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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de los lineamientos establecidos en la Ley 87 de 1993, “por medio de la cual se establecen normas para 
el ejercicio del control interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, y 
teniendo en cuento lo definido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la dimensión de “Control 
Interno”, donde se define la auditoría interna como “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos 
aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de 
riesgos, control y gobierno”,La Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio, en 
cumplimiento del Programa Anual de Auditorías 2021 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno, presenta el Informe de Auditoría de Gestión del Proceso Trámites Administrativos Protección al 
Consumidor de la Dirección de Investigaciones de Protección del Consumidor de la Delegatura para la Protección al 
Consumidor, PA01- C01, V3.  
 
 
2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Evaluar el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos en las acciones de tipo jurídico, administrativo 
propias de las actividades desarrolladas en el proceso PA01- TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR, así como la adecuada gestión de los riesgos derivados de las mismas en el mencionado 
procedimiento. 
 
3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La Auditoría comprendió la evaluación de la gestión del proceso PA01- TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, con base en la aplicación y evaluación del procedimiento PA01-P01 – 
PROCEDIMIENTO ACTUACIONES SOBRE PRESUNTA TRANSGRESIÓN A LAS NORMAS DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR Y/O A LAS ÓRDENES Y/O INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR ESTA SUPERINTENDENCIA 
– FACULTADES ADMINISTRATIVAS. V. 11, la adecuada gestión de los riesgos derivados del citado procedimiento, 
en particular, los reportados en la matriz correspondiente, y (iii) el cumplimiento de la Política de Gestión de 
Seguridad de la Información, durante la vigencia del año 2020 y lo corrido del año 2021 en curso.  
 
4. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
 Constitución Política de Colombia de 1991 
 Ley 300 del 26 de julio de 1996 
 Ley 1437 del 18 de enero de 2011 
 Ley 1474 del 12 de julio de 2011 
 Ley 1480 del 12 de octubre de 2011 (*) 
 Ley 1564 del 12 de julio de 2012 
 Ley 1581 del 17 de octubre de 2012 
 Ley 1712 del 06 de marzo de 2014  
 Ley 1755 del 30 de junio de 2015 
 Decreto 1441 del 24 de mayo de 1982 
 Decreto 4176 del 3 de noviembre de 2011 
 Decreto 4886 del 23 de diciembre de 2011 
 Decreto 735 del 17 de abril de 2013 
 Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015 
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 Circular Única SIC No. 1 del 19 de julio de 2001  
 Guía de Auditoría para entidades públicas publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – 

DAFP 
 Metodología de Administración del Riesgo V.6., (código SC01-P03) 
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI 
 Demás normas concordantes aplicables al Proceso 
 
5. DESARROLLO 
 
Se empleó una prueba de recorrido, con el fin de que los auditados describieran el procedimiento y las 
características del sistema de control interno en sus actividades. 

Se utilizaron entre otras, las siguientes técnicas encaminadas a obtener la evidencia suficiente sobre la cual emitir 
una opinión respecto al proceso auditado: 

● Consulta: se realizaron preguntas al personal del proceso auditado y/o a terceros para obtener sus respuestas 
a través de reuniones realizadas por Google Meet.  

● Observación: Se observaron los instructivos del proceso. 
● Inspección: Se estudiaron los documentos, registros, y recursos tangibles. 
● Procedimientos analíticos: Se utilizaron para identificar anomalías en la información tales como fluctuaciones, 

diferencias o correlaciones inesperadas. 
● Confirmación: Se realizó obtención de verificación directa por escrito de la exactitud de la información 

proveniente de terceros independiente. 

Una vez recolectada la información, se evaluaron los documentos del proceso que en su momento fueron publicados 
en el Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI), así como los demás documentos solicitados al área auditada; 
destacándose entre otras, la siguiente información: 
 

 Procedimiento relacionado con el proceso objeto de auditoría vigente en 2019, así como el modificado y 
aprobado por OAP en 2020. 

 Mapa de riesgos del proceso, con los correspondientes monitoreos trimestrales llevados a cabo en 2020 y lo 
corrido del 2021. 

 Indicadores de Gestión del proceso de la vigencia 2020 y 2021, así como las evidencias del cumplimiento de 
las metas de los indicadores fijados en el 2020 y lo corrido del 2021. 

 Reporte de Metas Operativas del año 2020 y del año 2021 hasta junio. 

 Plan de Acción 2020 con reporte de cumplimiento: seguimientos, estado de productos y actividades. 

 Plan de Acción 2021 con seguimiento, estado de productos y actividades a junio de 2021 

 Plan Anual de Adquisiciones 2020 con seguimiento y reporte de cumplimiento. 

 Plan Anual de Adquisiciones 2021 con seguimiento a marzo de 2021. 

 Listado de Contratos suscritos (Número de contrato, contratista, objeto, cuantía y vigencia). 

 Seguimiento Planes de Mejoramiento de auditorías recibidas (Gestión 2018 y calidad 2020). 

 Actas de Comité de Gestión 2020 y 2021. 

 Inventario de Activos de Información 2020 y 2021. 
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6. FORTALEZAS 
 

En el desarrollo de la auditoría se observó, que existe una adecuada alineación entre el Plan Estratégico Institucional 
y el Plan de Acción del proceso auditado.   
 
De igual manera se pudo evidenciar que las metas propuestas en el Plan de Acción de 2020 fueron cumplidas al cien 
por ciento (100%) y que las metas de atención del Plan de Acción de 2021 han sido cumplidas, en promedio, al 
cincuenta y siete por ciento (57%) con corte a 30 de junio de 2021. 
 
De la información remitida por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, se pudo establecer que: 
 
(i) Durante el período auditado, se impusieron sanciones en trescientas cincuenta y nueve (359) investigaciones y se 
multaron a trescientas sesenta y cinco (365) personas naturales o jurídicas, esto porque en algunas investigaciones 
se sancionaron a más de una persona natural o jurídica. 
 
(ii) De las sanciones impuestas, doscientos cincuenta y siete (257) se encuentran en firme, ya sea por pago de la 
sanción, o porque se encuentran en proceso coactivo, o porque la sanción fue confirmada o modificada. 

 
(iii) Solo cuatro (4) sanciones se revocaron; tres (3) de ellas por decisión de la Delegatura para la Protección del 
Consumidor al resolver el recurso de apelación, y en solo un (1) caso la decisión fue revocada directamente por la 
Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor al resolver el recurso de reposición, lo que corresponde a 
un uno punto uno por ciento (1,1%) respecto del total de sanciones impuestas. 
 
Finalmente, de conformidad con el informe presentado por la Oficina Jurídica de la SIC, se pudo establecer que en 
los Tribunales Contencioso Administrativos fueron revocadas en el período auditado, tres (3) sanciones proferidas 
por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, solo dos (2) de ellas, de carácter pecuniario. lo 
que, en conjunto, da cuenta de la efectividad en el cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia 
encomendadas a esta dependencia.  
 
7. HALLAZGOS 

 
Con base en la información recaudada y el trabajo de campo realizado, se identificaron los siguientes hallazgos, 
frente a los cuales la Delegatura para la Protección del Consumidor dio respuesta al informe preliminar, mediante 
memorando No. 21-258553-2 del 7 de septiembre de 2021: 
 
7.1. HALLAZGO No. 1 – DEBILIDADES EN LA FORMULACION DE CONTROLES QUE EVITEN O MITIGEN 
LA OCURRENCIA DE LOS RIESGOS DEL PROCESO. 
 
a) CRITERIOS 
 
Corresponde al equipo de trabajo del proceso (Líder y responsable de las actividades), acompañado por el equipo de 
administración de riesgos de la OAP formular el Plan de Tratamiento del Riesgo Residual que comprende: (i) 
formulación de actividades; (ii) responsable; fecha de inicio y terminación. 
 
Puntualmente en lo que atañe a la formulación de actividades, refiere el numeral 7.5.1. de la METODOLOGÍA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO V.6., (Código: SC01-P03) que, aquellas corresponden a “las acciones que 
adelantará el líder del proceso para el fortalecimiento o mejora de los controles existentes o la implementación de los 
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nuevos controles”, que pueden estar “orientadas a reducir o evitar las causas que podrían generar el riesgo, o mitigar 
las consecuencias de una posible materialización del mismo”. 
 
Finalmente, el paso 4 del diseño de controles contemplado en la etapa 3 de la referida Metodología de 
Administración del Riesgo de la Entidad, hace referencia al propósito del control señalando que “El control debe 
tener un propósito que indique para qué se realiza, y que ese propósito conlleve a prevenir las causas que generan 
el riesgo (verificar, validar, conciliar, comparar, revisar, cotejar, etc.) o detectar la materialización del riesgo, con el 
objetivo de llevar a cabo los ajustes y correctivos en el diseño del control o en su ejecución.  
 
De acuerdo con lo anterior el propósito del control está orientado a: 
 
Prevenir1: Controles que están diseñados para evitar un evento no deseado en el momento en que se produce. Este 
tipo de controles intentan evitar la ocurrencia (probabilidad) de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los 
objetivos.  
 
Detectar2: Controles que están diseñados para identificar un evento o resultado no previsto después de que se haya 
producido (impacto). Buscan detectar la situación no deseada para que se corrija y se tomen las acciones 
correspondientes”. 
 
b) CONDICION – ANÁLISIS DE LA MATRÍZ DE RIESGOS DEL PROCESO 
 
Examinada por el equipo auditor la matriz en Excel que contiene el Mapa de Riesgos por Proceso 2021 publicado en 
el SIGI y la respuesta al informe preliminar realizada por la Delegada de Protección al Consumidor, la Oficina de 
Control Interno, con base en las pruebas de auditoria, realizó observaciones al diseño del control y a la eficacia 
operativa, como pasa a verse a continuación: 
 

RIESGO IDENTIFICADO 
CONTROL 
DISEÑADO 

ZONA DE 
RIESGO 

OBSERVACIONES DE LA OCI 

Pérdida de la 
disponibilidad ante 
manejo inadecuado de 
medios magnéticos que 
contienen información 

Hoja de control 
de custodia de 
la información 

Moderada  

Frente a situaciones como: Ralladuras, humedad, entre otros, 
que impiden el acceso a la información, situaciones identificadas 
por el proceso en la descripción del riesgo, la hoja de control de 
custodia de información, es un registro de los documentos del 
proceso, pero no una acción preventiva que impide la ocurrencia 
del hecho.  
 
El control debe estar articulado con los instrumentos definidos 
por el proceso de gestión documental.  Pero al ser un riesgo 
identificado en este proceso, es pertinente el diseño de 
actividades de control que prevengan su materialización, 
específicamente en los medios magnéticos bajo la custodia de la 
dependencia.   
 
El control diseñado no contiene características mínimas de 
descripción del control, definidas en la metodología de la SIC y 
del DAFP. 
 
 

                                                 
1 DAFP. Guía para la administración de riesgos y diseño de controles. Página 74 
2 Ibid. 
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RIESGO IDENTIFICADO 
CONTROL 
DISEÑADO 

ZONA DE 
RIESGO 

OBSERVACIONES DE LA OCI 

Audiencias de 
reconstrucción 
de expedientes 

La naturaleza de este control es correctiva y es un control válido.  
 
