de Usuarios de Co-
municaciones:

(2) Las funciones relacionadas con Metrología Legal y Reglamentos Técnicos se ejercían con un Grupo de Trabajo de la Delegatura para la 
Protección al Consumidor, conformado por 14 personas, las cuales pasaron a la nueva Delegatura de Control y Verifi cación de Reglamen-
tos Técnicos.

(3) Las funciones relacionadas con Protección de Datos Personales se ejercían con 6 personas de la Delegatura para la Protección al Consu-
midor, los cuales pasaron a la nueva Delegatura para la Protección de Datos Personales.

(4) Los 29 cargo asignados al Grupo de trabajo de Metrología Cientí fi ca fueron suprimidos, por la creación del Insti tuto Nacional de Metro-
logía.
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4.1.2	 Estructura	fí	sica

Dados los cambios organizacionales, y los 
nuevos retos asumidos desde el 2010, la Su-
perintendencia de Industria y Comercio vio la 
necesidad de prepararse con una estructura 
fí sica acorde a las circunstancias a gerencia-
les, administrati vas y operati vas requeridas 

para el cumplimiento de los fi nes misionales 
de la enti dad. 

Las adecuaciones fí sicas que se exponen a 
conti nuación, y que suman más de 1.000 mts2 
han permiti do ser más funcionales y dar res-
puesta efi ciente y oportuna a las necesidades 
de los clientes internos y externos.

Metros	Intervenidos	Adecuaciones	
2010-2012

Periodo Metros	Intervenidos Descripción	de	la	obra

FINALES
2010	-	PRIMER	
SEMESTRE	2011

179,93   Adecuación de 5 salas de audiencia para el adelantamiento de au-
diencias de conciliación para Asuntos Jurisdiccionales y Competencia

SEGUNDO SEMESTRE 
2011	-	PRIMER	
SEMESTRE	2012

634,05

  Adecuación salas de Punto de Soluciones al Consumidor.

  Intervención y adecuación zona de registro y correspondencia, para 
mejorar la atención al ciudadano.

  Adecuación ofi cinas e instalación de 25 puestos de trabajo para aten-
der a los ajustes insti tucionales derivados de la reestructuración.

  Adecuación comedor para los funcionarios de la SIC

SEGUNDO SEMESTRE 
DE	2012

219,88
(CORTE 31 DE JULIO 

DE 2012)

  Adecuación ofi cinas ubicadas en los pisos 4, 5 Y 7 de la sede de la 
Superintendencia de Industria y Comercio para atender a los ajustes 
insti tucionales derivados de la reestructuración.

Total metros intervenidos FINALES 2010- SEGUNDO 
SEMESTRE 2012 (Julio 2012) 1.033,86

Fuente: Dirección Administrati va

La Adecuación de 5	salas	de	audiencia para el 
adelantamiento de audiencias de conciliación 
de en Asuntos Jurisdiccionales y Competen-
cia, permite efectuar grabaciones de las au-
diencias con las medidas de seguridad nece-
sarias para su guardia y custodia.
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Foto: Salas de audiencia, mediación y conciliación

Fuente: Dirección Administrati va

El	Punto	de	Soluciones	al	Consumidor	de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, 
es un espacio donde, de manera presencial 
y virtual, hay un diálogo entre proveedores, 
productores y consumidores, en el cual un fa-
cilitador de la SIC, entrenado en resolución de 
confl ictos, colabora con la consecución pron-
ta y efecti va solución.

Sistema	Integral	de	Gesti	ón	Insti	tucional

Adicionalmente, la Superintendencia de In-
dustria y Comercio está trabajando en la 
certi fi cación del Sistema Integral de Gesti ón 
Insti tucional, que comprende NTC - ISO 9001 
(Gesti ón de Calidad), NTCGP 1000, NTC - ISO 
14001 (Gesti ón Ambiental y NTC - OSHAS 
18001 (Seguridad y Salud Ocupacional).

En este proceso se ha fortalecido el aprove-
chamiento de los residuos sólidos que salen 
de la enti dad, construyendo un	cuarto	de	dis-
posición	de	residuos	sólidos y mejorando los 
porcentajes de aprovechamiento.

El aprovechamiento de los residuos sólidos, 
desde el segundo semestre del 2011, en es-
pecial, del reciclaje del papel, le ha permiti do 
a la enti dad contar con herramientas para di-
fundir los Programas de Gesti ón Ambiental, 
por valor de $4.340.033 

Aprovechamiento	residuos	sólidos

SEGUNDO	SEMESTRE	2011 PRIMER	SEMESTRE	2012

TIPO 
DE RESIDUO

APROVECHABLE 
(KG)	

NO APROVECHABLE 
(KG)

%	de	
aprovechamiento

APROVECHABLE 
(KG)

NO APROVECHABLE 
(KG)

%	de	
aprovechamiento

Papel 867 498 64 2501 395 86

Periódico 39 16 71 70 28 71

Cartón 172 33 84 325 22 94

Plásti	co 9 16 36 15 19 44

Vidrio 17 19 47 11 17 39

Fuente: Equipo de Trabajo Certi fi cación SIGI.

4.1.3	 Logros	en	materia	fi	nanciera

Trámites	en	línea	-	Pagos	PSE

Desde el año 2009, la Superintendencia, puso 
a disposición de los usuarios la posibilidad de 
radicar trámites en línea a través de la página 
Web de la enti dad, principalmente para los 

servicios de Propiedad Industrial y para pagos 
de contribuciones por parte de las Cámaras 
de Comercio.

Para realizar las solicitudes en línea, los usua-
rios pagan las tarifas correspondientes a cada 
uno de los servicios que ofrece el módulo, 
por medio de pago electrónico - PSE. A con-
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ti nuación se presentan el número de tran-
sacciones y los valores recaudados para las 

vigencias 2010, 2011 y lo corrido de 2012 a 
través de PSE.

7.743 

9.949 

6.039 

 -  2.000  4.000  6.000  8.000  10.000  12.000

2010

2011

2012 (corte julio/12)

Número	de	operaciones	- PSE

Fuente: Dirección Financiera

De la gráfi ca 3 se observa como el número 
de operaciones aumento del 28% para el año 
2011 respecto de transacciones realizadas en 
el año inmediatamente anterior. A su vez de 

lo corrido del 2012, existe una tendencia de 
aumento de transacciones, que espera con-
solidarse al fi nal del año en curso.

6.196 

11.608	

11.804	

2010

2011

2012

RECAUDOS PSE
(valores	en	millones	)	

2010 2011 2012

Fuente: Dirección Financiera
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Al 31 de julio de 2012, la Superintendencia de 
Industria y Comercio ha superado el recaudo 
obtenido en el 2011, por medios electrónicos, 
con lo cual se observa que el medio de pago 
electrónico PSE, es una herramienta efecti va, 
que en un futuro puede llegar a susti tuir en 
un alto porcentaje al recaudo efectuado en 
fí sico por las enti dades fi nanciera.

Recaudo

La Superintendencia de Industria y Comercio 
se caracteriza por ser una enti dad con gran 
capacidad para generar ingresos propios por 
el ejercicio de sus funciones, siendo lo más 
representati vo el recaudo derivado de los 
servicios de Propiedad Industrial.

De los servicios de propiedad industrial, se 
destaca que para la vigencia 2011, se pre-
sentó un aumento del 21%, respecto del año 
inmediatamente anterior, debido a la crecien-
te demanda de solicitudes de registros mar-
carios, lemas comerciales, patentes, entre 
otros. (Gráfi ca 5)

En esta medida los aportes del Presupuesto 
General de la Nación son minoritarios como 
se presenta en la siguiente tabla:

Fuentes	de	Ingresos	–	
Superintendencia	de	Industria	y	Comercio	

Fuente 2010 2011 Julio	2012

RECURSOS PROPIOS 50.895 64.105 40.166

APORTES NACIÓN 3.250 4.341 5.545

Fuente: Dirección Financiera

Ingresos Propios

 -  5.000  10.000  15.000  20.000  25.000  30.000  35.000  40.000  45.000

Convenios Interadministrativos

Rendimientos Financieros (recursos de capital y otros ingresos)

Serv. Administrativos (fotocopias, certificaciones y antecedentes)

Contribuciones

Multas

Metrología

Propiedad Industrial

619 

1.683 

169 

3.901 

9.532 

846 

34.145 

809 

3.781 

83 

3.352 

13.937 

757 

41.386 

1.992 

2.796 

148 

2.945 

4.902 

119 

27.264 

2010

2011

Julio 2012

Fuente: Dirección Financiera
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Ejecución	presupuestal

Desde el año 2010, la Superintendencia de In-
dustria y Comercio ha ido aumentando gra-
dualmente su presupuesto, con el propósito de 
atender las necesidades de aumento de per-
sonal y de mejoramiento en sus proyectos de 
inversión. En la siguiente tabla se presenta un 
comparati vo de la ejecución presupuestal des-
de el año 2010, hasta el mes de julio de 2012.

Así mismo, de manera detallada, se presenta 
el estado de ejecución de los rubros de Fun-
cionamiento e Inversión para los periodos 
2010, 2011 y el primer semestre de 2012. 
(Gráfi ca 6)

Comparati	vo	ejecución	presupuestal	
2010	a	2012

Año 2.010 2.011 julio	2012

APROPIADO 44.971 55.298 71.630

EJECUTADO 44.684 45.277(*) 36.722

%	de	ejecución 99% 82% (*) 51%
Fuente: Dirección Financiera

(*) El porcentaje no ejecutado en la Vigencia 2011 corresponde en 
su mayoría a los recursos de funcionamiento previstos para la in-
corporación de la nueva planta de personal que resultara del proce-
so de rediseño organizacional de la SIC. No obstante lo anterior, el 
rediseño sólo se materializó el 23 de diciembre de 2011, mediante 
Decreto 4887. Descontando estos valores el Porcentaje de ejecución 
corresponde al 95%.

Comparati	vo	ejecución	presupuestal
2010-2011-2012

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

2010 2011 jul-12 2010 2011 jul-12

30.170	

38.585 

56.396 

14.801	
16.713 15.234 

27.971 28.789 28.671 

16.713 16.488 

8.051	

Apropiado

Ejecutado

FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN

Fuente: Dirección Financiera

Fenecimiento	de	la	cuenta

Para las vigencias 2008, 2009 y 2010, la Con-
traloría General de la República ha fenecido 

las cuentas a esta Superintendencia. En tal 
senti do se pronunció dicho ente de control 
en el informe de auditoría emiti do como re-
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sultado de la auditoría practi cada a la enti dad 
frente a la gesti ón de la vigencia 2010, donde 
manifestó: 

“El concepto sobre el fenecimiento de la cuen-
ta no varió en relación con el de la vigencia 
2009, año para el cual tanto la califi cación de 
la gesti ón como la opinión sobre los estados 
fi nancieros se ubican en el mismo rango.”

A conti nuación se relacionan los resultados y 
número de hallazgos contables para cada una 
de las vigencias:

Fenecimiento	cuenta	SIC

Vigencia Resultado	de	la	auditoría No.	hallazgos	contables

2008 Se fenece la cuenta 11

2009 Se fenece la cuenta 15

2010 Se fenece la cuenta 10

Fuente: Dirección Financiera

4.1.4	 Alcances	en	materia	de	contrata-
ción

La Contratación es uno de los temas impor-
tantes en la Gesti ón Pública, de ahí que la Su-
perintendencia de Industria y Comercio des-
de el 2010 se haya concentrado en adelantar 
acciones concretas para garanti zar que sus 
procesos se desarrollan de manera adecuada 
y efi ciente, y destacando el compromiso con 
la transparencia.

Acciones	relevantes

  Incluir dentro de los procesos de selección 
un anexo denominado “PACTO	DE	TRANS-
PARENCIA” el cual debe ser suscrito por 
todos los proponentes y en el cual se com-
prometen a realizar conductas que garan-
ti cen la transparencia de su parti cipación 
en el proceso.

  Se adoptó el Manual	 de	 Contratación	 y	
el	Manual	de	Supervisión, con el cual se 
regula a nivel interno, la acti vidad contrac-
tual con el fi n de dar claridad a las acti vi-
dades roles y competencias de los funcio-
narios intervinientes en los procesos de 
contratación.

  Incluir aspectos determinantes en las con-
trataciones de aseo y cafetería, adecuacio-
nes, mantenimiento y suministro de tóner, 
entre otros, relati vos a las compras	soste-
nibles,	contribuyendo a los compromisos 
ambientales previstos en el Sistema Inte-
gral de Gesti ón Insti tucional.

De otra parte y siendo coherentes con la 
adopción de la planta temporal en el segun-
do semestre de 2011 y el posterior aumento 
de la planta derivado del proceso de rediseño 
organizacional, la Superintendencia, desde el 
segundo semestre de 2011, redujo considera-
blemente el número de contratos de presta-
ción de servicios personal.
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164

234

21

283

87

19

2010 2011 2012

Contratos	de	prestación	de	servicios	personales

Vigentes primer semestre Vigentes segundos semestre

Fuente: Grupo de Contratos

Modalidades	de	Contratación

Respecto de las modalidades de contratación 
de la Superintendencia de Industria y Comer-
cio en los periodos 2010 a 2012, a conti nua-
ción se presenta la ejecución detallada para 
cada una de ellas.

Es importante mencionar que la enti dad en 
2011 y 2012, ha suscrito importantes conve-
nios interadministrati vos para el fortalecimien-
to de la protección de usuarios de servicios de 
comunicaciones, con el FONTIC y para el forta-
lecimiento del control y vigilancia en el sector 
agrícola, con el Ministerio de Agricultura.

Ejecución	Contractual	2010

Modalidad Valor
Licitación	pública 3.332.882.989

Selección	abreviada 1.503.404.177
Concurso	de	méritos 0

Mínima	cuantí	a 604.435.098
Contratación	directa 5.383.523.220

Convenios	interadministrati	vos 4.081.926.712
Total 14.906.172.196

Ejecución	Contractual	2011

Modalidad Valor

Licitación	Pública 3.922.365.191,00

selección	abreviada 1.949.533.025,00

Concurso	de	Méritos 75.390.000,00

Mínima	cuantí	a 269.757.947,00

Contratación	Directa 5.186.648.062,00

Convenios	Interadministrati	vos 3.662.214.591,84

Total 15.065.908.817

Ejecución	Contractual	31	de	julio/12

Modalidad Valor

Licitación	Pública 1.489.901.287

selección	abreviada 1.544.722.212,00

Concurso	de	Méritos 57.318.500,00

Mínima	cuantí	a 250.274.666,00

Contratación	Directa 2.142.268.641,00

Convenios	Interadministrati	vos 4.684.910.165,00

Total 10.169.395.471
Fuente: Grupo de Contratos
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4.1.5	 Éxitos	en	materia	de	capacitación	
y	bienestar	social

Capacitación

La capacitación de los funcionarios de la Su-
perintendencia de Industria y Comercio es 
determinante para el cumplimiento de los 
objeti vos de la enti dad.

Bienestar	social	y	ocupacional

Conscientes de que una pieza clave para el 
alcance los objeti vos propuestos para el de-
sarrollo de la Superintendencia de Industria y 
Comercio es la promoción de un clima organi-
zacional pacífi co, se planteó como eje princi-
pal la Calidad de Vida Laboral, priorizando los 
siguientes aspectos: 

Durante los años 2011 y 2012 se ha hecho 
énfasis en la determinación de acti vidades 
que tengan una mayor cobertura, pero con 
aumento en el número de asistentes a cada 
una de ellas, como se observa en la siguiente 
gráfi ca:

377

409

356

26

38

75

2012

2011

2010

Plan	institucional	de	capacitación

Participantes Activ.	capacitación

Fuente: Grupo de Talento Humano 

No obstante las limitaciones presupuestales, 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
ha obtenido la colaboración de otras enti da-
des del Sector Público para la realización de 
capacitaciones, así como la desti nación de 
recurso humano de la enti dad para adelan-
tar jornadas de capacitación. En este senti do, 
para el año 2011, el 70% de acti vidades ade-
lantadas no tuvieron costo para la enti dad.
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Calidad	de	vida	laboral

  Políti cas claras en Talento Humano

  Medición de Clima Laboral

  Identi fi cación y fortalecimiento de la 
cultura organizacional

  Fotalecimiento del trabajo en equipo

  Programas de Bienestar Social

En esta medida al interior de la enti dad ha im-
plementado las siguientes medidas de forta-
lecimiento y transparencia insti tucional:

Creación	de	políti	cas	claras	y	objeti	vas	para	
situaciones	administrati	vas	como	los	encar-
gos,	traslados,	prórrogas,	entre	otros:	

Con el fi n de mejorar el clima organizacional 
se crearon unas políti cas insti tucionales para 
situaciones administrati vas como los encar-
gos, traslados y prórrogas de nombramientos 
provisionales, así:

En el caso de los encargos, se profi rió la Reso-
lución No. 75233 de 22 de diciembre de 2011, 
estableciendo que solo podrán ser benefi cia-
dos aquellos funcionarios que cumplan con 
los requisitos del cargo, cuando hayan teni-
do una califi cación sobresaliente y no hayan 
sido sancionados disciplinariamente durante 
el año anterior al encargo. Así mismo, se es-
tableció que todos los encargos tendrán una 
duración de 8 meses, vencidos los cuales de-
berá revisarse la persistencia de los requisitos 
y el desempeño del funcionario en el encargo.

En el mismo senti do para las prórrogas	de	los	
nombramientos	 provisionales, se consulta 
con la dependencia correspondiente el segui-
miento de los objeti vos asignados y el aporte 
al cumplimiento con las metas insti tuciona-
les.

Por otra parte, en el caso de las reubicacio-
nes, ante la solicitud de un funcionario, pri-
man las necesidades de las áreas a fi n de ga-
ranti zar su adecuado funcionamiento, para lo 
cual debe buscarse la posibilidad de que haya 
un intercambio con otra dependencia para no 
afectar la adecuada prestación del servicio. 

Finalmente, se opti mizaron los procesos de 
solicitud de permisos y comisiones estable-
ciendo formatos claros y automati zando de 
forma parcial su diligenciamiento. 

Medición	del	Clima	Organizacional	y	Calidad	
de	Vida

La Superintendencia de Industria y Comercio 
parti cipó en la medición de Clima Organiza-
cional del Sector Comercio, Industria y Turis-
mo, cuyo objeti vo fue identi fi car la percep-
ción de los funcionarios sobre las variables 
que inciden en el clima laboral

Así mismo, la enti dad con el apoyo de COM-
PENSAR adelantó una encuesta de Calidad de 
Vida, con el propósito de conocer la aprecia-
ción de los funcionarios sobre el ámbito or-
ganizacional e identi fi car las condiciones que 
favorezcan su desarrollo personal, social, y 
laboral.

El resultado de estas encuestas, sirvió de base 
para determinar las acti vidades a desarrollar 
dentro del programa de Bienestar Social, y el 
mejoramiento del Clima Organizacional.

Acti	vidades	de	fortalecimiento	de	la	cultura	
organizacional	y	del	trabajo	en	equipo

Dentro del marco del programa de bienestar 
laboral DEPENDE DE MÍ, se han adelantado 
diversas acti vidades experienciales encami-
nadas a mejorar el clima laboral (trabajo en 
equipo y liderazgo).
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Se uti lizaron herramientas novedosas con un 
Stand up Comedy, para el proceso de sensibili-
zación y toma de conciencia mostrando como 
la comunicación afecta las conversaciones de 
la organización, desde cada individuo, asocian-
do el desarrollo de acti tudes y habilidades.

De otra parte, el propósito general de ac-
ti vidades como el WORK	 CAFÉ, es generar 
espacios seguros y espontáneos donde los 
asistentes puedan sostener una conversación 
nutrida y parti cipati va que permita proponer 
nuevas posibilidades de crecimiento personal 
y profesional.

Adicionalmente, en marzo de 2012 se creó el 
programa Ases	de	 la	SIC, que busca realizar 
cada 3 meses un reconocimiento al compro-
miso de los funcionarios por sus compañeros, 
asignando un AS a cada valor que se quiere 
resaltar: RESPONSABILIDAD, TRABAJO EN 
EQUIPO, ORIENTACIÓN AL CLIENTE, MEJORA-
MIENTO CONTINUO, APERTURA AL CAMBIO.

Bienestar	personal	de	los	funcionarios

Se han implementado medidas para mejorar 
la calidad de vida de los funcionarios. A ma-
nera de ejemplo, a parti r de marzo del año 
en curso se realizó una encuesta con el pro-
pósito de identi fi car la acogida de la imple-
mentación de un horario fl exible. Con ocasión 
de la misma, un 10% se acogió a la medida 
propuesta que signifi ca entrar a las 7 y salir a 
las 3 o entrar a las 10 y salir a las 6.

Adicionalmente, se ha promovido la solidaridad 
respecto de tragedias nacionales que van desde 
la recolección de recursos (bienes y dinero) has-
ta la donación de ti empo, sensibilizando a los 
funcionarios frente a la realizad nacional.

En el mes de marzo de 2012, con el objeti vo 
de abrir un momento para el diálogo informal 

con los funcionarios, se creó en la agenda de 
la Secretaria General el espacio denomina-
do TARDES DE CHOCOLATE como posibilidad 
para que todos los jueves en la tarde, los fun-
cionarios soliciten una cita para abordar te-
mas importantes para ellos.

De otra parte, la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio organiza diferentes acti vidades 
para el bienestar social y personal de los fun-
cionarios, de las cuales se observa una mayor 
parti cipación a los para los años 2011 y 2012.

550
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Bienestar	social

Participantes Activ.	Bienestar

Fuente: Grupo de Talento Humano 

4.2	 La	Insti	tución	frente	a	 los	nue-
vos	retos	y	entorno	regulatorio

4.2.1	 El	Grupo	de	Estudios	Económicos:	
Un	nodo	de	interacción	académi-
ca	y	de	apoyo	misional	de	la	enti	-
dad

El Grupo de Estudios Económicos, creado me-
diante Resolución 22890 del 19 de abril 2012, 
representa un avance importante en materia 
de apoyo y soporte para el buen desarrollo 
de los temas misionales de la enti dad. Sus 
funciones principales están orientadas hacia 
la elaboración de estudios sectoriales y de 
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mercado que sirvan de insumo para la prio-
rización de sectores sensibles y propicios, 
para facilitar las actuaciones administrati vas 
de la enti dad. A su vez ti ene por función la 
realización de investi gaciones relacionadas 
con la formulación de estudios académicos 
capaces de aportar mejoras metodológicas 
conti nuas para el efi ciente desarrollo de los 
aspectos insti tucionales de la enti dad, así 
como la elaboración de documentos de tra-
bajo y discusión académica que conjugan di-
ferentes aspectos desarrollados en su interior 
con aspectos económicos transversales como 
el crecimiento, las políti cas de innovación y 
desarrollo empresarial, entre otras políti cas 
de trascendencia nacional.

