
ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL DIRECTOR DE LA SUPERINTENDENCIA  

DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA 

SIC 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

 

Daniela Benavides  

Lesly Criollo  

Javier Garzón  

Daniel Obando  

Angie Torres   

Brandon Urbano 

 

 

 

Presentado a: 

 

Libardo O. Riascos G. 

Doctor en Derecho 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Derecho Administrativo Colombiano IV-B 

Pasto, 2019 



 
ii Introducción 

Es de gran interés para nosotros un adecuado conocimiento acerca del desarrollo y control 

económico en Colombia, de ahí que en nuestro país desde hace mucho tiempo se ha venido 

desarrollando entidades destinadas a realizar este trabajo, para lograr una completa satisfacción 

por parte del consumidor.  

El objeto de análisis en el trabajo desarrollado a continuación son los Actos 

Administrativos del Director de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 

profundizando inicialmente en la SIC en concreto ámbitos jurídico, funcional y administrativo. 

Partiendo desde el fortalecimiento de los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de 

satisfacción del consumidor colombiano, para lo cual reconoce los derechos de propiedad 

industrial; propicia la adecuada prestación de los servicios de los registros públicos; vigila el 

cumplimiento de los derechos de los consumidores; aplica las normas sobre libre competencia y 

mantiene los patrones nacionales de medida para garantizar el nivel metrológico que requieren 

los agentes económicos, lo anterior con el fin de brindar los medios necesarios para velar por el 

desarrollo empresarial y la protección del consumidor colombiano. 

Inicialmente para situarnos en la entidad investigada el trabajo desarrolla el concepto 

jurídico de la SIC y los aspectos administrativos de esta. Posteriormente se habla del 

Superintendente, funciones, requisitos e inhabilidades. Para por ultimo analizar los actos 

administrativos que emite ese superintendente. 

La SIC emite Resoluciones, para el presente trabajo se han analizado dos resoluciones con 

sus elementos principales, las resoluciones que sirvieron de ejemplo son: la Resolución 27362 

del 11 de julio de 2019 y Resolución 55552 del 18 de octubre de 2019. 
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1. ¿Jurídicamente qué es la Superintendencia de Industria y Comercio de 

Colombia? 

Superintendencia puede referirse a los siguientes órganos fiscalizadores del Estado 

en determinadas actividades económicas y servicios públicos. La RAE la define como la 

suprema administración en un ramo. 

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia nace mediante la Ley 19 

del 25 de noviembre de 1958 y el Decreto 1653 del 15 de julio de 1960. Inicialmente 

llamada Superintendencia de Regulación Económica, con la función de intervenir los 

estudios de costos y regular los precios de la canasta familiar, que estaban bajo control 

gubernamental. Bajo la Ley 65 del 28 de diciembre de 1967, los Decretos 1050 y 3130 de 

1968, se reformo y se hizo desaparecer la Superintendencia de Regulación Económica y 

dio lugar a la creación de la Superintendencia Nacional de Precios bajo el Decreto 2562 

de 1968, adscrita al entonces denominado Ministerio de Fomento. Fue así como en el 

gobierno de Cesar Gaviria mediante el Decreto 2153 de 1992 se reestructuró la 

Superintendencia de Industria y Comercio, le fueron suprimidas unas funciones y 

fortalecidas otras, al tiempo que adquirió autonomía financiera y presupuestal. (Web SIC) 

Jurídicamente la Superintendencia de Industria y Comercio está definida en el Art.1 

del Decreto 2153 de 1992, que lo describe como un organismo de carácter técnico 

adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, que goza de autonomía administrativa, 

financiera y presupuestal. (DECRETO 2153 DE 1992 ) 

La Superintendencia de Industria y Comercio vela por el buen funcionamiento de 

los mercados a través de la vigilancia y protección de la libre competencia económica, de 

los derechos de los consumidores, del cumplimiento de aspectos concernientes con 

metrología legal y reglamentos técnicos, la actividad valuadora del país, y la gestión de 

las Cámaras de Comercio. A su vez, es responsable por la protección de datos personales, 

administra y promueve el Sistema de Propiedad Industrial y dirime las controversias que 
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se presenten ante afectaciones de derechos particulares relacionados con la protección del 

consumidor, asuntos de competencia desleal y derechos de propiedad industrial. 

A esta superintendencia desde el campo administrativo, le corresponde la 

inspección y vigilancia de: 

Propiedad industrial 

La Propiedad Industrial es un sistema administrado por el Estado, a través de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, para la concesión de derechos sobre nuevas 

creaciones (Patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas 

de trazados de circuitos integrados) y a los comerciantes sobre los signos que utilizan 

para distinguir sus productos y servicios (Marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales) 

en el mercado. Asimismo, conoce y decide sobre la declaración de protección de una 

denominación de origen (Decreto 3081 de 2005). 

El Estado otorga el monopolio de bienes inmateriales a los comerciantes y 

empresarios, para que ellos en forma exclusiva se sirvan de su uso y obtengan beneficios 

como la competencia lícita y la clientela, permitiendo de la misma forma que los 

consumidores  identifiquen el origen empresarial de los productos y servicios en el 

mercado. Mediante la protección  de las nuevas creaciones se logra incentivar el 

desarrollo tecnológico a través de la investigación, otorgándole al inventor un monopolio 

temporal, que le permite recuperar económicamente la inversión realizada al tiempo que 

emprende un avance tecnológico nacional. 

Protección al consumidor 

En los sistemas económicos abiertos basados en la libertad de competencia, como 

el que opera actualmente en el país, el mercado asume un papel de primer orden ya que 

constituye la estructura comunicativa de la oferta y la demanda. La política de protección 

al consumidor tiene su fundamento en el reconocimiento de la necesidad de acciones 

tendientes a reconocer los derechos de los consumidores, a la seguridad, la salud y 
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protección de los legítimos intereses económicos, así como a la información y a la 

participación. 

La Superintendencia es responsable de vigilar la observancia de las disposiciones 

contenidas en el estatuto del consumidor, Ley 1480 de 2011, en tal virtud tramita las 

denuncias que se presentan e inicia investigaciones de oficio tendientes a establecer su 

contravención. En este campo tiene facultades administrativas para ordenar la suspensión 

de conductas ilegales, sancionatorias para reprimir a los infractores y jurisdiccionales 

para resolver sobre la garantía mínima presunta. 