Se recomienda describir el control, acorde con la Metodología de 
Gestión de Riesgo de la SIC (Responsable y procedimiento para 
realizarla).   
 
Siendo la pérdida de disponibilidad ante manejo inadecuado de 
medios magnéticos un riesgo moderado identificado por el área 
auditada en su proceso, es necesario tener establecido dentro de 
los controles detectivos, el diligenciamiento y reporte del formato: 
“Registro de Incidentes y Accidentes Documentales”, que aun 
cuando hace parte de los lineamientos de la Política de Gestión 
Documental, transversales a toda la entidad, una vez identificado 
como un riego de importancia dentro del proceso requiere la 
definición de este tipo de controles. 
  

Incumplimientos legales 
dentro del trámite de 
Investigaciones 
Administrativas.  

Cuadro de 
seguimiento de 
las actuaciones 
administrativas 

Alta  

El cuadro de seguimiento es una herramienta para la ejecución 
del control. Sin embargo, es necesario describir con mayor 
detalle el control para actuar sobre la causa de los riesgos con el 
fin de disminuir la probabilidad de su ocurrencia, (Metodología de 
Gestión de Riesgos de la SIC y del DAFP).  
 

Realizar 
seguimiento y 
consulta a 
través del 
sistema de 
trámites y del 
sistema de 
protección 

Es un control preventivo. No obstante, se sugiere que sea 
incluido como actividad dentro del procedimiento, determinando 
su periodicidad, el responsable de ese control, qué hacer en caso 
de que se presenten desviaciones, así como la evidencia del 
seguimiento (Metodología de Gestión de Riesgos de la SIC y del 
DAFP).  

 

Frente a la posición jurídica del área auditada, respecto a la 
naturaleza de los términos contenidos en los artículos 48 y 49 del 
CPACA, afirmando que son indicativos para la administración y 
no imperativos, debe precisarse que el numeral 7.3.4. del 
Procedimiento “PA01- P01 Actuaciones sobre presunta 
Transgresión a las normas de protección al consumidor”, 
contempla el acápite Cerrar periodo probatorio y correr traslado, 
en el que se establecen los términos contenidos en el artículo 48 
del CPCA., no se contempla el alcance del concepto de la Oficina 
Asesora Jurídica ni de la jurisprudencia, señalada en la respuesta 
al informe preliminar.   
 
En ese sentido, se recomienda revisar la coherencia de este 
instrumento de gestión y control (Procedimiento), frente a la 
posición jurídica del área auditada respecto del cumplimiento de 
los términos probatorios y para emitir la decisión consagrados en 
el CPACA, evaluando su pertinencia, para fortalecer los 
controles. 

Indebida protección de 
datos personales 

Restricciones 
de consulta 
dentro del 
sistema de 

Moderado 

Corresponde a un Control Automático, administrado por la OTI y 
es preventivo.  
 
Se recomienda al proceso realizar un análisis de riesgos y 
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RIESGO IDENTIFICADO 
CONTROL 
DISEÑADO 

ZONA DE 
RIESGO 

OBSERVACIONES DE LA OCI 

trámites y en el 
expediente. 

causas respecto a la indebida protección de datos personales de 
procesos que son de competencia de la Dirección de 
Investigaciones de Protección al Consumidor y que requieren 
trabajos conjuntos con otras áreas como el Grupo de Trabajo de 
Notificaciones y Certificaciones, cuyas actuaciones pueden incidir 
en su materialización y tomar acciones para impedirla, teniendo 
en cuenta el efecto reputacional y de impacto para la entidad.   
 
Una de las bases sobre las cuales el proceso puede trabajar son 
las situaciones identificadas por el Oficial de Protección de Datos 
Personales, sobre información generada en el proceso.  
 
“a) Frente al principio de publicidad de las actividades 
administrativos, se puede trastocar la confidencialidad y 
protección de información que puede ser tenida como clasificada 
y reservada. 
 
Particularmente en este punto, se sugiere al área auditada 
trabajar articuladamente con el Grupo de Trabajo de 
Notificaciones y Certificaciones, en tanto que se trata de la 
notificación de sus decisiones.   
 
b) No se cuenta con la debida información sobre el tratamiento 
de datos personales de quienes diligencian el formato de 
radicación de denuncia o demanda. RADICACIÓN DEMANDA O 
DENUNCIA PA01-F01 
 
c) El impacto del riesgo en materia de PDP en relación con las 
actividades de servicios de comunicaciones de la Delegatura de 
protección al Consumidor, debe valorarse por lo menos como de 
altas consecuencias o efectos sobre la Entidad GTS - servicios 
de radicación, digitalización, organización. No se ha establecido 
el alcance de la responsabilidad que este tercero encargado”. 
 
Respecto de los puntos b) y c) se recomienda revisarlos con el 
Oficial de Datos Personales en tanto que son aspectos que 
pueden impactar indirectamente el proceso. 
 

Inexactitud dentro de los 
actos administrativos 
proferidos 

Verificación por 
parte de la 
persona que 
proyecta el acto 
administrativo 
con el fin de 
constatar que los 
documentos 
físicos del 
expediente 
corresponden a 
las diferentes 
actuaciones que 
refleja el sistema 

Moderado 

Dentro del Procedimiento del área se encuentra documentada la 
existencia del revisor diferente de la persona que proyecta el acto 
administrativo y la Directora. No obstante dicho control no se 
encuentra identificado en el mapa de riesgos, por lo que se 
sugiere actualizarlo para que sea coherente con lo establecido. 
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RIESGO IDENTIFICADO 
CONTROL 
DISEÑADO 

ZONA DE 
RIESGO 

OBSERVACIONES DE LA OCI 

de trámites. 

Revisión previa a 
la firma del acto 
administrativo 
por parte de la 
directora. 

 
d) CAUSA 
Debilidades en la implementación de la Metodología para la Administración del Riesgo. 
 
e) EFECTO 

Limitaciones en la efectividad operativa del control, por fallas en diseño que aumentan la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo.  

RESPUESTA DEL ÁREA 

Particularmente, en lo que se refiere a este punto, el área auditada presento, entre otros, los siguientes argumentos: 

 
“(…) RIESGO 1: “Pérdida de la disponibilidad ante manejo inadecuado de medios magnéticos que contienen 
información”. 
 
Se considera que en la medida en que existe dentro del proceso controles preventivos y detectivos, la existencia de 
un formato como el denominado “Registro de Incidentes y Accidentes Documentales”, no implica que, para su 
aplicación, deba estar vinculado de manera expresa dentro del control detectivo del proceso de la Dirección. Ello, por 
cuanto su aplicación, ya se encuentra determinada dentro del proceso de gestión documental, que obliga a todas las 
dependencias de la Entidad a observarlo e implementarlo con el fin de garantizar la producción y manejo documental 
en los términos de ley. Así, dado que ya existe un formato diseñado de manera transversal para todas las áreas de la 
Entidad, no encuentra procedente esta dependencia la inclusión del mismo como un control detectivo, ni tampoco el 
argumento según el cual, no incluirlo daría lugar al levantamiento de un hallazgo, dado que su aplicación no es 
opcional y su observancia está mandada desde la política de gestión documental que integra el Sistema Integrado de 
Gestión (…) 
 
(…) Riesgo 2: Incumplimientos legales dentro del trámite de las investigaciones administrativas” 
 
No resulta procedente replantear controles para garantizar el cumplimiento de términos en el trámite de las 
investigaciones administrativas, en atención a que los mismo no se han incumplido, en la medida en que los términos 
contenidos en los artículos 48 y 49 del CPACA son indicativos para la administración y no imperativos.  
 
Finalmente, y en gracia de discusión, de considerarse que hay un “incumplimiento de términos”, dicha circunstancia, 
ya se encontraría subsumida en los hallazgos 3 y 4 del informe preliminar, y no debería considerarse como hallazgo 
adicional la implementación de controles, dado que la materialización de un riesgo, no implica per sé que el control 
no funcione.   
 



3  

 AUDITORIA DE GESTIÓN  
PROCESO PA01 – TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Consecutivo No. 24 

Bogotá, 17 de septiembre de 2021 

Informe Final 
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

“(…) (iii) Riesgo 3: “Inexactitud dentro de los actos administrativos proferidos” 
 
(…) Es preciso señalar que sí existe una figura de una persona adicional, que revisa los actos administrativos 
(diferente de quien proyecta y el Director), que actúa como revisor y que la misma se encuentra documentada en el 
Procedimiento PA01-P0, en varias etapas así: 
  
PRELIMINAR: Se señala de manera expresa “...el servidor público o contratista designado realiza el proyecto de 
oficio de archivo por no mérito, el cual entrega al servidor público o contratista designado para su revisión y 
este último, entrega a la Directora para su firma”.  
 
DECISIONES: Se indica de manera textual se señala “Redactada la propuesta de decisión o fallo, el servidor 
público o contratista designado la revisa y presenta para aprobación del servidor público competente. 
 
RECURSOS: Se establece de manera textual: “Entrega el proyecto de resolución al servidor público 
competente para su revisión y comentarios”. 
 
De conformidad con lo anterior, no es cierto que la figura del revisor no se encuentre documentada, y en tal sentido 
este hallazgo no sería procedente.  
 
Añadió que “en caso de no estar documentada la figura del revisor, ello no implica que exista una “inexactitud en los 
actos administrativos”, ya que precisamente los controles implementados, son en pro de que los actos 
administrativos sean de calidad y conformes a derecho (…).  
 
“(…) Riesgo 4: “Indebida protección de datos personales al recopilar la información de las partes 
 
(…) “En relación con las afirmaciones relacionadas con aspectos identificados por el Oficial de Datos Personales, 
como a tener en cuenta en la identificación de riesgos, se debe precisar, en primer lugar, frente al punto “a)” que 
dicha observación contiene una afirmación relacionada con que en la publicidad de las actividades (sic) 
administrativos se puede trastocar la confidencialidad y protección de la información clasificada o reservada. Así las 
cosas, de dicha afirmación se desprende claramente que hace referencia a la “publicidad de los actos 
administrativos” actividad que no tienen a cargo la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, 
pues la dependencia encargada de notificar y comunicar los actos administrativos corresponde a la Secretaría 
General, a través del Grupo de Notificaciones. 
 
Ahora bien, frente al punto b) el 11 de agosto de 2021, a razón de inquietudes con la protección de datos personales, 
solicitamos reunión y el señor Andrés Felipe Contreras Poveda en calidad de Oficial de Datos de la Entidad, indicó 
entre otras, que se debía garantizar el acceso a la información y que no era viable la restricción total de la 
información de las denuncias, especialmente cuando los usuarios hacen la consulta en el visor de la consulta 
externa. 
 