De igual manera, es responsabilidad del 
grupo la presentación de sus resultados en 
instancias académicas de alto nivel que per-
mitan socializar el esfuerzo técnico que en 
materia de investi gación adelanta la SIC y 
recibir retroalimentación de sus temas, así 
como afi anzar, consolidar y conformar lazos 
interinsti tucionales que consti tuyan externa-
lidades positi vas a la labor realizada por la Su-
perintendencia de Industria y Comercio.

En sus escasos cuatro meses de creación, el 
Grupo de Estudios Económicos ha realizado 
cinco presentaciones de sus trabajos en foros 
académicos en Fedesarrollo, Departamento 
Nacional de Planeación y en eventos organi-
zados por la Universidad Nacional de Colom-
bia, Universidad del Rosario, Universidad del 
Magdalena y en el Simposio Internacional de 
Estadísti ca.

En el mismo senti do este grupo ti ene por fun-
ción contribuir con la políti ca de capacitación 
conti nua de los funcionarios de la enti dad, 
brindando cursos dirigidos a aquel recurso 
humano que demanda actualización de cono-

cimiento en temas relacionados con el área 
económica.

De esta manera, a la fecha han sido ofrecidos 
cursos de contextualización en Estadísti ca, 
Matemáti cas Financieras y Principios de Eco-
nomía, formando a más del 15% de  funciona-
rios de la Enti dad.

4.2.2	 Aplicación	 de	 las	mejores	 prácti	-
cas	en	Hábeas	Data

Desde que la Superintendencia de Industria y 
Comerció comenzó, en julio de 2009, a ejer-
cer la vigilancia sobre los operadores, fuentes 
y usuarios de información crediti cia, en vir-
tud de lo dispuesto por la Ley 1266 de 2008, 
ha venido mejorando su prácti ca supervisora 
mediante la implementación de procedimien-
tos y estándares aplicables a los sujetos de 
vigilancia. Los apartes siguientes describen 
algunos de los proyectos que en ese senti do 
viene adelantando la Delegatura para la Pro-
tección de Datos Personales. 

Trabajo	en	desarrollo	del	modelo	de	supervi-
sión	inteligente	basada	en	riesgos	

Como parte del proceso de preparación de 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
para la próxima entrada en vigencia de la Ley 
General de Protección de Datos Personales, 
la enti dad ha venido desarrollando una meto-
dología de supervisión inteligente basada en 
riesgo que le permiti rá priorizar la vigilancia 
basándose en la construcción de una matriz 
de riesgos asociada a diversos elementos que 
se pueden observar durante los ciclos de re-
colección, tratamiento y eliminación de los 
datos personales (vgr. naturaleza de los da-
tos, número de registros, número de ti tula-
res, fi nalidades de uso, políti cas y medidas de 
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seguridad, aprobación de normas corporati -
vas vinculantes, etc). 

Este modelo de supervisión será implementado 
por la Superintendencia tanto para ejercer la vi-
gilancia derivada de las funciones que le serán 
asignadas cuando se apruebe el proyecto de ley 
general de protección de datos, como para con-
verti r en más efi ciente su gesti ón en protección 
de hábeas data fi nanciero y crediti cio.

Proyecto	de	modifi	cación	de	la	Circular	Úni-
ca	en	materia	de	hábeas	data	fi	nanciero

Aprovechando los tres (3) años de experien-
cia en supervisión de información fi nanciera, 
crediti cia y comercial reportada a las centra-
les de riesgo para análisis de riesgo crediti cio, 
la Superintendencia publicó en julio de 2012 
el proyecto de resolución “Por la cual se de-
roga el contenido del Título V de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, sobre Acreditación y se imparten 
instrucciones acerca del cumplimiento de la 
Ley 1266 de 2008, sobre reportes de informa-
ción fi nanciera, crediti cia, comercial, de servi-
cios y la proveniente de terceros países”. 

Entre los aspectos que recoge el proyecto de 
circular se resaltan los siguientes: 

(i) Circulación de la información: instruccio-
nes sobre la manera como puede ser en-
tregada la información (a) a los ti tulares y 
a sus causahabientes en ejercicio del de-
recho de hábeas data y (b) a las enti dades 
públicas en ejercicio de sus funciones.

(ii) Precisiones sobre los deberes de los ope-
radores, las fuentes, los usuarios de infor-
mación y el alcance de sus obligaciones a la 
luz de lo dispuesto por la Ley 1266 de 2012. 
Entre los puntos a precisar en esta circular 
se encuentran los relati vos a las leyendas 

que indican que un reclamo se encuentra 
en trámite, el deber de certi fi car semes-
tralmente que la información cuenta con la 
autorización previa, entre otras. 

(iii) Incorporación de la obligación de habilitar 
medios electrónicos para facilitar el ejer-
cicio del derecho de hábeas data por par-
te de los ciudadanos. Se prevé que dichos 
canales sirvan tanto para la solicitud de 
historias de crédito como para la presen-
tación de quejas y reclamos. 

(iv) Precisiones sobre la forma como deben 
atenderse las peti ciones, quejas y reclamos.

Aumento	del	número	de	visitas	a	sujetos	vigi-
lados	e	implementación	de	planes	de	mejora

La estrategia de supervisión implementada 
por la Delegatura para la Protección de Datos 
Personales incluyó para este año un aumen-
to signifi cati vo de las visitas programadas a 
operadores, fuentes y usuarios de informa-
ción. Como resultado de dichas visitas, en-
caminadas a verifi car el cumplimiento de los 
deberes de los sujetos vigilados según la Ley 
1266 de 2008 y demás normas complemen-
tarias, se han empezado a noti fi car planes 
de mejoramiento a las empresas que deben 
redundar en correcciones de las prácti cas de 
reporte de información crediti cia. Los planes 
de mejora y buenas prácti cas de hábeas data, 
ti enen como fi n ayudarle a las empresas a 
identi fi car sus falencias en el proceso de ma-
nejo de la información para poder introducir 
correcti vos sujetos a verifi cación posterior de 
la enti dad. El cumplimiento de los planes de 
mejora, además de signifi car un tratamiento 
adecuado de la información de los ti tulares, 
y la consecuente salvaguarda de su derecho 
fundamental, le permiti rá a las empresas 
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afrontar investi gaciones futuras por incurrir 
en conductas violatorias de la ley.

4.2.3	 Convenios	 de	 cooperación	 inter-
nacional	 en	 la	 Protección	 de	Da-
tos	Personales.	La	experiencia	de	
la	Superintendencia	de	Industria	y	
Comercio	con	la	Agencia	Española	
de	Protección	de	Datos

Como parte de la estrategia de la SIC de buscar 
una estrecha colaboración con las insti tuciones 
líderes internacionales en cada una de sus áreas 
misionales, en junio de 2012 se suscribió un con-
venio bilateral con la Agencia Española de Protec-
ción de Datos (AEPD). 

La suscripción del convenio se llevó a cabo en el 
marco de la visita técnica a la AEPD en Madrid del 
26 al 29 de junio de 2012 que se realizó con el fi n 
de conocer la prácti ca supervisora de una enti dad 
de referencia mundial en un área sobre la cual la 
SIC se prepara para ampliar de forma sustancial 
su espectro de vigilancia. La visita incluyó (i) una 
revisión de los procedimientos adelantados por 
esa enti dad en materia de protección de datos y 
(ii) la suscripción de un convenio bilateral entre 
los dos organismos con el fi n de profundizar en 
los instrumentos de cooperación vigentes. 

El convenio, que no conlleva gasto alguno 
para las enti dades involucradas, conti ene los 
siguientes compromisos esenciales: 

a) Informar recíprocamente sobre lo pre-
visto en sus respecti vas regulaciones en 
relación con los principios y derechos re-
lati vos al derecho fundamental a la pro-
tección de datos personales, y a su efecti -
va implementación.

b) Fomentar y contribuir a la realización de 
investi gaciones, estudios, análisis e infor-

mes en materia de protección de datos 
personales.

c) Parti cipar en proyectos editoriales que 
tengan como objeti vo la producción de 
obras en materia de protección de datos 
personales.

d) Desarrollar actuaciones coordinadas para 
la difusión del derecho a la protección de 
datos de carácter personal, así como para 
formar a las personas en el conocimiento 
de su contenido y especialmente en sus 
derechos y deberes. 

e) Cooperar en el intercambio de conoci-
mientos, en parti cular en lo siguiente:

 ― Identi fi car las mejores prácti cas en 
materia de protección de datos per-
sonales. 

 ― Mantener un canal de consulta perma-
nente en materia de jurisprudencia.

 ― Facilitar el acceso a los “fondos docu-
mentales” de cada una de las partes 
fi rmantes, en la medida en que así lo 
permita la legislación aplicable de am-
bos países.

 ― Publicar, a través de los respecti vos 
medios de comunicación, notas de 
prensa relati vas a la celebración de 
eventos y acti vidades que lleve a cabo 
cada insti tución.

 ― Impulsar el análisis de la legislación 
local, regional, estatal, nacional e in-
ternacional vigente sobre protección 
de datos personales, con la fi nalidad 
de atender a su actualización, armoni-
zación y mejora.
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 ― Promover el estudio de situaciones 
relacionadas con la protección de da-
tos personales que surjan en un sec-
tor de acti vidad determinado, y que 
requieran la atención y respuesta de 
las partes fi rmantes del Convenio.

 ― Fomentar la investi gación cientí fi ca y el 
desarrollo tecnológico en el ámbito de 
los programas de investi gación cientí fi -
ca, desarrollo e innovación tecnológica 
y su relación con la legislación vigente 
de protección de datos personales.

 ― Promover la realización de estudios y 
prácti cas en la AEPD y la Superinten-
dencia de Industria y Comercio por 
parte de servidores públicos de am-
bos entes. 

 ― Organizar, con el acuerdo de ambas 
partes, jornadas o eventos de difusión 
del derecho a la protección de datos 
de carácter personal, tanto en Colom-
bia, como en España.

La suscripción del convenio con la AEPD forma 
parte de la estrategia de preparación de la re-
cién creada Delegatura para la Protección de 
Datos Personales de adopción de mejores es-
tándares internacionales. En la misma línea, 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
presentó formalmente su solicitud ante la 
Conferencia Internacional de Autoridades de 
Privacidad y Protección de Datos para ser ad-
miti do como miembro pleno desde 2012.

4.2.4. Creación	de	nuevas	competencias	en	el	
sector	de	hidrocarburos

El Ministerio de Minas y Energía, mediante 
Decreto 4130 del 6 de noviembre de 2011, 
redistribuyó algunas funciones que tenía a su 

cargo y a la SIC le correspondió asumir el con-
trol y la vigilancia de las estaciones de servicio 
(EDS) que distribuyen combusti ble líquido, 
tanto para vehículos como para embarcacio-
nes de río. Las nuevas funciones, se suman a 
las que ya tenía esta enti dad en materia de 
metrología legal para verifi car la canti dad de 
combusti ble que distribuyen las EDS, y las de 
control y vigilancia de las EDS que distribuyen 
gas natural comprimido vehicular (GNCV). 

Hoy en día la SIC ti ene la función de verifi car, 
en las EDS, los siguientes aspectos:

1. Canti dad de combusti ble líquido que en-
tregan las EDS a los consumidores fi nales.

2. Calidad de los combusti bles líquidos, tan-
to de gasolina como de ACPM, especial-
mente con lo que ti ene que ver con:

a. Contaminantes (suciedad, agua)

b. Aditi vación (la gasolina debe llevar un 
aditi vo para limpieza del motor)

c. Mezcla de biocombusti ble con com-
busti bles fósiles.

d. Octanaje (que la gasolina extra que se 
distribuye no haya sido mezclada con 
corriente).

3. Reglamentos técnicos de EDS que distribu-
yen GNCV (condiciones de seguridad de los 
equipos, la instalación y el suministro).

En la actualidad existen aproximadamente 
5.000 EDS que distribuyen gasolina y ACPM, 
y unas 400 que distribuyen GNCV. Para vigilar 
el mercado, la SIC debe apoyarse también en 
el SNCA, con organismos de inspección que 
verifi quen de forma ruti naria las condiciones 
en que las EDS reciben el producto y lo en-
tregan al consumidor fi nal. En la actualidad, 
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está pendiente de expedirse, por parte del 
MME, un paquete de regulaciones dirigidas a 
establecer el aseguramiento de la calidad en 
toda la cadena de producción y distribución 
de combusti bles líquidos, y entre ellos está la 
obligación de certi fi car la recepción y entre-
ga del producto en las EDS, reglamentación 
que es vital para ejercer un buen control del 
mercado.

En la actualidad, la SIC está haciendo verifi -
caciones directamente con sus tres unidades 
móviles, las cuales viajan por todo el país re-
visando canti dad entregada a los consumido-
res y condiciones de seguridad de las EDS que 
distribuyen GNCV.

4.2.5	 Incremento	en	la	vigilancia	de	Re-
glamentos	Técnicos	y	Metrología	Legal

En los últi mos 20 años, con la apertura del 
mercado y el ingreso de productos provenien-
tes de diferentes partes del mundo, el Estado 
Colombiano comenzó a establecer requeri-
mientos técnicos de desempeño para algunos 
productos y servicios, con el fi n de proteger la 
vida y la seguridad de las personas y el medio 
ambiente, y evitar la inducción a error a los 
consumidores. Estas disposiciones de carác-
ter imperati vo se denominan “Reglamentos 
Técnicos”, y es deber del Estado garanti zar su 
cumplimiento.

Muchos de los Reglamentos Técnicos emiti -
dos, establecen que es deber de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio de velar 
por su cumplimiento. En la actualidad, la SIC 
vigila el cumplimiento de 20 de ellos, y se 
están elaborando un número importante de 
nuevos, en el que se le asigna la competencia 
a esta enti dad: 

1. Acristalamientos de seguridad.

2. Acristalamientos de seguridad resistente 
a balas.

3. Barras corrugadas

4. Calzado y algunos artí culos de marroqui-
nería.

5. Cilindros y tanques estacionarios de alma-
cenamiento de gas.

6. Cinturones de seguridad.

7. Confecciones.

8. Empaques de productos agrícolas.

9. Estaciones de servicio que suministran 
GNCV.

10. Frenos de vehículos.

11. Gasodomésti cos.

12. Iluminación y alumbrado público (RETI-
LAP)

13. Instalaciones domiciliarias para el sumi-
nistro de gas natural.

14. Instalaciones eléctricas (RETIE)

15. Juguetes.

16. Llantas neumáti cas nuevas y reencaucha-
das.

17. Pilas de zinc, carbón y alcalinas.

18. Refrigeradores, congeladores y conjunto 
de refrigeradores-congeladores.

19. Talleres de conversión a vehículos que 
funcionen con GNCV.

20. Vajillas.

Para vigilar el cumplimiento de estos regla-
mentos, la SIC se apoya en el Subsistema Na-
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cional de la Calidad (SNCA)23, que es una red 
compuesta por enti dades públicas y privadas 
de organismos de certi fi cación, organismos 
de inspección, laboratorios de pruebas y en-
sayos y laboratorios metrológicos o de cali-
bración, que evalúan la conformidad de los 
productos y certi fi can el cumplimiento de los 
mismos con las exigencias establecidas en el 
reglamento. 

Todo el sistema se basa en la confi anza, y 
como tal, la función principal de la SIC se basa 
en revisar que todos los productos sujetos al 
cumplimiento de RT tengan el correspondien-
te certi fi cado de conformidad emiti do por un 
organismo de certi fi cación acreditado, revisar 
los soportes que sirvieron para expedir los 
certi fi cados, y eventualmente hacer pruebas 
y ensayos a los productos que ya han sido cer-
ti fi cados.

Para cumplir con esta misión, el Decreto 4886 
de 2011, creó la Delegatura de Control y Ve-
rifi cación de Reglamentos Técnicos y Metro-
logía Legal, la que hoy cuenta con 30 funcio-
narios, en su mayoría ingenieros y abogados 
y tres unidades móviles que recorren perma-
nentemente el país visitando industrias, fá-
bricas y mercado tomando muestras y practi -
cando verifi caciones metrológicas.

4.2.6	 Mejoramiento	de	los	mecanismos	
de	supervisión	del	mercado

Además de las funciones de vigilancia de re-
glamentos técnicos y distribución de hidrocar-
buros, la Delegatura para el Control y Verifi -

23  El Decreto 2269 de 1993 creó el Sistema Nacional de Normaliza-
ción, Certi fi cación y Metrología, pero el Decreto 3247 de 2008 le 
cambió el nombre a Subsistema Nacional de la Calidad – SNCA. 
Se llama “Subsistema” porque hace parte integrante del Sistema 
Administrati vo Nacional de Competi ti vidad, creado por el Decre-
to 2828 de 2006.

cación de Reglamentos Técnicos y Metrología 
Legal ti ene a su cargo, por un lado verifi car to-
dos los instrumentos de medición que se uti -
lizan en el mercado, y los productos que están 
preempacados listos para comercializar, y por 
otro la verifi cación del cumplimiento de los 
regímenes de control de precios existentes y 
que se aplican a algunos productos en el mer-
cado, como los medicamentos, algunos pro-
ductos agroindustriales y los hidrocarburos.

Para poder cumplir con todas las funciones a 
cargo, la Ofi cina Asesora de Planeación y la 
Delegatura de Control y Verifi cación de Re-
glamentos Técnicos y Metrología Legal vie-
nen adelantando un estudio de modelos de 
supervisión empresarial que permita mejorar 
la vigilancia en el mercado, encontrando el 
Pareto que permita a la enti dad, con sus es-
casos recursos frente al universo, a vigilar y 
a determinar cuáles son las acti vidades que 
mayor impacto ti enen en el mercado. 

En el control y vigilancia de reglamentos 
técnicos, se ha determinado que el mayor 
esfuerzo se debe concentrar en que los pro-
ductos sujetos a esta obligación, cuenten con 
certi fi cados de conformidad expedidos por 
organismos de certi fi cación acreditados por 
el ONAC. La existencia del certi fi cado genera 
una confi anza razonable de que el producto 
cumple con las condiciones establecidas en 
la norma. Eventualmente, la SIC verifi cará do-
cumentalmente los certi fi cados, para revisar 
que todos los soportes de pruebas, ensayos 
y control metrológico existan, que hayan sido 
emiti dos por laboratorios debidamente acre-
ditados o verifi cados por el organismo de cer-
ti fi cación, en caso de que la norma lo autori-
ce, y que éstos demuestren el cumplimiento 
de los requisitos. Por últi mo, y en casos es-
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peciales, la SIC hará verifi cación directa sobre 
los productos.

En la vigilancia de precios, las investi gaciones 
se inician tomando la información de repor-
tes enviados por las enti dades encargadas de 
recibir la información de los agentes del mer-
cado. En el caso de medicamentos, el Sistema 
de Información de Precios de Medicamentos 
(SISMED), reporta trimestralmente a la SIC 
los agentes que han dejado de cumplir con su 
obligación de reportar los precios. Lo mismo 
sucede con los agroquímicos que están bajo 
el régimen de control vigilado de precios, en 
el que el Ministerio de Agricultura remite los 
reportes a la SIC, que son el insumo para el 
inicio de las investi gaciones. En estos casos, 
es necesario abrir el 100% de las investi gacio-
nes, por cuanto para el sistema es importante 
que todos los agentes reporten, sin excepción, 
para contar con la información necesaria que 
permita tomar decisiones de regulación.

En cuanto a la verifi cación de instrumentos 
de medición y productos pre-empacados, se 
está implementando un sistema de reporte 
en línea de todos los productores, importado-
res, reparadores y calibradores de instrumen-
tos, para que informen cada vez que introdu-
cen un instrumento de medición al mercado, 
o éste es reparado o calibrado, para contar 
con la trazabilidad de todos los instrumentos 
que hay en el mercado y poder ejercer la vigi-
lancia sobre aquellos que no cumplan con las 
calibraciones y/o revisiones periódicas que 
deben cumplir.

4.2.7	 Consolidación	de	la	SIC	como	ofi	-
cina	receptora	de	patentes

El Tratado de Cooperación en materia de Pa-
tentes (PCT) es un tratado internacional ad-

ministrado por la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual (OMPI), cuyo objeti vo 
principal es simplifi car y hacer más económi-
co para los usuarios del sistema de patentes 
y las ofi cinas encargadas de administrarlo, el 
procedimiento para la presentación de una 
solicitud internacional de patente que com-
prende un estudio o búsqueda internacional 
y la opción de un examen preliminar de pa-
tentabilidad, con miras a proteger las inven-
ciones en varios países.

El principal objeti vo del PCT es el de simpli-
fi car y de hacer más efi caz y más económico 
desde el punto de vista de los usuarios del sis-
tema de patentes y de las ofi cinas encargadas 
de administrarlo el procedimiento a seguir 
para solicitar y estudiar la protección por pa-
tente para las invenciones.

Para Colombia este tratado, su enmienda y 
reglamento fueron aprobados mediante la 
Ley 463 del 4 de agosto de 1998. Dicha ley, 
fue declarada exequible por la Corte Cons-
ti tucional mediante la sentencia C-246/99 y 
entró en vigor el 28 de febrero de 2001. No 
obstante lo anterior, la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) no actuaba como 
ofi cina receptora, esto es, no existí a la posi-
bilidad de que sus nacionales o residentes 
presentaran solicitudes internacionales bajo 
el tratado del PCT por intermedio de la Super-
intendencia, debido a que en ese momento la 
enti dad no contaba con la autonomía fi nan-
ciera y administrati va que le permiti era reali-
zar las diferentes operaciones propias de este 
encargo, entre otras la recepción de dinero 
por parte de un usuario cuyo importe parcial-
mente debe ser transferido a enti dades inter-
nacionales en moneda extranjera. 

