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1    OBJETIVO  
 
Orientar a las diferentes áreas de la Entidad, acerca del proceso que conlleva 
realizar la ejecución de los eventos institucionales. 
 
Este instructivo pretende detallar a las diferentes áreas, delegaturas u oficinas de la 
Superintendencia de Industria y Comercio que pretenden desarrollar o celebrar 
eventos, sobre las etapas definidas para el trámite, que deben tenerse en cuenta 
para desarrollar de manera satisfactoria los eventos de la Entidad, así como los 
periodos de tiempo estimados, en cada una de las fases de preproducción y 
producción. 
 
En este documento, los funcionarios y contratistas de la SIC, que deseen solicitar 
un evento, podrán encontrar de manera detallada, el paso a paso desde el momento 
que se solicita la actividad, como también los tiempos definidos para las diferentes 
entregas en cada etapa y los responsables de este. Así mismo, se busca establecer 
una estructura que pueda orientar a los solicitantes sobre las diferentes etapas que 
conlleva la realización de un evento y así entender, durante su solicitud y 
producción, en qué fase se encuentra y quién o quiénes son las personas 
encargadas de su ejecución. 
 
Se recomienda a todos los funcionarios y contratistas de la SIC, leer y conocer este 
instructivo de eventos, para así familiarizarse con el proceso y entender, el por qué 
se exigen tiempos estimados para recibir una solicitud y poder cumplirla de manera 
satisfactoria. 
 
2    DESTINATARIOS 
 
Este instructivo está dirigido a todos los funcionarios y contratistas de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que deseen solicitar un evento, 
con el propósito de guiar el paso a paso para la planeación, ejecución y el 
seguimiento de los eventos institucionales. 
 
3    GLOSARIO 
 
Conferencia: 
Exposición de un tema particular por parte de un experto ante un auditorio. 
 
Congreso: es un evento de carácter académico y/o profesional que suele estar 
organizado por organismos especializados o con un mismo objetivo, para analizar 
algunos temas de interés que posiblemente hayan sido fijados con anterioridad. 
Puede tener la participación de uno o varios oradores que expongan temas 
previamente determinados. 
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Convención: reunión formal y genérica de cuerpos legislativos, políticos – sociales 
o económicos que provee información respecto de una situación particular, para 
luego deliberar. Coinciden en una fecha y lugar previsto antes. Especialmente de 
carácter empresarial, se reúnen los profesionales de una organización orientada al 
aspecto comercial. 
 
Foro reunión bastante informal en la que un grupo de personas trata de un tema de 
interés específico.  
 
Inauguración: suceso, una celebración muy habitual y que tiene como misión 
celebrar la apertura, el inicio de justamente algún acontecimiento como puede ser 
una feria anual, un edificio destinado a algún fin público o benéfico, servicio, 
monumento, casa particular, estatua, institución, etc. 
 
Jornadas de formación: teniendo en cuenta la formación como un mecanismo 
estratégico dentro de los procesos de innovación, desarrollo y transferencia del 
conocimiento, como componente pedagógico se ofertan jornadas de actualización 
en temas propios de la misión institucional de la SIC. Lo anterior permite ofrecer 
mejores herramientas que conllevan a mejorar las bases para la toma de decisiones 
de los empresarios del país, contribuyendo al crecimiento económico de los distintos 
sectores a nivel nacional. 
   
Rueda de prensa: reunión convocada por una organización o personajes, para 
informar sobre un tema a la opinión pública a través de los medios de comunicación. 
 
Simposio: reunión no formal en la cual 2 o más conferencistas manifiestan sus 
puntos de vista sobre un tema determinado, sin discusión entre ellos. Permite la 
participación de una audiencia por medio de preguntas. 
 
Webinar: es un contenido formativo en formato video que se imparte a través de 
internet. 
 
 
4    GENERALIDADES  
 
Los eventos de la Superintendencia de Industria y Comercio se realizan con el 
propósito de dar a conocer ante toda la ciudadanía, los diferentes trámites, procesos 
que se adelantan al interior de las oficinas, delegaturas, direcciones y grupos, como 
también las temáticas que enmarcan las áreas misionales de la Entidad. 
 
