INFORME FINAL DE AUDITORIA DEL PROCESO
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO
Consecutivo No. 14
Bogotá, Junio 2021
1.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993 la Oficina de Control Interno tiene el deber de
verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos,
bienes y sistemas de información de la
Informe
entidad, así como velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes,
programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios. En orden de lo
anterior, se adelantó la auditoría al Proceso de Administración, gestión y desarrollo del Talento Humano.
Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la
auditoria al proceso en mención se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI,
realizando seguimiento a la gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación
de la gestión de riesgos asociados al proceso y sus controles, con el fin de formular recomendaciones que
propendan por el mejoramiento del Sistema de Control Interno.
a. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Evaluar el adecuado diseño, implementación y ejecución de los controles establecidos en el proceso:
Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano GT02 en el marco del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, en lo relacionado con la Dimensión de Talento Humano, Política de Gestión
Estratégica del Talento Humano GETH y Política de Integridad; incluyendo la adecuada gestión de riesgos
asociados al proceso, con el fin de presentar recomendaciones y oportunidades de mejora mediante la
identificación de las debilidades y fortalezas.
b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría se enmarco en el contexto de las Política de Gestión Estratégica del Talento Humano GETH,
Política de Integridad y los procedimientos asociados a las mencionadas políticas en la Entidad, en el
periodo Enero 2020 a Abril 2021. No obstante, se podrán incorporar hechos adicionales que se evidencien
en la auditoría y que estén por fuera del periodo definido en el alcance, hechos que quedarán habilitados
para la evaluación que se adelante. En casos que sea necesario ampliar información, se tomaran muestras
de soportes de años anteriores.
c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA
•
•
•
•
•

Circular CNSC 20181000000067 del 15 de junio de 2018
Circular DAFP 100 de 2010
Concepto Jurídico MINCIT Memorando 0J-2832 del 14 de noviembre de 2006.
Constitución Política de Colombia 1991
Decreto 1083 de 2015
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreto 4886 de 2011
Decreto 4887 de 2011
Decreto 648 de 2017
Decreto Ley 1567 de 1998
Informe
Decreto Ley 2400 de 1968
Ley 1150 de 2007
Ley 80 de 1993
Ley 909 de 2004
Ley 1960 de 2019
Norma Técnica 1000-1 ed.4 EFR
Ley 734 de 2002
Ley 1712 de 2014
Resolución 77465 de 2018
Manual Operativo MIPG.
Resultados Medición del Desempeño Institucional – FURAG
Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 5 de
2020 del DAFP
SC01- P03 Metodología para la Administración del Riesgo de la SIC.

2. DESARROLLO

Conforme al Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG1, la dimensión de Talento
Humano tiene como propósito ofrecerle a la entidad pública las herramientas para gestionar adecuadamente su
talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las
prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho
fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias
laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores
públicos.
Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito en la provisión
de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el
desempeño individual. Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta las Políticas de Gestión
Estratégica del Talento Humano e Integridad.
La primera Política permite que las entidades cuenten con talento humano integral, idóneo, comprometido y
transparente, que contribuya a cumplir con la misión institucional y los fines del Estado, para lograr su propio
desarrollo personal y laboral.
La Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH exige la alineación de las prácticas de talento humano con
los objetivos y con el propósito fundamental de la entidad.

1

Manual Operativo versión 3 del diciembre 2019 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
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En cuanto a la Política de Integridad, su propósito es desarrollar mecanismos que faciliten la institucionalización
de esta en las entidades públicas con miras a garantizar un comportamiento probo de los servidores públicos y
controlar las conductas de corrupción que afectan el logro de los fines esenciales del Estado.
Dentro de este contexto la Oficina de Control Interno evaluó aspectosInforme
relevantes que contemplan las Políticas
mencionadas, entre los cuales se destacan, el Plan Institucional de Capacitación, la contratación, la vinculación
del personal, los planes de trabajo para implementar las políticas, los riesgos y controles entre otros.
Implementación de Política Gestión Estratégica del Talento Humano
La Superintendencia de Industria y Comercio en el marco del Decreto 1499 de 2017 - Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, en adelante MIPG, ha venido desarrollando acciones tendientes a la implementación de
sus Políticas.
Es así como se evalúo las Políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano y de Integridad, tomando como
fuente el seguimiento realizado por las dependencias con fecha de corte 31 de diciembre 2020, arrojando el
siguiente resultado:
2.1. Monitoreo al Plan de trabajo interno implementadas para las Políticas de Gestión Estratégica del
Talento Humano e Integridad de la Superintendencia de Industria y Comercio 2020
Política

Plan Trabajo
(actividades 2020)

% avance implementación
MIPG

6

Cumplimiento
actividades (corte 31 de
diciembre 2020)
5

Gestión Estratégica del
Talento Humano
Integridad

15

13

86.66%

83.33%

Tabla 1. Seguimiento Plan de Trabajo MIPG 2020 31 diciembre 2020 Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

De cara a los resultados del monitoreo, se evidenció el cumplimiento en la implementación de las Políticas en cita
destacándose el interés del líder de la Política Secretaría General, a través de las coordinaciones de
Administración de Personal y Desarrollo del Talento Humano, en el logro de los objetivos del MIPG.
3.

FORTALEZAS DEL PROCESO

Para la vigencia 2020, se destaca como fortaleza el reciente resultado del Formulario Único de Reporte de
Avances de la Gestión (FURAG), en la cual la dimensión de Talento Humano muestra un avance significativo
como lo muestra la siguiente imagen:
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Informe

Imagen 1. Reporte resultado FURAG medición 2020

Así mismo, se destaca dentro del contexto de la implementación de las Políticas de Gestión Estratégica del
Talento Humano y de Integridad a cargo de los Grupos de Trabajo de Administración del Personal y Desarrollo
del Talento Humano, adscritos a la Secretaría General, las siguientes actividades:
✓ Programa de Retiro de Vejez: Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las condiciones
para la adecuación a la nueva etapa de vida con respecto a los servidores que se retiran.
✓ Meritocracia para Vinculación Servidores Provisionales: Implementar en la entidad procesos de
meritocracia para vincular los servidores en los cargos provisionales.
✓ Código de Integridad y Socialización: Incluir y socializar la gestión de la conciliación en el Código de
Integridad de la SIC, llevar a cabo una estrategia de capacitación, sensibilización y apropiación del Código
de Integridad, capacitar en el componente de integridad en el proceso de inducción a los funcionarios
nuevos, realizar una encuesta final de percepción de interiorización del Código de Integridad, incorporar
a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses en los procesos
o dependencias, organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para
recibir los impedimentos o recusaciones, entre otras actividades.
4.

HALLAZGOS

Hallazgo No.1 Ausencia de documentación en el cumplimiento etapa 2 del Procedimiento de Capacitación
GT02-P06
El Procedimiento de Capacitación GT02-P06 versión 6, señala:
“(…) Etapa 2: Aprobar Plan de Capacitación: 7.2.2. Ajustar las Actividades del Plan Anual de
Capacitación (cuando aplique)
El profesional del Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano encargado del proceso de
capacitación presenta el proyecto de ajuste al Plan Anual de Capacitación, al coordinador del Grupo de
Trabajo de Desarrollo de Talento Humano para su revisión y posibles ajustes. Una Vez ajustado, lo
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presenta a la Secretaria General para su revisión y posibles ajustes.
La Secretaria General presenta el proyecto de ajuste al Plan Anual de Capacitación – PIC, al Comité
Institucional de Gestión y Desempeño, para revisión y aprobación.
Informe
De no ser aprobado, se comunica al área solicitante la decisión. En caso de ser aprobado se surten los
pasos descritos en la actividad 7.2.1. y se le comunica la decisión al área solicitante”. (Subraya fuera de
texto).
De cara al numeral del procedimiento en cita, la OCI procedió a requerir la remisión de las solicitudes de ajustes
durante la vigencia 2020 y lo corrido del presente año de conformidad con lo previsto en dicho numeral, en donde
se evidenció que no se comunicó a la dependencia solicitante sobre la aprobación o no aprobación de su solicitud.
Dentro de la información remitida por la dependencia solo se envió una solicitud de inclusión de capacitación al
PIC del año 2020, como se detalla:
✓ Correo electrónico del 18 de agosto de 2020 de la Coordinación del Grupo de Trabajo Gestión
Documental y Archivo, requiriendo la inclusión del Sistema Integrado de Conservación en el PIC.
✓ Seguidamente se observó correo electrónico del 1 de septiembre de 2020 del Coordinador del Grupo de
Trabajo de Desarrollo del Talento Humano - GTDTH, al profesional del GTDTH para revisión.
Así mismo, se evidenció que el Plan Institucional de Capacitación – PIC 2020, fue objeto de ajuste en más de
una oportunidad como se apreció en las Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño número 4, 6, 7
y 10 del 2020; sin embargo no se allego soportes y/o evidencias que demuestren el cumplimiento a lo dispuesto
en el Procedimiento de Capacitación GT02 – P06 versión 6, numeral 7.2.2. Ajustar Plan Institucional de
Capacitación.2
Hallazgo No. 2 Del Plan Anual de Adquisiciones vs Contrato 1772 de 2020.
El Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.1. señala que el Plan Anual de Adquisiciones
“(…) Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar
y actualizar en los términos del presente título”. (Subrayas fuera de texto)
Frente a este criterio, se analizó el Plan Anual de Adquisiciones – PAA frente al Contrato No 1772 de 2020 cuyo
objeto es “Prestación de servicios de capacitación de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Capacitación
– 2020 – ser, saber y saber hacer, para los servidores públicos de la Superintendencia de Industria y Comercio”,
reflejando la siguiente diferencia:
Valor estimado
PAA 2020

Valor Contrato 1772
de 2020

Duración estimada
del contrato PAA

Duración del Contrato
1772 de 2020

Duración estimada del contrato en el
PAA vs Contrato

Tabla 2. Fuente Plan Anual de Adquisiciones versión 106 de diciembre 22 de 2020.
2

Anexo respuesta 23 de Abril carpeta Drive numeral 8
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$105.000.000

$105.000.000

Tres (3) meses

Un (1) mes y Seis (6)
días.

Diferencia un (1) mes Veinticuatro (24)
días.

Se observó que el Plan Anual de Adquisiciones - PAA de la Superintendencia de Industria y Comercio, muestra
Informe
como “Duración estimada del contrato”, 3 meses, sin embargo la cláusula
cuarta del contrato en mención prevé:
“El plazo de ejecución del contrato será hasta el 14 de diciembre de 2020, contado a partir de la
suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías que deba constituir el contratista y
expedición del registro presupuestal”.
Se verificó que el acta de inicio, fue suscrita el 21 de octubre 2020, por lo cual la duración real de contrato fue de
Un (1) mes y seis (6) días, teniendo en cuenta que el Anexo Técnico del Contrato, Capitulo - Obligaciones de
Carácter Técnico, Numeral 6, señala:
“Los cursos de realizaran en horario laboral comprendido entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.”.
Ahora bien, en gracia de discusión y tomando solamente los días calendario desde la firma del acta de inicio y
hasta la fecha de finalización, el tiempo de duración del contrato sería de un (1) mes y catorce (14) días, lo cual
sigue evidenciando incongruencia frente a lo registrado en el PAA.
Esta situación refleja que no se actualizó el PAA en el aspecto señalado, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.1. y conlleva a que se materialice el riesgo por incumplimiento legal.
Hallazgo No 3. Debilidades en la Supervisión Contractual
La Ley 1474 de 2011, artículo 83 Supervisión e Interventoría Contractual establece:
“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no
requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”. (Subrayas fuera de
texto)
Así mismo, el Manual de Contratación de la SIC prevé en el numeral 5.3.4.3 Control y vigilancia de la ejecución
Contractual:
“El seguimiento, control y vigilancia integral de los contratos, se ejerce a través de la supervisión y/o
interventoría; actividad realizada de manera permanente por una persona natural o jurídica a los
diferentes aspectos y obligaciones que integran la obligación de un contrato o convenio. Esta se ejerce
a partir del perfeccionamiento del mismo y hasta su liquidación definitiva, bajo la observancia de los
principios que rigen la función administrativa, la contratación pública y demás disposiciones legales y
reglamentarias (…)”. (Subrayas fuera de texto).
Revisada la cláusula quinta del contrato 1772 de 2020, se encontró que esta prevé:
“El valor estimado del contrato establecido será hasta la suma de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS
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M/CTE ($105´000.000,00) incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos a los que haya
lugar, para lo cual se tendrá en cuenta los precios unitarios establecidos por el CONTRATISTA en su
propuesta económica, la cual hace parte del contrato, discriminados así”:
Informe
No.
1
2
3

Nombre del curso
Presupuesto Público Nacional
Reforma tributaria
Derecho societario
Normas internacionales de contabilidad para el sectorpúblico (NICSP)

4
5
6

Metodologías de Inspección, Vigilancia y Control
NIIF para pymes
Valor probatorio de los documentos electrónicos y mensajesde datos

7
8
9
10

Sistema de Gestión de Laboratorio
Prospectiva Estratégica
Gestión del Conocimiento e Innovación
Estatuto general de contratación de la administraciónpública

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana
Talleres de transformación digital
Auditorías de Estados financieros
Conciliación
Riesgo, Control y Auditoría
Situaciones Administrativas y Carrera Administrativa
Inglés
Archivo
Redacción
Derecho Procesal
Derecho Administrativo
Argumentación oral y escrita
Análisis de Datos y Big Data
Taller de Inteligencia Artificial
VALOR TOTAL

15
6
8

No.
Personas
25
15
15

6
8
8

15
15
15

N/A
N/A
N/A

$ 3.700.000
$ 4.100.000
$ 4.100.000

8
8
15
6

15
15
15
15

N/A
N/A
N/A
N/A

$ 4.100.000
$ 4.100.000
$ 7.200.000
$ 3.700.000

8
6
8
8
8
8
8
20
2
15
4
15
10
8
10

15
15
15
15
15
15
15
30
4
15
15
15
15
15
15

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

$ 4.100.000
$ 3.700.000
$ 4.100.000
$ 4.100.000
$ 4.100.000
$ 4.100.000
$ 4.100.000
$ 9.500.000
$ 1.400.000
$ 7.200.000
$ 2.600.000
$ 7.200.000
$ 5.000.000
$
0
$
0
$105.000.000

No. Horas

Valor IVA

Valor Total

N/A
N/A
N/A

$ 5.000.000
$ 3.700.000
$ 4.100.000

Tabla 3 Información extraída del Contrato 1772 de 2020

(…)”.
De la información precedente en la oferta económica se determinó el valor de cada curso, número de personas y
de horas, lo que arroja un total de 389 servidores a capacitar por valor de $105.000.000.
Examinados los informes de supervisión y del contratista, se obtuvo la siguiente información:
✓ Número de servidores inscritos para tomar la capacitación de los cursos contratados: 333.
✓ Número de servidores certificados (asistencia al 80% del curso): 275.
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✓ Número de servidores no certificados (no aprobados): 58.
El análisis del número de personas del contrato por curso, número de servidores inscritos, número de servidores
certificados y número de servidores no certificados por cada curso se presenta en la siguiente tabla:
Informe

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

No. Personas
(del contrato)

Nombre del curso
Presupuesto Público Nacional
Reforma tributaria
Derecho societario
Normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP)
Metodologías de Inspección, Vigilancia y Control
NIIF para pymes
Valor probatorio de los documentos electrónicos y mensajes de datos
Sistema de Gestión de Laboratorio
Prospectiva Estratégica
Gestión del Conocimiento e Innovación
Estatuto general de contratación de la administración pública
Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana
Talleres de transformación digital
Auditorías de Estados financieros
Conciliación
Riesgo, Control y Auditoría
Situaciones Administrativas y Carrera Administrativa
Inglés
Archivo
Redacción
Derecho Procesal
Derecho Administrativo
Argumentación oral y escrita
Análisis de Datos y Big Data
Taller de Inteligencia Artificial
Total

25
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
4
15
15
15
15
15
15
389

No
Servidores
Inscritos
23
16
16
15
14
8
15
15
15
4
11
15
7
11
14
12
15
31
4
15
15
15
13
10
4
333

Servidores
Certificados
23
12
15
10
14
8
15
11
14
3
11
8
6
9
13
12
13
17
4
9
15
15
10
6
2
275

Servidores no
certificados
0
4
1
5
0
0
0
4
1
1
0
7
1
2
1
0
2
14
0
6
0
0
3
4
2
58

Tabla 4. Análisis OCI

De la información extraída del contrato se evidenció que la Entidad contrato por 105 millones de pesos la
realización de 25 cursos contenidos en el PIC 2020, destinado a un total de 389 participantes. No obstante, el
número de inscritos a los cursos fue de 333, lo cual representa una diferencia de 56 servidores, frente a lo
contratado.
En orden a lo anterior, los 56 cupos de servidores no inscritos a la capacitación de los cursos contratados
representan el 14.4% del valor del contrato, esto es la suma de $15.115.681, lo cual afecta el uso eficiente de los
recursos.
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Situación que denota debilidades en la Supervisión Contractual, como quiera que las funciones de la supervisión
corresponden al seguimiento, control y vigilancia integral de los contratos, así como la materialización del riesgo
incumplimientos legales, lo que conlleva al replanteamiento del Plan de Contingencia, diseño de controles y Plan
de Tratamiento del Riesgo.
Informe
Hallazgo No 4. Inasistencia a capacitaciones y no diligenciamiento del formato GT02-F21- Compromiso
para participar en los eventos de capacitación.
El Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.19.6.2. Cumplimiento de los deberes de capacitación, señala las directrices
a seguir por las Superintendencias cuando designe a los empleados o estos se inscriban voluntariamente para
participar en las jornadas que se desarrollen dentro del Programa Institucional de Capacitación.
Así mismo el Procedimiento de Capacitación GT02 – P06 Versión 6, numeral 7.3.2 señala:
“(…) Una vez publicada la convocatoria, el profesional del Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano
encargado del proceso de capacitación:
-

Solicita al Servidor público interesado, el formato GT02-F21 compromiso para participar en eventos de
capacitación (cuando estas se realizan con presupuesto. (…)” Subraya fuera de texto.

Analizados los informes del contratista se observó que se certificaron 275 servidores, quedando sin certificación
58; lo anterior implica que no asistieron al 80% de las horas destinadas para tal fin y por ende no aprobaron ni
fueron certificadas por el contratista.
Así mismo, se evidenció que de un universo de 333 servidores inscritos asistió el 82.6%, quedando un 17.4% que
no fueron certificados.
En orden a lo anterior, se verifico la existencia del formato GT02- F21 que deben suscribir los servidores inscritos
a las capacitaciones, para dar cumplimiento al criterio señalado, esto es el Decreto 1083 de 2015 artículo
2.2.19.6.2.
La Oficina de Control Interno, requirió esta información para la vigencia 2020, evidenciando que los formatos
GT02- F21 no fueron diligenciados por los servidores, incumpliendo el Procedimiento GT02-P06 versión 6,
numeral 7.3.2. y el Decreto 1083 de 2015 en el artículo en cita, lo cual conlleva a la materialización del riesgo por
incumplimiento del procedimiento, así mismo la posible materialización del riesgo financiero frente a los recursos
de quienes no fueron certificados.
Lo anterior conlleva al replanteamiento del Plan de Contingencia, diseño de controles y Plan de Tratamiento del
Riesgo.
Hallazgo No 5. Debilidades del Mapa de Riesgos
La Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 5 de 2020 del
DAFP, sobre el riesgo y su identificación señala:
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“(…) identificación del Riesgo.
Esta etapa tiene como objetivo identificar los riesgos que estén o no bajo el control de la organización,
para ello debe tenerse en cuenta el contexto estratégico en el que opera la entidad, la caracterización de
cada proceso que contempla su objetivo y alcance y, también,Informe
el análisis frente a los factores internos y
externos que pueden generar riesgos (…)” (Subrayas fuera de texto)
Del análisis de los riesgos identificados en el proceso y los controles para mitigar las causas generadoras del
riesgo se evidenció debilidad en los controles frente al Riesgo incumplimientos legales. Lo anterior, teniendo en
cuenta que este riesgo sólo está orientado a la vinculación de los servidores de la SIC.
Por lo cual, es importante precisar que el riesgo por incumplimientos legales no solo se orienta o direcciona a la
situación o momento descrito en la matriz de riesgos, sino que resulta más amplio, como quiera que el
incumplimiento normativo y/o de ley es posible en cualquiera de las actividades y/o situaciones del proceso,
puesto que la dependencia es sujeto obligado de diferentes marcos legales y en el evento de no sujetarse a las
disposiciones legales, el riesgo se materializa, frente a lo cual no están determinadas las causas y los controles
correspondientes
Con respecto a los riesgos de gestión, la Oficina de Control Interno evidenció la materialización del Riesgo
Incumplimientos Legales como se detalla en los hallazgos No 3 y 5, en donde se incumplió el marco normativo
indicado en los hallazgos mencionados.
En este orden, es importante revisar las causas generadoras, los controles y el plan de contingencia frente a la
materialización del riesgo con el objeto de dar un adecuado tratamiento y mitigar el impacto.
De otra parte, la mencionada Guía del DAFP, también señala con relación a la identificación del riesgo, lo
siguiente:
“(…) 2.1 Análisis de objetivos estratégicos y de los procesos: este paso es muy importante, dado que
todos los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o
del proceso.” (Subrayas fuera del texto).
Se encontró que el proceso identificó como riesgo No 5:
“Uso indebido de activos (incluye información) al no mantener la información, los datos, los productos e
ideas de los servidores públicos de la entidad, disponibles para la toma de decisiones y la mejora
continua”.
Del análisis de la matriz de riesgos, se identificó como responsables a:
i.
ii.
iii.
iv.

Secretaría General
Coordinador Grupo de Trabajo de Administración de Personal
Coordinador Grupo de Desarrollo de Talento Humano
Equipo de Trabajo de gestión del conocimiento e innovación.
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Al hacer la verificación de los controles, el plan de tratamiento y el plan de contingencia, entre otros, con los
líderes del proceso de Talento Humano, se evidenció que no se tiene manejo de este riesgo, como se desprende
de la entrevista realizada el 26 de mayo de 2021, frente a lo cual se precisa que el análisis de objetivos
estratégicos y de los procesos es esencial, dado que todos los riesgos que se identifiquen deben tener impacto
Informe
en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso, como lo señala
la Guía en mención.
Así mismo y con relación a este riesgo, no se remitió el monitoreo correspondiente.
5.

ROL DE PREVENCIÓN

La Oficina de Control Interno en el ejercicio del rol de enfoque hacia la prevención, asignado mediante el Decreto
647 de 2017 precisa lo siguiente:
✓ Reubicación de funcionarios de la Entidad
La Oficina de Control Interno a través del requerimiento realizado el 15 de abril de 2021, solicitó la siguiente
información: “Caracterización de los servidores: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de vinculación,
experiencia laboral, entre otros. Reubicaciones realizadas durante los tres últimos años, soportes y/o estudios
pertinentes para las reubicaciones realizadas, teniendo en cuenta la caracterización de los servidores.”
Revisada la respuesta, se evidenció que el proceso no cuenta con los estudios pertinentes que justifiquen la
necesidad del servicio para proceder a realizar las reubicaciones, ni tampoco el análisis de los perfiles para
efectuar el movimiento a las diferentes áreas o dependencia de los respectivos servidores públicos, lo cual es
una manera de garantizar experiencia relacionada con las funciones a desempeñar en la dependencia en la cual
se realizará la reubicación y a su vez garantiza el cumplimiento de los objetivos del área y de la Entidad.
En tal sentido y en aras de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, es importante considerar la
realización de dicho estudio o diagnóstico.
✓ Plan Anual de Adquisiciones – Actividad Plan Institucional de Capacitación
Se evidenció que el Plan Institucional de Capacitación se adoptó mediante la Resolución 2748 del 31 de enero
del 2020, sin embargo, la contratación para llevar a cabo tal fin, se realizó en el mes de octubre, esto es, 9 meses
después y su ejecución inició a partir de la firma del acta de inicio el 21 de octubre de 2020 hasta el 14 de
diciembre 2020, evidenciándose que el plazo para su ejecución fue de cinco (5) semanas, tiempo que se
considera muy corto para llevar a cabo las actividades que componen el PIC y garantizar el cumplimiento de los
objetivos específicos contenidos en el mismo.
Situación que podría calificarse como una debilidad en la planeación del PIC, conllevar a una inadecuada
utilización de recursos y también a deficiencias en el fortalecimiento de las competencias de los servidores
públicos.
Ahora bien, para la vigencia 2021 el PIC, fue adoptado mediante Resolución 3137 del 1 de febrero 2021, los
estudios previos para la contratación fueron radicados mediante memorando 21-215762 del 27 de mayo de 2021
y el Plan Anual de Adquisiciones para la misma vigencia muestra lo siguiente:
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Ítem/Proyecto

9.1

Valor estimado
PAA 2021

Mes estimado de
inicio de proceso de
selección

Mes estimado de
Mes de registro
presentación
de
del contrato
Informe
ofertas

Duración estimada
del contrato PAA

57.382.515
Transversal

10.1
2.1
3.1

Cámaras
TH

3.2

TH

Total

10.300.000
15.258.604
103.392.042
15.000.000

Marzo

Abril

Mayo

Ocho (8) meses

Marzo
Marzo

Abril

Mayo

Ocho (8) meses

Marzo

Abril

Nueve (9) meses

Junio

Junio

Julio

Seis (6) meses

201.633.161
Tabla 5.Fuente Plan Anual de Adquisiciones PAA 2021 versión 36

En orden a lo anterior y dado que aún no se ha celebrado la contratación, la Oficina de Control Interno pone de
presente la necesidad de actualizar el PAA teniendo en cuenta lo expuesto, esto porque el Plan Anual de
Adquisiciones, “es una herramienta para facilitar a las Entidades Estatales identificar, registrar, programar y
divulgar sus necesidades de obras y servicios, y diseñar estrategias de contratación basadas en la agregación
de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación”.3
De otra parte, es importante considerar que el presupuesto asignado para la presente vigencia es de
$201.333.161 lo cual representa un incremento de $96.333.161 frente a la vigencia pasada, por lo que la
planeación y la ejecución contractual resultan factores relevantes, a fin de evitar la celebración del contrato con
plazos reducidos, que conlleve a que no se cumpla realmente con el aporte al desarrollo de las competencias
laborales y el cumplimiento de los objetivos de la Entidad, así como a contribuir de manera efectiva al crecimiento
profesional de los Servidores Públicos de la SIC, lineamiento establecido en la Política de Gestión Estratégica del
Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
✓ Implementación del MIPG
El Decreto 1499 de 20174 artículo 2.2.22.3.2, señala:
“El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear,
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el
fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas
de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio”. (Subraya fuera de texto)

Definición Colombia Compra Eficiente, sección preguntas frecuentes PAA.
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
3

4
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En este orden, la Oficina de Control Interno revisó la información remitida por la dependencia para el cumplimiento
del plan de trabajo en la implementación del MIPG 2020, Política de Integridad y Política de Gestión Estratégica
del Talento Humano, evidenciando que las siguientes actividades no fueron cumplidas por el proceso:
Política de Integridad:

Informe

✓ Actividad No 6. Informe de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses 2020: frente a
este producto se encontró un informe semestral con fecha 30 julio de 2020, sin embargo no se evidenció
el informe final de la actividad propuesta por la dependencia.
✓ Actividad 14 y 15. Informe de seguimiento y monitoreo al registro de Conflicto de Interés en cumplimiento
a la Ley 2013 de 2019: el proceso auditado informa a la Oficina de Control Interno que debido a que el
Departamento Administrativo de la Función Pública se encuentra en procesos de actualización frente a
los lineamientos para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley, no se ha podido generar el informe de
seguimiento y monitoreo mencionado.
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano:
✓ Actividad 5. Desarrollar un análisis y diagnóstico de la accesibilidad de los puestos de trabajo que ofrece
la entidad, que sirva de base para las recomendaciones de los ajustes de trabajo de los servidores
públicos de la entidad: el proceso auditado no aporto evidencias de cumplimiento.
Frente a las actividades 14 y 15 de la Política de Integridad, relacionadas con el informe de seguimiento y
monitoreo al registro de Conflictos de Interés, conforme a la Ley 2013 de 2019, se resalta que, si bien puede ser
cierto, que se estén dando los lineamientos de actualización correspondientes por el DAFP, ello no es óbice para
que no se genere un documento o un informe donde quede plasmado todas estas circunstancias indicadas por
la dependencia, con el propósito de poder contar con el insumo para el seguimiento y monitoreo pertinente y a su
vez quede la trazabilidad de los avances.
Así mismo, la Oficina de Control Interno invita al proceso auditado continuar con la implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión y atender las recomendaciones sugeridas por el DAFP en los resultados de
medición y desempeño FURAG.
6. RECOMENDACIONES

De acuerdo con las situaciones evidenciadas en el presente informe la Oficina de Control Interno
recomienda:
a. Dar cumplimiento a los lineamientos del Procedimiento de Capacitación GT02 – P06, versión 6 y en el
evento de considerar que no es posible su aplicación porque las razones de hecho o de derecho no se
encuentran vigentes, realizar su actualización y/o ajuste.
b. Asegurarse que la información relacionada con el Plan Anual de Vacantes sea la misma en todos los
canales de comunicación, teniendo en cuenta que este es el instrumento de planificación,
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administración y actualización de la información relacionada con los empleos de carrera administrativa
que se encuentran en vacancia definitiva y la forma de provisión; a su vez permite contar con la
información de oferta real de empleos de la Entidad.
Informe
c. Replantear los controles frente a los riesgos materializados y revisar la valoración de probabilidad de
impacto.
d. Se recomienda a todos los responsables señalados en la matriz del riesgo No. 5, tener el manejo y
control del riesgo identificado, dado que todos los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en
el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso, como lo señala la Guía de Administración del
Riesgo del DAFP.
e. Es importante fortalecer las competencias de los supervisores designados en la contratación a fin de
cumplan con las responsabilidades previstas en la Ley y en el Manual de Contratación de la Entidad.
f.

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para facilitar a las Entidades Estatales identificar,
registrar, programar y divulgar sus necesidades de obras y servicios, y diseñar estrategias de
contratación basadas en la agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del
proceso de contratación. En orden a lo anterior se recomienda su constante actualización cuando
aplique, como lo dispone la Ley.

g. Es importante considerar que el presupuesto para ejecutar el Plan Institucional de Capacitación
asignado para la presente vigencia es de $201.333.161 lo cual representa un incremento de
$96.333.161 frente a la vigencia pasada, por lo que la planeación y la ejecución contractual resultan
factores relevantes, a fin de evitar la celebración del contrato con plazos reducidos, para que se
contribuya de manera efectiva al crecimiento profesional de los Servidores Públicos de la SIC,
lineamiento establecido en la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión – MIPG.
7. RESUMEN O REFRENCIA RESPUESTA AUDITADO

Mediante respuesta radicada con el número 21-233005 del 17 de junio de 2021, el proceso auditado manifiesta
no aceptar los hallazgos presentados en el informe preliminar de auditoría, a continuación la Oficina de Control
Interno indica:
Hallazgo No.1 Ausencia de documentación en el cumplimiento etapa 2 del Procedimiento de Capacitación
GT02-P06
(…) “Es importante mencionar que, una vez recibida la solicitud por parte del Grupo de Trabajo Gestión
Documental y Archivo, sobre la inclusión de capacitaciones al Plan Institucional de Capacitación de la vigencia
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2020, se tramitó y surtió las etapas establecidas en el Procedimiento de Capacitación GT02-P06 para su
aprobación y aunque no se le comunicó por correo electrónico o memorando a la dependencia solicitante sobre
la aprobación o no de la solicitud de inclusión de la capacitación en el PIC, es importante manifestar que esta
comunicación se realizó verbalmente, teniendo en cuenta que se ejecutaron
las capacitaciones solicitadas por el
Informe
Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo y el área allegó las evidencias de las capacitaciones
realizadas en los meses de octubre y noviembre como se observa en los documentos que se aportan a la
presente respuesta denominados como “ANEXO 1”.(…)
Igualmente señala que: (…) “el procedimiento GT02-P06 v6 en su numeral 7.2.2, no establece el medio de
comunicación por el que se debe informar al área solicitante, por lo que se concluye que se puede realizar de
forma verbal, mediante correo electrónico o memorando.”(…)
También (…) “se advierte que, esas modificaciones fueron adelantadas directamente por el Grupo de Desarrollo
de Talento Humano, teniendo en cuenta la necesidad de modificación en el cronograma, fechas y número de
capacitaciones, atendiendo a las circunstancias y dificultades generadas por la declaratoria de emergencia
sanitaria por el COVID-19, modificaciones que se tramitaron dando estricto cumplimiento de lo establecido GT02P06 v6 en su numeral 7.2.2, a excepción de la comunicación al área solicitante del ajuste, pues para estos casos
no existió solicitud de ninguna área y no aplica este parte del procedimiento concretamente.
Por lo anteriormente expuesto, no se acepta el presente hallazgo y se solicita respetuosamente a la oficina de
control interno retirarlo del informe final.”
La Oficina de Control Interno se permite precisar que se mantiene el hallazgo, teniendo en cuenta que, previo
requerimiento realizado por la OCI sobre “Remitir las solicitudes de ajustes que se presentaron en el año 2020
y en lo corrido del 2021 y las respectivas comunicaciones a los solicitantes, sobre lo decidido. Según lo
mencionado en el numeral 7.2.2 del procedimiento GT02 - P06”, la Oficina de Talento Humano remitió nueve (9)
solicitudes de las dependencias con requerimiento modificaciones, una (1) del año 2020 y ocho (8) del 2021, no
obstante revisadas las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD del año 2020 se
evidenciaron cuatro (4) actas que presentan modificaciones al PIC, estas son:
✓
✓
✓
✓

Acta No 4 del 31 de marzo
Acta No 6 del 30 de junio
Acta No 7 del 24 de julio
Acta No 10 del 24 de septiembre

De las cuales no fueron remitidos los soportes a la OCI conforme al procedimiento.
Con respecto a la solicitud y trámite realizada por el Grupo de Trabajo de Gestión Documental que es la única
que presenta trazabilidad del requerimiento, teniendo en cuenta que la solicitud fue acogida a través de uno de
los Comités de Gestión y Desempeño, aprobadas y ejecutadas en la vigencia, se retira esa parte del hallazgo y
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se recomienda la necesidad de aclarar en el procedimiento la forma de comunicar la decisión en caso de
aceptación o no de inclusión y eliminación de las solicitudes realizadas por las dependencias. Entendiendo que
esta etapa es una forma efectiva de ejercer control sobre las solicitudes y decisiones tomadas frente al Plan
Institucional de Capacitación de la Entidad.
Informe
Hallazgo No 2. Diferencias en información del Plan Anual de Vacantes y su publicación.
El proceso auditado manifiesta en su respuesta que:
(…) “Es oportuno aclarar que la información entregada en el desarrollo de la auditoria correspondía al número
total de vacantes, definitivas y temporales, con corte a 31 de marzo de 2021. Sin embargo, la información
contenida en el PAV con corte a la misma fecha solo incluye las vacantes definitivas, que corresponden a 11.”
(…)
Por lo anterior, la Oficina de Control Interno retira el hallazgo, no obstante se aclara que en la respuesta al
requerimiento de información, no se precisó ni se hizo distinción que se trataba de vacantes temporales.
Hallazgo No.3. Falta de actualización del Plan Anual de Adquisiciones vs Contrato 1772 de 2020
El proceso auditado manifiesta en su respuesta que:
(…) “Es pertinente aclarar que, como bien se indica en el Plan Anual de Adquisiciones el tiempo de duración del
contrato es un “estimado”, pues es una labor de planeación que se realiza es previa al inicio del proceso
contractual y establecer la fecha exacta del inicio de del (sic) contrato depende de diferentes factores que se
pueden presentar en el proceso de selección y adjudicación del contrato.
Igualmente, es necesario precisar que el hallazgo y presunta materialización del riesgo por incumplimiento legal,
se fundamenta en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece:
“Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan
Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir
durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando
conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de
Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la
Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha
aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación.”
De la norma transcrita, es claro que uno de los parámetros a incluir es la fecha aproximada en la cual la Entidad
Estatal iniciará el proceso de contratación, pero no establece el deber de incluir la duración exacta ni aproximada
del contrato, motivo por el cual no evidencia incumplimiento de la normatividad señalada en el informe preliminar
y que sustenta este hallazgo.” (…)
La Oficina de Control Interno mantiene el Hallazgo en razón a que los argumentos presentados por la dependencia
no justifican la reducción del 50% en el tiempo planeado en el PAA 2020 para la ejecución del contrato, lo cual
genera un riesgo en la calidad de los servicios contratados.
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De cara al Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.1., cabe resaltar que dicha norma establece la obligación
de actualizar el Plan Anual de Adquisiciones, precisamente porque dicho Plan es susceptible de modificaciones
y como quiera que se trata de un instrumento de planeación, la norma establece el deber en los siguientes
términos:
Informe
“(…) Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar
y actualizar en los términos del presente título”. (Subrayas fuera de texto)
De otro lado la última versión del PAA 106 del 22 de diciembre del 2020 refleja que el Plan no fue actualizado.
Hallazgo No 4. Debilidades en la Supervisión Contractual.
La dependencia auditada señala que:
(…) “la asistencia de un número menor de funcionarios al proyectado por el Grupo de Desarrollo de Talento
Humano, en una de las jornadas de capacitación contratadas, no está directamente relacionada en proporción
uno a uno, con los costos de la misma, teniendo en cuenta que lo estipulado en el contrato fue realizar un número
total de capacitaciones, sobre los temas y con la intensidad horaria previamente establecidos en el anexo técnico,
requisitos que se cumplieron a cabalidad como se pudo evidenciar de los informes de supervisión y los informes
realizados por el contratista, documentación remitida como respuesta a los requerimiento realizados por el grupo
auditor. Así las cosas, se hubiese requerido una modificación contractual solo en caso de haber existido un cambio
en el número de jornadas de capacitación contratadas o en la intensidad horaria de las mismas.
Igualmente, es importante precisar que el número señalado de funcionarios a capacitar es un estimado máximo,
para que el proveedor pueda organizar la logística y capacidad operativa” (…)
La Oficina de Control Interno mantiene el hallazgo, teniendo en cuenta que las evidencias permiten soportar que
se realizó una contratación para capacitar 389 funcionarios de la Entidad de los cuales solo participaron 333,
presentando una diferencia de 56 cupos representando el 14.4% del valor del contrato lo cual permite demostrar
debilidades en la gestión y supervisión del Contrato.
Hallazgo No 5. Inasistencia a capacitaciones y no diligenciamiento del formato GT02- F21- Compromiso
para participar en los eventos de capacitación.
El proceso auditado indica que:
(…) “Es de resaltar que, teniendo en cuenta las medidas decretadas por el Gobierno en razón a la Emergencia
Sanitaria, las capacitaciones se realizaron de forma virtual y no fue posible el diligenciamiento del formato GT02F21 en la vigencia 2020.
Igualmente, se precisa que el artículo 2.2.19.6.2 del Decreto 1083 de 2015, estipula:
“Artículo 2.2.19.6.2 Cumplimiento de los deberes de capacitación. El empleado designado o inscrito
voluntariamente para participar en las jornadas que se desarrollen dentro del Programa Institucional de
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Capacitación, deberá cumplir con los requisitos de asistencia y calificación establecidos para el mismo.
Cuando el servidor que haya sido designado o que se haya inscrito voluntariamente en un programa de
capacitación, no cumpla con el mínimo de asistencia requerido o no obtenga calificación aprobatoria,
deberá rembolsar a la superintendencia el valor monetario correspondiente al costo total del curso en el
que hubiere incurrido la entidad respecto de dicho servidor.” Informe
De la norma transcrita, se establece un deber para los funcionarios designados o inscritos en las jornadas de
capacitación que se desarrollen en el marco del Plan Institucional de Capacitación, pero no se establece deber u
obligación legal para las entidades públicas de diligenciar previamente formatos, acuerdos o autorizaciones para
dar cumplimiento a lo indicado en la norma.” (…)
El hallazgo se mantiene, teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria no eximio a las entidades del
cumplimiento de los procedimientos y de los controles para evitar la materialización de los riesgos, la dependencia
no busco alternativas para la firma virtual del formato “Carta de Compromiso para participar en eventos de
capacitación GT02-F21” que indica:
“En caso de incurrir en incumplimiento ya sea por la no aprobación o inasistencia al mismo salvo por causas
ajenas a mi voluntad debidamente comprobadas, me comprometo a reembolsar la totalidad del valor del evento
de capacitación, para lo cual autorizo que se me realice descuento por nómina. (Decreto 1083 de 2015 Artículo
2.2.19.6.2)”.
Hallazgo No 6. Debilidades del Mapa de Riesgos
La dependencia auditada solicitó retirar el hallazgo, no obstante la Oficina de Control Interno mantiene el hallazgo,
teniendo en cuenta que el objetivo del proceso contempla varias etapas para el fortalecimiento del Talento
Humano de la SIC; en la identificación del riesgo No 3 - Incumplimientos legales al momento de efectuar el proceso
de vinculación de los servidores de la SIC, el análisis se limita y no tiene en cuenta otras etapa contenidas en el
objetivo del proceso, como el desarrollo y la desvinculación del personal que también tienen un marco normativo
y procedimental.
En cuanto al riesgo No 5 - Uso indebido de activos (incluye información) al no mantener la información, los datos,
los productos e ideas de los servidores públicos de la entidad, disponibles para la toma de decisiones y la mejora
continua, no se evidencio apropiación por parte de los líderes del proceso de Talento Humano de cara al mismo,
lo cual muestra la falta de manejo en cuanto a la administración de dicho riesgo, señalando como responsable a
la OAP, resaltando frente a esto que al estar incluido e identificado dentro de su proceso está en la esfera de su
responsabilidad.
Frente Rol de Prevención
En cuanto a lo contenido en el capítulo 5 - Rol de Prevención, es importante precisar que no hace parte del
capítulo de hallazgos. Se trata de generar en ejercicio del rol de enfoque hacia la prevención por parte de la
Oficina de Control Interno alertas tempranas con el fin de evitar la materialización de riesgos, que de una u otra
manera puedan impactar la Entidad.
Finalmente cabe resaltar que el proceso auditado cuenta con la discrecionalidad de acoger o no el capítulo
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mencionado.
Conclusión
Informe
Se retira el hallazgo No 2. Diferencias en información del Plan Anual de
Vacantes y su publicación. Los demás
hallazgos se mantienen.
El presente informe se encuentra sujeto a la elaboración de un Plan de Mejoramiento 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, conforme al Instructivo CI01-I04 versión
2.
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1.