Asimismo, tramitará y decidirá sobre las investigaciones relacionadas con las 

quejas presentadas por incumplimiento de servicios por parte de los prestadores de 

servicios turísticos y ejercerá la vigilancia y el control sobre el cumplimiento de los 

reglamentos de los juegos promocionales y verificará que en desarrollo de los mismos se 

dé cumplimiento a las normas de protección al consumidor (Ley 643 de 2001). 

A través de la Dirección de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones, 

la Superintendencia supervisará las instrucciones que imparta en materia de protección a 

usuarios de los servicios de comunicaciones. Podrá ordenar las modificaciones a los 

contratos entre proveedores y comercializadores de redes y servicios de 

telecomunicaciones o entre éstos y sus usuarios, cuando sus estipulaciones sean 

contrarias al Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los 

Servicios de Comunicaciones o afecten los derechos de estos últimos (Resolución 3066 

de 2011 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC). Además, tramitará y 

decidirá las quejas o reclamaciones que se presenten por el incumplimiento de las 

disposiciones sobre protección al consumidor respecto de usuarios de servicios postales y 

del régimen de protección a usuarios de los servicios postales (Resolución 3038 de 2011 

de la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC). 
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Control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal 

En materia de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, la Superintendencia debe 

fijar las tolerancias permisibles para efectos del control metrológico y establecer los 

requisitos aplicables a los modelos o prototipo de los instrumentos de medida y patrones 

que vayan a ser comercializados y darles su aprobación; de la misma forma, determinará 

los múltiplos y submúltiplos de las unidades legales de medida del Sistema Internacional 

de Unidades, las unidades legales de medida  que no están cubiertas por el Sistema 

Internacional de Unidades SI y las unidades acostumbradas de medida. 

De la misma forma, a través de la Dirección de Investigaciones, adelantará 

investigaciones administrativas a los fabricantes, importadores, productores y 

comercializadores de bienes y servicios sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos 

y por violación de las disposiciones relacionadas con metrología legal y, podrá imponer 

las medidas y sanciones correspondientes. 

De conformidad con el Decreto 3144 de 2008, la Superintendencia podrá suspender 

la comercialización de un determinado producto o servicio cuando tenga indicios graves 

de que se pone en riesgo el objetivo legítimo que se pretende proteger con el reglamento 

técnico cuya vigilancia le corresponde. 

También debe tramitar y decidir las investigaciones por violación de las normas 

sobre control de precios, especulación indebida y acaparamiento, con excepción  de la 

competencia atribuida a otras autoridades, de acuerdo al Decreto 2876 de 1984 y podrá 

imponer las sanciones correspondientes. 

Adicionalmente, ejercerá en control y vigilancia y aplicará las sanciones 

correspondientes a las estaciones de servicio automotrices y fluviales por el 

incumplimiento de las normas técnicas sobre distribución, aditivación, comercialización, 

calidad y cantidad de los combustibles líquidos derivados del petróleo.  
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Protección de la competencia 

Para que un modelo de libre empresa apalanque el desarrollo del país y represente 

posibilidades de desarrollo para todos, es necesario que la actividad empresarial no se vea 

afectada por conductas monopolísticas y desleales. 

Con la finalidad de fortalecer la eficiencia del aparato productivo nacional, 

garantizar que los consumidores tengan libertad de acceso y elección a la oferta de bienes 

y servicios, así como propender porque en el mercado exista variedad de precios y 

calidades, la Superintendencia investiga, corrige y sanciona las prácticas comerciales 

restrictivas de la competencia y la competencia desleal. Asimismo, se analizan para 

autorizar, condicionar u objetar las integraciones de empresas que se dediquen a una 

misma actividad productiva  o participen en la misma cadena de valor. 

Con la expedición de la Ley 1340 de 2009, aparece la figura denominada 

"Abogacía de la Competencia", mecanismo para la promoción de la competencia, cuyo 

alcance abarca todo el territorio nacional, y que tiene por funciones, entre otras: i) 

Asesorar al Gobierno Nacional en la protección de la competencia, para la elaboración de 

proyectos que estimulen la libre competencia en los mercados. ii) Desarrollar estudios de 

mercado para identificar fallas en la competencia generadas con las normas vigentes. iii) 

Promover la competencia, por medio de actividades como la socialización de las normas 

y la educación; iv) Verificar los proyectos de regulación para efectos de promover y 

mantener la libre competencia en los mercados. 

El Grupo Interdisciplinario de Colusiones adscrito a la Delegatura de Protección de 

la Competencia, está encargado de vigilar las licitaciones o concursos públicos, así como 

de tramitar y decidir las quejas o denuncias presentadas por distribución en adjudicación 

de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de propuestas. 
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Vigilancia de las Cámaras de Comercio 

La Superintendencia de Industria y Comercio es la encargada de regular lo relativo 

al registro único de proponentes, determinar las reglas de funcionamiento del registro 

mercantil, determinar la periodicidad con la que las Cámaras de Comercio deben dar 

noticias del registro mercantil y vigilar administrativamente y contablemente las mismas, 

además de vigilar las elecciones de las juntas directivas y atender las consultas referentes 

al área. 

La Dirección de Cámaras de Comercio dentro de sus funciones tiene la de realizar 

la inspección y vigilancia del Registro Nacional de Avaluadores, así como llevar la lista 

que lo conforma, inscribir en ella a quien lo solicite y realizar la elección de Avaluadores, 

siempre y cuando se cumpla con los requerimientos de ley (Decreto 422 de 2000). 

Protección de datos personales 

La Superintendencia protege el derecho fundamental de Habeas Data, estos es,  

conocer, actualizar y rectificar los datos personales. La protección está amparada en la 

Ley 1266 de 2008, también conocida como Ley de Habeas Data, la cual se aplica a todos 

los datos personales financieros, crediticios, comerciales y de servicios registrados en un 

banco de datos. En este sentido, la aplicación de la Ley 1266 de 2008 está encaminada a 

regular el uso de esa información y por tanto otro tipo de datos (por ejemplo aquellos 

mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico o los que se incluyen en 

una historia clínica) se encuentran excluidos de la aplicación de esta norma. 

Así mismo, la Ley 1581 de 2012, establece que la protección será aplicable a los 

datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de 

tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada, excepción hecha de las bases 

de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico, a las 

bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así 

como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo, a las bases de datos que tengan como fin y contengan 
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información de inteligencia y contrainteligencia, a las bases de datos y archivos de 

información periodística y otros contenidos editoriales, a las bases de datos y archivos 

regulados por la Ley 79 de 1993 (Censos de población y vivienda). 