A través de este instructivo, el equipo de eventos del Grupo de Trabajo de 
Comunicaciones pretende contextualizar a las diferentes delegaturas, áreas y 
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solicitantes de los eventos institucionales, sobre el proceso interno que se lleva a 
cabo para el desarrollo de estas actividades, las diferentes modalidades de eventos 
y los tiempos estimados de producción en cada etapa; logrando así, articular de 
manera adecuada, una sincronía en la ejecución de cada solicitud. 
Para la realización de los diferentes eventos, las dependencias deben tener en 
cuenta lo establecido en el Decreto 371 del 2021, “Por el cual se establece el Plan 
de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación”. 
 
 
5    DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
El procedimiento para la organización de los eventos debe ser el siguiente: 
 
La jefatura, la coordinación y el equipo de eventos de OSCAE, debe reunirse con 
los miembros de las Oficinas y Delegaturas de la Entidad para determinar las 
necesidades de eventos que existen para la siguiente vigencia, acorde con los 
ejercicios de formulación definidos en el DE01-P01 FORMULACION DE LA 
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Este ejercicio de planeación debe solicitarse con antelación de acuerdo a los 
tiempos estipulados por Eventos, que generalmente están relacionados con la 
agenda del Superintendente. 
 
Todos los eventos de la SIC deben estar relacionados en un cronograma anual 
enmarcando si corresponde o no al plan de acción institucional, junto con sus 
fechas, modalidad (virtual, presencial o mixta) y ciudades correspondientes. Esta 
información debe enviarse cada vez que se hagan cambios sustanciales, a los 
coordinadores de la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial 
(OSCAE) para asegurarse que sea de conocimiento de toda la dependencia. 

 
La persona encargada de gestionar los eventos al interior de la Oficina de Servicios 
al Consumidor y de Apoyo Empresarial (OSCAE) deberá actualizar mensualmente 
el cronograma de eventos de la entidad y dar a conocer los cambios o cancelaciones 
con antelación a las Delegaturas y a los grupos de trabajo internos; así mismo 
deberá velar por la correcta ejecución de los eventos y cumplir con el cronograma 
de actividades mensual y anual. 
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5.1    ETAPA 1 / SOLICITUD DEL EVENTO:  
 
Tomando como referencia el cronograma de eventos establecido, se concreta una 
reunión entre la persona encargada del evento desde OSCAE y el, o los voceros 
del área solicitante. Esta reunión se debe realizar al menos, con dos meses o un 
mes y medio de antelación al desarrollo del evento y en ella se definen los 
parámetros y características del evento. El encargado del evento de OSCAE, 
presenta el formato de check list (CS-03-F01 – FORMATO CHECKLIST EVENTOS) 
y explica cada uno de los requerimientos que se necesitan diligenciar o adelantar 
para llevar a cabo cada evento. Se define fecha, número aproximado de asistentes, 
nombre del evento e intensidad horaria del mismo. Finalmente, esta solicitud se 
formaliza mediante correo electrónico, en donde la persona encargada del evento 
desde OSCAE, envía al área solicitante el formato de check list expuesto durante la 
reunión y demás documentos o formatos (en caso de haber sido mencionados), 
también se describen las conclusiones y compromisos que se definieron en la 
reunión.  

 
 

5.1.1    PRE - PRODUCCIÓN DEL EVENTO 
 
Después de recibir el checklist diligenciado y firmado por la dependencia solicitante, 
la persona enlace designada por OSCAE, para adelantar y apoyar la gestión del 
evento, enviará el formato de checklist con su firma de Vo.Bo al Operador logístico 
contratado para gestionar los eventos y junto con todos los requerimientos 
enmarcados en el formato de check list. Aplica para eventos presenciales y virtuales.   
 