Una vez superados dichos inconvenientes, la 
SIC inicia su labor en calidad de ofi cina recep-
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tora, en virtud de lo dispuesto en el Tratado 
de Cooperación en materia de Patentes, a 
parti r del 2 de agosto de 2011. Es así que los 
nacionales o residentes en Colombia pueden 
presentar una solicitud internacional cuyos 
efectos legales equivalen a presentarla en los 

146 estados parte en el PCT; hasta la fecha se 
han presentado cinco solicitudes de colom-
bianos que han recibido toda la capacitación 
e instrucción necesaria para iniciar el proceso 
de sus invenciones en el escenario internacio-
nal.
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5. CAPACIDAD DE RESPUESTA

5.1	 Logros	del	Punto	de	Soluciones	al	Consumidor

El nuevo Estatuto del Consumidor (Ley 1480 
de 2011), en el marco de sus principios gene-
rales, consagró que “…tiene como objetivos 
proteger, promover y garantizar la efectivi-
dad y el libre ejercicio de los derechos de los 
consumidores”.

Consecuente con el objetivo de asegurar la 
efectividad de los derechos de los consumi-
dores, el Estatuto del Consumidor no sólo 
previó un procedimiento ágil y expedito para 
el trámite de las reclamaciones que formulen 
los consumidores, sino que promovió espe-

cialmente la búsqueda de soluciones eficaces 
al prever que “…serán válidos los arreglos 
sobre derechos patrimoniales, obtenidos a 
través de cualquier método alternativo de 
solución de conflictos después de surgida una 
controversia entre el consumidor y el provee-
dor y/o productor.”.

Inspirada en esta filosofía y tras la entrada en 
vigencia del Estatuto del Consumidor el 12 de 
abril de 2012, la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio creó mediante la resolución 
21497 del 13 de abril de 2012 el: 

Dentro de las funciones atribuidas a este Gru-
po de Trabajo adscrito a la Delegatura para 
Asuntos Jurisdiccionales, se destacan las de 
“Localizar y contactar por el medio más ex-

pedito al demandado para efectos informarle 
sobre los beneficios y bondades del arreglo 
directo, o bien ponerlo en contacto con el de-
mandante en aras de facilitar o propender 
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por una solución directa entre las partes in-
tegrantes del liti gio”, así como la de “Contro-
lar el término que se otorgue a las partes del 
para lograr una solución directa de sus dife-
rencias.”.

Ha sido en desarrollo de estas funciones de 
acercamiento y facilitación, que el Punto de 
Soluciones al Consumidor ha logrado llevar a 
feliz término para los consumidores un total 
de 2.806	casos en sus primeros tres meses de 
funcionamiento, así:
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Es necesario destacar que el número de re-
clamos al que viene de hacerse referencia, 
corresponden, en su orden, al 20,8%, 46,8% 
y 40,9% del total de reclamaciones que ingre-
saron al Punto de Soluciones al Consumidor 
en los meses de mayo, junio y julio de 2012, 
respecti vamente, lo que pone de manifi esto 
la efi ciencia del mecanismo.

En buena medida, parte importante de estos 
resultados se ha logrado gracias a la incorpo-
ración de las TIC en el proceso de facilitación 
y acercamiento entre consumidores y pro-
ductores o productores. En efecto, al integrar 
al Punto de Soluciones al Consumidor la solu-
ción tecnológica que en seguida se ilustra, se 
logró la realización de audiencias virtuales de 
facilitación, en las que pudieron parti cipar si-

multáneamente consumidores y comercian-
tes ubicados en disti ntas ciudades del país:

En adición, el desarrollo del aplicati vo denomi-
nado Casillero Virtual, contribuyó al éxito del 
Punto de Soluciones al Consumidor, pues esta 
herramienta permite a los fabricantes, provee-
dores y comercializadores de bienes y servicios, 
así como a los usuarios en general, conocer los 
reclamos jurisdiccionales que los consumidores 
promuevan ante la enti dad y en adición, consti -
tuye un canal ágil y expedito de comunicación 
con la SIC, que le permite a sus usuarios una in-
teracción efi ciente con apoyo en las TIC.

Se ti ene, entonces, que el Casillero Virtual 
brinda a sus usuarios la extraordinaria oportu-
nidad de contar con un término de 5 días, pre-
vio a la iniciación por parte de la SIC del trámi-
te jurisdiccional correspondiente, para buscar 
un acercamiento con el reclamante, siempre 
en procura de una pronta solución que podrá 
ser el resultado del arreglo directo o cualquier 
otro mecanismo orientado a la sati sfacción de 
las pretensiones del consumidor. Es así, que 
en la actualidad más de 70 productores y pro-
veedores se encuentran adscritos al:
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5.2	 ¿Qué	ganamos	en	temas	de	opor-
tunidad	de	respuesta	en	materia	
de	 funciones	 jurisdiccionales	de	
la	Superintendencia?

1. Atención de medidas cautelares en Com-
petencia Desleal. 

La Superintendencia de Industria y Comercio, 
en desarrollo de la políti ca insti tucional orien-
tada principalmente a la reducción de ti em-
pos de respuesta y a otorgar a los usuarios 
externos una atención efecti va de sus solici-
tudes, implementó desde el mes de febrero 
del presente año y como medida permanen-
te, que las peti ciones de medidas cautelares 
en las que exista un peligro grave e inminen-
te, formuladas en los procesos jurisdicciona-
les de competencia desleal, se resuelvan en 
todos los casos antes de que se cumplan 24 
horas desde el momento de su radicación.

En aplicación de esta medida, las solicitudes 
radicadas ante la Delegatura para Asuntos Ju-
risdiccionales han sido decididas en el térmi-
no señalado; sobre el punto, debe resaltarse 
que la decisión más rápida se adoptó a las 5 
horas y 20 minutos siguientes a la radicación 
correspondiente, mientras que aquella que 
demandó un mayor ti empo de respuesta se 
profi rió en un lapso de 23 horas y 50 minutos.

2. Decisión de procesos de competencia 
desleal.

En la decisión los procesos de competencia 
desleal se ha generado una signifi cati va efi -
ciencia, no solo por el incremento en el nú-
mero de sentencias proferidas en el últi mo 
año, sino especialmente por la reducción en el 
ti empo promedio de duración de los procesos 

que ha pasado de 53.14 semanas (13.5 meses) 
a 32.36 semanas (8 meses) en promedio.

3. Decisión de los procesos en materia de Pro-
tección al Consumidor.

Es necesario precisar que en relación con el 
período anterior, el crecimiento en el número 
de reclamos presentados por los consumido-
res ha sido del 172.14%. 

No obstante, el crecimiento exponencial de 
los trámites admiti dos por la SIC en materia 
de protección al consumidor en ejercicio de 
facultades jurisdiccionales, la implementa-
ción del punto de solución ha permiti do aten-
der un trámite que en promedio se demoraba 
3.5 meses en la parte preliminar de la investi -
gación a 24 horas aproximadamente. 

5.3	 Código	General	de	Procesos

Con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 
1564 de 2012, normati vidad que comprende 
las reglas procesales generales aplicable a to-
dos los trámites jurisdiccionales que se ade-
lanten ante los jueces ordinarios, especiales 
o ante la autoridad administrati va que ejerce 
funciones jurisdiccionales en las materias es-
pecífi camente asignadas, se generaron algu-
nos cambios signifi cati vos en el panorama de 
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los asuntos tramitados ante la Superintenden-
cia de Industria y Comercio, los cuales se pue-
den clasifi car en tres grandes grupos, así: 

1. Los referidos a la procedencia de los me-
dios de impugnación, tema sobre el cual 
es importante parti r por precisar que por 
aplicación de la regla expresa contenida 
en el artí culo 148 de la ley 446 de 1998, 
modifi cado por el art 52 de la ley 510 de 
1999, el recurso de alzada respecto de las 
providencias emiti das por esta autoridad 
administrati va en ejercicio de funciones 
jurisdiccionales, se limitaba a dos únicos 
eventos, referentes a la decisión defi niti -
va y a la providencia a través de la cual se 
declarara la incompetencia (Cfme. sent. 
C-415/02 C. Cnal.), no obstante, por cuen-
ta de la expresa derogatoria del mencio-
nado artí culo de la ley 446 de 1998 por 
parte del Código General del Proceso, en 
la hora actual, esto es, a parti r de la pro-
mulgación del referido código, las reglas 
de apelación en los asuntos que conozca 
la SIC en ejercicio de su atribución juris-
diccional serán las previstas en las reglas 
generales del procedimiento civil. 

 En este contexto, las providencias expresa-
mente enlistadas en las normas procesales 
civiles serán apelables incluso si el juez que 
las profi ere es esta enti dad, circunstancia 
que evidentemente supone un aumento 
signifi cati vo de las apelaciones que se con-
cedan y, con ello, del término de duración 
de los procesos que deben surti rse en su 
totalidad y de manera defi niti va, cuando el 
superior se haya pronunciado respecto de 
una apelación pendiente. 

 Es importante también puntualizar que 
las reglas de procedencia de los medios 
de impugnación en el marco de la acción 

de protección al consumidor, consagradas 
en la ley 1480 de 2011, también fueron 
expresamente derogadas, de allí que para 
todos los asuntos jurisdiccionales a cargo 
de la SIC, se aplicarán las disposiciones 
generales para los procesos de naturaleza 
civil y ello, como se apuntó, puede even-
tualmente aumentar el promedio de du-
ración de estas actuaciones. 

2. Los cambios alusivos a la consagración de 
reglas generales en materia cautelar, res-
pecto de este parti cular punto el artí culo 
590 literal c) del Código General del Proceso 
es claro al determinar la procedencia gene-
ral de medidas cautelares para salvaguardar 
los derechos que pueden verse mermados 
por la duración del proceso, siempre que 
exista inminencia del acto a precaver y apa-
riencia de buen derecho. El nuevo esque-
ma también exige la consti tución de una 
caución que garanti ce la causación de per-
juicios originados en las cautelas y aunque 
este esquema cautelar no sea nuevo para la 
enti dad, teniendo en cuenta que su natura-
leza se asemeja a las medidas de que trata el 
artí culo 31 de la Ley 256 de 1996, contenti va 
de la reglamentación de competencia des-
leal, lo cierto es que su innovación estriba 
en hacer viable el trámite cautelar para to-
das las acciones jurisdiccionales en las que 
se sati sfagan las exigencias de inminencia y 
apariencia de buen derecho ya comentadas. 

3. El otorgamiento de nuevas funciones juris-
diccionales en materia de propiedad indus-
trial, en tanto que se otorga a la enti dad 
competencia para conocer de la acción por 
infracción de derechos de propiedad indus-
trial que hasta la entrada en vigencia del Có-
digo General del Proceso eran de competen-
cia exclusiva de los jueces civiles del circuito. 
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Es evidente que este es uno de los puntos ma-
yor impacto para la enti dad, por cuanto abre 
la vía a todos los asuntos verbales –antes or-
dinarios- en los que se solicite la efecti vidad 
y garantí a del derecho de exclusiva derivados 
de un derecho de propiedad industrial, para 
que con fuerza de sentencia se resuelva el liti -
gio, naturalmente en el marco de un procedi-
miento verbal. Desde luego, esta nueva com-
petencia supone el diseño e implementación 
de un nuevo proceso, su manual y la deter-
minación de sus etapas, de allí que exija de 
la dependencia correspondiente –Delegatura 
para Asuntos Jurisdiccionales– la adopción de 
medidas para asumir dichas atribuciones. 

Por lo demás, es importante tener en cuenta 
dos aspectos que deben resaltarse a propó-
sito de la expedición del Código General del 
Proceso, por una lado, a lo largo de la nor-
mati vidad en cita se incorporaron pequeñas 
modifi caciones que si bien no impactan de 
manera determinante en los trámites, sí su-
ponen pequeñas alteraciones en el curso de 
las acciones jurisdiccionales a cargo, como la 
exigencia del derecho de postulación para ca-
sos que admiten doble instancia y el aumento 
del monto de cuantí as, entre otros, y de otro 
lado, el hecho de que la totalidad de las re-
glas del Código entran en vigencia de manera 
progresiva, unas lo fueron para el momento 
de su promulgación, otras el primero (1°) de 
octubre de 2012 y, fi nalmente el resto de nor-
mas el primero (1°) de enero de 2014. 

Finalmente se consolida el sistema oral para 
el adelantamiento y decisión de los procesos 
jurisdiccionales, aunque también se permi-
te fallar por escrito en procesos de mínima 
cuantí a en los que no sea necesaria la prácti -
ca de pruebas.

5.4	 El	control	de	la	colusión:	un	pro-
pósito	de	la	Superintendencia

El sistema normati vo, por el cual se rige la 
contratación estatal se caracteriza por sus 
conti nuos cambios, refl ejados no solo en la 
ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 200724, sino 
en las diversas normas que rigen la materia. 
En consonancia con estas disposiciones, la 
Superintendencia de Industria y Comercio, 
como Autoridad Nacional de Protección de 
la Competencia y en cumplimiento de la fun-
ción consagrada en el numeral 9º del artí culo 
47 del Decreto 2153 de 1992 se ha visto en 
la obligación de ajustar sus procesos y pro-
cedimientos en la detección de casos cuyas 
conductas refl ejen prácti cas contrarias a la 
libre competencia en procesos de selección 
celebrados por el Estado, cobijados bajo la 
conducta de “colusión en licitaciones”. 

No obstante lo anterior, desde la expedición 
de la Ley 80 los trámites que se han adelan-
tado en dicha materia en el pasado, represen-
taron un bajo porcentaje del total de trámites 
adelantados por la Delegatura para la Protec-
ción de la Competencia. Es así, como durante 
el periodo comprendido entre los años 2000 
y 2010, la Delegatura atendió un total de 18 
casos de presunta colusión en licitaciones pú-
blicas, para un promedio de 1.8 casos por año.

Sin embargo, dicha tendencia ha presentado 
a parti r del año 2010 un incremento signifi -
cati vo como resultado de la labor de publici-
dad e información al público en la materia, 
mediante la publicación de la Guía Prácti ca 
“Combati r la colusión en las licitaciones”, au-
nada al descubrimiento de los denominados 
“carruseles de la contratación en Colombia”. 

24  Y demás normas que reglamentan la materia.
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Es así como para el año 2011, la Delegatura 
de la Protección de la Competencia revisó un 
total de ochenta y seis (86) contratos celebra-
dos con el Estado, por noventa y cinco (95) 
contrati stas aproximadamente, ya fuesen 
estos empresas o personas naturales, de los 
cuales se evidenció que para lograr la adjudi-
cación de dichos contratos pudieron incurrir 
en prácti cas contrarias a la libre competencia, 
en el marco de colusión en licitaciones. 

En los últi mos 18 meses se han atendido un to-
tal de 59 trámites, lo que corresponde a un pro-
medio de 29,5 casos por año es decir 1.538% 
más casos que para los años anteriores. 
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A la fecha, de los 59 trámites iniciados, 31 casos 
han sido archivados, 28 actuaciones adminis-
trati vas se encuentran en trámite, de las cuales 
8 corresponden a investi gaciones formales, 4 a 
trámites de averiguación preliminar y 16 a que-
jas iniciadas a peti ción de parte o de ofi cio. 

Es de vital importancia señalar que, el total de 
casos adelantados por esta enti dad, implican la 
adjudicación en procesos de selección por un 
valor aproximado de 4.2 billones de pesos, di-
nero proveniente del erario público; suma esta 
que pudiese ser menor, ya que en condiciones 
de libre competencia y en ausencia de carteles 
en la contratación pública, habrían generado 
un menor costo en la adquisición de bienes y 
servicios requeridos por los entes estatales.

Por otra parte, mientras que en los años pre-
vios a la expedición de la Ley 1340 de 2009 la 
SIC había impuesto multas por valor de ciento 
ochenta y un millones cuatrocientos setenta 
mil quinientos pesos ($181.470.500) por la co-
misión de conductas de colusión en licitaciones 
respecto de 3 investi gaciones; para los años 
2011 y 2012 las sanciones han ascendido a un 
valor de ocho mil millones trescientos treinta y 
cinco mil trescientos catorce mil cuatroscien-
tos cuarenta y dos pesos ($8.335.314.442) los 
cuales corresponden a dos investi gaciones, 
sancionando así a 11 contrati stas del Estado, 
entre los que se encuentran tanto personas ju-
rídicas como personas naturales. 
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Por últi mo, se destaca que dado el notable 
crecimiento de casos en materia de colusión 
en licitaciones, se creó en el año 2012 en la 
Delegatura para la Protección de la Compe-
tencia el Grupo de Trabajo Interdisciplinario 
de Colusiones, cuya función primordial se en-
cuentra orientada a vigilar y propender por 
la competencia en los procesos de selección 
contractual.

5.5	 La	abogacía	de	 la	competencia	
y	la	acti	vidad	regulatoria	en	Co-
lombia

En desarrollo del artí culo 7 de la Ley 1340 
de 2009, la Superintendencia quedó faculta-
da para emiti r un concepto previo sobre los 
proyectos de regulación estatal que puedan 
tener incidencia sobre la libre competencia. 
Este concepto no es vinculante, sin embargo 
si la autoridad respecti va se apartara de dicho 
concepto, la misma deberá manifestar de ma-
nera expresa dentro de las consideraciones 
de la decisión los moti vos por los cuales se 
aparta. A conti nuación se observan los con-
ceptos emiti dos desde el año 2009.
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Por sectores, los conceptos emiti dos por abo-
gacía de la competencia se han concentrado 
en el de telecomunicaciones y energía, como 
se observa a conti nuación:
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En concordancia con lo anterior, las comisio-
nes de regulación son las autoridades que 
con mayor frecuencia solicitan el concepto de 
la SIC, en parti cular la CRC y la CREG, como se 
observa a conti nuación:
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En cuanto al pronunciamiento sobre restric-
ciones a la competencia encontrados en los 
proyectos de regulación, en el 18, 5% de 
ellos, la SIC ha conceptuado que conllevan al-
gún elemento de preocupación sobre la libre 
competencia.
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Pronunciamientos	principales

Sector:	 Aseguramiento en Salud  Régimen 
Contributi vo (EPS). Radicación No. 11-
099810-2 del 26-08-11.

Mercado	afectado:	EPS con mayor canti dad 
de afi liados de mayores de 50 años.

Propósito	de	 la	norma:	 Introducir un ajuste 
a la UPC de las EPS que tuvieran afi liados ma-
yores de 50 años que ti ene un riesgo y gastos 
superiores al resto de la población.

Efecto de la norma sobre la competencia: el 
porcentaje necesario para ser benefi ciario de 
la norma y el factor de ajuste claramente es-
tán diseñados para una sola EPS.

Sugerencia	 de	 la	 SIC: Reducir el porcenta-
je necesario de población 50 afi liada la EPS 
y establecer un factor de ajuste fl exible para 
incenti var que otras EPS asuman el riesgo de 
esa población.

Sector:	 Telefonía Móvil Celular. Radicación 
No. 11-99724-5 del 24-08-11.

Mercado	afectado:	Venta de teléfonos usados

Propósito	 de	 la	 norma:	 Establecer un base 
de datos de teléfonos registrados para evitar 
que teléfonos hurtados o extraviados se acti -
ven por personas diferentes al ti tular.

Sugerencia:	Si bien la base es controlada por 
los Operadores de Telefonía esto no debe 
converti rse en una barrera de entrada.

Unifi car los documentos de solicitud de auto-
rización del equipo ante el Ministerio y ante 
los operadores.

Sector:	 Aeronáuti co. Radicación No. 10-
68347-4 del 12 de julio de 2010. 

Mercado	 afectado:	 Comercialización de ti -
quetes aéreos por Internet por parte de ae-
rolíneas.

Propósito	 de	 la	 norma:	 Establecer para las 
ventas de ti quetes de Internet una comisión 
en términos iguales a la previstas para ventas 
presenciales 

Efecto	 de	 la	 norma	 sobre	 la	 competencia:	
Restricti va dado que la estructura de costos 
de ventas por internet es diferente a la pre-
sencial y se estaría casti gando la efi ciencia 
obtenida por la uti lización de Internet.

Sugerencias:	 Se considera un proyecto res-
tricti vo.

La SIC ha adelantado la labor de fomento de la 
cultura de competencia como parte inheren-
te a la abogacía de la competencia. Para tal 
efecto, se ha mantenido el vínculo constante 
con las autoridades y entes reguladores obli-
gados a solicitar el concepto de abogacía ante 
la SIC. En desarrollo de este programa se han 
enviado comunicaciones informando en qué 
consiste la abogacía, cuál es su importancia 
y cuál es el procedimiento que deben seguir 
las autoridades para la solicitud del concepto.

Igualmente se han realizado 9 foros interna-
cionales en los cuales se ha destacado y di-
vulgado la función de abogacía. Entre estos 
eventos se destaca el Foro Lati noamericano 
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para la Celebración del día de la Competen-
cia, el Foro Lati noamericano de la Competen-
cia y el Foro Retos de la Protección de la Com-
petencia: perspecti va desde los 20 años de 
aplicación del Decreto 2153 de 1992. En igual 
senti do, se dispuso en la página web de la SIC, 
la guía de abogacía que recoge el marco nor-
mati vo, el procedimiento y los lineamientos 
generales para emiti r los conceptos por parte 
de la SIC.

Se han efectuado requerimientos de informa-
ción a las Superintendencias, Comisiones de 
Regulación, Ministerios, CNTV recordando el 
cumplimiento del artí culo 7 de la Ley 1340 de 
2009 y solicitando la relación de documentos 
fi nales expedidos sobre los cuales la SIC ha 
conceptuado.

Estudios	económicos

Con apoyo de la Unión Europea y la UNCTAD 
se han realizado varios estudios sectoriales. 