La Superintendencia a través de la Dirección de Investigación de Protección de 

Datos Personales, ejercerá la vigilancia de los operadores, fuentes y usuarios de 

información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 

países de la misma naturaleza, en cuanto se refiere a la actividad de administración de 

datos personales. Además, podrá ordenar la corrección, actualización o retiro de datos 

personales de una base de datos, cuando así se determine dentro de la investigación y, 

Administrará el Registro Nacional Público de Bases de Datos. 

Asuntos jurisdiccionales 

A través de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, la Superintendencia en 

ejercicio de las funciones jurisdiccionales de protección al consumidor, en primera o 

única instancia, podrá:  

i) Ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios 

establecidas en las normas de protección al consumidor (Ley 1480 de 2011) o 

las contractuales si ellas resultan más amplias  

ii) ii) Imponer las multas sucesivas que procedan de acuerdo con la 

ley, por incumplimiento de las órdenes de efectividad de garantías emitidas. 

Así mismo, conocerá y decidirá sobre demandas en materia de competencia desleal 

(Ley 256 de 1996) y resolverá solicitudes de medidas cautelares. 

2. Estructura jurídico-administrativa de  la Superintendencia de Industria y 

Comercio de Colombia 

El organigrama  de la Superintendencia de Industria y Comercio lo desarrolla el 

Decreto 4886 de 2011.  
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Ilustración 1. Organigrama SIC 
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2.1 Funciones del Despacho del Superintendente de Industria y Comercio. 

 Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de las políticas en 

todas aquellas materias que tengan que ver con la protección al consumidor, la promoción 

y protección de la competencia, la propiedad industrial, la protección de datos personales 

y en las demás áreas, propias de sus funciones.  

 Rendir informes detallados al Presidente de la República y al Ministro de 

Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.  

  Adoptar los reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios para el 

cabal funcionamiento de la Entidad.   

 Impartir instrucciones en materia de protección al consumidor, protección de la 

competencia, propiedad industrial, la protección de datos personales y en las demás áreas 

propias de sus funciones, así como fijar los criterios que 12 faciliten su cumplimiento y 

señalar los procedimientos para su cabal aplicación.   

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre protección de la competencia y 

competencia desleal en todos los mercados nacionales, respecto de todo aquel que 

desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo, 

independientemente de su forma o naturaleza jurídica.  

 Ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de las conductas que 

puedan resultar contrarias a las disposiciones sobre protección de la competencia y 

competencia desleal y a los infractores la modificación o terminación de las conductas 

que sean contrarias a las disposiciones sobre protección de la competencia y competencia 

desleal.  

 Decidir sobre la terminación anticipada de las investigaciones por presuntas 

violaciones a las disposiciones sobre protección de la competencia, así como en el caso 

de las investigaciones en ejercicio de facultades administrativas de competencia desleal, 

cuando a su juicio el presunto infractor brinde garantías suficientes de suspender o 

modificar la conducta por la cual se le investiga.  

 lmponer a las personas jurídicas las multas de acuerdo con la ley por violación de 

cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia y competencia desleal 
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y a cualquier persona natural que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas 

violatorias de las normas sobre protección de la competencia y competencia desleal las 

multas que procedan de acuerdo con la ley.  

 Conceder los beneficios por colaboración con la Superintendencia de Industria y 

Comercio previstos en la Ley 1340 de 2009 y las normas que la modifican o adicionan.  

 Ordenar, cuando sea procedente conforme a la ley, la reversión de una operación 

de integración empresarial.  

 Decidir las investigaciones administrativas por violación a las normas de 

protección de la competencia y competencia desleal y adoptar las sanciones, medidas u 

órdenes a que haya lugar de acuerdo con la ley.  

 Decretar previa investigación, cuando lo considere pertinente y según las 

circunstancias, la suspensión o cierre de las Cámaras de Comercio.  

 Decidir las solicitudes de patentes de invención, decretar la caducidad de las 

patentes de invención y otorgar licencias obligatorias de patentes, en los casos previstos 

en la ley.   

 Expedir las regulaciones que conforme a las normas supranacionales 

corresponden a la Oficina Nacional competente de Propiedad Industrial.  

 Las demás que le sean atribuidas por la constitución o la ley y las que le 

correspondan por la naturaleza de su cargo.  

2.2 Oficina de Control interno  

 Asesorar y apoyar al Superintendente en el diseño, implementación y evaluación 

del Sistema de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como 

verificar su operatividad.  

 Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control 

interno.  

 Verificar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, planes, 

programas, proyectos y metas de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como 

recomendar los ajustes pertinentes y efectuar el seguimiento a su implementación.  
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 Asesorar a las dependencias en la identificación y prevención de los riesgos que 

puedan afectar el logro de sus objetivos, acompañar y apoyar a los servidores de la 

Superintendencia de Industria y Comercio en el desarrollo y mejoramiento del Sistema de 

Control Interno y mantener informado al Superintendente sobre la marcha del Sistema.  

 Presentar informes de actividades al Superintendente y al Comité de Coordinación 

del Sistema de Control Interno.  

 Apoyar el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema 

Integrado de Gestión Institucional, supervisar su efectividad y la observancia de sus 

recomendaciones  

2.3 Oficina de Tecnología e informática  

 Participar en la formulación de las políticas, normas y procedimientos aplicables a 

las tecnologías de la información y las redes de comunicación.  

 Planear, ejecutar y controlar los proyectos de tecnología de la información y las 

redes de comunicación de la entidad.  

 Proponer políticas de uso de los sistemas de información y en general de los 

bienes informáticos que posee la entidad.  

 Coordinar la implementación de las políticas sobre tecnologías de la información 

establecidas por el Gobierno Nacional  

 Elaborar y dirigir el plan informático de la Superintendencia, de acuerdo con el 

plan estratégico institucional y velar por su cumplimiento.  

 Asesorar a la entidad en materia de nuevas tecnologías de la información y las 

redes de comunicación.  

2.4 Funciones Oficina de Asesora Jurídica  

 Asesorar al superintendente, superintendentes delegados, secretario general, jefes 

de oficina en asuntos jurídicos de su competencia.  

 Dirigir y mantener unidad de criterio jurídico en áreas de la S.I.C  

 Revisar proyectos y contratos y convenios de la S.I.C  
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 Recopilar leyes, decretos y disposiciones que se relaciones con la S.I.C y 

divulgarlas en la entidad.  