INTRODUCCIÓN:

En cumplimiento de lo establecido en la ley 87 de 1993 la Oficina de Control Interno tiene el deber de verificar
los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de la entidad, así
como velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos
y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios. En orden de lo anterior se adelantó la
auditoría al proceso CS01-C01 Atención al Ciudadano.
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías vigencia 2021, aprobado
por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, presenta el informe preliminar de auditoría
correspondiente al proceso de Atención al Ciudadano, particularmente, en la aplicación de la Política de
Servicio al Ciudadano, los instructivos CS01-I03 Protocolo de Orientación y Atención Especializada al
Usuario de Propiedad Industrial y CS01-I04 Instructivo Servicios de Atención al Ciudadano.
Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la
auditoría al proceso de Atención al Ciudadano, se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno
–MECI, realizando seguimiento a la gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la
evaluación de la gestión de riesgos asociados al proceso y sus controles, con el fin de formular
recomendaciones que propendan por el mejoramiento del Sistema de Control Interno.
a.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Evaluar el adecuado diseño, implementación y ejecución de los controles establecidos de las acciones de
tipo procedimental, jurídico y propias para el cumplimiento de los objetivos del proceso CS01-C01 Atención
al Ciudadano, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en lo relacionado con la Política
de Servicio al Ciudadano y de las demás actividades desarrolladas, entre ellas la adecuada gestión de los
riesgos derivados de las mismas.
b.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

La auditoría se enmarcará en el contexto de la Política de Servicio al Ciudadano y los Instructivos CS01-I03
Protocolo de Orientación y Atención Especializada al Usuario de Propiedad Industrial y CS01-I04 Instructivo
Servicios de Atención al Ciudadano, asociados a la mencionada política en la Entidad, en el periodo de Enero
2020 a Junio 2021. No obstante, se podrán incorporar hechos adicionales que se evidencien en la auditoría
y que estén por fuera del periodo definido en el alcance, hechos que quedarán habilitados para la evaluación
que se adelante.
En caso que sea necesario ampliar la información, se tomaran muestras de soportes de años anteriores.
c.

CRITERIOS DE LA AUDITORÌA
Constitución Política de 1991 Artículo 2º
Decreto 2623 de 2009.
Ley 1474 de 2011.
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Artículo 7, 8 y 9 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)
y del artículo
73 al artículo 76.
Ley 1618 de 2013.
Protocolo de Servicio al Ciudadano V5 Función Pública del 2017.
Protocolo de Atención al Ciudadano de la SIC - 2020.
Guía de la Función Pública Servicio al Ciudadano y Racionalización de Trámites en el Marco del
Covid - 19 del 2020.
Actualización de Lineamientos de la Política Pública de Atención al Ciudadano – 2020.
Norma NTC 27001.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI.
Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles
en Entidades Públicas versión 4 de 2018 y versión 5 de 2020 del DAFP.
SC01- P03 Metodología para la Administración del Riesgo de la SIC.
La presente auditoría tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, el numeral 6,
literal a. del artículo 2.2.21.2.4 del Decreto 648 de 2017 y el literal e. de artículo 2.2.21.4.9 de la misma norma,
en relación con la evaluación y seguimiento a la gestión organizacional, la gestión de riesgos y el desarrollo
de las políticas enmarcadas en la implementación del MIPG.
2.

DESARROLLO

Se tuvo en cuenta la política de Servicio al Ciudadano que se define como “ política pública transversal cuyo
objetivo general es garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en
todos los escenarios de relacionamiento con el Estado”, para el proceso CS01-C01Atención al Ciudadano en sus
instructivos CS01-I03 Protocolo de Orientación y Atención Especializada al Usuario de Propiedad Industrial
y CS01-I04 Instructivo Servicios de Atención al Ciudadano y también se implementó una metodología de
comunicación interactiva, entrevistas con los funcionarios, contratistas y empleados de la empresa
Outsourcing S.A., se observó el trabajo realizado y se revisaron documentos con participación del personal
vinculado al proceso.
Para ello, se utilizaron entre otras, las siguientes técnicas encaminadas a obtener la evidencia suficiente
sobre la cual se va a emitir una opinión respecto al proceso auditado:

Consulta: Se realizan preguntas al personal del proceso auditado y/o a terceros para obtener sus
respuestas de manera oral y escrita a través del correo electrónico. Los tipos de consulta más formales que
se presentaron fue la entrevista a través de Google Meet los días 21-30 de julio, 4-10-23-27de agosto, 1de
septiembre de 2021 y cuestionario mediante solicitud de información.
Se realizaron siete solicitudes de información mediante correo electrónico, a la persona responsable del
proceso de Atención al Ciudadano y a otras áreas como la OAP y Contratos, quienes manejan información
indispensable que sirve como soporte de la auditoría.
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Observación: Se observó en la visita Insitu realizada el día 28 de julio y 11 de agosto de 2021a las
Instalaciones del Contact Center algunos empleados de la empresa Outsourcing S.A. atendiendo los
diferentes canales de servicio al ciudadano que se encuentran referenciados en el proceso, como el chat, la
video llamada - lenguaje de señas, sic facilita, whatsapp, redes sociales y el funcionamiento de la herramienta
CRM.


Inspección: Se estudian todos los documentos facilitados por el proceso de Atención al Ciudadano,
los registros, recursos tangibles.



Rastreo: Se realiza específicamente para probar la integridad de la información documentada o
registrada. La cual se pudo comprobar a través del SIGI, las dependencias como la OAP y Contratos
que facilitaron la documentación requerida y las visitas Insitu.


Confirmación: Se realizó obtención de verificación directa, por escrito de la exactitud de la
información proveniente de funcionarios, contratistas de Atención al Ciudadano y contratistas de la Empresa
Outsourcing S.A.
Se recolectada la información, se evalúan los documentos, destacándose entre otras, la siguiente
información:














Caracterización del Proceso CS01-C01Atención al Ciudadano
Protocolo de Orientación y Atención Especializada al Usuario de Propiedad Industrial
Instructivo Servicios de Atención al Ciudadano
Plan de Acción, plan anual de adquisiciones año 2020 y primer semestre de 2021
Mapa de Riesgos de Atención al Ciudadano año 2021 y primer semestre de 2021
Actas de Comité de Gestión y Coordinación año 2021 y primer semestre de 2021
Encuestas de Satisfacción al Ciudadano
Proyectos de Inversión Atención al Ciudadano
Listado de Contratos
Caracterización de Usuarios
Inventarios Activos de Información
Indicadores
Metas Operativas

2.1. FORTALEZAS
Se pudo evidenciar en la ejecución de la auditoría de Atención al Ciudadano, que han venido desarrollando
las siguientes actividades de manera adecuada y acorde a sus lineamientos establecidos en este proceso,
las cuales mencionamos a continuación:
a) Tienen bien definidos los mecanismos de accesibilidad, los cuales contribuyen con el ciudadano para
una buena interacción y utilización de los servicios que ofrece la entidad a través de los diferentes
canales, para el año 2020 se atendieron 1.216.919 ciudadanos y en el primer trimestre de 2021 se
atendieron 258.512 ciudadanos.
CI01-F02 vr5 (202005-19)

AUDITORÌA ATENCIÒN AL
CIUDADANO 2021
Consecutivo 25
Bogotá, septiembre 2021

Informe Preliminar

A continuación, se enuncia los diferentes mecanismos:

Física:
 Sede central y ruta móvil Bogotá.
 21 puntos de atención a nivel nacional publicados en el link: https://www.sic.gov.co/ubicaciongeografica
 3 kioscos transaccionales publicados en el link: https://www.sic.gov.co/ubicacion-geografica
 Rutas del consumidor que recorren el país en las unidades móviles de la RNPC.
Virtual:
 Canal
web
callback
a
través
del
link https://frontos.outsourcing.com.co:8216/WebCallBack_SIC/index.php
 Enlace "Presente su PQRFS" a través del link https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/PQRSF2/
 Plataforma SIC Facilita mediante el enlace https://sicfacilita.sic.gov.co/SICFacilita/index.xhtml
 Canal videollamada en Propiedad Industrial mediante el enlace https://www.sic.gov.co/tramites-einformacion-general
 Canal videollamada de información general que incluye asesoría en lengua de señas (sistema de
interpretación en línea para personas con discapacidad auditiva), mediante el enlace
https://www.sic.gov.co/asesoria-general-y-lengua-de-se%C3%B1as
 Canal chat en línea mediante el enlace https://www.sic.gov.co/asesoria-en-linea
 Correo institucional contactenos@sic.gov.co
 Canal chatbot en línea mediante el enlace https://www.sic.gov.co/
Telefónica:
A través de la línea de orientación del contact center 5920400
Teléfono Conmutador: +57 (1) 587 00 00 - Bogotá
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910165
Virtual Hold (registro de datos en la línea telefónica para programar la devolución de la llamada al
usuario)
 Web Callback (devolución de llamadas registrando los datos a través de cualquier canal de atención)
 Línea de diálogo social para atención preferencial del adulto mayor, personas con discapacidad
cognitiva, menores de edad y víctimas del conflicto.





b) Cumplimiento del Plan de Acción del año 2020 con un porcentaje de 99.8%.
c) Se evidencia documentación de la Caracterización de los Grupos de Valor de la Superintendencia
de Industria y Comercio.
d) El reporte de cifras de Metas Operativas del Grupo de Atención al Ciudadano se encuentra acorde
con las establecidas en la OAP.
e) Durante el año 2020 la Entidad avanzó en la implementación de la política de Servicio al Ciudadano
en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, obteniendo un resultado de 92.4%
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en la gestión y las estrategias lideradas por el Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano, en el
marco de esta auditoría se hace una invitación a la dependencia para continuar en la implementación
del modelo y fortalecer sus canales de atención hacia los ciudadanos con discapacidad.
f)

Poseen un Protocolo Específico de Bioseguridad para el ingreso presencial seguro al trabajo –
prevención de la transmisión del Covid – 19.

2.2 HALLAZGOS
Con base en la información recaudada y el trabajo de campo realizado, se identificaron los siguientes
hallazgos:
HALLAZGO No. 1 – DEBILIDADES FRENTE A LA GESTION DE RIESGOS, DEFINICION DE
CONTROLES Y PLANES DE CONTINGENCIA
La Oficina de Control Interno pudo establecer que para la vigencia 2020 y lo corrido de la vigencia 2021, el
Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano identificó tres (3) riesgos de gestión y un (1) riesgo de corrupción,
los cuales se detallan a continuación:

Riesgos de
Gestión

Riesgo de
Corrupción

1. Pérdida de la disponibilidad de funcionalidad del servicio de SIC
FACILITA, ocasionando indisponibilidad de la información generada
por el ciudadano.
2. Inexactitud al brindar la atención al ciudadano.
3. Indebida protección de datos personales al Recolectar información y
conformación de la base de datos de los usuarios atendidos.
1. Corrupción al entregar información para beneficiar a un particular.
Tabla 1. Identificación de Riesgos Grupo de Atención al Ciudadano

Una vez realizada con el Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano, la verificación conjunta de los referidos
riesgos del proceso, durante las reuniones de auditorías ejecutadas a través de la plataforma Meet, se
evidenció lo siguiente:
1. Respecto a la Identificación de Riesgos:
1.1. Riesgos No identificados:
En razón del Hallazgo No. 4. (“Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria (D) -Segregación de Funciones
que Afectan la Ejecución del Contrato.”) Identificado por la Contraloría General de la República y comunicado la
Entidad mediante radicado 2020EE0143250 se ponen en evidencia posibles hechos que suponen la
existencia de conflictos de Interés al Interior del Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano; sin embargo,
en el mapa de riesgos del proceso no se tiene identificado un riesgo orientado a la gestión y aplicación de
controles para tratar los efectos negativos derivados de posibles conflictos de Interés.
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1.2. Riesgo de Seguridad de la Información: (Rol de prevención)

En el mapa de riesgos del proceso se evidenció la identificación del riesgo: “Pérdida de la disponibilidad de
funcionalidad del servicio de SIC FACILITA, ocasionando indisponibilidad de la información generada por el
ciudadano.”
Sin embargo, resulta preciso mencionar que, dentro del análisis realizado a los soportes aportados por el
Líder de proceso, se puede observar que la atención gestionada por el Grupo de Trabajo en cada uno de los
canales tuvo el siguiente comportamiento para la vigencia 2020 y el primer trimestre de la vigencia 2021:
CUADRO DE CANALES - ESTADÌSTICAS AÑO 2020
CANALE
S
1. Contac Center
2. Redes Sociales
3. Chat en Lìnea
4. Chat Bot
5. Derechos de Peticiòn Escritos
6. Sic Facilita
7. Conmutador
8. Video Llamadas Especializadas
9. Capacitaciones en RNBD
10. Escalamientos de Segundo Nivel
11. WhatsApp
TOTAL DE ATENCIONES CANALES
ATENCIÒN AL CIUDADANO

CANTIDAD
% DE
DE
ATENCIÓN
ATENCIONES
POR CANAL
352.996
29%
326.398
27%
162.586
13%
134.831
11%
124.728
10%
82.965
7%
15.621
1%
12.812
1%
2.393
0%
1.475
0%
114
0%
1.216.919

100%

Tabla 2. Resumen de Atención x Canal para la Vigencia 2020
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CUADRO DE CANALES - ESTADÌSTICAS
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021
CANALE
S
1. Contac Center
2. Redes Sociales
3. Derechos de Peticiòn Escritos
4. Chat en Lìnea
5. Sic Facilita
6. Chat Bot
7. Video Llamadas Especializadas
8. Web CallBack
9. Capacitaciones en RNBD
10.PACs Ciudades
11. Orientador Jurìdico
12. Escalamientos de Segundo Nivel
13. WhatsApp
14. Kiosco Informàtico
TOTAL DE ATENCIONES CANALES
ATENCIÒN AL CIUDADANO

CANTIDAD
% DE
DE
ATENCIÓN
ATENCIONE
POR CANAL
S
81.093
31%
61.773
24%
39.036
15%
36.671
14%
19.156
7%
9.518
4%
4.481
2%
2.428
1%
1.571
1%
1.498
1%
941
0%
319
0%
17
0%
10
0%
258.512

100%

Tabla 3. Resumen de Atención x Canal para el primer trimestre de
2021
De lo anterior se resalta que, aunque el canal de atención SIC FACILITA es un elemento importante de
gestión de la entidad que permite la facilitación de acuerdos entre consumidores y vendedores/proveedores,
este canal tan solo representa el siete por ciento (7%) del total de atención gestionada a través de los distintos
canales.
En este sentido resulta necesario tener en cuenta que, el riesgo identificado se encuentra orientado a la
indisponibilidad de solamente uno de los componentes de la operación a cargo del Grupo de Trabajo de
Atención al Ciudadano y que dicho componente (SIC FACILITA) no es el canal de atención más
representativo estadísticamente.
Así las cosas, se observa que la gestión del riesgo de indisponibilidad no debería estar focalizada solamente
en el canal de atención SIC FACILITA, sino también en los demás canales incluyendo principalmente
aquellos que son más representativos por su volumen de atención, los cuales, al presentar fallas en su
disponibilidad, pueden generar un mayor impacto negativo en la percepción de los ciudadanos respecto a
los servicios prestados por la SIC (afectación reputacional).
Por último, aunado a las debilidades en el diseño de controles y planes de contingencia asociados al riesgo,
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identificadas dentro de la presente auditoría, y la limitación
de enfoque
de la gestión de riesgo en SIC
FACILITA, se puede dejar de lado la aplicación de controles en otros canales de atención y/o destinar
recursos inadecuadamente para la prevención de materialización de impactos negativos en la gestión
adelantada por el Grupo de Atención al Ciudadano.
2. Respecto al diseño de Controles:
Análisis de los Controles aplicados a los Riesgos de Gestión:
Como situación recurrente en el diseño de Controles dentro del mapa de riesgos del proceso, se identificó,
que si bien se tiene un registro de validación de las distintas características con las que debe cumplir un
control, no se tiene claridad acerca de cada una de dichas de características por parte del Grupo de Trabajo
de Atención al Ciudadano al igual que no se tienen soportes completos que permitan evidenciar la adecuada
de ejecución del control en los siguientes aspectos:
-

¿Existe documentación donde se indique la aplicación del control y su periodicidad?
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?
¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?
¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar
la materialización del riesgo de manera oportuna?
¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar
las causas que pueden dar origen al riesgo?
¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que
permita mitigar el riesgo?
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del
control son investigadas y resueltas de manera oportuna?
¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la
evidencia llegar a la misma conclusión?

De otra parte, no es claro para el Líder de proceso, la manera en que deben aplicarse los controles para
disminuir los posibles impactos negativos y su probabilidad de ocurrencia.
Para el Riesgo No.1: Pérdida de la disponibilidad de funcionalidad del servicio de SIC FACILITA,
ocasionando indisponibilidad de la información generada por el ciudadano.
Se observa la siguiente definición de Controles Preventivos: de acuerdo a la imagen tomada de la matriz de
riesgos del proceso de Atención al Ciudadano.
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Dominio:

A.12_Seguridad_de_las_operaciones

Objetivo:

A.12.1_Procedimientos_operacionales_y_resp
onsabilidades

Control:

A.12.1.1_Procedimientos_de_operación_doc
u mentados

Dominio:

A.12_Seguridad_de_las_operaciones

Objetivo:

A.12.1_Procedimientos_operacionales_y_resp
onsabilidades

Control:

A.12.1.1_Procedimientos_de_operación_doc
u mentados

Document
Asignad Adecuad
a do
o
o

Oportuna Preveni Confiabl
r
e

Se
investigan y
resuelven Complet
a
oportunamen
te

Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)

Document
Asignad Adecuad
a do
o
o

Oportuna Preveni Confiabl
r
e

Se
investigan y
resuelven Complet
a
oportunamen
te

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES
PREVENTIVOS

CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Evaluación de la ejecución del control

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL
Fuerte

Fuerte

Fuerte

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del
control que permita a cualquier tercero con la
evidencia llegar a la
misma conclusión?
CALIFICACIÓN DEL DISEÑO

¿Las observaciones, desviaciones o diferencias
identificadas como resultados de la ejecución del
control son investigadas y resueltas de manera
oportuna?

¿La fuente de información que se utiliza en el
desarrollo del control es información confiable que
permita mitigar
el riesgo?

¿Las actividades que se desarrollan en el
control realmente buscan por si sola prevenir o
detectar las causas que pueden dar origen al
riesgo?

¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda
a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la
materialización del riesgo de manera oportuna?

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada
segregación de funciones en la ejecución del
control?

Centro de Operaciones de Red (NOC)

El control
se
ejecuta
de
manera
consisten
t e por

Débil (33,3)

Control:

Se
investiga
Docu Asign Adec
Preve Confiab
Comple
Dispositivos de seguridad petrimetral
Oportun
ny
m
a
u
n ir
le
ta
a
resuelve
entado do ado
n
oportuna

Fuerte

Objetivo:

A.12_Seguridad_de_las_ope
raci
ones
A.12.6_Gestión_de_la_vulner
ab
ilidad_técnica
A.12.6.1_Gestión_de_vulner
abi
lidades_técnicas

Fuerte

Dominio:

Describa los control para la PROBABILIDAD
(Preventivos)

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del
control?

Controles anexo A ISO 27001

¿Existe documentació donde se indique la aplicación
del control y su periodicidad?

Informe Preliminar

Ilustración 1. Imagen extraída mapa de riesgos SIC

De lo anterior se observa que para los controles: Centro de operaciones de Red (NOC) y Centro de
Operaciones de Seguridad (SOC), no se evidencia que el control se ejecute de manera consistente.
Respecto a los controles orientados a mitigar el Impacto se pudo establecer dentro de las sesiones de auditoría
que a pesar de haber definido el Control “Herramientas de monitoreo de disponibilidad”, dichas herramientas no mitigan el
impacto de la posible indisponibilidad de la plataforma SIC FACILITA.

Ilustración 2. Imagen extraída mapa de riesgos SIC

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES
PREVENTIVOS

Evaluación de la ejecución del control

CALIFICACIÓN DEL DISEÑO

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que
permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la
misma
conclusión?

¿Las observaciones, desviaciones o diferencias
identificadas como resultados de la ejecución del control
son investigadas y
resueltas de manera oportuna?

¿Las actividades que se desarrollan en el control
realmente buscan por si sola prevenir o detectar las
causas que pueden
dar origen al
riesgo?
¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo
del control es información confiable que permita mitigar el
riesgo?

¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a
prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la
materialización del
riesgo de manera oportuna?

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación
de funciones en la ejecución del control?

Document
Asignad Adecuad
a do o
o

Fuerte (100)

Herramientas de monitoreo de disponibilidad

CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Control:

A.16.1.2_Reporte_de_eventos_de_segurid
ad_
de_la_información

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL

A.16.1_Gestión_de_incidentes_y_mejoras_en
_la_seguridad_de_la_información

El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte
del
responsabl
e.

Fuerte

Objetivo:

Se
investigan y
Oportuna Prevenir Confiable
Completa
resuelven
oportunament
e

Fuerte

A.16_Incidentes_de_seguridad_de_la_inform
ación

Fuerte

Dominio:

Describa los control para el IMPACTO
(Detectivos)

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del
control?

Controles anexo A ISO 27001

¿Existe documentación donde se indique la aplicación del
control y su periodicidad?

De otra parte, no fue posible verificar dentro del desarrollo de la auditoría cual es la herramienta de monitoreo
usada específicamente para la plataforma SIC FACILITA ni las variables que se monitorean en dicha
plataforma, como se indica en la Imagen referente al control Detectivo “Herramientas de Monitoreo de
Disponibilidad”
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Informe
Adicionalmente teniendo en cuenta que el nivel de impacto
que Preliminar
tiene la plataforma SICFACILITA en la
atención a usuarios de la SIC en sus distintos canales es del 7% y la mayoría de los recursos técnicos y
operativos se encuentran concentrados en el Contact Center, es preciso mencionar que los controles
referenciados en el mapa de riesgos solo están brindando cobertura a uno de los canales de atención por lo
que también es necesario, relacionar los controles establecidos por el proveedor para la mitigación de riesgo
de indisponibilidad, no solo de la Plataforma SIC FACILITA sino de los demás activos de Información
asociados a la operación de Atención al Ciudadano.
Teniendo en cuenta los controles actualmente definidos también resulta necesario precisar que la
disponibilidad del Canal de atención SIC FACILITA, depende principalmente de dos tipos de componentes
(activos de Información):
1. Componente Tecnológico: Plataforma SIC FACILITA (desarrollo interno realizado por la OTI)
2. Componente Humano: Abogados contratados por el Contratista para llevar a cabo las actividades
de Facilitación de Acuerdos entre Consumidores y Vendedores/Fabricantes/Proveedores.
En orden a lo anterior, se observa que los controles para mitigación del riesgo actualmente están dando
cobertura a uno de los componentes, sin tener en cuenta otros controles asociados a los diferentes activos
de información inmersos en la prestación del servicio.
Para el Riesgo No.2: Inexactitud al brindar la atención al ciudadano.

Se
investigan y
Complet
resuelven
a
oportunament
e

Realizar análisis de casos aleatorios de las
interacciones

No
Document Asignad Adecuad
o
o
a do

Oportuna

Detectar

Confiable

Se
investigan y
Complet
resuelven
a
oportunament
e

Ilustración 3. Imagen extraída mapa de riesgos SIC

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES
PREVENTIVOS

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL

CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN
Fuerte

Fuerte
Moderado (83,3)

Confiable

Fuerte

Prevenir

Fuerte

Oportuna

Moderado

No
Document Asignad Adecuad
o
o
a do

Evaluación de la ejecución del control

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del
control que permita a cualquier tercero con la
evidencia llegar a la
misma conclusión?
CALIFICACIÓN DEL DISEÑO

¿Las observaciones, desviaciones o diferencias
identificadas como resultados de la ejecución del
control son investigadas y resueltas de manera
oportuna?

Proceso de selección de personal por parte del
operador

El control
se
ejecuta de
manera
consistent
e por
parte del
responsabl
e
.
El control
se ejecuta
de manera
consistente
por parte
del
responsabl
e
El control
se
ejecuta
algunas
veces
por parte
del
responsabl
e
.

Moderado

Prevenir

¿La fuente de información que se utiliza en el
desarrollo del control es información confiable que
permita mitigar
el riesgo?

¿Las actividades que se desarrollan en el
control realmente buscan por si sola prevenir o
detectar las causas que pueden dar origen al
riesgo?

¿La oportunidad en que se ejecuta el control
ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a
detectar la materialización del riesgo de
manera oportuna?
Oportuna

Fuerte

Asignad Adecuad
o
o

Fuerte

Document
a do

Se
investigan y
Confiable
Complet
resuelven
a
oportunament
e

Moderado

Realizar capacitaciones en temas misiones al equipo de
Atención al Ciudadano, de acuerdo a lo indicado en el numeral
5 del instructivo de servicios de atención al ciudadano

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada
segregación de funciones en la ejecución del
control?

Describa los control para la
PROBABILIDAD
(Preventivos)

¿Existe un responsable asignado a la
ejecución del control?

¿Existe documentació donde se indique la
aplicación del control y su
periodicidad?

Se observa la siguiente definición de Controles Preventivos:

Evidenciar que la política se publique en la página web

No
No
Inadecua
Document
do
Asignad
a do
o

No
Inadecua
No
Document
do
Asignad
a do
o

Oportuna

Oportuna

Prevenir

Prevenir

Confiable

Confiable

Ilustración 5. Imagen extraída mapa de riesgos SIC

investigan
y
No
resuelven
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oportunamen
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investigan
y
No
resuelven
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Débil

No se

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES
PREVENTIVOS

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL

CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Moderado

Moderado (50)

Moderado

Moderado

El control
se ejecuta
algunas
veces
por parte
del
responsabl
e
.

Evaluación de la ejecución del control

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del
control que permita a cualquier tercero con la
evidencia llegar a la
misma conclusión?
CALIFICACIÓN DEL DISEÑO

¿Las observaciones, desviaciones o diferencias
identificadas como resultados de la ejecución del
control son investigadas y resueltas de manera
oportuna?

Detectar

¿La fuente de información que se utiliza en el
desarrollo del control es información confiable que
permita mitigar
el riesgo?

¿Las actividades que se desarrollan en el
control realmente buscan por si sola prevenir o
detectar las causas que pueden dar origen al
riesgo?

¿La oportunidad en que se ejecuta el control
ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a
detectar la materialización del riesgo de
manera oportuna?

Oportuna

Débil

Describa los control para la PROBABILIDAD
(Preventivos)
Adecuad
o
Se
investigan y Incompl
Confiable
resuelven
e ta
oportunament
e

Débil (0)

Evidenciar que en el chat de atención general en línea,
disponible en
la página web se encuentre un link con la política de
protección de datos.
No
Document Asignad
o
a do

¿El responsable tiene la autoridad y
adecuada segregación de funciones en la
ejecución del control?

Identificar las causas de las quejas, y darles un tratamiento

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del
control?

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES
PREVENTIVOS

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL

CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Evaluación de la ejecución del control

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control
que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a
la misma
conclusión?
CALIFICACIÓN DEL DISEÑO

¿Las observaciones, desviaciones o diferencias
identificadas como resultados de la ejecución del control
son investigadas y
resueltas de manera oportuna?

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo
del control es información confiable que permita mitigar el
riesgo?

¿Las actividades que se desarrollan en el control
realmente buscan por si sola prevenir o detectar las
causas que pueden
dar origen al riesgo?

¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a
prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la
materialización del
riesgo de manera oportuna?

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada
segregación de funciones en la ejecución del
control?

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del
control?

¿Existe documentación donde se indique la
aplicación del control y su
periodicidad?

Describa los control para el
IMPACTO (Detectivos)

¿Existe documentació donde se indique la aplicación
del control y su periodicidad?
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De manera análoga al análisis del diseño y ejecución Informe
de los controles
registrado para el Riesgo No.1 en el
presente capítulo, se observan deficiencias en el diseño de controles toda vez que 2 de los controles no se
encuentran documentados y 1 de ellos no se ejecuta de manera consistente por el responsable; al verificar
la evidencia relacionada por el proceso no fue posible evidenciar que se investiguen y resuelvan
oportunamente las desviaciones en razón a la falta de aplicación consistente del control por parte del
responsable.

Situación que se ratifica en los controles para mitigar los posibles Impactos según se muestra en la imagen
a continuación:

Ilustración 4. Imagen extraída mapa de riesgos SIC

Para el Riesgo No. 3 “Indebida protección de datos personales al Recolectar información y
conformación de la base de datos de los usuarios atendidos”. Revisada la descripción del control, no se
observa una clara definición de documentación, responsable, segregación de funciones, modo de identificar
y actuar frente a las desviaciones, entre otros aspectos a tener en cuenta para la definición de controles,
según se observa en la siguiente Imagen No 2:

No se
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De otra parte, si bien se observa que la política de tratamiento de datos por parte de la SIC se encuentra
publicada en la página web de la Entidad, no fue posible evidenciar dentro de los soportes aportados por el
proceso que se tengan identificadas o se investiguen desviaciones en la ejecución de los controles; por otra
parte, teniendo en cuenta que el riesgo se manifiesta al momento de recolectar información y conformación
de la base de datos de los usuarios atendidos, es importante tener en cuenta que dicha recolección de datos
se realiza por el personal del Contact Center, es decir que también deben vincularse controles que involucren
al contratista que actualmente custodia la base de datos que refleja la gestión de atención de usuarios .
Análisis de los Controles aplicados al Riesgo de Corrupción:

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES
PREVENTIVOS
Débil (0)

CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

El control no se
ejecuta por parte
del responsable.

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL

Evaluación de la ejecución del control

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del
control que permita a cualquier tercero con la
evidencia llegar a la
misma conclusión?
CALIFICACIÓN DEL DISEÑO

No se
investigan y
resuelven Complet
oportunamen a
t e.

Débil

No
Confiable

¿Las observaciones, desviaciones o diferencias
identificadas como resultados de la ejecución del
control son investigadas y resueltas de manera
oportuna?

¿La fuente de información que se utiliza en el
desarrollo del control es información confiable que
permita mitigar
el riesgo?

¿Las actividades que se desarrollan en el
control realmente buscan por si sola prevenir o
detectar las causas que pueden dar origen al
riesgo?
Prevenir

Débil

Inoportuna

Débil

Realizar encuestas de satisfacción al ciudadano en lo canales
de atención telefonico, videollamadas y chat, trimestralmente Document Asignad Adecuad
a do
o
o
con el fin de identificar acciones de mejora.

¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a
prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la
materialización del riesgo de manera oportuna?

¿El responsable tiene la autoridad y
adecuada segregación de funciones en la
ejecución del control?

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del
control?

Describa los control para la PROBABILIDAD
(Preventivos)

¿Existe documentació donde se indique la aplicación
del control y su periodicidad?

Para el Riesgo de Corrupción: “Corrupción al entregar información para beneficiar a un particular”

Ilustración 6. Imagen extraída mapa de riesgos SIC

Las evidencias encontradas advierten debilidades en el diseño de controles para mitigar los riesgos del
proceso de Atención al Ciudadano, en este sentido, es importante tener en cuenta que la falta de correlación
entre los riesgos identificados y los controles aplicados para su tratamiento puede redundar en inadecuada
gestión de los recursos a cargo del Grupo de Atención al Ciudadano, al igual que supone debilidades en la
identificación y gestión de riesgos, que pueden conllevar a la afectación de la imagen de la Superintendencia
de Industria y Comercio.
3. Respecto a la formulación de Planes de Contingencia:

Se observó que para el Riesgo No.1 “Pérdida de la disponibilidad de funcionalidad del servicio
de SIC FACILITA, ocasionando indisponibilidad de la información generada por el
ciudadano”. se encuentran definidas las siguientes acciones de contingencia:



Generar alertas a los intervinientes.
Seguir el protocolo de escalamiento y comunicación ante emergencia tecnológicas.

Sin embargo, al verificar el protocolo de escalamiento documentado en el Procedimiento GS01-P13, se
evidenció que dicho procedimiento indica las acciones tomadas por la Oficina de Tecnología e Informática al
momento de presentarse un incidente masivo y no cumple como protocolo a seguir por parte del Grupo de
CI01-F02 vr5 (202005-19)
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Atención al Ciudadano en el evento de que se presente la materialización del riesgo de indisponibilidad de
la plataforma SIC Facilita.
La Oficina de Control Interno concluye que ese documento no especifica un lineamiento del cómo
actuar frente a este riesgo, por tal motivo es requerido que el Grupo de Atención al Ciudadano
implemente su propio protocolo de escalamiento, para establecer claramente los responsables y las
acciones a tomar para mitigar los efectos no deseados al momento de presentarse la materialización
del riesgo.

Respecto del Riesgo de Corrupción. “Corrupción al entregar información para beneficiar a un
particular” se encontró como plan de contingencia a seguir en caso de materialización de este riesgo de
Corrupción, la siguiente actividad: “Indicar al usuario la ruta para presentar la queja a través de las denuncias
por actos de corrupción y/o dar traslado a la queja al Grupo de Trabajo de Control Disciplinaria Interno.”
Lo anterior representa la falta de correlación entre los posibles impactos negativos y las acciones definidas
para mitigarlos toda vez que para establecer que se ha cometido un acto de corrupción es necesario realizar
una investigación por parte de la autoridad competente.
Así las cosas, no es procedente ejecutar la actividad de “Indicar al usuario la ruta para presentar la queja a través de
las denuncias por actos de corrupción y/o dar traslado a la queja al Grupo de Trabajo de Control Disciplinaria
Interno.”, dado que dicha actividad debió ejecutarse antes de determinar la materialización del riesgo.
En adición a lo anterior la actividad planteada como plan de contingencia no corresponde con los
lineamientos definidos en el numeral 7.6 Etapa 6: Elaborar Plan de Contingencia en caso de
Materialización del Riesgo del proceso SC01-P03 “Metodología para la Administración del Riesgo”.
Frente al Monitoreo de Riesgos:
Verificado el reporte de monitoreo de Riesgos asociados al Proceso de Atención al Ciudadano para el
segundo trimestre de la vigencia 2020, fue posible evidenciar el reporte de materialización del riesgo “Pérdida de
la disponibilidad de funcionalidad del servicio de SICFACILITA, ocasionando indisponibilidad de la
información generada por el ciudadano.” Según se observa en la siguiente imagen:
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Riesgo

¿Cuantas veces
¿El riesgo se
se materiazo el
materializo en el
Riesgo
riesgo en el corte
identificado
corte evaluado? (1
evaluado?
(Riesgo + Evento) de Abril al 30 de
(1 de Abril al 30
Junio de 2020)
de Junio de 2020)

Pérdida de la
disponibilidad de
funcionalidad del
servicio de
Pérdida de la
SICFACILITA,
disponibilidad
ocasionando
indisponibilidad de
la información
generada por el
ciudadano.

Si

Tratamiento
realizado a los
riesgos
materializados.
(Plan de
Contingencia)

Conclusiones acerca del comportamiento
del riesgo en el periodo evaluado: en ese
sentido lo que se requiere en esta columna Porcentaje de cumplimiento
es el análisis del Líder del proceso
de las actividades propuestas
respecto al funcionamiento de los
(mencionar por cada
controles implementados (eficacia y
actividad del tratamiento de
efectividad) y su incidencia frente a la
riesgos el procentaje de
materialización o no de los riesgos. Lo
avance con su debida
anterior, considerando que el MIPG pide
justificación)
evaluar el diseño y efectividad de los
controles y utilidad de los mismos.

Se presentó la
respectiva alerta
Los controles son eficaces y eficientes,
en el chat de
teniendo en cuenta que se han realizado los
Indisponibilidad
soporte
avances para identificar las diferentes
Se utilizó el canal de alerta de
del servicio, por 6
SICFACILITA, y se
actividades relacionadas con la
funcionamiento de SIC
horas durante el
realizó una reunión disponibilidad del servicio. Se realizó la
Facilita. 100%
semestre
para asegurar la actividad de mejora que consta en el acta
que se aporta.
prestación del
servicio.

Ilustración 7. Imagen extraída mapa de riesgos SIC

A partir de lo registrado en el segundo reporte de monitoreo se observa inconsistencia en el análisis y
conclusiones obtenidas por el Líder del proceso toda vez que se indica que los controles han sido efectivos.
De manera análoga se observa nuevamente el reporte de materialización del mismo riesgo en el tercer
monitoreo realizado, indicando adicionalmente acciones de contingencia a las contempladas inicialmente en
el “Plan de Contingencia” e indicando adicionalmente que los controles “son efectivos”, según se muestra en la siguiente imagen.

Riesgo

¿El riesgo se
materializo en el corte
Riesgo identificado
evaluado? (1 de Julio
(Riesgo + Evento)
al 30 de Septiembre de
2020)

Pérdida de la
disponibilidad de
funcionalidad del
Pérdida
servicio de
de la
SICFACILITA,
disponibi
ocasionando
indisponibilidad de
lidad
la información
generada por el
ciudadano.

Si

¿Cuantas veces se
materiazo el riesgo en el
corte evaluado?
(1 de Julio al 30 de
Septiembre de 2020)

Indisponibilidad ocasional
media hora
aproximadamente

Tratamiento realizado a los
riesgos materializados.
(Plan de Contingencia)

Conclusiones acerca del
comportamiento del riesgo en el
periodo evaluado: en ese sentido lo
que se requiere en esta columna es el
análisis del Líder del proceso respecto
al funcionamiento de los controles
implementados (eficacia y efectividad)
y su incidencia frente a la
materialización o no de los riesgos. Lo
anterior, considerando que el MIPG
pide evaluar el diseño y efectividad de
los controles y utilidad de los mismos.

Debido al estado actual de
emergencia a causa de la
pandemia, el servicio de
Además de las alertas realizadas para
SICFAcilita incrmento la
atender la indisponibilidad de la
demanda, por lo anterior se
plataforma SICFAcilita, se realizarón
presentó la respectiva alerta
actividades para generar un
en el chat de soporte
diágnostico y establecer las mejoras y
SICFACILITA y se realizó una estabilizar el servicio. Los controles
reunión para asegurar la
han sido efectivos ya que ante el
prestación del servicio.
aumento de la demanda se establecen
los correctivos.
Se realizó una nesa de
trabajo y diágnostico de para
atender las causas raiz.

