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Para el primer semestre de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio, cuenta con quince (15)
conjuntos de datos publicados en la página www.datos.gov.co

A continuación, se mostrará la información acerca del comportamiento de estos conjuntos de datos
desde el 01 de enero hasta el 29 de junio de 2018:
Registro Nacional de Bases de Datos, personas naturales, jurídicas y bases de datos finalizadas. 2016
y 2017
En este grupo de datos se evidencia el cumplimiento tanto de las personas jurídicas y personas
naturales, como de las bases de datos finalizadas de cada uno de estos, viendo el incremento del 2016
al 2017

Registro Nacional de Bases de Datos 2016 y 2017
El Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD - es el directorio público de las bases de datos sujetas
a tratamiento que operan en el país, el cual será administrado por la Superintendencia de Industria y
Comercio
y
será
de
libre
consulta
para
los
ciudadanos.
En el marco del RNBD, en este grupo de Datos se evidencia el cumplimiento de las personas jurídicas
por zonas, siendo Bogotá, seguido de Antioquia y Valle del Cauca, las que más han realizado el
Registro de sus Bases de Datos 2016 v/sus 2017.

Plan de trabajo GEL 2018
Pág. 2 de 9

Quejas presentadas v/sus atendidas 2015, 2016 y parte de 2017 Delegatura ara la Protección de Datos
Personales
Actualmente la Delegatura para la Protección de Datos Personales, recibe un promedio de quinientas
(500) quejas al mes y, desde la creación de la Delegatura en el 2012, la cantidad de denuncias
recibidas anualmente ha incrementado gradualmente, como se evidencia en este grupo de Datos.

Demandas presentadas a nivel nacional a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la
Superintendencia de Industria y Comercio
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De conformidad con las funciones jurisdiccionales asignadas a la Superintendencia de Industria y
Comercio por la Ley 446 de 1998 en su artículo 145, ratificadas en la Ley 1480 de 2011 y consolidadas
en el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, (Código General del Proceso), corresponde a esta entidad
tramitar y decidir, a través de providencias de naturaleza jurisdiccional, las demandas formuladas por
los consumidores al amparo de lo dispuesto en los artículos 56 y 58 de la Ley 1480 de 2011”. A
continuación usted podrá el número total de demandas presentadas a la Delegatura en los años 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 y primer trimestre del año 2017

Multas impuestas por la Delegatura para la Protección del Consumidor
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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Sanciones por contravención a las normas de Protección al Consumidor - Segundo semestre de 2015
En este conjunto de datos el usuario podrá tener acceso al enlace web en el que podrá conocer la
información de las sanciones por contravención a las normas de Protección al Consumidor aplicadas
durante el segundo semestre de 2015

Documentos elaborados por el Grupo de Estudios Económicos
Este conjunto de datos permite al usuario conocer un listado actualizado de los documentos elaborados
por el Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Así mismo, se
provee el enlace web al documento PDF y al libro digital
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Base de Datos CUN - Datos Abiertos
Este conjunto de datos permite al ciudadano conocer cuáles operadores tienen implementado el
servicio de consulta del Código Único Numérico. A través de este código, el usuario podrá conocer el
estado de su PQR

Oferta de cursos virtuales SIC
En este conjunto de datos, el usuario podrá tener acceso a la oferta de cursos virtuales del Aula de
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio
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Bases y repositorios bibliográficos de libre acceso
En este conjunto de datos usted podrá encontrar información acerca de bases y repositorios
bibliográficos de libre acceso del Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y
Comercio

Conceptos Emitidos Abogacía de la Competencia
En el link relacionado encontrará un botón llamado "Base de datos de Conceptos Emitidos" donde
encontrará la información.
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Integraciones empresariales
Cuando ingrese al link, encontrará un botón llamado "Datos abiertos" en donde podrá descargar las
estadísticas de integraciones el cual tiene actualización mensual.

Datos de contacto Cámaras de Comercio
Contiene los datos de contacto de las cámaras de comercio en Colombia
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Listado de estudios sectoriales, académicos y de consultoría
Listado de estudios sectoriales, académicos y de consultoría que pueden ser consultados y
descargados por el ciudadano. Contiene la siguiente información, año y mes de publicación,
clasificación, título, dependencia responsable, autores, número de páginas y enlace desde el cual se
accede al documento.

Elaborado por: Katherine Suárez Ardila – Profesional Grupo de Gestión de la Información y Proyectos Informáticos – Oficina de Tecnología e Informática.
Revisado por: Jaroslav Marlén López Chávez – Coordinadora Grupo de Gestión de la Información y Proyectos Informáticos – Oficina de Tecnología e
Informática.
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