En el año 2011 se elaboraron los siguientes 
estudios económicos:

Estudios	elaborados	en	el	año	2011
Sector Estudio

1

Agrícola

Algodón
2 Alimentos balanceados
3 Cacao
4 Carne bovina
5 Hortalizas
6 Palma
7 Plátano
8 Panela
9 Papa

10 Arroz
11 Maíz
12 Agropecuario Leche
13

Real
Retail

14 Transporte por oleoductos
15 Sector postal
16 Sector salud
17 Financiero Acceso al crédito

Para el año 2012 se ti ene proyectado la ela-
boración de los siguientes estudios:

Estudios	proyectados	para	el	año	2012

Sector Estudio

1

Real

BPO

2 Agencias de Viajes

3 Tabaco

4 Sector retail

5 Construcción

6 Energía

7 Salud

8
Financiero

Sector fi nanciero y crédito 
de consumo

9 Fondos de pensiones

A la fecha se han elaborado más de 100 re-
querimientos para obtener información acer-
ca de los anteriores sectores, la cual se en-
cuentra en análisis actualmente.

El objeti vo de los condicionamientos es la de 
formular recomendaciones sobre posibles 
restricciones a la libre competencia y la for-
ma de evitarlas, en sectores sensibles para la 
economía.

A parti r de abril de 2012 se encuentra dispo-
nible en la página web de la SIC la opción de 
trámite en línea para el trámite de abogacía. 
Las autoridades encuentran en la página web 
el cuesti onario que debe diligenciarse, así 
como la normati vidad aplicable, en el siguien-
te link:

htt p://serviciosweb.sic.gov.co/servilinea/Ser-
viLinea/Portada.php?cod_form=26

Igualmente, se elaboró una base de datos con 
los proyectos de abogacía donde se relacio-
nan los proyectos presentados discriminados 
por autoridad, la fecha del concepto emiti do, 
el efecto sobre la competencia y principales 
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recomendaciones efectuadas. También se ha 
diseñado en la página web un siti o especial 
para el tema de abogacía donde se encuentra 
además de la base de datos, la guía de aboga-
cía, documentos relacionados, el cuesti ona-
rio y trámite en línea.

5.6	 Las	 integraciones	 empresaria-
les:	un	proceso	amigable

El ritmo de crecimiento en la evaluación de las 
integraciones empresariales, realizada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio es 
concordante con el crecimiento económico del 
país y de los altos niveles de inversión extranjera 
que han llegado al país. Así, mientras el PIB ha 
pasado de niveles de 1.7 en el año 2009 a 5.9 
en el año 2011 y 4.7 en el primer trimestre del 
2012, las integraciones analizadas en la SIC han 
mostrado un gran crecimiento pasando en el 
mismo período de 78 a 126, con un incremento 
del 61.5%. En el siguiente gráfi co se muestra el 
ritmo constante de los procesos de integración 
en los últi mos años.
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Fuente: SIC

Cabe recordar que con la expedición la Ley 1340 
de 2009 se estableció un nuevo procedimiento 
para información en el cual se clarifi ca la obliga-
ción de informar aquellos negocios que implica-
ran una integración empresarial entre compa-
ñías dedicadas a la misma acti vidad económica 
(Integraciones horizontales) o que tuvieran rela-
ción con la misma cadena de valor (integracio-
nes verti cales) y superaran umbrales fi jados por 

la autoridad de competencia, con una cuota de 
mercado superior al 20%.

Sectores	económicos	relevantes

Como se observa a conti nuación, los secto-
res más destacados en el período 2010 a julio 
2012 son el industrial, combusti bles, alimen-
tos, consumo masivo y químicos.
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Tipos	de	operación	evaluados

El 59.2% de las 324 operaciones de integración 
evaluadas en el período 2010-julio 2012, corres-
ponden a noti fi caciones, es decir operaciones en 
las cuales las intervinientes poseen menos del 
20% del mercado.

A conti nuación se observan las integraciones 
aprobadas en el período enero de 2010 a julio 
de 2012, discriminadas anualmente por ti po 
de operación.
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Durante el año 2010, el mes en el cual se pre-
sentó mayor número de salidas de integracio-
nes fue agosto, con 16 operaciones aproba-
das. El 47.5% de las integraciones aprobadas 
corresponde a noti fi caciones.

Como se observa en el siguiente gráfi co, du-
rante el año 2011, el mes en el cual se presen-
taron mayor número de integraciones, fue di-
ciembre, con 19 operaciones de integración, 
en las cuales el 64% estuvieron representadas 
en noti fi caciones.
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A julio de 2012, junio ha sido el mes de ma-
yor nivel de integraciones, con un total de 19 

operaciones. Al igual que en los años anterio-
res, las noti fi caciones son las más representa-
ti vas, con el 69% del total.
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Decisiones	relevantes

Entre las decisiones más renombradas del 
período 2010-julio 2012, se encuentran la 
operación de integración Briti sh American To-
bacco (BAT) y Protabaco, la cual fue objetada 
mediante Resolución No. 29937 de junio de 
2010, posteriormente fue condicionada me-
diante Resolución No. 54253 de octubre de 
2010. Finalmente, mediante Resolución No. 
5178 de febrero de 2011 se establece que la 
integración no se da por aprobada por incum-
plimiento del condicionamiento. Esta opera-
ción tuvo un valor aproximado de 452 millo-
nes de dólares.

La operación entre Briti sh American Tobacco 
(South America) Limited. (BAT) y Protabaco 
S.A.S. (Protabaco). Consistente en la adquisi-
ción del 100% de las acciones de Protabaco 
por parte de BAT. A diferencia de la operación 
objetada mediante la Resolución 29937 del 
11 de junio de 2010, la SIC tuvo en cuenta 
que, si bien con la presente operación se eli-
mina el segundo competi dor de este merca-
do, Coltabaco es un competi dor que ti ene la 
capacidad de ejercer presión competi ti va en 
este segmento, toda vez que cuenta con un 
portafolio importante de marcas que le ha 
permiti do obtener cerca del 50% del mercado 
en los últi mos tres años. 
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Igualmente mediante Resolución No. 38171 
de 2010 se condicionó la alianza comercial 
entre Almacenes Éxito y la Caja de Compen-
sación Familiar (Cafam), en virtud de la cual el 
Éxito operaría 38 supermercados e hipermer-
cados de Cafam y 91 droguerías del Éxito se-
rían operadas por Cafam. Como resultado del 
condicionamiento se debía enajenar algunos 
establecimientos en los mercados geográfi -
cos donde se conducía a una indebida restric-
ción. Posteriormente, en la operación de in-
tegración de Almacenes Olímpica con el Éxito 
y Cafam se dio aprobación a la venta de estos 
acti vos por un valor aproximado de 1.2 millo-
nes de dólares (valor de base de negociación 
sin tener en cuenta los inventarios asociados 
a la operación).

Otras operaciones importantes analizadas en 
los años 2010 y 2011 han sido la de Unilever 
Andina Colombia Ltda. y Colgate Compañía25 
y, Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) e 
Ingelcom Ingenieria Electrónica y de Teleco-
municaciones.

En cuanto al volumen de transacciones la SIC 
autorizó operaciones de integración hasta 
por 452 millones de dólares. Dentro de estas 
integraciones la SIC autorizó integraciones 
empresariales de empresas en el exterior 
como por ejemplo Caterpillar Inc. y Bucyrus 
Internati onal Inc.,26 Enlace Operati vo S.A. y 

25 La operación de integración empresarial consistente en la trans-
ferencia, por parte de Colgate, a favor de Unilever de las marcas, 
propiedad intelectual y fórmulas de los siguientes productos: (a) 
detergentes en polvo: Fab, Lavomati c y VEL, (b) detergentes lí-
quidos: Fab, Lavomati c y VEL, y (c) detergentes en barra: FAB y 
VEL

26  El mercado relevante analizado en esta operación corresponde 
a la comercialización de camiones de minería de superfi cie dise-
ñados para carga y transporte de grandes y pesadas canti dades 
de materiales en las carreteras despavimentadas de las minas 
superfi ciales en el territorio colombiano.

Compuredes S.A.,27 Ascensores Schindler de 
Colombia S.A. Y Compañía de Servicios S.A.28, 
Mexichem-Policyd29, 3M Colombia S.A. & 
Alpha Beta Enterprise Co Ltd. El valor total de 
acti vos de estas compañías fue del orden de 
518 millones de dólares.

Por otro lado, los conceptos previos rendi-
dos ante la Superfi nanciera analizaron, entre 
otros, los efectos sobre la competencia que 
resultarían de la integración entre Coofi nan-
ciera y Banco Davivienda, así como de la ope-
ración de escisión de Opciones Bursáti les S.A.

Indicadores	amigables

El número signifi cati vo de integraciones auto-
rizadas también es un refl ejo del compromiso 
que ti ene la enti dad de resolver con pronti tud 
las solicitudes de integración, las cuales, en 
promedio redujeron sus ti empos de trámite 
en 33%, pasando de 119 días en el año 2009 
a 79.8 días en promedio en el año 2011. En la 
actualidad, el ti empo promedio para evaluar 
una preevaluación es de 2 meses y para una 
noti fi cación 2 días.

La Delegatura para la Protección de la Com-
petencia puso para comentarios el proyecto 
de guía de integraciones, documento de alto 
nivel técnico que ti ene por objeti vo dar a co-

27  El estudio económico realizado por el Grupo de Integraciones 
Empresariales determinó que la citada operación tendrá efectos 
sobre los mercados de servicios tercerizados de los procesos de 
negocio y las tecnologías de la información denominados BPO e 
ITO. 

28 Operación de Integración que consisti ó en una alianza estratégi-
ca entre las Partes, en el mercado de dispositi vos de transporte 
verti cal en Colombia.

29 El estudio económico determinó que la citada operación tendrá 
efectos sobre el mercado de la resinas de PVC ti po suspensión 
elaboradas por Mexichem Resinas Colombia S.A.S e importadas 
por Policyd S.A. DE C.V, así mismo en el mercado de los produc-
tos elaborados con este material, producidos y comercializados 
por las empresas que están vinculadas a Mexichem S.A.B DE C.V. 
con acti vidad en Colombia.
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nocer con claridad los lineamientos uti lizados 
por la enti dad para la evaluación de una ope-
ración de integración.

Se recibieron comentarios al Proyecto de 
Guía por parte de la doctora María Caroli-
na Pardo Cuéllar (Baker and McKenzie) y del 
doctor Javier Cortázar Mora (Cortázar Urda-
neta & Cía. Abogados). Asimismo, el doctor 
Timothy Hughes, abogado de la Federal Trade 
Commission de los Estados Unidos y especia-
lista en Asistencia Técnica a Autoridades de 
Competencia en el mundo, comentó el docu-
mento y lo tradujo al inglés. 

Desde el primero de abril de 2012 todos los 
trámites de integraciones empresariales pue-
den ser realizados a través de la página web 
de la Superintendencia de Industria y Comer-
cio en el siguiente link:

http://www.sic.gov.co/es/web/guest/inte-
graciones-empresariales-en-linea.

Igualmente en la página se dispone de un tu-
torial para facilitar el anterior trámite.

5.7	 Supervisión	de	 la	acti	vidad	ca-
meral

De conformidad con el artí culo 87 del Código 
de Comercio, le corresponde a la Superinten-
dencia de Industria y Comercio, la vigilancia 
y control del cumplimiento de las funciones 
propias de las cámaras de comercio. 

En desarrollo de esta función, y en armonía 
con lo establecido en el Decreto 4886 de 
2011, esta enti dad vigila administrati va y con-
tablemente el funcionamiento de las cámaras 
de comercio, las elecciones de sus juntas di-
recti vas, evalúa los informes presentados por 
cada una de las cámaras acerca de las labores 
realizadas en el año anterior así como el deta-
lle de sus ingresos y egresos.

De igual manera ejerce vigilancia sobre la ma-
nera de llevar los registros públicos.

En el caso de que, previa investi gación admi-
nistrati va, con la observancia irrestricta del 
debido proceso, se determine que la enti dad 
cameral ha infringido las normas legales o es-
tatutarias a las que debe sujetarse, el Decre-
to 2153 de 1992 facultó a esta enti dad para 
imponer multas hasta de 85 smlmv. De igual 
manera se puede solicitar a su junta directi va 
la remoción de sus dignatarios y empleados, 
cuando considere que se está afectando la 
buena marcha de la enti dad o decretar la sus-
pensión o cierre defi niti vo de las mismas.

Para el cumplimiento de la acti vidad de su-
pervisión cameral, se ha aumentado signifi ca-
ti vamente el número de visitas a las cámaras 
de comercio, por cuanto al año se llevaban a 
cabo tan solo ocho. Es así como desde agosto 
de 2010, se han realizado 35 visitas a cámaras 
de comercio y en lo que falta del año se ti ene 
programado realizar otras 13. De esta mane-
ra, al fi nalizar el 2012, se tendrán 48 cámaras 
visitadas, es decir, el 84 % de total de ellas.

Este acompañamiento de la Superintenden-
cia, redunda signifi cati vamente en la ópti ma 
prestación de los servicios delegados por el 
Estado y a cargo de las enti dades camerales. 
De allí el interés de la SIC en suministrar to-
dos los recursos necesarios tanto de personal 
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como económicos, para llevar a cabo la totali-
dad de las visitas programadas.

Así mismo, desde agosto de 2010 a julio de 
2012 la Superintendencia ha atendido aproxi-
madamente 286 quejas contra las cámaras de 
comercio, presentadas por los usuarios de los 
registros públicos. Para la atención oportuna 
de las mismas la Superintendencia se ha fi ja-
do como plazo máximo cuatro meses desde 
la presentación de la queja hasta la elabora-
ción del acto administrati vo defi niti vo.

En la función de vigilancia, merece especial 
importancia la de establecer si las enti dades 
camerales se encuentran llevando de confor-
midad con las disposiciones legales, los regis-
tros públicos delegados por el Estado, como 
son:

1. Registro mercanti l

2. Registro juegos de suerte y azar

3. Registro único de proponentes

4. Registro de enti dades sin ánimo de lucro

5. Registro de enti dades extranjeras 

6. Registro de la economía solidaria

7. Registro público de veedurías ciudadanas

8. Registro nacional de turismo

Es así como de una manera celosa, la enti dad 
se esmera para que éstos se presten de una 
manera efi ciente y con el mayor grado de 
confi abilidad.

Otra labor que le corresponde adelantar, es 
la de la vigilancia de las elecciones de las jun-
tas directi vas de las cámaras, la cual se lleva 
a cabo cada dos años, tocándole a la SIC en 
el año 2012 la elección por el periodo 2012-
2014.

Es la primera vez en la historia, que la SIC 
hace presencia el día de los comicios, en las 

57 cámaras ubicadas en las disti ntas ciudades 
del país.

Durante todo el proceso electoral, la SIC ejer-
ció su función de vigilancia y control. Para 
el efecto, desde su inicio estableció un cro-
nograma a las cámaras de comercio para el 
reporte periódico de información, imparti ó 
instrucciones para el desarrollo del proceso y 
parti cipó en la reglamentación del mismo por 
parte del Gobierno Nacional.

En efecto, con el fi n de fortalecer la goberna-
bilidad, insti tucionalidad y transparencia en 
las elecciones de las juntas directi vas de las 
cámaras de comercio, la Superintendencia 
impulsó desde el año pasado, la modifi cación 
de las normas que reglamentaban dicho pro-
ceso, y en consecuencia se expidió el Decreto 
333 de 2012.

De los procesos realizados la Superintenden-
cia está conociendo de ocho impugnaciones 
presentadas contra las elecciones de las cá-
maras de comercio de Pasto, Armenia, Faca-
tati vá, Barrancabermeja, Casanare, Barran-
quilla, Tunja, Bogotá y Amazonas.

5.8	 Supervisión,	vigilancia	y	control	
de	 la	acti	vidad	cameral	en	Co-
lombia

Superintendencia	de	Industria	y	Comercio

El artí culo 87 del Código de Comercio, faculta 
a la Superintendencia de Industria y Comer-
cio para ejercer vigilancia y control de la ac-
ti vidad cameral, señalando expresamente lo 
siguiente: 

“El cumplimiento de las funciones propias 
de las cámaras de comercio estará sujeto a 
la vigilancia y control de la Superintendencia 
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de Industria y Comercio. Ésta podrá imponer 
multas sucesivas o decretar la suspensión o 
cierre de la cámara renuente, según la grave-
dad de la infracción cometi da.”

En consecuencia, la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, se encuentra facultada 
para ejercer vigilancia y control de las funcio-
nes propias de las cámaras de comercio. En 
desarrollo de lo dispuesto en el artí culo 87 
del Código de Comercio, el Decreto 4886 de 
201130, que modifi ca la estructura y señala 
las funciones de las dependencias de la Su-
perintendencia de Industria y Comercio, am-
plía la vigilancia y control de las cámaras de 
comercio a las federaciones y confederacio-
nes que conformen dichas enti dades.

Para el ejercicio de las funciones de vigilan-
cia, control y supervisión de las cámaras de 
comercio, la Superintendencia de Industria y 
Comercio se encuentra facultada para, pre-
via investi gación, imponer multas a los entes 
camerales31 cuando no observen las leyes, 
los estatutos o instrucciones imparti das por 
esta Superintendencia, solicitarle a su jun-
ta directi va la remoción de sus dignatarios 
y empleados, cuando considere que se está 
afectando la buena marcha de la enti dad o 
decretar la suspensión o cierre defi niti vo de 
las mismas.32

A su vez, el ordenamiento jurídico a través de 
diferentes disposiciones legales, le ha asigna-
do otras funciones a la Superintendencia de 
Industria y Comercio con relación con la fa-
cultad de vigilancia y control, a saber:

30 Artí culo 1° numeral 17 Decreto 4886 de 2011.
31 Artí culo 10 numeral 3 del Decreto 4886 de 2011, en concordan-

cia con el artí culo 11 numeral 6 del Decreto 2153 de 1992.
32 Artí culo 3 numerales 20 y 21 del Decreto 4886 de 2011.

 ― Coordinar e instruir a las cámaras de 
comercio, en relación con los manejos 
de los registro públicos que ti enen a 
su cargo.33

 ― Ejercer vigilancia administrati va y con-
table.34

 ― Conocer en vía gubernati va, los recur-
sos de apelación contra los actos pro-
feridos por las cámaras de comercio, 
así como el recurso de queja contra 
los emanados de las cámaras de co-
mercio, en virtud de los rechazos de 
los recursos de apelación.35

 ― Vigilar el proceso de elección de las 
juntas directi vas de las cámaras de co-
mercio.36

 ― Conocer del sobre las reclamaciones e 
impugnaciones que se presenten con-
tra el proceso de elección.37

 ― Dar concepto técnico sobre la crea-
ción de una cámara de comercio.38

 ― Aprobar los estatutos de las cámaras 
de comercio.39

Para el ejercicio de las anteriores funciones 
de supervisión, vigilancia y control a las cáma-

33 Artí culo 27 del Código de Comercio, artí culo 1° numerales 17, 18 
y 19 del Decreto 4886 de 2011.

34 Artí culo 27 del Decreto 898 de 2002
35 Artí culo 94 del Código de Comercio y Artí culo 1° Numeral 1° De-

creto 4886 de 2011.
36 Artí culo 10 numeral 5 del Decreto 4886 de 2011
37 Artí culos 82 del Código de Comercio, 15 del Decreto 726 de 

2000, modifi cado por el artí culo 8 del Decreto 333 de 2012, 9 
numeral 17 del Decreto 4886 de 2011.

38 Decreto 1252 de 1990.
39 Artí culo 86 del Código de Comercio y numeral 4 del artí culo 10 

del Decreto 4886 de 2011, en consonancia con los artí culos 10 y 
25 del Decreto 898 de 2002 modifi cado por el Decreto 0333 de 
2012.
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ras de comercio, la Superintendencia realiza 
visitas de inspección, ati ende las quejas que 
presentan los parti culares, inicia actuaciones 
de ofi cio o a peti ción de parte, pero a su vez, 
les exige que remitan a la SIC, la siguiente in-
formación:

 • El Balance General Comparati vo acom-
pañado de las notas a los estados fi nan-
cieros y el dictamen del revisor fi scal. 
(anual)

 • El Estado Comparati vo de Resultados 
(anual)

 • La Información Presupuestal (anual)

 • El Informe de los registros (trimestral)

 • El resumen de las actas de las Reuniones 
Mensuales de Junta Directi va. 

 • La constancia de publicación de la Noti -
cia Mensual del Registro Mercanti l.

Frente a la remisión de la información, esta 
Superintendencia puede imparti r instruccio-
nes a las cámaras de comercio, ordenar la 
adopción de un plan de mejoramiento y/o 
iniciar investi gaciones por inobservancia de 
las normas, estatutos o instrucciones.

Supervisión,	 vigilancia	 y	 control	 por	 parte	 de	
otras	enti	dades	disti	ntas	a	 la	 Superintendencia	
de	Industria	y	Comercio.

Debe precisarse que varias disposiciones lega-
les han asignado a otras enti dades la facultad 
de supervisar en otros aspectos disti ntos a los 
asignados a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, la supervisión, vigilancia y/o control 
de las cámaras de comercio, a saber:

 ― El artí culo 88 del Código de Comer-
cio, asigna a la Contraloría General de 

República el control y vigilancia del 
recaudo, manejo e inversión de los 
ingresos de las cámaras de comercio, 
estableciendo lo siguiente:

 ― “La Contraloría General de la Repúbli-
ca ejercerá el control y vigilancia del 
recaudo, manejo e inversión de los 
ingresos de las cámaras de comercio, 
conforme al presupuesto de las mis-
mas.” 

 ― La función de inspección, vigilancia 
y control de los centros de arbitra-
je y conciliación fue otorgada al Mi-
nisterio de Justi cia y del Derecho, de 
conformidad con el Decreto 1818 de 
1998, estatuto de los mecanismos al-
ternati vos de solución de confl ictos y 
la Ley 446 de 1998. 

 ― El artí culo 53 del Código Único Disci-
plinario, indica que la acción discipli-
naria contra los parti culares que ejer-
cen funciones públicas, corresponde a 
la Procuraduría General de la Nación, 
por lo tanto no es competencia de 
esta Superintendencia vigilar o con-
trolar a los empleados de las Cámaras 
de Comercio.

5.9	 Cobertura	 nacional	 de	 audito-
rías

El artí culo 27 del Decreto 898 de 2002 señala: 
“Que el Gobierno Nacional ejercerá la vigilan-
cia administrati va y contable de la Cámaras 
de Comercio a través de la Superintendencia 
de Industria y Comercio”.

