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Con el fin de mantener actualizada la información suministrada a los usuarios de la Superintendencia de
Industria y Comercio, la Oficina de Tecnología e Informática, durante el primer semestre de 2018, ha realizado la
revisión de los conjuntos de datos publicados en www.datos.gov.co con el fin de identificar aquellos que deben
ser actualizados, y así contactar a las dependencias responsables de la información a fin de solicitar el envío de
las actualizaciones a que haya lugar.
Uno de los conjuntos de datos identificados, fue el de los Datos de Contacto de las Cámaras de Comercio. Para
realizar esta actualización, la Dirección de Cámaras de Comercio realizó la revisión de los datos consignados en
el archivo que contiene la información y retornó un nuevo archivo con la información actualizada.

Una vez recibida la información, se procedió a actualizar la base de datos de la app de consulta de información
acerca de las cámaras de comercio que se encuentra publicada en la página web de la SIC.
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Adicionalmente, se procede a realizar la actualización de los datos en www.datos.gov.co.

Así mismo, se realizó la actualización del conjunto de datos de Integraciones empresariales de acuerdo con la
actualización realizada por el Grupo de trabajo de Integraciones Empresariales en la página web de la SIC. Se
actualizó el link de descarga.
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Fue actualizado el conjunto de datos abiertos “Registro de activos de información” de acuerdo con el documento
publicado por la Dirección Administrativa y el Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos.

En el mes de junio se realizó una modificación al conjunto de datos llamado “Multas impuestas 2015 y 2016”
cambiando el nombre del mismo a “Multas impuestas por la Delegatura para la Protección del Consumidor” y su
descripción también es más específica en cuanto a la información que encontrarán los usuarios, siendo la
siguiente la versión final:
“Los valores de las sanciones reportadas corresponden a las sumas impuestas previo a la decisión de los
Recursos de Reposición y Subsidio de Apelación, que hayan podido ser impuestos en el marco del
procedimiento administrativos sancionatorio a diciembre de 2017”
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Así mismo, se complementaron los datos con la información suministrada por la Delegatura.

Para el segundo semestre de 2018, la Oficina de Tecnología e Informática realizará la actualización de algunos
de los conjuntos de datos que se encuentran en www.datos.gov.co
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