Finalmente, en relación con el punto c), es preciso señalar que lo que se desprende de lo traído en comillas en el 
informe preliminar, frente a lo indagado al Oficial de Datos Personales, es que el mismo hizo referencia al proceso de 
servicios de comunicaciones de la Delegatura de protección al Consumidor”, es decir que sus observaciones 
no corresponden al PROCESO PA01 – TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (…)”  
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ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
Con base en la respuesta emitida por el área auditada, la Oficina de Control Interno, realizó revisión y ajuste de la 
observación inicial, identificando de manera más clara las observaciones frente al diseño y efectividad de los 
controles que se encuentran descritos en el cuadro contenido en el numeral 2. Condición; con el propósito de que el 
proceso realice revisión al diseño de los controles y los ajuste conforme a la metodología del DAFP y de la SIC.   
 
7.2. HALLAZGO No. 2 - AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL (SIGI) DE ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PROCESO 
 
a) CRITERIOS 
 
El Artículo 4º de la Ley 87 de 1993, establece los “Elementos para el Sistema de Control Interno” y dispone que: 
“Toda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar los siguientes aspectos que 
deben orientar la aplicación del control interno: 
 
(…)  b. Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los procesos;(…) 
 
En la misma línea, el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único del Sector Función Pública, modificado por el Decreto 
1499 de 2017, estableció el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, mediante el cual se expidió el Manual 
Operativo cuya última actualización data del mes de marzo de 2021. Particularmente allí se encuentra la Dimensión 
3 de Gestión con Valores para el Resultado, que desarrolla la Política de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos.  
“Uno de los pilares de los modelos de gestión de calidad es el trabajo por procesos. 
 
En ese sentido precisa el Manual Operativo del MIPG, que los aspectos mínimos que una entidad debe tener en 
cuenta para trabajar por procesos son los siguientes: 
 (…) 
o Identificar los procesos necesarios para la prestación del servicio y la adecuada gestión, a partir de las 

necesidades y expectativas de los grupos de valor identificadas en la dimensión de Direccionamiento 
Estratégico y de Planeación (es posible agrupar procesos afines en macroproceso) 

o Definir el objetivo de cada uno de los procesos 
o Definir la secuencia de cada una de las diferentes actividades del proceso, desagregándolo en 

procedimientos o tareas 
o Definir los responsables del proceso y sus obligaciones 
o Identificar los riesgos del proceso, así como establecer los controles correspondientes 
o Definir los controles de medición y seguimiento correspondientes los aspectos mínimos que una entidad debe 

tener en cuenta para trabajar por procesos, 
o Definir la secuencia de cada una de las diferentes actividades del proceso, desagregándolo en procedimiento 

(…)” 
 

Subrayados fuera de texto. 
 
b) CONDICION – ANÁLISIS DEL PLAN DE ACCIÓN 2021 CONSOLIDADO 

 
Revisadas las diferentes actividades propuestas en el Plan de Acción de la presente vigencia, se evidenció la 
planeación y ejecución de “actuaciones administrativas” a lo largo y ancho del país, en el plan de acción no se 
encuentra claramente descrito a que corresponden dichas actividades, como se detalla en la siguiente 
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imagen:

 
 
Tabla 1 – Tomada de los Documentos de Archivo de la OCI 

 
Así las cosas, requerida la Oficina Asesora de Planeación para que hiciera llegar los soportes del citado Plan de 
Acción, se pudo establecer que corresponden a visitas técnicas que adelanta la dependencia auditada, actividad que 
también se encuentra alineada con el Plan Estratégico Institucional.  
 
Al revisar el SIGI para verificar que esta actividad misional cuente con documentación, lineamientos estándares o 
instrucciones para su ejecución, se evidenció que las referidas visitas técnicas, dentro del sistema integrado de 
gestión SIGI no cuenta con lineamientos, manual o instructivo que describa sus características mínimas y 
procedimiento.  Existe un formato sin código denominado “Acta de Visita” en donde de manera libre, quien realiza la 
diligencia condensa las principales situaciones del evento realizado.  
 
En adición, cumple agregar que dicho formato tampoco hace parte de los formatos incluidos en el acápite de 
Documentos Relacionados del Procedimiento PA01-P01, como corresponde. 
 
c)  CAUSA 
 
La evidencia encontrada pone de presente debilidades presentadas en la documentación del proceso y la ausencia 
de lineamientos estandarizados para realizar las actuaciones administrativas (actuaciones administrativas de las 
unidades de inspección, vigilancia y control regional en materia de protección al consumidor y actuaciones 
administrativas de manera oficiosa en el sector grandes almacenes) enunciadas en el Plan de Acción.  
 
d) EFECTO 
  
La ausencia de procedimiento, instructivo o manual estandarizado de las visitas técnicas administrativas realizadas 
por el área auditada, que permitan determinar su alcance, oportunidad, responsables y protocolo de operación, se 
constituye en un riesgo de gestión, en tanto que es una actividad principal del proceso que se encuentra en el Plan 
de Acción y metas del Plan Estratégico de la SIC y que requiere de controles y lineamientos mínimos para su 
ejecución.  
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RESPUESTA DEL ÁREA 
 
En lo que atañe a este aspecto, argumento el área auditada que “Las visitas administrativas de inspección, al igual 
que los requerimientos, preservaciones de páginas web, versiones libres, testimonios, declaraciones juramentadas 
e.t.c., son medios  de prueba legalmente establecidos en la ley y en dicha medida, no se considera necesario que 
exista un formato, manual o instructivo que señale cómo deben adelantarse y en consecuencia, dicha circunstancia 
no debería considerarse como un hallazgo (…)” 
 
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Si bien las visitas administrativas de inspección, son medios de prueba legalmente establecidos en la ley, es 
pertinente que la entidad defina en el sistema de gestión,  unas actividades propias, teniendo en cuenta las 
características particulares de la función de inspección y vigilancia que por ley le ha sido otorgada a la Delegatura de 
Protección al Consumidor, donde se establezcan los lineamientos generales para la planeación y realización de esas 
diligencias, que garanticen estándares mínimos de calidad y efectividad en las acciones que realicen los diferentes 
funcionarios y contratistas a lo largo del país, máxime cuando esta actividad misional forma parte de las metas del 
Plan Estratégico de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
Es así como el sistema de gestión de la SIC, denominado Sistema Integral de Gestión Institucional “SIGI” adoptando 
los lineamientos del MIPG, cuenta en la documentación del mismo con actividades en donde naturalmente las 
actuaciones de la entidad están definidas por diferentes disposiciones normativas, que requieren la definición de 
procedimientos, instructivos, manuales y guías que orientan la labor y la apropien al quehacer institucional. A modo 
de ejemplo de este tipo de documentos en la entidad se mencionan, el Manual de Contratación de la SIC, o el mismo 
Instructivo de Visitas Administrativas de la Delegatura de Protección de Datos Personales.  
 
7.3. HALLAZGO No. 3 –TÉRMINOS LEGALES – PERÍODO PROBATORIO (ARTÍCULO 48 CPACA) 
  
a) CRITERIOS 
 

El Articulo 48 de la ley 1437 de 2011 dispone “Cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor 
a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban practicar en el exterior el término probatorio 
podrá ser hasta de sesenta (60) días”  
 
El numeral 7.3.4. del Procedimiento PA01- P01 ACTUACIONES SOBRE PRESUNTAS TRANSGRESIÓN A LAS 
NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y/O A LAS ÓRDENES Y/O INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR 
ESTA SUPERINTENDENCIA – FACULTADES ADMINISTRATIVAS dispone: “Cerrar período probatorio y correr 
traslado para alegar de conclusión. El servidor público o contratista designado y una vez concluida la práctica de 
todas las pruebas decretadas y vencido el término probatorio que podrá ser de 30 o 60 días, según se trate de dos o 
más investigados o se deban practicar pruebas en el exterior, profiere acto administrativo que ordene el cierre del 
período probatorio y da traslado al investigado para alegar de conclusión por diez (10) días”.  
 
(Subrayados fuera de texto) 
 
b) CONDICIÓN – ANÁLISIS DEL TÉRMINO PROBATORIO OBSERVADO EN LOS EXPEDIENTES DE 
INVESTIGACIONES  
 
Tomada una muestra del cuatro punto cinco por ciento (4.5 %) sobre el total de expedientes en etapa de 
investigación a la fecha de la presente auditoría, esto es cincuenta (50) expedientes sobre el total de mil cientos 
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catorce (1114) investigaciones que, a julio de 2021, cursaban en la Dirección investigada, se pudo observar el 
siguiente comportamientos de los términos legales dentro de los mismos: 
 

 

 
 

Tabla No. 2 –  Información tomada de la inspección realizada a los expedientes en físico. 

 
De la información anteriormente desglosada pudo evidenciarse que: (i) al menos en veinte (20) casos (en amarillo), 
el período probatorio fue de dos (2) meses; (ii) en tres (3) casos ya se sobrepasaron los treinta (30) días 
reglamentarios, sin que, a la fecha, se hubiera expedido el auto de cierre del período probatorio; y (iii) en siete (7) 
expedientes ese término probatorio, incluso, se extendió hasta por encima de los dos meses, llegando hasta tres 
meses y más, sin que se tratara de expedientes con pluralidad de investigados o sin que se hubieran tenido que 
practicar pruebas en el exterior, eventos en los que la norma habilita la prórroga del término probatorio inicial.  
 
c) CAUSA 
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Las evidencias encontradas dan cuenta de debilidades en la implementación de los controles preventivos, para evitar 
sobrepasar los términos establecidos en el procedimiento y, del otro, ausencia de controles detectivos que permitan 
identificar y tratar los casos en los que se presentaron las situaciones descritas.  
 
d) EFECTO 
 
En este sentido, se precisa que el efecto del comportamiento evidenciado que aun cuando no tiene una 
consecuencia definida en la ley y no ha generado en ninguno de los casos advertidos un retardo que ponga en 
peligro, la expedición de la decisión de fondo de la investigación dentro del término de caducidad de la facultad 
sancionatoria (Art. 52. CPCA), lo cierto es que, conforme al procedimiento interno de la SIC denominado 
Procedimiento PA01- P01 en su numeral 7.3.4 que establece el término para practicar las pruebas dentro de una 
investigación administrativa de carácter sancionatorio, en los casos identificados, se encuentra por fuera de estos 
términos.    
 
La respuesta del área y el análisis de la OCI se presentan de manera conjunta en el siguiente hallazgo.  
 
7.4. HALLAZGO No. 4 –TÉRMINOS LEGALES – DECISIÓN (ARTÍCULO 49 CPACA) 
  
a) CRITERIOS 
 

El Articulo 49 de la ley 1437 de 2011 dispone “CONTENIDO DE LA DECISIÓN. El funcionario competente proferirá 
el acto administrativo definitivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los alegatos. 
 