 Mantener actualizada la circular única de la S.I,C  

 Adelantar procesos de cobro por jurisdicción coactiva en virtud de actos 

administrativos emitidos por la S.I.C  

2.5 Funciones Asesora de Planeación  

 Asesorar al superintendente en la adopción de políticas, estrategias, planes, 

programas y proyectos concordando con los objetivos de la S.I.C o A las dependencias en 

la identificación y prevención de los riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos. 

o Y apoyar a los servidores de la S.I.C en el desarrollo del sistema de control interno.  

 Verificar el cumplimiento de políticas, normas, procedimientos, planes, 

programas de la S.IC así como recomendar ajustes pertinentes.  

 Presentar informes de actividades al superintendente y comité de coordinación de 

sistema de control interno.  

 Mantener las relaciones con los organismos externos de control y coordinar el 

cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos en estos.  

2.6 Funciones de la Secretaria General  

 Asesorar al Superintendente en la formulación de políticas, normas y 

procedimientos aplicables a la administración de los recursos humanos, físicos, 

financieros y de la gestión documental de la entidad.  

 Participar en la formulación de los programas, planes y proyectos de la 

Superintendencia y orientar la elaboración de los mismos en las áreas a su cargo.  

 Dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionadas con los asuntos 

financieros y contables, contratación pública, servicios administrativos y gestión 

documental y la elaboración y ejecución del Plan de Contratación de la Superintendencia.  
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 Coordinar y controlar las funciones de las direcciones a su cargo y orientar su 

gestión al cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales, así como a la 

ejecución de los programas y proyectos a su cargo.  

 Elaborar e implementar las políticas y programas de administración de personal, 

selección, registro y control, capacitación, saludo ocupacional, incentivos y desarrollo del 

talento humano, bienestar social y dirigir su gestión y actualizar el Manual de Funciones 

y Competencias de la Superintendencia.  

 Nombrar secretarios generales ad hoc en los casos que se requiera para un mejor 

desempeño de las funciones de certificación o las relacionadas con la autenticación de 

documentos que competen a la entidad.  

 Disponer la publicación de los actos administrativos de carácter general, de 

acuerdo con la ley.  

 Expedir las certificaciones y constancias que le correspondan a la 

Superintendencia de Industria y Comercio cuando la facultad no esté atribuida a otra 

dependencia o funcionario. 

2.7 Delegatura para la protección de la competencia  

 La protección de la competitividad es importante porque esta beneficia al 

consumidor, además promueve procesos de optimización y dinamiza el sector 

económico.  

 Al garantizar la competencia igualmente promueve e incentiva la economía 

desarrollando campos para el emprendimiento.  

2.8 Delegatura para la protección al consumidor.  

 Cuidar al consumidor es cuidar al consumo que se presenta como la base de la 

producción industrial y la actividad comercial.  

 Establece mecanismos de contención relacionados con abusos hacia el 

consumidor otorgándole herramientas para no hacer atropellado en sus derechos.  
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2.9 Delegatura para la prosperidad industrial  

 El sector industrial es la maquina generadora de puestos de trabajo y receptor de 

personal que elabora los proyectos de desarrollo económico que requiere la sociedad.  

 Protegiendo el sector industrial se cuida uno de los sectores de creación de 

puestos de trabajo y desarrollo económico.  

2.10 Delegatura de asuntos jurisdiccionales  

 Establece el marco jurídico en el cual se puede desenvolver esta entidad del 

ejecutivo y sus funcionarios.  

 Garantiza el concepto de derechos jurídicos y el principio de legalidad 

relacionado con temas industriales y comerciales, además es el tribunal en estas 

instancias en determinados casos. 

3. El Director de la Superintendencia de Industria y Comercio de 

Colombia 

En la actualidad, se desempeña como Superintendente de Industria y Comercio el 

Doctor Andrés Barreto González,  abogado egresado  de la Universidad del Rosario, 

con maestrías en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia, de la 

Universidad de Columbia y el Instituto de Estudios Políticos de París (ScienesPo) y 

estudios legales internacionales en la Universidad  de Barcelona.  Cuenta con 

especializaciones en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana y 

Política Internacional (Externado/Columbia/SciencesPo). 

En el sector público se ha desempeñado como Asesor Legislativo en el Senado de 

la República, Director Jurídico y Coordinador de Conceptos Jurídicos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Coordinador de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, y abogado en la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Ha sido abogado asesor de la Presidencia de la República, Director de 
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Relaciones Internacionales del Distrito Capital de Bogotá y Personero Delegado en el 

Distrito Capital. 

En el sector privado se ha desempeñado como abogado en la Firma Moncada 

Abogados, Director Legal y Programático de la Campaña Presidencial 2018, asesor 

jurídico de productoras de televisión, abogado en la Cámara de Comercio de Bogotá, 

gerente y jefe de asuntos legales de compañías de ingeniería y servicios, así como 

abogado de fundaciones y organizaciones internacionales. 

Ha ejercido la profesión de abogado por más de diez años, así como la docencia e 

investigación universitaria en las áreas de derecho público e internacional. 

Es miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, de la 

International Bar Association y es el Secretario General del Colegio Colombiano de 

Juristas. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2018 – 2019) 

3.1. Requisitos para ser Director de la Superintendencia 

El director de Industria y Comercio como empleado se denomina Superintendente 

de Industria y Comercio y  tiene un nivel directivo.  Su dependencia es el Despacho del 

Superintendente de Industria y Comercio y su jefe inmediato es el Presidente de la 

República de Colombia.  El principal propósito del Superintendente de Industria y 

Comercio es fijar políticas, adoptar planes generales, dirigir, controlar y velar por el 

cumplimiento de los objetivos relacionados con la naturaleza y funciones propias de la 

Superintendencia de Industria comercio (en adelante SIC), desarrollando las políticas del 

gobierno en materia de propiedad industrial , protección al consumidor, protección de la 

competencia, asuntos jurisdiccionales, protección de datos personales y comunicaciones.    

Según el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la SIC 

los requisitos que debe cumplir quien aspire a ser Superintendente de Industria y 

Comercio son: 
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- Acreditar estudios profesionales en: Derecho y afines; Administración; 

Economía; Ingeniería Industrial y afines; Contaduría Pública; Ciencia Política, 

Relaciones Internacionales o Matemáticas, Estadística y afines.    

