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CORRUPCIÓN

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

INDEBIDA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

INEXACTITUD

INCUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS

INCUMPLIMIENTOS LEGALES

DECISIONES ERRÓNEAS

CONFLICTO DE INTERÉS

FRAUDE

USO INDEBIDO DE ACTIVOS 

POSIBILIDAD DE PERDIDA DE CREDIBILIDAD

INTERRUPCIÓN

44

44

32

27

20

20

19

2

2

2

1

1

Cantidad de riesgos por situación indeseada



Riesgos materializados (Enero - Septiembre de 2022)

PROCESO RIESGO PERIODO CANTIDAD HECHOS

CS02

Formación

PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD -

por la falta de soporte técnico del

campus virtual de la Entidad.

ABRIL A JUNIO 1

En el segundo trimestre 2022 se materializó el riesgo, toda vez que la OTI debió

apagar los servidores Azure de la SIC en donde se encuentra alojado en Campus

Virtual, en consecuencia, se suspendió el servicio de Formación. 

CS04 Petición

de información

INCUMPLIMIENTOS LEGALES - Al

no dar respuesta en los términos

de Ley.

ENERO A MARZO 25
Para el primer trimestre de la vigencia 2022, se contestaron fuera de término el

0.06% de peticiones, frente a (44.350) peticiones presentadas a la Entidad.

ABRIL A JUNIO 59
Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, se contestaron fuera de término

el 0.14% de peticiones, frente a (43.043) peticiones presentadas a la Entidad.

JULIO A

SEPTIEMBRE
63

Para el tercer trimestre de la vigencia 2022, se contestaron fuera de término el

0.15% de peticiones. , frente a (41.304) peticiones presentadas a la Entidad.

DA02 Atención

Consumidor -

RNPC

INEXACTITUD - Al brindar

información, orientación y

atención al consumidor.

ENERO A MARZO 16
El porcentaje de materializaciones representa el 0,00083% frente al total de las

atenciones (20320).

ABRIL A JUNIO 13
El porcentaje de materializaciones representa el 0,00014% frente al total de las

atenciones (86981).

JULIO A

SEPTIEMBRE
7

El porcentaje de materializaciones representa el 0,0008% frente al total de las

atenciones (87,102).



Riesgos materializados (Enero - Septiembre de 2022)
PROCESO RIESGO PERIODO CANTIDAD HECHOS

GA01

Contratación

INCUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS

(OPERATIVOS, TÉCNICOS,

PRESUPUESTALES, OTROS) - en dar

trámite a las solicitudes de adquisición

de bienes y servicios para dar

cumplimiento al Plan Anual de

Adquisiciones de la entidad bajo los

parámetros legales en materia

contractual durante todas las etapas

del proceso: precontractual,

contractual y post-contractual.

ABRIL A JUNIO 2

De los 12 procesos abiertos, el Proceso sic 13, se declaró desierto por la

falta de oferentes. Y el proceso Sic.16, se declaró desierto por causas

económicas .

JULIO A SEPTIEMBRE 2

De los 18 procesos abiertos, 8 de ellos se adjudicaron, 06 se encuentran

en evaluación y 02 se declararon desiertos. Todos estos fueron de

declarados desiertos por falta de proponentes.

PA01 Trámites

Administrativos

- Protección Del

Consumidor

INEXACTITUD - dentro de los actos

administrativos proferidos

ABRIL A JUNIO 1

Se realizó la corrección de un (1) acto administrativo, este acto de

corrección, representa un porcentaje de 0,00103842 respecto a los 963

actos administrativos gestionados en el periodo evaluado.

JULIO A SEPTIEMBRE 2

Se realizó la corrección de dos (2) actos administrativos, este acto de

corrección, representa un porcentaje de 0,00228571 respecto a los 875

actos administrativos gestionados en el periodo evaluado.

PC01 Vigilancia

y Control – Libre

Competencia

Pérdida de confidencialidad - ante

divulgaciones no autorizadas de

información clasificada y reservada.

ABRIL A JUNIO 1

Se atendieron 52 trámites de integración empresarial, en los cuales el

riesgo de Seguridad de la Información se materializó en un (1) caso en

particular sobre una notificación de integración. 



Riesgos materializados (Enero - Septiembre de 2022)
PROCESO RIESGO PERIODO CANTIDAD HECHOS

PI01 Registro Y

Depósito De

Signos

Distintivos

INEXACTITUD - al emitir los Actos

administrativos que deciden las

solicitudes de registros y

depósitos de signos distintivos

ENERO A

MARZO
40

Se presentaron 40 solicitudes de revocatoria directa lo que representa el 0,48% de los 8.183

expedientes decididos en el primer trimestre.

ABRIL A JUNIO 61
Se presentaron 61 solicitudes de revocatoria directa lo que representa el 0,40% de los

14.968 expedientes decididos en el primer trimestre.

JULIO A

SEPTIEMBRE
47

Se presentaron 47 solicitudes de revocatoria directa lo que representa el 0,29% de los

15.778 expedientes decididos en el primer trimestre.

PI02 Concesión

De Nuevas

Creaciones

DECISIONES ERRÓNEAS - al emitir

el acto administrativo en cada

etapa del proceso

ENERO A

MARZO
2

El total de solicitudes decididas en el año anterior y el año vigente (3807) a corte de

31/03/2022, donde sólo 2 de ellas corresponden a errores originados en la Dirección como

productos no conformes al no cumplir con las características de calidad establecidas,

notificadas por el Proceso de Nuevas Creaciones, estas solicitudes evidenciadas, no superan

el 0,05 % del total de las decisiones tramitadas.