El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio deberá contener: 
1. La individualización de la persona natural ó jurídica a sancionar. 
2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción. 
3. Las normas infringidas con los hechos probados. 
4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación. (…)”  
 
(Subrayados fuera de texto) 
 
b) CONDICIÓN – ANÁLISIS DEL TÉRMINO DECISORIO OBSERVADO EN LOS EXPEDIENTES DE 
INVESTIGACIONES  
 
De la referida muestra sobre el total de (50) expedientes en etapa de investigación a la fecha de la presente 
auditoría se pudo observar que al menos en tres (3) casos donde han sido presentados alegatos de conclusión, no 
se ha dado cumplimiento al término de ley, en tanto que han pasado los treinta (30) días para proferir la decisión, 
como se puede ver en la siguiente imagen: 
 

 
Tabla No. 3 –  Información tomada de la inspección realizada a los expedientes en físico. 
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c) CAUSA 
 
Las evidencias encontradas dan cuenta de debilidades en la implementación de los controles preventivos, para evitar 
sobrepasar los términos ya establecidos y, del otro, ausencia de controles detectivos que permitan identificar y tratar 
los casos en los que se presentaron las situaciones descritas.  
 
d) EFECTO 
 
Como en el numeral anterior, se precisa que aun cuando no tiene una consecuencia definida en la ley y no ha 
generado en ninguno de los casos advertidos un retardo que ponga en peligro, la expedición de la decisión de fondo 
de la investigación dentro del término de caducidad de la facultad sancionatoria (Art. 52. CPCA), lo cierto es que, la 
situación descrita no se encuentra dentro del término establecido en el art 49 CPACA para emitir el acto 
administrativo que pone fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio.  
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 
 
Respecto de los hallazgos 3 y 4 del Informe Preliminar la dependencia auditada manifestó que “en virtud del artículo 
52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la facultad sancionatoria de la 
administración caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión.  
 
Dicha norma es de gran relevancia pues ratifica que la facultad sancionatoria de la administración no debe estar 
indefinida en el tiempo, motivo por el cual se establece el término de tres (3) años, contados después de ocurrido el 
hecho que da lugar a la imposición de la sanción, para que la Entidad imponga y notifique la sanción 
correspondiente. 
 
Sobre dicho término, es pertinente aclarar que su cómputo inicia sin necesidad de que se presente alguna actuación 
por parte de la administración, al ser éste un término objetivo de orden público. En relación con el particular, la Corte 
Constitucional en Sentencia C-227 de 2009, con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, manifestó que 
“[L]a figura procesal de la caducidad ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por la Ley, 
para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte del juez 
o de las partes en un proceso jurídico”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).  
 
Así las cosas, dentro de los términos señalados previamente es que esta Entidad debe resolver los asuntos 
sometidos a su conocimiento, respetando, por un lado, las etapas que deben agotarse previo la toma de la decisión 
correspondiente, y por otro, el derecho a la defensa y contradicción de los vigilados. De ahí que, se deban observar 
etapas para (i) la notificación; (ii) la presentación de descargos y aporte o solicitud de pruebas; (iii) la práctica de 
pruebas, (iv) la presentación de alegatos de conclusión, y (v) la adopción del acto administrativo contentivo de la 
decisión, el cual deberá contener la decisión de archivo o sanción y su justificación, individualizar a los sancionados, 
analizar los hechos y las pruebas con base en las que se impone la sanción, y señalar las normas efectivamente 
infringidas con los hechos probados. 
  
Precisó que “si bien los artículos 48 y 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, señalan “Cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor a treinta (30) días (…) 
y “El funcionario competente proferirá el acto administrativo definitivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
presentación de los alegatos”, se precisa que las citadas normas no contemplan ninguna consecuencia a aplicar en 
el evento en que el funcionario no emita la decisión definitiva dentro del término establecido en el artículo 49 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como sí sucede en otros eventos, por 
ejemplo, en el supuesto consagrado en el artículo 86 de la norma, frente al silencio administrativo de los recursos”. 
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Y concluyo que “no se han incumplido los términos contenidos en los artículos 48 y 49 del CPACA, en la medida en 
que los mismos son indicativos para la administración y no imperativos y en todo caso, no se han excedido los 3 
años desde la ocurrencia de la conducta, el hecho o la omisión que dio lugar a la apertura de la investigación. (…)”  
 
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
 
a) Sea lo primero precisar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 47 del Código Contencioso 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, “Los procedimientos administrativos de carácter 
sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones 
de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas 
leyes (…)”. 
 
De acuerdo con la norma transcrita, el procedimiento que adelanta la Dirección de Investigaciones de Protección al 
Consumidor es un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio no regulado en ninguna ley especial, es 
reglado y al mismo se le aplican las disposiciones pertinentes del CPACA, contenidas en los artículos 47 a 52 del 
mismo. 
 
b) Los términos dispuestos para el período probatorio (Art. 48) y para proferir el acto administrativo definitivo (Art. 
49), no son indicativos, pues se trata de normas en todo el sentido de la palabra y, por lo tanto, son mandatorias. En 
especial en cuanto se refieren a los términos consagrados en pro de los administrados, que constituyen, por ende, 
parte del debido proceso. 
 
c)  Los términos deben cumplirse porque están encaminados a garantizarle a los administrados el debido proceso 
regido, entre otros, por los principios de celeridad, eficacia y economía procesales. No obstante ha manifestado la 
Corte Constitucional en sentencia T-341 de 2018 que “(…) la idea del derecho al debido proceso sin dilaciones 
injustificadas y de la prestación del servicio público a la administración de justicia con la observancia diligente de los 
términos procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha determinado la construcción de una línea 
jurisprudencial, nacional e interamericana, sobre la mora judicial, que parte del supuesto de que no todo 
incumplimiento de los términos procesales lesiona los derechos fundamentales, pues  para que ello ocurra se 
requiere verificar la superación del plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este 
análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complejidad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la 
valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se debaten en el trámite.   
 
d) En las consideraciones del hallazgo No. 1, al hablar de las debilidades en el diseño de los controles para mitigar el 
riesgo de incumplimientos legales, fue la propia dependencia quien incluyó dentro del numeral 7.3.4 del 
procedimiento PA01- P01- Actuaciones sobre Presunta Transgresión a las Normas de Protección al Consumidor”,  el 
acápite “Cerrar periodo probatorio y correr traslado”, en el que se establecen los términos contenidos en el artículos 
48 del CPCA para esos menesteres, de tal manera que el término probatorio, está  fijado en la ley y también está 
contemplado en el mismo procedimiento del área. 
 
e) No se incluyó dentro del Procedimiento interno PA01- P01 el concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica del 
SIC como respuesta a la consulta realizada en su momento por la Directora de Investigaciones de Protección al 
Consumidor, ni la posición que desde ese entonces asumiría la Delegatura en materia de términos de respuesta. 
 
Sobre el particular, hay que precisar, de un lado, que los conceptos emitidos por la Oficina Jurídica no resultan de 
obligatorio cumplimiento ni ejecución al tenor de lo señalado en el artículo 28 del CPACA, y, en todo caso, de ser 
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acogidos por la dependencia auditada los planteamientos reunidos en ese documento, su aplicación debe ser 
congruente con lo señalado en la ley y el Procedimiento interno del área.  
 
7.5. HALLAZGO No. 5 -  TÉRMINOS LEGALES – DERECHOS DE PETICIÓN (Art. 14. Ley 1755 de 2015 y 
Art. 5 Decreto 491 de 2020) 
 
a) CRITERIO 
 
El Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 regula los “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones” y 
dispone que: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro 
de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes 
peticiones: 
  
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su 
recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que 
la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos 
documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 
  
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su 
cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción”. 
 
De igual manera, el numeral 5.5 del “PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS, 
QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. V. 10 (Código: CS04-P01)” dispone los “Términos 
para resolver las Peticiones” así: 
 
“Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, el término para resolver toda petición es de quince 
(15) días hábiles contados a partir del día siguiente a su recepción. 
 
Los términos establecidos de forma especial para determinadas peticiones son los siguientes: 
 
a. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se en tenderá par todos los efectos legales, 
que la respectiva solicitud ha sido aceptada y. por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de 
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia, las copias se entregarán dentro de los tres (3) días 
siguientes (…)” 
 
No obstante, con ocasión de la pandemia y en virtud de lo señalado en el artículo 5 del Decreto 491 de 2020, los 
términos de atención de los derechos de petición se ampliaron así: 

 
“Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se 
radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la 
Ley 1437 de 2011, así: 
  
Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 
  
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 
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(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su 
recepción. 
  
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su 
cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. 
  
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe 
informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo 
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, 
que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo”. 
 
b) CONDICIÓN 
 
Solicitado a la Oficina Asesora de Planeación de esta Superintendencia un informe de seguimiento a la atención de 
peticiones de la dependencia auditada, durante el período en estudio, se pudo evidenciar que a la fecha del mismo 
se presentaron las siguientes novedades: 
 

 
 

Tabla 4 – Tomada de los datos enviados en el Informe enviado a OCI por la Oficina Asesora de Planeación. 

 
Las evidencias encontradas presentan en el registro de este sistema de información, la no atención por parte de la 
dependencia auditada (3100), de veinte (20) solicitudes en ejercicio del derecho de petición.  
 
Nótese que en la revisión realizada se encontró que cuatro (4) casos en los que el trámite quedó abierto para la 
dependencia auditada a pesar de haberse dado respuesta (i) uno en la que el Grupo de Trabajo de Supervisión 
Empresarial y Seguridad de Producto dio respuesta (ii) dos en los que el Grupo de Atención al Ciudadano solicitó 
mediante petición interna una información a la dependencia auditada y posteriormente dio respuesta al usuario y  (iii) 
donde la dependencia auditada realizó el traslado de una solicitud inicialmente asignada a ella, a otra dependencia 
para que diera respuesta al usuario. 
 
Eventos como los anteriores exigen, de un lado, la necesidad de implementar una revisión posterior, cada vez que se 
dé respuesta, para verificar que el trámite haya quedado finalizado en el sistema y no les sigan alarmando y, del otro, 
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si se presentan casos 317 o 324 de difícil cierre, contactar a la funcionaria asignada de la Oficina Asesora de 
Planeación, para que proceda a solucionar la inconsistencia. 

  
c) CAUSA 

 
Las evidencias encontradas advierten debilidades en los controles establecidos para la atención oportuna de los 
derechos de petición, así como del manejo del sistema de trámites en la radicación de algunas respuestas, que 
aseguren la finalización de los trámites en el sistema.  
 
d) EFECTO 
 
La no atención oportuna de los derechos de petición configura el hallazgo y podría generar un riesgo de 
materialización de falta con incidencia disciplinaria; por otra parte la no actualización del sistema de tramites, genera 
reportes erróneos, que no evidencia la gestión del proceso.  
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 
 
Al respecto, la Dirección auditada presentó una descripción detallada de las acciones adelantadas respecto de cada 
uno de los radicados analizados, manifestando lo siguiente: “(…) 
 

Radicado Observaciones 

19-78779 La solicitud no correspondía a un DP, era un informe trimestral del sector automotor, que quedó mal radicado, se 
solicitó cambiar el perfil de la radicación al número correcto N°3-19800-168. Motivo por el cual no se visualiza el 
consecutivo 0 y se observa como inhabilitado. El informe fue evaluado bajo el radicado N°3-19800-169. Se anexa 
pantallazo con la corrección realizada por el Grupo de Gestión Documental y Archivo. 

19-138980 La respuesta a la solicitud se hizo bajo el radicado N°19-138975 dado que correspondía al mismo tema. No se hizo 
la respectiva acumulación. 

19-230310 La Dir. Cámaras de Comercio trasladó a dos dependencias el radicado, sin embargo, a esta dependencia traslado 
el consecutivo 3 que correspondía a una denuncia, y la misma no se atendió bajo el radicado porque se encontraba 
finalizado. 