Nota 1: Todos los campos del checklist deben ser diligenciados. Tales como: 
Delegatura, nombre del evento, objetivo del evento, tipo de evento, fecha de inicio 
y fecha de finalización, aproximado de asistentes, ciudad, recursos del CDP, 
presupuesto. También se deben diligenciar los cambios de preproducción, 
requerimientos de virtualidad (precisando cuáles se solicitan), requerimientos de 
presencialidad (precisando cuáles se solicitan), otros servicios (en caso de ser 
necesarios) y finalmente se debe especificar la fecha de la solicitud y se deben 
rellenar los campos con la firma del área solicitante y los datos enmarcados en el 
formato de checklist. 
Es importante, aclarar a las áreas solicitantes, que el formato de checklist, pasa por 
un proceso de revisión de solicitud y posterior a ello, la fecha de solicitud puede 
variar, dependiendo del momento en que la versión final quede aprobada. Este 
formato después de ser revisado y actualizado se envía nuevamente a las 
dependencias para su conocimiento y visto bueno. 
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Si algunos campos no se requieren, deben ser marcados en la casilla de NO con 
una equis (x). Los campos que sí se solicitan deben completar el espacio de 
cantidad, días y observaciones. 
 
Una vez el Operador logístico envíe la cotización, la encargada de la logística del 
evento, la persona de apoyo presupuestal y apoyo administrativo, deberán revisar y 
verificar que todos los requerimientos solicitados en el checklist están cotizados y 
que el presupuesto destinado para la actividad esté dentro del rango cotizado. 
Posteriormente se envía a las dependencias, información sobre el valor de la 
cotización relacionada con su correspondiente CDP´s. 

 
Nota 2: Para los eventos internacionales, la dependencia que solicita el evento debe 
contar con el acompañamiento del Grupo de Asuntos Internacionales, quienes 
ayudarán a los solicitantes en la gestión de invitados internacionales y todas las 
solicitudes que puedan surgir. Estando la encargada de la logística del evento, 
enterada de todas las novedades e información que se concrete entre internacional 
y la dependencia solicitante. 
 
Al momento de ser aprobada la cotización, la encargada de la logística del evento 
envía un correo electrónico al ejecutivo de cuenta del Operador Logístico, en el que 
adjunta la cotización firmada por la Supervisora del contrato o jefe de la oficina 
OSCAE, quien autoriza la realización del evento de acuerdo con lo dispuesto en el 
documento.  

 
Nota 1: Si es necesario hacer cambios en la cotización, estos se deben señalar 
claramente al Operador para que haga el ajuste correspondiente. De esta manera, 
el Operador deberá presentar la cotización ajustada para que finalmente sea 
aprobada por la dependencia solicitante. 
 
La persona designada para la logística de cada evento debe remitir vía correo 
electrónico a la dependencia solicitante, el formato de brieff para trabajar 
internamente el diseño de la imagen corporativa del evento y el slogan. Cuando la 
persona designada para la logística del evento recibe toda la información 
diligenciada por la dependencia, la remite al equipo digital de OSCAE para su 
diseño.  

 
Nota 2: Se deben tomar en cuenta los tiempos de ejecución y producción de tráfico 
del equipo digital de comunicaciones. Esta solicitud se debe realizar 9 semanas 
previas al evento, teniendo en cuenta que, el equipo digital produce piezas gráficas 
para todas las áreas de la Entidad y esta solicitud entrará a fila de espera para su 
producción. 
 
Luego de recibir las piezas diseñadas por parte del equipo digital de 
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comunicaciones, la persona encargada de la logística del evento deberá remitirlas 
a la dependencia solicitante para su aprobación o ajustes. Una vez aprobadas las 
piezas vía correo electrónico, la persona encargada de velar por el correcto uso de 
la imagen gráfica institucional solicitará al equipo digital, la difusión a través de los 
medios que se consideren idóneos desde el equipo digital de comunicaciones. La 
imagen gráfica aprobada, se debe remitir también al operador logístico en editable, 
para así iniciar el diseño del micrositio del evento. 
 