- Tener título de postgrado en la modalidad de maestría.  

- Tarjeta profesional en los casos exigidos por la Ley   

- En cuanto a la experiencia deberá contar con setenta y dos (72) meses de 

experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo 

Es menester señalar que mediante el Decreto 1817 del 15 de septiembre de 2015 

por el cual se adiciona el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Función Pública en lo relacionado con el nombramiento y remoción del  

Superintendente de Industria y Comercio, del Superintendente financiero y del 

Superintendente de sociedades, se han dispuesto los siguientes requisitos y calidades: 

1. Tener título profesional y título de posgrado en la modalidad de 

maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del empleo a desempeñar.  

2. Tener diez (10) años de experiencia profesional relacionada con las 

funciones del cargo a desempeñar, adquirida en el sector público o privado, o 

experiencia docente en el ejercicio la cátedra universitaria en disciplinas 

relacionadas con las funciones del empleo.  

 (Decreto 1083 de 2015) (Decreto 1817 de 2015) 

Además de lo anterior, el portal web de la SIC exige a los aspirantes a 

Superintendente de Industria y Comercio tener conocimientos básicos o esenciales en: 

Derecho Comercial y Público, Propiedad Industrial, Protección al Consumidor, 

Protección de la Competencia, Asuntos jurisdiccionales y Administración pública.   

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2015) 
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3.2. Funciones constitucionales y legales Director de la Superintendencia 

Según el Decreto 4886 de 2011 por medio del cual se modifica la estructura de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, las funciones del Superintendente de Industria 

y Comercio son:   

1. Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de las 

políticas en todas aquellas materias que tengan que ver con la protección al 

consumidor, la promoción y protección de la competencia, la propiedad industrial, 

la protección de datos personales y en las demás áreas propias de sus funciones.  

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la 

entidad y por el eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas 

de la misma.   

3. Rendir informes detallados al Presidente de la República y al Ministro de 

Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con las normas vigentes sobre la 

materia.   

4. Adoptar los reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios 

para el cabal funcionamiento de la Entidad.   

5. Impartir instrucciones en materia de protección al consumidor, protección 

de la competencia, propiedad industrial, protección de datos personales y en las 

demás áreas propias de sus funciones, así como fijar los criterios que faciliten su 

cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación. 

6. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre protección de la 

competencia en todos los mercados nacionales, respecto de todo aquel que 

desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo, 

independientemente de su forma o naturaleza jurídica.  
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 7. Ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de las 

conductas que puedan resultar contrarias a las disposiciones sobre protección de la 

competencia.   

8. Ordenar a los infractores la modificación o terminación de las conductas 

que sean contrarias a las disposiciones sobre protección de la competencia.  

 9. Decidir sobre la terminación anticipada de las investigaciones por 

presuntas violaciones a las disposiciones sobre protección de la competencia, así 

como en el caso de las investigaciones en ejercicio de facultades administrativas 

de competencia desleal, cuando a su juicio el presunto infractor brinde garantías 

suficientes de suspender o modificar la conducta por la cual se le investiga. 

 10. Autorizar, en los términos de la ley, los acuerdos o convenios que no 

obstante limitar la libre competencia, tengan por fin defender la estabilidad de un 

sector básico de la producción de bienes o servicios de interés para la economía 

general, a los que se refiere el parágrafo del artículo 1 de la Ley 155 de 1959, el 

artículo 5 de la Ley 1340 de 2009 o demás normas que la modifiquen o adicionen. 

  11. Imponer a las personas jurídicas las multas que procedan de acuerdo 

con la ley por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la 

competencia y competencia desleal, incluidas la omisión de acatar en debida 

forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que se impartan, la 

obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento de la obligación de informar 

una operación de integración empresarial o las derivadas de su aprobación bajo 

condiciones o de la terminación de una investigación por aceptación de garantías.   

12. Imponer a cualquier persona natural que colabore, facilite, autorice, 

ejecute o tolere conductas violatorias de las normas sobre protección de la 

competencia las multas que procedan de acuerdo con la ley.   
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13. Conceder los beneficios por colaboración con la Superintendencia de 

Industria y Comercio previstos en la Ley 1340 de 2009 y las normas que la 

modifican o adicionan.  

14. Expedir las guías en las que se establezcan los criterios con base en los 

cuales la Superintendencia de Industria y Comercio analizará la suficiencia de las 

obligaciones que adquieran los investigados dentro de una investigación por 

violación a las normas sobre protección de la competencia, así como la forma en 

que éstas pueden ser garantizadas.   

15. Pronunciarse, en los términos de la ley, sobre la fusión, consolidación, 

adquisición del control de empresas o integración, cualquiera que sea el sector 

económico de la misma o la forma jurídica de la operación proyectada.  

16. Analizar y emitir concepto a la Superintendencia Financiera de 

Colombia sobre el efecto de los procesos de integración o reorganización 

empresarial en la libre competencia, en los casos en que participen 

exclusivamente entidades vigiladas por dicha entidad y sugerir, de ser el caso, 

condicionamientos tendientes a asegurar la preservación de la competencia 

efectiva en el mercado. 

17. Expedir las guías en las que se establezca, de manera general, los 

documentos e información necesarios para comunicar, notificar o tramitar ante la 

Superintendencia las operaciones de integración empresarial.  

18. Ordenar, cuando sea procedente conforme a la ley, la reversión de una 

operación de integración empresarial.  

19. Decidir las investigaciones administrativas por violación de las normas 

de protección de la competencia y competencia desleal y adoptar las sanciones, 

medidas u órdenes a que haya lugar de acuerdo con la ley.  
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20. Decretar previa investigación, cuando lo considere pertinente y según 

las circunstancias, la suspensión o cierre de las Cámaras de Comercio  

21. Solicitar a las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio, previa 

investigación, la remoción de sus dignatarios y empleados, cuando lo considere 

necesario para la buena marcha de las mismas. 

 22. Adoptar o reconocer el uso del sello oficial de la Superintendencia, de 

acuerdo con las disposiciones que sobre el particular expida  

23. Organizar e instruir la forma en que funcionará la Metrología Legal en 

Colombia, de conformidad con la normativa.  

24. Expedir la reglamentación para la operación de la metrología legal 

dentro del ámbito de sus competencias.   

25. Representar los intereses del país en los foros internacionales de 

metrología legal.  

26. Decidir las solicitudes de patentes de invención, decretar la caducidad de 

las patentes de invención y otorgar licencias obligatorias de patentes, en los casos 

previstos en la Ley.   