19-272389 El Grupo de Atención al Ciudadano trasladó la solicitud, pero la misma es una denuncia y no un DP. 

20-120138 El Grupo de Atención al Ciudadano trasladó la solicitud, pero la misma es una denuncia y no un DP. La denuncia se 
atendió bajo el radicado N°20-146764. 

20-128913 La solicitud fue trasladada por el Grupo de Supervisión Empresarial y Seguridad de Producto adscrito a esta 
Dirección a la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales luego de evaluar que la misma hacía referencia a una acción 
de protección al consumidor y solicitaba devolución de dinero, solicitud que tiene respuesta de dicha dependencia. 

20-232539 La solicitud no correspondía a un DP, eran alegatos a la Resolución 32698 de 2020 del expediente 19-196042, que 
quedó mal radicado, se solicitó cambia el perfil de la radicación al número correcto N°19-196042. Motivo por el cual 
no se visualiza el consecutivo 0 y se observa como inhabilitado. Se solicitó la corrección, se anexa pantallazo. 

20-268347 La solicitud no correspondía a un DP, solicita ser reconocido como tercero interviniente dentro de la averiguación 
18-310714, solicitud que también se encuentra dentro del radicado y bajo radicado 18-310714-47 se archivó. 

20-340572 La solicitud no correspondía a un DP, es la respuesta y acreditación dentro de la averiguación N°18-184625. Se 
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Radicado Observaciones 

solicitó la corrección, se anexa pantallazo. 

20-360098 Este radicado pertenece al Grupo de Atención al Ciudadano, quien hizo requerimiento interno a esta Dirección y se 
dio respuesta a ese Grupo el 9 de octubre de 2020. Grupo que dio respuesta al ciudadano y el radicado se 
encuentra finalizado. 

20-395501 El Grupo de Atención al Ciudadano trasladó la solicitud, pero la misma es una denuncia y no un DP, dado que 
refiere devolución de dinero por vuelo con Avianca. 

20-397109 El Grupo de Atención al Ciudadano trasladó la solicitud, pero la misma es una denuncia y no un DP, dado que 
refiere dificultades en la cancelación de servicios de internet con Movistar 

20-397976 La solicitud no correspondía a un DP, es una solicitud que reiteradamente se envió a la entidad y guarda relación a 
temas regulatorios. La respuesta se emitió bajo el radicado N°20-397981 por parte de la Oficina Asesora Jurídica. 

20-398432 El Grupo de Atención al Ciudadano trasladó la solicitud, pero la misma es una denuncia y no un DP, dado que 
refiere productos y garantías ofrecidas por HomeCenter. 

20-447950 El Grupo de Atención al Ciudadano trasladó la solicitud, pero la misma es una denuncia y no un DP, dado que 
refiere publicidad engañosa del producto Copper Mask. 

20-459049 El Grupo de Atención al Ciudadano trasladó la solicitud, pero la misma es una denuncia y no un DP, dado que 
refiere ofrecimientos en pago de factura de Nissan. 

20-484007 El Grupo de Atención al Ciudadano trasladó la solicitud, pero la misma es una denuncia y no un DP, dado que 
corresponde a anexos de la denuncia 20-47230, averiguación que se encuentra archivada. 

21-50528 La solicitud ingresó bajo el perfil 187 (denuncia) a la dependencia 3100, una vez evaluada se procede a trasladar la 
misma al Grupo de Atención al Ciudadano, quien realizó los cambios de perfil como se observa en las imágenes 
anexas. En esa dependencia hacen traslado externo y responden al usuario. El radicado se encuentra finalizado. 

21-84236 La solicitud fue respondida por el Grupo de Supervisión Empresarial y Seguridad de Producto adscrito a esta 
Dirección, el radicado se encuentra finalizado. 

21-119500 Este radicado pertenece al Grupo de Atención al Ciudadano, quien hizo requerimiento interno a esta Dirección y se 
dio respuesta a ese Grupo el 30 de marzo de 2021. Grupo que dio respuesta al ciudadano y el radicado se 
encuentra finalizado. 

21-193638  Pendiente respuesta 

21-263718   Pendiente respuesta 

21-263920   Pendiente respuesta 

21-271758   Pendiente respuesta 

  

Y agregó que “Sobre las anteriores observaciones es preciso advertir, que existe un alto número de traslados con el 
perfil de derecho de petición, sin embargo, las mismas corresponden a denuncias o quejas. 
 
Se encuentran también errores de radicación, tales como: (i) desde el ingreso y aún realizado la gestión de 
corrección mediante formato para ajustar el radicado al número correcto, y realizado el ajuste se encuentran 
pendientes, (ii) cambios de perfil por parte de otras dependencias; situaciones estas que generan que los radicados 
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queden como pendiente cuando ya no procede ninguna gestión de esta Dirección (…) “y aportó algunos soportes 
para acreditar sus afirmaciones. 
 

ANALISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
Frente a este punto del Informe Preliminar en particular, si bien la Dirección auditada dio explicaciones de las 
diferentes actuaciones adelantadas (cambios de trámite, errores en la radicación, etc.) en veinte (20) de los 
veinticuatro (24) casos reportados por la Oficina Asesora de Planeación como derechos de petición o petición interna 
pendientes de atención, lo cierto es que a la fecha de auditoria seguían figurando como actuaciones 317 o 324 
abiertas o no finalizadas por la dependencia 3100 en el Sistema de Trámites. 
 
Sobre el particular, puntualmente, se sugiere revisar con quien corresponda en la Oficina Asesora de Planeación, los 
casos en los que la dependencia auditada dio respuesta en tiempo a las peticiones internas (324) que formulan otras 
áreas como el Grupo de Atención al Ciudadano y, aún sigue apareciendo abierta la solicitud en el sistema para la 
dependencia 3100. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que el área auditada confirmó en su respuesta que, a esa fecha, las solicitudes 
identificadas con los radicados 21-193638, 21-263718, 21-263920 y 21-271758 –-, siguen pendientes de atención.  
. 
7.6. HALLAZGO No. 6 – DEBILIDADES EN LA FORMULACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÒN 
 
a) CRITERIOS 

La Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores de Gestión - Versión 4 - mayo 2018 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, precisa que: “Los indicadores son utilizados por las entidades en su proceso de 
gestión para medir el avance o detectar fallas en el logro de los objetivos o cumplimiento de metas en un periodo de 
tiempo determinado (…) 
 
Así mismo establece en los siguientes numerales que: 

“5.6. Establecer las metas: (…) las metas deben ir en concordancia con el desarrollo del programa y los proyectos 
establecidos por la Entidad (…) 
 
5.8. Monitoreo y evaluación: (…) El monitoreo se establece para periodos específicos de tiempo (…), es fundamental 
para poder establecer los informes de resultados y desempeño que posteriormente serán comunicados a las 
entidades pertinentes (…) 
 
 5.9. Comunicar e informar: (…) abarca la construcción de indicadores, y supone la divulgación de los resultados 
sobre el desempeño de la administración, la eficiencia de los procesos, y demás valoraciones sobre la gestión de la 
entidad, así como los resultados sobre la planificación estratégica y operativa, etc. (…)” 

Particularmente, en lo que se refiere a los indicadores de eficacia, indica que estos “buscan determinar sí el 
cumplimiento de un objetivo específico es coherente con la meta establecida previamente. En este sentido, este tipo 
de indicadores no consideran la productividad del uso de los recursos disponibles con los que se cuenta para la 
consecución de los logros, se concentran en establecer el cumplimiento de los diferentes planes y programas de 
cualquier entidad, por lo que facilita la medición del grado en el que una meta ha sido cumplida teniendo en cuenta 
los plazos y las demás disposiciones estipuladas” y resalta que “las medidas clásicas de eficacia corresponden a las 
áreas que cubren los objetivos de una entidad a saber son: cobertura, focalización y la capacidad de cubrir la 
demanda”. 
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Finalmente resalta que “El objetivo principal de la medición es comunicar los resultados y generar información para 
desplegar la estrategia para obtener los resultados esperados. Por esto resulta errado usar los indicadores como 
mecanismo de presión para promover sanciones ya que esto induce a riesgos como la manipulación de la 
información, o la presión sobre resultados sancionatorios, cuando el objetivo del proceso es avanzar en 
investigaciones de protección al consumidor y no la sanción del investigado. 

b) CONDICIÓN 
 
Revisados los indicadores de gestión del proceso auditado para el año 2020 y 2021, publicados en la página web de 
la Entidad en el siguiente enlace https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php se evidenció el sobrecumplimiento en la 
medición en algunos de los indicadores de gestión de la dependencia, como se evidencia en las siguientes 
imágenes: 
 
1.   AÑO 2020:    NÚMERO DE SANCIONES EN INVESTIGACIONES (SOBREJECUTADO) 

 

 
Imagen 1 – Tomada de los Indicadores publicados en la Intrasic 

 

 

 

 

 
1.   AÑO 2021:    PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL CIERRE DE INVESTIGACIONES EN ETAPA DE DECISIÓN (SOBREJECUTADO) 
 

https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php
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Imagen 2 – Tomada de los Indicadores publicados en la Intrasic 

2. AÑO 2021:   PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES EN ETAPA DE DECISIÓN FINALIZADAS CON ORDEN ADMINISTRATIVA, 

SANCIÓN Y SANCIÓN ORDEN ADMINISTRATIVA (SOBREJECUTADO) 

 

 
Imagen 3 – Tomada de los Indicadores publicados en la Intrasic 

 
c)  CAUSA Y EFECTO 
 
Las evidencias encontradas dan cuenta de las debilidades encontradas en el diseño, implementación y aplicación de 
indicadores, como quiera que en la formulación y presentación de resultados (subestimación de metas que reportan 



3  

 AUDITORIA DE GESTIÓN  
PROCESO PA01 – TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Consecutivo No. 24 

Bogotá, 17 de septiembre de 2021 

Informe Final 
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

por encima del cien por ciento (100%)), se podrían estar generando falencias de confiabilidad de la información que 
sirve de herramienta para toma de decisiones en tiempo real, afectando los resultados de la gestión. 
 
Los resultados de la medición de los indicadores se encuentran sobre cumplidos como lo muestra las imágenes en 
los indicadores del año 2020 y 2021, la medición se ha realizado sobre unas metas propuestas por la dependencia y 
no sobre el cien por ciento (100%) de los servicios prestados por la Dirección, lo cual conlleva a que el resultado de 
la medición exceda o resulte sobre estimado y no se refleje la realidad de la gestión realizada lo que podría generar 
el riesgo de decisiones erróneas de cara a los resultados (al estar sobre estimado el resultado del indicador no se 
toman acciones tendientes a cerrar la brecha y que permitan optimizar el procedimiento), lo que configura el 
hallazgo.  
 
Finamente, no es correcto establecer un indicador de sanciones, pues como bien lo indica la referida guía de 
indicadores del DAFP “ello induce a presión sobre resultados sancionatorios, cuando el objetivo del proceso es 
avanzar en investigaciones de protección al consumidor y no la sanción del investigado”. 
 