5.2. ETAPA 2 / DIVULGACIÓN PRE - EVENTO 
 
La persona encargada de la logística del evento y la encargada de velar por la 
correcta imagen institucional de la SIC, se aseguran de que las piezas gráficas 
cumplen con la imagen institucional y solicitan al grupo digital de comunicaciones, 
vía correo electrónico la colaboración con la difusión del mismo. La Delegatura, 
oficina o despacho, solicitante del evento, podrán preguntar acerca de cuáles fueron 
los canales destinados para su promoción y cuál es la frecuencia de publicación.  
 
 En el caso de envío de mailing, la Jefatura de OSCAE, define una persona 
exclusiva para el correcto tratamiento de los Datos Personales. En este proceso, la 
persona designada, deberá depurar las bases de datos entre las personas que 
autorizaron el uso de la información y las que no lo hicieron; posterior a ello, la 
persona designada enviará para aprobación de la Jefatura, el uso de las bases de 
datos para el envío de mailing, posterior a la autorización, se procede al envío de la 
información. 
 
Nota 1: La(s) persona(s) encargada(s) del correcto uso de la imagen institucional y 
gráfica, deberán revisar y verificar que el material gráfico aprobado es el que se está 
difundiendo y que los links de inscripción son correctos.  
 
Nota 2: Para eventos presenciales se recomienda usar una Invitación o E-Card con 
un mes y medio de antelación (6 semanas); se trata de una herramienta que se 
puede utilizar en las diferentes etapas del evento: expectativa, promoción, save the 
date, inscripción, lanzamiento del evento. 

 
Para cada tipo de pieza gráfica se debe diligenciar un brieff independiente y tener 
claridad en el llamado a la acción que representa cada una "Call to action". 
 
La Oficina, Delegatura o dependencia solicitante, debe remitir a través del brieff, la 
información necesaria para el diseño de: 
 
- Pieza mailing (Envío correo masivo).   
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- Pieza informativa para página web (Banner) por correo electrónicos la Delegatura 
es la encargada de enviarnos la base de datos la cual es abalada por el oficial de 
datos de la entidad.  

- Pieza informativa para redes sociales de la Superintendencia:   Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn o Tik Tok (Indicar en cuál de ellas se va a publicar. 
Se debe tener claro qué información va en la imagen y en el texto del post)  

- GIF (Especificar el contenido, público y red social en donde se va a publicar)  
 
Nota 1: Definir de acuerdo con la imagen gráfica aprobada, el certificado, 
escarapelas y si es el caso, habladores, etc. 
 

 
 Para el envío de mailings, se debe consultar la autorización a través del jefe 

de la oficina de OSCAE. Posteriormente, la encargada de cada evento 
deberá contactar a la persona encargada de las bases de datos designada 
por la jefatura o coordinación de OSCAE, para que realice el filtro y selección 
de bases datos (estos datos han sido revisados y previamente autorizados 
por el oficial de datos de la entidad), esta persona recibe la pieza gráfica y 
solicitud a través de redes sociales y se encarga de mandar a producir el 
mailing con la persona designada por el coordinador o jefe de OSCAE. 
 

 Los Congresos internacionales en coordinación con el Grupo Web de 
OSCAE estarán en el micrositio de eventos de la página web de la entidad, 
donde los participantes puedan inscribirse online al evento y encuentren toda 
la información pertinente sobre el mismo. La persona encargada de eventos 
debe velar por el diseño del micrositio y proveer toda la información necesaria 
para su contenido. Lo anterior, aplica tanto para eventos presenciales como 
virtuales. Para esto se requiere que la oficina o delegatura proporcione la 
siguiente información para su desarrollo: 

 
Datos del evento:  
- Nombre completo del evento; 
- Resumen del evento (un párrafo corto que le diga al usuario en qué consiste 

el evento, el objetivo o propósito); 
- Pieza para banner interno (1240*341); 
- Lugar (aplica para eventos presenciales); 
- Dirección; 
- Ciudad; 
- Correo de contacto:  

Eventos Internos de la SIC: correo interno de la Oficina o Delegatura ;  
Evento Público: (persona de atención al ciudadano con el correo que ellos 
designen); 

- Enlace del formulario de inscripción. 
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Agenda 
- Título de la actividad; 
- Hora de cada actividad (inicio y finalización); 
- Nombre del conferencista. 
 