27. Expedir las regulaciones que conforme a las normas supranacionales 

corresponden a la Oficina Nacional competente de Propiedad Industrial.   

28. Adoptar, cuando lo considere pertinente, las decisiones que por virtud 

del presente decreto le correspondan a los superintendentes delegados.   

29. Dirigir la elaboración del presupuesto de la entidad, presentar su 

anteproyecto y establecer la desagregación del presupuesto aprobado, de 

conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 



 
21 

  30. Expedir los actos y celebrar los convenios y contratos que se requieran 

para el normal funcionamiento de la superintendencia.  

31. Nombrar, remover y administrar el personal de la Superintendencia de 

acuerdo con las normas vigentes, salvo aquellos que correspondan a otras 

autoridades.  

32. Decidir en segunda instancia los recursos en asuntos disciplinarios, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002 o las normas que la 

modifiquen o adicionen.   

33. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa 

que sean interpuestos contra los actos que expida, así como los de apelación que 

se interpongan contra los actos administrativos expedidos en primera instancia por 

los Superintendentes Delegados.   

34. Designar las Delegaturas, grupos internos de trabajo o funcionarios que 

ejerzan las funciones jurisdiccionales asignadas en virtud de la ley, garantizando 

la autonomía e independencia propia de la función.   

35. Participar en la implementación, mantenimiento y mejora continua del 

Sistema de Control Interno y de Calidad, Sistema de Gestión Integral de Calidad, 

Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la 

naturaleza y estructura institucional, en cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes.  

36. Desempeñar las demás funciones que les sean atribuidas por la 

Constitución, ley o autoridad competente, de acuerdo con la naturaleza del empleo 

y el área de desempeño. 

(Decreto 4886 de 2011) 



 
22 

También la Constitución Política de Colombia habla de otras funciones otorgadas a 

los Superintendentes, como en el caso del artículo 211 que plantea que la Ley podrá 

ordenar las funciones que el Presidente de la República puede atribuirle a los 

Superintendentes. (Const. 1991, art.211) Por otro lado, el artículo 209 donde se plantea 

que la función de los servidores públicos debe estar encaminada al servicio de los 

intereses generales y que debe desarrollarse bajo los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, lo anterior con el objetivo de 

cumplir con los fines esenciales del estado.(Const. 1992, art.209)      

3.3. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades Director de la Superintendencia 

En primer lugar es necesario recalcar que las Superintendencias fueron creadas por 

la ley y con atribuciones otorgadas por el Presidente de la República, de ello se puede 

inferir que por mandato constitucional dispuesto en el artículo 189 el Presidente de 

Colombia como máximo dirigente puede nombrar a los presidentes, directores o gerentes 

de los establecimientos públicos, y a aquellas personas que deban desempeñar empleos 

nacionales cuya provisión no se dé por concurso y en tal caso, el Gobierno tendrá la 

facultad para nombrar y remover libremente a sus agentes.(Const. 1991, art.189)    

Teniendo en cuenta lo anterior, la Constitución y la ley consagran las siguientes 

prohibiciones generales a los servidores públicos, así pues: 

“Artículo 122 Constitución Política 1991.  (...) Sin perjuicio de las demás 

sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a 

cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, 

ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, 

quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos 

que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como 

servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada 

por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una 
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reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del 

daño.” (Const.1991, art.122) 

“Artículo 126 Constitución Política 1991. Los servidores públicos no 

podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco 

hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o 

con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán 

designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos 

competentes para intervenir en su designación.” (Const. 1991, art.126) 

Además, frente a las incompatibilidades la Constitución Política de 1991 señala lo 

siguiente: 

“Artículo 127.” (…) A los empleados del Estado que se desempeñen en la 

rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está 

prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las 

controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. 

A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las 

limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución.”(Const. 1991, 

art.127) 

“Artículo 128.- Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un 

empleo público NI recibir más de una asignación que provenga del tesoro 

público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el 

Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por 

tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las 

descentralizadas.”. (Constitución Política de Colombia 1991)  

Es pertinente agregar también que según la Ley 734 de 2002 por la cual se expide 

el Código Disciplinario Único, aplicable a todos los servidores públicos de los diferentes 

niveles administrativos, establece los derechos, deberes, prohibiciones, impedimentos e  
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inhabilidades de los servidores públicos y además estipula las faltas y sanciones 

disciplinarias y el respectivo procedimiento de aplicación.  

Las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses para 

los servidores públicos  están contenidos específicamente  en los artículos 36 al 41 del 

Código Disciplinario Único, sin embargo para lo que ahora compete tratar, nombraremos 

los siguientes apartes:  

“Artículo 36. Incorporación de inhabilidades, impedimentos, 

incompatibilidades y conflicto de intereses. Se entienden incorporadas a este 

código las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de 

intereses señalados en la Constitución y en la ley.  

Artículo 37. Inhabilidades sobrevinientes. Las inhabilidades sobrevinientes 

se presentan cuando al quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad 

general o la de suspensión e inhabilidad especial o cuando se presente el hecho 

que las generan el sujeto disciplinable sancionado se encuentra ejerciendo cargo 

o función pública diferente de aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta 

objeto de la sanción. En tal caso, se le comunicará al actual nominador para que 

proceda en forma  inmediata a hacer efectivas sus consecuencias. 

Artículo 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para 

desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes: 

1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la 

Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la 

libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años 

anteriores, salvo que se trate de delito político. 

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los 

últimos cinco años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta 
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inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la 

ejecutoria de la última sanción. 

3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una 

sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión 

o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la 

misma. 

4. Haber sido declarado responsable fiscalmente. 

Artículo 39. Otras incompatibilidades. Además, constituyen 

incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes: 

(…) 2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o 

indirectamente, en remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad 

donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control 

jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia. Esta 

prohibición se extiende aun encontrándose en uso de licencia. 

Artículo 40. Conflicto de intereses. Todo servidor público deberá 

declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y 

directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, 

compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio 

o socios de hecho o de derecho. Cuando el interés general, propio de la función 

pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público 

deberá declararse impedido” ( Ley 734 de 2002)  

4. Análisis de Acto Administrativo del Director de la Superintendencia 

de Industria y Comercio de Colombia  

RESOLUCION 55552 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2019 
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Ilustración 2.  Resolucion 55552 de 2019. Pag 1 
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Ilustración 3. Resolucion 55552 de 2019. Pag 2 
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¿Que Clase De Acto Administrativo es y porque se lo cataloga como tal? 