No debe perderse de vista que una adecuada formulación de indicadores de gestión permite a la Entidad conocer el 
estado real de la ejecución de las actividades, el logro de metas, objetivos o resultados y sus efectos en los usuarios 
de los servicios de la entidad que les permita tomar decisiones en la mejora continua del servicio. 
 
 
RESPUESTA DEL AUDITADO 

 
En lo que se refiere al punto, el área auditada expresó: 
 
 “(…) 
● Los indicadores de gestión, buscan medir metas u objetivos estratégicos dentro del proceso, y en 
consecuencia, no se considera que el indicador deba formularse sobre el 100% de los servicios prestados por la 
Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.  
● Sí se considera viable establecer un indicador de sanciones, dado que con el mismo no se busca ejercer 
una presión sobre los resultados sancionatorio, sino por el contrario, garantizar que la labor que se hace en las 
averiguaciones preliminares, establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo (artículo 47), se hagan de manera efectiva, de manera que se logren establecer “méritos para 
adelantar un procedimiento sancionatorio”, circunstancia que se mide, cuando efectivamente del número de 
investigaciones iniciadas, al menos el 85% finaliza con sanciones.    
● En relación con la afirmación de los sobrecumplimientos, es pertinente señalar que tal como se indicó en los 
respectivos reportes de planeación, la causa exógena consistente en la suspensión de términos con ocasión del 
Covid - 19, incidió en el alza del presente indicador. 
● Una vez evaluados los resultados de los indicadores de 2020, se hizo ajuste de las metas y se hizo el 
respectivo ajuste en 2021.  
● Respecto al sobrecumplimiento en 2021 para el indicador de “cierre de investigaciones en etapa de 
decisión”, tal y como se señaló en la justificación, el mismo obedeció a la suspensión de términos y la misma 
corresponde a una situación particular. Sin embargo, con los resultados del segundo semestre de 2021 se procederá 
a revisar a fin de evaluar la procedencia de ajustar (…)” 
 
 
 
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
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Revisados los argumentos expuestos por la dependencia auditada debe precisarse lo siguiente: 
 
a) Los resultados de la medición de los indicadores del proceso se encuentran sobrecumplidos como lo muestran las 
imágenes en los indicadores del año 2020 y 2021, porque se realizaron sobre unas metas propuestas por la 
dependencia y no sobre el cien por ciento (100%) de los servicios prestados por la Dirección, que de acuerdo con lo 
aclarado por el proceso en su respuesta al informe preliminar obedecen a situaciones derivadas de los ajustes a su 
planeación por efecto de la pandemia, situación válida dada la contingencia.   
 
No obstante, como los resultados presentan un cumplimiento que excede el cien por ciento (100%), es necesario 
evaluar la pertinencia de mantener metas por debajo de la capacidad de la Dirección que puedan afectar la toma de 
decisiones sobre la gestión del proceso.  
 
b) Con respecto al Indicador de Eficacia Cobertura de sanciones en investigaciones, así esta formulado:  
 

Fórmula: Investigaciones terminadas con sanción / Investigaciones terminadas 

Meta: 85%.  

 
El resultado obtenido indica que el proceso es eficaz en la medida en que todas las investigaciones terminadas 
tengan sanción.  
 
Al respecto, debe advertirse acerca de la inconveniencia de establecer un indicador de sanciones, pues como bien lo 
indica la guía de indicadores del DAFP, ello “induce a presión sobre resultados sancionatorios”, cuando el propósito 
es avanzar en investigaciones de protección al consumidor y no sancionar a los investigados.  
 
No de perderse de vista que los indicadores de eficacia facilitan la medición del grado de cumplimiento de los 
objetivos del proceso y que una adecuada formulación de indicadores de gestión permite a la Superintendencia de 
Industria y Comercio conocer el estado real de la ejecución de las actividades, el logro de metas, objetivos o 
resultados, así como sus efectos en los usuarios de los servicios de la entidad que les permita tomar decisiones en la 
mejora continua del servicio. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta que los argumentos presentados no desvirtúan las debilidades en la 
formulación de los indicadores del proceso evidenciadas, se mantiene el hallazgo No. 6.  

 
7.7. HALLAZGO No. 7 –  DISPARIDAD EXISTENTE ENTRE LA NORMATIVIDAD PUBLICADA EN EL SIGI 
VS. LA QUE SE ENCUENTRA ENUNCIADA EN EL PROCEDIMIENTO.   
 
a) CRITERIO 
 
Artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 consagra “Otros principios de la transparencia y acceso a la información 
pública. En la interpretación del derecho de acceso a la información se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y 
proporcionalidad, así como aplicar los siguientes principios: 
 
 (…) 
 
“Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y 
difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar 



3  

 AUDITORIA DE GESTIÓN  
PROCESO PA01 – TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Consecutivo No. 24 

Bogotá, 17 de septiembre de 2021 

Informe Final 
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos 
de gestión documental de la respectiva entidad. 
 
De igual manera, el Artículo 11 de esa misma ley hace referencia a la “Información mínima obligatoria respecto a 
servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado”, y dispone que: 
 
 “Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva: 
  
a) Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y 
protocolos de atención; 
  
b) Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la normativa 
relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos (…)” 
 

 b) CONDICIÓN 

 

CRITERIOS DE REFERENCIA SIGI CRITERIOS DE REFERENCIA PROCEDIMIENTO 

 Constitución Política de Colombia de 1991  Constitución Política de Colombia de 1991 

 Ley 18 del 22 de enero de 1990 (No aplica) Repetida  Ley 18 del 22 de enero de 1990 

 Ley 300 del 26 de julio de 1996 (No aplica)  Ley 300 del 26 de julio de 1996 

 Ley 679 del 3 de agosto de 2001 (No aplica)  Ley 679 del 3 de agosto de 2001 

 Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008 (No aplica)  

 Ley 1335 de 21 de julio de 2009 (No aplica)  Ley 1335 de 21 de julio de 2009 

 Ley 1336 del 21 de julio de 2009 (No aplica)  

 Ley 1437 del 18 de enero de 2011  Ley 1437 del 18 de enero de 2011 

 Ley 1474 del 12 de julio de 2011 (No aplica)  

 Ley 1480 del 12 de octubre de 2011   Ley 1480 del 12 de octubre de 2011 

 Ley 1558 del 10 de julio 2012 (No aplica)  Ley 1558 del 10 de julio 2012 

 Ley 1564 del 12 de julio de 2012 (No aplica)  Ley 1564 del 12 de julio de 2012 

 Ley 1581 del 17 de octubre de 2012 (No aplica)  

 Ley 1755 del 30 de junio de 2015  Ley 1755 del 30 de junio de 2015 

 Ley 1935 del 3 de agosto de 2018 (No aplica)  Ley 1935 del 3 de agosto de 2018 

 Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 (No aplica)  

 Ley 1968 del 11 de julio de 2019 (No aplica)  Ley 1968 del 11 de julio de 2019 

 Decreto 1441 del 24 de mayo de 1982 (No aplica)  Decreto 1441 del 24 de mayo de 1982 

 Decreto 3466 del 2 de diciembre de 1982 (No aplica)  Decreto 3466 del 2 de diciembre de 1982 

 Decreto 3467 del 2 de diciembre de 1982 (No aplica)  Decreto 3467 del 2 de diciembre de 1982 

 Decreto 2876 del 27 de noviembre de 1984 (No aplica)  Decreto 2876 del 27 de noviembre de 1984 

 Decreto 863 del 5 de mayo de 1988 (No aplica)  Decreto 863 del 5 de mayo de 1998 

 Decreto 1075 del 14 de abril de 1997 (No aplica)  Decreto 1075 del 14 de abril de 1997 

  Decreto 1076 del 14 de abril de 1997 

 Decreto 205 del 28 de febrero de 1997 (No aplica)  Decreto 502 del 28 de febrero de 1997 

 Decreto 2395 del 30 de noviembre de 1999 (No aplica)  Decreto 2395 del 2 de diciembre de 1999 

 Decreto 774 del 9 de marzo de 2010 (No aplica)  Decreto 774 del 9 de marzo de 2010 

 Decreto 2438 del 9 de julio de 2010 (No aplica)  Decreto 2438 del 9 de julio de 2010 

 Decreto 4176 del 3 de noviembre de 2011 (No aplica)  Decreto 4176 del 3 de noviembre de 2011 

 Decreto 4886 del 23 de diciembre de 2011  Decreto 4886 del 23 de diciembre de 2011 

 Decreto 019 del 01 de enero de 2012 (No aplica)  

 Decreto 704 del 10 de abril de 2012 (No aplica)  Decreto 704 del 10 de abril de 2012 

 Decreto 2184 del 26 de octubre de 2012 (No aplica)  Decreto 2184 del 26 de octubre de 2012 

  Decreto 735 del 17 de abril de 2012 
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CRITERIOS DE REFERENCIA SIGI CRITERIOS DE REFERENCIA PROCEDIMIENTO 

 Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 (No aplica)  

 Decreto 975 del 28 de mayo de 2014 (No aplica)  Decreto 975 del 28 de mayo de 2014 

 Decreto 1033 del 29 de mayo de 2014 (No aplica)  Decreto 1033 del 29 de mayo de 2014 

 Decreto 1295 del 10 de julio de 2014 (No aplica)  

 Decreto 1368 del 22 de julio de 2014 (No aplica)  Decreto 1368 del 22 de julio de 2014 

  Decreto 1369 del 22 de julio de 2014 

  Decreto 1499 del 12 de agosto de 2014 

 Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015 (Repetido)  Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015 

 Decreto 1702 del 28 de agosto de 2015 (No aplica)  Decreto 1702 del 28 de agosto de 2015 

 Decreto 587 del 11 de abril de 2016 (No aplica)  Decreto 587 del 11 de abril de 2016 

   Decreto 679 del 27 de abril de 2016 

 Decreto 229 del 14 de febrero de 2017 (No aplica)  Decreto 229 del 14 de febrero de 2017 

 Decreto 863 del 24 de mayo de 2018 (No aplica)  

 Decreto 1413 del 3 de agosto de 2018 (No aplica)  Decreto 1413 del 3 de agosto de 2018 

 Decreto 2063 del 1° de noviembre de 2018 (No aplica)  Decreto 2063 del 1° de noviembre de 2018 

 Decreto 2119 del 15 de noviembre de 2018 (No aplica)   Decreto 2119 del 15 de noviembre de 2018 

 Decreto 1531 del 26 de agosto de 2019 (No aplica)  Decreto 1531 del 26 de agosto de 2019 

 Decreto 2106 de 22 de noviembre de 2019 (No aplica)  Decreto 2106 de 22 de noviembre de 2019 

 Decreto 1053 del 19 de julio de 2020 (No aplica)  Decreto 1053 del 19 de julio de 2020 

 Circular Única SIC del 19 de julio de 2001   Circular Única SIC del 19 de julio de 2001  

 Resolución 3961 del 21 de octubre de 2009 (No aplica)  Resolución 3961 del 21 de octubre de 2009 

 Resolución 3840 del 24 de diciembre de 2009 (No aplica)  Resolución 3840 del 24 de diciembre de 2009 

 Resolución 567 del 25 de julio de 2018 (No aplica)  Resolución 567 del 25 de julio de 2018 

  Decreto 1293 de 2014  

Tabla 5 - Información tomada de la Intrasic y publicada en el SIGI 
 

De la relación anterior se pudo evidenciar lo siguiente: 
 

a)  Normas que NO se encuentran en la pestaña denominada NORMATIVA en el SIGI, pero están 
incluidas en el numeral 4 del Procedimiento identificado con el Código PA01-P01 V.11: 
 
 Decreto 1076 del 14 de abril de 1997. 
 Decreto 735 del 17 de abril de 2012. 
 Decreto 1369 del 22 de julio de 2014. 
 Decreto 1499 del 12 de agosto de 2014. 
 Decreto 679 del 27 de abril de 2016. 
 Decreto 1293 de 2014. 
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Imagen 4 – Tomada de la Intrasic 

 
b) Normas que NO se encuentran incluidas en el cuadro relacionado en el numeral 4 del Procedimiento 
identificado con el Código PA01-P01 V.11 y si en la pestaña denominada NORMATIVA en el SIGI: 
 Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008. 
 Ley 1336 del 21 de julio de 2009. 
 Ley 1474 del 12 de julio de 2011.  
 Ley 1581 del 17 de octubre de 2012. 
 Ley 1955 del 25 de mayo de 2019. 
 Decreto 019 del 01 de enero de 2012. 
 Decreto 1377 del 27 de junio de 2013. 
 Decreto 1295 del 10 de julio de 2014. 
 Decreto 863 del 24 de mayo de 2018. 
 