El artí culo 10, numeral 6 del Decreto 4886 de 
2011 dispone que le corresponde a la Direc-
ción de Cámaras de Comercio: “Vigilar admi-



Superintendencia de Industria y Comercio142

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

Superintendencia de Industria y Comercio142

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

nistrati va y contablemente el funcionamiento 
de las Cámaras de Comercio, sus federaciones 
y confederaciones”.

A su vez, el numeral 2.1 de la Circular Única 
de la Superintendencia de Industria y Comer-
cio, establece el Sistema de Evaluación SEC, 
para supervisar de manera integral y especia-
lizada la gesti ón de las cámaras de comercio.

La gesti ón de vigilancia y control ti ene una 
cobertura nacional, es decir, que cubre las 57 
cámaras de comercio del país, y se desarrolla 
a través de tres (3) grupos de evaluación: 

 ― Grupo	de	Servicio	Público	de	Registro

 ― Control sobre libros de registro

 ― Procedimiento para llevar los registros

 ― Certi fi caciones

 ― Tarifas por concepto de registros 

 ― Recepción de estados fi nancieros

 ― Archivo de los documentos de regis-
tro público

 ― Publicación de la noti cia mercanti l

 ― Reglamento interno y manual de pro-
cedimiento para los trámites de regis-
tro.

 ― Cumplimiento de términos para resol-
ver trámites de registro.

 ― Noti fi cación de actos administrati vos.  

 ― Grupo	de	Atención	al	Público

 ― Horario de atención al público.

 ― Información al público.

 ― Área de atención al público e infraes-
tructura disponible.

 ― Capacitación a los usuarios sobre los 
registros.

 ― PQR

 ― Cobertura del registro en la jurisdic-
ción.

 ― Grupo	Financiero,	Administrati	vo	y	Con-
table

 ― Aspectos contables.

 ― Requisitos para la afi liación.

 ― Cumplimiento de términos.

Los citados grupos evalúan la gesti ón de los 
entes camerales, a través de los informes re-
miti dos por los mismos a la Superintendencia 
de Industria y Comercio y mediante las visitas 
efectuadas por parte de los funcionarios ads-
critos a la Dirección de Cámaras de Comercio 
de la SIC.

La auditoría se efectúa siguiendo los paráme-
tros establecidos previamente por la Direc-
ción de Cámaras de Comercio, basados en las 
falencias detectadas, quejas presentadas por 
los usuarios e implementación y actualización 
de la normati vidad vigente.

Una vez evaluada la información recaudada, 
como resultado de la misma se procede a 
imparti r instrucciones sobre el manejo y per-
feccionamiento de los registros públicos, se 
establecen planes de mejoramiento y en los 
casos que amerite, por incumplimiento de las 
normas o instrucciones imparti das por la SIC, 
se abre investi gación, se solicita explicaciones 
y fi nalmente si a ello da lugar, se impone san-
ción pecuniaria, todo ello dentro del marco 
consti tucional y normati vo, del debido proce-
so, derecho de contradicción y de defensa. 
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En el año 2011, a raíz de la modifi cación de 
la estructura de la SIC, y de la creación de 
la Dirección de Cámaras de Comercio, se in-
crementaron las visitas a dichos organismos, 
atendiendo la políti ca del Superintendente 
de Industria y Comercio de dar mayor cober-
tura a las funciones de vigilancia, control y 
cooperación tendientes al mejoramiento de 
la prestación del servicio del registro público.

La Dirección de Cámaras de Comercio, visitó 
en el año 2011 las siguientes enti dades came-
rales: Aburrá Sur, Barranquilla, Cali, Cartago, 
Cúcuta, Duitama, Sogamoso, La Guajira, Me-
dellín, Neiva, Oriente Anti oqueño, Palmira, 
Pasto, Pereira, Putumayo, Santa Marta, Sur 
Oriente del Tolima, Tuluá, Urabá y Valledupar. 

Para el año 2012, se programó realizar 26 vi-
sitas. A la fecha, son las siguientes: Girardot, 
Facatati vá, Tunja, Barranquilla, Piedemonte 
Araucano, Magangué, Arauca, Sincelejo, Vi-
llavicencio, Montería, Armenia y Buga.

5.10	 El	Banco	de	Patentes:	fortaleci-
miento	 de	 la	 información	 tec-
nológica

El Banco de Patentes es el grupo encargado 
de proporcionar servicios	 de	 información	
tecnológica como herramienta para la toma 
de decisiones en nuevos desarrollos de pro-
ductos y procesos. Dentro de los servicios 
que presta están:

Boleti	nes	Tecnológicos

Si bien siempre ha sido claro que el objeto de 
los Boleti nes Tecnológicos es dar a conocer la 

información contenida en los documentos de 
patentes, a parti r de 2011 se le ha dado un 
alcance mayor a dichas publicaciones que tra-
dicionalmente producía la SIC.

De esta manera, los nuevos boleti nes tecnoló-
gicos se especializan más en un área específi -
ca de la tecnología y en ocasiones se encuen-
tran hasta varias ediciones para un mismo 
sector como es el caso de los relacionados 
con el biodiesel y la movilidad, así como los 
boleti nes de cosméti cos decorati vos.

Los boleti nes en su estructura presentan los 
aspectos básicos del sector tecnológico a es-
tudiar y desagregan la información mundial 
de patentes relacionadas con la tecnología 
mostrando en dónde se ha patentado y quié-
nes lo han hecho, para pasar a Colombia y 
determinar si dicha tecnología ha sido paten-
tada en el país o su uti lización es libre con el 
fi n de informar quiénes la han solicitado en 
Colombia. 

Finalmente, los boleti nes muestran la rela-
ción existente entre las patentes y las marcas, 
pues evidencian las marcas que identi fi can 
aquellos productos protegidos por patente y 
que los usuarios simplemente los ven como 
nuevos en el mercado o que ya han visto co-
ti dianamente. 

Durante el periodo de 2011 y 2012 se han 
publicado cuatro boleti nes tecnológicos (y al 
fi nalizar 2012 se habrán publicado otros 4), 
que también permiten establecer el estado 
de la técnica, buscar soluciones a problemas 
tecnológicos, identi fi car tendencias y tecno-
logías de uso libre.
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Uso de la propiedad 
industrial por 

multi nacionales 
farmacéuti cas en relación 
con los anti	rretrovirales 

más importantes

Tecnologías para una 
movilidad en benefi cio del 

medio ambiente: Biodiesel	de	
primera	generación.

Tecnologías para una 
movilidad en benefi cio del 

medio ambiente: Biodiesel	de	
2°	y	3°	generación.

Cosméti cos Decorati vos Documentos 
pendientes de 

publicación

Cosméti	cos	Capilares	

Publicación: junio 2011
clic para ver documento

Publicación: diciembre 2011
clic para ver documento

Publicación: diciembre 2011
clic para ver documento

Publicación: junio 2012
clic para ver documento

Publicación
31 de agosto

Orientación	y	atención	especializada	

El Banco de Patentes brinda el servicio de 
orientación a los usuarios en materia de Pro-
piedad industrial como patentes de inven-
ción, modelos de uti lidad, diseños industria-
les, marcas y demás signos disti nti vos. 

429

520

Sep/10-Ago/11 Sep/11-Ago/12

Atención	de	consultas	personales	

En el periodo de septi embre de 2011 a agosto 
de 2012 se atendieron 520 usuarios, lo cual 
representa un incremento del 21% respecto 
al periodo anterior.

Publicaciones

Adicional a lo anteriormente mencionado, el 
Banco de Patentes ha realizado y publicado 
los siguientes documentos:

Búsquedas	Tecnológicas

Las búsquedas tecnológicas permiten deter-
minar con exacti tud el “estado de la técnica” 
a nivel nacional o internacional en un tema 
parti cular referido a un producto o procedi-
miento. Las búsquedas tecnológicas se reali-
zan a parti r de documentos de patentes de 
invención, patentes de modelo de uti lidad y 
diseños industriales. A conti nuación se pre-
sentan las solicitudes de búsquedas tecnoló-
gicas presentadas y atendidas:

313 301
353 374

Sep/10-Ago/11 Sep/11-Ago/12

Solicitud	de	búsquedas	tecnológicas

Presentadas Atendidas

De acuerdo a lo observado, en el últi mo pe-
riodo de ti empo se han atendido 374 solici-
tudes de búsquedas tecnológicas, lo que re-
presenta un incremento del 6% respecto al 
periodo anterior. 
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ABC de la propiedad industrial Guía para el trámite de solicitud 
de patente de Colombia

Guía para el trámite de solicitud 
de marca en Colombia

Documentos pendientes de 
publicación

Guía	consulta	antecedentes	
marcarios	

Guía	consulta	clasifi	cación	
internacional	de	Niza

Publicación: octubre 2011
clic para ver documento

Publicación: diciembre 2011
clic para ver documento

Publicación: diciembre 2011
clic para ver documento

5.11	 Audiencia	de	facilitación	en	te-
mas	marcarios

Con la expedición del Decreto 4886 del 23 de 
diciembre de 2011, se modifi có la estructura 
de la SIC pero también se determinaron las 
funciones de sus dependencias, entre las cua-
les se encuentra la Dirección de Signos Dis-
ti nti vos en la Delegatura para la Propiedad 
Industrial.

El artí culo 19 del mencionado decreto en el 
numeral 9 dispone que una de las funciones 
de esta dependencia será la de adelantar una 
audiencia de facilitación entre los solicitantes 
de registros marcarios y los terceros que ha-
yan presentado oposiciones a sus solicitudes, 
con el fi n de proporcionar modifi caciones que 
les permitan acceder al registro.

Con anterioridad a la expedición de esta dis-
posición, si bien los solicitantes y sus oposi-
tores podían llegar a acuerdos con el fi n de 
evitar la denegación del registro marcario, el 
papel de la enti dad era pasivo en la construc-
ción de dichos acuerdos pues se realizaban 
sin contar con propuestas que facilitaran el 
acceso al registro dentro del marco no solo 
de protección a la propiedad industrial sino 
también del consumidor. 

No obstante, se ha dado una nueva visión al 
artí culo 143 de la Decisión 486, que faculta 
a la SIC para sugerir al solicitante del regis-
tro marcario modifi caciones a la solicitud en 
cualquier momento del trámite. 

Es con base en dicha facultad y con funda-
mento en los principios que rigen la actua-
ción administrati va, la enti dad abre un espa-
cio dentro del trámite de registro marcario 
para que las partes intervinientes, solicitante 
y opositor, bajo la dirección de la dependen-
cia correspondiente, realicen modifi caciones 
viables a la solicitud que permitan superar 
obstáculos al registro marcario.

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante re-
solución 21447 de abril de 2012, se modifi ca-
ron los tí tulos X y XI de la Circular Única de la 
SIC, y en el numeral 1.2.1.13 se reglamentó el 
procedimiento para llevar a cabo la audiencia 
así como algunas otras disposiciones instruc-
ti vas que se pueden resumir así:

 • Casos en los cuales procede la audien-
cia: solicitudes con oposición presenta-
da con base en las causales relati vas a 
engaño respecto del público consumi-
dor y riesgo de confusión respecto de 
denominaciones de origen, signos cuyo 
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uso pueda afectar indebidamente el de-
recho de un tercero o consti tuya indicio 
de un acto de competencia desleal. 

 • Oportunidad, trámite y procedimien-
to: se ha establecido un procedimiento 
ágil pues la solicitud debe resolverse en 
5 días hábiles después de su presenta-
ción y la audiencia tendrá una duración 
máxima de una hora.

 • Efectos: teniendo en cuenta que los 
compromisos que asumen las partes ge-
neralmente versarán sobre las modifi ca-
ciones secundarias al signo, limitaciones 
a los productos o servicios, renuncia, 
cancelaciones o desisti mientos respec-
to de solicitudes, dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la audiencia deben 
cumplirse so pena de decidir el asunto 
con los documentos e informaciones 
que reposen en el expediente.

5.12	 Protección	de	denominaciones	
de	origen

Colombia es uno de los países que ha adop-
tado el sistema sui generis de protección de 
indicaciones geográfi cas, es decir, cuenta con 
un conjunto de normas y disposiciones espe-
ciales para la declaración o reconocimiento 
de protección de denominaciones de origen. 
No obstante, dicho conjunto de normas se 
encuentra incluido en el Régimen Común de 
la PI contenido en la Decisión 486 de la Comi-
sión de la Comunidad Andina.

Es perti nente aclarar que, por virtud de lo an-
terior, la Decisión 486 contempla también la 
protección de las marcas colecti vas y las mar-
cas de certi fi cación, entendidas como herra-
mientas alternati vas de protección de indica-
ciones geográfi cas. 

La declaración de protección de algunas de 
las indicaciones geográfi cas colombianas más 
reputadas a nivel nacional e internacional 
hace ya varios años, las negociaciones inter-
nacionales relacionadas con tratados multi -
laterales y bilaterales y las políti cas públicas 
relacionadas con la inserción de la propiedad 
intelectual en la competi ti vidad, pusieron a 
las indicaciones geográfi cas en el mapa políti -
co y económico y han sido también objeto de 
estudios a fi n de involucrarlas en el desarro-
llo y creación de competi ti vidad de diferentes 
colecti vidades colombianas. 

En efecto, el documento CONPES 3533 de 
2008, “Bases de un Plan de Acción para la Ade-
cuación del Sistema de Propiedad Intelectual y 
a la Competi ti vidad y Producti vidad Nacional”, 
reveló que “son muy pocos los signos disti nti -
vos que han logrado posicionarse en el merca-
do externo y que el país se enfrenta al reto de 
hacer que los signos sean realmente posicio-
nados en el mercado interno y externo.” Con-
sideró entonces que “la uti lización de formas 
de protección como las marcas colecti vas, de 
certi fi cación y las denominaciones de origen 
podrá permiti r a asociaciones y agremiaciones 
agrupar sus productos y servicios bajo un solo 
signo, de manera que sus miembros los uti li-
cen para identi fi carse con un nivel de calidad 
y/o requisitos establecidos.”

A través del Conpes se reveló que “las deno-
minaciones de origen ti enen impacto o inci-
dencia de ti po económico (instrumento de 
negociación que infl uye en el precio de pro-
ducto y el reconocimiento a nivel internacio-
nal), social (asociati vidad y benefi cios para los 
productores sobre todo si se trata de zonas 
geográfi cas poco favorecidas, generación de 
empleo, entre otros), medioambiental (con-
servación de las áreas geográfi cas, preserva-
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ción de técnicas tradicionales). Igualmente, 
las denominaciones de origen pueden incidir 
en el desarrollo del turismo, las exportacio-
nes y la competi ti vidad (porque la identi dad 
que le imprime al producto, representa para 
éste un alto valor agregado en términos de 
calidad, cualidades especiales relacionadas 
con la región y reconocimiento).”

Por lo anterior, el Conpes 3533 de 2008 reco-
mendó a los Ministerios de Comercio, Industria 
y Turismo, del Interior, de Agricultura y Desa-
rrollo Territorial a Proexport y demás enti dades 
que pudieran estar relacionadas con los produc-
tos agroalimentarios y artesanales, crear, modi-
fi car o desti nar un equipo, ofi cina o insti tución 
dedicada única y exclusivamente a la impulsión 
de la protección de las denominaciones de ori-
gen, como parte de una estrategia de comercia-
lización y generación de valor agregado de los 
productos suscepti bles de protección, tanto a 
nivel nacional como internacional.

Entre 2010 y 2012 la SIC ha otorgado protec-
ción a 1840 indicaciones geográfi cas (denomi-
naciones de origen) entre productos artesa-
nales y alimentarios, pero dicho número no 
corresponde al potencial de productos que 
podrían llegar a tener esta protección por su 
calidad y reconocimiento vinculada al área 
geográfi ca donde se producen y elaboran. 
Un estudio reciente contratado por el DNP41 

40 Las denominaciones de origen colombianas protegidas en to-
tal son: Café de Colombia, Cholupa del Huila, Cestería en rollo 
de Guacamayas, Cerámica artesanal de Ráquira, Café de Nari-
ño, Queso del Caquetá, Cacao de origen Tumaco, Queso Paipa, 
Claves de Colombia, Tejeduría San Jacinto, Sombrero Aguadeño, 
Mopa Mopa Barniz de Pasto, Tejeduría Wayuu, Tejeduría Zenú, 
Rosa de Colombia, Crisantemo de Colombia, Bizcocho Achira del 
Huila, Sombree de Sandona, Cerámica del Carmen de Viboral.

41 Estudio para la identi fi cación de los productos potenciales en los 
sectores agropecuarios, agroindustrial y artesanal, que podrían 
ser protegidos a través de denominaciones de origen, marcas 
colecti vas o de certi fi cación. Consultoría contratada por el De-
partamento Nacional de Planeación con Emilio Garcia. 2009.

reveló la existencia de aproximadamente 
100 productos con vocación para llegar a ser 
protegidos como denominaciones de origen, 
marcas colecti vas y marcas de certi fi cación.

Adicionalmente, para la SIC no ha sido sufi -
ciente con que se otorgue un registro a una 
denominación de origen, pues él por sí mis-
mo no genera mayores ingresos para los be-
nefi ciarios de la denominación de origen, es 
necesario que la fi gure rinda los frutos para 
los cuales está diseñada. Por ende, la SIC a 
través de la Delegatura para la PI elaboró en 
2011 un estudio técnico acerca del sistema 
de indicaciones geográfi cas en Colombia, que 
fue presentado y aprobado por la CIPI y del 
cual se derivó la tarea de generar un marco 
regulatorio que permita armonizar los proce-
dimientos de obtención de la protección de 
la denominación de origen con su administra-
ción por parte de sus benefi ciarios, mediante 
el impulso de la asociati vidad. 

Así, y en cumplimiento de la tarea encomen-
dada, la SIC ha diseñado una reforma a la Re-
solución 33190 de 2008 que complementa 
la Decisión 486 y regula el Decreto 3081 de 
2005, en la que se unifi ca el trámite de decla-
ración de protección de las denominaciones 
de origen con el de Delegación a las asocia-
ciones de productores de la administración 
de la denominación de origen. 

El proyecto de reglamentación incluye dis-
posiciones que ayudan a las asociaciones y 
comunidades a identi fi car y documentar en 
debida forma cada uno de los requisitos o 
condiciones que deben cumplirse para obte-
ner la protección, el procedimiento que de-
ben agotar para obtener las autorizaciones 
de uso y tener las precisiones acerca de los 
derechos pero también responsabilidades 
que implica la protección. Y muy importan-
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te, por primera vez se establece un sello	que	
identi	fi	ca	 al	 producto	 como	 denominación	
de	origen	colombiana	protegida.

El proyecto ya se encuentra en el proceso de 
socialización con las enti dades del sistema de 

propiedad intelectual bajo la coordinación de 
la CIPI y el sector privado para que antes de 
fi nalizar 2012 se expida la resolución corres-
pondiente.
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Desde su creación, la Superintendencia de 
Industria y Comercio ha ido desarrollado un 
proceso de consolidación institucional en vir-
tud del cual ha adquirido la experiencia re-
querida para el adecuado desarrollo de sus 
funciones. Con base en este proceso exitoso, 
es posible afirmar que hoy en día la entidad 
se encuentra frente a un nuevo reto; el desa-
rrollo de sus funciones con visión estratégica 
para así apoyar efectivamente los principales 
objetivos del Estado.

Para la nueva administración la gran variedad 
de funciones en cabeza de la SIC tienen un 
punto de encuentro: la protección al consu-
midor.

Así se ve como, por ejemplo, si bien la pro-
tección de la competencia tiene como efecto 
esperado lograr que los mercados sean más 
eficientes, es decir, que los agentes econó-
micos puedan producir bienes y servicios en 
mayor cantidad, con mejor calidad, a menor 
precio y basados en mayor innovación, esto 
redunda en	favor	de	 los	consumidores.	Son 
éstos quienes en últimas se verán beneficia-
dos por la disminución en precios, la mejora 
en la calidad y el entre diversos oferentes. Es 
por esto que se dice que el fin último del ré-
gimen de competencia es el bienestar de los 
consumidores.

Ahora bien, si se mira de cerca el régimen de 
propiedad industrial se encuentra que, antes 
que nada, éste busca preservar los derechos 
de los titulares sobre las nuevas creaciones y 
los signos distintivos debidamente registra-
dos. En principio, más que un sistema de be-
neficios para los consumidores, el sistema de 
propiedad industrial privilegia los derechos 
de los propietarios. No obstante, se debe re-
saltar que el sistema de propiedad industrial 
aumenta los niveles de transparencia de los 
mercados, lo que permite al consumidor con-
tar con mejor información sobre la calidad de 
los productos y sus orígenes empresariales. 

Además, cada vez se observa con mayor in-
terés cómo la propiedad industrial, en la me-
dida en que fomenta la innovación y la inves-
tigación tecnológica y científica, y promueve 
el desarrollo de productos y mercados como 
resultado de los derechos de exclusiva del ti-
tular.

En este sentido, una buena política de pro-
piedad industrial, basada en el fomento de 
una cultura de protección por parte de em-
presarios e inventores, y armonizada con las 
políticas de innovación y desarrollo social y 
económico sirven	también	a	los	intereses	del	
consumidor.

1.	 Avances	institucionales	hacia	políticas	estratégicas	del	Estado:	innovación,	
justicia,	formalización,	emprendimiento
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Por últi mo, el régimen de protección de datos 
también ti ene un impacto directo en la vida 
del consumidor. Aun cuando éste se orienta 
más hacia la defensa de derechos fundamen-
tales en cabeza de los ciudadanos en general, 
es importante observar cómo la mayoría de 
las bases de datos que conti enen información 
personal se construyen como consecuencia 
de relaciones comerciales, donde usualmen-
te está de por medio algún ti po de relación 
de consumo.

Con base en lo anterior, bien se podría decir 
que la Superintendencia de Industria y Co-
mercio es la autoridad pública por excelencia 
desti	nada	a	la	protección	del	consumidor	co-
lombiano.	Éste es el punto de encuentro de 
todas las funciones misionales de la Superin-
tendencia, lo cual le da una visión unifi cada y 
más profunda al papel que la SIC debe jugar 
en el contexto del gobierno nacional. 