El acto administrativo a tratar “RESOLUCION NÚMERO 55552 DE 2019” el cual 

modifica la RESOLUCION 41713 DE 2014, donde incorpora  el capítulo iv de la circular 

única de la superintendencia de industria y comercio, donde trata sobre la obligación de 

registrar los certificados de conformidad e informes de inspección que emiten organismos 

evaluadores de la conformidad sobre el cumplimiento de reglamentos técnicos de 

competencia de esta entidad en el SICERCO.  

Clasificación: 

1.  Según el contenido: el acto administrativo citado es objetivo donde se modifican 

situaciones jurídicas generales  

2. Según el procedimiento: bajo análisis es un acto es de definitivo  y cumplimiento, el 

primero porque se decide de fondo la decisión  ya que se ordena la modificación de la 

resolución y de cumplimiento por que da un mandato legal  dictado por una autoridad 

competente como lo es el  Superintendente de Industria y Comercio. 

3. Según el ámbito territorial: este  es de orden nacional 

4. Según la forma: este es un acto administrativo que cuenta con un documento o texto 

escrito. 

Forma Externa Del Acto: 

Este acto administrativo se cataloga como decreto ejecutivo, además es un acto objetivo 

ya que su aplicabilidad es erga omnes es decir su ámbito de aplicación es nacional. Por lo 

tanto se cataloga como un acto administrativo de carácter; objetivo, de trámite y 

ejecución de carácter nacional y materializado en forma escrita 

Elementos Del Acto Administrativo 

Elementos Subjetivos:  
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 Emisor o creador: el Superintendente de industria y comercio el señor Andrés Barreto 

Gonzáles. Bogotá D.C en ejercicio de las facultades en el establecidas de conformidad 

con el decreto 4886 de 2011 

Titular o destinatario: Dependencias de la superintendencia de industria y comercio y 

ciudadanía en general. Acto de carácter mixto por cuanto es posible la identificación del 

personal que hace parte de esta entidad en la parte laboral 

Elementos Objetivos:  

 

Fundamentos De Hecho:  

La superintendencia de Industria y Comercio instruyó sobre la obligación de registrar los 

certificados de conformidad e informes de inspección que emiten los organismos 

evaluadores de la conformidad sobre el cumplimiento de los reglamentos técnicos de 

competencia de esta entidad, en el Sistema de Información de Certificados de 

Conformidad (SICERCO), fijando fechas específicas para su exigibilidad.  

De la misma manera los fundamentos de hecho se ven reflejados en las modificaciones 

realizadas a la Resolución 41713 del julio de 2014, cuales son, Resolución 61971 del 16 

de octubre de 2014, la Resolución 29811 del 4 de junio de 2015 y mediante resolución 

14837 del 30 de marzo de 2017.  

Fundamentos De Derecho:  

Los fundamentos de derecho que se encuentran en la Resolución 55552 de 2019 del 18 de 

octubre de 2019 son:  

• Ley 1753 de 2015 artículo 16, el cual se refiere a la creación del Sistema de 

Información de Metrología Legal (Simel), administrado por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, en el cual se deberán registrar los productores e importadores, los 

reparadores y los usuarios o titulares de instrumentos de medición sujetos a control 
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metrológico. La Superintendencia de Industria y Comercio designará mediante acto 

administrativo a los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM), las 

zonas geográficas en que actuarán de forma exclusiva, los instrumentos de medición que 

verificarán.  Cita: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html 

 

• Decreto 4886 de 2011 artículo 3: por el cual se declaran las funciones del 

despacho del superintendente de industria y comercio, numeral 5 a través del cual se 

imparte instrucciones en materia de protección al consumidor, protección de la 

competencia, propiedad industrial, la protección de datos personales y en las demás áreas 

propias de sus funciones, así como fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y 

señalar los procedimientos para su cabal aplicación.  

• Decreto 1595 de 2015 articulo 2.2.1.7.17.5 

CAUSA:  

La causa fundamental del presente acto administrativo refiere a la necesidad de la 

Superintendencia de Industria y Comercio de implementar nuevos módulos dentro del 

sistema de Información de certificados de Conformidad (SICERCO) a fin de facilitar el 

registro de las actualizaciones que realicen los organismos de evaluación de conformidad; 

así como la necesidad de que los titulares de los certificados o las personas que estor 

autoricen, puedan consultar en SICERCO la información sobre sus propios certificados. 

FIN:  

Se hace necesario modificar el numeral 4.3.1 de la Resolución 41713 de 2014 capitulo 

cuarto del título IV de la circular única de la superintendencia de industria y comercio.   

Formales O De Exteriorización:  
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La superintendencia de industria y comercio se vio en la necesidad de implementar 

nuevos módulos dentro del sistema de información de certificados de 

conformidad(SICERCO), buscando un fin el cual es facilitar el registro de 

actualizaciones que realizan los organismos de evaluación de la conformidad, por otro 

lado también busca dar facilidad a la necesidad de que los titulares de los certificados 

pueden consultar en la plataforma (SICERCO) la información pertinente sobre  los 

certificados que esta emita. 



 
32 

RESOLUCION 27362 del 11 DE JULIO DE 2019 

 

¿Qué Clase De Acto Administrativo Es Y Porque Se Lo Cataloga Como Tal? 

El acto administrativo a tratar es la “RESOLUCION NÚMERO 27362 DE 2019” el cual 

establece la suspensión de los términos judiciales y jurisdiccionales de los procesos que 

adelanta la superintendencia de industria y comercio, y el cierre de las áreas que 

componen la entidad, debido a una falla técnica en los sistemas de información de la 

entidad.  

Clasificación:  

1. Según el contenido: el decreto citado es un acto administrativo objetivo creador 

de situaciones jurídicas generales o abstractas por el carácter impersonal del 

mismo. 

2. Según el procedimiento: el decreto bajo análisis es un acto de trámite y ejecución, 

ya que impulsa un procedimiento y a su vez es un acto de cumplimiento a un 

mandato legal  dictado por una autoridad competente como lo es el  

Superintendente de Industria y Comercio.  

3. Según el ámbito territorial: este decreto es de orden nacional 

4. Según la forma: este es un acto administrativo que cuenta con un documento o 

texto escrito. 