 
Imagen 5 – Tomada del Procedimiento  PA01- P01   

 
c. En el referido Procedimiento se encontró registrado el Decreto 863 del 5 de mayo de 1998. Sin embargo, 
dicha norma fue expedida el 5 de mayo de 1988. Se recomienda corregir el año. 
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d. En el SIGI se encontró registrado el Decreto 205 del 28 de febrero de 1997. No obstante, la norma 
corresponde al Decreto 502 del 28 de febrero de 1997. Se recomienda revisar y corregir el dato. 
 
e. De igual manera se encontró en el SIGI duplicados los registros de la Ley 18 del 22 de enero de 1990 y del 
Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015. Se recomienda revisar y eliminar datos repetidos 
 
f. Finalmente, se estableció que cuarenta y cinco (45) normas aparecen identificadas en la relación de normas 
publicada en la pestaña NORMATIVA en el SIGI con la expresión  NO APLICA, lo que genera confusión no solo al 
usuario interno que consulta la INTRASIC sino para el usuario externo, que accede a esa misma información a 
través de la página web www.sic.gov.co. 
 
c) CAUSA 
 
Las evidencias encontradas dan cuenta de la falta de revisión por parte del área auditada a la mencionada pestaña 
NORMATIVA ubicada en el SIGI, así como del desconocimiento de la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014), que 
exige la calidad y veracidad en la información que se publica por parte de las áreas de la Superintendencia en la 
Página Web. 
 
d) EFECTO 
 
La disparidad en los criterios o normas de referencia que rigen el área auditada en los canales de divulgación como 
el SIGI y el Procedimiento interno, contravienen directamente lo dispuesto en la Ley de Transparencia y configuran el 
hallazgo. 
 
e) RESPUESTA DEL AUDITADO 
 
El área auditada aceptó el hallazgo y en consecuencia realizará las revisiones y ajustes correspondientes.  
 
7.7. HALLAZGO No.7 - FRENTE A LAS ACTAS DE COMITÉS DE GESTIÓN. 
 
a) CRITERIO 
 
Según lo dispuesto en el artículo 7° de la Resolución No. 22793 de 2011 “El Comité de Gestión se reunirá al menos 
una vez al mes o cuando el jefe de la dependencia lo convoque”.  (Subrayado fuera de texto) 
De igual manera conforme a lo señalado en el artículo 8° de esa misma providencia “El Comité de Gestión tendrá las 
siguientes funciones:  
a) Revisar y analizar la medición del desempeño comparándolo frente a la programación prevista, con el fin de 
examinar posibles desviaciones y formular propuestas de acciones preventivas y/o correctivas. 
b) Analizar, establecer y garantizar la implementación de estrategias de direccionamiento, de manera tal que 
respondan a los objetivos claramente definidos. 
c) Mejorar y actualizar los procesos repetitivos de la institución, teniendo en cuenta su análisis, evaluación y 
estandarización. 
d)Lograr la participación activa de todos los funcionarios en el mejoramiento de las actividades desarrolladas por la 
dependencia, con el fin de optimizar la calidad en las mismas. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. Al reunirse el comité se debe levantar un acta que contenga como mínimo fecha, 
asistentes, seguimiento de compromisos anteriores, revisión de cumplimiento plan de acción, establecimiento de 

http://www.sic.gov.co/
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nuevos compromisos. Así mismo, cada dependencia debe contar en su archivo con una carpeta específica en la que 
se guarden las actas de comité.” 
 
b) CONDICIÓN – ANÁLISIS DE LAS ACTAS DEL COMITÉ DE GESTIÓN 
 
En las actas de comité remitidas por la Dirección auditada, durante el año 2020 y 2021, se evidenció que no registran 
las condiciones definidas en el parágrafo 1 de la resolución 22793 de 2011, no se desconoce que corresponden a 
actas de reuniones de seguimiento por temas que adelanta la Dirección de Investigaciones de Protección al 
Consumidor, pero no contienen los aspectos formales requeridos como pasa a verse:  
 

FECHA TEMA DE REUNION FORMATO 

6 de febrero de 2020 Comité de Gestión Sin formato 

31 de marzo de 2020 Reunión de Preliminares Sin formato 

31 de marzo de 2020 Reunión Decisiones Sin formato 

31 de marzo de 2020 Etapa de Recursos Sin formato 

31 de marzo de 2020 Reunión Grupo de Supervisión Empresarial y Seguridad de Producto Sin formato 

31 de marzo de 2020 Etapa de Gestión Sin formato 

17 de abril de 2020 Reunión Respuestas Derechos de Petición Sin formato 

18 de mayo de 2020 Seguimiento Etapa de Denuncias Sin formato 

3 de junio de 2020 Comité Jurídico Sin formato 

16 de septiembre de 2020 Comité Lineamientos Reserva Documentos - Caducidad Sin formato 

10 de noviembre de 2020 Mesa de Trabajo – Temas Anticorrupción Sin formato 

19 de noviembre de 2020 Verificación Orden Administrativa No. 31470/2020 Sin formato 

23 de noviembre de 2020 Circular de Afiliaciones, membresías y cupones de descuento- Turismo Sin formato 

15 de enero de 2021 Comité Jurídico Sin formato 

19 de enero de 2021 Revisión Plan de Acción Sin formato 

5 de febrero de 2021 Presentación Dirección Sin formato 

17 de marzo de 2021 Identificación de acciones para minimizar pérdida de información en medios magnéticos Sin formato 

6 de abril de 2021 Estrategia definida en etapa de averiguación preliminar. Sin formato 
 

Tabla 6 – Relación de Actas de Reuniones 2020 y 2021 enviadas por la Dirección en Google Drive 
  

En ese sentido, si bien fueron llevadas a cabo sendas reuniones de seguimiento a las actividades que se realizan en 
la Dirección, solo hubo dos (2) reuniones realizadas, una el 6 de febrero de 2020 y otra el 19 de enero de 2021, en 
las que se abordaron los temas relacionados con el cumplimiento del Plan de Acción.   
 
En adición a lo anterior, se pudo establecer que ninguna de las actas allegadas por la Dirección auditada fueron 
elaboradas en el formato correspondiente publicado en el Home de http://intrasic/plantillas, no hay evidencia de la 
revisión periódica o seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Acción, no se registra fijación de 
compromisos ni seguimiento de compromisos anteriores fijados en cada reunión, que aseguren un control 
permanente del mismo. 
 
c) CAUSA 
 
Las evidencias encontradas ponen de presente un posible desconocimiento de los registros requeridos por la 
resolución en comento. En ese sentido cumple recordar al área auditada que uno de los propósitos del comité de 

http://intrasic/plantillas
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gestión de cualquiera de las dependencias de la entidad es la de la verificación del cumplimiento de las metas que le 
correspondan en el Plan de Acción, la fijación y seguimiento de compromisos, de tal manera que esta actividad 
aporte al fortalecimiento del ambiente de control al interior de ese grupo de trabajo. 
 
d) EFECTO 
 
El no registro de las reuniones y comités adelantados por el área, en los términos exigidos por la SIC afecta la 
trazabilidad sobre el seguimiento a la gestión y la verificabilidad sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la 
Resolución No 22793 de 2011.  
 
RESPUESTA DEL AUDITADO  
 
En lo que se refiere a este punto el área auditada manifestó que “conforme la Resolución No. 22793 de 2011, las 
funciones de los comités de gestión se circunscriben a “a) Revisar y analizar la medición del desempeño 
comparándolo frente a la programación prevista, con el fin de examinar posibles desviaciones y formular propuestas 
de acciones preventivas y/o correctivas. b) Analizar, establecer y garantizar la implementación de estrategias de 
direccionamiento, de manera tal que respondan a los objetivos claramente definidos. c) Mejorar y actualizar los 
procesos repetitivos de la institución, teniendo en cuenta su análisis, evaluación y estandarización. d)Lograr la 
participación activa de todos los funcionarios en el mejoramiento de las actividades desarrolladas por la 
dependencia, con el fin de optimizar la calidad en las mismas”. 
 
Señaló que “la mencionada resolución no señala que los comités deban corresponder de manera específica a la 
denominación “Comités de Gestión” para dar por cumplidos sus objetivos o funciones, y precisó que “de la revisión 
de los temas tratados en los soportes allegados, sí corresponden a las funciones señaladas para los comités de 
gestión. Así por ejemplo, las denominadas “Reunión de Preliminares” Reunión Decisiones” “Etapa Recursos” 
“Reunión Grupo de Supervisión Empresarial y Seguridad del Producto” “Etapa Gestión”, sí cumplen con las 
funciones relacionadas con lograr la participación activa de todos los funcionarios en el mejoramiento de las 
actividades desarrolladas por la dependencia y revisar y analizar la medición del desempeño, como se puede ver en 
las referidas actas. Lo anterior también se puede observar con claridad, en las reuniones señaladas como de 
seguimiento o revisión. En consecuencia, la Dirección está realizando los comités de gestión (independiente de la 
denominación o título con que se convoque)”.   
 
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
El artículo 7° de la Resolución No. 22793 de 29 de abril 2011, cuando hace referencia a REUNIONES, lo hace para 
indicar que se trata del Comité de Gestión, el que, precisa, deberá realizarse “una vez al mes o cuando el jefe de la 
dependencia lo convoque”.  
 
Sobre el particular, nótese que no fue allegada evidencia dentro de los documentos de auditoría de la realización de 
algún tipo de comité durante los meses de enero, julio, agosto, octubre y diciembre de 2020, así como durante los 
meses de mayo y junio de 2021. Los únicos comités que trataron en rigor los temas del Plan de Acción de cada 
vigencia, fueron los del 6 de febrero de 2020 y 19 de enero de 2021, respectivamente. 
 