Se enti ende que el adecuado desempeño de 
las funciones de la enti dad ti ene un gran im-
pacto de cara a cinco (5) objeti vos del Estado 
colombiano: la competi ti vidad, la formaliza-
ción, la justi cia, el emprendimiento y la cali-
dad, así:

6.1	 Competi	ti	vidad

La competi ti vidad es la capacidad que ti ene 
una empresa o país de obtener rentabilidad 
en el mercado en relación a sus competi do-
res. Una empresa será muy competi ti va si es 
capaz de obtener una rentabilidad elevada 
debido a que uti liza técnicas de producción 
más efi cientes que las de sus competi dores, 
que le permiten obtener ya sea más canti dad 
y/o calidad de productos o servicios, o tener 
costos de producción menores por unidad de 
producto. 

El adecuado desempeño de todas las áreas 
misionales de la SIC, enfocadas a una única 
fi nalidad, llevan a una mejora signifi cati va en 
la competi ti vidad de las empresas del país. 
Esto, en la medida en que se promueve la in-
novación mediante una adecuada protección 
de los derechos de los ti tulares de marcas y 
patentes, la enseñanza de sanas costumbres 
en materia de competencia y el respeto por 
los derechos del consumidor.

6.2	 Formalización

Hoy en día se presentan ante la SIC no más de 
60 quejas y reclamos de protección al consu-
midor al año por cada cien mil habitantes, lo 
que representa uno de los niveles más bajos 
de todos los países del mundo. En efecto, Co-
lombia ti ene un nivel de reclamos inferior al 
50% de la mayoría de los países de América, 
y equivalente solo al 10% de los reclamos que 
se hacen en los Estados Unidos de parte de 
los consumidores.

Es posible concluir que del total de las relacio-
nes de consumo que presentan algún ti po de 
confl icto sustancial suscepti ble de ser puesto 
a consideración del sistema de protección al 
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consumidor, las autoridades nacionales cono-
cen menos del 5%.

No es alejado de la realidad afi rmar que la 
gran mayoría de las personas que ti enen un 
problema en materia de violación de los de-
rechos del consumidor, que bien podría ser 
resuelto por el régimen de protección, no 
acude a él ya sea por desconocimiento o por 
desconfi anza.

Es también fácil concluir que siendo tan bajo 
el nivel de uti lización del sistema, existe en 
la mente de los colombianos una percepción 
generalizada de la escasa o nula diferencia 
entre comprar un bien o servicio a un provee-
dor formal y comprarlo a un proveedor infor-
mal desde el punto de vista de la protección 
del consumidor.

La mayoría de los compradores que recurren 
al sector informal asumen que los bienes no 
ti enen garantí a en la realidad (así ésta sea 
ofrecida al mismo) o que la garantí a difí cil-
mente se puede hacer valer, salvo la buena 
voluntad del vendedor. En ese orden, cuando 
una persona compra un bien a un empresario 
informal asume el riesgo de que resulte de-
fectuoso, riesgo que se traduce en la imposi-
bilidad o alta difi cultad de lograr una repara-
ción o una reposición del bien. 

Es por esta asunción de riesgo de antemano 
que el comprador de bienes o servicios infor-
males acude muy poco a la autoridad para 
hacer valer la garantí a. En efecto, más del 
95% de los reclamos y quejas que se presen-
tan ante la SIC corresponden a bienes o servi-
cios vendidos por oferentes formales, lo cual 
es muy alto considerando que más del 50% 
de los bienes y servicios que se venden en el 
país se venden por oferentes informales.

Con base en las anteriores consideraciones, 
es posible afi rmar que si se logra aumentar 
sustancialmente el conocimiento y la confi an-
za de los colombianos en el sistema de pro-
tección al consumidor, sin duda se disminuirá 
proporcionalmente la indiferencia que hoy 
existe entre comprarle a un proveedor infor-
mal o a un proveedor formal.

Si el día de mañana se logra que al menos el 
50% de los colombianos empezaran a sen-
ti r que hay una diferencia entre comprarle 
al proveedor formal frente al informal, por 
cuanto en el primer caso el consumidor pue-
de probablemente hacer valer en corto ti em-
po su derecho a obtener una reparación, una 
devolución del dinero o un cambio de pro-
ducto, mientras que en el caso del proveedor 
informal no, ese estaría en presencia de una 
de las más poderosas herramientas de forma-
lización de empresas y de productos.

En efecto, siendo que el proveedor vive de 
su clientela, si una porción signifi cati va de 
los clientes empieza a notar las ventajas de 
comprar productos formales, estos optarán 
por trasladar sus hábitos de consumo hacia 
proveedores formales o le recomendarán a 
su proveedor que se formalice. Por una u otra 
vía, el proveedor informal, presionado por 
sus clientes, no tendrá otra opción que for-
malizarse para sostener su negocio.

Esta es una de las vías más interesantes y 
duraderas de formalización porque no im-
plica ningún cambio normati vo ni tampoco 
la necesidad de implementar benefi cios o 
remedios temporales, sino que se basa sim-
plemente en el aprovechamiento a favor del 
sistema de las reglas económicas de oferta y 
demanda y de la libre competencia, mediante 
el fortalecimiento de una función estatal que, 
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como función esencial, en todo caso la SIC 
esta avocada a fortalecer. 

Los consumidores no solo ti enen derecho a la 
buena calidad de los bienes y servicios, tam-
bién ti enen el derecho consti tucional a obte-
ner el respaldo del Estado; para lograr ese ob-
jeti vo mediante la formulación de un sistema 
adecuado de protección de los derechos del 
consumidor. 

6.3	 Justi	cia

Hoy en día la protección al consumidor efec-
tuada por la SIC es la forma más común y efi -
ciente de justi cia de pequeñas causas. De he-
cho, de no ser por la Superintendencia, casos 
coti dianos como lo son el daño en un electro-
domésti co o un vehículo automotor, o la mala 
prestación de un servicio como lo es la telefo-
nía móvil, rara vez encontrarían solución. 

La respuesta efecti va de estos confl ictos por 
vía judicial ha probado ser sumamente in-
efecti va. ¿Qué senti do podría tener esperar 
cuatro o más años por una sentencia judicial 
para hacer valer la garantí a de un electrodo-
mésti co?

Un estudio sobre los mecanismos de protec-
ción legal y procedimental de los derechos de 
los consumidores elaborado por el Ministerio 
de Justi cia y del Derecho en 1996 encamina-
do a mostrar cuántas demandas por violación 
a los derechos de los consumidores se habían 
tramitado por esta vía en todos los juzgados 
civiles de las cinco principales ciudades del 
país, en el periodo comprendido entre el 30 
de junio de 1992 y el 30 de junio de 1995, de-
mostró que en dicho periodo de ti empo sólo 
se encontraron cinco procesos en total.

La SIC ha demostrado su efi cacia: cada año la 
enti dad inicia más de 6.800 trámites adminis-
trati vos nuevos en materia de consumidor. En 
el año 2010 impuso 2.496 sanciones por valor 
de 13.534 millones de pesos. En el año2011, 
con corte a 30 de abril se han abierto 2.204 
investi gaciones y se han impuesto 1.061 san-
ciones por valor de 14.524 millones de pesos. 

Se ha demostrado que en Colombia, los nive-
les de protección de los consumidores mejo-
raron ostensiblemente cuando se trasladó la 
competencia administrati va de Superinten-
dencias intra-sectoriales a la SIC. Por ejemplo, 
en el año 1998, cuando se le otorgaron facul-
tades a la Superintendencia de Industria y Co-
mercio para conocer de las reclamaciones en 
telefonía móvil celular, la enti dad recibió más 
de 7.000 expedientes remiti dos por el Minis-
terio de Comunicaciones (hoy Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones) y por la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones (hoy CRC), de quejas que 
habían recibido cuando eran competentes. 
De las dos enti dades, ninguna había adelan-
tado trámites en estos procesos y los recla-
mos se acumulaban día a día en los anaque-
les. Hoy en día, la Superintendencia resuelve 
al año más de 30.000 expedientes, entre ape-
laciones interpuestas por los consumidores a 
las decisiones de los operadores, solicitudes 
de reconocimiento de Silencio Administrati vo 
Positi vo e Investi gaciones de carácter general.

Otro ejemplo signifi cati vo se evidencia frente 
a las reclamaciones de los usuarios de ser-
vicios postales. Con la expedición de la Ley 
1369 de 2009, se le otorgaron facultades a la 
SIC para conocer de estas reclamaciones; el 
Ministerio de Comunicaciones remiti ó todas 
las investi gaciones que adelantaba en contra 
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de los operadores de servicios postales, que 
en total no llegaban a 100. 

No existe ninguna otra enti dad en Colombia 
que tenga un record semejante en número de 
investi gaciones y en número y valor de san-
ciones y ello a pesar de que la Superintenden-
cia no cuenta con facultades en todos secto-
res de la economía. De hecho, la SIC no actúa 
en sectores clave de la economía, tales como: 
salud, servicios públicos, alimentos, sector fi -
nanciero, y transporte aéreo.

6.4	 Emprendimiento	e	innovación

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 
pone el emprendimiento y la innovación al 
mismo nivel, señalando que:

 “La innovación consti tuye el mecanismo 
ópti mo para garanti zar la sostenibilidad 
del crecimiento y la competi ti vidad del 
país en el largo plazo. Innovar no sólo 
signifi ca desarrollar nuevos productos y 
transformar los productos existentes. Con-
siste en crear nuevas formas de organizar, 
gesti onar, producir, entregar, comercia-
lizar, vender y relacionarse con clientes y 
proveedores; logrando, en últi ma instan-
cia, generar valor agregado a través de 
toda la cadena producti va.”

Quizás dos de las herramientas más valiosas 
para apoyar el emprendimiento y la innova-
ción se encuentran comprendidas dentro del 
ámbito de acción de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, a saber: la protección 
de la propiedad industrial y la protección de 
la competencia en los mercados. 

Por una parte, al facilitar y fomentar el uso 
del sistema de propiedad industrial se crea 
conciencia alrededor del valor de una in-

vención. Una adecuada comprensión de las 
ventajas del sistema de propiedad industrial 
implica que los potenciales agentes del mer-
cado ti enen mayores incenti vos para innovar, 
creando nuevos productos, métodos de pro-
ducción, modelos de negocio, etc.

Por otra parte, un régimen de competencia 
adecuado signifi ca la apertura de puertas a 
nuevos competi dores. La garantí a de com-
peti r en un mercado sin distorsiones, en el 
que todos los agentes parti cipan bajo las 
mismas reglas, sin abuso de posición de do-
minio, carteles o prácti cas anti competi ti vas, 
se convierte en una valor agregado para nue-
vos productores, vendedores o prestadores 
de servicio con ideas novedosas que podrán 
captar la clientela disponible con base en las 
característi cas ofrecidas. 

6.5	 Calidad

El documento CONPES 3446 de 2006 -Linea-
mientos para una Políti ca Nacional de Cali-
dad-, plantea ocho estrategias que permiten 
responder a las necesidades identi fi cadas a 
parti r del diagnósti co del Sistema Nacional de 
Normalización, Certi fi cación y Metrología hoy 
denominado Subsistema Nacional de la Cali-
dad, para contribuir a su reorganización de 
forma que se convierta en un instrumento de 
soporte para la competi ti vidad de las empre-
sas colombianas y contribuya a las acti vida-
des de regulación, control y vigilancia de las 
enti dades del sector público.

A su vez, el documento establece los linea-
mientos para el desarrollo de la políti ca que 
reorganiza el marco insti tucional existente en 
el Sistema Nacional de Normalización, Certi fi -
cación y Metrología; fortalece las acti vidades 
de expedición de reglamentos técnicos, nor-
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malización, acreditación, designación, eva-
luación de la conformidad y metrología y per-
mite obtener el reconocimiento internacional 
del Subsistema Nacional de la Calidad.

Conti nuar con la implementación de esta po-
líti ca, será un instrumento que contribuirá a 
incrementar la competi ti vidad de las empre-
sas colombianas y a mejorar las acti vidades 
de regulación, control y vigilancia que realiza 
el Estado.

No hay mejor forma de garanti zar la calidad 
en los productos y servicios ofrecidos al con-
sumidor que protegiendo la competencia. 
Un mercado sin restricciones obra automáti -
camente como garantí a de que productores, 
vendedores y prestadores de servicio harán 
lo que esté a su alcance por ofrecer produc-
tos de alta calidad so pena de perder su clien-
tela frente a quienes ofrezcan mejores carac-
terísti cas en los mismos. 

Ahora bien, en aquellos casos en los que un 
mercado competi ti vo no es sufi ciente, la Su-
perintendencia de Industria y Comercio pro-
cura por la protección adecuada de los de-
rechos del consumidor. En este senti do, un 
régimen fuerte de protección del consumidor 
obra como presión legíti ma para vendedores 
y prestadores de servicios en aras de mejorar 

la calidad de los productos o servicios ofreci-
dos en el mercado. 

En la medida en que el consumidor colom-
biano se encuentre informado sobre sus de-
rechos y sobre los medios disponibles para 
hacerlos valer, este recurrirá a la autoridad 
competente para tal fi n. Como consecuencia 
de lo anterior, quienes no ofrezcan la mejor 
calidad en sus productos o, en su defecto, no 
cumplan con las disposiciones relati vas a ga-
rantí a, deberán comparecer a procesos juris-
diccionales en la enti dad y ser multados por 
la misma.

Una enti dad efi ciente, con cortos ti empos de 
respuesta y altas tasas de gesti ón de procesos 
garanti za el respeto de los agentes del mer-
cado por la misma. En este senti do, un mejor 
desempeño ti ene un impacto directo sobre la 
percepción de sus usuarios lo que resultará 
en que éstos se abstengan de cometer viola-
ciones del régimen de protección al consumi-
dor debido a la certeza que serán investi ga-
dos por la Superintendencia o denunciados 
por los consumidores o conti nuar ofreciendo 
productos de mala calidad e incurrir en altos 
costos correspondientes a la conti nua repa-
ración de productos defectuosos y el pago de 
sanciones.
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Durante 2011 y 2012, la SIC ha venido desa-
rrollando algunas acciones que buscan gene-
rar mejores prácticas de gobierno corporativo 
y alinearse con las directrices del Gobierno 
Nacional en materia de responsabilidad, go-
bernabilidad, transparencia y lucha contra la 
corrupción.

Dada la importancia del tema, todos los fun-
cionarios del nivel directivo de la SIC suscri-
bieron la “Declaración de Compromiso para 
el desarrollo del Programa de Mejores Prác-

ticas de Gobierno”, con el fin de promover e 
incentivar políticas y prácticas que aseguren 
el logro de los objetivos, donde se evidencie 
el liderazgo e interés tangible en lograr que 
las decisiones y acciones de la entidad se for-
talezcan con transparencia y se consolide la 
confianza de los ciudadanos en su labor, con-
virtiendo a la Superintendencia en un ejem-
plo de administración pública.

El modelo de dicho programa es:

7. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA 
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

7.1	 Programa	de	Mejores	Prácticas	de	Gobierno
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En esta medida, se estableció el plan de tra-
bajo a seguir durante el segundo semestre 
del 2012 para obtener las mejores prácti cas 
de gobierno de la SIC así:

i) una clara identi fi cación y arti culación de 
las defi niciones de responsabilidades; 

ii) una comprensión real de sus relaciones 
existentes entre sus grupos de interés y 
otros interés para controlar sus recur-
sos y dividir sus resultados (mapeo de 
grupos de interés);

iii) sostenimiento de la gesti ón especial-
mente en el nivel superior (directi vo). 
Tanto en el sector público como en el 
privado el gobierno corporati vo exige 
transparencia y rendición de cuentas y 
es necesario para tener pesos y contra-
pesos (“Check and Balance”).

7.2	 Responsabilidad	 Social	Organi-
zacional

Considerando que a Responsabilidad Social 
(RS) es parte de la esencia del sector públi-
co y por lo tanto se deben trabajar todas sus 
dimensiones, la SIC está comprometi da con 
la sociedad y cada uno de sus grupos de in-
terés para responder de forma adaptati va 
a profundos cambios en el entorno; con los 
ciudadanos informados y conscientes de sus 
derechos y con la sociedad civil cada vez más 
organizada tratando de marcar agendas y te-
mas prioritarios.

En este senti do, además de profundizar el 
Diagnósti co de Responsabilidad Social Corpo-
rati va Sectorial, en el 2012 se realizaron en-
cuestas internas para conocer el estado en la 
cultura organizacional en materia de Respon-
sabilidad Social a los jefes de las Ofi cinas de 

Tecnología e Informáti ca. Servicios al Consu-
midor y Apoyo empresarial, Control Interno, 
y la Secretaría General.

De acuerdo a los resultados de las entrevistas 
relacionadas con generalidades de la respon-
sabilidad social organizacional y realizando 
un análisis cuanti tati vo se puede inferir que:

  La mayoría (89%) de los funcionarios en-
trevistados afi rma estar familiarizado con 
el concepto de RSO.

  100% de los entrevistados afi rma que la 
organización cuenta con una misión y vi-
sión socialmente responsables y que la or-
ganización cuenta con principios y valores 
que orientan su gesti ón.

  La mayoría (89%) afi rma que la enti dad 
cuenta con una políti ca de responsabili-
dad social organizacional, sin embargo, 
aclararon que frente al tema existe un 
compromiso expreso pero que la políti ca 
se encuentra en una fase de construcción 
y aprobación.

  La mayoría (89%) de los entrevistados opi-
naron que la enti dad garanti za un manejo 
transparente y creíble de la información, 
sin embargo, también opinaron que se 
deben visibilizar más los mecanismo de 
transparencia existentes.

  En su mayoría (88%), los funcionarios en-
trevistados opinaron que la enti dad desa-
rrolla acciones socialmente responsables, 
sin embargo, aclararon que hace falta la 
aprobación de la políti ca relacionada con 
el tema. 

A conti nuación se presentan los aspectos po-
siti vos encontrados y las oportunidades de 
mejora identi fi cadas, tanto con las entrevis-
tas como con el análisis de documentos:
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Aspectos	Positi	vos Oportunidades	de	mejora	identi	fi	cada	en	acompañamiento

Firma del compromiso de la SIC con la responsabilidad social 
y la ISO 26000. 

Ampliar el concepto de responsabilidad social al ámbito or-
ganizacional de la enti dad. 

Voluntad para la fi rma del acuerdo de voluntades de RS del 
Sector Comercio, Industria y Turismo.

Incluir el concepto de responsabilidad social organizacional 
en la misión y visión de la enti dad.

Existe un grupo líder del tema dentro de la enti dad: Secreta-
ría General y un plan de trabajo para la implementación del 
modelo de RSE ISO 26000

Buscar que todos los funcionarios de la enti dad conozcan y 
apliquen el concepto de responsabilidad social organizacio-
nal e interioricen el mismo en su coti dianidad laboral

Desarrollo de campañas y acti vidades relacionadas con la 
RS: ayuda y apoyo voluntarios de funcionarios a comuni-
dad vulnerable, posicionamiento de Intrasic como medio de 
comunicación formal en benefi cio de la transparencia en la 
comunicación, campañas ambientales enfocadas a un con-
sumos efi ciente de agua, energía y materiales, campañas de 
salud y buenos hábitos, avances en el relacionamiento con 
la comunidad vecina.

Mejorar la socialización, interna y externa, del compromiso 
de la SIC con la responsabilidad social organizacional y las 
acti vidades que se adelantan al respecto.

7.3	 Índice	de	transparencia

La SIC realizó una revisión de los resultados 
de las últi mas vigencias medidas en los que 
se identi fi can aspectos positi vos y principal-
mente aspectos a mejorar buscando plantear 
acciones correcti vas que contribuyan a que 
la SIC mejore sus prácti cas de transparencia 
y rendición de cuentas y que ello se vea re-
fl ejado en unos mejores resultados en la me-
dición de la vigencia 2012 que sea realizará a 
principios del año 2013. 

Para cumplir este objeti vo i) realizó una revi-
sión detallada de los resultados de las últi mas 
mediciones del ITN; ii) se analizaron en detalle 
los resultados y; iii) se plantearon lineamien-
tos para la construcción de un plan de acción 
que ponga en marcha buenas prácti cas en re-
lación con los indicadores de transparencia.

Para un mejor análisis, se construyó una ma-
triz comparati va de los resultados del índi-
ce de transparencia vigencias 2007-2008 y 
2008-2009, y teniendo como objeti vo mejo-
rar la califi cación obtenida por la SIC en la últi -
ma vigencia medida por el ITN, en el segundo 

semestre de 2012 se estableció un plan de 
acción con las siguientes acti vidades:

  Divulgar	el	 índice	entre	los	responsables	
de	 reportar	 información: teniendo en 
cuenta que varios funcionarios responsa-
bles de divulgar información ingresaron 
recientemente a la enti dad, se sugiere 
darles a conocer la intención del índice, su 
relevancia, así como sus aspectos metodo-
lógicos e indicadores. 

  Ejercicio	de	simulacro: para lograr un re-
porte de información oportuno y efi cien-
te, se sugiere programar unas sesiones de 
capacitación a los responsables, en la for-
ma que se debe diligenciar el formulario y 
presentar la información.

  Defi	nir	estrategia	de	recolección	de	infor-
mación: se propone crear una estrategia 
que delegue responsables de recolectar la 
información por temas y un responsable 
encargado de consolidar la información 
para ser remiti da en su momento a Trans-
parencia por Colombia.





2010-2011 159

Una vez presentadas las acciones y estrate-
gias desarrolladas por la entidad en los últi-
mos dos años, y habiendo analizado los logros 
institucionales asociados, resulta importante 
señalar a manera de cierre de este esfuerzo 
de compilación de grandes avances de la Su-
perintendencia, la visión que se espera sea el 
referente permanente en materia de desarro-
llo institucional futuro: 

 “Seremos reconocidos como una entidad 
líder en el control y apoyo a la actividad 
empresarial y en la defensa de los dere-
chos del consumidor colombiano y de la 
protección de datos personal. Para el efec-
to, se consolidará una estructura adminis-
trativa soportada en un talento humano 
que se distinguirá por su profesionalismo 
y compromiso y con una clara orientación 
de servicio al país y en un sistema inte-
grado de gestión, apoyado en procesos 
automatizados que atenderán los reque-
rimientos de los usuarios institucionales”

Para propender por este avance en materia 
institucional, un importante precedente y 
hoja de ruta futura lo constituye precisamen-
te el presente documento el cual se han com-
pilado tanto cualitativa como cuantitativa-
mente los principales avances institucionales 

que muestran la evolución de los últimos dos 
años de historia de esta entidad.