Porcentaje de cumplimiento
de las actividades propuestas
(mencionar por cada actividad
del tratamiento de riesgos el
procentaje de avance con su
debida justificación)

El servicio y las actividades
propuestas por la Oficina de
Tecnología permitieron
estabilizar el servicio de
acceso a la plaraforma, ya
que debido al estado actual
de emergencia a causa de la
pandemia, el servicio de
SICFAcilita incrmento la
demanda de usuarios. La
solicitud e realizó 100%

Ilustración 8. Imagen extraída mapa de riesgos SIC

De otra parte y teniendo en cuenta que en dos reportes sucesivos de monitoreo trimestral se presentó la
materialización del riesgo, la Oficina de Control Interno pudo evidenciar:
1. No se realizó una nueva valoración del riesgo teniendo en cuenta que el criterio de probabilidad de
ocurrencia cambió en función de la materialización sucesiva del riesgo.
2. No se observa adición y/o variación en el diseño de los controles, plan de tratamiento y planes de
contingencia en los mapas de riesgo reportados en el segundo y tercer trimestre de 2020.
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Así las cosas, no solo se ratifican las debilidades en la definición de controles, y planes de contingencia, sino
que también se evidencian debilidades en la gestión de riesgos de seguridad de la información por parte del
Proceso, lo que puede implicar el incumplimiento de los lineamientos dados por la entidad en la Metodología
para la Administración del Riesgo y la materialización de efectos no deseados en la gestión del grupo de
Atención al ciudadano que pueden afectar la imagen de la Entidad.
RESPUESTA DEL AUDITADO:
“Se acepta el hallazgo y se implementarán las acciones de mejora que permitan fortalecer los controles, los
planes de contingencia y la gestión de riesgos de seguridad de la información”.

HALLAZGO No 2. DEBILIDADES EN LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE ACTIVOS DE
INFORMACIÓN
De acuerdo con la documentación allegada por el área auditada pudo establecerse que el Grupo de Trabajo
de Atención al Ciudadano ha identificado seis (6) activos de información, los cuales se encuentran registrados
en el formato de activos de información determinados por la Entidad dentro del Sistema Integral de Gestión
Institucional – SIGI y se presentan a continuación:
Nombre del activo de información
(subserie)

Tipo de activo

Idioma

Medio de conservación y/o
soporte

Reclamaciones a proveedores vinculados a la plataforma SIC Facilita.

Documental

Español

Electrónico

Bases de datos de eventos.

Registros de inscripciones a los diferentes eventos de la Entidad.

Documental

Español

Electrónico

NO APLICA

SIC Facilita.

Plataforma Tecnológica que permite facilitar controversias relacionadas con
consumidores y proveedores.

Software

Español

Electrónico

CS- Atención al Ciudadano

NO APLICA

Cuenta de acceso a CRM - Customer
Relationship Management.

Registro de usuarios con información publica y/o sensible que solicitan los
servicios de la Entidad.

Servicio

Español

Electrónico

CS- Atención al Ciudadano

NO APLICA

Digiturno.

Permite asignar turnos a usuarios presenciales.

Software

Español

Electrónico

CS- Atención al Ciudadano

NO APLICA

Servidores públicos y contratistas del
Grupo de Atención al Ciudadano.

Colaboradores que orientan y guían al ciudadano en la prestación de los
servicios de la Entidad.

Persona

Otro

No aplica

Proceso

Serie documental

CS- Atención al Ciudadano

RECLAMOS

Reclamos.

CS- Atención al Ciudadano

NO APLICA

CS- Atención al Ciudadano

Descripción

Ilustración 9. Inventario de activos de información

No obstante lo anterior, dentro de las reuniones de auditoría sostenidas y la visita realizada al proveedor
Outsourcing S.A, fue posible identificar que el área auditada, es responsable por la base de Datos “CRM”, que
recopila toda la información de los usuarios atendidos en los distintos canales y refleja la gestión contratada
con el proveedor.
Lo anterior se ratifica con lo verificado en el registro “SIC 2021 – formato de creación actualización y Control de BD” y lo
registrado en el Registro nacional de Bases de Datos según se muestra a continuación:
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Ilustración 10. Formato de registro y actualización de Base de datos

Ilustración 11. Imagen tomada del registro Nacional de Base de Datos de la
SIC

De otra parte, durante la realización de la auditoría y la visita realizada al Contac Center también fue posible
establecer que el Servicio prestado por el proveedor no solamente agrupa la atención de los distintos canales
de comunicación dispuestos por la SIC, para la atención de los usuarios, sino también implica que dicho
proveedor se encuentre definido como encargado del tratamiento de datos y custodio técnico de la base de
datos “CRM” lo cual se puede evidenciar de manera análoga en el formato “SIC 2021 – formato de creación actualización y
Control de BD” y en el registro Nacional de bases de datos según se observa a continuación:

Ilustración 12. Registro de encargado de Tratamiento de Datos Personales
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Ilustración 13. Registro de Encargado de Tratamiento de Bases de Datos
tomado del RNBD

En este sentido, las evidencias encontradas demuestran una debilidad en la implementación de los controles
y rutinas de identificación de los activos de información, por el no seguimiento y/o desconocimiento de los
criterios normativos y procedimentales definidos por la Superintendencia de Industria y Comercio en el
instructivo SC05-I02 “Metodología Para La Identificación, Clasificación Y Valoración De Activos De
Información”.
Adicionalmente, se observa que la falta de actualización en el inventario de activos de información
contemplada en Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia), genera limitaciones en la identificación y gestión
de los riesgos de seguridad de la información por parte del Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano al
no tener en cuenta algunos activos de información al momento de realizar la identificación y evaluación de
los riesgos del proceso.
Teniendo en cuenta que la base de datos “CRM” gestionada por el Grupo de Atención al Ciudadano no ha
sido relacionada dentro del inventario de activos de información y no se han tenido en cuenta los servicios
prestados por el proveedor se pueden presentar impactos negativos en la imagen de la Entidad asociados al
(i) posible incumplimiento de las disposiciones legales dadas por la “Ley de Transparencia” y (ii) posible incumplimiento de los
lineamientos internos dados en materia de Gestión de Activos de Información y Riesgos asociados a la
Seguridad de la Información.
Lo anterior también puede generar el incumplimiento de las políticas definidas en el Instructivo SC05-I01
“Políticas del Sistema de gestión de Seguridad de la Información” específicamente en lo relacionado en los numerales:



5.28 Gestión de la Prestación de Servicios de Proveedores
5.25 Política de Transferencia de Información

RESPUESTA DEL AUDITADO:
“Se acepta el hallazgo y se implementarán las acciones de mejora que garanticen el total cumplimiento de las
disposiciones de la Ley de Transparencia y de los lineamientos internos en materia de gestión de activos de la
información y los riegos asociados a la seguridad de la información. Se fortalecerá la implementación de los
controles y rutinas de identificación de los activos de información teniendo en cuenta la “Metodología para la
Identificación, Clasificación y Valoración de Activos de Información” definida por la Superintendencia de
Industria y Comercio en el Instructivo SC05-102”.
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HALLAZGO No. 3 – DOCUMENTACIÒN PENDIENTE DE ACTUALIZACION – CREACIÓN SOCIALIZACIÓN
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 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 (…)”

Se pudo evidenciar que el Grupo de Atención al Ciudadano tiene un Canal de Escalamientos de Segundo
Nivel, que contribuye con la buena prestación del servicio al ciudadano y de acuerdo a las estadísticas
presentadas por este grupo para el año 2020 tuvieron un total de escalamientos de 1.475 y para el primer
trimestre de 2021 un total de 319 escalamientos. Con lo anterior la Oficina de Control Interno concluye que
es un canal que debe ser debidamente documentado y socializado dentro del proceso CS01-C01 de Atención
al Ciudadano.
La falta de actualización, documentación y socialización de estas actividades que se llevan a diario dentro
de las labores ejecutadas por los funcionarios, contratistas y agentes del Contact Center puede generar
riesgo inexactitud en la información y/o información errónea.
RESPUESTA DEL AUDITADO:
HALLAZGO N° 3 – DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE ACTUALIZACIÓN – CREACIÓN –
SOCIALIZACIÓN. “Se acepta parcialmente el hallazgo” (…).
ANALISIS DE LA OCI:
Frente a la respuesta del auditado la Oficina de Control Interno manifiesta que dentro de la fase de solicitud de
información el proceso de Atención al Ciudadano allego el instructivo CS01-I03 Protocolo de Orientación y
Atención Especializada al Usuario de Propiedad Industrial versión 2015, por lo anterior fue este el documento
analizado en el ejercicio de auditoría. Sin embargo, se acoge la respuesta del proceso en la cual menciona que
hay una nueva versión actualizada del 27 de agosto de 2021 y se elimina esa parte del hallazgo relacionada
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con documentación pendiente de actualización se recomienda
su socialización;
vale la pena mencionar que el
instructivo actualizado no fue objeto de evaluación en la presente auditoría, teniendo en cuenta que el alcance
de la auditoria fue hasta el 30 de junio de 2021, no fuimos informados durante la ejecución de la auditoria de la
modificación.
En lo que respecta a la observación también se pudo evidenciar que el Grupo de Atención al Ciudadano tiene
un Canal de Escalamientos de Segundo Nivel, que contribuye con la buena prestación del servicio al
ciudadano y de acuerdo a las estadísticas presentadas por este grupo para el año 2020 tuvieron un total de
escalamientos de 1.475 y para el primer trimestre de 2021 un total de 319 escalamientos. Con lo anterior la
Oficina de Control Interno concluye que es un canal que debe ser debidamente documentado y socializado
dentro del proceso CS01- C01 de Atención al Ciudadano. “Se acepta el hallazgo y se implementarán las
acciones de mejora pertinentes para mitigar el riesgo”.
HALLAZGO No. 4 – DEBILIDADES EN LA FORMULACIÒN DE INDICADORES DE GESTIÒN
La Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión - Versión 4 - Mayo 2018 del Departamento
Administrativo de la Función Pública, menciona 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.(…)”
Revisados los indicadores de gestión del proceso auditado para el año 2020, publicados en la página web
de la Entidad en el siguiente enlace https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php se evidencio el
sobrecumplimiento en la medición y la falta de medición en algunos de los indicadores de gestión de la
dependencia, como se evidencia en las siguientes imágenes:
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Ilustración 14. Indicadores 2020

Ilustración 15. Indicadores 2020
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Ilustración 16. Indicadores 2020

Ilustración 17. Indicadores 2020

Respecto al diseño, implementación y aplicación de indicadores, se encontró deficiencia en cuanto a la
formulación y presentación de resultados (subestimación de metas que reportan por encima del 100%),
igualmente se identificó la existencia de metas sin cumplir, generando falencias de confiabilidad de la
información que sirve de herramienta para toma de decisiones en tiempo real, afectando los resultados de
la gestión.
Del análisis realizado se determinó:
 Los resultados de la medición de los indicadores se encuentran sobre cumplidos como lo muestra las
imágenes en los indicadores del año 2020, la medición se realiza sobre una meta propuesta por la
dependencia y no sobre el 100% de los servicios prestados por Grupo de Trabajo, lo cual conlleva a que el
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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).

Se evidenció que no se llevó a cabo la medición del indicador “Satisfacción general en la atención al
ciudadano a través del canal telefónico” para los meses de marzo a diciembre de la vigencia 2020, en cuanto a la
vigencia 2021 se evidenció que no se han realizado las mediciones en los periodos establecidos para
tal efecto, como: indicador “Asistencia a los chats programados en la plataforma SIC Facilita” e indicador
“Atención de interacciones en el canal virtual - Chat”. Indicadores que se encuentran establecidos en la
caracterización del proceso.
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:
“Se revisó la información recopilada por el Grupo de Atención al Ciudadano, la cual evidenció que SI se llevó
a cabo la medición de los mismos. Una vez validada la información con la Oficina Asesora de Planeación, nos
indicaron que se presentó un problema de visualización de la misma en el SIGI. Por lo anterior, se solicitó
apoyo a la OAP para la respectiva actualización, la cual se llevará a cabo en el transcurso de la siguiente
semana. Si bien, se evidenció que en la carpeta de la Auditoria no se incluyó el anexo correspondiente a la
vigencia 2020, la medición se llevó a cabo dentro de los términos establecidos.
Por lo anterior, se solicita reconsiderar este hallazgo toda vez se realizó la medición del indicador de manera
oportuna y contamos con las evidencias que lo acreditan”.
ANALISIS DE LA OCI:
La Oficina de Control Interno mantiene el hallazgo en su totalidad, toda vez que debe formularse el plan de
mejoramiento para que el canal de comunicación con la OAP se ha más efectivo.
HALLAZGO No. 5 – BRECHA EN EL SEGUIMIENTO A LAS PQRSF
De acuerdo con el artículo 6 numeral 6 del Decreto 4886 de 2011, es función de la Oficina de Servicios al
Consumidor y Apoyo Empresarial - Grupo de Atención Ciudadano;
“Recibir, direccionar internamente y velar por el cumplimiento del trámite de las quejas, reclamos y
sugerencias, relacionadas con la prestación de los servicios a cargo de la Superintendencia de Industria y
Comercio, llevar el respectivo control y seguimiento y presentar los informes periódicos que sobre el
particular se le soliciten”.
De otra parte, dadas las condiciones de salubridad pública con ocasión del Covid 19, el Gobierno Nacional
declaró la Emergencia Sanitaria mediante Resolución 385 de marzo 12 de 2020 y se expidió el Decreto
Legislativo 491 de marzo 28 de 2020 a través del cual se dispuso la ampliación de términos previstos en la
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Ley 1755 de 2015 para atender las peticiones en cursoInforme
y las radicadas
durante la vigencia de la Emergencia
Sanitaria, de tal manera que se tendrán en cuenta los términos previstos en el artículo 5 de la normativa en
mención.
En orden a lo anterior, la Oficina de Control Interno pudo evidenciar con los informes presentados de las
estadísticas PQRSF por el Grupo de Atención al Ciudadano para el año 2020 y primer semestre de 2021 la
siguiente información:
AÑO 2020
Peticiones Recibidas

132.914

Peticiones Respondidas y Pendientes
dentro de Término

132.404

Peticiones Respondidas y Pendientes
Fuera de Término

510

Tabla 4. Informe PQRSF año 2020

PRIMER SEMESTRE DE 2021
Peticiones Recibidas

82.920

Peticiones Respondidas y Pendientes
dentro de Término

82.751

Peticiones Respondidas y Pendientes
Fuera de Término

169

Tabla 5. Informe PQRSF I semestre 2021

Obteniendo como resultado que las peticiones respondidas fuera de término y pendientes para el año 2020
totalizan 510 equivalente al 0.4%; para el primer semestre de 2021 las peticiones respondidas fuera de
término y pendientes corresponden al 169 equivalente al 0.2%.
Lo anterior, evidencia materialización del riesgo por incumplimiento normativo, por lo cual resulta necesario
replantear y/o formular nuevos controles, que apunten a mitigar las causas generadoras del riesgo, de cara
a la no efectividad de los existentes.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Oficina invita a continuar trabajando de manera conjunta y articulada con
todas las dependencias de la entidad a fin lograr estrategias sólidas y efectivas de seguimiento, monitoreo y
respuestas en tiempo frente a las PQRS.
RESPUESTA DEL AUDITADO:
“Se acepta el hallazgo y se implementarán las acciones de mejora pertinentes para mitigar el riesgo por
incumplimiento normativo y se formularán nuevos controles que permitan lograr una estrategia correcta de
monitoreo de las PQRSF”.
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HALLAZGO No. 6 DEBILIDADES EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS MODIFICACIONES
CONTRACTUALES
En el marco de la presente auditoría, se analizó la orden de compra No 1856 de 2018 con fecha de emisión
del 1 de noviembre del 2018 y fecha de vencimiento el 31 de octubre de 2021.
Del análisis de la orden de compra, se evidencia lo siguiente:
Orden de compra No 1856 de 2018
Valor Orden de compra

$
33,694,981,7
76

Prestación de servicios de un Centro de Contacto (Contact Center) o servicios BPO que
permitagestionar de manera eficaz y eficiente el servicio de atención personalizado, telefónico y
Objeto:

virtual en los diferentes puntos de atención
ciudadana ofrecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá y a nivel
nacional, para el suministro
de información , orientación y radicación de documentos, relacionados con los trámites y
servicios que ofrece la entidad a los ciudadanos en general.

MODIFICACI
ÓN

FECHA

1

21/12/1
8

2

27/02/1
9

3

21/08/1
9

4

23/01/2
0

VALOR

MOTIVO

Se adiciona licenciamiento de Microsoft office, fue
309,727,807 contratado por una sola vez pero debía contratarse
mensualmente.
Se modifica el item cerramiento porque no se calculó bien
el área
Ajuste salarial a la vigencia 2019 y se adiciona nuevo
931,403,960 servicio de chat bot,
incremento del 6% salario mínimo para servicios con
agentes y demás servicios 3,8%.
Se adiciona número de agentes para la atención de la
672,598,162 plataforma Sic
Facilita. Se adicionan licencias Microsoft office, minutos a
todo operador outbount.
Reducción de valores, items y servicios no ejecutados
682,417,776

debido a periodos de estabilización en el servicio, tiempos
de aprovisionamiento de personal ,condiciones de
elasticidad para el crecimiento, rotación del
personal y desarrollo e implementación

5

06/02/2
0

Incremento anual de los servicios conforme al IPC y al
aumento salarial para los servicios con agentes. Incremento
3,079,999,614 6% salario mínimo para servicios con agentes y demás
servicios 3,84%. Se adicionan número de agentes, minutos
a todo operador para la gestión outbund, y licencias de
Microsoft office , se adiciona servicio de digiturno
avanzado.
Se reduce valor de itens que no se ejecutarán debido a la

6

31/08/2
0

5,200,610

7

18/01/2
1

34,777,719

emergencia económica Social y Ecológica, declarada por
el Gobierno Nacional
mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. Se
adiciona el agente
de centro de contacto técnico.
Reducción de valores, items y servicios no ejecutados
debido a periodos de estabilización en el servicio, tiempos
de aprovisionamiento de personal ,condiciones de
elasticidad para el crecimiento, rotación del
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personal y desarrollo e implementación.

Actualización de precios conforme al incremento del salario
8

12/02/2
1

mínimo e IPC. Se incrementa agentes, minutos a todo
2,871,888,311 operador para la gestión outbound, licencias Microsoft
office. Se adiciona Chat bot, se incrementó unidades en los
servicos donde se observó el incremento de la demanda
mensual.

Tabla 6. Resumen modificaciones orden de compra 1856 de 2018

Así mismo, la Contraloría General de la República en Comunicación del 26 de noviembre del 2020 Resultado Atención Denuncia 2019-169270-82111-D, con radicado 2019ER0135332, específicamente en el
hallazgo No 2 – Modificaciones Contractuales, señaló:
“(…) Las situaciones detalladas evidencian inconsistencias en la contratación del Contac Center que presta servicio a la
Superintendencia, no por el objeto contractual en sí mismo, sino que las deficiencias mencionadas
permitieron, además del incremento ya descrito, adiciones presupuestales sucesivas que afectan
patrimonialmente a la SIC (…)”
“(…) como también, el control sobre el cumplimiento de las actividades y la ejecución de los recursos
previamente presupuestados para el cumplimiento de la totalidad del contrato dentro del término
previsto, para el caso que nos ocupa, el presupuesto asignado cubría la ejecución del 2018 a 2021
(…)”
Y en el hallazgo No 3. – Motivación para las Adiciones Presupuestales:
“(…) Sentencia C-300/12 (…) “Sin embargo, como se señaló en apartes previos y se deriva de la naturaleza
vinculante del contrato y del principio de planeación, la modificación debe ser excepcional y debe (a)
justificarse en razones autorizadas por la ley y debidamente probadas y fundamentadas (…)”
“(…) la modificación debe obedecer solamente a circunstancias no previsibles, extraordinarias y no imputables al
contratista (…)”
Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó modificación No 8 con fecha del 12 de
febrero de 2021, así:

Tabla 7. Extraída del formato de modificación No 8 orden de compra 1856
de 2018
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hallazgo 3 sobre modificaciones contractuales en donde se indicó:
“(…) Se evidencia carencia de una verdadera motivación para las adiciones presupuestales,
desde el punto de vista de los recursos asignados al contrato. Por ejemplo, para la primera
adición la ejecución presupuestal alcanzada era tan solo del 0,48%, para la segunda adición
la ejecución era del 6,19%. Es decir, no se cuenta con un argumento contundente que
permita intuir que los recursos asignados al contrato (el cual incluye vigencias futuras), no
serían suficientes para cubrir la prestación del servicio (…)”
La SIC, incluye en la modificación contractual, información general sobre el avance contractual del
74.41% y presupuestal del 74,70%, en este documento no es posible verificar a nivel financiero la
ejecución por ítem, que permita evidenciar la justificación de la adición en los servicios por (ítems),
teniendo en cuenta que aún se encuentran recursos por ejecutar.
2. Si bien se evidencia que existen estadísticas operativas que muestran un aumento en las
necesidades de los servicios, no se observa en el formato de modificación la manera en que los
ítems adicionados satisfacen dichos aumentos en la demanda, teniendo en cuenta ítems como:
agentes, números de interacciones en el ChatBot, mensajes SMS y mailing,
Se evidencio en la justificación del formato de modificación lo siguiente:
“(…) 2. Aumentar la cantidad de ítems por concepto de agentes y servicios que se utilizan
para orientar a los ciudadanos de manera telefónica, virtual o escrita, casos de segundo nivel
en temas especializados y para ejecutar el seguimiento a la calidad, lo anterior con el fin de
atender el incremento de las solicitudes de los ciudadanos que requieren orientación en
temas de la Dirección de Investigación de Protección de Usuarios de Servicios de
Comunicaciones y de la Delegatura de Protección de Datos en donde se creó un acceso
adicional para recibir y gestionar las reclamaciones presentadas a través del aplicativo SIC
Facilita relacionadas con los reportes negativos y otros temas misionales de la entidad (…)”
El documento no detalla de manera cuantitativa la afirmación anterior. En orden a lo anterior, se evidenció
debilidades en la justificación, que frente a las observaciones de la CGR y a lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico que establece que la modificación debe obedecer solamente a circunstancias no previsibles,
extraordinarias y no imputables al contratista es necesario presentar un análisis más detallado que permita
determinar las razones de carácter técnico y financiero de la adición al contrato.
RESPUESTA DEL AUDITADO:
“Se acepta el hallazgo y se implementarán las acciones de mejora pertinentes para que las modificaciones
contractuales que deban llevarse a cabo a futuro respondan a una necesidad justificable. También se
continuarán documentado las mesas de trabajo que se convocan cuando la orden de compra requiera
modificaciones, para estas mesas de trabajo se seguirá requiriendo la intervención de las diferentes
diferentes dependencias que con su experticia apoyan este ejercicio”.
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HALLAZGO 7. SEGREGACIÓN DE FUNCIONES FRENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA 1856 DE 2018.
La Ley 1474 de 2011, artículo 83 Supervisión e Interventoría Contractual establece:
“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de
apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”. (Subrayas fuera
de texto)
Así mismo, el Manual de Contratación GA01-I02 V 5 de la SIC prevé en el numeral 5.3.4.3 Control y vigilancia
de la ejecución Contractual:
“El seguimiento, control y vigilancia integral de los contratos, se ejerce a través de la supervisión y/o
interventoría; actividad realizada de manera permanente por una persona natural o jurídica a los
diferentes aspectos y obligaciones que integran la obligación de un contrato o convenio. Esta se
ejerce a partir del perfeccionamiento del mismo y hasta su liquidación definitiva, bajo la observancia
de los principios que rigen la función administrativa, la contratación pública y demás disposiciones
legales y reglamentarias (…)”. (Subrayas fuera de texto).
En la revisión de los informes de supervisión de la orden de compra 1856 de 2018, se evidenció la supervisión
contractual a cargo de la Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano, así como la asignación de
actividades a contratistas para apoyar la supervisión, se encontró que estos contratistas realizan el
seguimiento a aspectos como la revisión de Informes: formación – calidad, soporte técnico, todo lo referente
al talento humano, sin embargo no se evidenció un informe consolidado y avalado por el Supervisor del
contrato que permita garantizar el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales y del
cumplimiento de las características técnicas de los ítems contratados.
También se evidenció que continúa como única supervisora la Coordinadora de Atención al Ciudadano, se
asignaron contratistas para ejecutar actividades de apoyo, es necesario evaluar la significatividad de la
cuantía del contrato, su naturaleza técnica y las observaciones de la CGR sobre la falta en la segregación
de funciones que afectan la ejecución del contrato, si bien los contratistas apoyan algunas actividades de
revisión del contrato estas personas no tienen la categoría de supervisores del contrato, por tanto las
decisiones y la responsabilidad frente a los aspectos técnicos, administrativos y financieros del contrato
recaen sobre una única persona.
Lo anterior, podría conllevar a la materialización de riesgos considerando que la supervisión está concentrada
en una sola persona, situación advertida por la CGR1 que no se encuentra articulación y consolidación de
las actividades ejecutadas por los contratistas de apoyo en un informe de supervisión que de cuenta de la
verificación del cumplimiento de cada uno de los ítems, requerimientos técnicos y obligaciones contractuales.
RESPUESTA DEL AUDITADO:
“Se acepta el hallazgo y se implementarán las acciones de mejora que garanticen el fortalecimiento de la
supervisión de la orden de compra”.
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3.

ROL DE PREVENCIÒN

3.1. Articulación Grupos de Trabajo Atención al Ciudadano y CIGEPI
El Instructivo CS01-I04 de servicios Atención al Ciudadano versión 3 del año 2019, menciona en el numeral
6.2 los servicios de atención personalizada que:
“(…) si la consulta del ciudadano no puede ser resuelta por el agente de la sala VIP, este debe registrar la
información en el CRM y previa validación con el funcionario del Centro de Información Tecnológica
y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial – CIGEPI, puede direccionar al ciudadano a esa
dependencia donde recibirá orientación y atención especializada.
El funcionario del Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial
– CIGEPI, debe realizar la atención conforme a lo dispuesto en el instructivo CS01-I03 Protocolo de
Orientación y Atención Especializada al usuario de Propiedad Industrial (…)”
Revisados los dos instructivos mencionados, se evidenció que si bien en el Instructivo de servicios de
Atención al Ciudadano está claro el paso que se debe seguir para atender las necesidades del ciudadano
relacionadas con Propiedad Industrial, en el Instructivo CS01-I03 Protocolo de Orientación y Atención
Especializada al Usuario de Propiedad Industrial versión 1 de 2015 no contempla la relación o punto de
articulación entre el Grupo de Atención al Ciudadano y el CIGEPI de la Delegatura para Propiedad Industrial,
dentro de los canales de atención al ciudadano se considera importante establecer como se articulan las
funciones de estos dos grupos, lo cual contribuye a delimitar responsabilidades y puntos de control.
Así mismo, a pesar de estar dentro del proceso de Atención al Ciudadano los funcionarios de este Grupo
desconocen el contenido del Instructivo, lo cual genera reproceso al desconocer si la actividad realizada se
cumple a satisfacción o no.

1 Hallazgo 4 (…) Segregación de Funciones que Afectan la Ejecución del Contrato. Tomado del Plan de Mejoramiento Informe del 13 de noviembre 2020 con
radicado 2020 EE0143250.
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Frente a la implementación de la estrategiaInforme
del Lenguaje
Claro – Departamento Nacional de
Planeación

El lenguaje claro ha sido una estrategia que a nivel público se ha venido implementando como proceso de
mejora continua de las Entidades y la satisfacción frente a sus grupos de valor.
El documento CONPES 3785 de 2013 define Lenguaje Claro como:
“(…) una de las prioridades de la Administración, ya que reduce el uso de intermediarios, aumenta la eficiencia en
la gestión de las solicitudes de los ciudadanos, promueve la transparencia y el acceso a la información,
facilita el control y la participación ciudadana y fomenta la inclusión social para grupos con
discapacidad.
En este sentido, la información que no es clara y comprensible obliga a las entidades a destinar más
tiempo y recursos para aclararle al ciudadano información poco precisa y/o que no se ajusta a sus
necesidades o expectativas.
Con base en lo anterior, la Estrategia de Lenguaje Claro busca mejorar la comunicación con los
ciudadanos, de tal forma que puedan tener certidumbre sobre las condiciones de tiempo, modo y
lugar en las que podrán solucionar sus inquietudes y gestionar sus trámites.2 (…)”
En los documentos remitidos por la dependencia se evidencia la implementación de algunos laboratorios de
simplicidad y la aplicación de encuestas de satisfacción a los ciudadanos con respecto al lenguaje claro, sin
embargo, se recomienda al Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano documentar la estrategia y los
lineamientos de la Entidad para la implementación de la misma, se debe generar planes de trabajo para
involucrar a las dependencias y a los servidores públicos.
3.3.

Frente a la próxima Finalización de la vigencia del Acuerdo Marco

Teniendo en cuenta que la orden de compra actual que sustenta la prestación del servicio prestado por el
proveedor Outourcing S.A finaliza el próximo 31 de octubre de 2021 y que está próximo a vencerse el plazo
de vigencia del Acuerdo Marco de Precios de Servicios BPO CCE-595-1-AMP-2017, es importante prever el
evento de cambio de proveedor en atención a la dinámica contractual que se da por la finalización de la
vigencia del Acuerdo Marco la cual puede implicar la renovación de los catálogos, ANS y la realización de
un nuevo proceso de selección y contratación de proveedores.
En este sentido, teniendo en cuenta:
1. El impacto que tiene la prestación del servicio contratado dentro del acuerdo Marco en la relación de la
Entidad con la Ciudadanía y los demás Grupos de Valor.
2. La cantidad de activos de información (Bases de Datos, documentación, Infraestructura Tecnológica,
cuentas de acceso a aplicativos compartidos, etc.).

Tomado de la página web del Departamento de Planeación Nacional – DNP https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del- servicio-alciudadano/Paginas/Lenguaje-Claro.aspx
2
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Resulta necesario definir las acciones de gestión necesarias,
orientadas
a realizar la entrega de los activos
de información de manera bidireccional entre la Superintendencia de Industria y Comercio y el proveedor
Outsourcing S.A, cumpliendo los lineamientos de seguridad digital, protección de datos personales,
propiedad intelectual, entre otros contemplados en el Acuerdo marco y las Políticas internas de la Entidad a
fin de no generar afectación en la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.
3.4.

Frente a la capacitación en materia de Supervisión

Dentro del desarrollo de la auditoría se estableció que desde el mes de diciembre de 2020 se han presentado
dos (2) cambios de Coordinadora del grupo de Atención al Ciudadano, adicionalmente se observa que dichos
funcionarios, adicional a ejercer el rol de coordinador también fungen como supervisores de contrato.
En este sentido, resulta preciso mencionar que la curva de aprendizaje que se debe surtir para realizar una
supervisión adecuada de los contratos del Grupo de Atención al Ciudadano no solo requiere contemplar los
aspectos y requisitos contemplados en el contrato, sino también la aplicación políticas, procedimientos y
controles dados en materia de Gestión Documental, Seguridad de la Información, Gestión de riesgos, entre
otros.
3.5.

Frente a las encuestas realizadas a los ciudadanos

De acuerdo a las encuestas realizadas a los ciudadanos en el segundo semestre de 2020 para medir su
grado de satisfacción en cuanto a los servicios prestados en los canales; Contact Center (llamada), Chat,
Video Llamada y Chatbot, se encontró que en su pregunta de satisfacción general ¿Cuál es su satisfacción
general con la atención recibida?, donde hubo de un total de 230.584 usuarios encuestados, de los cuales
22.957 equivalente al 10% estuvieron insatisfechos y para el primer semestre de 2021 y de acuerdo a esta
misma pregunta se evidencio un total de 91.896 usuarios encuestados, de los cuales 11.575 equivalente al
13% quedaron insatisfechos con la atención recibida. Por lo que la Oficina de Control Interno recomienda
implementar estrategias en articulación con otras dependencias, con el fin de utilizar herramientas
tecnológicas en los diferentes canales que faciliten el servicio de los agentes que interactúan con el
ciudadano y así lograr que la atención sea más agradable, efectiva y pueda satisfacer las necesidades del
usuario.
4.

RECOMENDACIONES
 Revisar la pertinencia de ampliar el alcance de la gestión del riesgo de seguridad de la información
enfocado actualmente en la plataforma SIC FACILITA para dar cobertura a los demás canales y
servicios críticos a cargo del Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano.
 Detallar los controles de manera que se pueda evidenciar un adecuado diseño de los mismos en
concordancia con la Metodología de Gestión de Riesgos de la Entidad.
 Fortalecer los planes de contingencia definidos en caso de que se presente la materialización de
riesgos y realizar documentación y pruebas de operación de los mismos.
 Documentar dentro del SIGI, los lineamientos dados en el documento interno del Grupo de Trabajo
de Atención al Ciudadano, identificado con el nombre de: “Proceso facturación Proveedor.pdf”, como instructivo que
detalla las actividades a realizar para llevar a cabo tareas de monitoreo de riesgos, revisión y
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verificación del cumplimiento de los servicios BPO
contratados
por la Entidad.
 Estandarizar los soportes (actas, informes, conceptos, etc.) de verificación de cumplimiento de las
obligaciones contractuales dentro del Acuerdo Marco para la adquisición de servicios BPO bajo la
Orden de Compra No. 1856 de 2018, a fin de evidenciar consistentemente los resultados de
verificación y gestión de las observaciones realizadas por el equipo dedicado a la Supervisión del
Contrato.
 Incluir el monitoreo de las actividades de tratamiento de riesgos identificadas para el proceso
Licitatorio LP-AMP-150-2017 en la etapa de Ejecución a fin de prevenir la posible materialización de
efectos no deseados en la operación del Grupo de Atención al Ciudadano.
5.

CONCLUSIONES

En el marco de la realización de esta auditoría en el año 2021 al proceso de CS01-C01 Atención al Ciudadano,
se identificaron 7 oportunidades de mejora.
6.

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” Versión 2. El cual Consigna
lo siguiente:
“ETAPA 2: FORMALIZAR PLAN DE MEJORAMIENTO
Una vez elaborado el Plan de Mejoramiento por parte del líder del proceso o jefe de la dependencia auditada
y surtida la etapa de revisión metodológica por parte de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, se remite
el formato CI01-F09 a la Oficina de Control Interno – OCI para su respectiva formalización.
Adelantar Revisión del Plan de Mejoramiento por la Oficina de Control Interno
El Plan de Mejoramiento formato CI01-F09, es remitido de manera formal a través del Sistema de Trámites
de la Entidad con el número de radicado del informe final de auditoría y al correo electrónico de la OCI
(ofcontrolinterno@sic.gov.co).
Para esto, el líder del proceso o jefe de la dependencia auditada cuenta con un plazo de 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. El líder de Proceso o Jefe de la
dependencia puede solicitar prorroga al Jefe de la Oficina de Control Interno en caso de requerirse tiempo
adicional para la formulación del plan de mejoramiento.
Auditor Líder: Herly Patricia Muñoz Terreros
Equipo Auditor: Paola Mejía, Rigoberto Andrés
Vaca Revisó: Marta Caro Puerta
Aprobó:
Norma Lucia Ávila Quintero
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1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de lo establecido en la ley 87 de 1993 la Oficina de Control Interno tiene la función de
verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de la
entidad, por consiguiente, se adelantó la auditoría al Proceso Contable con el objetivo de verificar y evaluar
la razonabilidad de las cifras de los Estados Financieros con corte a 30 de junio de 2021.
Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la
auditoria al proceso contable se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI,
realizando seguimiento a la gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación
de la gestión de riesgos asociados al proceso y sus controles, con el fin de formular recomendaciones que
propendan por el mejoramiento del Sistema de Control Interno.
a. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Evaluar la gestión del Proceso Contable respecto al cumplimiento de los lineamientos, procedimientos,
políticas y/o actividades emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Contaduría General
de la Nación y demás normativa aplicable, así como la eficacia de la gestión de riesgos.
b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La auditoría se enmarcó en evaluar las cifras contenidas en los Estados financieros elaborados con corte a
junio 30 de 2021, mediante la evaluación del procedimiento GF01-P01 PROCEDIMIENTO DE GESTION
CONTABLE VR5, así como la verificación de los procedimientos transversales que tienen relación directa
con el Proceso Contable.
En los casos en los que fue necesario, para el análisis de cuentas específicas se tomaron muestras de
soportes o transacciones de periodos anteriores o posteriores.
c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

 Resolución 533 de 2015 Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco
normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones. CGN.
 Decreto 2674 de 2012 Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera
(SIIF) Nación.
 Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".
 Decreto 178 de 2003 “Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre el manejo de recursos
públicos y la aplicabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación”
 Procedimientos e instructivos que tengan relación con el proceso contable que reposan en el SIGI.
 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del
Departamento de la Función Pública.
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Demás normativa, instructivos y procedimientos que intervengan en el desarrollo de las actividades
del proceso Contable.

2. DESARROLLO
El proceso contable tiene por objeto dar cumplimiento a las políticas, principios, metodologías y
procedimientos con los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, da registro a las operaciones y
transacciones económicas que afectan su situación patrimonial en sus resultados y en su composición.
A continuación, se presentan los resultados del proceso de auditoría practicado al Proceso Contable.
2.1.



EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Oportunidad de Mejora No. 1. Conciliaciones Bancarias

Criterio: Principios Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera.
Devengo: “Los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del
instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el
reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación
originada por el hecho incide en los resultados del periodo”1.
Revisadas las conciliaciones bancarias con corte a 30 de junio de 2021, se evidenció:
 Cuenta Corriente Banco Bogotá No. 4593:
Existen partidas conciliatorias por la suma de $30.759.511, de las cuales $86.284 corresponde a notas
débito pendientes de registro del 31 de enero de 2018 y $165.700 del 31 de diciembre de 2018; valores
que a pesar de no ser representativos frente a las cifras de los Estados Financieros, requieren de
depuración.
Concepto
Cheques pendientes de pago (mayo y junio 2021)
Notas Débito no correspondientes cargadas por el banco (rechazo del banco por
error en cuenta bancaria – Shirley H.)
Consignaciones y Notas crédito no registradas en libros
Notas débito no registradas en libros (Colpensiones desde enero 31 de 2018 por
valor de $86.284 y Old Mutual Pila de diciembre 2018 $165.700)
Notas débito no registradas en libros vigencia 2021 (mayo y junio )
Total partidas conciliatorias

Valor
(39.192.322)
2.000.000
2.090
251.984
6.182.917
(30.759.511)

Tabla No.1. Fuente: Partidas conciliatorias Banco Bogotá junio 2021– Información Dirección Financiera

1

Mod. Políticas Generales de Operación Sic RES 533 de 2015 Y 425 de 2019 - Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información
Financiera. CGN.
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Banco de Bogotá Cuentas Corrientes Recaudadoras No. 0282.

En el mes de junio de 2021 la conciliación bancaria presenta diferencia entre el valor del extracto bancario
y el valor relacionado en la conciliación bancaria para los recaudos, como se presenta en la siguiente tabla:
Cuenta
Bancaria
0282

Mes conciliado
Junio 2021

Concepto
Rendimientos financieros

Saldo Conciliación
Bancaria
2.001.137.00

Saldo Extracto
Bancario
1.093.137.00

Diferencia
908.000.00

Tabla No. 2. Fuente: Conciliación diciembre 2020 y junio 2021 - Extractos Bancarios

Se recomienda revisar las diferencias presentadas entre el valor que registra el extracto bancario y el valor
tomado en la relación de los recaudos del mes de junio de 2021 con el fin de realizar los ajustes a que
haya lugar o justificar la diferencia.
Respuesta Dirección Financiera
Respecto a situación observada en la Cuenta Corriente Banco Bogotá No. 4593, el área manifestó:
“(…) Remitimos copia de la orden de pago 285341017 por valor de $ 86.284 donde se evidencia el
documento en estado bloqueado, así como el PDF que da cuenta de la solicitud realizada a SIIF donde se
generó nuevamente un incidente, al cual se le asignó el número 304384, esperamos la respuesta del
MHCP en el transcurso de este mes para que dicha partida conciliatoria quede registrada en libros. Así
mismo, se adjunta orden de pago no presupuestal 312907321 por valor de $165.700 en archivo Excel, la
cual quedara finiquitada en el presente mes, se debe aclarar que estas partidas son de causación, lo cual
no implica que no se haya cumplido con las respectivas obligaciones de pago”.
Frente a lo evidenciado en las cuentas Corrientes Recaudadoras No. 4387 – 0282 del Banco de Bogotá, la
Dirección Financiera informó:
“La observación correspondiente a la diferencia del valor rendimientos que figuran en el extracto de la
cuenta bancaria 062-754387 de los meses de diciembre de 2020 y junio 2021 versus los registrados en
SIIF, nos permitimos indicarle que los valores corresponden a los rendimientos consignados por FOPEP
como se indica en los correos remitidos por esta entidad "reintegro de los rendimientos generados",
correos soportes de las transacciones de los cuales anexamos copia. Por su parte, respecto del valor
registrado en la cuenta bancaria 062-870282, la diferencia obedeció a un error al momento de seleccionar
el rubro desde el proceso presupuestal en la imputación del ingreso, que hace traza contable en SIIF, el
mismo ya fue corregido y se anexa copia del documento de recaudo anulado y del nuevo documento. De
acuerdo con lo expuesto, dada la materialidad de las transacciones y las razones por las que se presentan
las diferencias, solicitamos que a esta oportunidad de mejora, se le dé el tratamiento de observación”.
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Análisis Oficina de Control Interno:
Teniendo en cuenta la documentación soporte remitida, respecto a las diferencias presentadas en la
cuenta Corriente Banco Bogotá No. 4593, estas no son de recibo toda vez que se evidenció que la gestión
ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se realizó el 16 de noviembre de 2021, es decir, con
posterioridad a la fecha en la cual la Oficina de Control Interno identificó las diferencias.
Así mismo, revisada la información presentada para las cuentas corrientes recaudadoras del Banco de
Bogotá No. 4387 – 0282 se concluye:
-

-

Respecto a las diferencias presentadas en la cuenta 4387 se aceptan los argumentos y por tanto la
información presentada en la tabla No.2. se modifica. No obstante, se recomienda detallar en la
conciliación bancaria los ingresos correspondientes a rendimientos financieros cuando provengan
de otras entidades o fuentes.
En cuanto al mayor valor registrado en la cuenta No. 0282, se observó que los ajustes se
efectuaron en el mes de octubre de 2021, por tanto los argumentos no son de recibo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la oportunidad de mejora No. 1 se mantiene y debe ser parte de la
formulación del plan de mejoramiento.
2.2.