Conferencistas   
- Nombre; 
- Fotografía (óptima resolución y con un tamaño mínimo de 240 px); 
- Perfil (breve); 
- Organización; 
- Cargo; 
- Redes sociales del conferencista; 
- Memorias (después del evento) con la debida autorización del conferencista. 

 
Nota 1: Para los eventos presenciales se entrega material impreso de la SIC, este 
se debe coordinar con el almacén para identificar qué se entregará a los asistentes. 
 

Nota 2: Para eventos presenciales se debe coordinar al menos, con tres semanas 
de antelación los elementos físicos que se transportarán como backing, banderas, 
pendones y demás. En caso de que los eventos se realicen fuera de la ciudad de 
Bogotá o fuera de las instalaciones de la SIC, se debe coordinar el medio de 
transporte y asegurar que estos, no sufrirán daños durante su movilidad. 

 

5.3    ETAPA 3 / PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO 
 

En caso de que, en un evento presencial, virtual o mixto, se requiera adicionar 
servicios, se debe comunicar a la supervisora del contrato si se encuentra de 
acuerdo para así incluirlos a la liquidación, colocando en las observaciones el 
motivo detallado de los adicionales y los valores respectivos. 

 
 

1. Ingreso del material para entregar al Almacén de la SIC (Eventos presenciales): 
Si se requiere material POP para entregar durante el evento, suministrar la 
información y contenidos pertinentes al Equipo de Comunicaciones.  
Fecha oportuna: 3 semanas antes del evento: 

 
- Solicitud de cotización del material al operador logístico. 
- Revisión de las cotizaciones, y selección de la mejor oferta. 
- Aprobación de la liquidación del material por parte del jefe de OSCAE, previa 

aprobación de la dependencia encargada de ellos. 
- Recibimiento del material por parte de la dependencia solicitante. 
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- Para el ingreso del material a la SIC, se debe tener el acompañamiento de la 
dependencia solicitante y se debe diligenciar el formato de GA02-F01-V1 de 
Relación de Bienes Adquiridos para el ingreso al almacén, y este debe ir 
firmado por el jefe de OSCAE.   

2.  Se debe velar por el montaje y desmontaje de los stands institucionales que se 
requieran para la realización de los eventos y asegurarse que haya funcionarios 
idóneos atendiendo los stands de la entidad. 
 
3. Si el evento requiere de diseño, producción y montaje de stand u otro espacio, 
suministre la información necesaria al equipo. Fecha oportuna: mínimo 2 meses 
antes del evento. 

 
- Dimensiones del espacio; 
- Actividades que se van a desarrollar en este espacio; 
- Información pertinente para divulgar en este espacio; 
- Número de personas que ocuparan el stand o espacio. 

4. Se estima que, en el rango de una semana previa al evento, se realizará una 
reunión logística con las personas que estarán frente al evento en representación 
de la Entidad para que estén al tanto de todos los detalles y se les de el nombre de 
la persona que será intermediaria entre el Operador y la SIC, en especial si el 
evento se realiza fuera de Bogotá. 

 
5. Un mes antes de la realización del evento, se debe informar mediante correo 
electrónico a la persona que lidera el equipo digital, todos los detalles de los eventos 
programados en el mes con sus respectivas agendas y verificar que el día del 
evento haya cubrimiento de fotógrafo, de prensa y de redes sociales. Lo anterior, 
tanto para eventos presenciales como virtuales. 

 
6. Si el evento requiere cubrimiento de medios solicitar con mínimo una semana 
antes del evento: 
 

- Registro fotográfico. 
- Seguimiento por redes sociales. 
- Definir el #hashtag. 