A través de un ejercicio detallado y pormeno-
rizado, gracias a un proceso de construcción 
colectiva, este documento ha presentado al 
lector las actividades, programas y proyectos 
institucionales que guardan estrecha vincu-
lación con los principales hitos regulatorios 
de este bienio: la Ley 1455 de 2011 la cual 
se aprueba la adhesión de Colombia al Pro-
tocolo de Madrid relativo al Registro Interna-
cional de Marcas; la Ley 1480 que define un 
nuevo Estatuto del Consumidor, con vigencia 
a partir del 13 de abril de 2012; el Decreto Ley 
4130, por el cual se le asigna a la SIC el control 
y vigilancia técnica de las actividades de dis-
tribución de los combustibles líquidos deriva-
dos del petróleo en las estaciones de servicio 
automotrices y fluviales en todo el país, y fa-
culta a esta entidad a imponer sanciones por 
el incumplimiento de las disposiciones lega-
les, reglamentarias y de las normas técnicas 
relacionadas.

Adicionalmente, han sido abordados temas 
sobre la visibilidad y expansión institucional, 
capacidad de respuesta y los avances institu-
cionales hacia las políticas estratégicas del Es-
tado colombiano.

8. HACIA DÓNDE VAMOS
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El ejercicio de síntesis se llevó a cabo asu-
miendo los compromisos tanto insti tuciona-
les como sectoriales, enmarcados dentro de 
las políti cas trazadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y delimitadas en el Plan Estratégi-
co Sectorial. Nada de lo acá descrito hubiera 
sido posible sin haber podido contar con el 
decidido apoyo de las autoridades del Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público y del 
Departamento Administrati vo de la Función 
Pública, otorgando las parti das presupuesta-
les correspondientes y viabilidades necesa-
rias para la aprobación de los decretos 4886 

y 4887 del 23 de diciembre de 2011, a parti r 
de los cuales se logró una nueva estructura y 
planta de personal, ajustada al actual tamaño 
de la enti dad y funciones asignadas.

Los retos a futuro son grandes, pero sin duda 
la excelente gesti ón del talento humano, el 
compromiso por la transparencia y el cumpli-
miento de los más altos estándares en mate-
ria de calidad de la SIC, son sello de garantí a y 
permiten concluir que se navega en la direc-
ción correcta, orientada por principios de efi -
ciencia, efi cacia y mejora conti nua de servicio 
y relación con el ciudadano.
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9. ANEXOS

9.1	 Anexo	1.	Trámites	y	servicios	en	línea	de	la	SIC

a)	 Trámites

DELEGATURA NOMBRE DESCRIPCIÓN

Protección	al	
Consumidor

Autorización para la importación 
de productos de uso directo y ex-
clusivo del importador

Permite efectuar la solicitud de autorización que se otorga a través 
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) para impor-
taciones de productos sujetos al cumplimiento de reglamentos 
técnicos vigilados por la Superintendencia de Industria y Comer-
cio (SIC), destinados exclusivamente al uso directo y personal del 
importador. 

Protección	al	
Consumidor

Autorización para operar como 
entidad de certificación de firmas 
digitales

Permite efectuar la solicitud para la autorización para emitir cer-
tificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofre-
cer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de 
transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir 
otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las fir-
mas digitales en el territorio nacional. 

Protección	al	
Consumidor

Reconocimiento del certificado 
de conformidad

Permite efectuar la solicitud de reconocimiento del certificado de 
conformidad. Como importador, antes de comercializar su produc-
to o servicio, éste debe cumplir con el reglamento técnico a que se 
encuentre sometido. El cumplimiento de los reglamentos técnicos 
se acredita mediante el certificado de conformidad expedido por 
un organismo de certificación acreditado por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. En el certificado de conformidad se mani-
fiesta la adecuada confianza de que un producto, proceso o servi-
cio debidamente identificado, cumple con un reglamento técnico 
respectivo. 

Protección	al	
Consumidor

Denuncias en contra de entida-
des de certificación de firmas di-
gitales

Permite efectuar la presentación de la denuncia por la inconformi-
dad con los servicios prestados por una entidad de certificación de 
firmas digitales, autorizada por la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 
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DELEGATURA NOMBRE DESCRIPCIÓN

Protección	al	
Consumidor

Denuncias de habeas data y pro-
tección de datos personales

Permite efectuar la presentación de la denuncia por presunta vio-
lación a las normas que regulan el derecho consti tucional que ti e-
nen las personas a conocer, actualizar y recti fi car la información 
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y los demás 
derechos, libertades y garantí as consti tucionales relacionadas con 
la recolección, tratamiento y circulación de datos personales, par-
ti cularmente en relación con la información fi nanciera y crediti cia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. En caso 
que la peti ción, queja o reclamo, presentada ante el operador de 
la información, o ante la fuente de la información no sea atendida 
dentro del término de quince (15) días hábiles o que sea aten-
dida de manera desfavorable, puede presentar denuncia ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio. En los casos en que la 
fuente, usuario u operador de la información sean vigiladas por la 
Superintendencia Financiera, esta enti dad ejercerá la vigilancia e 
impondrá las respecti vas sanciones. 

Protección	al	
Consumidor

Denuncias contra operadores que 
presten servicio de telecomunica-
ciones,

Permite como suscriptor, usuario o consumidor de servicios de te-
lecomunicaciones, (relacionados con telefonía fi ja y móvil celular, 
sistemas de comunicación personal, de acceso troncalizado (Trun-
king), de acceso y conexión a Internet, de buscapersonas, entre 
otros) a excepción de televisión y radiodifusión sonora, puede: a) 
Presentar peti ciones, quejas o reclamos (PQR), en relación a las 
alternati vas de suscripción con y sin cláusulas de permanencia 
mínima, prestación, uti lización, facturación y calidad del servicio 
ante la Empresa prestadora del servicio para que responda dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a su solicitud. (En caso de 
presentarla directamente ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, esta será trasladada a la empresa prestadora del servi-
cio). Si la empresa prestadora del servicio no responde dentro del 
término señalado, ti ene derecho a invocar el silencio administra-
ti vo positi vo (equivalente a una respuesta positi va a su solicitud) 
el cual puede ser presentado ante la misma empresa o ante la Su-
perintendencia de Industria y Comercio. Si la empresa prestadora 
del servicio responde dentro del término señalado, pero no está 
conforme con la respuesta, puede presentar recurso de reposición 
en subsidio de apelación, simultáneamente, en un único escrito 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de re-
cibo de la comunicación que contenga la decisión. El recurso de 
reposición será resuelto por la empresa dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes y el de apelación por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. b) En caso de presunto incumplimiento 
a las instrucciones u órdenes imparti das por la Superintendencia, 
por publicidad o información engañosa por parte de la empresa 
prestadora del servicio, o violación del Régimen de Protección de 
los Derechos de los Suscriptores y/o Usuarios de Servicios de Te-
lecomunicaciones, puede presentar denuncia ante la Superinten-
dencia de Industria y Comercio.
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DELEGATURA NOMBRE DESCRIPCIÓN

Protección	al	
Consumidor

Denuncia por violaciones a las 
normas de protección al consu-
midor

Permite como consumidor de un bien o servicio puede interponer 
una denuncia o demanda contra el fabricante, importador, expen-
dedor o prestador del servicio por posible violación a las normas 
de protección al consumidor. La Superintendencia ejerce la fun-
ción de velar por la observancia de las disposiciones sobre pro-
tección al consumidor, cuya competencia no haya sido asignada a 
otra autoridad, para lo cual cuenta con: a) Facultades administrati -
vas para ordenar la suspensión de conductas ilegales, sancionato-
rias para reprimir a los infractores y correcti vas para evitar un per-
juicio mayor a los consumidores. Las denuncias pueden presentar 
por presunta falta de calidad o idoneidad, información que no co-
rresponda a la realidad o induzca a error, publicidad engañosa, in-
cumplimiento de incenti vos ofrecidos, falta de indicación pública 
de precios o existencia de dos o más precios en un bien, cobro de 
un precio superior al anunciado, cobro no autorizado de propinas, 
incumplimiento de garantí as, diferencias entre el contenido neto 
anunciado y el real, incumplimiento de normas que regulan las 
ventas mediante sistemas de fi nanciación, entre otros moti vos. b) 
Facultades jurisdiccionales para ordenar a favor del consumidor 
la efecti vidad de garantí as consistente en la reparación o cambio 
del bien o servicio defectuoso, o la devolución del dinero pagado 
por éste. 

Protección	al	
Consumidor

Inscripción en el registro de fa-
bricantes e importadores de pro-
ductos someti dos a reglamentos 
técnicos

Permite efectuar la solicitud de Inscripción en el registro que de-
ben efectuar los fabricantes e importadores de productos someti -
dos al cumplimiento de reglamentos técnicos. 

Reglamentos	
Técnicos	y	

Metrología	Legal

Denuncia de Reglamentos Técni-
cos y Metrología Legal

Permite realizar la denuncia de Reglamentos Técnicos y Metrología 
Legal

Protección	de	la	
Competencia

Denuncia por posibles actos de 
competencia desleal en desarro-
llo de las facultades administrati -
vas

Permite efectuar la presentación de la Denuncia por posibles actos 
de desviación de la clientela, actos de desorganización, confusión, 
engaño, descrédito, comparación o imitación, explotación de la 
reputación ajena, violación de secretos industriales, inducción a 
la ruptura contractual, violación de normas o pactos desleales de 
exclusividad. En caso que la conducta afecte un mercado y requie-
ra la imposición de una sanción (a favor del tesoro Nacional), pue-
de presentar la denuncia administrati va por competencia desleal 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Protección	de	la	
Competencia

Denuncias por presunta violación 
a las normas en materia de pro-
tección de la competencia - de-
nuncia por prácti cas comerciales 
restricti vas

Permite efectuar la presentación de la Denuncia por presunta 
violación a las disposiciones sobre protección de la competencia 
que abarcan lo relati vo a prácti cas comerciales restricti vas, esto es 
acuerdos, actos y abuso de posición de dominio, y el régimen de 
integraciones empresariales. 

Protección	de	la	
Competencia

Inscripción en el registro nacional 
de avaluadores

Permite efectuar la presentación de la Inscripción como avaluador 
con sujeción a los requisitos de idoneidad profesional, solvencia 
moral, independencia y responsabilidad para poder determinar el 
valor real de una propiedad en un momento dado, de acuerdo con 
sus característi cas, además de las variables de entorno que afec-
tan positi va o negati vamente su precio. 
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DELEGATURA NOMBRE DESCRIPCIÓN

Protección	de	la	
Competencia Integraciones empresariales

Permite realizar la solicitud de autorización para la fusión, conso-
lidación, adquisición de control, o integración, cualquiera sea la 
forma jurídica de la operación proyectada, de las empresas que 
se dediquen a la misma acti vidad económica o parti cipen en la 
misma cadena de valor, cuando en conjunto o individualmente 
consideradas hayan tenido durante el año fi scal anterior a la ope-
ración proyectada ingresos operacionales superiores a cien mil 
(100.000) salarios mínimos legales vigentes y cuando al fi nalizar el 
año fi scal anterior a la operación proyectada tuviesen en conjunto 
o individualmente consideradas acti vos totales superiores a cien 
mil (100.000) salarios mínimos legales vigentes. En el evento en 
que los interesados cumplan con alguna de las dos condiciones 
anteriores pero en conjunto cuenten con menos del veinte (20) 
% del mercado relevante, se entenderá autorizada la operación, 
para lo cual se deberá únicamente noti fi car a la Superintenden-
cia de Industria y Comercio de esta operación. Las operaciones de 
integración en la que las intervinientes acrediten que se encuen-
tran en situación de grupo empresarial en los términos del artí culo 
287 de la Ley 222 de 1995, cualquiera sea la forma jurídica que 
adopten, se encuentran exentas del deber de noti fi cación previa 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En los procesos 
de integración o reorganización empresarial en los que parti cipen 
exclusivamente las enti dades vigiladas por la Superintendencia Fi-
nanciera, ésta conocerá y decidirá sobre la procedencia de dichas 
operaciones. 

Protección	de	la	
Competencia

Selección de avaluador dentro de 
acuerdos de reestructuración de 
empresas privadas, públicas, de 
economía mixta y de las enti da-
des territoriales.

Permite efectuar la presentación de la Inscripción como avaluador 
con sujeción a los requisitos de idoneidad profesional, solvencia 
moral, independencia y responsabilidad para poder determinar el 
valor real de una propiedad en un momento dado, de acuerdo con 
sus característi cas, además de las variables de entorno que afec-
tan positi va o negati vamente su precio. 

Propiedad	
Industrial Noti fi caciones por Internet

Permite que los usuarios de Propiedad Industrial puedan noti fi car-
se, en la modalidad de Noti fi caciones en Línea por Internet, de los 
Actos Administrati vos que han sido proferidos por la Delegatura 
de Propiedad Industrial. Adicionalmente, podrán obtener direc-
tamente los tí tulos de los Signos Disti nti vos concedidos sin que 
hayan tenido oposición o hayan sido recurridos.

Propiedad	
Industrial Radicación de Servicios en Línea

Permite que los usuarios de Propiedad Industrial puedan radicar, 
vía Internet, sus solicitudes de Registro de Signos Disti nti vos, Ins-
cripción de Afectaciones, antecedentes Marcarios, entre otros. A 
través de este servicio se podrá realizar el pago vía electrónica uti -
lizando las facilidades que prestan las enti dades bancarias.

Propiedad	
Industrial Solicitud de Citas

El presente formulario está diseñado para que los usuarios de Pro-
piedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio 
puedan agendar citas para resolver sus dudas respecto a trámites 
que se surten con la Delegatura.
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DELEGATURA NOMBRE DESCRIPCIÓN

Metrología Servicios en línea del grupo de 
metrología.

Permite efectuar la presentación de solicitudes de Servicios Me-
trológicos, pone a disposición del público en general este módulo, 
desde el cual estos servicios podrán ser radicados de manera más 
ágil y sencilla.

Cámaras
Recurso de apelación y de queja 
contra actos expedidos por las 
Cámaras de Comercio

Permite que en caso que considere afectados o agraviados sus in-
tereses por un acto expedido por una cámara de comercio relacio-
nado con la inscripción de documentos en el registro mercanti l o 
de enti dades sin ánimo de lucro, deberá presentar ante la misma 
cámara de comercio recurso de reposición y si lo desea en subsi-
dio de apelación, simultáneamente, en único escrito, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibido de la comu-
nicación que contenga la decisión. El recurso de reposición será 
decidido por la cámara de comercio dentro de los dos (2) meses 
siguientes y en caso de no decidir favorablemente el recurso de 
reposición, éste será remiti do a la Superintendencia de Industria 
y Comercio para que resuelva la apelación. En caso que la cámara 
de comercio rechace la apelación, podrá interponer directamente 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio recurso de que-
ja para que ésta decida si el recurso rechazado por la cámara de 
comercio era procedente. 

Cámaras
Denuncias por presunto incumpli-
miento a las normas que regulan 
las Cámaras de Comercio

Permite realizar denuncias por presunto incumplimiento de las 
normas que regulan a las cámaras de comercio o por instruccio-
nes u órdenes imparti das por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, para que se inicien las averiguaciones preliminares o la 
apertura de la investi gación correspondiente. 

Cámaras
Denuncias por ejercer comercio 
sin inscripción en registro mer-
canti l

Permite realizar denuncias por ejercer comercio sin inscripción en 
registro mercanti l

Acreditación Autorización y certi fi cación de co-
mercio electrónico

Permite obtener la autorización y certificación de comercio 
electrónico

Competencia
Selección avaluador de empresas 
privadas, públicas y ent. territo-
riales

Permite realizar la selección avaluador de empresas privadas, pú-
blicas y enti dades territoriales

Competencia Autorización de integraciones 
empresariales Permite realizar autorización de integraciones empresariales.
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b)	 Servicios 

DELEGATURA NOMBRE DESCRIPCIÓN

Protección	al	
consumidor

Solicitud y consulta del Regis-
tro de Fabricantes e Importa-
dores

Permite presentar la solicitud y la consulta en el registro de fabrican-
tes e importadores de bienes y proveedores de servicios sujetos al 
cumplimiento de reglamentos técnicos que vigila la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

Protección	al	
consumidor Consulta de peritos

Permite la consulta del listado de peritos que concurrieron a una con-
vocatoria pública que la enti dad promovió, precisando que dicho lis-
tado incorpora a los interesados que reunieron los requisitos exigidos 
por la enti dad.

Propiedad	Indus-
trial

Consulta de Marcas, Lemas, 
Nombres y Enseñas Comer-
ciales

Permite consultar la base de datos de marcas, lemas, nombres co-
merciales y enseñas comerciales presentados en Colombia, con el 
propósito de que el público en general pueda: Consultar el estado de 
sus solicitudes así como el proceso y el avance de los mismos. Facilitar 
las tareas de búsqueda y recuperación de documentos de la solicitud 
en Colombia.

Propiedad	Indus-
trial

Consulta de Antecedentes 
Marcarios Solicitados a través 
de una Cámara de Comercio

Permite realizar la consulta de Antecedentes Marcarios solicitados 
por intermedio de las Cámaras de Comercio y cuyos resultados no 
han sido recibidos en los buzones de correo suministrados por las 
personas solicitantes

Propiedad	Indus-
trial

Clasifi cación Internacional de 
NIZA

Aplicati vo que permite consultar las diferentes versiones de la Clasifi -
cación Internacional de Niza La Clasifi cación de Niza es una clasifi ca-
ción de los productos y servicios para el registro de las marcas. Para 
poder mantener la Clasifi cación de Niza al día, se revisa conti nuamen-
te y cada cinco años se publican nuevas ediciones, en las cuales, por 
lo general, se incluyen nuevos productos y servicios. La actual (no-
vena) edición está en vigor desde el 1º de enero de 2007. Sí desea 
consultar un producto o servicio específi co que no ha encontrado en 
el anterior aplicati vo le sugerimos consultar el motor de búsqueda 
EUROACE de la Ofi cina de Armonización del Mercado interior de la 
Unión Europea. La consulta debe ser tomada con fi nes exclusivamen-
te informati vos para efecto de una mayor ubicación en la descripción 
de productos y servicios de la clasifi cación internacional, y no tendrá 
un carácter vinculante para la Superintendencia.

Propiedad	Indus-
trial

Solicitud listado de Informa-
ción

Permite a cualquier persona natural o jurídica que quiera obtener 
información sobre un signo disti nti vo o una nueva creación que se 
encuentra registrada en el Sistema de Propiedad Industrial, podrá 
presentar la solicitud por escrito ante la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio. De esta manera el usuario obtendrá la información 
relacionada con propiedad industrial en lo concerniente a: solicitante, 
ti tular, inventores, tí tulos, clasifi cación, productos, número de certi fi -
cado, entre otros, de las marcas, lemas, nombres, enseñas, patentes, 
diseños y modelos de uti lidad o criterios de búsqueda, datos que se 
encuentran en la base de datos de la enti dad.

Propiedad	Indus-
trial Consulta Gaceta Permite consultar las últi mas gacetas publicadas por la SIC, relacio-

nadas con las solicitudes de Signos Disti nti vos y Nuevas Creaciones.
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Propiedad	Indus-
trial

Consulta base de datos de 
diseños industriales presenta-
dos en Colombia

Permite consultar la Base de datos de diseños industriales presen-
tados en Colombia y que han sido decididos y/o publicados. El pro-
pósito de este servicio es facilitar las tareas de búsqueda con fi n de 
evitar vulnerar diseños protegidos. Obtener información úti l para los 
diseñadores en su proceso de presentar una solicitud ante la Super-
intendencia.

Propiedad	Indus-
trial

Consulta de Patentes Presen-
tadas en Colombia

Permite consultar la Base de datos de patentes de invención, modelos 
de uti lidad y diseños industriales presentados en Colombia, con el 
propósito de que el público en general pueda: Consultar el estado de 
sus solicitudes de patente así como el proceso y el avance de los mis-
mos. Facilitar las tareas de búsqueda y recuperación de documentos 
de patentes en Colombia. Realizar búsquedas con fi n de evitar vulne-
rar invenciones protegidas, para determinar si en Colombia una in-
vención (productos o procesos) se encuentra protegidas o identi fi car 
tecnologías de libre uso. Obtener información detallada de patentes, 
modelos y diseños.

Propiedad	Indus-
trial

Consulta de Patentes Publica-
das en Colombia

Permite consultar la Base de datos de patentes de invención, paten-
tes PCT y modelos de uti lidad publicados en Colombia, permite reali-
zar la búsqueda de Patentes Colombianas ingresando uno o varios de 
los siguientes criterios: Palabra(s) en el tí tulo o en el resumen de la 
patente. Número de patente. Autor y ti po de autor (Inventor, apode-
rado o solicitante) -Clasifi cación de la patente. Prioridad de la patente 
y el país de prioridad. Número de gaceta Número de expediente (año, 
número y control de la radicación) El resultado de la búsqueda es el 
listado de patentes colombianas que cumplen con el criterio de bús-
queda, desde este listado se puede obtener la información detallada 
de la Patente.

Propiedad	Indus-
trial

Consulta de invenciones en 
dominio público

Permite dar a conocer las invenciones que pasan a ser de dominio 
público por que han caducado o porque su protección ha terminado 
de acuerdo con las normas actuales sobre la Propiedad Industrial en 
Colombia. La información relacionada comprende todas las áreas de 
la tecnología entre los que se encuentran procedimientos y productos 
como son: productos farmacéuti cos, químicos, cosméti cos, agroquí-
micos, sanitarios, telecomunicaciones, entre otros.

General Noti fi caciones por Estado Permite ver o imprimir los archivos de las Noti fi caciones por Estado 

General Buzón de Reclamos Permite a los usuarios de la Superintendencia de Industria y Comercio 
adelantar trámites correspondientes a RECLAMOS. 