CUENTAS POR COBRAR

 Oportunidad de Mejora No.2. Diferencias en el Saldo de Cuentas por Cobrar y en Deterioro de
Cuentas por Cobrar.
Criterio: Políticas Contables. 3.3.1 Características fundamentales Representación fiel “(…) La información
financiera debe representar fielmente los hechos económicos. La representación fiel se alcanza cuando la
descripción del fenómeno es completa, neutral, y libre de error significativo.
(…) Una descripción libre de error significativo quiere decir que no hay errores u omisiones que sean
materiales, de forma individual o colectiva, en la descripción del hecho económico y que el proceso
utilizado para producir la información presentada se ha seleccionado y aplicado sin errores. En este
contexto, libre de errores no significa exacto en todos los aspectos”2.
Los Estados Financieros emitidos con corte a junio 30 de 2021 en la cuenta 13 Contribuciones Tasas e
Ingresos No Tributarios registra en el activo corriente el valor de $484.711.286.966, solicitada a la
Dirección Financiera el soporte de las cuentas por cobrar, se remite el archivo Excel documento “Cartera

2
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Notif_Ejec_Junio _2021”3 donde la cartera corriente con corte a junio 30 de 2021 ascendió a la suma de
$484.030.830.810, presentando un mayor valor en los estados financieros por $680.456.157, así:
Cuentas Por Cobrar Contribuciones Tasas E Ingresos No Tributarios
Informe
Cartera Corriente Cartera No Corriente
Cartera Notic_Ejec_Junio_2021
Estados Financieros con corte a junio 30 2021
Diferencia

484.030.830.810
484.711.286.966
(680.456.157)

5.940.316.460
5.940.316.460
-

Tabla No. 3. Fuente: Dirección Financiera – OCI

Se identifica un riesgo financiero, por el registro de operaciones en las cuentas por cobrar (sistema de
multas/soporte contable que requiere la implementación y diseño de controles efectivos que permiten
detectar y prevenir su materialización.
Como consecuencia de lo anterior, en los Estados Financieros con corte a junio 30 de 2021 la cuenta 1386
“Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)” presenta un saldo de $175.708.027.010, cifra que fue
comparada con la información registrada en el archivo “Cartera Notif_Ejec_Junio _2021” en el cual, de
acuerdo con el estado y clasificación de la cartera, el deterioro con corte a junio 30 de 2021 debió
registrarse por valor de $176.388.483.166, evidenciándose un menor valor deteriorado en los Estados
Financieros de $680.456.157, debido a diferencias presentadas en cartera en liquidación y cartera mayor a
5 años, como se relaciona en la siguiente tabla:

ESTADO –
CLASIFICACIÓN
DEMANDADA
EN LIQUIDACIÓN
MAYOR A 5 AÑOS
VALOR

DETERIORO
ESTADOS FINANCIEROS
DETERIORO CARTERA
“Deterioro de Cartera a
“Notif_Ejec_Junio _2021”
_Junio_2021”
7.112.069.325
7.112.069.325
67.615.571.784
67.616.399.900
101.660.842.057
100.979.557.785
176.388.483.166
175.708.027.010

DIFERENCIA
(828.116)
681.284.273
680.456.157

Tabla No. 4. Fuente: Dirección Financiera - Elaboración OCI

A continuación se presenta el análisis realizado por la Oficina de Control Interno para las diferencias
presentadas:
 Diferencia en Deterioro: Empresas en Liquidación:
En el documento “Deterioro de Cartera a _Junio_2021”, con corte a junio 30 se deterioraron
$67.616.399.900 por concepto de empresas en liquidación, al comparar los valores de estas multas con la
cartera registrada en el archivo “Cartera Notif_Ejec_Junio _2021”, se evidenció que la multa No. 21586
deteriorada por valor de $828.116, no se encuentra registrada en la cartera a junio 30 de 2021.
3
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Consultado el número de radicado coactivo 19-236523-5 se observó que la multa se encuentra activa y que
el deudor está en estado de en liquidación, por lo que se concluye que en el valor de la cartera presentado
en los estados financieros con corte a junio 30 no se tuvo en cuenta la suma $828.116 correspondientes de
la multa en mención.
 Diferencia en Deterioro: Cartera Mayor a 5 años
Criterio: Política Contable 9.5. Deterioro. (…)” Las cuentas por cobrar por multas serán objeto de
deterioro cuando exista evidencia objetiva de: (…) Su Edad superior a 5 años a partir de la fecha de
Ejecutoria”4.
En el documento “Deterioro De Cartera a _Junio_2021” se registró por este concepto $100.979.557.789,
valor que se comparó con los datos del archivo “Cartera Notif_Ejec_Junio _2021” que presenta el valor de
$101.660.842.057, concluyendo que el valor deteriorado se encuentra subestimado en los estados
financieros por valor de $681.284.273, en el análisis realizado se evidencio:
Deterioro Cartera Mayor a 5 Años
Detalle

Valor

Literal Detalle

Diferencia Menor valor Deteriorado Estados Financieros
(+) Cartera Mayor a 5 años que fue deteriorada y no está en cartera a junio 30 de 2021
(Documento Cartera Notif_Ejec_Junio_2021 (4 multas)

681.284.272,71
22.276.692,56

A

(-) Cartera Notif_Ejec_Junio_2021 mayor a 5 años que no fue Deteriorada (31 multas)

(752.848.903,67)

B

(+) Diferencias en valores de 10 multas Deterioro de Cartera a _Junio_2021 vs cartera
Notif_Ejec_Junio_2021

49.287.938,40

C

Tabla No. 5. Fuente: Dirección Financiera - Elaboración OCI

A continuación se analizan los literales señalados en la tabla anterior:


Literal A. Cartera Mayor a 5 años que fue deteriorada y no está registrada en la cartera a
junio 30.

Analizado el valor de deterioro por cartera mayor a 5 años registradas en el documento “Deterioro de
Cartera A _Junio_2021” se evidenció que cuatro (4) multas por la suma de $22.276.693 fueron
deterioradas pero no hacen parte de la cartera a junio 30 de 2021 “Cartera Notif_Ejec_Junio_2021”.
Revisada la información contenida en el Sistema de trámites de la entidad se evidenció que las cuatro
multas presentan auto de terminación del proceso por pago de la obligación con fechas anteriores a junio
30 de 2021, en consecuencia, estas multas no debían deteriorarse.

4
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No.
Multa

radicado

CXC_Capital

55204

13-275476

$334.140

75531

16-144296

$335.826

REVISIÓN OCI
RESOLUCIÓN No.38428 de fecha 23 de junio de 2021, "Por la cual se da por terminado el Proceso
Coactivo" señala que "mediante recibo(s) de caja N°(s) (…), el sancionado acredito el pago de $
2,064,195, de los cuales $ 1,179,000 fue aplicado a capital y $ 885,195 a interés, con lo que se cubre el
total de la obligación.
RESOLUCIÓN No. 34678 de fecha 04 de junio de 2021, Por la cual se da por terminado el Proceso
Coactivo” señala que "mediante recibo(s) de caja N°(s) (…), el sancionado acredito el pago de $
2,099,819, de los cuales $ 1,232,000 fue aplicado a capital y $ 867,819 a interés, con lo que se cubre el
total de la obligación.

Resolución No. RESOLUCIÓN No. 41565 de fecha 06 de julio de 2021 Por la cual se da por terminado el
Proceso Coactivo” señala "mediante recibo(s) de caja N°(s) (…), el sancionado acredito el pago de $
153,492,202, de los cuales $ 86,767,200 fue aplicado a capital y $ 66,725,002 a interés, con lo que se
cubre el total de la obligación
Resolución No. 37381 de fecha 18 de junio de 2021 Por la cual se da por terminado el Proceso Coactivo "
señala: "mediante recibo(s) de caja N°(s) 62802, el sancionado acredito el pago de $928,724.71, de los
2798
11-126327
$459.086
cuales $ 459,085.71 fue aplicado a capital y $ 469,639 a interés, con lo que se cubre el total de la
obligación.
Tabla No. 6. Fuente: Sistema de Trámites – Elaboración OCI.

71794

12-102072

$21.147.641

 Literal B. Cartera Notif_Ejec_Junio_2021 mayor a 5 años que no fue Deteriorada.
De conformidad con la clasificación de cartera por edades documento “Cartera Notif_Ejec_Junio_2021”, a
junio 30 de 2021 el valor a deteriorar por este concepto es $101.660.842.057 correspondiente a 2.945
multas, al comparar esta información con el valor del deterioro registrado en los estados Financieros
“Deterioro de Cartera a _Junio_2021”, se identificó que 31 multas clasificadas en cartera mayor a cinco
años por valor de $752.848.904 no fueron deterioradas.
Una vez revisada la información contenida en Sistema de trámites de la entidad se evidencio que estas
multas se encuentran activas y por tanto se debía evaluar la necesidad de deteriorarlas teniendo en cuenta
que se encontraban clasificadas en la cartera con edad mayor a 5 años.
Obli.

Año

Fecha_
Expedición

Valor_ Multa

CXC_ Capital

Mayor a_
Cinco Años

SISTEMA DE TRÁMITES

78159

2011

2011-12-29

$48.848.000

$42.848.000

1

Radicado 15-144973-26 " RESOLUCION No. 64714 de 17-09-2015
se ordenó el levantamiento de las medidas decretadas dentro del
presente proceso, ya que la sociedad sancionada acredito el pago
total de la obligación y de los gastos administrativos ocasionados.

11484

2012

2012-04-23

$2.218.914

$2.218.914

1

16-211268 Solicitud pago inmediato de 3 obligaciones, proceso
activo - Auto No. 122874 29-11-2019 “Por el cual se ordenan unas
medidas preventivas”

76037

2014

2014-12-15

$123.200.000

$110.880.000

1

Proceso activo: Resolución No. 74480 2019/12/16 "Por la cual se
ordena seguir adelante la ejecución"

76038

2014

2014-12-15

$616.000

$616.000

1

proceso activo: "Auto No. 118832 De 01-10-2021 "“Por el cual se
ordenan unas medidas preventivas”

1519

2015

2015-01-22

$1.288.700

$1.288.700

1

Proceso activo - Auto No. 78382 De 01-07-2021 “Por el cual se
ordenan unas medidas preventivas”

24721

2015

2015-05-20

$257.740.000

$75.428.357

1

Proceso activo

26358

2015

2015-05-26

$96.652.500

$66.957.741

1

Radicado 16 - 156308-72 Comunicación de embargo

52125

2015

2015-08-25

$966.525.000

$53.754.607

1

Proceso activo
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Obli.

Año

66082

2015

Fecha_
Expedición
2015-09-24

79949

2015

2015-10-05

$1.288.700

$534.502

1

Proceso activo en proceso de embargo

15450

2016

2016-03-31

$258.545

$258.545

1

Proceso activo en proceso de embargo

24314

2016

2016-05-03

$68.945.500

$68.945.500

1

Auto No. 39734 De 26-03-2021 “Por el cual se ordenan unas
medidas preventivas”

26379

2016

2016-05-06

$227.520

$227.520

1

Proceso activo en proceso de embargo

26599

2016

2016-05-10

$689.454

$689.454

1

Proceso activo en proceso de embargo

26624

2016

2016-05-10

$689.454

$689.454

1

Proceso activo en proceso de embargo

26646

2016

2016-05-10

$103.418.100

$103.418.100

1

Auto No. 118824 “Por el cual se ordenan unas medidas
preventivas”

27095

2016

2016-05-11

$1.378.908

$1.378.908

1

AUTO No. 23894 "Por medio del cual se ordena la aplicación de
unos Títulos de Depósito Judicial" 20 de abril de 2020

27111

2016

2016-05-11

$68.945.400

$68.945.400

1

Proceso activo en proceso de embargo

27672

2016

2016-05-12

$2.757.816

$2.757.816

1

Proceso activo en proceso de embargo

27689

2016

2016-05-12

$1.378.908

$1.378.908

1

Proceso activo en proceso de embargo

29309

2016

2016-05-20

$6.894.540

$6.894.540

1

AUTO No. 116235 "Por medio del cual se ordena la aplicación de
unos Títulos de Depósito Judicial" 23 de noviembre de 2020

31560

2016

2016-05-26

$3.447.270

$3.447.270

1

Proceso activo}

31764

2016

2016-05-26

$6.894.540

$6.894.540

1

Proceso activo en proceso de embargo

32084

2016

2016-05-27

$68.945.400

$68.945.400

1

AUTO No. 23963 "Por medio del cual se ordena la aplicación de
unos Títulos de Depósito Judicial" 30 de abril de 2020

2681

2016

2016-05-27

$6.894.540

$6.894.540

1

Proceso activo en proceso de embargo

32134

2016

2016-05-27

$1.378.908

$1.378.908

1

Proceso activo en proceso de embargo

32139

2016

2016-05-27

$1.378.908

$1.378.908

1

Proceso activo en proceso de embargo

32201

2016

2016-05-27

$13.789.080

$13.789.080

1

Proceso activo en proceso de embargo

33610

2016

2016-05-31

$2.757.816

$2.757.816

1

Proceso activo en proceso de embargo

3316

2016

2016-06-21

$17.236.350

$3.680.855

1

Auto No. 109711 De 10 de septiembre de 2021, en proceso de
embargo

3317

2016

2016-06-21

$20.683.620

$20.683.620

1

Auto No. 64757 De 28 de mayo de 2021 “Por el cual se ordenan
unas medidas preventivas”

Valor_ Multa
$12.887.000

Mayor a_
SISTEMA DE TRÁMITES
Cinco Años
Proceso activo en proceso de embargo
$12.887.000
1

CXC_ Capital

Tabla No. 7. Fuente: Elaboración OCI – Información Dirección Financiera y Sistema de Trámites

 Literal C. Diferencias en valores de 10 multas “Deterioro de Cartera a_Junio_2021” vs
“Cartera Notif_Ejec_Junio_2021”
En el valor deteriorado por multas con edad mayor a 5 años, se encontró que 10 multas registraban un
capital por cobrar de $344.863.339,62 y el valor deteriorado fue $394.151.278,02, es decir, se sobreestimo
el valor de deterioro en $49.287.938,40.
Analizada la diferencia, se evidencio que corresponde a pagos que se habían realizado sobre 10 multas tal
como se expone a continuación:
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CXC_CAPITAL
Valor Deterioro
Cartera Notif
Deterioro de
Diferencia
_Ejec_Junio_2021 cartera a junio 2021

MULTA
No.

Año

Radicación
_Coactiva

2688

2002

2-30546

96.384,00

196.993,00

67472

2014

17-37279

749.038,00

771.555,00

48910

2015

16-233338

1.036.116,00

1.135.743,00

99.627

102705

2015

16-183858

1.051.277,00

1.082.954,00

31.677

18285

2011

11-62048

3.662.390,43

3.860.623,43

60865

2011

11-179946

13.415.412,72

44.693.275,00 31.277.862 AUTO No. 69538

18727

2014

14-204329

14.946.079,00

17.201.265,00

2.255.186 caja de fecha junio 2 de 2021.

71794

2011

12-102074

19.644.762,29

26.366.378,29

6.721.616 caja de fecha junio 17 de 2021.

14638

2015

16-260571

44.466.557,00

50.239.062,00

5.772.505 caja de fecha junio 28 de 2021.

71794

2011

12-102067

245.795.323,18

248.603.429,30

2.808.106 caja de fecha junio 3 de 2021.

344.863.339,62

394.151.278,02 49.287.938

TOTALES

REVISIÓN OCI
Radicado 2-30546-62 La diferencia fue cancelada y el

100.609 soporte de pago tiene fecha de radicado 22-06-2021

Radicado 17-37279-83 el valor fue cancelado, RC de

22.517 fecha Junio 3 de 2021 $5.967 y junio 15 de 2021
$16.550

Radicado 11-62049-139 valor cancelado en recibo de

198.233 caja de fecha junio 9 de 2021.

Radicado 11-179946 en proceso de aplicación de títulos
Radicado 14-204329-118 valor cancelado en recibo de
Radicado 12-102074-153 valor cancelado en recibo de
Radicado 16-260571-101 valor cancelado en recibo de
Radicado 12-102067-177 valor cancelado en recibo de

Tabla No. 8. Fuente: Elaboración OCI – Información Dirección Financiera y Sistema de Trámites

Respuesta Dirección Financiera Oportunidad de Mejora No. 2 y 3.
“(…) El valor de $681.284.273, corresponde al ajuste agregado del deterioro de multas con edad superior
a 5 años al corte junio 30 de 2021. Este valor fue plenamente identificado y gestionado por la Dirección
Financiera a dicha fecha de corte, siendo el valor correcto $681.284.272,71, sin embargo, frente a este
registro contable se presentó una inconsistencia en el sistema SIIF al momento de la aprobación del
documento de ajuste, el cual fue rechazado automáticamente por el sistema, situación que se evidenció,
pero que no fue posible corregir por cuanto el periodo y sistema se cerró para esa fecha de corte (…).
(…) De acuerdo con lo expuesto, las cifras y clasificación corriente y no corriente reflejada en los estados
financieros a la fecha de corte junio 30, es consecuente con lo registrado en los libros a dicha fecha de
corte en lo que tiene que ver con el deterioro por multas por edad superior a 5 años, tal como lo refleja el
informe enviado a la OCI (…).
(…) Deterioro de multas a 30 de junio 2021 empresas en liquidación: Para este caso, revisado el sistema
de multas se evidencia un levantamiento de la fecha de ejecutoria por parte del área responsable, lo que
generó diferencia entre el valor reportado en el informe de Cobro Coactivo por empresas en estado de
liquidación y la Cartera registrada a 30 de junio de 2021, como quiera que la cartera a junio 30 de 2021
refleja las multas notificadas ejecutoriadas. Se adjunta el Log de auditoria solicitado a la OTI (Ver datos
resaltados en amarillo y naranja que reflejan el cambio realizado y nueva inclusión a octubre 2021)”.
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PROCESO CONTABLE
Consecutivo No. 30
Bogotá, Noviembre 2021
Informe Final
Análisis Oficina de Control Interno.
 Diferencias en el Saldo de Cuentas por Cobrar:
De conformidad con los argumentos presentados por la Dirección Financiera, es importante aclarar, que el
área financiera realiza el registro del cálculo del deterioro de manera mensual; por tanto, esta partida podrá
ser objeto de ajuste hasta el cierre del periodo contable, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
 Que el marco Normativo para entidades de gobierno en el numeral 19.1. Periodicidad en la
comprobación del deterioro del valor establece: Como mínimo al final del periodo contable, la
entidad evaluará si existen indicios de deterioro del valor de sus activos generadores de efectivo.
Si existe algún indicio, la entidad estimará el valor recuperable del activo para comprobar si
efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, la entidad no estará obligada a realizar
una estimación formal del valor recuperable.
 La Contaduría General de la Nación, en el Marco Normativo Conceptual para Entidades de
Gobierno - Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos
Económicos. Numeral 2.6. Revelaciones. Literal 18. Prevé: “Se revelará el valor de las pérdidas
por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el periodo contable, así como el deterioro
acumulado”.
Por otra parte, manifiesta el área que la diferencia presentada en los Estados Financieros corresponde “al
ajuste agregado del deterioro de multas con edad superior a 5 años al corte junio 30 de 2021” debido a que
el deterioro de cartera se efectuó con corte al mes de mayo y no a junio de 2021 (fecha de corte de los
Estados Financieros), por inconsistencia del sistema SIIF en la fecha de corte.
En todo caso y teniendo en cuenta que el valor no deteriorado correspondía a cartera mayor a 5 años, este
debía ser clasificado y presentado en el activo no corriente, de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento de Gestión Contable_V5 (GF01-P01), Clasificación de Cartera Numeral e. Según su
clasificación contable: (…) Cartera no Corriente: Se incluye la cartera superior a 5 años (…). Clasificación
que, con la fecha de corte del alcance de la auditoria, no se encontraba.
 Diferencias en Deterioro de Cuentas por Cobrar.
El área auditada argumenta que la diferencia presentada en el deterioro de cartera se debió a “una
inconsistencia en el sistema SIIF al momento de la aprobación”, no se presentó en la respuesta
explicaciones detallados para las situaciones evidenciada por la Oficina de Control Interno respecto a las
diferencias en el deterioro de cartera, en: i). Cartera Mayor a 5 años que fue deteriorada y no está
registrada en la cartera a junio 30. ii). Cartera Notif_Ejec_Junio_2021 mayor a 5 años que no fue
Deteriorada. iii) Diferencias en valores de 10 multas “Deterioro de Cartera a_Junio_2021” vs “Cartera
Notif_Ejec_Junio_2021”
De conformidad con lo anterior, la oportunidad No 2 y 3 se unifican, con el objetivo de que el proceso
fortalezca controles que permitan minizar los riesgos de inexactitud, en los cierres de periodos contables.
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

2.3.

 Observación No.1. Depreciación.
Criterio: Procedimiento Administración de bienes devolutivos y de consumo GA02-P01_V7. Numeral 7.1.6
Depreciación: “La entidad utiliza el método de línea recta para depreciar los activos fijos. Este método se
aplica teniendo en cuenta que los activos son utilizados de manera regular y uniforme en cada periodo
contable, y consiste en determinar una alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el costo
histórico del activo entre la vida útil estimada (…)”.
Analizada la asignación de vida útil para los activos fijos se encontró:
 Para el caso de 2 activos el valor de la mejora se encuentra pendiente de depreciación (Placa 1063
y 1081)
 Cinco (5) activos presentan meses pendientes por depreciar pero el valor de adquisición ya se
encuentra depreciado al 100%. (Placa 4257,9229,9230,9232,10065).
 El activo de placa No. 18077 tiene asignado un mes de vida útil, sin embargo, en la columna
“meses depreciados” indica que fueron ocho (8).
Placa
1063
1081

Tipo de
Activo
Aire
Acondicionado
Aire
Acondicionado

Valor de
Depreciación
Adquisición Acumulada

Saldo Por
Depreciar

VIDA UTIL
Meses Años

Meses
Depreciados

$7.486.927

$2.637.055 $4.849.872

181

15

180

$4.890.815

$2.637.055 $2.253.760

181

15

180

4257

Mesa en
Madera

$352.917

$352.917

$

-

120

10

87

9229

Biblioteca 5
Entrepanos

$776.250

$776.250

$

-

120

10

58

9230

Biblioteca 5
Entrepanos

$776.250

$776.250

$

-

120

10

58

9232

Archivador

$956.420

$956.420

$

-

120

10

57

$234.972

$234.972

$

-

120

10

38

$55.057.812

$55.057.812

$

-

1

0

8

10065 Silla
18077

IBM Storwize
V7000 United

OBSERVACIÓN OCI
Procedimiento GA02-P01 Vida
útil de 15 años = 180 meses
Procedimiento GA02-P01 Vida
útil de 15 años = 180 meses
No registra saldo por depreciar
pero a la fecha existen meses
pendientes de depreciación
No registra saldo por depreciar
pero a la fecha existen meses
pendientes de depreciación
No registra saldo por depreciar
pero a la fecha existen meses
pendientes de depreciación
No registra saldo por depreciar
pero a la fecha existen meses
pendientes de depreciación
No registra saldo por depreciar
pero a la fecha existen meses
pendientes de depreciación
Se le asignó 1 mes de vida útil
y se Depreciaron 8.

Tabla No. 9. Fuente: Dirección Financiera - Elaboración OCI

Frente a la depreciación de activos fijos, en el informe de auditoría Financiera realizada a la vigencia 2020
por la Contraloría General de la República, en el Hallazgo No. 2. El ente de control manifestó: “Con relación
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a los activos fijos que conforman la cuenta Propiedades, Planta y Equipo de la entidad, se observa que la
depreciación de los bienes no se realiza desde el momento que éstos están disponibles para su uso, sino
como lo menciona la entidad la depreciación empieza “(…) a correr el primer día del mes siguiente a la
fecha diligenciada en el sistema como fecha de compra.” Igualmente, al término del período contable, la
entidad no realiza para todo el grupo de las cuentas, el recalculo de la vida útil y los indicios por deterioro
de los bienes (…)”.
No obstante, en las políticas Generales de operación SIC resolución 533 de 2015 y 425 de 2019, numeral
10.4.1 Depreciación, la entidad establece: “La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará
cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones
necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad; teniendo en cuenta lo
anterior la depreciación iniciará cuando el activo sea recibido por parte de la entidad (se entiende que se
encuentra en la ubicación y las condiciones establecidas por la administración), independientemente que
aún no sea asignado al usuario final.
La depreciación del elemento de PPYE iniciará el primer día del mes siguiente al cual fue adquirido
el activo y se reconocerá en el resultado del periodo como un gasto por depreciación.” (Negrita y
Subrayada fuera de texto).
En base con lo anterior, la Oficina de Control Interno recomienda revisar y de ser necesario ajustar la
política citada, de tal manera que esta se encuentre acorde con lo establecido por la Contaduría General
de la Nación. Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos
Económicos de las Entidades de Gobierno, Numeral 10.3. Medición posterior de Propiedad, Planta y
Equipo:
“(…)
27. La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su uso,
esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la
forma prevista por la administración de la entidad. El cargo por depreciación de un periodo se
reconocerá como gasto en el resultado de este, salvo que deba incluirse en el valor en libros de
otros activos de acuerdo con las normas de Inventarios o de Activos intangibles. Los terrenos no
serán objeto de depreciación, salvo que se demuestre que tienen una vida útil finita, es decir que,
por el uso dado al terreno, sea factible establecer el tiempo durante el cual estará en condiciones
de generar beneficios económicos o de prestar el servicio previsto. (…)”.
Respuesta Dirección Financiera
Respecto a la situación evidenciada, el área informó:

CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PROCESO CONTABLE
Consecutivo No. 30
Bogotá, Noviembre 2021
Informe Final
“Para el caso de 3 activos la vida útil asignada es superior a la establecida en el Procedimiento
Administración de bienes devolutivos y de consumo GA02-P01_V7.:
-

-

Placa 19098 TV LED 42 PULGADAS Bien adquirido el 12-01-2011 registro de mejora de
31/01/2014 Este bien fu incluido como saldo inicial en la versión de windows del HELISA el
13/07/2018, razón por la cual, la información de la hoja de vida se importó de acuerdo a los
parámetros de registro que se tenían a la fecha del registro en el aplicativo HELISA DOS.
Placa 1063 y 1081 Aire Acondicionado: Dado lo anterior se procedió a registrar la mejora con un
mes más de vida útil porque el bien ya se encontraba totalmente depreciado. Por otra parte,
analizada la observación se concluye que el valor de la mejora registrada al bien no se ha
depreciado, por lo tanto se solicitará el soporte técnico al proveedor para que se realice la
actualización de la depreciación y meses depreciados.

Cinco (5) activos presentan meses pendientes por depreciar pero el valor de adquisición ya se encuentra
depreciado al 100%: Respecto a estos bienes, se informa que ya se había detectado las diferencias entre
la vida útil y los meses depreciados y en el mes de junio del presente año se le requirió al proveedor del
aplicativo HELISA dicha actualización bajo el radicado 20-429476 el cual para la fecha de cierre del me de
octubre ya fue corregida la diferencia (…).
El activo de placa No. 18077 (…): Se relacionó en el punto precedente y hace parte del soporte solicitado
al proveedor del aplicativo HELISA.
Finalmente, en relación con la recomendación de revisión de políticas de la SIC, respecto de la fecha de
inicio de la depreciación para la propiedad planta y equipo, informamos que la entidad se encuentra
ejecutando el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica, dentro del cual se
encuentra las acciones planteadas por la entidad frente al hallazgo No 2 referido en su informe (…)”.
Análisis Oficina de Control Interno:
De acuerdo con los argumentos presentados, se detalla el análisis por numeral:
-

-

Placa 19098 TV LED 42 PULGADAS, registro de mejora de 31/01/2014 Este bien fu incluido como
saldo inicial en la versión de windows del HELISA el 13/07/2018, razón por la cual, la información
de la hoja de vida se importó de acuerdo a los parámetros de registro que se tenían a la fecha del
registro en el aplicativo HELISA DOS. Por lo cual, se retira este bien de la tabla No. 9.
Placa 1063 y 1081 Aire Acondicionado: “Se concluye que el valor de la mejora registrada al bien no
se ha depreciado, por lo tanto se solicitará el soporte técnico al proveedor para que se realice la
actualización de la depreciación y meses depreciados”. Los bienes se mantienen en la observación
teniendo en cuenta que como lo manifiesta el área, se requiere solicitar de soporte para solucionar
el incidente.
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-

Cinco (5) activos presentan meses pendientes por depreciar pero el valor de adquisición ya se
encuentra depreciado al 100%: “(…) Se había detectado las diferencias entre la vida útil y los
meses depreciados y en el mes de junio del presente año se le requirió al proveedor del aplicativo
HELISA dicha actualización bajo el radicado 20-429476 el cual para la fecha de cierre del me de
octubre ya fue corregida la diferencia (…).El numeral se mantiene debido a que la situación fue
corregida meses posteriores al periodo evaluado por la OCI.

-

El activo de placa No. 18077 (…): Se relacionó en el punto precedente y hace parte del soporte
solicitado al proveedor del aplicativo HELISA. El numeral se mantiene debido a que la situación fue
corregida meses posteriores al periodo evaluado por la OCI.

Con base en lo anterior, la observación se mantiene, sin embargo, no requiere formulación de plan de
mejoramiento.
2.4.

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Con corte a junio 30 de 2021, la cuenta Recursos entregados en Administración, presenta un saldo por de
$991.428.348.071,54, valor que corresponde a:


Dos (2) convenios entregados para la administración de recursos por $178.828.356
a. Fideicomisos Patrimonios Autónomos Fiduciaria la Previsora S.A.: Contrato 1832 de 2019:
Actualmente se encuentra en ejecución con un saldo de $170.820.183, bajo el objeto de Aunar
esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para fomentar actividades científicas, de
innovación, académicas y de investigación de difusión de información tecnológica y de gestión de
la propiedad intelectual en el marco de la estrategia nacional de propiedad intelectual. La fecha de
terminación es Abril 30 de 2022.
Se recomienda mantener de manera periódica la conciliación entre los informes generados por la
Fiduciaria, los informes de supervisión y el registro contable, con el fin de que la entidad refleje los
saldos de rendimientos financieros de manera actualizada.
b. Convenio ICETEX. Objeto: Constituir en el ICETEX un Fondo de Formación Académica
Profesional que se denominará Fondo SIC-ICETEX. Con el fin promover, procurar y facilitar la
capacitación y formación de los funcionarios de la Superintendencia.
Actualmente el saldo es de $8.008.173, según lo informado por la Dirección Financiera: “El
convenio se encuentra vigente de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 467 de 2020, con el cual
se utilizan los recursos disponibles del convenio por parte del Gobierno Nacional para atender
asuntos educativos con ocasión del tema de salud pública COVID 195. En la vigencia 2021 no se
presentaron cargos al convenio por este concepto”.

5

Respuesta Dirección Financiera
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La entidad ha venido gestionando la aprobación de condonación o no condonación y gestión de
cartera por parte del ICETEX, Informa el área auditada que la próxima reunión para tratar este
Convenio ICETEX, se realizará el 4 de noviembre de 2021.
Conforme a lo establecido por la Contaduría General de la Nación en el marco normativo para entidades de
gobierno: Los recursos entregados en administración a otras entidades públicas, la entidad que controla los
recursos registrará los activos, pasivos, ingresos o gastos asociados, con base en la información que
suministre la entidad que los administra. Cuando los recursos sean controlados por varias entidades,
este procedimiento aplicará a la parte de los recursos que controle la entidad.
Recursos Entregados en Administración Cuenta Única Nacional – SCUN
Esta cuenta registra los recursos administrados por el Tesoro Nacional, en cumplimiento del Decreto 1068
de 2015 ARTÍCULO 2.3.1.1., que prevé:
“Definición del Sistema de Cuenta Única Nacional. El Sistema de Cuenta Única Nacional (SCUN)
es el conjunto de procesos de recaudo, traslado, administración y giro de recursos realizados por
los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación. Los lineamientos y
procedimientos para el traslado de recursos al SCUN, su administración y giro serán establecidos
por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, conforme a las normas orgánicas del presupuesto”.
El saldo a junio 30 de 2021 es de $991.249.519.714, valor que en relación con el saldo registrado en la
Unidad Tesoro Nacional presentaba un saldo por conciliar por 10.662.226, revisada la conciliación del mes
de septiembre el equipo auditor evidenció que el saldo fue conciliado.
2.5.

AMORTIZACIÓN

Analizado el detalle de amortización con corte a junio 30 de 2021, se evidenció que las licencias de placas
número 258 y 272 registran mayor número de periodos amortizados en relación con la vida útil asignada.

258

Licencia Visio (2)

Fecha de
Compra
31/01/2011

272

Licencias de Windows

29/11/2012

Número

Descripción

$ 10.688.962

Valor Amortizaciones
a Dic 2020
$ 10.688.962

Por
Amortizar
$ 0,00

Vida
Útil
41

Periodos
Amortizados
60

$ 16.704.000

$ 16.704.000

$ 0,00

19

60

Valor

Tabla No. 10. Fuente: Dirección Financiera

Revisada la situación identificada con la Dirección Financiera, ésta manifestó que el error se presentó en el
momento del cargue inicial de la información en el sistema Helisa y por ende se le puede solicitar al
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proveedor la actualización de la vida útil en la hoja de vida de las licencias en mención.6 No obstante, es
importante implementar seguimientos o revisiones periódicas a la asignación de la vida útil de las licencias
a fin de identificar las posibles diferencias que pueden surgir en el cargue de información.
2.6.

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS – ACTIVOS CONTINGENTES

“En esta cuenta contable se incluyen los grupos que representan los hechos o circunstancias de los cuales
pueden generarse derechos a favor de la entidad.
Se registran en este grupo cuentas que representan activos de naturaleza posible surgidos a raíz de
sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o por la no ocurrencia de uno o más
eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad. La entidad revela los
activos contingentes en cuentas de orden deudoras cuando es posible realizar una medición de estos”7.
A continuación se detallan los saldos a junio 30 de 2021.
CODIGO
8
8.1
8.1.20
8.1.90
8.1.90.03
8.1.90.90
8.3
8.3.90
8.9
8.9.05
8.9.15

NOMBRE
Cuentas De Orden Deudoras
Activos Contingentes
Litigios y Mecanismos Alternativos de
Solución de Conflictos
Otros Activos Contingentes
Intereses de mora
Otros activos contingentes
Deudoras De Control
Otras Cuentas Deudoras De Control
Deudoras Por Contra (CR)
Activos Contingentes Por Contra (CR)
Deudoras De Control Por Contra (CR)

SALDO DIC 31 2020 SALDO JUNIO 30
193.953.411.449
214.741.643.829

VARIACIÓN
(20.788.232.379,98)

1.932.005.000

1.932.005.000

-

192.021.406.449
147.996.429.878
44.024.976.571
43.360.000
43.360.000
(193.996.771.449)
(193.953.411.449)
(43.360.000)

212.809.638.829
167.870.653.474
44.938.985.354
43.360.000
43.360.000
(214.785.003.829)
(214.741.643.829)
(43.360.000)

(20.788.232.379,98)

20.788.232.379,98
20.788.232.379,98
-

Tabla No.11. Fuente: Hoja de trabajo a junio 30 2021 – Dirección Financiera

En las cuentas de Orden Deudoras se observó:
Cuenta 8.1.20 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos corresponde a dos (2)
demandas por valor de $1.932.005.000 en las que la entidad actúa como demandante, a continuación se
detalla el estado en eKogui.
Fecha Admisión
Demanda
76001333300720160028600 2017/02/27

Calidad en la que
actúa la Entidad
1 DEMANDANTE

Cuantía del
Estado del Fecha Ultima
Proceso
Proceso
De Registro
243.205.000 2 ACTIVO
17-11-2020

11001032600020130009300 2013/09/18

1 DEMANDANTE

1.688.800.000 2 ACTIVO

Código Único Del Proceso

10-12-2019

Tabla No.12. Fuente: Ekogui – Dirección Financiera

6
7

Mesa de trabajo MEET de fecha 19 de octubre de 2021.
Estados Financieros diciembre 31-2020 NOTA 25. Activos y Pasivos Contingentes.
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 Observación No.2: Otros Activos Contingentes Intereses de mora
La Cuenta 8.1.90.03. Intereses de mora: Producto de la cartera vigente por multas. Para junio 30 de 2021
esta cuenta registra un saldo por valor de $167.870.653.474, no obstante, frente a las diferencias de
cartera y deterioro de cartera por valor de $680.456.157, identificadas en la oportunidad de mejora No. 2
del presente informe, se recomienda revisar los rubros registrados en esta cuenta y de ser necesario
realizar los ajustes a que haya lugar.
Cuenta 8.1.90.90 Otros Activos Contingentes: Esta cuenta registra las multas que se encuentran en
estado notificadas no ejecutoriadas, con corte a junio 30 de 2021 existen 570 multas en este estado por
valor de $44.938.985.355.
Analizados los saldos a diciembre 31 de 2020 frente a junio 30 de 2021, se evidenció una reducción del
48%8 en el valor de las multas que se encontraban en estado notificadas no ejecutoriadas, tal como se
observa a continuación:
Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

Diciembre 31 de 2020
No.
Saldo Capital
Multas
139.269.708
3
27.733.246
2
32.812.164
5
5.849.205.060
72
37.975.956.393
471
0
0
553
44.024.976.571

Junio 30 de 2021
No.
Cantidad de
Saldo Capital
Multas
Multas
2
137.890.800
(1)
0
(2)
1
781.242
(4)
10
508.495.013
(62)
224
22.060.111.501
(247)
333
22.231.706.799
333
570
44.938.985.355
(316)

Variación
Valor

%

(1.378.908)
(27.733.246)
(32.030.922)
(5.340.710.047)
(15.915.844.892)
22.231.706.799
(21.317.698.015)

(1%)
(100%)
(98%)
(91%)
(42%)
100%
(48%)

Tabla No.13. Fuente: Elaboración OCI – Dirección Financiera

Con el fin de revisar el estado actual de las multas, se seleccionó una muestra del 58% equivalente a 52
multas por valor total de $26.110.542.307 y se verificó las razones de no notificación. En el análisis
realizado se evidenció que con corte a 22 de octubre de 2021, el 60% de la muestra seleccionada se
encuentra pendiente de resolver recursos de apelación o fallos (31 multas), el 10% (5 multas) fueron
revocadas y presentan saldo cero, el 29% (15 multas) pasaron a cobro coactivo y una multa presentó
rechazo de recursos y aún no ha sido notificada.
Estado Actual

No. Multas

%

Recurso de Apelación o Fallo

31

60%

Multa en cero Revocada

5

10%

El Rechazo de los Recursos fue Comunicado más No Notificado.