Forma Externa Del Acto: 

 Este acto administrativo se cataloga como un decreto en modalidad de decreto 

Ilustración 4. Resolucion 27362 de 2019. Pag 1 

Ilustración 5. Resolucion 27362 de 2019. Pag  2 
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ejecutivo, además es un acto objetivo ya que su aplicabilidad es erga omnes es decir su 

ámbito de aplicación es nacional. 

Por lo tanto se cataloga como un acto administrativo de carácter; objetivo, de trámite y 

ejecución de carácter nacional y materializado en forma escrita. 

Elementos Del Acto Administrativo 

Elementos subjetivos del acto: 

 

 Emisor o creador: el Superintendente de Industria y Comercio el señor Andrés 

Barreto Gonzáles. Bogotá D.C en ejercicio de las facultades en el establecidas de 

conformidad con el decreto 4886 de 2011. 

 Titular o destinatario: Dependencias de la superintendencia de industria y 

comercio y ciudadanía en general. Acto de carácter mixto por cuanto es posible la 

identificación del personal que hace parte de esta entidad en la parte laboral, y además de 

aquellas quienes ya llevan con anterioridad un proceso en la misma. (Acto subjetivo) Por 

el otro lado encontramos aquellas personas que puedan acudir a cualquiera de las 

dependencias de la superintendencia de industria y comercio en el término estipulado en 

la resolución. 

Elementos Objetivos Del Acto: 

Fundamentos de hecho:  

 El día 11 de junio de 2019, debido a una falla técnica en los canales de comunicación 

entre  la Superintendencia de Industria y Comercio y el datacenter principal, se generó 

indisponibilidad de los sistemas de información de la entidad, razón por la cual una vez 

diagnosticado el incidente, la solución tomaría un tiempo aproximado de doce (12) horas. 

Debido a este problema se hace necesario suspender los términos procesales de las 

actuaciones que se surten ante las distintas dependencias de la superintendencia de 

industria y comercio el día 11 de julio de 2019. 
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Ante los anteriores eventos, la Superintendencia de Industria y Comercio notifico algunos 

actos administrativos de forma manual y personal en las instalaciones de la entidad. 

Fundamentos de derecho:  

El problema jurídico tiene que ver con los temimos y plazos legales que debe 

garantizar la entidad frente a la atención ciudadana en general, sustentado en los 

siguientes fundamentos de derecho: 

 Decreto 4886 de 2011: determino que la esta entidad adelanta procesos de  

carácter administrativo jurisdiccional en las cuales deben observarse términos procesales 

de estricto cumplimiento. 

 Numeral 12 del artículo 3° de la ley 1437 de 2011: determinó que;  “(…) las 

autoridades deberán proceder (…) procurando (…) la protección de los derechos de las 

personas”, en este caso la garantía del debido proceso de los sujetos intervinientes en las 

actuaciones administrativas y jurisdiccionales. 

 Artículo 118 del C.G.P: establece que en sucesos que por cualquier circunstancia 

o por vacancia judicial permanezca cerrado el juzgado, no se tomara en cuenta esos días 

para efectos procesales.  

 El anterior precepto legal es aplicable por disposición del artículo 306 de la ley 

1437 de 2011 

Por lo que se hace necesario suspender los términos procesales de las actuaciones que 

se surten ante las distintas dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio 

el día 11 de julio de 2019, situación de deberá informarse a la ciudadanía en general. 

CAUSA: 

 El señor superintendente expide este acto en ejercicio de sus funciones 

principalmente facultado en base al artículo 3° numeral 31 del decreto 4886 de 2011, que 

modifico la estructura de la superintendencia de industria y comercio determina que “ 

Son funciones del Despacho del Superintendente de Industria y Comercio(…)Expedir los 

actos y celebrar los convenios y contratos que se requieran para el normal 
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funcionamiento de la superintendencia”; lo que conlleva a expedir el acto por 

circunstancias ajenas a sus funciones, ya que debido a una falla técnica presentada en los 

canales de comunicación entre la Superintendencia de Industria y Comercio y el 

Datacenter Principal, generó indisponibilidad de los sistemas de información de la 

Entidad. 

FIN: 

 La finalidad del acto administrativo es la de suspender los términos procesales de 

las actuaciones que se surten ante las dependencias de la Superintendencia de Industria y 

Comercio para el día 11 de julio de 2019, fecha en que no correrán los términos para 

todos los efectos de ley. Igualmente la de Disponer que se efectué el cierre del servicio en 

la totalidad de las áreas que componen la entidad, incluyendo aquellas encargadas de la 

atención directa al usuario. 

Elementos Formales De Exteriorización Del A.A. 

La Superintendencia de Industria y Comercio ordena a la Oficina de servicio al 

Consumidor y de Apoyo Empresarial realizar las actuaciones que resulten necesarias para 

efectuar la publicación de la resolución a través de la totalidad de  los canales de 

comunicación con los que cuenta la entidad. De igual manera la Secretaria General, a 

través del Grupo de Notificaciones y Certificaciones deberá efectuar su publicación en el 

Diario Oficial. Esta publicación se realizó conforme al artículo 65 del CPA y CA, el cual, 

expresa el deber de publicación de los actos administrativos de carácter general que se 

expresa en la parte final del Acto Administrativo el cual dice: “publíquese y cúmplase”. 
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5. Recomendaciones y sugerencias 

La página WEB de la SIC cuenta con múltiples herramientas de información 

de su trabajo y también de protección y ayuda para los usuarios de sus 

servicios. Es una página ágil que contribuye en gran manera a la difusión de 

mecanismos de control y ejercicio de derechos. Sugerencia para el grupo: 

hacer uso de las herramientas informáticas con as que cuenta entidades como 

la SIC.  
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6. Conclusiones. 

1. La Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico 

adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, que goza de autonomía 

administrativa, financiera y presupuestal.  

2. La SIC vela por el buen funcionamiento de los mercados a través de la vigilancia 

y protección de la libre competencia económica, de los derechos de los 

consumidores, del cumplimiento de aspectos concernientes con metrología legal y 

reglamentos técnicos, la actividad valuadora del país, y la gestión de las Cámaras 

de Comercio. 

3. La SIC cuenta con un plataforma ágil para poder interponer demandas en los 

asuntos de su competencia o quejas, reclamos o denuncias. 

4. Los asuntos de protección al consumidor están en constante evolución y 

propenden por ser muy proteccionistas lanzando herramientas medidas acorde con 

los mercados actuales. 
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