General Consultas o conceptos jurídi-
cos

Permite a los usuarios de la Superintendencia de Industria y Comercio 
adelantar trámites correspondientes a CONSULTAS. 

General

Entrega personal de comuni-
caciones y avisos de noti fi ca-
ción en las instalaciones de la 
enti dad en la ciudad de Bogo-
tá (Casillero)

Permite a los usuarios de servicios de la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio (SIC) solicitar que la entrega de comunicaciones y avi-
sos de noti fi cación sea efectuado en las instalaciones de la enti dad en 
la ciudad de Bogotá a través del sistema de casillero. 



Superintendencia de Industria y Comercio168

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

Superintendencia de Industria y Comercio168

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

DELEGATURA NOMBRE DESCRIPCIÓN

General Pago tramites y servicios de 
la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio, con el ánimo de simpli-
fi car la cancelación de las tasas correspondientes a los trámites, pone 
a disposición del público en general el servicio de pago electrónico a 
través de la página Web. 

General Solicitud de certi fi caciones

Permite a los usuarios de la Superintendencia de Industria y Comer-
cio adelantar trámites correspondientes a Solicitud de Certi fi caciones 
sobre el registro de avaluadores, existencia y representación legal de 
cámara de comercio y ejecutoria de actos administrati vos. 

General
Solicitud de copias o de lista-
dos informati vos de propie-
dad industrial

Permite la solicitud de copia de expedientes y de documentos que 
reposan en la Superintendencia de Industria y Comercio, así como 
la solicitud de listados informati vos sobre signos disti nti vos o nuevas 
creaciones que se encuentren registrados en el registro de propiedad 
industrial. 

General Solicitud de Expedientes

La Superintendencia de Industria y Comercio, con el ánimo de sim-
plifi car el trámite de los asuntos relacionados con el Centro de Do-
cumentación e Información y otros servicios relacionados, pone a 
disposición del público en general este servicio Web, desde el cual 
podrán hacer uso de algunos de estos servicios directamente. 

General Sugerencias Permite que los usuarios de la Superintendencia de Industria y Co-
mercio puedan adelantar trámites correspondientes a SUGERENCIAS. 

General Solicitud Certi fi cación Admi-
nistrati va Permite realizar las solicitudes de certi fi cación administrati va.

todas Consulta Trámites (Seguimien-
to a solicitudes) Permite consultar el sistema de TRÁMITES-CONSULTA DE TRÁMITES 

Metrología Sincronización de la hora legal 
de la República Permite visualizar la hora legal de la República de Colombia 

Metrología Calibración de equipos e ins-
trumentos de medición

Calibración de equipos e instrumentos de medición, de manera que 
se puedan realizar mediciones confi ables y trazables a los patrones 
nacionales, custodiados por la Superintendencia de Industria y Co-
mercio. Los servicios se prestan en los laboratorios de: i) corriente 
conti nua y alterna, ii) densidad, iii) fuerza, iv) volumen, v) humedad, 
vi) presión, vii) masa y balanzas, viii) metrología dimensional, ix) po-
tencia y energía eléctrica, x) temperatura, xi) ti empo y frecuencia, xii) 
transformadores y xiii) par torsional. 

Metrología Evaluación Metrológica
Permite la valoración de los procedimientos de calibración o métodos 
de medición uti lizados para la calibración de equipos o instrumentos 
de medición. 

Cámaras Reportes Cámaras de Comer-
cio

Permite el reporte de información trimestral o semestral de las dis-
ti ntas cámaras de comercio a la Superintendencia. Instructi vo para 
la remisión de información de reportes de las cámaras de comercio 

Cámaras
Reportes de actas de juntas y 
certi fi caciones de noti cia mer-
canti l

Mediante este módulo, las Cámaras de Comercio del país podrán re-
miti r, radicar y consultar los reportes de Actas de Juntas Directi vas y 
las Certi fi caciones de Noti cia Mercanti l, de manera periódica. 
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Cámaras
Reportes de Reformas a los re-
glamentos internos de Cáma-
ras de Comercio

Permite al representante legal de una Cámara de Comercio, cuya jun-
ta directi va haya aprobado reformas a los reglamentos internos, debe 
informarlas a la Superintendencia de Industria y Comercio por este 
medio. 

Acreditación

Solicitud de autorización de 
certi fi cación de comercio 
electrónico para enti dades en 
el territorio nacional

Permite a los usuarios de la Superintendencia de Industria y Comercio 
puedan adelantar trámites correspondientes a AUTORIZACIÓN PARA 
OPERAR COMO ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE FIRMAS DIGITALES. 

Cámaras Pago contribuciones cámaras 
de comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio, con el ánimo de simpli-
fi car la cancelación de las tasas correspondientes a los trámites, pone 
a disposición del público en general el servicio de pago electrónico a 
través de la página Web. 

Competencia Abogacía de la competencia

La Superintendencia de Industria y Comercio, ti ene a disposición de 
las autoridades de regulación el servicio de radicación en línea, el cual 
les permite solicitar a través de la página Web, el concepto de la SIC 
sobre los proyectos de regulación.

Cámaras Reporte Trimestral de Ejecu-
ción Presupuestal

El aplicati vo permite remiti r a la Superintendencia el reporte  trimes-
tral de ejecución presupuestal de las cámaras de comercio

cia de caída en la capacidad del presupuesto 
tuvo una recuperación en el año 2012 año en 
el cual, en forma simultánea a la aprobación 
de su restructuración, se le aprueban nuevos 
recursos, tanto en gastos de funcionamiento 
como de inversión, alcanzado de esta manera 
un mejor nivel de aparejamiento con su nue-
vo tamaño estructural y las nuevas funciones 
con las cuales se le ha revesti do entre los 
años 2009 y 2012.

9.2	 Anexo	2.	Gesti	ón	presupuestal	
y	fi	nanciera

Recuperación	fi	nanciera-presupuestal	2011-
2012

Los recursos presupuestales de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio, durante los 
últi mos cinco años (2007-2012) tuvieron un 
comportamiento en valores corrientes por 
debajo de la línea de infl ación. Esta  tenden-
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gastos funcionamiento 29.398 27.953 29.045 30.171 30.414 51.552
Línea inflación 29.398 31.071 33.454 34.123 35.205 36.518
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Gastos	de	funcionamiento	vs.	inflación	2007-2012

Otra fue, en el mismo período (2007-2012), 
la situación con el presupuesto de inversión. 
Como se puede apreciar en la gráfi ca siguien-
te, entre el año 2007 y el 2011, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público ha venido re-
conociendo apropiaciones mayores al ritmo 
infl acionario, por parti das importantes para 
la fi nanciación de proyectos de inversión de 

valor estratégico para la enti dad, con una dis-
minución en el 2012, teniendo en cuenta que 
al término del año 2011, la Superintendencia 
venía de concluir un proyecto de remodela-
ción y adecuación de ofi cinas e instalaciones, 
que desde el año 1993 no había tenido inter-
vención ni actualización.

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inversión 6.367 6.497 8.979 14.801 16.713 13.242
Línea de inflación 6.367 6.729 7.245 7.390 7.625 7.909
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Presupuesto	de	inversión	2007-2012,	vs.	línea	
de	la	inflación



2010-2011 1712010-2011 171

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

Consolidada la situación de apropiaciones 
presupuestales en gastos de funcionamiento 
e inversión, por el período 2007-2012, resulta 
interesante observar como el crecimiento de 
la enti dad, defi nido a parti r de los principa-
les indicadores de trámites (por el volumen 

de radicación de servicios solicitados) se en-
cuentra que esta resulta mayor al crecimien-
to del presupuesto total de la enti dad, lo cual 
implica que la brecha entre una y otra curva 
está defi niendo los crecimientos en efi ciencia 
de la misma.

Ejecución	presupuestal	de	ingresos	y	gastos	
2011-2012	

Ingresos.	 Durante la vigencia 2011 se re-
caudaron $70.305,14 millones de los cuales 
$42.741 millones corresponden a tasas pro-
venientes de los servicios prestados en ma-
teria de propiedad industrial, metrología, 
servicios administrati vos; $3.498 millones co-
rrespondientes a las contribuciones de las cá-
maras de comercio y contribuciones de segui-
miento en aplicación del artí culo 22 de la ley 
1340 de 2009; $13.928 millones por recaudo 
de multas de protección de la competencia; 
$808 millones provenientes de la suscripción 
de convenios interadministrati vos. La enti dad 
obtuvo rendimientos fi nancieros por valor de 

$3.772 millones, adicionalmente en su presu-
puesto de ingresos se incorporaron exceden-
tes fi nancieros por valor de $5.557 millones 
y la Nación transfi rió recursos por valor de 
$4.341 millones. 

Durante lo corrido del año 2012, con corte 
a 30 de junio se aprecia un comportamiento 
sostenido en los ingresos, representando el 
valor de las tasas por los servicios prestados 
el 64% de los ingresos corrientes de la enti -
dad y dentro de los mismos el ingreso por 
servicios de propiedad industrial representa 
el 71%. Se detallan en el cuadro siguiente su 
comportamiento de enero a junio y acumula-
do, tanto por ingresos corrientes, recursos de 
capital, aportes de la nación y multas.
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INGRESOS
Cifras en miles de pesos 

CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Acumulado	

A	-	INGRESOS	CORRIENTES
TASAS
Servicios de propiedad industrial 3.002.923 3.647.443 4.231.334 3.373.299 4.194.884 3.631.835 22.081.718
Servicios de metrología 13.780 104.873 118.653
Otros servicios de protección al 
consumidor 0 30.053 55.898 181.469 267.420

Servicios administrati vos 10.411 4.026 12.439 2.325 9.034 3.816 42.051
Subtotal 3.027.114 3.756.342 4.273.826 3.375.624 4.259.816 3.817.120 22.509.842
MULTAS
Multas - promoción de la 
competencia 40.424 2.067.830 1.232.430 1.558.844 884.653 5.784.181

Subtotal 0 40.424 2.067.830 1.232.430 1.558.844 884.653 5.784.181
CONTRIBUCIONES
Recaudos contribuciones cámaras 
de comercio 15.303 163.905 941.259 215.682 20.266 1.128.524 2.484.939

Contribución seguimiento 
garantí as 326.643 14.191 62.704 20.564 424.102

Subtotal 341.946 178.096 941.259 278.386 20.266 1.149.088 2.909.041
TOTAL RECURSOS CORRIENTES 3.369.060 3.974.862 7.282.915 4.886.440 5.838.926 5.850.861 31.203.064
B	-	RECURSOS	DE	CAPITAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Rendimientos fi nancieros 3.604 1.133.037 1.136.641
Subtotal 0 0 0 0 3.604 1.133.037 1.136.641
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 0 3.604 1.133.037 1.136.641
TOTAL RECURSOS PROPIOS 3.369.060 3.974.862 7.282.915 4.886.440 5.842.530 6.983.898 32.339.705

APORTES DE LA NACIÓN
Aportes Nación 357.346 2.563.390 827.704 464.698 4.213.138
TOTAL APORTES DE LA NACIÓN 0 0 357.346 2.563.390 827.704 464.698 4.213.138

APORTES OTRAS ENTIDADES
Convenios interadministrati vos 110.204 110.204
TOTAL APORTES OTRAS ENTIDADES 110.204 0 0 0 0 0 110.204

TOTAL INGRESOS 3.479.264 3.974.862 7.640.261 7.449.830 6.670.234 7.448.596 36.663.047

MULTAS
Recaudos por multas protección 
del consumidor 2.675.802 1.317.487 1.270.897 1.263.031 3.116.416 884.272 10.527.905

Subtotal 2.675.802 1.317.487 1.270.897 1.263.031 3.116.416 884.272 10.527.905

Se destaca en el cuadro anterior como los ingresos acumulados al 30 de junio alcanzan ya la suma de $36.663.047, cuyo comportamiento 
consistente y regular permite esti mar un cierre de ejercicio 2012 cercano a los $72.000 millones, superando el valor de los ingresos regis-
trados en el 2011, sin contar dentro los mismos el valor de los recaudos por multas impuestas en materia de consumidor, los cuales al 30 de 
junio acumulaban $10.527 millones. Este valor por multas, de conformidad con el nuevo estatuto del consumidor, engrosará las rentas de la 
enti dad y de la Red Nacional del Consumidor Colombiano, permiti endo así esti mar que al concluir el año 2012 la enti dad habrá llegado a un 
total de ingresos propios, incluidas multas para la Red por un valor superior a los $92.000 millones.
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Gastos.	 Los niveles de ejecución del presu-
puesto 2011 fueron en funcionamiento de 
$28.790 millones, correspondiente al 94.7%, 
del presupuesto aprobado. En cuanto al pre-
supuesto de inversión se comprometi eron 
$16.488 millones, lográndose una ejecución 
del 96.1% de los recursos asignados.

En el siguiente cuadro comparati vo 2011-
2012, se ilustra el valor de la apropiación y el 
valor ejecutado o comprometi do. Para el año 
2012 las cifras se muestran con corte al 30 de 
junio de 2012. 

Ejecución	gastos	2011	-	miles	de	pesos

Cuenta
2011 2012

Presupuesto	
asignado Compromisos %	

Ejecución
Presupuesto	
asignado Compromisos %	

Ejecución
Gastos de personal (1) 23.680.100 22.487.631 95,0 37.978.243 16.196.194 42,6
Gastos generales 5.377.900 5.159.155 95,9 9.928.241 6.838.302 68,9
Transferencias corrientes (2) 1.356.100 1.143.232 84,3 3.645.963 2.326.454 63,8
Total gastos de funcionamiento 30.414.100 28.790.018 94,7 51.552.447 25.360.950 49,2
Adecuación y dotación de la sede de la 
Superintendencia de Industria y Comer-
cio en Bogotá. (3)

1.258.000 1.212.501 96,4 1.000.000 730.769 73,1

Adquisición, dotación y mantenimiento 
equipos laboratorios de metrología. 900.000 880.012 97,8

Mejoramiento del sistema de propiedad 
industrial colombiano (4) 2.300.000 2.242.541 97,5 2.242.181 1.416.603 63,2

Implantación sistema de defensa del con-
sumidor. (5) 3.804.744 3.796.071 99,8 500.000 439.744 87,9

Adecuación y mejoramiento de los meca-
nismos para el cumplimiento de las nor-
mas sobre promoción de la competencia. 
(6)

2.850.293 2.827.106 99,2 300.000 44.050 14,7

Actualización del sistema de atención al 
ciudadano de la superintendencia de in-
dustria y comercio a nivel nacional

2.322.000 2.311.556 99,6 4.000.000 2.750.571 68,8

Mejoramiento de las estrategias y meca-
nismos para la vigilancia y control de las 
funciones públicas asignadas a las cáma-
ras de comercio a nivel nacional

278.000 274.828 98,9

Mejoramiento de la infraestructura com-
putacional y de información para fortale-
cer niveles de competi ti vidad nacional.

3.000.000 2.943.624 98,1 5.000.000 1.807.843 36,2

Fortalecimiento de la Superintendencia de 
Industria y Comercio para la Atención de 
Asuntos Jurisdiccionales a nivel nacional

200.000 104.486 52,2

Total gastos de Inversión 16.713.038 16.488.239 98,7 13.242.181 7.294.066 55,1

Total	presupuesto 47.127.138 45.278.257 96,1% 64.794.628 32.655.016 50,4%
Fuente: Dirección Administrati va y Financiera - SIC
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(1) No incluye una parti da de $710.4 millones 
vigencia 2011 y $725.4 millones vigencia 
2012 correspondientes a otros gastos per-
sonales, con distribución previo concepto 
de la Dirección General de Presupuesto 
Público.

(2) No incluye una parti da de $7.777.1 mi-
llones vigencia 2011 y $4.118.4 millones 
vigencia 2012 de otras transferencias dis-
tribución previo concepto de la Dirección 
General de Presupuesto Público.

(3) El nombre del proyecto para 2012 es “Ade-
cuación, Dotación y Mantenimiento Sede 
de la SIC”.

(4) El nombre del proyecto para 2012 es “Pro-
tección, uso y promoción de los derechos 
de propiedad industrial a nivel nacional. 

(5) El nombre del proyecto para 2012 es ”Me-
joramiento del esquema de control y vigi-
lancia de los derechos del consumidor a 
nivel nacional”.

(6) El nombre del proyecto para 2012 es “For-
talecimiento de la autoridad nacional de 
competencia”.

Resumen	del	comportamiento	ingresos	vs.	gastos

cifras en miles de pesos 

CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Total Ingresos (1) 3.479.264 7.454.126 15.094.387 22.544.217 29.214.451 36.663.047

Total Gastos - Compromisos 6.650.472 13.086.226 17.398.273 22.486.025 27.443.517 32.655.016

(1) El reporte no incluye el recaudo de multas de protección al consumidor.
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Ingresos	por	servicios	de	Propiedad	Industrial

Cifras en miles de pesos 

CONCEPTO VIGENCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Acumulado	

Servicios de pro-
piedad industrial

2011 2.619.917 2.775.624 3.673.271 3.426.697 3.623.537 3.795.743 19.914.789

2012 3.002.923 3.647.443 4.231.334 3.373.299 4.194.884 3.631.835 22.081.718

Comparati vo 2012 vs. 2011 14,62% 31,41% 15,19% -1,56% 15,77% -4,32% 10,88%

Los dos únicos meses en los que se presen-
tó un incremento negati vo fueron abril con el 
-1.56% y junio con el -4.32%.

Los ingresos que percibe la enti dad por con-
ceptos de propiedad industrial, aumentaron 
en el primer semestre del 2012 un 10.88%, 
contra el mismo período del año anterior. 
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Multas	 comparati	vo	 a	 30	 de	 junio,	 años	
2012-2011.	

El siguiente cuadro permite examinar el com-
portamiento de las multas en las diferentes 

áreas de la enti dad comparando 2011–2012 a 
la misma altura, estos es, 30 de junio.
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COMPARATIVO MULTAS IMPUESTAS DE ENERO A JUNIO POR DEPENDENCIA
2011-2012

Multas	Impuestas	por	tema Canti	dad	
2011

Canti	dad	
2012 Valor	2011 Valor	2012

Despacho del superintendente delegado para protección 
de la 1 1 923.000.000,00 11.334.000,00

Grupo de protección de la competencia 40 21 5.034.786.676,00 7.944.572.319,00

Dirección de cámaras de comercio 14 14 110.333.600,00 140.541.600,00

Despacho del superintendente delegado para la 
protección del 89 57 1.471.828.800,00 720.275.700,00

Grupo de telecomunicaciones 518 268 9.891.681.300,00 9.332.361.500,00

División de protección al consumidor 5 0 61.594.000,00 0,00

Grupo de investi gaciones administrati vas 598 1802 6.237.938.028,57 20.707.425.369,00

Grupo de reglamentos técnicos y metrología legal 293 30 2.419.992.800,00 291.650.000,00

Grupo de metrología 1 0 5.356.000,00 0,00

Dirección de investi gaciones de protección al consumidor 6 83 84.624.200,00 1.764.139.770,00

Dirección de investi gaciones de protección de usuarios 
de se 0 88 0,00 2.408.473.600,00

Despacho del superintendente delegado para asuntos 
jurisdiccional 131 131 1.651.134.029,86 1.550.969.262,89

Dirección de investi gaciones para el control y verifi cación 
reglamentos técnicos 0 106 0,00 11.269.462.035,60

Dirección de investi gación de protección de datos 
personales 0 45 0,00 337.186.500,00

Habeas data 14 0 396.344.000,00 0,00

Total 1710 2646 28.288.613.434,43 56.478.391.656,49

Incremento 54,74% 100%

En número de multas impuestas en el 2012 
(con corte a 30 de junio) es superior en el 

54.7% con respecto al año anterior y superior 
en el 100% en valor por el mismo período.

Gráfi	co	multas	enero	a	junio	comparati	vo	2011-2012
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 • Para el mes de abril el aumento signifi co 
el 87.89%

 • El mayor aumento se presentó en el 
mes de mayo con un 606.12% frente al 
mismo mes del año anterior

 • En junio el aumento representó el 
177.34%

Mes a mes el comportamiento en las multas 
impuestas es como sigue:

 • En enero las multas se redujeron en un 
50.56% frente al mismo mes del 2011.

 • En febrero la reducción fue del 15.07%

 • En el mes de marzo se presentó un au-
mento en las multas del 180.22%

Gráfi	co	multas	acumuladas	enero	a	junio
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En el gráfi co de multas acumuladas se obser-
va el comportamiento que ti enen las multas 
en la enti dad de manera comparada de enero 
a junio del 2012 frente al mismo periodo del 
año anterior. 

 • Enero y febrero fueron los únicos meses 
que presentaron comportamiento ne-
gati vo en el aumento de las multas. Para 
enero fue el -51% y en febrero el -27%.

 • En marzo del 2012 frente al mismo mes 
del año anterior, el aumento fue del 
39%.

 • El mes de abril aumento en un 56%, 
mientras que el mes de mayo lo hizo en 
un 83%, para fi nalizar en junio con uin 
aumento del 100%.

 • El promedio de aumento fue del 60%. 



Superintendencia de Industria y Comercio178

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

Superintendencia de Industria y Comercio178

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

Pagos

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ci
fr
a	
en

	m
ill
on

es
	d
e	
pe

so
s

Meses	2012

Perfil	del	cobro	por	antigüedad	de	la	cuenta	recuperada

hasta 3 meses

de 3 a 6 meses

6 meses a 1 año

1 a 2 años

2 a 3 años

3 a 5 años

más de 5 años

En los seis primeros meses del año, el cobro 
de cartera a favor de la SIC se concentra, en 
primer lugar, en las cuentas que se encuen-
tran entre 3 y 6 meses de anti güedad. En se-
gundo lugar, las cuentas entre 6 meses y 1 
año, en tercer lugar las cuentas entre 1 a 2 
años, seguidas de las cuentas con hasta 3 me-
ses de anti güedad.

Las cuentas con anti güedad entre 2 a 3 años 
tuvieron un repunte en el mes de mayo, sin 
embargo, de enero a abril y en junio no se 
registraron cobros importantes. Las cuentas 
de menor valor total de recaudo son aquellas 
que superan los 5 años de anti güedad, lo cual 
resulta correspondiente con el estado de ac-
tualización de los cobros de la enti dad.
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