1

2%

Pasó a Coactivo

15

29%

Total Muestra

52

Tabla No.14. Fuente: Elaboración OCI – Asuntos Jurisdiccionales y Notificaciones
8

Cálculo realizado sin tener en cuenta las multas correspondientes a la vigencia 2021.
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Otras Cuentas Deudoras de Control: Registra el valor de la casa y el terreno ubicado en la ciudad de
Santiago de Cali, para el mes de agosto de 2021 la entidad realizó la clasificación a las cuentas del activo
mediante los comprobantes contables No. 36650 y 36652, producto del hallazgo No. 01 identificado por la
Contraloría General de la Republica CGR en auditoría Financiera realizada a la vigencia 2020.
Respuesta Dirección Financiera:
“(…) La situación detectada para las oportunidades de mejora 2 y 3 relacionadas con la cartera por multas
no afectó los registros contables de las cuenta 8.1.90.03. Intereses de mora, como quiera que dicho valor
es diferente a la cartera así: (…) “La cuenta contable Cuenta 8.1.90.03. Intereses de mora (cuentas de
orden) registra las cuentas por cobrar potenciales por concepto de intereses para las multas notificadas
ejecutoriadas (…)”
Análisis Oficina de Control Interno
Frente a lo manifestado por la Dirección Financiera, se cita lo establecido en el Procedimiento de Gestión
Contable_V5. (GF01-P01). Numeral 7.6.2. El valor de la Cartera por Multas: (…) El valor del capital de
las multas al rubro deudores y el valor de los intereses por multas a cuentas de orden deudoras (…)”. Por
lo anterior, la observación se mantiene y no requiere de la elaboración de un Plan de Mejoramiento, ya que
constituye una oportunidad de mejora.
2.7. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS – PASIVOS CONTINGENTES

“En esta denominación se incluyen las cuentas que representan obligaciones posibles surgidas a raíz de
sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o por la no ocurrencia de uno o más
eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad (…)”9. A continuación,
se presentan los saldos vigentes con corte a junio 30 de 2021.
CODIGO
9
9.1
9.1.20
9.1.90
9.3
9.3.25
9.9
9.9.05
9.9.15

NOMBRE
Cuentas de Orden Acreedoras
Pasivos Contingentes
Litigios y Mecanismos Alternativos de
Solución de Conflictos
Otros Pasivos Contingentes
Acreedoras de Control
Bienes Aprehendidos o Incautados
Acreedoras por Contra (Db)
Pasivos Contingentes por Contra (DB)
Acreedoras de Control por Contra (DB)

Saldo Diciembre 31
- 2020
6.469.201.769.078

Saldo Junio 30
2021
6.472.474.536.708

6.448.741.662.481

6.448.741.662.481

Variación
3.272.767.630
-

20.460.106.597
23.732.874.227
3.272.767.630
64.400.000
64.400.000
64.400.000
64.400.000
(6.469.266.169.078) (6.472.538.936.708) (3.272.767.630)
(6.469.201.769.078) (6.472.474.536.708) (3.272.767.630)
(64.400.000)
(64.400.000)
-

Tabla No.15. Fuente: Dirección Financiera
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La cuenta Otros pasivos contingentes refleja el valor de los Títulos de Depósito Judicial por multas
impuestas y las cuentas por pagar por multas potenciales por capital e intereses. A junio 30 de 2021 esta
cuenta registra un saldo de $23.732.874.227, valor que incrementó en $3.272.767.630 con relación a
diciembre de 2020.
De acuerdo con la información presentada por área, a junio 30 de 2021, el saldo está representado en:
-

Títulos de Depósito Judicial: El saldo asciende a $19.958.314.155, en la vigencia 2021 ingresaron
135 TDP por valor total de $441.539.085.
Cuentas por Pagar por Multas: Este concepto contempla el valor de 540 multas cuyo capital es de
$3.541.023.080 y por intereses 286.211.389.

Teniendo en cuenta el número de multas que se encuentran registradas en esta cuenta de orden, se
recomienda analizar los saldos por multa (capital e intereses), considerando que cada de una de ellas
puede representar un caso en especial (Demandas por pagos de multas realizados – Cartera que no se
encontraba en cabeza de la entidad – Inconvenientes en el liquidador de intereses (días en años bisiestos),
con el fin de depurar la información y realizar los ajustes a que haya lugar.
3. MAPA DE RIESGOS
Conforme con el mapa de riesgos del Proceso Contable, se tienen identificados los siguientes riesgos:


Riesgo de Corrupción:
Riesgo

Descripción:

Causas
Discrecionalidad de
los servidores
públicos
Desconocimiento por
Corrupción al
Autorizar
vulnerar el
desembolsos parte del funcionario
cumplimiento de errados o sin el designado sobre las
requisitos para
cumplimiento implicaciones de la
pago y/o el orden pleno de los conducta indebida
establecido para
requisitos de Alto volumen de
el mismo
ley
trámites.
Presiones por parte
de los beneficiarios
del pago.

Consecuencias/Efectos

 Investigaciones
disciplinarias.
 Sanciones por parte
de los entes de control a
la entidad.

Controles Preventivos

Controles Detectivos

 Aplicación del Sistema de
trámites (radicación) y
sistema de pagos
contratistas personas
naturales.
 Aplicación del Sistema
Derecho al Turno.

 Pérdida de
 Aplicación del SIIF para
documentos, demora en
garantizar el cumplimiento
la respuesta a consultas.
de toda la cadena
presupuestal.

Aplicación del Sistema
Derecho al Turno y
sistema de pagos
contratistas personas
naturales.

Tabla No. 16. Fuente: Dirección Financiera
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De acuerdo con el monitoreo trimestral realizado por los dueños del proceso, con corte a septiembre 30 de
202110, el riesgo de corrupción no se materializó y las actividades propuestas en el plan de tratamiento del
riesgo presentaron avance del 100% pese a que su finalización es en el mes de noviembre 2021.


Riesgo de Gestión
Riesgo

Descripción:

Causas

Consecuencias/Efectos

 Los supervisores
omiten o pasan por alto
el cumplimiento de
 Quejas y reclamos de
requisitos necesarios
los clientes (internos y/o
para autorizar el pago. externos).

Inexactitud al
 Reproceso en la
revisar los
Calcular un valor  El servidor que está
realizando la recepción liquidación.
documentos mayor o menor de
de soportes omite o
soporte para
impuestos;
 Certificados de ingresos
pasa por alto requisitos
liquidar los autorizaciones de
y retenciones
para el pago.
impuestos y/o
pago con
imprecisos.
aportes al
información
 Alto volumen de

Sanciones por
sistema de
inconsistente o
solicitudes y soportes.
imprecisión en la
seguridad
inexacta
 Desconocimiento por
generación de reportes
social.
parte del cliente interno y certificados por parte
y externo
de Entes de control
(proveedores) de los
(Contraloría. DIAN)
requisitos exigidos
para el pago.

Al perder la
integridad de la
Pérdida de
información se
integridad de la puede subestimar
información del o sobreestimar los
sistema de
activos de la
cartera por
Entidad o reportar
multas
de forma
equivocada a
partes interesadas.

 Los administradores
con capacidad de
borrar o modificar
registros.
 Arquitectura del
sistema susceptible a
fallos.
 Debilidades en la
calidad de datos del
sistema de trámites.
 Presentación de algún
tipo de inconsistencia
en el proceso de
notificaciones.
 Falta de articulación en
los sistema de
información articulación
en los sistema de
información
 Fallas o errores
humanos o
tecnológicos en la
actualización de los
sistemas que
alimentan la
información.

 Perdidas económicas
 Sanciones de entes de
control.
 Investigaciones
Disciplinarias.
 Reprocesos

Controles Preventivos

Controles Detectivos

 Establecimiento y
aplicación de manuales y
procedimientos que detallan
las actividades de control.
 Segregación de funciones
en términos de la revisión
 Matriz de liquidación
(filtros de revisión).
deducciones Personas
 Establecimiento del
Jurídicas.
sistema de pagos de
 Módulo de liquidación
contratistas personas
de deducciones
naturales que controla los
Personas Naturales
diferentes perfiles que
intervienen en el proceso de
pago y sus respectivas
etapas y responsabilidades,
permitiendo el control de
pago y sus diferentes
deducciones.

El sistema cuenta con
perfiles de usuarios con
contraseña

Se pueden realizar
auditorías de trazabilidad
en relación a los
cambios o
modificaciones
ejecutadas por los
usuarios

Tabla No. 17. Fuente: Dirección Financiera
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De acuerdo con el monitoreo trimestral realizado por los dueños del proceso, con corte a septiembre 30 de
202111, el riesgo de corrupción no se materializó y las actividades propuestas en el plan de tratamiento del
riesgo presentaron avance del 100% pese a que su finalización es en el mes de noviembre 2021.
Teniendo en cuenta que la información financiera es alimentada de manera manual y que pueden intervenir
otras áreas de la entidad, se recomienda evaluar la necesidad de identificar riesgos asociados con la
inconsistencia en el registro de información, y la revelación de los hechos, transacciones y operaciones de
los estados contables, en temas relacionados con ingresos y cartera.
 Observación No. 3. Diseño del Control:
Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda revisar los controles implementados y documentados en el mapa
de riesgos del proceso, con el fin de fortalecer la descripción de los controles y sus características, de tal
manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia, documentación, tipo y su
implementación, conforme con la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en
entidades públicas Versión 512.
Respuesta Dirección Financiera:
“De acuerdo con la nueva metodología de gestión de riesgos del DAFP, se están realizando mesas de
trabajo a partir del 25 de octubre, con el fin de revisar primero, la pertinencia de los controles establecidos
de acuerdo a los riesgos identificados y finalmente el fortalecimiento de la descripción de los controles, en
la cual se determina, el responsable, la actividad que se realiza en la ejecución del control, las actividades
que se realizan en caso de encontrarse desviaciones al momento de la ejecución, los registros que
evidencian la ejecución del control y de las actividades cuando se encuentran desviaciones y finalmente
donde se encuentran documentados los controles definidos (…)”.
Análisis Oficina de Control Interno
De conformidad con los argumentos presentados, la observación se mantiene. Sin embargo la Oficina de
Control Interno pone de presente que no requiere de la elaboración de un Plan de Mejoramiento, ya que
este constituye una oportunidad de mejora para el Proceso Contable.

SIGI. Proceso Presupuestal – Riesgos de Gestión (RG-GF02-2T)
3.2.2.3 Análisis y evaluación de los controles – Atributos: A continuación se analizan los atributos para el diseño del control,
teniendo en cuenta características relacionadas con la eficiencia y la formalización (…).
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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4. SEGUIMIENTOS
4.1.

REPORTE EN SISTEMA CONSOLIDADO DE HACIENDA E INFORMACIÓN PÚBLICA CHIP

Consultada la información contenida en el Sistema Consolidado de Hacienda e Información Publica
CHIP13, se evidenció que de acuerdo con la certificación emitida por la Contaduría General de la Nación, la
SIC dio cumplimiento a los plazos establecidos para la presentación de la información de las vigencias
2020 y con corte a junio 30 de 2021, como se evidencia a continuación:


Certificación vigencia 2020:

Fuente: http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf

El reporte realizado para el primer trimestre 2020 registra fecha de presentación extemporánea (26-052020), situación que se encuentra soportada bajo la resolución No. 079 del 30 de Marzo de 2020 “Por la
cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016 (modificada por las
resoluciones Nos. 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 2017 y 441 de diciembre 26 de 2019),
para el reporte de la información financiera, a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información
Pública - CHIP de la Categoría Información Contable Pública Convergencia, correspondiente al periodo
enero - marzo de 2020.”, en la cual se estableció como fecha límite de presentación el 29-05-2020.

El Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP- es una herramienta a través de la cual se genera, transmite y difunde la
información financiera producida por las entidades públicas con destino al gobierno central, las entidades de control y la ciudadanía en general.
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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Certificación Vigencia 2021:

Fuente: http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf

4.2.

Formulario CGN2020_004_COVID_19

“Mediante la Resolución 109 del 17 de junio del 2020 expedida por la CGN 14, se incorporó en la categoría
Información Contable Pública Convergencia, un nuevo formulario denominado CGN2020_004_COVID_19,
el cual tiene por objeto mostrar al país y a la comunidad en general, la forma como se están utilizando los
recursos destinados a atender la emergencia sanitaria, el cual debe reportarse trimestralmente hasta
cuando duren los efectos de la pandemia ocasionada por el Coronavirus COVID-19.
En el formulario se reporta el valor de las transacciones que tengan relación directa con la financiación y el
uso de los recursos destinados a la atención de la emergencia sanitaria (…)”15.
Para el primer semestre de 2021 la entidad reportó en el formulario CGN2020_004_COVID_19 a la
Contaduría General de la Nación, gastos por la suma de $28.942.994. Conforme al reporte enviado por la
Dirección Financiera, se evidenció que la destinación de los recursos se aplicaron de la siguiente manera:
el 10% para compras de elementos de Aseo, 54% para honorarios de personal de apoyo y el 36% para
servicio atención Emermédica, como se observa a continuación:

RESOLUCIÓN No. 109 (17 de junio de 2020): Por la cual se adiciona un formulario de reporte en los términos del artículo 7° de la Resolución No. 706 de
diciembre 16 de 2016 (modificada por las resoluciones No. 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 2017 y 441 de diciembre 26 de 2019), para la
presentación y reporte de la información financiera específica, correspondiente a los periodos abril - junio de 2020 y siguientes hasta que duren los impactos
generados por el COVID-19
15 https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf#covid19
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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Concepto
Gastos Aseo
Personal de Apoyo Atención en Sede
Serv Atención Emermédica y Gastos Caja Menor Serv Vac
TOTAL

Movimiento I Semestre 2021
Valor
%
3.054.828
10%
15.569.416
10.318.750
28.942.994

54%
36%
100%

Tabla No. 18. Fuente: CHIP https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf

4.3.



SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN DE ACREENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD PENDIENTES
DE PAGO.
Reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado a la Contaduría General de la Nación.

“El Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME es la relación de las personas naturales y jurídicas
que a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de
cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes
(SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya
incumplido.”16
De acuerdo con el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004, y del numeral 5º del Art 2º de la Ley
1066 de 2006, “todas las entidades públicas tienen la obligación de enviar a la Contaduría General de la
Nación - CGN, el Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME, el cual debe transmitirse por el sistema
CHIP, en los 10 primeros días de los meses de Junio y de Diciembre con fecha de corte 31 de Mayo y 30
de Noviembre respectivamente”. Frente a la norma citada, se evidenció el cargue oportuno de
información17 correspondiente al boletín del mes de mayo de 2021.

Fuente: Dirección Financiera

16
17

https://eris.contaduria.gov.co/BDME/
http://eris.contaduria.gov.co/BDME/#EnviosEntidadesReportantes
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4.4.

SEGUIMIENTO SIIF NACIÓN II

Con base en el Decreto 2674 del 27 de diciembre de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se
presenta el informe de seguimiento al SIIF Nación II:


Con corte a octubre 26 de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene 54 cuentas
habilitadas en el sistema SIIF Nación18; 6 son de tipo Directivo y 48 de tipo funcional. Frente a lo cual,
se revisó en el SIGEP el estado de vinculación actual con la entidad, encontrando:
Estado del
Usuario

Fecha de
Expiración cuenta

Tipo de
vinculación

MHjmarias

Activo

Noviembre
2022

Contratista

Contrato No. 271 suscrito el 2021/01/14 finalizó el 30 de sept de
2021

MHlmchia

Activo

Enero 27 de 2022

Contratista

Contrato No. 678 suscrito el 2021/01/25 finalizó el 31 de agosto

MHmdquimba

Activo

Agosto 3 de 2022

Contratista

No se encontró en los contratos celebrados en la vigencia 202119

Usuario

6

de

Observación OCI

Tabla No. 19. Fuente: Dirección Financiera – SIGEP – página Web SIC

Teniendo en cuenta el número de usuarios activos en el sistema y lo evidenciado por la OCI, se
recomienda manejar al interior de la entidad una matriz de roles que permita identificar: usuarios
activos, roles, funciones que desempeña, grupo al que pertenece, y novedades presentadas para cada
usuario, de tal manera que se cuente con una base de datos actualizada.


La creación de usuarios es tramitada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el usuario
con perfil administrador de la entidad y soportada con documentos que acreditan el vínculo laboral del
solicitante. El perfil es asignado de acuerdo con las actividades a desarrollar y en cumplimiento al
reglamento de uso de SIIF Nación.



Los registros de la gestión financiera son efectuados por el usuario responsable dependiendo de la
operación y/o transacción a realizar, y registrados en tiempo real toda vez que el sistema no permite
efectuar registros con retroactividad.



La entidad da cumplimiento a la Normatividad vigente en materia de seguridad para el sistema SIIF
Nación, ya que el aplicativo es instalado en los PC’s de los usuarios autorizados y el acceso se realiza
a través de tokens de uso personal y claves asignadas por los mismos usuarios.



En cuanto a las limitaciones presentadas en el aplicativo, en los Estados Financieros emitidos con
corte a diciembre 31 de 2020, nota No. 1.2. Declaración del Cumplimiento del Marco Normativo y
limitaciones, la Dirección Financiera manifestó:

18

Fecha de la consulta 22 de julio de 2020.

19

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/BASE%202021%20JULIO.pdf
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“En cuanto a las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo que influyen en el desarrollo
normal del proceso contable, debemos señalar que se presentan algunas restricciones en el sistema
SIIF, respecto de la integración de las fuentes de información contable, por lo que la entidad utiliza
aplicaciones o herramientas externas para registrar y controlar los movimientos bancarios, las cuentas
por cobrar por multas, los bienes muebles e inmuebles, la nómina, entre otros. Información que se
ingresa al aplicativo SIIF a través de documentos manuales y en forma agregada. Sin embargo, estas
restricciones no impactan la consistencia y razonabilidad de las cifras”.
4.5.

SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DE NUEVOS PASIVOS CONTINGENTES Y LA ACTIVIDAD
LITIGIOSA DE LA ENTIDAD.

De acuerdo con la información registrada en el archivo F9: Relación de Procesos Judiciales20 a 31 de
diciembre de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio registró 1.014 procesos activos en los
cuales actúa como demandada, cuyas pretensiones económicas ascienden a $12.566.806.407.749 y una
provisión contable por $211.375.112.484, cifra que se encuentra registrada en los Estados Financieros
cuenta 2701 Provisiones Litigios y Demandas.
Comparada la información del archivo F9 con los valores registrados en los Estados Financieros a
diciembre 31 de 2020 y la información reportada en el Ekogui (segundo semestre 2020) se evidenciaron
diferencias en la cantidad de procesos activos y el valor de las pretensiones económicas, situación que fue
identificada por al CGR en auditoría financiera a la vigencia 2020, actualmente el plan de mejoramiento se
encuentran en estado de ejecución y con corte a agosto 31 las áreas que intervienen en el reporte de esta
información se encuentran trabajando en el documento de conciliación semestral21.
Teniendo en cuenta lo anterior, se comparó la información presentada en los estados financieros con corte
a junio 30 de 2021 versus el reporte Ekogui del primer semestre, y se observó que con corte a junio 30 de
2021 no se registró provisión contable por concepto demandas, debido a “que para los efectos contables el
reporte del insumo para la provisión contable de la Entidad se realiza de conformidad con lo establecido en
el artículo 3 numeral 2 de la Resolución No. 116 del 6 de abril de 2017; es decir, el reporte se efectúa al
cierre de la vigencia fiscal (31 de diciembre)” 22.
Verificación realizada por la OCI.
Revisada la información reportada en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa
del Estado - "Ekogui” se observó que con corte a junio 30 de 2021 se reportaron 2.966 procesos activos, de
los cuales en 6 la entidad actúa en calidad de demandante y en 2.960 en calidad de demandada, estos
Información remitida por la Dirección Financiera
Información Plan de Mejoramiento CGR
22 Instructivo Metodología para la Actualización del Pasivo Contingente (GJ02-I01) 5.2.4 Registro en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del
Estado Ekogui
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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procesos se encuentran calificados de acuerdo con la probabilidad de fallo en contra, como se presenta en
la siguiente tabla:
Probabilidad de Perder el
Caso
ALTA
MEDIA
BAJA
REMOTA
Procesos sin Calificación
Total Procesos

Procesos

No. Procesos
sin Provisión

213
2306
140
280
21
2960

96
2306
140
280
2822

Tabla No. 20. Fuente: Elaboración OCI Reporte Ekogui primer semestre 2021

De lo anteriormente visto, se procedió a revisar en el Ekogui 193 demandas por valor de
$7.909.157.831.681 equivalente al 94% del valor económico inicial de las demandas en contra de la SIC,
discriminadas como se presenta a continuación:
INFORME EKOGUI
No.
Probabilidad de Perder el caso
Procesos
ALTA
213
MEDIA
2306
BAJA
140
REMOTA
280
PROCESOS SIN CALIFICACIÓN
21
TOTAL

2960

MUESTRA
Pretensiones

No. Procesos

50.936.738.306
6.214.290.317.809
970.369.422.075
1.133.896.942.029
0

88
26
22
14
21

8.369.493.420.219

193

Pretensiones
39.928.015.219
5.815.783.193.802
962.141.672.220
1.091.304.950.440
7.909.157.831.681
94%

Tabla No. 21. Fuente: Elaboración OCI – Ekogui

En el análisis de información se identificó:
1.

PROCESOS CON PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA:

Se revisaron 88 procesos y se evidencio:
a. Existen 66 procesos que no registran provisión contable debido a que no tienen pretensiones
económicas.
 Oportunidad de Mejora No.3. Diferencias en la información de Proceso – Transversal - Oficina
Asesora Jurídica:
Criterio: Instructivo del Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado– “Ekogui” - Perfil de
Apoderado. 3.5. Funciones del Apoderado: El Decreto 2052 de 2014 establece como funciones del
APODERADO las siguientes: Registrar y actualizar de manera oportuna en el Sistema Único de Gestión e
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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Información Litigiosa del Estado - eKOGUl, las solicitudes de conciliación extrajudicial, los procesos
judiciales y los trámites arbitrales a su cargo (…)”23.
b. El proceso identificado en Ekogui con el No. 2054513 no registra valor económico, sin embargo la
provisión contable registrada en Ekogui es de $588.570.472. Analizado el documento de demanda
120194011708792_00001.pdf que reposa en el Ekogui, el apartado Cuantía, establece: "La
cuantía de la presente demanda equivale a la suma de (...) $591.649.034 (…)".

Fuente: Ekogui. Demanda 120194011708792_00001

Fuente: Ekogui

c. En la muestra seleccionada 21 procesos registran valor económico inicial por $39.928.015.219, en
la revisión de estos procesos se identificó que 2 multas tienen diferencias en los valores
presentados en el informe Ekogui primer semestre 2021 frente a la información del Sistema
Ekogui, como se presenta a continuación:
REPORTE EKOGUI I SEMESTRE 2021

REVISIÓN OCI - SISTEMA EKOGUI
Diferencia en
Valor
Valor
Económico
Provisión
Indexado

Número
Ekogui

Valor
Valor
Económico Económico
Inicial
Indexado

Valor
Provisión
Contable

697752

420.000.000 574.572.676

550.831.634 720.000.000 (300.000.000) 992.040.708

2061895

72.392.775

76.541.944 6.948.368.734

Diferencia en
Valor
Por un valor
Valor
Económico
económico
Económico
Indexado

72.392.775

-

77.090.490

(417.468.032) 550.831.634
(548.546)

Diferencia en
Valor
Provisión

Fecha del
último
registro:
-

2021-05-26

72.880.305 6.875.488.429

2021-07-01

Tabla No. 22. Fuente: Elaboración OCI – Información Ekogui y reporte primer semestre 2021

Del cuadro anterior se concluye:


El proceso No. 697752 fue presentado en el informe Ekogui del primer semestre 2021, por valor inicial
de $420.000.000 aun cuando el valor registrado en Ekogui es $720.000.000, registrando una
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diferencia de $300.000.000. De igual manera, el valor económico indexado presenta diferencia de
$417.468.032, debido a que el valor del informe fue de $574.572.676 y el registrado en el sistema es
$992.040.708.
Frente a las diferencias identificadas, la Oficina de Control Interno evidenció que en el documento
Sentencia 1era Instancia - UNIÓN ELECTRICA.pdf24 una de las pretensiones del proceso es: Cláusula
11: “Que se reintegren las sumas canceladas en virtud de los acuerdos de pago suscritos (…),
indexados y con los intereses causados hasta el día en que se reintegre el dinero”. Frente a lo cual, la
cláusula primera del mismo documento establece: “Resolución 53991 (14-09-2012). Sanción
pecuniaria a (…) de $300.000.000 y a (…) de $120.000.000”. Por lo anterior, se recomienda revisar
las diferencias presentadas teniendo en cuenta que la fecha del último registro que reposa en Ekogui
es 26-05-2021.


Proceso No. 2061895: En el informe Ekogui se presentó provisión contable por $6.948.368.734 aun
cuando el valor económico registrado era de $72.392.775. El 1 de julio de 2021 se ajustó la provisión
contable en el sistema Ekogui a $72.880.305. Por lo que se concluye que el valor presentado en el
informe semestral se encontraba sobreestimado en $6.875.488.429.
Fecha registro

Probabilidad de
perder el caso

Valor provisión
contable

2021-07-01

ALTA

$72.880.305

03/06/2021

ALTA

$6.948.368.734

Tabla No. 23. Fuente: Ekogui Documento: histórico calificación riesgo

Frente a las diferencias encontradas, la Oficina de Control Interno señala la importancia de realizar
verificaciones periódicas al reporte de información, con fechas anteriores a la presentación oficial del
informe semestral “Información Litigiosa del Estado “Ekogui” teniendo en cuenta que al cierre de la
vigencia, esta información afecta las cifras de los Estados Financieros.
Respuesta Oficina Asesora Jurídica
“(…) El valor de la pretensión preestablecido en el sistema Ekogui no correspondía con el de la demanda;
por lo tanto, se solicitó su ajuste mediante el formato establecido por la Agencia para tal fin, el cual se
encuentra en trámite de corrección (…).
“El proceso identificado con el ID Ekogui 697752, inicialmente en el sistema se encontraba registrada la
pretensión por un valor de $420.000.000. No obstante, el apoderado advirtió que su registro no estaba
conforme a lo estipulado en el escrito de la demanda, por lo que requirió a la ANDJE a través del formulario
dispuesto, para realizar la corrección de la pretensión en el sistema. Para tal efecto, se adjuntan las
evidencias correspondientes (…).
24
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(…) El proceso identificado con el ID 2061895 se advierte que en consulta con el histórico de calificación
del proceso se encuentran registradas las calificaciones realizadas por los apoderados a cargo del
proceso. Así las cosas, se observa que el registro de la provisión en el sistema para la fecha de corte 30 de
junio tuvo que ser modificada con ocasión a un error humano al momento de realizar el ejercicio de
calificación (…)”.
Análisis Oficina de Control Interno
Teniendo en cuenta los argumentos presentados por la Oficina Asesora Jurídica, la oportunidad de mejora
No. 3 se mantiene, con el fin de que la gestión que se viene realizando y las actividades implementadas se
fortalezcan a fin de evitar diferencias al cierre de la vigencia.
2.

PROCESOS SIN CALIFICACIÓN

 Recomendación No.1 : Procesos sin Calificación – Transversal – Oficina Asesora Jurídica
Criterio: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Ekogui, Manual del Abogado,
numeral 5.2.3. Calificación del riesgo y provisión contable: “El abogado deberá calificar el riesgo e
incorporar la provisión contable de cada uno de los procesos judiciales a su cargo, con una periodicidad no
superior a seis (6) meses (…).
Nota: (…) Todo proceso que sea registrado por la entidad o la agencia en el sistema debe calificarse de
manera inmediata.”
Revisados los 21 procesos que fueron presentados con corte a junio 30 de 2021, en la información litigiosa
del estado Ekogui sin calificación, se observó que para los siguientes procesos la fecha del último registro
supera los 6 meses, como se observa en la siguiente tabla:
Revisión Ekogui (15 Octubre 2021)

Número
Ekogui

Código único del proceso

2187077

63001333300420200007000

2193852

11001333400120190036100

Por un valor
económico de

Valor Económico
Indexado

Fecha del último
registro:

$51.757.150,00

$52.965.050,88

24/03/2021

$107.780.300,00

$111.627.733,70

13/04/2021

Tabla No. 24. Fuente: Elaboración OCI- Ekogui

Respuesta Oficina Asesora Jurídica
(…) Procesos con ID 2148095, 2152219, 2180118 y 2194344: Al respecto se advierte que, en consulta con
la Página Web de la Rama Judicial, a la fecha estos procesos no han sido notificados a la Entidad, por lo
que no han sido asignados y menos aún pueden ser calificados y provisionados en el sistema mientras
esta Superintendencia no tenga conocimiento de tales asuntos.
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Frente al proceso con ID 2176442, es preciso advertir que, en consulta de la Página Web de la Rama
Judicial, esta Superintendencia no hace parte de la controversia en el asunto (…). Proceso que además
está en trámite de eliminación ante la ANDJE, en razón a que esta Superintendencia no hace parte de la
controversia.
Frente a los procesos con ID 2187077 y 2193852: Para la fecha de corte 30 de junio, estos procesos
habían sido recientemente notificados a la Entidad; así mismo, es importante reiterar que una vez fueron
asignados a los abogados, la obligación de calificarlo en el sistema surge una vez se haya contestado la
demanda.
Aunado a lo anterior, también en necesario advertir que, actualmente estos procesos están en trámite de
calificación, conforme con el cronograma propuesto en el Instructivo GJ02-I01 Instructivo Metodología para
la Actualización del pasivo contingente. Esto implica que durante el mes de noviembre los apoderados se
encuentran realizando las actualizaciones y modificaciones que requiere el sistema, con el fin de tener toda
la información al cierre de la vigencia fiscal y, en cualquier caso, los procesos actualmente cuentan con una
calificación en el sistema (…)”
Análisis Oficina de Control Interno
Verificados los argumentos presentados por la Oficina Asesora Jurídica, estos son de recibo y por tanto, la
oportunidad de mejora No. 5, pasa a ser una recomendación, con el fin de que antes del cierre de la
vigencia, se realicen verificaciones preventivas con respecto a la calificación del riesgo, para los procesos a
cargo de la entidad que registran en el sistema Ekogui, a fin de mantener actualizada la información que
afecta los estados financieros. Así mismo, se modifica la información registrada en la tabla No.25.
4.6.

SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS O CONVENIOS VIGENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS

El Decreto 1738 de 1998 artículo 1 prevé: “Los Secretarios Generales de los órganos que financien gastos
con recursos del Tesoro Nacional, o quien haga sus veces, deberán enviar semestralmente a la Dirección
General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la información correspondiente a los
contratos o convenios vigentes que hayan suscrito con terceros para la administración de recursos,
incluyendo los convenios suscritos con entidades de derecho internacional y la información sobre el empleo
de los recursos de tales convenios (…)”.
De acuerdo con anterior, se solicitó a las áreas responsables información sobre los contratos o convenios
para la administración de recursos suscritos en la vigencia 2020 y para el primer semestre 2021, en
respuesta se informó que para los periodos consultados no se suscribieron convenios.
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4.7.

SEGUIMIENTO AL INFORME CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS EFECTUADOS CON
CARGO A LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN POR TERCEROS

El Decreto 1738 de 1998, artículo 2 dispone: “Los Secretarios Generales de los órganos que financien
gastos con recursos del Tesoro Nacional, o quienes hagan sus veces deberán entregar semestralmente a
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la información correspondiente a los pagos efectuados en
los dos últimos años con cargo a los recursos entregados para administración por terceros. La información
se deberá entregar en forma discriminada para cada beneficiario de pagos, incluyendo la identificación de
cada uno de ellos, el monto de cada pago y la fecha o fechas de pago. La información deberá ser
entregada por primera vez dentro de los dos meses siguientes a la vigencia del presente decreto.”
En aras de revisar el cumplimiento de lo señalado en la norma anterior, se solicitó a la Dirección Financiera
y Secretaria General el reporte de la información correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los
recursos entregados para administración por terceros. En respuesta, se informó a esta oficina que en la
vigencia 2020 y 2021 no se suscribieron convenios, razón por la cual, no se genera informe de pagos.
4.8.

SEGUIMIENTO AL INFORME SOBRE CONVENIOS DE COOPERACIÓN

El Decreto 4660 de 2007 prevé: “Las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación
y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos, con organismos
internacionales, deberán enviar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, una relación mensual
de todos los contratos vigentes con cargos a estos convenios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58
de la Ley 863 de 2003”25.
Con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la norma citada, la Oficina de Control Interno
requirió al grupo de trabajo de Contratación, Secretaria General y la Dirección Financiera, la relación de los
contratos con cargo a convenios suscritos con organismos de cooperación internacional. En respuesta, las
áreas consultadas informaron que para las vigencias 2020 y 2021, la entidad no ha suscrito ningún
convenio de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales.
4.9.

SEGUIMIENTO INFORME PARA EL FENECIMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL
PRESUPUESTO Y DEL TESORO; INFORME A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Mediante radicado No. 21-89192 de fecha 1 de marzo de 2021, la Comisión Legal de Cuentas solicito a la
Superintendencia de Industria y Comercio, información presupuestal y contable para el fenecimiento de la
cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Situación financiera de la nación vigencia fiscal 2020.

Decreto 4660 de 2007, articulo 1. Información que deben suministrar las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia
técnica. A partir del 1° de enero de 2008 las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución
de sus programas o proyectos, con organismos internacionales, deberán enviar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, una relación mensual de
todos los contratos vigentes con cargo a estos convenios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 863 de 2003.
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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En cumplimiento del plazo establecido, el día 4 de marzo de 2021, la entidad dio respuesta al radicado en
mención, de acuerdo con los requerimientos realizados. En la respuesta emitida, se detalló el
comportamiento de la ejecución presupuestal, se anexó copia de los estados financieros y del informe de
autoevaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2020, se presentó un resumen del avance
de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica a 31 de diciembre de
2020.
A la fecha del presente informe, la entidad no ha recibido respuesta de la Comisión Legal de Cuentas.
4.10.

INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

Mediante Radicado No.21-225218 la Contraloría General de la República emitió el informe CGRCDSCEDR- No. 002 de junio 2021, en el que presentó los resultados de la auditoría financiera realizada a
la entidad por la vigencia 2020.
En el informe, la Contraloría General de la República emitió opinión “Con salvedades debido a que los
Estados Financieros de la Entidad, presentan fielmente en todos los aspectos la situación financiera a 31
de diciembre de 2020, excepto por lo expresado en los hallazgos que forman parte del informe (…).
Así mismo, el ente de control determinó que “(…) del análisis de las cifras presupuestales reportadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio se determinó que el presupuesto fue presentado y ejecutado
RAZONABLEMENTE en todos los aspectos materiales de conformidad con la normatividad presupuestal
aplicable (…)”.
Respecto del Fenecimiento de la cuenta, la Contraloría General de la República FENECIÓ la cuenta
rendida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por la vigencia fiscal 2020.
4.11.

SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL “INSTRUCTIVO APLICACIÓN TRD
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL GD01-I01V.4” PMA 2019 Y GESTIÓN DE ARCHIVO

Y

Teniendo en cuenta las observaciones dirigidas a la Dirección Financiera en el Informe Administrativo de
Seguimiento a la Implementación del FUID a los archivos de gestión en las diferentes dependencias de la
Entidad26 correspondiente a la vigencia 2020, se solicitó al área informar las acciones y/o actividades
implementadas en la vigencia 2021 y el estado actual de las mismas.
En respuesta de fecha 3 de noviembre de 2021, el área manifestó: “En razón a los cambios adoptados
para realizar el trabajo desde casa por efectos de la pandemia COVID-19, se viene manejando Archivo
físico (copia dura) desde el mes de enero hasta el 18 de marzo de 2020 y Archivo medio digital desde el 19
de marzo de 2020, hasta la fecha.”
26

Informe emitido por el Grupo de Gestión Documental y Archivo
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Por lo anterior, se revisó la información digital que reposa en la carpeta Drive SICCEA observando:
a. Las carpetas no tienen registrado el código, ni están clasificadas por subserie y tipo documental
como lo establece la tabla de retención documental SIGI 2020.

Fuente: https://drive.google.com/drive/folders/1eldjrzqgp6wwqk9aecftkrocodfdm0ci

b. Las siguientes series no tienen toda la documentación:
Serie
Actas de comité de Gestión

Documentación Faltante

Boletín de Deudores Morosos del Estado

Actas Firmadas de los comités de gestión vigencia 2020
y 2021
Comunicaciones de reporte 2020 – 2021
Solicitudes de Deudores 2020 – 2021

Libros Oficiales de Contabilidad

Reportes SIIF

Reportes

Reportes de Información Contable Publica
Saldos y movimientos
Operaciones Reciprocas
Variaciones Trimestrales
Notas a los Estados Financieros

Tabla No. 25. Fuente: Elaboración OCI

c. En la carpeta Drive no se evidenciaron las siguientes series:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

0130.60 Conciliaciones Bancarias
0130.90 Declaraciones Tributarias
0130.120 Estados Financieros
0130.145.20 Informes a Entes de Control y Vigilancia
0130.215 Políticas
0130.365 Títulos de Depósito Judicial:

No obstante, la Dirección Financiera informó:

CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PROCESO CONTABLE
Consecutivo No. 30
Bogotá, Noviembre 2021
Informe Final






“La información de la serie documental 0130.270 TÍTULOS DE DEPÓSITO JUDICIAL, se encuentra
ubicada en el aplicativo de TDJ.
Las demás series documentales se están revisando en la medida que ha sido posible desplazarse a la
entidad, para ser compiladas en el drive.
A la fecha está programada una capacitación para el 16 de noviembre 2021, en la que se espera
establecer los lineamientos para la organización de las series documentales en medio digital, con lo
cual se podrá determinar las actividades a realizar y plantear el plan de trabajo general para este tipo
de archivo.
Se gestionó la firma de un convenio de pasantía con el señor Luis Fernando Cuadros, que inició el 2
de noviembre de 2021, el cual incluye actividades relacionadas con la organización de los documentos
2020 y 2021 de conformidad con la TRD vigente en la entidad. Se adjunta acta de inicio”.

Conforme con lo evidenciado por la Oficina de Control Interno, se recomienda revisar el instructivo
Aplicación Tabla de Retención Documental y Transferencia Documental_V4 (GD01-I01) y la Tabla de
Retención Documental que reposa en SIGI, con el fin de realizar los ajustes a que haya lugar.
5. ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
En ejercicio del rol de enfoque hacía la prevención previsto en el artículo 2.2.21.5.3 del capítulo 5 del
Decreto 1083 de 2015, y, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión, mejora de la entidad y la
gestión del riesgo, se identificaron tres (3) observaciones y dos (2) recomendaciones, las cuales se
enuncian a continuación:
 Observaciones
Observación No. 1. Depreciación de Activos Fijos.
Observación No.2. Observación No.2: Otros Activos Contingentes Intereses de mora
Observación No.3. Diseño de Control
 Recomendaciones.
Recomendación No.1 Procesos sin Calificación – Transversal – Oficina Asesora Jurídica
6. RECOMENDACIONES
Frente a las oportunidades de mejora consignadas en este informe, se consolidan las recomendaciones
realizadas por la Oficina de Control Interno:
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 Oportunidad de Mejora No. 1. Conciliaciones Bancarias: Se recomienda revisar las diferencias
presentadas entre el valor que registra el extracto bancario y el valor tomado en la relación de los
recaudos de los meses de diciembre de 2020 y junio de 2021 con el fin de realizar los ajustes a que
haya lugar o justificar la diferencia.
 Oportunidad de Mejora No.2. Diferencias en el Saldo de Cuentas por Cobrar y en Deterioro
de Cuentas por Cobrar: Analizar las diferencias presentadas en la clasificación de los Estados
Financieros y el valor deteriorado de acuerdo con las situaciones detalladas en el numeral. De igual
manera, es importante revisar la necesidad de implementar y/o diseñar controles que permiten
detectar y prevenir la materialización de riesgos financieros por inexactitud de información.
 Oportunidad de Mejora No.3. Diferencias en la información de Proceso – Transversal Oficina Asesora Jurídica: Frente a las diferencias encontradas, la Oficina de Control Interno
señala la importancia de realizar verificaciones periódicas al reporte de información, con fechas
anteriores a la presentación oficial del informe semestral “Información Litigiosa del Estado “Ekogui”
teniendo en cuenta que, al cierre de la vigencia, esta información afecta las cifras de los Estados
Financieros.
7. PLAN DE MEJORAMIENTO
Del proceso de la Auditoria Interna de gestión al Proceso Contable se generaron (3) oportunidades de
mejora sujetas a la elaboración de un Plan de Mejoramiento, 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.
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1.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en la ley 87 de 1993 la Oficina de Control Interno tiene el deber de verificar los
procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de la entidad, así como velar
por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la
organización y recomendar los ajustes necesarios. En orden de lo anterior, se adelantó la auditoría al Proceso de
Contratación.
Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la auditoría al
proceso contractual se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, realizando seguimiento a la
gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación de la gestión de riesgos asociados al
proceso y sus controles, con el fin de formular recomendaciones que propendan por el mejoramiento del Sistema de
Control Interno.
2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Evaluar el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos en las acciones de tipo jurídico y administrativo
propias de las actividades desarrolladas dentro del proceso de Contratación GA01-C01 V4 y sus procedimientos
asociados, así como el cumplimiento del marco normativo pertinente, y el desarrollo de las políticas enmarcadas en la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.
3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Realizar auditoría a la gestión del proceso de Contratación GA01-C01 versión 4, en sus diferentes modalidades Contratación - Manual de Contratación GA01-I02 y procedimientos asociados como Etapa de Planeación GA01-P02,
Etapa de Contratación GA01-P04, Etapa de Ejecución GA01-P05, Etapa de Liquidación GA01-P06, para el periodo
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de agosto de 2021.
No obstante, se podrán incorporar hechos adicionales que se evidencien en la auditoría y que estén por fuera del
periodo definido en el alcance, hechos que quedarán habilitados para la evaluación que se adelante.
4. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de Colombia
Ley 80 de 1993
Ley 590 de 2000
Ley 594 de 2000
Ley 850 de 2003
Ley 1150 de 2007
Ley 1474 de 2011
Ley 1437 de 2011
Decreto Ley 019 de 2012
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.