En adición a lo anterior, debe precisarse que el artículo 8° de esa misma providencia, establece las funciones del 
Comité de Gestión y no de cualquier otro tipo de reunión, precisando que aquellas corresponden a: “a) Revisar y 
analizar la medición del desempeño comparándolo frente a la programación prevista, con el fin de examinar posibles 
desviaciones y formular propuestas de acciones preventivas y/o correctivas. b) Analizar, establecer y garantizar la 
implementación de estrategias de direccionamiento, de manera tal que respondan a los objetivos claramente 
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definidos. c) Mejorar y actualizar los procesos repetitivos de la institución, teniendo en cuenta su análisis, evaluación 
y estandarización. d)Lograr la participación activa de todos los funcionarios en el mejoramiento de las actividades 
desarrolladas por la dependencia, con el fin de optimizar la calidad en las mismas”. 
 
En ese sentido, si bien la Dirección auditada ha realizado a lo largo del período objeto de análisis sendas reuniones 
en donde ha abarcado temas que ha considerado necesario revisar para hacer seguimiento a las distintas labores 
que le han sido encomendadas, lo cierto es que tal como lo establece la referida Resolución “la información mínima 
necesaria para efectuar el seguimiento de la gestión de la Superintendencia en torno a resultados está recopilada en 
el Plan de Acción Anual, en el cual se definen los compromisos de cada una de las dependencias institucionales, lo 
que permite comparar los resultados alcanzados contra las actividades programadas, para establecer el 
cumplimiento de los compromisos establecidos” 
 
Lo anterior exige, entonces, de parte de todas las áreas de la Superintendencia que se realice un seguimiento 
periódico, a las actividades que cada una de ellas ha propuesto en sus respectivos Planes de Acción, de lo contrario 
no tendría sentido que se les exigiera un seguimiento permanente del cumplimiento de las mismas, que asegure un 
ambiente de control al interior de las mismas.  
.  
En efecto, así se puede concluir de la lectura integral del artículo 8° de la referida Resolución, cuyo parágrafo 
primero dispone que es en el Acta del Comité de Gestión donde deben quedar consignados además de los aspectos 
meramente formales, “el seguimiento a los compromisos anteriores, la revisión al cumplimiento del plan de acción y 
el establecimiento de nuevos compromisos”, aspectos que no se vieron reflejados, en su totalidad, en ninguna de las 
actas allegadas a la auditoría, que por demás tampoco fueron elaboradas en el formato correspondiente publicado 
en el Home de http://intrasic/plantillas 
 
8. EJERCICIO DEL ROL DE PREVENCIÓN 
 
En virtud del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), corresponde a la Oficina del Control Interno, como 
tercera línea de defensa, realizar la auditoria interna a través de un enfoque basado en riesgos, mientras que, a los 
gerentes públicos y líderes de los procesos, como primera línea de defensa, les atañe identificar, evaluar, controlar y 
mitigar los riesgos, así como detectar las deficiencias de control e implementar las acciones correctivas 
correspondientes.  
 
Así mismo, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, dispuso que las Oficinas de Control Interno desarrollarán su labor 
a través de sus distintos roles, entre los cuales se encuentra el rol de enfoque hacía la prevención. Por lo que en su 
ejercicio esta Oficina, se permite precisar lo siguiente: 
 
8.1. RESPECTO DE LOS PLANES DE MEJORMIENTO DE AUDITORÍAS ANTERIORES 
 
Como quiera que el último plan de mejoramiento presentado por el área auditada, frente a una auditoría de gestión 
correspondió a la realizada en la vigencia 2018; que en su momento la Oficina de Control Interno realizó el 
seguimiento de las acciones formuladas frente a los seis (6) hallazgos encontrados a la Dirección de Investigaciones 
en Protección al Consumidor, encontrando que los soportes allegados para acreditar el cumplimiento de cada una de 
las actividades propuestas, solo alcanzó un avance del diez por ciento (10%). Con lo cual conforme a lo definido en 
las normas internacionales de auditoría interna se define que el proceso asume el riesgo de no implementar acciones 
de mejora, frente al PM del año 2018.  
Por lo anterior se recomienda al proceso, que frente a los hallazgos señalados en la presente auditoria, se adelante 
un plan de mejora efectivo, que permita avanzar en el mejoramiento de la gestión.  
 

http://intrasic/plantillas
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8.2. RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE ALERTAS RÁPIDAS 
SIAR 

Según la información reportada en la página web de la entidad, https://www.sic.gov.co/la-superintendencia-de-
industria-y-comercio-asume-la-administracion-del-sistema-interamericano-de-alertas-rapidas-siar, Desde 2018 “La 
Delegatura para la Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio asumió la 
administración del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR), una plataforma que consiste en un portal web, 
destinado al intercambio de información de productos inseguros, es decir, aquellos que por presentar un defecto que 
puede comprometer la salud, seguridad y vida de los consumidores, son reportados por los empresarios con el fin de 
ser retomados del mercado para evitar su utilización. 

Agrega el artículo publicado que, “De esta manera, Colombia asume un rol de liderazgo en la protección de la salud 
y seguridad de los consumidores del continente americano, garantizando que los ciudadanos y la industria puedan 
conocer los productos que no son aptos para el uso o consumo, en un contexto global caracterizado por la libre 
circulación de productos entre las jurisdicciones”. 

Revisado el Plan de Acción de la vigencia 2020, se evidenció que, a ese año, figuraron como cumplidas todas las 
actividades propuestas para el funcionamiento y puesta en marcha de la primera fase del Portal Web del Sistema 
Interamericano de Alertas – SIAR y que durante lo corrido del 2021 se han ido adelantando conforme al Plan de 
Acción de esta vigencia, actividades tendientes a cumplir con la segunda fase de desarrollo del mismo, la cual se 
espera concluya en el mes de octubre de los corrientes. 

Así lo corroboró una de las funcionarias del proceso que atendió la presente auditoría cuando manifestó mediante 
correo electrónico que el SIAR “está actualmente en su última fase de desarrollo, el sitio web del ambiente de 
pruebas se encuentra alojado en un servidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, al cual se puede 
acceder a través  de la URL: https://aplicaciones.sic.gov.co/siar/#/” y agregó “En cuanto a la funcionalidad del sitio 
web, se han venido realizado pruebas de funcionamiento y usabilidad. Actualmente, se están adelantando las 
validaciones necesarias con la Organización de los Estados Americanos, para determinar en dónde quedaría alojado 
el sitio web” 
 
Lo anterior, pone de presente que el Sistema de Alertas Rápidas - SIAR del cual fue designada la Superintendencia 
de Industria y Comercio como administradora desde hace tres (3) años,  se encuentra en fase de desarrollo, con 
acciones en ejecución, que requieren del seguimiento permanente que permita en el corto plazo cumplir con los 
compromisos internacionales adquiridos y culminar con éxito este importante proyecto.  

ANALISIS FRENTE A LA RESPUESTA DEL AUDITADO 

Si bien la Dirección auditada manifestó algunos comentarios respecto de las oportunidades de mejora planteadas 
en este capítulo, cumple precisar que las observaciones contenidas en el “Rol de Prevención” no constituyen 
hallazgos. Se trata de un rol asignado por ley a las Oficinas de Control Interno, cuya finalidad es generar alertas y 
recomendaciones frente a determinadas situaciones con el fin de evitar la materialización de riesgos y situaciones 
adversas a la entidad, donde el proceso auditado determina la acción a seguir.  

 
 
 
 

https://www.sic.gov.co/la-superintendencia-de-industria-y-comercio-asume-la-administracion-del-sistema-interamericano-de-alertas-rapidas-siar
https://www.sic.gov.co/la-superintendencia-de-industria-y-comercio-asume-la-administracion-del-sistema-interamericano-de-alertas-rapidas-siar
https://aplicaciones.sic.gov.co/siar/#/
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9. RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta la evaluación efectuada a la gestión del proceso PA01- TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, la Oficina de Control Interno recomienda al grupo de trabajo respecto de los 
hallazgos y observaciones encontrados, lo siguiente: 
 
a. Realizar revisión y actualización del mapa de riesgos con especial enfoque en la definición de controles y el 
nivel de mitigación de impacto y/o probabilidad del riesgo inherente 
 
b. Definir un instructivo, manual o guía que oriente la labor de funcionarios y contratistas en las denominadas 
visitas administrativas que realiza la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.  

 
c. Evaluar el procedimiento PA01 Trámites administrativos de protección al consumidor, y determinar el 
alcance frente a los términos legales consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo – CPACA, aplicables al proceso sancionatorio y la posición jurídica del proceso señalada 
en el informe preliminar.  

 
d. Revisar con quien corresponda en la Oficina Asesora de Planeación los derechos de petición (317) y 

peticiones internas (324), que no han podido ser finalizadas en el Sistema de Trámites. 
 

e. Revisar con la Oficina Asesora de Planeación, los indicadores que actualmente se encuentran 
registrados en el proceso. Los indicadores deben contemplar las metas establecidas y deben ser fijados 
teniendo en cuenta la línea base de años anteriores evitando la sobre ejecución de las mismas. 
 
f. Realizar la revisión y actualización de la normatividad en el SIGI y el Procedimiento del área. 
 
g. Realizar los comités de gestión y llevar las actas del mismo conforme lo indican los artículos 7 y 8 de la 
Resolución 22793 de 2011. 
 
10. CONCLUSIONES 

  

En el desarrollo del proceso auditor se identificaron 6 fortalezas y 8 oportunidades de mejora. se 
recomienda ampliar el análisis de las causas para la formulación del Plan de Mejoramiento, que permita 
continuar implementado acciones para la mejora del proceso PA01- TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
 
11. PLANES DE MEJORAMIENTO 
   
Teniendo en cuenta el Procedimiento “Auditorías de Control Interno” CI01- P02 publicado en el Sistema Integral de 
Gestión Institucional – SIGI, el Plan de Mejoramiento debe ser remitido por el líder proceso a la Oficina de Control 
Interno, atendiendo lo descrito en el Instructivo CI01-I04 “Plan de Mejoramiento”. 
  
Finalmente, el Plan de Mejoramiento debe ser aprobado metodológicamente por la Oficina Asesora de Planeación – 

OAP y remitido a la Oficina de Control Interno, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de 
recibido el Informe final de auditoría, salvo se involucre a otros procesos o dependencias, caso en el cual el 
término será de diez (10) días hábiles. 



3  

 AUDITORIA DE GESTIÓN  
PROCESO PA01 – TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Consecutivo No. 24 

Bogotá, 17 de septiembre de 2021 

Informe Final 
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

 
Atentamente, 
 
 
NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO 
Jefe de la Oficina de Control Interno 
 
 
Auditores:  
Auditor Líder: Mónica Parrado Merchán / Profesional Universitario OCI  
Equipo Auditor:  Carlos Rodríguez Rodríguez/ Contratistas OCI 
 
 
 
Elaboró: Mónica Parrado Merchán 
Revisó: Norma Lucía Ávila Quintero 
Aprobó: Norma Lucía Ávila Quintero 