ABRIL A JUNIO 5

El total de solicitudes decididas en el año anterior y el año vigente (4077) a corte de

30/06/2022, donde sólo 5 de ellas corresponden a errores originados en la Dirección como

productos no conformes al no cumplir con las características de calidad establecidas,

notificadas por el Proceso de Nuevas Creaciones, estas solicitudes evidenciadas, no superan

el 0,122 % del total de las decisiones tramitadas.

JULIO A

SEPTIEMBRE 
4

El total de solicitudes decididas en el año anterior y el año vigente (4799) a corte de

30/09/2022, donde sólo 4 de ellas corresponden a errores originados en la Dirección como

productos no conformes al no cumplir con las características de calidad establecidas,

notificadas por el Proceso de Nuevas Creaciones, estas solicitudes evidenciadas, no superan

el 0,08 % del total de las decisiones tramitadas



Riesgos materializados (Enero - Septiembre de 2022)
PROCESO RIESGO PERIODO CANTIDAD HECHOS

RT01 Trámites

Administrativos

Reglamentos

Técnicos Y

Metrología

Legal

DECISIONES ERRÓNEAS - Durante la

investigación administrativa

ENERO A

MARZO
13

Se materializa el riesgo en un porcentaje de 1,17%, proyectan y numeran 1109 actos

administrativos.

ABRIL A

JUNIO
17

Se materializa el riesgo en un porcentaje de 1,97, se proyectan y numeran 860 actos

administrativos.

JULIO A

SEPTIEMBRE
5

Se materializa el riesgo en un porcentaje de 0,58%, se proyectan y numeran 848 actos

administrativos.

RT02 Vigilancia

Y Control De

Reglamentos

Técnicos,Metrol

ogía Legal Y

Precios

DECISIONES ERRÓNEAS - al momento

de dar respuesta a las licencias de

importación

ENERO A

MARZO
10

Durante el periodo se tramitaron 13783 registros de importación, la materialización equivale a

un porcentaje del 0,07255%

ABRIL A

JUNIO
20

Durante el periodo se tramitaron 14262 registros de importación, la materialización equivale a

un porcentaje del 0,14%

JULIO A

SEPTIEMBRE 
4

Durante el periodo se tramitaron 16441 registros de importación, la materialización equivale a

un porcentaje del 0,024%

RT03

Calibración De

Equipos

INCUMPLIMIENTOS DE

COMPROMISOS (OPERATIVOS,

TÉCNICOS, PRESUPUESTALES,

OTROS) - en la realización de

calibraciones, comprobaciones

intermedias y mantenimiento del

equipamiento utilizado para la

prestación del servicio de calibración

JULIO A

SEPTIEMBRE
1

Se realiza revisión y seguimiento al programa de control del mantenimiento, comprobaciones

intermedias y calibración de equipos de los laboratorios. Verificando que se cumplen los

tiempos definidos, se evidenció que no se cumplió con las calibraciones de los

termohigrómetros en las fechas definidas, materializándose el riesgo, sin embargo, al realizar

un análisis del comportamiento de los termohigrómetros a través de cartas de control y se

evidencia que muestran un buen desempeño y buena estabilidad ambiental, por tal razón no

afecta el desempeño de las calibraciones. 



DECISIONES ERRÓNEAS

3

INEXACTITUD

2

INCUMPLIMIENTOS LEGALES

1

INEXACTITUD

3

DECISIONES ERRÓNEAS

3

PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD

1

INCUMPLIMIENTOS LEGALES

1

INCUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS

1

PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD

1

DECISIONES ERRÓNEAS

3

INEXACTITUD

3

INCUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS

2

INCUMPLIMIENTOS LEGALES

1

TRIMESTRE 1

(Enero a marzo)

Cantidad de

materializaciones

trimestralmente

TRIMESTRE 2

(Abril a junio)

TRIMESTRE 3 (Julio

a Septiembre)



Recomendaciones

Reportar todos los riesgos

materializados, esto permitirá

fortalecer los procesos y

controles de la Entidad,

mejorando el rol preventivo. 

Recordar que en los casos

que se materialice un

riesgo se debe analizar si

se debe formular plan de

mejoramiento.

Con el monitoreo de riesgos

realizado de manera

trimestral, los líderes de los

procesos deberán remitir las

evidencias que den cuenta del

avance las actividades

planteadas, esto para facilitar

la evaluación que realiza la

oficina de control interno.

 

Revisar con el proceso de

Calibración de equipos  los

riesgos de conflicto de

interés, con el propósito de

actualizar las situación

indeseada, de acuerdo con

la metodología de

administración del riesgo 



Logros de la gestión de

riesgos 2022



Logros

Actualización de la política y metodología de administración de

riesgos de la SIC.

Mejoras en el módulo de administación del riesgos del SIGI, se

articuló la actualización de la metodología con el aplicativo.

Mesas de trabajo con los enlaces para presentar las

modificaciones en la política y metodología.

Fortalecimiento de la descripción de los riesgos identificados,

de acuerdo con las actualizaciones de la política y la

metodología.

La gestión de riesgos ha dotado a la Entidad controles para

hacer una administación más eficaz y eficiente

La gestión de riesgos ha fortalecido la cultura de control de la

Entidad 



Retos para la vigencia

2023



Retos
Identificar controles correctivos, con el propósito de

tratar el impacto de los riesgos.

Diseñar e implementar un herramienta para priorizar la

identificación de riesgos.

Actualizar la metodología de administración de

riesgos, con el propósito de incluir la identificación de 

 riesgos de lavado de activos, financiación del

terrorismo y proliferación de armas, según lo indicado

en la Ley 2195 de 2022. 

Mejoras en el módulo de administración de riesgos -

Monitoreo de riesgos 



¡Las mejores decisiones se toman cuando

conoces tus riesgos!

¡Gracias!