Decreto 1082 de 2015
Decreto 092 de 2017
Ley 1882 de 2018
Decreto 392 de 2018
Contratación- Manual de Contratación GA01-I02 y procedimientos asociados
Etapa de Planeación GA01-P02
Etapa de Contratación GA01-P04
Etapa de Ejecución GA01-P05
Etapa de Liquidación GA01-P06
Mapa de riesgos del proceso
Plan de acción del proceso
Planes de mejoramiento
Guía de Auditoría para entidades públicas publicada por el Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI
Circular Externa única Colombia compra eficiente
Demás normas concordantes
DESARROLLO

La Oficina de Control Interno adelantó la revisión mediante muestra aleatoria de los procesos contractuales celebrados
por la Superintendencia de Industria y Comercio durante las vigencias 2020 y 2021, teniendo en cuenta los criterios de
auditoría enmarcados en los siguientes aspectos:
●
●
●
●
●

Etapa Precontractual
Ejecución Contractual
Ejecución presupuestal y pagos
Supervisión
Liquidación Contractual

Para la vigencia 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio celebró la contratación como se muestra a
continuación:
Modalidad de Contratación
CONCURSO DE MÉRITOS
RÉGIMEN ESPECIAL
CONTRATACIÓN DIRECTA
LICITACIÓN PÚBLICA
MÍNIMA CUANTÍA

No.
Contratos
1
3
30
7
13

VALOR TOTAL
0
408.938.900.00
16.393.912.690.00
55.214.456.943.00
121.655.772.00

%
0,00%
0.3%
10.4%
35.2%
.0.1%
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SELECCIÓN ABREVIADA
Subtotal general

No.
Contratos
19
73

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1755

Modalidad de Contratación

VALOR TOTAL
8.671.610.409.00
80.810.574.714.00

76.116.320.872.00
TOTAL CONTRATACIÓN
1828
156.926.895.586.00
Cuadro No. 1. Contratación vigencia 2020 - SECOP

%
5.5%
48.5%
100%

De este universo, se analizó una muestra por valor total de $52.714.915.431.00, correspondiente al 33.6% del total de
contratación, la cual se presenta a continuación:
No.
Contrato

1974

Nombre
Contratista
Carvajal
Tecnología y
Servicios S.A.S

1413

UT Futuro

1451

Asesores de
Sistemas
Especializados en
software ASESOFTWARE
SAS

1540

Adsum Soluciones
Tecnológicas SAS

Modalidad

Objeto

Valor

Prestación de servicios integrales en tecnologías
de información y comunicaciones - tic para llevar
Contratación
a cabo la administración, operación,
Directa
44.970.444.113
mantenimiento y en general la gestión y centro de
servicios integrados de tecnología CSIT
Prestar los servicios para apoyar las actividades
de conceptualización desarrollo producción
divulgación promoción y socialización de
Contratación
campañas de comunicación educativas de los
Directa
temas misionales de la superintendencia de
industria y comercio que permitan fortalecer la
estrategia de comunicaciones.
Contratar los servicios de implementación de
soluciones de software por demanda bajo el
esquema de fábrica de software en sus diferentes
Licitación
etapas que comprenden el ciclo de vida de los
Pública
sistemas de información: levantamiento de
requerimientos ingeniería de análisis y diseño de
solución construcción.
Selección
Abreviada
Subasta
Inversa

Adquisición de soluciones hiperconvergentes y de
backup para la ampliación e integración a la
arquitectura tecnológica actual definida por la
superintendencia de industria y comercio incluidos
todos sus servicios complementarios

TOTAL
Cuadro No. 2. Muestra analizada

1.756.899.997

2.959.911.255

3.027.660.066

52.714.915.431
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Para la vigencia 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio ha celebrado contratación durante el periodo
comprendido entre el 1º de enero al 31 de agosto, como se muestra a continuación:
Modalidad de Contratación
RÉGIMEN ESPECIAL
CONTRATACIÓN DIRECTA
LICITACIÓN PÚBLICA
MÍNIMA CUANTÍA
SELECCIÓN ABREVIADA
Subtotal general
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TOTAL CONTRATACIÓN

No.
Contratos
1
49
2
6
23
81
1519
1600

VALOR TOTAL
0
19,391,154,887.00
2.460.000.000.00
33.679.469.00
7.243.330.113.00
29.128.164.469.00
69.219.247.434
98.347.411.903.00

%
0,0%
19.7%
2.5%
0.03%
7.4%
70.4%
100%

Cuadro No. 3. Contratación vigencia 2021
De este universo, se analizó una muestra por valor total de $13.789.817.660, correspondiente al 14% del total de
contratación, la cual se presenta a continuación:
No.
Contrat
o

Nombre
Contratista

Modalidad

Objeto

2

Famoc Depanel
S.A.

Contratación
Directa

Contratar a título de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la avenida carrera 7
#31a-42/46 en la ciudad de Bogotá D.C. con destino al funcionamiento locativo de
los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio.

855.844.147

855

Cremil

Contratación
Directa

El arrendador entrega al arrendatario a título de arrendamiento y este recibe de aquel
al mismo tiempo a título de arrendatario inmuebles del edificio Bochica ubicados en
la carrera 13 No 27- 00 de la ciudad de Bogotá.

1.966.475.910

892

Unión Temporal
Novatours

Selección
Abreviada

Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y
contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Contratación
Directa

Realizar la prestación del servicio de los proyectos audiovisuales de la
Superintendencia de Industria y Comercio consistentes en la preproducción
producción postproducción y emisión de programas de televisión.

Contratación
Directa

Prestación de servicios de apoyo logístico y operativo para realizar eventos de
divulgación en los temas misionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Selección
Abreviada

Adquisición de la Suscripción Cloud Service Providers de Azure de Microsoft para la
Superintendencia de Industria y Comercio.

1032

1122

1452

Radio Televisión
Nacional De
Colombia
Plaza Mayor
Medellín
Convenciones y
Exposiciones
S.A.
Colombiana de
Software y
Hardware
COLSOF S.A.

1518

Oracle
Colombia LTDA.

Contratación
Directa

1576

UT Argo

Licitación Pública

Valor

Adquisición de Licenciamiento Oracle bajo el modelo de ULA (Unlimited Licenses
Agreement – Contrato Licenciamiento Ilimitado) para la Superintendencia de Industria
y Comercio.
Prestar los servicios para apoyar las actividades de conceptualización desarrollo
producción divulgación promoción y socialización de campañas de comunicación
educativas de los temas misionales de la superintendencia de industria y comercio
que permitan fortalecer la estrategia de comunicaciones.
TOTAL

970.268.358
1.328.000.000

2.883.146.288

633.000.000

3.753.082.957

1.400.000.000
13.789.817.660

Cuadro No. 4. Muestra analizada
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6.

7.

FORTALEZAS
•

En el desarrollo de la Auditoría se observó que el Grupo de Trabajo de Contratación de la SIC, cuenta con un
Proceso, Procedimientos, Manuales y Formatos, dentro del SIGI, alineados con la normatividad vigente en
materia de contratación, que permite contar con lineamientos para ejecutar las actividades del proceso de
contratación.

•

La SIC, cuenta con aplicativos tecnológicos y en línea de apoyo que permiten llevar a cabo los procedimientos
de manera virtual, como. Sistema de Trámites Administrativos, Sistema de Pagos, para facilitar la gestión y
dejar la trazabilidad de las operaciones.

•

Se evidenció que, el proceso de gestión contractual realiza ejercicios permanentes de socialización y
capacitaciones sobre temas de actualidad y reforzando el cumplimiento de las obligaciones de los
supervisores.

•

En la muestra de auditoria se pudo constatar que la contratación se encuentra amparada con las respectivas
garantías, las cuales están debidamente autorizadas y el correspondiente soporte presupuestal.

•

El Grupo de Trabajo de Contratación cuenta con profesionales comprometidos, quienes apoyan a las
dependencias brindando asesoría oportuna para el logro de las metas y objetivos trazados, adelantando el
control y seguimiento requerido para tal fin.

HALLAZGOS (OPORTUNIDADES DE MEJORA – OBSERVACIONES)

7.1 Contrato No. 2 – 2021
Suscrito con: FAMOC DEPANEL S.A.
Objeto: Contratar a título de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la avenida carrera 7 #31a-42/46 en la ciudad
de Bogotá D.C., con destino al funcionamiento locativo de los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de
Industria y Comercio.
Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Fecha de Suscripción: 01/04/2021
Fecha de Finalización: 30/06/2021
Valor Inicial: $860,679,425.00
Valor Final: $855.844.147.00
Observación No. 01 Publicidad en SECOP II
Criterio
Artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015.
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“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”.
Numeral 6.4 Manual de Contratación - Obligaciones de Supervisión e Interventoría
“(…) - Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluye la revisión de las
especificaciones previstas en la oferta, catálogos, pliego de condiciones, según sea el caso y las inherentes o propias
del bienes o servicios contratados, además de las obligaciones previstas en el contrato. Verificar la calidad de las obras,
bienes y/o servicios adquiridos”.
Condición
Revisada la plataforma SECOP II no se evidenció la publicación de las facturas correspondientes a los pagos
mensuales, así como los informes del contratista siendo una responsabilidad del supervisor el cargue en el SECOP la
información por parte del contratista.
En el sistema de trámites administrativos, no se encontró informe del supervisor correspondiente al mes mayo, como
tampoco informe del contratista correspondiente al mes de junio.
Respuesta Grupo de Contratos:
Se aclara que el cargue de los documentos y facturas del pago en la plataforma del Secop, es responsabilidad del
Contratista, sin embargo, se debe hacer seguimiento por parte del Supervisor de dicha publicación en la plataforma, por
lo cual, se acoge la observación y se adelantaran capacitaciones a los supervisores de la Entidad a fin de que se realice
de manera efectiva el seguimiento y verificación del cumplimiento de estas obligaciones.

Análisis de la OCI.
De acuerdo con la respuesta por parte del Grupo de Contratación, en la cual se acoge la observación emitida por la
OCI, se mantiene la observación.
Observación No. 02 Duración contrato de Arrendamiento
Criterio:
Estudios previos. Captura de pantalla estudios previos Contrato No. 2- 2021(ver página 15).
file:///C:/Users/fgonzalez/Downloads/CONTRATO%20No%202%20de%202021%20FAMOC%20DEPANEL%20S.A
.S%20(1).pdf
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Condición
El contrato arrendamiento con duración de 6 meses, se suscriben dos contratos para la vigencia 2021, contando con la
disponibilidad presupuestal para asumir la totalidad del gasto de la vigencia, en los estudios previos no se presente una
justificación, lo cual puede generar un riesgo para la continuidad de la operación de los servicios que se prestan en esta
sede y los recursos invertidos para el mantenimiento de la sede en caso de que debe restituirse el bien a los seis meses
de realizado el contrato.
Respuesta Grupo de Contratos:
Se acoge la observación, se realizará el análisis de los plazos establecidos en las solicitudes de contratación a fin de
evitar se presente nuevamente la situación encontrada.

Análisis de la OCI.
De acuerdo con la respuesta por parte del Grupo de Contratación, en la cual se acoge la observación emitida por la
OCI, se mantiene la observación.
7.2 Contrato No. 855 – 2021.
Suscrito con: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL.
Objeto: El ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO a título de arrendamiento, y éste recibe de aquél al mismo
tiempo a título de ARRENDATARIO inmuebles del Edificio Bochica ubicados en la carrera 13 No. 27- 00 de la ciudad
de Bogotá.
Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Fecha de Suscripción: 01/02/2021
Fecha de Finalización: 30/06/2021
Valor Inicial: $1.966.475.910.00
Valor Final: $1.966.475.910.00
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Observación No 03 Informes de supervisión sin evidencia de verificación de obligaciones contractuales
Criterio
Cláusula tercera del Contrato No 855 de 2021, establece dentro de la Obligaciones específicas del arrendatario:
“5 Realizar, bajo su costos y riesgo las reparaciones del inmueble que no tengan la naturaleza de locativas y que sean
necesarias para mantener la estructura de los mismos en las condiciones de servir para los fines pactados. 12. Mantener
en buen funcionamiento los ascensores del inmueble en arrendamiento con el fin de garantizar el fácil acceso y la
seguridad e integridad de los funcionarios, contratistas y visitantes del mismo y entregar mensualmente los soportes de
los mantenimientos realizados”.
Numeral 6.4 Manual de Contratación - Obligaciones de Supervisión e Interventoría
“(…) - Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluye la revisión de las
especificaciones previstas en la oferta, catálogos, pliego de condiciones, según sea el caso y las inherentes o propias
del bienes o servicios contratados, además de las obligaciones previstas en el contrato. Verificar la calidad de las obras,
bienes y/o servicios adquiridos”.
Artículo 2.2.1.1.1.7.1.
“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”.
Condición
Debilidades en el informe de supervisión, ya que no fue posible verificar el cumplimiento de las obligaciones (cláusula
tercera); así como en el manual de contratación de la SIC numeral, 6.4 (obligaciones del supervisor e interventoría).
Se evidencio que, por la infraestructura física de las instalaciones se presentan fallas recurrentes en los ascensores lo
cual genera un posible riesgo para los usuarios de la entidad, en los informes de supervisión no fue posible verificar un
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales al respecto, en los expediente físicos y digitales del
contrato no se encuentra información documentada que de cuenta de controles efectivos sobre aspectos críticos del
contrato.
Incumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en la plataforma SECOP II.
Causa
El informe de supervisión que soporta el único pago del contrato no permite conocer si se realizó verificación al
cumplimiento de las obligaciones del contrato, específicamente las relacionadas con el mantenimiento y seguridad física
de las instalaciones y los ascensores.
Consultado el sistema de trámites se encuentra documento Ficha técnica de verificación y cumplimiento de criterios
ambientales o de sostenibilidad, donde se relaciona los criterios ambientales y verificaciones sobre mantenimiento, pero
resulta insuficiente para la verificación de aspectos de mantenimiento del inmueble y ascensores, así como del
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cumplimiento de las demás obligaciones contractuales, ya que no se refleja un diagnóstico, programación y verificación
de cumplimiento. (Plan de mantenimiento).
La antigüedad del edificio y las fallas frecuentes en la disponibilidad de ascensores se constituye en un riesgo
operacional que debe tener controles eficientes, robustos y documentados, que permitan realizar un seguimiento por
parte del supervisor, para que el arrendador mantenga en buen funcionamiento los ascensores del inmueble en
arrendamiento con el fin de garantizar el fácil acceso y la seguridad e integridad de los funcionarios, contratistas y
visitantes del mismo. En los documentos del contrato, disponibles en SECOP, sistema de trámites, expediente físico,
no fue posible identificar la verificación técnica realizada a esta obligación contractual.
No se encontró publicados documentos soporte del pago como factura, informes de supervisión en la plataforma del
SECOP II.
Respuesta Grupo Contratos:
Se acoge la observación y se realizaran las actividades necesarias tendientes a la verificación del cumplimiento de las
obligaciones por pate del contratista, así como controles para contratos futuros.

Análisis de la OCI.
De acuerdo con la respuesta por parte del Grupo de Contratación, en la cual se acoge la observación emitida por la
OCI, se mantiene la observación.
Observación No 4 Análisis de Riesgos y Exigencia de Garantías Contrato de Arrendamiento
Criterio
Artículos 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015.
“No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que
comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.
Artículo 2.2.1.2.3.1.1.
Riesgos que deben cubrirlas garantías en la contratación. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las
Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos
a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda
surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los
términos de la ley y del presente título”.
Condición:
En los estudios previos del Contrato, no se realiza estudio de riesgos, ni se encuentra justificación técnica para exigir o
no garantías, se señala con N/A la necesidad de solicitar garantías para este contrato, Se recomienda evaluar los
riesgos asociados a la seguridad de las instalaciones físicas, teniendo en cuenta su antigüedad, fallas en el sistema
hidráulico y disponibilidad de ascensores y la exigencia de garantías de los riesgos a los que se encuentran expuestas
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la entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones
de sus contratistas.
Respuesta Grupo Contratos:
Se acoge la observación y se aclara que desde el Grupo de Trabajo de Contratación ha venido tomando las
medidas pertinentes para el fortalecimiento de la realización de las matrices de riesgos, lo que además facilita la
justificación frente a la necesidad o no de solicitud de garantías dentro de los diferentes procesos de contratación.

Análisis de la OCI.
De acuerdo con la respuesta por parte del Grupo de Contratación, en la cual se acoge la observación emitida por la
OCI, se mantiene la observación.
7.3 Contrato/Orden de Compra 892-2021
Suscrito con: UNIÓN TEMPORAL NOVATOURS - VISION TOURS.
Objeto: Suministro de tiquetes Aéreos a nivel Nacional e Internacional para los funcionarios y contratistas de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
Modalidad de Contratación: Selección Abreviada
Fecha de Suscripción: 27/01/2021
Fecha de Finalización: 28/12/2021
Valor Inicial: $ 970.268.358.00
Adición: $35.000.000
Reducción: 46.665.672
Valor Final: $958.602.686
Observación No. 05 Pagos realizados contrato 892 de 2021
Criterio
Numeral 6.4 Manual de Contratación - Obligaciones de Supervisión e Interventoría
“(…) - Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluye la revisión de las
especificaciones previstas en la oferta, catálogos, pliego de condiciones, según sea el caso y las inherentes o propias
del bienes o servicios contratados, además de las obligaciones previstas en el contrato. Verificar la calidad de las obras,
bienes y/o servicios adquiridos”.
• Informe de supervisión mes de febrero (periodo de pago 16 al 28 de febrero de 2021) No. de pago 2: En la
afectación presupuestal del informe indica que el valor a cancelar es $30.552.095, al cruzar este valor con la relación
de facturas individuales presentadas, se evidencio que $3.443.600 no están soportados en ninguna factura, sin
embargo, este valor fue cancelado el 29 de marzo de 2021 bajo la cuenta por pagar número 312421 como se aprecia
a continuación:
o

Informe de Supervisión: Afectación Presupuestal
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Fuente: Informe de supervisión. Pago No.2.

o

Relación de pagos

Valor Afectación
1.721.800
3.443.600
1.761.740
860.900
22.764.055
30.552.095

Factura soporte
T-2058
SIN FACTURA
T-2060, T-2155
T-2061
T-2062, T-2156

Fecha de pago

CXP No. SIIF

2021-03-29
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-29
2021-03-29

312221
312421
312521
312621
312821

Fuente: Elaboración OCI. Información remitida por el grupo de Administración de personal

Respuesta Grupo Contratos:
Frente a la situación identificada el área manifestó:
“(…) El día 29 de marzo de 2021, se dio alcance mediante radicado 21-7851-21 al consecutivo 15, relacionando la
factura T2059 que se encuentra por el valor de $3.443.600 detallado en el informe de actividades (…)”

Análisis Oficina de Control Interno.
La observación se mantiene, aclarando que el gasto si cuenta con soporte, pero la factura fue radicada a la Dirección
Financiera el 29 de marzo, es decir un mes después de haberse generado el gasto.
• Informe de supervisión mes de abril, pagos No. 5 y 6 (1 al 15 de abril de 2021) y (16 al 30 de abril de 2021):
En el mes de abril se canceló la suma $38.718.940 correspondiente a 47 facturas, comparada esta información con
la relación de tiquetes presentada por el grupo de Administración de Personal para el informe de austeridad del
gasto del segundo trimestre de 2021, se reportó que en el mes de abril no se adquirieron tiquetes, por lo que se
recomienda analizar los pagos realizados versus el detalle de los tiquetes adquiridos y evaluar la necesidad de
implementar controles preventivos que permitan llevar un registro de la facturación y los tiquetes a cancelar.
o

Detalles informes de supervisión

Fuente: Informes de Supervisión mes de abril, pagos No. 5 y 6.
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o Detalle de pagos:
No. Factura
T-3498, T-3499, T-3500, T-3501, T-3502, T-3503, T-3504, T-3505, T-3506, T-3507,
T-3509, T-3508, T-3510, T-3511, T-3512, T-3535, T -3536, T-3537, T-3538, T-3539,
T-3540, T-3541, T-3579,T-3580, T-3581, T-3582, T-3675, T-3711, T-3723, T-3812
T-3811
T-3682
T-3805, T3813
T-3839
T-3853
T-3854, T-3996
T-3989, T-3995, T-4018, T-4086, T-4093, T-4110, T-4117, T-4155, T-4175
Total Pagado
Fuente: Elaboración OCI. SIIF. Detalle de facturación – Informe de supervisión.

Fecha de
Pago

No. CXP
SIIF

Valor
Pagado

2021-04-29

513421

14.995.665

2021-04-29
2021-04-29
2021-04-29
2021-05-13
2021-05-13
2021-05-13

513221
513121
513321
661821
661621
661721

2021-05-13

661921

2.150.930
145.375
698.635
209.790
954.520
1.868.730
17.695.295
38.718.940

Respuesta Grupo de Contratos:
“De acuerdo con el hallazgo anterior, se verifico la información presentada en el segundo trimestre del informe de
austeridad en el gasto Vs los informes de actividades del mes de abril. Efectivamente se expidieron 47 facturas, que no
se reportaron en el informe de austeridad del gasto en el segundo trimestre de 2021.

Análisis Oficina de Control Interno.
La observación se mantiene toda vez que como lo informa el grupo de contratos, existen diferencias existen diferencias
en el reporte de información, en cuanto a la información reportada en austeridad del gasto y la relación de tiquetes
cancelados en el segundo trimestre.
•
Tiquetes cancelados pendientes de compensación: De acuerdo a la información presentada por el grupo de
Administración de Personal, a la fecha se han derogado comisiones en su mayoria a causa de la emergencia sanitaria
COVID-19, en los cuales se canceló a la Agencia Unión Temporal Novatours- Visión Tours tiquetes por valor de
$20.807.520, valor que de acuerdo con lo informado por el área, serán utilizados en futuras comisiones y/o gastos de
desplazamiento.
Frente a lo anterior, la OCI solicitó al área responsable informar el estado actual del valor cancelado y los tiquetes
solicitados y/o compensados, respuesta que no fue anexada en el envio de informacion correspondiente al informe de
austeridad del gasto tercer trimestre 2021 y tampoco se encuenta soportada en el expediente del contrato. Por lo se
recomienda llevar una relación de compensación del saldo que se cancelo por anticipado a fin de que sea usado en el
menor tiempo posible y evitar aumentar el saldo a favor que se tiene por este concepto.
Los informes que presenta el supervisor se remiten de manera general y no se encuentran soportes de la verificación
realizada a la relación de facturas presentadas por el proveedor, se recomienda que en el informe de supervisión se
anexe las facturas o documentación soporte de los pagos que el supervisor autorice y/o apruebe y la revision y
confrontación realizada por el Supervisor.
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Teniendo en cuenta que la observación de auditoria corresponde a una muestra y que el contrato se encuentra en
ejecución, se recomienda la revisión de los soportes de pago y los valores que no registran soporte, antes de su
terminación y liquidación.
Respuesta Grupo de Contratos:
“(…) Para el caso de las notas crédito se solicitó la expedición mediante correo electrónico del 13 de octubre, 3 de
noviembre y se reiteró el 26 de noviembre de 2021 a la agencia de Viajes (…)
En caso que las notas crédito no sean utilizadas en está vigencia, se tendrán en cuenta en el acta de liquidación de la
Orden de Compra 892 de 2021, que reposará en el expediente del Grupo de Contratación.(…).

Analisis Oficina de Control Interno.
Analizada la respuesta, se observa que a la fecha la entidad ha venido solicitando la expedicion de las notas credito y
por tanto estas no han sido cruzadas con facturas posteriores, por lo cual, la observacion se mantiene.
7.4 Contrato 1032-2021
Suscrito con: RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC
Objeto: Realizar la prestación del servicio de los proyectos audiovisuales de la Superintendencia de Industria y
Comercio consistentes en la preproducción, producción, postproducción y emisión de programas de televisión.
Modalidad de Contratación: Contrato Interadministrativo
Fecha de Suscripción: 05/02/2021
Fecha de Finalización: 31/12/2021
Valor Inicial: $1.328.000.000.00
Valor Reducción: $74.976.869.00
Valor Final: $1.253.023.131.00
Observación No. 06 Informes de supervisión sin evidencia de verificación de obligaciones contractuales
Criterio
Artículo 2.2.1.1.1.7.1.
“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”.
Numeral 6.4 Manual de Contratación - Obligaciones de Supervisión e Interventoría
“(…) - Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluye la revisión de las
especificaciones previstas en la oferta, catálogos, pliego de condiciones, según sea el caso y las inherentes o propias
del bienes o servicios contratados, además de las obligaciones previstas en el contrato. Verificar la calidad de las obras,
bienes y/o servicios adquiridos”.
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Oferta de Servicios 002 de 2021 - Bolsa de Productos (ver página 24).
“Bolsa de servicios: para agotar en servicios de conceptualización, preproducción, producción, post-producción y
emisión de los productos audiovisuales y radiales a ser transmitidos en directo y/o diferido, a través del Canal
Institucional, para videos institucionales, mensajes institucionales de televisión, cápsulas e infografías, postproducción
de videos, mensajes institucionales de radio, rendición de cuentas y demás productos relacionados que requiera la SIC,
para su estrategia de comunicación institucional.”.
Condición
Los informes de ejecución del contrato y el informe de supervisión, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo
y junio fueron publicados en la plataforma SECOP el 12 de agosto de 2021, superando los términos establecidos en los
lineamientos del SECOP, para la publicación de documentos del proceso de contratación.
Respuesta Grupo de Contratos:
Se aclara que el cargue de los documentos y facturas del pago en la plataforma del Secop, es responsabilidad del
Contratista, sin embargo, se debe hacer seguimiento por parte del Supervisor de dicha publicación en la plataforma, a
la fecha, se ha requerido al contratista la actualización en SECOP, para los efectos se reiterará formalmente la solicitud.

Análisis de la OCI.
Una vez analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, en la cual aclara que esta es responsabilidad del
supervisor, es de recordar que el Grupo de Contratos como líder del proceso debe realizar un control para verificar el
cumplimiento de la normatividad vigente, razón por la cual se mantiene la observación.
El Formato Informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio Solicitud y Autorización de
Pago GA01-F08 Vr5, no permita verificar el seguimiento técnico, realizado por el supervisor al cumplimiento de las
obligaciones específicas del contrato y la calidad del servicio, contenidas en las obligaciones del supervisor.
Respuesta Grupo Contratos:
Con respecto al Formato Informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio, Solicitud y
Autorización de pago - GA01-F08 Vr5, el mismo corresponde a la Certificación y recibido a satisfacción de los bienes
y/servicios prestados por el contratista de conformidad con lo establecido en las obligaciones especificas pactadas en
el contrato, cuyas actividades desarrolladas se encuentran descritas en el informe de las actividades presentado por el
contratista.
Para efectos de la autorización del pago, contenida en el Informe de Supervisión mencionado, se realiza seguimiento
técnico al cumplimiento de las obligaciones del contratista, por medio de consejo de redacción semanal, con la
participación del equipo de RTVC y de la SIC, en los cuales se realiza la planeación para la producción de cada capítulo
a emitir. Se precisa que se cuenta con Acta de los consejos de redacción realizados, las cuales, a su vez, son evidencia
de la actividad prevista en Plan de Acción de la Ficha 73 COMUNICACIONES, relacionada con el producto de programa
SIC TEVE emitidos.
Así mismo, se reporta que durante la semana se surte un proceso de realización de las notas del programa, el cual
cuenta con el acompañamiento y validación temática del supervisor, la jefe de prensa y el Superintendente de Industria
y Comercio.
Adicionalmente se tiene en cuenta el proceso de validación los días viernes, en el cual el equipo de producción de RTVC
envía el programa al supervisor y jefe de prensa de la SIC, así como a los integrantes del grupo de comunicación para
emitir para su respectiva revisión y aprobación (vía WhatsApp –teniendo en cuenta el peso del contenido digital). De
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

INFORME DE GESTIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN
Vigencia 2020 - 2021
Consecutivo No. 34
Bogotá, diciembre 2021
Informe Final
esta forma se garantiza el cumplimiento de las actividades por parte del contratista, así como de las obligaciones
específicas y la calidad del servicio obtenido.

Análisis de la OCI.
La oficina de Control Interno, analizó la respuesta por parte del Grupo de Contratos, en la cual se argumenta que existen
controles por parte del supervisor, ello no se pudo evidenciar debido a que los actuaciones mencionadas no se
encuentran en el expediente físico ni virtual del contrato, ni los soportes remitidos en el desarrollo de la auditoria, es
pertinente que se incluya en el expediente, pues con los soportes actuales estos no permiten verificar el seguimiento
técnico y la calidad del servicio, por tal motivo se mantiene la observación.
La bolsa de productos se encuentra por un valor total de $111.797.122,00 la propuesta de RTVC, presenta de manera
general los productos sin especificación técnica y precios de referencia, que permita determinar cómo se llegó a este
valor y como se ejecutaron los recursos en el desarrollo del contrato, debilidad surgida en la fase de planeación del
contrato que genera un riesgo para el control eficiente de los recursos.
Respuesta Grupo Contratos:
La oferta presentada por RTVC para la bolsa de servicios, corresponde a los gastos relacionados con el cubrimiento de
operativos y actividades misionales de la SIC en diferentes regiones del país, consistentes en la preproducción,
producción, postproducción y emisión de programas de televisión, que den respuesta a las necesidades particulares
que surjan durante la ejecución del contrato.
Para efectos de la ejecución de estos recursos, el contratista debe recurrir a la contratación de un tercero a través del
cual pueda proveer servicios no relacionados con su objeto social, tales como transporte y alojamiento del equipo de
producción. Dichos servicios son cotizados directamente por RTVC según las necesidades de la SIC.
Es importante anotar que frente a las cotizaciones allegadas a la SIC, lo manifestado por RTVC – Canal Institucional
para dar cumplimiento a las obligaciones suscritas con las distintas entidades estatales realiza un proceso denominado
tercerización mediante el cual una empresa o entidad identifica las áreas o actividades de su negocio o de su objeto que
pueden desarrollarse en forma más eficiente o efectiva por terceros a quienes contrata para que se encarguen de su
ejecución. Por lo anterior, RTVC, al no contar con todos los servicios directamente, realiza esta contratación con terceros
mediante contratos realizados por medio del proceso de invitación abierta en concordancia con el principio de
transparencia estipulado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, a fin de garantizar la calidad del servicio según las
condiciones del mercado

Análisis de la OCI.
La oficina de Control Interno analizó la respuesta por parte del Grupo de Contratos, en la cual relata que RTVC, al no
contar con todos los servicios directamente, realiza esta contratación con terceros mediante contratos realizados por
medio del proceso de invitación abierta en concordancia con el principio de transparencia estipulado en el artículo 24
de la Ley 80 de 1993, a fin de garantizar la calidad del servicio según las condiciones del mercado, estos controles no
se pudieron evidenciar en los soportes remitidos en el desarrollo de la auditoria y tampoco se encuentran en el
expediente contractual por tal motivo se mantiene la observación.

7.5 Contrato 1122-2021
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Suscrito con: PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
Objeto: Prestación de servicios de apoyo logístico y operativo para realizar eventos de divulgación en los temas
misionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Fecha de Suscripción: 09/02/2021
Fecha de Finalización: 31/12/2021
Valor Inicial: $ 2.883.146.288.00
Valor Final: $ 2.883.146.288.00
Observación No. 07 Informes de supervisión sin evidencia de verificación de obligaciones contractuales
Criterio
Artículo 2.2.1.1.1.7.1.
“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”.
Numeral 6.4 Manual de Contratación - Obligaciones de Supervisión e Interventoría
“(…) - Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual incluye la revisión de las
especificaciones previstas en la oferta, catálogos, pliego de condiciones, según sea el caso y las inherentes o propias
del bienes o servicios contratados, además de las obligaciones previstas en el contrato. Verificar la calidad de las obras,
bienes y/o servicios adquiridos”.
Condición
No se está cargando los documentos correspondientes en la plataforma SECOP II, incumpliendo lo establecido en la
normatividad vigente. Revisada la Plataforma del SECOP II se evidenció que a fecha 15 de octubre de 2021, no se
registra publicación de los pagos realizados.
Respuesta Grupo Contratos:
Se aclara que el cargue de los documentos y facturas del pago en la plataforma del Secop, es responsabilidad del
Contratista, sin embargo, se debe hacer seguimiento por parte del Supervisor de dicha publicación en la plataforma, a
la fecha, se ha requerido al contratista la actualización en SECOP, para los efectos se reiterará formalmente la solicitud.

Análisis de la OCI.
De acuerdo con la respuesta dada, la observación se mantiene.

Observaciones Austeridad en el Gasto y Soportes de Pago (ver anexo No. 1 Matriz Revisión Pagos Cto 1122 de 2021Contiene Observaciones de Auditoría).
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1. Una vez verificada la información que soporta los pagos del contrato, se identificaron gastos para la
realización de eventos que requieren de controles frente a lo establecido en el plan de austeridad del gasto,
así como soportes de la entrega de productos e informes técnicos de los servicios prestados, de acuerdo con
lo establecido en la minuta del contrato.
Respuesta Grupo Contratos:
Respecto de la observación relacionada con Soportes de Pago, en el Numeral 2 del Anexo Técnico del Contrato,
establece la presentación de (3) cotizaciones para la realización de eventos. No obstante, lo anterior se precisa que el
mencionado Anexo también contempla que “en caso que por condiciones de la zona o condiciones del evento no se
cuente con las tres cotizaciones requeridas, se deberá presentar la propuesta del proveedor y una justificación por
escrito de las razones que lo determinan como único proveedor.”
Por lo anterior, en el marco de las disposiciones contractuales y en casos específicos en que se evidencien esas
condiciones particulares para ciertos eventos, no se requerirán las cotizaciones, y en consecuencia, se presentará la
propuesta del proveedor al contratista PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
Así mismo, se precisa que cuando se trata de servicios de conferencistas, talleristas, dinamizadores y/o expositores
nacionales e internacionales, traductores, entre otros, la elección de los mismos estará exclusivamente a cargo de la
SIC, dada la experticia requerida para estos servicios en los temas misionales de la entidad.
Los soportes de los contratos suscritos para la adquisición de los bienes y/o servicios requeridos para el desarrollo de
los eventos, se encuentran en archivo de la Supervisión, los cuales no fueron presentados a la OCI, debido a que el
requerimiento obedecía a “(…) soportes: Factura de venta, Soporte de pago de Seguridad Social y Parafiscales y formato
de liquidación del evento.”
Respecto de la observación relacionada con las directrices de Austeridad del gasto, se precisa que los Eventos
realizados en el primer trimestre del año requerían encuentros presenciales, dado que OSCAE como oficina transversal
cuenta con un equipo interdisciplinario (compuesto por pedagogos, pedagogos infantiles, historiadores de arte,
profesionales en gestión cultural, diseñadores gráficos, publicistas, comunicadores, entre otros) cuya interacción y
gestión conjunta es necesaria para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos de la Oficina. Para lo anterior,
debe considerarse que en virtud de los planes de acción, compromisos en FURAG, indicadores de transparencia y
alianzas nacionales e internacionales (Aula PI – OMPI) la OSCAE debe diseñar e implementar productos innovadores,
creativos, sensibles e interactivos, aplicables en herramientas tanto virtuales como presenciales, orientados al sector
creativo y cultural, a población en situación de discapacidad, a población de niños, niñas y adolescentes y población
vulnerable (población indígena y artesanos), por lo cual, la planeación y desarrollo de tales producto, implicó un trabajo
colaborativo previo de aproximadamente 70 personas, que no resultaba viable realizar exclusivamente de manera
virtual.
En ese sentido, y dado que la Entidad no contaba con espacios que cumplieran con las condiciones de bioseguridad y
distanciamiento social para el número de convocados a estos eventos, sumado a que el ingreso a las instalaciones de
la entidad no era permitido en su momento por temas de aforo, se realizaron eventos presenciales en otros espacios,
que permitieran desarrollar las actividades mencionadas, bajos las condiciones de bioseguridad permitidas y cuyo el
valor era el mismo, incluyendo o no la alimentación.

Análisis de la OCI.
Analizada la respuesta dada por el Grupo de Contratos, donde se maniefiesta que se cuenta con información soporte
de la ejecución, no fue posible su verificación por parte de la OCI ya que no aportó los soportes correspondientes y
estos soportes mencionados del control a la ejecución del contrato no se encuentran en el expediente del contrato
razón por la cual la observación se mantiene, requiriendo que se remitan al expediente contractual los soportes que den
cuenta de los controles y seguimientos realizados por el supervisor.
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2.En los soportes allegados por el supervisor no fue posible verificar el cumplimiento de algunas obligaciones
contractuales debido a que no se conoce la solicitud de la SIC con las características y necesidades requeridas. En
algunas actividades verificadas no se encuentran soportes de los servicios contratados, que permitan conocer en detalle
la actividad desarrollada, los productos y la contratación derivada del contrato principal.
Respuesta Grupo Contratos:
Las solicitudes de los eventos se realizan a través de un formato denominado Check List, en el cual se detallan los
requerimientos de bienes y/o servicios para la realización de los eventos. El contratista presenta, una vez finalizado el
evento, un informe general del mismo.
Previo a su realización, los eventos son presentados al Superintendente y avalados por él, incluyendo los requerimientos
y expertos para cada uno de ellos, que son presentados por las áreas solicitantes de los eventos y la supervisora del
contrato, para proceder con la contratación.

Análisis de la OCI.
La Oficina de Control Interno, una vez analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, no pudo evidenciar los
soportes de las actividades adelantadas por la supervisión que permitan conocer la solicitud de la SIC, no fueron
allegadas en la respuesta, ni reposan en el expediente del contrato (físico o virtual) por lo tanto, la observación se
mantiene y se insta a documentar en el expediente los soportes mencionados.
7.6 CONTRATO 1413-2020
Suscrito con: UT FUTURO 2020
Objeto: Prestar los servicios para apoyar las actividades de conceptualización desarrollo producción divulgación
promoción y socialización de campañas de comunicación educativas de los temas misionales de la superintendencia
de industria y comercio que permitan fortalecer la estrategia de comunicaciones.
Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Fecha de Suscripción: 24/06/2020
Fecha de Finalización: 31/12/2020
Valor Inicial: $1.756.899.997.00
Valor Final: $1.756.899.997.00
Observación No. 08 Modificaciones Contractuales / Criterios de Liquidación y Pagos
Criterio
Cláusula Segunda del Contrato.
“(…).2.19 Gestionar contenidos de los temas misionales de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de
una emisora de alto impacto en el país, para llegar de manera efectiva a los consumidores y empresarios. (…).
Cláusula Quinta del Contrato
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“El Valor estimado del contrato es hasta la suma de ($1.756.900.000)..... para lo cual se tendrá en cuenta los precios
unitarios establecidos por el contratista en su propuesta económica, la cual hace parte del contrato, discriminados así:
Descripción, Cantidad, Valor Unitario, Valor IVA, Valor total. Creatividad y Formulación estratégica, Pieza Digital, Aviso
Prensa, Animación formato MP4 o HTML5, Animación GIF, Cuña Radial, Video Comercial, Spots Video, Pendones.
PARÁGRAFO: Los anteriores precios unitarios que comprenden la propuesta económica del CONTRATISTA, se tienen
en cuenta para la ejecución del presupuesto oficial que es la suma establecida como valor presente del contrato y la
cual se irá ejecutando conforme a los requerimientos solicitados por el supervisor.”.
Cláusula Sexta Forma de Pago:
“La SIC una vez se encuentre aprobado el PAC pagará al contratista el valor del presente contrato así: Pagos mensuales
o por fracción de mes, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y/o bienes entregados y facturados durante
la ejecución del contrato, previa presentación con el lleno de los requisitos legales”.
Condición
La Modificación 01 eliminó la obligación 2.19, relacionada con gestionar contenidos de los temas misionales de la SIC
a través de una emisora de alto impacto en el país.
La Justificación de la modificación señala: No obstante, a las condiciones que vive el país por cuenta de la emergencia
ocasionada por el COVID 19…los canales de comunicación han cambiado y se hace necesario optimizar los recursos....
por lo que hacer un programa de radio no es suficiente para divulgar la información que la SIC requiere hacer llegar a
los ciudadanos respectivamente, sumado a lo anterior el programa de radio para transmitir temas misionales de la
entidad fue asumido en la SIC a través del grupo de comunicaciones adscrito a la Oficina de Servicios al Consumidor y
Apoyo Empresarial para ser transmitido a través de su página web disponible para los ciudadanos... Por tanto, en aras
de optimizar los recursos destinados para la ejecución del presente contrato tal como lo establece el estatuto
contratación estatal, resulta pertinente modificar el control No 1413 de 2020, en el sentido de eliminar la obligación
específica 2.19.
Lo anterior permite identificar debilidades en la Planeación al contratar una actividad que podía realizar la SIC de manera
directa. Al eliminar esta obligación y en análisis realizado a la justificación no es posible identificar en los documentos
soporte del proceso la pertinencia y coherencia de la contratación y pagos realizados en este contrato para campañas
de radio y cuñas radiales. No se pudo determinar el impacto económico, derivado de la eliminación de la obligación
contractual.
Respuesta Grupo Contratos:
La modificación señalada, fue requerida teniendo en cuenta que el impacto y alcance esperado a través del programa
radial, se verían afectados.
Se precisa que, la declaratoria de emergencia sanitaria avocó la prelación de la virtualidad y dio lugar al uso masivo de
las canales por la internet, y en ese entendido fue necesario redefinir la necesidad y la aplicación técnica para generar
un mayor alcance y en consecuencia fortalecer la estrategia de comunicaciones de la entidad, además de contribuir a
la eficiencia en términos económicos.
Adicionalmente, al eliminar la obligación que establecía un programa con una emisora específica previamente
seleccionada por el Superintendente de acuerdo con las propuestas allegadas, se permitió diversificar los medios
radiales y digitales a través de los cuáles se divulgaron las campañas durante el 2020.