 

5.4    ETAPA 4 / FINALIZACIÓN DEL EVENTO  
 
5.4.1. EVENTOS PRESENCIALES 
 
Una vez OSCAE reciba los informes, la persona encargada de la logística de los 
eventos, verificará junto con la persona de apoyo presupuestal y apoyo 
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administrativo que: 
 

1.  La información corresponda a la cotización enviada y se procederá a darle 
el visto bueno por parte del Jefe de la Oficina; en caso de existir adicionales, 
deberán mencionarse de manera detallada en la liquidación, la cual 
previamente debe estar avalada y verificada por el Jefe de Oficina OSCAE.   

 
2.  Todos los documentos relacionados con el evento son archivados por la 

persona designada desde el equipo de eventos, para el manejo de la carpeta 
digital, de esta forma se deja trazabilidad de este, indicando el código de 
cada evento (checklist, cotización, liquidación, informe, memorias e imagen 
gráfica). 

 
5.4.2. EVENTOS VIRTUALES: 
 

A. La persona encargada de la logística del evento deberá reunirse al menos, 
con dos semanas de antelación con la dependencia solicitante para realizar 
las pruebas previas al evento. 

 
B. La dependencia solicitante deberá contar con las personas que intervendrán 

durante el evento para las pruebas, para así asegurar la conectividad y hacer 
las respectivas pruebas de audio. 

 
C. En caso de que aplique, la dependencia solicitante deberá aprobar la imagen 

de entrada del evento (muro o wall de bienvenida) 
 
D. Tres días después de haber finalizado el evento, el encargado de la logística 

del evento debe solicitar al operador logístico la liquidación del evento. 
 
E. Al momento de recibir la liquidación del evento, la persona encargada de la 

logística de cada evento debe revisar con la persona designada para apoyo 
financiero del grupo de eventos y el apoyo administrativo de OSCAE, que el 
valor cotizado coincida con el valor liquidado; si durante la producción del 
evento se presentaron anexos, se deben indicar claramente en la liquidación. 

 
F. Luego de revisar la liquidación, la persona encargada del evento debe firmar 

con visto bueno como responsable de la logística del evento y posterior a 
ello, solicitar la firma de la supervisión del contrato para dar cierre al mismo. 

 
G. La persona encargada de la logística del evento solicita al operador logístico 

los informes, memorias, bases de datos y encuestas correspondientes al 
evento ejecutado. 
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H. Todos los documentos relacionados con el evento, son archivados por la 
persona designada desde el equipo de eventos, para el manejo de la carpeta 
digital, de esta forma se deja trazabilidad de este, indicando el código de 
cada evento (checklist, cotización, liquidación, informe, memorias e imagen 
gráfica). 

 
I. Las bases de datos que resulten de los eventos realizados, deberán ser 

remitidas por cada persona encargada de cada evento, a la persona 
designada por OSCAE para su debido tratamiento. 

 
J. Los informes y memorias de los eventos se comparten a través del 

encargado de cada evento, a las oficinas, delegaturas, despacho o área 
solicitante para su respectivo conocimiento y cierre. 

Nota: Al finalizar, tanto eventos presenciales como virtuales, la persona encargada 
de liderar lo eventos, recibe mediante correo electrónico del operador logístico, las 
bases de datos de todas las personas que participaron en cada uno de los eventos; 
estas bases de datos son remitidas a la persona asignada por la jefatura para su 
tratamiento, quien se encargará de depurarlas, clasificarlas y archivarlas para su 
correcto tratamiento y posteriormente revisarlas junto con el Oficial de Datos de la 
SIC. 

 
6    DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 
 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES 
Código: CS03 -P01 
 
FORMATO CHECKLIST EVENTOS 
Código: CS-03-F01 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
código CS03-F06 
 
6.1 DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
N/A 
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7    RESUMEN CAMBIOS RESPECTO DE LA VERSIÓN ANTERIOR 
 
La creación del documento surge por la necesidad de cumplimiento a riesgos de 
gestión: 
INDEBIDA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - En el proceso de 
realización de un evento - En el proceso de realización de un evento 
INEXACTITUD - Al no realizar los eventos acordes a las expectativas de los 
interesados en el mismo - Al no realizar los eventos acordes a las expectativas de 
los interesados en el mismo 

__________________________________ 
Fin documento 
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