Análisis de la OCI.
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Analizada la respuesta del Grupo de Contratos, se acepta los argumentos, por lo cual se cambia la connotación
observación por recomendación que no requiere ser incluida en el Plan de Mejoramiento.
Observación No. 08 Criterios de Liquidación y Pagos
La Estimación del presupuesto oficial del proceso de selección, la propuesta y del contrato se determinó con base en
precios unitarios establecidos por 8 ítems específicos.
La modificación No 02 ACLARA el contrato de prestación de servicios No 1413 de 2020, en el sentido de que los bienes
y servicios que no se encuentran discriminados dentro del cuadro de precios señalado en la Cláusula Quinta VALOR,
hace relación a las obligaciones específicas 2.4.- 2.8 y 2.13 de la cláusula segunda y por ende se debe contar con las
respectivas cotizaciones; las cuales serán aprobadas por la supervisión del Contrato.
Modificación Contractual que permite que se incluyan Ítems adicionales a los definidos en el pliego de condiciones, la
propuesta económica del contratista y el contrato, sin que se determine la descripción del Ítem y permitiendo la
discrecionalidad del supervisor en la aprobación de precios.
Por otra parte, la factura y el informe de actividades presentada por el contratista así como el informe del supervisor, no
permite determinar la relación de los servicios prestados o bienes entregados, frente a los ÍTEMS definidos en el
Contrato, que se constituyen en los factores de referencia para los pagos mensuales, conforme lo establece la cláusula
Quinta PARÁGRAFO: Los anteriores precios unitarios que comprenden la propuesta económica del CONTRATISTA,
se tienen en cuenta para la ejecución del presupuesto oficial que es la suma establecida como valor presente del
contrato y la cual se ira ejecutando conforme a los requerimientos solicitados por el supervisor.
Con la información remitida no fue posible establecer los criterios aplicados para la determinación del valor de los ítems
relacionados con las campañas facturadas como se relaciona en las siguientes facturas verificadas:
Pago 17 Factura No FVUT-17 Campaña Digital fecha 1 de agosto de 2020 al 1 de septiembre 2020 (servicios de radio,
prensa y televisión) $70.000.000 Campaña Transversal SIC Campaña ATL Radio (servicio de radio prensa y televisión)
Campaña Transversal SIC fecha 1 de agosto a 1 de septiembre de 2020 $161.120.361. Campaña ATL Prensa (Servicio
servicio de radio prensa y televisión) Campaña Transversal SIC fecha 1 de agosto a 1 de septiembre de 2020
$100.129.613.
Pago 14 Factura No FVUT-14 Campaña Digital fecha: 1 de agosto de 2020 al 30 de septiembre 2020 (servicios de
radio, prensa y televisión) Campaña de datos personales BIG DATA$60.000.000 Campaña (ATL) Radio (servicio de
radio prensa y televisión) Campaña de datos personales BIG DATA fecha 1 de agosto a 30 de septiembre de 2020
$128.485.473. Campaña ATL Prensa (Servicio servicio de radio prensa y televisión) Campaña Transversal SIC fecha 1
de agosto a 1 de septiembre de 2020 $100.129.613.
Pago No 21 Factura No FVUT-21 Campaña Digital fecha 22 de diciembre a 22 de diciembre 2020 (servicios de radio,
prensa y televisión) Campaña de navidad $80.000.000 Campaña ATL Radio (servicio de radio prensa y televisión) fecha
22 de diciembre a 22 de diciembre 2020 (servicios de radio, prensa y televisión) Campaña de navidad $39.892.110.
Lo anterior genera un riesgo de carácter fiscal, debido a que el control establecido en la facturación mensual se
encontraba relacionado con los precios definidos en el proceso de licitación, la oferta que resultó seleccionada y el
contrato, permitiendo la inclusión de ítems no contemplados y que no cuentan con un precio de referencia, frente a lo
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cual con la documentación que se encuentra en el expediete del contrato y la remitida por el supervisor en el proceso
de auditoria no fue posible determinar los criterios de valoración y aprobación tenidos en cuenta por el supervisor.
Respuesta Grupo Contratos:
En relación a los pagos 14, 17 y 21 los servicios facturados, como son la cuña radial y el video spot para redes, se
encuentran definidos en la propuesta económica del Contrato, que se constituyen en factores de referencia para los
pagos mensuales.
Los valores a que se hace referencia en el informe de auditoría, responden precisamente a lo aclarado en la Modificación
# 02, en el sentido de que los bienes y servicios que no se encuentran discriminados dentro del cuadro de precios
señalado en la Cláusula Quinta VALOR, hace relación a las obligaciones específicas 2.4.- 2.8 y 2.13 de la cláusula
segunda y por ende se debe contar con las respectivas cotizaciones; las cuales serán aprobadas por la supervisión del
Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.8 de la Cláusula Segunda del Contrato: “Cotizar siempre y en
cada actividad solicitada la producción de piezas y servicios para aprobación de la Superintendencia de Industria y
Comercio que cumplan con los precios del mercado. La CONTRATANTE se reserva el derecho de solicitar al mercado
cotizaciones, con el fin de garantizar siempre ofertas económicas favorables”.
El requerimiento de bienes o servicios al contratista se efectúa de conformidad con los ítems definidos en el cuadro de
precios unitarios del contrato, y demás servicios contemplados en las obligaciones especificas y/o en el anexo técnico
del contrato, para lo cual se aplica lo dispuesto el numeral 2.8 de la Cláusula Segunda del Contrato establece como
obligación específica del contratista “Cotizar siempre y en cada actividad solicitada la producción de piezas y servicios
para aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio que cumplan con los precios del mercado. La
CONTRATANTE se reserva el derecho de solicitar al mercado cotizaciones, con el fin de garantizar siempre ofertas
económicas favorables”.
Cabe señalar que los valores de los ítems relacionados en la cotización finalmente aprobada por el supervisor, surte un
proceso de revisión por la Jefe de Prensa y el Superintendente, para que cumpla con los requerimientos de la entidad
para la divulgación de cada tema misional.

Análisis de la OCI.
La Oficina de Control Interno, de acuerdo con la respuesta del grupo de Contratos, mantiene la observación, debido a
que el control establecido en la facturación mensual se encontraba relacionado con los precios definidos en el proceso
de licitación, la oferta que resultó seleccionada y el contrato, permitiendo la inclusión de ítems no contemplados y que
no cuentan con un precio de referencia, frente a lo cual no fue posible determinar los criterios de valoración y aprobación
tenidos en cuenta por el supervisor.
7.7 CONTRATO FÁBRICA DE SOFTWARE 1451-2021
Suscrito con: ASESORES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN SOFTWARE SAS ASESOFTWARE S.A.S.
Objeto: Contratar los servicios de implementación de soluciones de software por demanda, bajo el esquema de fábrica
de software en sus diferentes etapas que comprenden el ciclo de vida de los sistemas de información: levantamiento
de requerimientos, ingeniera de análisis y diseño de solución, construcción, implantación, estabilización, soporte y
mejoras, transferencia de conocimiento, documentación y demás servicios complementarios requeridos.
Modalidad de Contratación: Licitación Pública.
Fecha de Suscripción: 09/07/2020
Fecha de Finalización: 31/12/2020
Valor Inicial: $1.973.470.400.00
Valor Adición: $986.682.882.00
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Valor Final: $2.960.153.282.00
Observación No. 09 Debilidades en la justificación de la adición No.2 del contrato 1451 de 2020
Criterios:
1.

Principios de Eficiencia, Eficacia y Economía señalados en el Artículo 3 del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020.

Los principios de planeación y necesidad de estudios previos se encuentran consagrados en el artículo 25, 26, 63 y
66 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 y sus decretos reglamentarios.
El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, establece:
"Previo a la apertura de un proceso de selección, (...la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que
permitan establecer la viabilidad del proyecto (...)"
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006,
Radicación R- 7664, se refiere al principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: “Al respecto
conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de
planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y
completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes:
“(iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los
servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir
también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc. (…)”
2.

Sentencia C-300/12 Motivación para las Adiciones Presupuestales:

“(…) Sentencia C-300/12 (…) “Sin embargo, como se señaló en apartes previos y se deriva de la naturaleza vinculante del contrato
y del principio de planeación, la modificación debe ser excepcional y debe (a) justificarse en razones autorizadas por la ley y
debidamente probadas y fundamentadas (…)”
“(…) la modificación debe obedecer solamente a circunstancias no previsibles, extraordinarias y no imputables al contratista (…)”
3.

Instructivo GA01-I02 – MANUAL DE COTRATACIÓN numeral 5.3.4.1 modificaciones – Nota 1

Ilustración 1: Imagen tomada del manual de contratación.

Condición:
En los estudios previos del proceso de contratación, en el numeral 7 (variables utilizadas para calcular el presupuesto
de la contratación), se determinó que, para establecer el presupuesto del proceso de selección, se solicitaron
cotizaciones a empresas reconocidas en el sector de las TIC, en las cuales se estimaron los costos de horas de
prestación de servicios en los siguientes criterios:
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1.
2.
3.
4.

Costo de servicio por hora por concepto de gestión del proyecto.
Ingeniería de requerimiento e ingeniería de análisis y diseño de la solución.
Construcción Implantación y Estabilización.
Hora Integral para los servicios de fábrica de software.

De otra parte, en la justificación de la modificación contractual No. 2 del contrato 1451 de 2020 (fábrica de software), se
argumenta la necesidad de adicionar un total de $986.682.882, para cumplir con el desarrollo de los sistemas SAJUR
y Expediente Digital argumentando que:
(...) "para habilitar la justicia digital de la Entidad con el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la guía de diagnóstico
de TI para la rama judicial, es necesario abordar en los proyectos de un total de 36 historias de usuario para SAJUR y un total de
63 historias de usuario para Expediente Electrónico. A continuación, el detalle de las historias de usuario y el nivel de complejidad
para su diseño, desarrollo e integración con toda la solución esperada: (...)

Y se presentan las siguientes tablas:
1.

Tabla con las 36 Historias de Usuario requeridas para SAJUR.

Ilustración 2: Extracto del listado de historias de usuario para SAJUR tomado de la justificación de la modificación contractual No.2

2.

Tabla con los 63 requerimientos para Expediente electrónico.

Ilustración 3: Extracto del listado de requerimiento para Expediente electrónico tomado de la justificación de la modificación contractual No.2

3.

Tabla de detalle de horas requeridas para completar los proyectos.
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De lo anterior se observa que:
1.
Las tablas que relacionan las historias de usuario requeridas para completar los proyectos SAJUR y Expediente
electrónico, no detallan el número de horas necesarias y solo se contempla la variable de complejidad.
Respuesta Grupo Contratos:
Nos permitimos manifestar que, la Oficina de Tecnologías de la Información, mediante comunicación del 27 de octubre,
entregó el detalle del número de horas global y por cada historia de usuario que se establecieron para los sistemas de
información de SAJUR y Expediente Electrónico para la adición, de la siguiente manera, dando cuenta técnica de la
necesidad:
SAJUR
#

ID

1

3211

2

3212

3

3580

4

3583

5

3587

6

3589

7

3590

8

3842

9

4082

10

4084

11

4349

12

4352

13

4353

HISTORIAS DE USUARIO
Juris_Califi-Gestionar valija Secretaría electrónica
Juris_Califi-Armar expediente generar carátula
Juris-Califi_Realizar reparto
manual - Asignación manual
Juris-Califi_Reasignar reparto
Juris-Califi_Registrar información
general de la demanda y pruebas
extraprocesales
Juris-Califi_Registrar información
de las partes de la demanda
OTI-Califi_Integrar con RUES
Juris-Transv_Definición de roles
y permisos
OTI-Verifi_Integrar con
SICFacilita y la RNPC
OTI-Remite_Interoperabilidad
con juzgados
Juris-Califi_Verificar duplicados y
acumulados
Juris-Califi_Proferir Auto de
Calificación
Juris-Califi_Proferir comunicación

COMPLE
JIDAD

HORAS

Media

145

Media

193

Alta

386

Alta

290

Media

193

Alta

322

Media

177

Baja

48

Media

97

Media

80

Alta

257

Media

97

Baja

48
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14

4354

15

4355

16

4356

17

4357

18

4388

19

4389

20

4519

21

4542

22

4545

23

5356

24

5357

25

5362

26

5365

27

7486

28

7487

29

7488

30

7489

31

7496

32

7498

33

7677

34

7678

35

7679

36

7711

Juris-Transv_Realizar
comunicación a entidad
competente u oficio
Juris-Califi_Proyectar traslado
incluye Finalizar proceso por
traslado 4357
Juris-Califi_Realizar Informe de
Retiro de la Demanda
Juris-Califi_Finalizar proceso por
traslado
Juris-Contest_Proferir autos
Juris-Contest_Registrar demanda
de reconvención
Juris-SitioPartes_Radicar
documentos durante de la
demanda u otro trámites
Juris-Transv_Radicar
Juris-Transv_Actualizar
información de la demanda
Juris-Transv_Sincronizar
correcciones del perfil de
radicación
Juris-Transv_Visualizar
expediente electrónico
Juris-Transv_Componente
radicación Sitio partes está
incluida en 4519
Juris-Radi_Definición de
metadatos mínimos de los
documentos electrónicos y
anexos
OTI-Tranv_Manejo de roles y
permisos
OTI-Tranv_Listar Tareas
Pendientes Por usuario
OTI-Tranv_Listar Procesos a
iniciar
OTI-Tranv_Reasignar tareas del
BPM
OTI-Tranv_Envio de
Notificaciones cada vez que se
asigne una actividad
OTI-Tranv_Búsqueda de
personas
OTI-Transv_Crear servicio para
Si Actos admin multas
OTI-Transv_Crear servicio para
Si Actos admin Normal
OTI-Transv_Crear servicio para
Si Actos admin Recursos
OTI-Transv_Crear servicio para
Si Actos admin de Consulta de
Actos

Alta

306

Alta

241

Media

145

Baja

0

Alta

676

Media

177

Alta

434

Media

129

Baja

48

Baja

48

Media

80

Baja

0

Media

193

Media

129

Baja

48

Baja

48

Media

129

Media

97

Media

145

Alta

241

Baja

0

Alta

290

Media

64

TOTAL

6000
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
#

ID

1

RQ_001

UR - Consultar Permisos

COMPL
EJIDA
D
Baja

2

RQ_002

UR - Activar/Inactivar permiso

Baja

41

3

RQ_003

UR - Consultar Rol

Baja

55

4

RQ_004

UR - Crear Rol

Baja

41

5

RQ_005

UR - Editar Rol

Baja

41

6

RQ_006

UR - Activar / Inactivar Rol

Baja

41

7

RQ_007

UR - Consultar Usuario

Baja

55

8

RQ_008

UR - Crear Usuario

Baja

41

9

RQ_009

UR - Editar Usuario

Baja

41

10

RQ_010

UR - Activar/Inactivar usuario

Baja

41

11

RQ_006

OTI_Transv Consultar Unidades Documentales

Baja

55

12

RQ_009

OTI-GD-Indice Electrónico

Baja

55

13

RQ_010

Baja

55

14

RQ_012

Baja

41

15

RQ_017

OTI-Radi_Almacenar en el ECM
OTI-Radi_Consumo Ws Crear unidad documental en el
ECM
OTI-Transv_Administración de plantillas

Alta

41

16

RQ_019

Baja

55

17

RQ_020

Alta

41

18

RQ_021

Media

109

19

RQ_026

Baja

55

20

RQ_027

Media

137

21

RQ_028

Baja

55

22

RQ_029

Baja

41

23

RQ_030

OTI-Transv_Aprobar documento
OTI-Transv_Capturar información componente
producción documental
OTI-Transv_Consultar Expedientes de Sistema de
trámites
OTI-Transv_Consumo del Servicio de Consulta de
Personas
OTI-Transv_Consumo del Servicio de Referencias
OTI-Transv_Consumo Servicio para cerrar el
Expediente ECM
OTI-Transv_Consumo Ws Consulta de políticas por
cliente
OTI-Transv_Convertir a PDF/A

Baja

55

24

RQ_032

OTI-Transv_Firmar Documento Digital

Baja

41

25

RQ_034

OTI-Transv_Generar rotulo

Baja

41

26

RQ_036

OTI-Transv_Proyectar Documento

Baja

41

27

RQ_037

OTI-Transv_Radicar Documento

Media

68

28

RQ_042

OTI-Transv_Revisar Documento

Media

68

29

RQ_046

Baja

55

30

RQ_049

Baja

41

31

RQ_050

Baja

41

32

RQ_051

Baja

41

33

RQ_052

OTI-Tranv_Crear servicio Consulta dependencia
OTI-Transv_Consumo de servicio consulta de
metadatos del expediente
OTI-Transv_Consumo de servicio de Consulta
actuación
OTI-Transv_Consumo de servicio de Consulta
dependencia
OTI-Transv_Consumo de servicio de Consulta evento

Baja

41

34

RQ_053

OTI-Transv_Consumo de servicio de Consulta trámite

Baja

41

35

RQ_050

GE_OA Archivar Documento

Media

164

HISTORIAS DE USUARIO

HORAS
55
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36

RQ_001

37

RQ_002

38

RQ_011

39

RQ_013

40

RQ_014

41

RQ_016

42

RQ_048

43

RQ_031

44

46

RQ_023
RQ_NUEVA_00
1
RQ_001-7241

47
48
49

RQ_004-7804

50

RQ_005-7808

51

RQ_006-7811

52

RQ_007-10190

53

RQ_008-10482

54

RQ_7355

55

RQ_7357

56

RQ_8421

57

RQ_11949

58

RQ_9293

59

RQ_9294

60

RQ_9344

61

RQ_10223

62

RQ_10477

OTI-Transv_Firmar Documento XML
Juris-Radi_Definición de metadatos mínimos de los
documentos electrónicos y anexos
GE_GE Trasladar Unidad Documental

63

RQ_11512

OTI-Transv_Consultar persona

45

Consumo Servicio Crear Carpeta de Dependencia ECM
Consumo Servicio Crear Carpeta de Serie/Subserie
ECM
OTI-Radi_consumo Servicio Trasladar un documento
de expediente en el ECM
OTI-Radi_Eliminar unidad documental
OTI-Radi_Modificar los metadatos del expediente o del
documento en el ECM
OTI-Transv_Acumular radicados dentro del expediente
electrónico
Trasladar expedientes de serie y subserie en el ECM
OTI-Transv_desacumular radicados dentro del
expediente electrónico
OTI-Transv_Consumo de servicio para reubicar
expedientes de serie y subserie en el ECM

Baja

246

Baja

55

Alta

41

Baja

41

Baja

55

Baja

55

Media

55

Baja

137
96

Alta

Bandeja de Expediente de Abogados

Media

55

OTI-Tranv_Crear servicio Consulta de expedientes ST

Baja

55

RQ_002-7242

OTI-Tranv_Consumo servicio Consulta de expedientes

Baja

41

RQ_003-7659

OTI-Tranv_Crear servicio Consulta trámite
OTI-Transv_Consumo Servicio Web de consulta de
jefes de ST
OTI-Transv_Crear servicio Consulta evento

Baja

41

Baja

82

Baja

41

OTI-Transv_Crear servicio Consulta actuación
OTI-Transv_Consumo de servicio de Consulta de
cargos de funcionario
GE_RE Generar reporte FUID

Baja

55

Baja

55

Alta

55

OTI-Transv_Parametrización de firma digital

Baja

55

OTI-Transv_Almacenar documento en la SAN
OTI-Transv_Consumo de servicio consulta de unidades
documentales
Archi-Parametrización Estructura del ECM

Media

55

Media

55

Baja

41

GE_OA Crear Unidad Documental

Baja

164

GE_GE Cerrar Unidad Documental

Alta

68

Baja

41

Alta

96

Media

41

Media

0

TOTAL

3800

Como se observa, las historias de usuario de que tratan las necesidades objeto de adición correspondieron a horas de
desarrollo claramente definidas y su correspondiente nivel de complejidad, contrario a lo que se indica en la observación.
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2.
No se define en el documento de justificación, una equivalencia o criterio que permita establecer la cantidad de
horas requeridas según el nivel de complejidad (Alta, Media y/o baja).
Respuesta Grupo Contratos:
La Oficina de Tecnología e Informática se permite reiterar que mediante respuesta del 27 de octubre, se dio alcance a
lo establecido en el documento de otro sí, en cuanto a la forma de estimar el esfuerzo, basado en la definición de un
producto mínimo viable (MVP) que requirió un bloque de horas global para lograr su construcción, combinando la
metodología ágil de desarrollo y el juicio de experto ( metodología comúnmente utilizada en la ingeniería de Software
en métodos de estimación como el DELPHI, poker u otros, y que, considerando la formación en construcción de software
e ingeniería de software de los miembros de la OTI se convierte en un referente aceptable y acorde a las buenas
prácticas), optando por un marco de trabajo mixto, validando el alcance en términos de producto para cada proyecto y
el dimensionamiento y estructuración de los correspondientes SPRINTS[1] orientados totalmente al cumplimiento del
alcance en términos de sistemas de información.
[1] Subconjunto de objetivos/requisitos de la Lista de Producto (Product Backlog) seleccionado para la iteración actual
y su plan de tareas de desarrollo.

3.
No se puede establecer la diferencia entre los requerimientos contemplados en el inicio del proyecto y los
requerimientos que sustentan la adición presupuestal; a fin de determinar si las historias de usuario especificadas en la
justificación de la modificación representan requisitos no contemplados al inicio del proyecto, o si corresponden a una
modificación de los mismos.
Respuesta Grupo Contratos:
De acuerdo a la respuesta emitida el 27 de octubre, por parte de la OTI, en virtud del desarrollo de la auditoria se aclaró
y complementó, por parte de la OTI, lo indicado dentro del documento de solicitud de adición, señalando que las HU
que se dimensionaron y establecieron como MVP, correspondieron al resultado final del trabajo realizado en las etapas
iniciales del modelo de servicios ejecutado. Adicionalmente a lo anterior, la ejecución de estas etapas ocurrió en tres (3)
momentos que dieron como resultado la obtención del conjunto de historias de usuario finales
1. Requerimientos funcionales: Se especificó una estrategia de visión y alcance con base a las necesidades
identificadas por la SIC y que fueron entregadas como insumos al contratista. La estrategia apoyo la generación
de las funcionalidades técnicas requeridas y sus características, así como la priorización de aquellos
requerimientos que se consideran como base tecnológica del producto de software.
2. Refinamiento de la HU: Una vez los requerimientos se comenzaron a escribir como historias de usuario que
describían las funcionalidades con todos los criterios técnicos, criterios de aceptación, restricciones y
dependencias, estas pasaron por un proceso de refinamiento, el cual, entre otras, se ejecutaron las siguientes
tareas:
•
Formato de escritura
•
Definición de requerimientos técnicos y funcionales
•
Definición de “Pueden” y “Deben”
•
Definición de criterios de aceptación alcanzables
•
División de Historias de Usuario con un alcance muy grande
•
Eliminación de Historias de Usuario redundantes o no necesarias
•
Creación de Historias de Usuario pendientes
•
Construcción de flujos procesos bajo BPM (Business Process Management)
3.

Concertación de producto mínimo viable (MVP): Una vez refinadas las HU y teniendo en cuenta las
necesidades surgidas con ocasión al proceso de justicia digital, el cual fue expresado claramente dentro de la
justificación de la solicitud de modificación, se acordó un alcance final para los sistemas de información de
SAJUR y Expediente Electrónico, sobre el cual se ejecutaron los SPRINTS para atender todo el ciclo de
desarrollo hasta la etapa de implementación y cierre.
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Análisis de la OCI.
Dado que dicha aclaración fue dada el 27 de octubre de 2021, posterior a la sesión verificación por parte del OCI en el
desarrollo de la auditoria, y no se encontraba en el expediente contractual como soporte de la adición, pese a que el
área contaba con esta información se mantiene la observación.
Así las cosas, a pesar de que existe la modificación documentada en concordancia con lo dispuesto en el manual de
contratación, no es posible establecer la manera en que se calcularon las 9800 horas requeridas para los dos proyectos
que se relacionan en la justificación de la adición presupuestal.
4. En consecuencia, se evidencian debilidades en la justificación de la adición presupuestal solicitada mediante
la modificación No.2 del contrato 1451 de 2020, lo que puede conllevar a: Riesgos debido a las dificultades en
el control durante la etapa de ejecución al no tener un parámetro de medición de horas por historia de usuario
y/o requerimiento, dado que el criterio que sustenta el valor de la adición corresponde al número de horas, lo
cual se determinó de manera general y no específica y que podría impactar en el cumplimiento de los objetivos
del proyecto.
Respuesta Grupo Contratos:
De acuerdo al cálculo de las horas de desarrollo y nivel de complejidad requeridas para cubrir las necesidades surgidas
objeto de adición, obedecieron a ejercicios técnicos juiciosos realizados en conjunto por el equipo técnico de la SIC y
del contratista, lo cual permitió un adecuado uso de los recursos adicionados y la entrega de los productos esperados y
que se encuentran dentro de la documentación del proyecto.
En efecto, la supervisión y el equipo de trabajo designado para el seguimiento y monitoreo de cada proyecto que
desarrolló la fábrica tuvo en cuenta los elementos mínimos que eran requeridos para aprobar cada uno de los
entregables del proyecto. En cuanto a la estimación de esfuerzo, la metodología que empleó el contratista bajo el marco
ágil de desarrollo dio como resultado no sólo el cumplimiento técnico del contrato, sino también en la correcta ejecución
de los recursos financieros, pues, este esfuerzo fue tasado con el valor de la hora integral, por cuanto los recursos
requeridos correspondieron a la necesidad operativa para que el producto mínimo viable fuera entregado al final del
contrato.
Por consiguiente, se observa que por ningún motivo existió riesgo fiscal derivado del uso o ejecución de los recursos
asignados al proyecto, ya que durante toda la vigencia contractual se llevó un control y seguimiento detallado de las
horas de desarrollo requeridas para la obtención de los productos, especialmente, las requeridas para amparar las
necesidades objeto de adición presupuestal, pues, como se evidencia, las mismas obedecieron a ejercicios técnicos
juiciosos de estimación y definición, lo cual permitió un eficiente uso de los recursos, lo cual se tradujo en la entrega
final de todos y cada uno de los productos de software requeridos por la SIC.
La conclusión también está en que actualmente se cuentan con los proyectos en ambiente de producción de los sistemas
de información contratados, en los cuales incluso la fábrica de software en sus comunicados presenta que tuvo que
entregar muchas más horas de las que fueron contratadas, dando un valor agregado para la entidad y garantizando los
siguientes proyectos exitosos:
✓
✓
✓
✓

Expediente Electrónico – Sistema Misional que permite cumplir con loa normativa del AGN.
Sajur – Sistema Misional de la entidad en Asuntos Jurisdiccionales
SIAR 2.0, para responder al convenio con OEA de la Delegatura de Protección a los Consumidores
Integraciones Empresariales – Sistema de la Delegatura de Competencia
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✓
✓

BPM de Asuntos Jurídicos – Sistema de la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal
Sistema de Control de Visitas – Sistema para la Delegatura de protección a Consumidores

Como se observa, todos los sistemas desarrollados bajo la modalidad de fábrica fueron realizados para Delegaturas o
áreas misionales de la SIC, y con participación y total de miembros técnicos de las delegaturas quienes además siempre
velaron por la completitud y la correctitud en la construcción de sus sistemas de información.
Por lo tanto, consideremos que no existen las “dificultades de control” mencionadas e invitamos a la OCI a conocer en
más detalle los procesos de construcción de software e ingeniería de software aplicados de la mano de nuestros
especialistas e ingenieros expertos.

Análisis de la OCI.
La Oficina de Control Interno se permite precisar que el informe es claro en señalar que, como consecuencia de la
situación detectada en el ejercicio de verificación, se identifica un Riesgo, no se manifiesta o encontraron evidencias de
la materialización del mismo.
De otra parte, es importante no perder de vista que, a la fecha de verificación (21 de octubre de 2021), el tiempo estimado
para cada una de las historias de usuario, no se encontraba detallado lo cual impedía verificar el control de cumplimiento
de las horas requeridas para completar los desarrollos solicitados. En consecuencia, de lo anterior, se mantiene la
observación.
Observación No. 10 Debilidades en la gestión de riesgos del contrato 1451 de 2020
Criterios:
1.

Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo.

“La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas
y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.”
2.
Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra
Eficiente
Numeral B. 5 Monitorear los riesgos
(…) La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las
circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas
constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.
Este monitoreo debe: (a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. (b) Obtener
información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. (c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los
cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. (d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir
revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. (e)
Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Finalmente, la Entidad Estatal debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas
implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las
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actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir
la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.”(…)
3.

Instructivo SC01-P03 – Metodología para la gestión del riesgo de la Superintendencia de Industria y Comercio.

4.

Procedimiento DE04-P05 Gestión de proyectos de TI.

Generalidades

Política 5.1.2

Condición:
Riesgos identificados en los estudios previos del contrato 1451 de 2020
Una vez realizada la verificación conjunta de los referidos riesgos del proceso, durante las reuniones de auditoría
llevadas a cabo mediante la plataforma Meet, y revisados los registros aportados dentro del proceso de auditoría se
evidenció lo siguiente:

1.

Falta de monitoreo de los riesgos del proceso identificados en la etapa precontractual.
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En los estudios previos del proceso de contratación, en el numeral 12 – Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se
identificaron los riesgos asociados al contrato, atendiendo las directrices del decreto 1082 de 2015 en materia de
identificación de riesgos y forma de mitigarlos.
No obstante, lo anterior, revisada la matriz de riesgos registrada en el archivo “CO_886 Matriz Riesgos Actualizado Rev
OTI 11112020.v2.xls” se observó que se realizó monitoreo y seguimiento a riesgos operativos identificados con el
proveedor durante la ejecución del contrato, sin que se tuvieran en cuenta los riesgos identificados en la etapa
precontractual.
Respuesta Grupo Contratos:
En primer lugar, se debe indicar que la gestión de los riesgos, por la naturaleza del contrato y el modelo de operación
concertado con la fábrica, basados en principios de agilísimo, centró su atención en la ejecución de los servicios,
enfocándose de manera integral el seguimiento a los SPRINTS, principalmente los de desarrollo que se definieron luego
de la concertación del MVP (producto mínimo viable), en los cuales estaba la mayor parte de actividades que ante
alguna desviación crítica, podrían ocasionar la materialización de los riesgos establecidos en la matriz.
Ahora bien, tal como lo demuestran las múltiples sesiones de trabajo, requerimientos, solicitudes, indicaciones, etc.,
generados al contratista durante la ejecución del contrato, se observa que la supervisión realizó un monitoreo y
seguimiento permanente, tanto al cumplimiento de las obligaciones del contrato, como de las situaciones que pudieron
materializar riesgos en la operación y la prestación de los servicios tecnológicos a cargo del contratista.
En tal sentido, en los casos que se detectaron hechos que pudieron generar la ocurrencia de riesgos que afectara la
correcta ejecución del contrato, la gerencia del proyecto y el equipo técnico designado de seguimiento designado por la
OTI, generan acciones inmediatas con el fin de que a través de la gerencia de proyecto, y el personal dispuesto por el
contratista se desplegaran las acciones necesarias para conjurar dichas situaciones y precaver la materialización de
riesgos operacionales y que afecten la debida ejecución contractual.
Adicionalmente, cabe mencionar que la mayoría de los riesgos operacionales y de ejecución identificados en la etapa
precontractual, respondieron al cumplimiento de condiciones y obligaciones contractuales, respecto de las cuales, como
se indicó, la OTI realizó seguimiento diario, semanal y mensual de acuerdo con las características particulares.
En consecuencia, es claro que se realizó un seguimiento y monitoreo permanente a los riesgos operacionales y de
ejecución identificados en la etapa precontractual, los cuales se asociaron al cumplimiento de las condiciones y
obligaciones contractuales por parte del contratista.

Análisis de la OCI.
Dentro de la etapa de ejecución del contrato, se observa un seguimiento a la gestión de riesgos, No obstante, lo anterior,
es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Los riesgos identificados en la Etapa pre Contractual no son solo operacionales y es necesario tener
documentado el monitoreo de todos los riesgos según lo previsto en el Manual para la Identificación y Cobertura
del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente.
2. Se observan registros de seguimiento a actividades de control dentro de la matriz la propuesta realizada por
el contratista y aprobada por el supervisor; sin embargo, de acuerdo a lo indicado en el Manual para la
Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente,
la responsabilidad del Monitoreo de los riesgos del proceso contractual está a cargo de la Entidad Estatal.
Así las cosas, sin desconocer los esfuerzos y actividades de seguimiento, verificación y control adelantadas por la
supervisión de contratación no se evidencia la documentación del monitoreo de los riesgos identificados en la Etapa pre
contractual. En razón de lo anterior se mantiene la observación.
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2.
Diferencias en los criterios de identificación y evaluación de riesgos con respecto a las
metodologías adoptadas por la entidad.
Revisada la matriz de riesgos registrada en el archivo “CO_886 Matriz Riesgos Actualizado Rev OTI 11112020.v2.xls”,
se pudo evidenciar que los riesgos del proyecto fueron evaluados estableciendo el impacto, la probabilidad y el grado
de exposición. Sin embargo, dichas escalas de valoración de impacto corresponden a los criterios definidos por el
contratista y no corresponden con los definidos por el instructivo SC01-P03 – Metodología para la gestión del riesgo y/o
el formato DE04 – F07 Plan de Gestión de Riesgos establecido mediante el procedimiento DE04-P05 Gestión de
Proyectos de TI.
Esta situación puede impactar negativamente en la definición de planes de tratamiento y planes de contingencia toda
vez que al momento de presentarse la materialización de un riesgo se tiene un dimensionamiento diferente del impacto
con respecto a los criterios de aceptación y tratamiento de riesgo que define la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Es importante resaltar que dentro de la metodología de Colombia compra eficiente se establece que la gestión del riesgo
es una responsabilidad de la Entidad y no del contratista, por cuanto es necesario que se cumplan los lineamientos
dados por la Superintendencia en materia de gestión de riesgos.
Respuesta Grupo Contratos:
Nos permitimos informar que, en cumplimiento a lo establecido en el contrato y sus anexos técnicos, la OTI recibió,
validó y aprobó la propuesta de la matriz de riesgos, presentada en la etapa de transición, en la cual se definieron los
riesgos que podían presentarse y desviar el alcance, el tiempo y los recursos dispuestos para el contrato.
Así mismo, el marco ágil de trabajo adoptado para el modelo operativo en la ejecución de los servicios permitió
monitorear diariamente los avances y determinar los escenarios que podían ser susceptibles a que se incurriera en la
materialización de los riesgos.
Lo anterior se logró no solo con la revisión bimensual de la matriz, sino que durante los SPRINTS se efectuaban sesiones
diarias, semanales y quincenales entre los equipos de trabajo del contratista y de la SIC con el fin de detectar las
oportunidades de mejora y priorizar las acciones necesarias para evitar que el riesgo o riesgos se materialicen e
impacten los siguientes SPRINTS.

3.

Debilidades en el diseño de controles asociados a los riesgos del proyecto.

Revisada la matriz de riesgos registrada en el archivo “CO_886_Matriz_Riesgos Actualizado Rev OTI 11112020.v2.xls”,
se pudo evidenciar que a pesar de que se registran seguimientos a actividades de control, no se observa una definición
clara de los controles asociados a dichas actividades.
En consecuencia, tampoco se observa que para el diseño de dichos controles se haya tenido en cuenta lo dispuesto en
la metodología de riesgos de la entidad, toda vez que no se identifica la manera en que se investigan las desviaciones,
la documentación del control, el responsable de su ejecución y demás características que deben considerarse al
momento de establecer los controles asociados al riesgo.
Respuesta Grupo Contratos:

CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

INFORME DE GESTIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN
Vigencia 2020 - 2021
Consecutivo No. 34
Bogotá, diciembre 2021
Informe Final
Nos permitimos informar que, en cumplimiento a lo establecido en el contrato y sus anexos técnicos, la OTI recibió,
validó y aprobó la propuesta de la matriz de riesgos, presentada en la etapa de transición, en la cual se definieron los
riesgos que podían presentarse y desviar el alcance, el tiempo y los recursos dispuestos para el contrato. Así mismo, el
marco ágil de trabajo adoptado para el modelo operativo en la ejecución de los servicios permitió monitorear casi que
diariamente los avances y determinar los escenarios que podían ser susceptibles a que se incurriera en la
materialización de los riesgos.
En todo caso, el seguimiento y control, aunque se reflejaba de manera bimensual, durante la ejecución de los SPRINTS
se recolectaban los resultados, y ante escenarios de dificultad en cuanto a atrasos en las actividades, se procedía a
tomar medidas que permitieran corregir y controlar las situaciones que podían provocar la eventual materialización de
los riesgos.
Finalmente, la responsabilidad de la gestión del seguimiento y control se efectuaba directamente con el apoyo de los
equipos técnicos designados por la SIC y con el acompañamiento y visibilidad del contratista, con el fin de poner en
conocimiento de manera inmediata las alertas en las actividades ejecutadas y en ejecución. A continuación, se presenta
un ejemplo de las acciones que tomaba la SIC frente a retrasos en compromisos y la respuesta del contratista con su
intención de remediación y cumplimiento del contrato.

4.

Falta de definición de planes de contingencia.

Revisada la matriz de riesgos registrada en el archivo “CO_886_Matriz_Riesgos Actualizado Rev OTI 11112020.v2.xls”
se pudo evidenciar que no se registraron los planes de contingencia en caso de materialización de los riesgos
identificados.
Así las cosas, se observan debilidades en la definición de controles, y planes de contingencia
Respuesta Grupo Contratos:
Nos permitimos reiterar que como se informó en la respuesta anterior, en cumplimiento a lo establecido en el contrato y
sus anexos técnicos, la OTI recibió, validó y aprobó la propuesta de la matriz de riesgos, presentada en la etapa de
transición, en la cual se definieron los riesgos que podían presentarse y desviar el alcance, el tiempo y los recursos
dispuestos para el contrato. Así mismo, el marco ágil de trabajo adoptado para el modelo operativo en la ejecución de
los servicios permitió monitorear casi que diariamente los avances y determinar los escenarios que podían ser
susceptibles a que se incurriera en la materialización de los riesgos. Lo anterior contribuyó a reducir sustancialmente la
probabilidad de su ocurrencia y aunque todo riesgo es susceptible de materializarse, no se contempló en estricto sentido
un plan de contingencia, por cuanto la metodología ágil permitió de manera inherente hacer revisiones diarias e
identificar rápidamente impactos en la ejecución de los servicios, y adelantar las acciones inmediatas de mitigación.

Análisis de la OCI.
Frente a las debilidades en el diseño de controles no se observa que en los correos y demás soportes aportados se
definan los lineamientos de diseño de controles establecidos por la Entidad lo cual se refleja en la matriz de riesgos del
contrato sugerida por el contratista y aprobada por la supervisión.
Finalmente, tomando en consideración que según lo argumentado: “no se contempló en estricto sentido un plan de
contingencia”
Se mantienen la observación.
Oportunidad de Mejora No 1
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Con respecto a los productos desarrollados dentro del objeto del contrato 1451 de 2021:
1.
Asuntos Jurisdiccionales: se desagrega en dos componentes / subproyectos (i) Sistema de Expediente
electrónico y (ii) SAJUR
2.
Sistema para visitas de Inspección
3.
BPM
4.
Interoperabilidad Institucional y transición GOV.CO.
5.
SIAR (Sistema Interamericano de Alertas Rápidas) 6. Sistema de Gestión Documental 3.0
6.
Integraciones Empresariales: (Delegatura para la protección de la competencia)
No se observa la existencia de una política de operación de productos de software, que permita a la entidad asegurar
y/o controlar el uso adecuado de programas y sistemas de información y su sostenibilidad en el tiempo (posterior a su
adquisición), a fin de: 1. Realizar seguimiento a la inversión.
Respuesta Grupo Contratos:
Nos permitimos informar que posterior a la finalización del plazo contractual, se inició la etapa de estabilización y
garantía, en la cual se han venido ajustando los incidentes que han sido detectados por la SIC en cada uno de los
sistemas de información recibidos y que ya están actualmente están 100 % operativos para los usuarios internos y
externos en el caso de lo que tienen exposición al ciudadano. Por lo anterior, los recursos invertidos no han incurrido en
riesgos relacionados con detrimentos patrimoniales y los resultados se han reflejado principalmente en las percepciones
de los usuarios de la SIC. A continuación, un ejemplo de un incidente reportado por la SIC y atendido por parte del
contratista
Solicitud SIC:

Respuesta contratista:

Respuesta certificación SIC:
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Adicionalmente, todos los sistemas de información deben continuar con el procedimiento de GS03-P03 CICLO DE VIDA
DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE el cual tiene por objeto Especificar el proceso de ingeniería de software para la
Oficina de Tecnología e Informática de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de adoptar mejores
prácticas para la construcción de Sistemas de Información para la entidad. Se incluye las definiciones para realizar
mantenimientos evolutivos y operativos.

2.Medir el logro de los objetivos institucionales que se pretendían alcanzar con su desarrollo y/o
adquisición.
Respuesta Grupo Contratos:
Nos permitimos informar que desde la definición del Plan Estratégico de Tecnologías de Información se realiza un
análisis de los necesidades y capacidades de tecnología de información que requiere la Entidad. En este caso, uno de
los principales objetivos estratégicos institucional que fueron los motivadores del proyecto fue: Mejorar la oportunidad y
calidad en la atención de trámites y servicios dirigidos a usuarios, empresarios, ciudadanos y demás grupos de interés
a través de la implementación de herramientas tecnológicas. De manera consecuente, se encuentra alineado al objetivo
estratégico de tecnologías de información

3.
Asegurar los recursos requeridos para su mantenimiento, soporte técnico y mejora, que
garanticen la sostenibilidad de la inversión.
Respuesta Grupo Contratos:
Nos permitimos informar que la OTI, ha realizado la planeación para destinar recursos a la adquisición de servicios
profesionales que garanticen la continuidad, soporte y mantenimiento de los sistemas de información recibidos por parte
de la SIC y una vez se venza el periodo de garantía establecido.

Lo anteriormente descrito puede ocasionar la materialización de riesgos asociados a la sostenibilidad de la
inversión.
Respuesta Grupo Contratos:
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Como se observa claramente, los productos fueron entregados en los términos pactados, actualmente se encuentran
operativos 100% y en seguimiento permanente respecto de su funcionalidad y estabilidad, lo cual demuestra el uso
eficiente de los recursos que se destinaron para el proyecto, por lo cual, no existen posibilidades de riesgos fiscales
derivados de la inversión de los recursos.

Análisis de la OCI.
Con base en la respuesta presentada, se aclara que la oportunidad de mejora busca fortalecer el proceso y no se
identifica la materialización de un riesgos, se recomienda la definición de una política de operación y de ser necesario
un procedimiento para realizar control y seguimiento a la inversión no solo de productos de software desarrollados
dentro del objeto del contrato 1451 de 2021, sino en futuros desarrollos planeados por la SIC.
7.8 Contrato 1452-2021
Suscrito con: COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.S.
Objeto: Adquisición de la Suscripción Cloud Service Providers de Azure de Microsoft.
Modalidad de Contratación: Selección Abreviada.
Fecha de Suscripción: 05/04/2020
Fecha de Finalización: 05/05/2021
Valor Inicial: $633.000.000.00
Valor Final: $633.000.000.00
Observación No. 011 Publicidad en el SECOP
Criterio
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011:
“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del
objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión,
la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”; y a
lo establecido por la entidad en el Manual de Contratación Numeral 5.3.4.3 Control y vigilancia de la ejecución Contractual: “El
seguimiento, control y vigilancia integral de los contratos, se ejerce a través de la supervisión y/o interventoría; actividad realizada
de manera permanente por una persona natural o jurídica a los diferentes aspectos y obligaciones que integran la obligación de un
contrato o convenio. (…)”.
Numeral 6.1 Manual de Contratación: ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA
"La supervisión se ejerce de manera integral y conlleva al control de los aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros
del contrato o convenio desde el inicio del mismo hasta su liquidación.”.
Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082:
“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada
es la del adjudicatario del Proceso de Contratación (…)” Estudios Previos - Pliego de condiciones.

Condición
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No se encontró publicada en SECOP la documentación; acta de inicio, informe de supervisión, ingreso a almacén,
informe de entrega y acta de liquidación, ni pagos. Sin embargo, revisado el sistema de trámites de la SIC Radicado No
2021-68678, se encuentran los documentos que soportan la ejecución del contrato.
Respuesta Grupo Contratos:
Nos permitimos aclarar que, la contratación referenciada, se realizó a través del Acuerdo Marco de Precios de Nube
Pública III (Acuerdo Marco CCE-908-1-AMP-2019) por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, cuyo resultado
fue la suscripción y colocación de la Orden de Compra CCE 66620 (Ctto 1452 de 2021). Por lo anterior, los documentos
indicados no reposan en la plataforma de SECOP.
Sin embargo, dentro de las actividades de seguimiento por parte de la supervisión, que los documentos relacionados
tales como el acta de inicio, informe de supervisión, ingreso a almacén, informe de entrega y acta de liquidación y
documentos de pagos, los soportes de ejecución correspondientes a través del Sistema de Trámites de la Entidad.

Análisis de la OCI.
De acuerdo con la respuesta del Grupo de Contratos, se acepta los argumentos descritos y se recomienda que los
documentos que dan cuenta de la ejecución reposen en el expediente del contrato.
7.9 Contrato 1518-2021
Suscrito con: ORACLE COLOMBIA LTDA.
Objeto: Adquisición de licenciamiento ORACLE bajo del modelo de ULA (Unlimited Licenses Agreement - Contrato
Licenciamiento Ilimitado) para la Superintendencia de Industria y Comercio.
Modalidad de Contratación: Contratación Directa.
Fecha de Suscripción: 28/05/2021
Fecha de Finalización: 30/05/2021
Valor Inicial: $ 3.753.082.957.00
Valor Final: $ 3.753.082.957.00
Observación No. 12 Publicidad en el SECOP
Criterio
Cláusula Sexta Contrato 1518 2021 Requisitos para el pago:
“-Entrega de documento que acredite la titularidad, vigencia y uso autorizado de ORACLE COLOMBIA LTDA, de las licencias
adquiridas mediante modelo de licenciamiento ULA por la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Factura electrónica con el lleno de los requisitos legales.
- Ingreso a Almacén. (Cuando se requiera)
- Formato informe de Supervisión y/o cumplimiento a satisfacción, solicitud y autorización de pago GA01-F08, suscrito por el
supervisor del Contrato Incumplimiento Artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015. “Publicidad en el SECOP. La Entidad
Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación,
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.”.
Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082:
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“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada
es la del adjudicatario del Proceso de Contratación (…)” Estudios Previos - Pliego de condiciones.

Condición
No se evidencio la factura correspondiente y tampoco se encontró dicho documento en la plataforma del SECOP II. Así
como la entrega y recibido a satisfacción por parte de la SIC.
Causa
Incumplimiento al clausulado del contrato 1518 de 2021, así como lo concerniente a la publicación de los documentos
del contrato en la plataforma SECOP II.
Respuesta Grupo Contratos:
Nos permitimos informar que la publicación de estos documentos en particular está a cargo directamente del contratista.
Ahora bien, se aclara que, desde el desarrollo de la Supervisión, se solicitó a ORACLE COLOMBIA LTDA el cargue
correspondiente de los documentos en la plataforma SECOP II.
Es de aclarar que la factura, informes de supervisión y la entrega y recibido a satisfacción por parte de la SIC se
encuentran en el sistema de tramites bajo el radicado 21-215189- -4-

Análisis de la OCI.
Una vez analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, en la cual aclara que esta es responsabilidad del
contratista, es de recordar que el supervisor debe realizar un control para verificar el cumplimiento de la normatividad
vigente, razón por la cual se mantiene la observación.
Observación No. 13 Debilidades en la planeación de la implementación del esquema de licenciamiento
ilimitado.
Criterio:
1.

Estudios previos del contrato 1518 de 2021
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2.

Anexo Técnico No.1 Especificaciones Técnicas

Revisados los estudios previos del contrato 1518 de 2021 suscrito con el Proveedor Oracle se encontró el siguiente
Anexo Técnico de requerimientos de Licenciamiento por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Frente a este requerimiento es preciso resaltar que la Entidad contempló desde la planeación del proceso contractual
que se adquirieran las licencias para despliegue de los productos Oracle detallados, en un periodo de 2 años y un año
de soporte de licenciamiento según se observa en el campo “CALIDAD MÍNIMA” de la tabla anterior.
De otra parte, se evidenció la existencia del documento Certificado Derecho Despliegue SIC.pdf” mediante el cual, el
proveedor Oracle realiza la entrega formal del derecho de despliegue ilimitado (ULA) para los productos requeridos por
la entidad durante un periodo de 2 años y una vigencia de soporte técnico por 1 año según se observa en la imagen a
continuación:
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Condición
Teniendo en cuenta que el contrato no establece condiciones que requieran servicios adicionales de implementación
de los productos adquiridos, la Oficina de Control procedió a verificar el plan de implementación formulado por la Oficina
de Tecnología para hacer uso eficiente del esquema de licenciamiento adquirido.
Como evidencia de planeación de implementación de bases de datos se aportaron los registros:
1.

Avance Migración Oracle 2

2.

Cronograma migración bases de datos Oracle ambientes pruebas y desarrollo Nutanix_GIPI

Una vez verificados los soportes relacionados, fue posible evidenciar lo siguiente:
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

INFORME DE GESTIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN
Vigencia 2020 - 2021
Consecutivo No. 34
Bogotá, diciembre 2021
Informe Final
1.

Falta de definición de la cantidad de licencias a implementar para cada uno de los productos adquiridos.

En el archivo “Avance Migración Oracle 2”, se observa la cantidad de bases de datos que se van a migrar al nuevo
esquema de licenciamiento según se muestra en la imagen a continuación:

A pesar de que se puede deducir la cantidad de licencias de bases de datos que se van a implementar, no es claro si
para cada una de las bases de datos contempladas se aprovisionarán todos los productos adquiridos bajo el esquema
de licenciamiento ULA.
Respuesta Grupo Contratos:
Nos permitimos informar que el licenciamiento está asociado al número de COREs (procesadores), para el caso
específico la solución de Hiperconvergencia contiene 48 Cores por nodo, que equivale a 48 licencias Oracle database
enterprise edition, este mismo concepto aplica para las soluciones adquiridas bajo el contrato y que se encuentran en
uso a partir de la activación del Licenciamiento por parte de Oracle.

2.

Debilidades en la planeación de la implementación de licencias adquiridas.

Según se observa en el archivo “Cronograma migración bases de datos Oracle ambientes pruebas y desarrollo
Nutanix_GIPI” se tiene el listado de bases de datos de los ambientes de desarrollo y pruebas, sin que se hayan tenido
en cuenta las bases de datos de los ambientes de producción.
Adicionalmente, no se detallan las fechas exactas y/o planes de implementación para dichas bases de datos al igual
que no se detalla el estado actual del proceso de migración como se puede observar en las siguientes imágenes.

CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

INFORME DE GESTIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN
Vigencia 2020 - 2021
Consecutivo No. 34
Bogotá, diciembre 2021
Informe Final

CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

INFORME DE GESTIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN
Vigencia 2020 - 2021
Consecutivo No. 34
Bogotá, diciembre 2021
Informe Final
Respecto a lo evidenciado anteriormente, es importante tener en cuenta que el derecho de despliegue ilimitado fue
entregado por parte del proveedor a partir del 31 de mayo de la presente vigencia; es decir que hasta el momento de la
ejecución de la auditoría han transcurrido aproximadamente 5 meses y para este momento no se tienen claras las
fechas de migración de los sistemas de producción.
Por otra parte, es preciso no perder de vista que, aunque se tiene un derecho de despliegue ilimitado de los productos
Oracle por dos años (hasta el 30 de mayo de 2023), solo se tiene vigencia de mantenimiento durante el primer año, es
decir, hasta el 30 de mayo de 2022.
Así las cosas, solo se cuenta con 7 meses para que las bases de datos desplegadas estén bajo la cobertura del soporte
brindado por el fabricante.
Causa
Se observan debilidades en la planeación de la implementación del esquema de licenciamiento ilimitado adquirido por
la entidad que puede conllevar a un uso ineficiente de las licencias y el soporte contratado.

Efecto
Teniendo en cuenta que el soporte adquirido solo está vigente por el primer año, se pueden presentar costos adicionales
por este concepto para aquellas licencias que se desplieguen después del 30 de mayo de 2022 (fecha de vencimiento
del soporte).
En consecuencia, la Entidad podría incurrir en la materialización de riesgos fiscales, asociados a los gastos adicionales
por concepto de soporte de las licencias desplegadas después del primer año y a posibles despliegues que se realicen
después del segundo año.
Respuesta Grupo Contratos:
Nos permitimos aclarar que, si bien al momento de la auditoria no se evidenció la fecha de migración a la plataforma
hiperconvergente, el licenciamiento ULA si se está utilizando sobre los servidores actuales, toda vez que con el
licenciamiento ULA se pasó de una versión estándar de Oracle a una Enterprise sin requerir migración de base de datos.
En el caso de Oracle RAC 11gR2 para las bases de datos implementadas en ambiente productivo esta plataforma
cuenta con 2 servidores físicos (eragon y juno) Sun Oracle SPARC T5-2, configurados en clúster para alta disponibilidad
para un total de 44 base de datos en 88 instancias. Esto es en total 4 licencias Oracle a Enterprise por el procesamiento
de los servidores.
Adicionalmente, se cuenta con los servidores Mercurio y Eris que soportan los tres ambientes: desarrollo (21 base de
datos), pruebas (21 base de datos) y producción (11 base de datos) que también están cubiertas por el licenciamiento
Oracle ULA. Esto es un total de 4 licencias Oracle Enterprise por el procesamiento de los servidores.
Base de Datos Desarrollo
Base de Datos Pruebas
Estas bases de datos tendrán una transición de migración hacia la plataforma de Hiperconvergencia y sobre la vigencia
2022 su actualización a la versión 19 C, esta actualización implica el ajuste de las aplicaciones que ya se tiene
proyectado para la próxima vigencia y está incluido en el plan de intervención de sistemas de información que además
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hace parte del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, del cual se hace seguimiento periódico en el
Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Ya se cuenta con la instalación y configuración del Oracle RAC en ambiente Nutanix, versión Oracle Database11gR2
Enterprise Edition, y sistema operativo Linux redhat 6.10, (con todas las actualizaciones que están disponibles para esta
distribución), para empezar la tarea de migración de bases de datos ambiente productivo, en los nodos eragon y juno
Por otra parte, es preciso no perder de vista que, aunque se tiene un derecho de despliegue ilimitado de los productos
Oracle por dos años (hasta el 30 de mayo de 2023), solo se tiene vigencia de mantenimiento durante el primer año, es
decir, hasta el 30 de mayo de 2022.
Así las cosas, solo se cuenta con 7 meses para que las bases de datos desplegadas estén bajo la cobertura del soporte
brindado por el fabricante.
Finalmente, nos permitimos informar que si bien el soporte en este momento se encuentra contratado hasta el 30 de
mayo de 2022, la OTI tiene previsto y proyectado para la vigencia 2022 la renovación del soporte técnico por un año
comprendido entre el 1 de junio de 2022 hasta el 30 de mayo de 2023, esto en primera instancia con el fin de dar
continuidad al servicio de soporte técnico y también en razón a que el modelo de negocio del fabricante Oracle así lo
establece. El PETI de la SIC nos invita a realizar las actividades de forma coordinada, eficiente y evitando cualquier
incidente o problema sobre los sistemas de información de la SIC y por lo tanto el procedimiento se ha planeado de
forma gradual y sustentado en los planes de Acción y de Adquisiciones presentados en las jornadas con la OAP y con
aprobación del Señor Superintendente

Recomendación OCI
1.
Fortalecer la Planeación en el proceso de implementación de los despliegues requeridos, principalmente en los
ambientes de producción de los sistemas de información de la Entidad, a través del desarrollo de proyectos individuales
(portafolio de proyectos) que permitan controlar y gestionar los riesgos asociados a la migración del esquema de
licenciamiento ULA y el uso eficiente de los recursos.
2.
Revisados los registros de ingreso de licencias al almacén, se determinó que este se realizó por tipo de
licencia/producto (5 tipos de licencia/1 unidad), sin embargo, es necesario tener un control de los despliegues realizados
para cada uno de los productos Oracle adquiridos; toda vez que las cantidades específicas de los productos
desplegados tienden a incrementarse durante la vigencia del esquema de licenciamiento ULA (2 años), lo cual no podrá
ser controlado por el almacén debido al tipo de ingreso realizado.
3.
De otra parte, se requiere fortalecer los mecanismos de control respecto del soporte que se brinda sobre dicho
licenciamiento por término de 1 año para el cual se realizó un solo pago por valor de $696.978.888, conforme al modelo
de licenciamiento ULA del proveedor Oracle y que requiere ser optimizado en función de los despliegues realizados
durante el primer año (tiempo de cobertura de soporte).
Respuesta Grupo Contratos:
1. Nos permitimos aclarar que el licenciamiento está asociado al número de COREs (procesadores) y es de esta forma
que la OTI controla el despliegue del licenciamiento Oracle bajo el modelo ULA.
2. Nos permitimos aclarar que el licenciamiento está asociado al número de COREs (procesadores) y es de esta forma
que la OTI controla el despliegue del licenciamiento Oracle bajo el modelo ULA.
3. Nos permitimos informar que si bien el soporte bajo el contrato esta hasta el 30 de mayo de 2022, la OTI tiene previsto
y proyectado para la vigencia 2022 la renovación del soporte técnico por un año comprendido entre el 1 de junio de
2022 hasta el 30 de mayo de 2023, esto en primera instancia con el fin de dar continuidad al servicio de soporte técnico
y también en razón a que el modelo de negocio del fabricante Oracle así lo establece.
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Análisis de la OCI.
Tomando en cuenta lo argumentado por el proceso, no se desconoce que a la fecha ya se han implementado diversas
instancias de bases de datos bajo el esquema de licenciamiento ULA adquirido por la Entidad.
Se observan debilidades en la planeación de la implementación del esquema de licenciamiento, al momento de la
auditoría no se evidenció que se hayan contemplado las fechas de migración según se puede apreciar en el siguiente
párrafo:
“(…) Nos permitimos aclarar que, si bien al momento de la auditoria no se evidenció la fecha de migración a la
plataforma hiperconvergente, el licenciamiento ULA si se está utilizando sobre los servidores actuales, toda vez
que con el licenciamiento ULA se pasó de una versión estándar de Oracle a una Enterprise sin requerir migración de base
de datos (…).” Subrayado fuera del texto.
Se mantiene la observación y las recomendaciones realizadas por la OCI.

7.10 Contrato 1540-2020
Suscrito con: ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S.
Objeto: Adquisición de soluciones hiperconvergentes y de backup, para la ampliación e integración a la arquitectura
tecnológica actual, definida por la Superintendencia de Industria y Comercio, incluidos todos sus servicios
complementarios.
Modalidad de Contratación: Selección Abreviada y Subasta Inversa.
Fecha de Suscripción: 20/05/2021
Fecha de Finalización: 31/12/2020
Valor Inicial: $2.208.127.500.00
Valor Adición: $ 819.532.566.00
Valor Final: $ 3.027.660.066.00
Observación No. 14 Debilidades en la justificación de la adición
Criterio
Manual de Contratación de la SIC Código GA01-I02 v5 No 5.3.4.1 Modificaciones:
“1 Adición: Se presenta cuando, para el cumplimiento del objeto contractual se hace necesario agregar un presupuesto adicional al
inicialmente pactado. El valor adicional solo puede efectuarse hasta por el 50% del valor inicial del contrato, expresado éste en
salarios mínimos legales mensuales vigentes. La adición conlleva a la ampliación de la garantía en cuanto a su valor por parte del
contratista. Nota 1: Toda modificación a los contratos deberá ser solicitada y debidamente justificada por el supervisor o interventor
de estos al ordenador del gasto y en el evento que aplique, deberá presentarse por escrito por parte del contratista la aceptación
de las condiciones en las que se realizará la modificación.”.
Sentencia C-300/12 (…) Motivación para las Adiciones Presupuestales:
“Sin embargo, como se señaló en apartes previos y se deriva de la naturaleza vinculante del contrato y del principio de
planeación, la modificación debe ser excepcional y debe (a) justificarse en razones autorizadas por la ley y debidamente probadas
y fundamentadas (…)” “(…) la modificación debe obedecer solamente a circunstancias no previsibles, extraordinarias y no
imputables al contratista (…)”.
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

INFORME DE GESTIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN
Vigencia 2020 - 2021
Consecutivo No. 34
Bogotá, diciembre 2021
Informe Final
Condición
El contrato fue suscrito el 12 de agosto de 2020, por un valor inicial de $ 2.208.127.500, se realizó una adición por la
suma de $819.532.566, el 11 de noviembre de 2020 (3 meses después) para un valor total $3.027.660.066, la
justificación a la modificación contractual N°01 radicado 20-86184-9-0, no presenta en detalle y basado en cifras
verificables la necesidad de adición de ítems y recursos, la justificación es limitada donde señala que existe un
"incremento en las reclamaciones por el día sin IVA, que fueron cinco (5) veces superiores a lo habitual", Adicional a lo
anterior los otros aspectos de la justificación relacionados con la Red Nacional de Protección al Consumidor y SIC
facilita, donde se señala como justificación que "Todo esto permitirá un mejoramiento en la transformación tecnológica
de la SIC y en la provisión de los recursos de infraestructura, en función de garantizar los servicios virtuales en la actual
emergencia sanitaria" No cuenta con un justificación detallada, como hechos sobrevinientes o extraordinarios en la
ejecución del contrato.
Se evidencio debilidades en los controles correspondientes a la justificación de la modificación del citado contrato, que
no permiten conocer técnicamente y de manera cuantitativa la necesidad del incremento.
Respuesta Grupo Contratos:
Es importante considerar que dentro de la justificación de la adición, se evidencio que obedeció a circunstancias
sobrevinientes, ya que ante estos escenarios presentados y que hacen parte de habilitar la capacidad, es obligación a
la OTI como líder tecnológico de la SIC, implementar medidas que permitan garantizar los recursos para el
procesamiento ante eventos temporales o permanentes, utilizando las tecnologías implementadas que soportan los
procesos de la Delegatura de Protección al Consumidor, la Red Nacional de Protección al Consumidor y SIC facilita,
actores principales en los DÍAS SIN IVA conforme a la disposiciones del Gobierno Nacional como una de sus estrategias
de reactivación económica derivada de la emergencia social y sanitaria.

Análisis de la OCI.
Una vez analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, la modificación del citado contrato, los documentos
allegados no permiten conocer técnicamente y de manera cuantitativa la necesidad del incremento, se presentan
argumentos generales. La observación se mantiene.
Observación No. 15 Publicación en el SECOP
Criterio:
Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082:
“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada
es la del adjudicatario del Proceso de Contratación (…)” Estudios Previos - Pliego de condiciones.”.
Circular única de Colombia compra eficiente:
“Las entidades son responsables de la administración de los documentos y expedientes electrónicos de sus Procesos de
Contratación adelantados en el SECOP II. En consecuencia, la entidad es responsable de la completitud y calidad de la información
del expediente electrónico.”.

Condición:
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Revisado el Expediente Electrónico en SECOP II del contrato 1540 de 2020, no se evidencio a octubre 14 de 2021 en
la plataforma SECOP, los informes del contratista, las facturas con sus respectivos anexos, informes de supervisión y
certificación pago de parafiscales, a pesar de que el contrato fue liquidado el 27 de abril de 2021.
Se observó que, existe debilidad en los controles para la publicación de los documentos correspondientes al contrato
en la plataforma electrónica SECOP II.
Respuesta Grupo Contratos:
Nos permitimos informar que por parte del supervisor se ha realizado la solicitud al contratista, ADSUM, el cargue los
documentos en la plataforma SECOP II, no obstante, la factura, informes de supervisión y la entrega y recibido a
satisfacción por parte de la SIC se encuentran en el sistema de tramites bajo número de radicado 20-86184, los cuales
dan cuenta del seguimiento técnico, jurídico y financiero del contrato.

Análisis de la OCI.
De acuerdo con la respuesta, es de recordar la obligación del Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y Circular
única de Colombia compra eficiente en el sentido de que la entidad es responsable de la administración de los
documentos y expedientes electrónicos de sus Procesos de Contratación adelantados en el SECOP II. En
consecuencia, la observación se mantiene.
7.11 Contrato 1576-2021
Suscrito con: UNIÓN TEMPORAL ARGO 2021.
Objeto: Prestar los servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación,
promoción y socialización de campañas de comunicación educativas, de los temas misionales de la Superintendencia
de Industria y Comercio que permitan fortalecer la estrategia de comunicaciones de la Entidad para la vigencia 2021.
Modalidad de Contratación: Licitación Pública.
Fecha de Suscripción: 13/07/2021
Fecha de Finalización: 31/12/2021
Valor Inicial: $1.400.000.000.00
Valor Final: $1.400.000.000.00
Observación No. 16 Debilidades en Diseño de Controles para la Ejecución del Contrato
Criterio
Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082:
“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser

publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación (…)” Estudios Previos - Pliego de condiciones.”.
Contrato No 1576-2021.
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“Objeto: Prestar los servicios para apoyar las actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, promoción y
socialización de campañas de comunicación educativas, de los temas misionales de la Superintendencia de Industria y Comercio
que permitan fortalecer la estrategia de comunicaciones de la Entidad para la vigencia 2021.”.
Contrato No 1576-2021.
“Cláusula Quinta el Valor Estimado del Contrato, establecido es hasta la suma de $1.400.000.000, incluidos todos los conceptos de
impuestos, administración, gastos y los demás costos directos e indirectos a los que haya lugar, para lo cual tendrá en cuenta en la
ejecución del contrato lo siguiente: 1. Los precios unitarios establecidos por el contratista en su propuesta económica, la
cual se adjunta al contrato y hace parte integral del miso. 2. Los bienes y servicios que se encuentran discriminados dentro del
cuadro de precios señalados en el anexo económico, hacen relación a las obligaciones específicas contempladas en la cláusula
segunda- obligaciones del contratista y por ende para su ejecución se debe realizar conforme lo establecido en dicha cláusula.”.
Contrato No 1576-2021.
“Cláusula Segunda: Las campañas deberán tener concepto creativo que sea aprobado. Las campañas deberán tener como mínimo;
a) Objetivos y mapa estratégico a partir de audiencias, públicos potenciales, mensajes clave y comportamiento deseado; b)
Propuesta de planes de comunicación de las iniciativas a implementar para cada una de las audiencias. c) Propuesta de plan de
medios, que defina los escenarios, conveniencia.”.
Contrato No 1576-2021.
“Cláusula Segunda: 2.3 Ofrecer, sin costo para la Superintendencia de Industria y Comercio, los valores agregados y ventajas
competitivas del Contratista, como el tracking publicitario de las marcas con inversión en medios masivos, EGM o TGI, IBOPE
(audiencias), ECAR y COMSCORE, evaluación de la competencia. rating, estudios especiales, etc. De igual forma, ofrecer los
servicios de las alianzas estratégicas del Contratista (centrales de medios, mercadeo relacional, investigaciones, eventos, etc.).”.

Condición

1.Una vez consultada la plataforma SECOP II, se evidencio que los documentos correspondientes a las
facturas de los meses julio y agosto fueron cargadas con fecha nov 02 2021.
Respuesta Grupo Contratos:
En atención al cargue de soportes de los pagos realizados a la fecha, se ha requerido al contratista la actualización en
SECOP, para los efectos se reiterará formalmente la solicitud y se exigirá para efectos de trámite de lo próximos pago.

Análisis de la OCI.
De acuerdo con la repuesta por parte del Grupo de Contratos, la observación se mantiene.
2. Con Corte a 30 de septiembre, el contrato presentaba un nivel de ejecución financiera del 21%, identificándose un
riesgo de que los productos o servicios no sean ejecutados en la vigencia 2021, generando reservas
presupuestales, o una acumulación de actividades para los meses de noviembre y diciembre y que
consecuentemente los mensajes no sean efectivos, teniendo en cuenta que los productos de este contrato buscan
fortalecer la estrategia de comunicaciones para la vigencia 2021.
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Respuesta Grupo Contratos:
Respecto a la ejecución financiera del contrato, cabe mencionar que la fecha de inicio corresponde al 14 de julio de
2021, y con corte a 30 de septiembre la ejecución correspondía a los servicios efectivamente prestados y/o bienes
entregados por el contratista, por la fracción de mes de julio y el mes de agosto, conforme programación de actividades.
Se precisa que, el trámite para efectos de la autorización de los pagos pactados en el contrato, se adelanta una vez se
cuenta con los soportes de los servicios efectivamente prestados y/o bienes entregados por el contratista, respecto de
los cuales se encuentran actividades que no necesariamente se finalizan dentro del mes de solicitud y en consecuencia
solo cuando se cuente con el cierre se procede con la gestión a que hay lugar para el trámite de pago.

Análisis de la OCI.
Respecto a la respuesta dada, esta Oficina el avance de ejecución a 30 de septiembre, presentaba un nivel de ejecución
del 21%, identificándose un riesgo de que los productos o servicios no sean ejecutados en la vigencia 2021, es
pertinente tener en cuenta que conforme al objeto del contrato los productos de este contrato buscan fortalecer la
estrategia de comunicaciones para la vigencia 2021. En consecuencia, la observación se mantiene.
3. No fue posible establecer una relación de manera documentada entre la Estrategia de comunicaciones de la Entidad
para la Vigencia 2021, donde se puede evidenciar las campañas de comunicación educativas en temas misionales
planeadas y requeridas por la SIC y los productos del contrato, que permitan tener controles respecto a fechas de
entrega y utilización de sus productos como cuñas radiales, videos, piezas publicitarias entre otros.
Respuesta Grupo Contratos:
El plan de acción contempla campañas institucionales que se desarrollan a partir del contrato en mención y son validadas
por el Superintendente desde su concepción hasta su publicación, mientras que otras obedecen a atender necesidades,
que, de acuerdo a la coyuntura del momento, han sido requeridas por el Superintendente.

Análisis de la OCI.
De acuerdo con lo manifestado por el Grupo de Contratos, las campañas institucionales son validadas por el
Superintendente y otras obedecen a la coyuntura del momento, no se aportó dichas evidencias, razón por la cual esta
observación se mantiene.
4. En la página web de la SIC, no se encuentra publicado el plan de comunicaciones de la SIC, que permita establecer
un presupuesto o techo máximo por campaña; el valor del presupuesto oficial del contrato se determinó por precio
unitario de los Ítems requeridos, pero no se encuentra un criterio de referencia documentado, respecto a campañas
educativas a desarrollar en la vigencia y su costo máximo, que permita controlar la ejecución del contrato.
Respuesta Grupo Contratos:
En la etapa de planeación del proceso contractual, para la adquisición de los servicios requeridos que permitan fortalecer
la estrategia de comunicaciones de la Entidad para la vigencia 2021, se realiza un estudio de mercado validado por las
áreas pertinentes, lo cual permite establecer un techo de precios e ítems a contratar, con el propósito de garantizar que
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las condiciones económicas sean razonables conforme precios de mercado y en consecuencia se define el presupuesto
tomado como referencia la ejecución histórica de las contrataciones con objeto de divulgación de los temas misionales
de la Entidad.
En la página web a través del SIGI esta publicado dentro del grupo de comunicaciones manual de comunicaciones,
procedimiento de comunicaciones, instructivo de marca, formato check list para eventos, formato brief campaña y piezas.
Y las campañas se definen de acuerdo al plan de acción institucional

Análisis de la OCI.
Es de aclara que, para los contratos relacionados con productos de comunicaciones, se recomienda establecer en la
fase de planeación mecanismos para mantener una proyección de las campañas a ejecutar en la vigencia así como un
control de e inventario que garantice el ingreso, entrega y custodia de los bienes adquiridos. (videos, cuñas radiales,
piezas publicitarias) y la trazabilidad de su uso. Se mantiene la Observación.
5. La Liquidación de la factura y el detalle de la facturación del mes de septiembre, por valor de $206. 408.897, solo
contiene un Ítem de la propuesta económica, correspondiente a creatividad y formulación estratégica por
$54.144.010. Los demás ítems cobrados por el contratista como Plan de Medios Premio Nacional del Inventor por
valor de $ 137.442.756 y Plan de Medios rendición de cuentas por valor de $ 14.822.131, no es posible establecer
que precios unitarios de la propuesta económica del contratista, permitieron llegar a estos valores.
Respuesta Grupo Contratos:
Dadas las condiciones del mercado, en el contrato no se establece un techo o un valor unitario para el concepto de
divulgación o planes de medios, ya que esto está sujeto a los precios y condiciones dadas en el momento que se solicite
la cotización.
En este sentido se señala que en la mencionada Clausula, Quinta, establece que:
“2. Los bienes y servicios que no se encuentran discriminados dentro del cuadro de precios señalados en el anexo
económico, hacen relación a las obligaciones específicas contempladas en la cláusula SEGUNDA. - OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA, y por ende para su ejecución se debe realizar conforme lo establecido en dicha cláusula”
Concordante con lo anterior, el numeral 2.8 de la Cláusula Segunda del Contrato establece como obligación específica
del contratista “Cotizar siempre y en cada actividad solicitada la producción de piezas y servicios para aprobación de la
Superintendencia de Industria y Comercio que cumplan con los precios del mercado. La CONTRATANTE se reserva el
derecho de solicitar al mercado cotizaciones, con el fin de garantizar siempre ofertas económicas favorables”.
Por lo anterior, el contratista debe entregar dos (2) propuestas atendiendo los estudios de audiencias (IBOPE y
COMSCORE, entre otros ) con el objetivo de seleccionar la que cumpla con la expectativa comunicacional de la
campaña, la cual también es aprobada por el Superintendente.
Por otra parte, conforme propuesta económica del contratista, se reconoce Comisión por intermediación Central ATL
(Radio, Prensa y TV) no superior al 1%, y Comisión por intermediación Central de Mediosdel 7,99%.

Análisis de la OCI.
Revisada la respuesta del Grupo de contratos y con los soportes que se cuenta a la fecha en el expediente contractual
no es posible establecer que precios unitarios de la propuesta económica del contratista, permitieron llegar a estos
valores, por lo cual la Observación se mantiene.
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6. El informe de supervisor no permite conocer en detalle la verificación realizada a las condiciones de calidad de los
productos entregados y cumplimiento de obligaciones específicas del contratista contenidas en la cláusula segunda
del contrato.
Respuesta Grupo Contratos:
El informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio, Solicitud y Autorización de pago GA01-F08 Vr5, corresponde a la Certificación y recibido a satisfacción de los bienes y/servicios prestados por el
contratista de conformidad con lo establecido en las obligaciones pactadas en el contrato, cuyas actividades
desarrolladas se encuentran descritas en el informe de las actividades presentado por el contratista, en el cual se
detallan todas las actividades tendientes a la aprobación de un producto que incluye tráficos semanales donde se revisan
los productos a entregar y se plasman las correcciones solicitadas por la entidad, por otra parte, los productos
entregados por el contratista tienen tres filtros para aprobación, uno desde el grupo de comunicaciones, otro desde el
área pertinente y por último la aprobación del Superintendente para su publicación.

Análisis de la OCI.
Como lo describió anteriormente esta Oficina, el informe de supervisor no permite conocer en detalle la verificación
realizada a las condiciones de calidad de los productos entregados y cumplimiento de obligaciones específicas del
contratista contenidas en la cláusula segunda del contrato, en consecuencia, la observación se mantiene.
7. El informe de supervisor no permite verificar y controlar que sean entregados los ítems ofrecidos por el contratista
en su propuesta, así como su correcto uso y generación de valor agregado a la entidad, que de acuerdo con los
pliegos de condiciones y propuesta ganadora corresponden a los siguientes:
Preproducción, producción y edición de un video de dos minutos de duración grabación de cuñas radiales de mínimo
15 segundos y máxima de 30 segundos diseño de 20 piezas digitales.
Respuesta Grupo Contratos:
De conformidad con la Obligación General del contratista “1.2 Asistir a las reuniones que les sea señaladas y/o
programadas por el supervisor del contrato. “, se definió la realización de reuniones semanales, para el control y
seguimiento de las obligaciones contractuales. En este espacio se realiza control también de los denominados
ponderables, que son servicios adicionales ofrecidos por el contratista en beneficio de la entidad.
Adicionalmente, dentro de los informes mensuales entregados por el contratista se encuentra el inventario de los
ponderables ejecutados, cuya calidad se supervisa en el informe de cada campaña.

Análisis de OCI.
De acuerdo con la respuesta dada por el Grupo de Contratos, se señala que existen reuniones para el control y
seguimiento de las obligaciones contractuales, no se remiten evidencias, esta Oficina a través del informe de supervisión
y de la información que reposa en el expediente del contrato, no pudo verificar los citados controles, razón por la cual
la observación se mantiene.
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7.12 Contrato 1974- (2019-2022)
Suscrito con: CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S.
Objeto: Prestar servicios integrales en tecnología de información y comunicaciones - TIC - , para llevar a cabo la
administración, operación, mantenimiento y en general la gestión del Centro de Servicios Integrados de Tecnología CSIT.
Modalidad de Contratación: Licitación Pública.
Fecha de Suscripción: 27/12/2019
Fecha de Finalización: 30/06/22
Valor Inicial: $46.286.911.600.00
Valor Reducción $1.316.467.487.86
Valor Final: $44.970.444.112.14
Situación Encontrada:
Dentro de las sesiones de verificación de las actividades realizadas por la supervisión del contrato 1974 de 2019 – CSIT,
se pudo evidenciar la existencia de un aplicativo web llamado tablero de control sic Carvajal al que se accede mediante
la URL: http://tablerocontrolsic.carvajal.com/:
Al acceder a dicho aplicativo se ha dispuesto por parte de la Oficina de Tecnología e Informática una sección
denominada como “ANS”, en la que se relacionan las diferentes líneas de servicio objeto de medición dentro de la
ejecución del contrato.
Al Ingresar a cada categoría se encuentran los diferentes acuerdos de niveles de servicio – ANS utilizados para la
medición del nivel de cumplimiento pactado entre el proveedor de servicios y la Entidad en concordancia con lo definido
en los anexos técnicos del contrato.
En cada uno de los ANS definidos se encuentra el tablero de control que permite conocer y seleccionar el rango de
fechas para el cálculo, conocer gráficamente el umbral y nivel de cumplimiento de cada ANS y también permite conocer
el detalle de los registros que se tuvieron en cuenta para el cálculo.
A partir de lo anterior se observa que el tablero de control de ANS dispuesto por la Oficina de Tecnología e Informática
favorece el registro, verificación y trazabilidad histórica del cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos de niveles
de servicio acordados con el proveedor lo que permite realizar una verificación de los servicios prestados por el
proveedor dentro de la ejecución del contrato.
Observación No 17 Debilidades en la gestión de riesgos del contrato 1974 de 2019
Criterios:
1.

Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo.

“La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.”
2. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia
Compra Eficiente
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Numeral B. 5 Monitorear los riesgos
(…) La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las
circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser
revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las
circunstancias.
Este monitoreo debe: (a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. (b)
Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. (c) Analizar y aprender lecciones a partir de los
eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. (d) Detectar cambios en el contexto externo e interno
que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el
tratamiento del Riesgo. (e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Finalmente, la Entidad Estatal debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas
implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de
las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros);
(iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.”(…)
3.
Instructivo SC01-P03 – Metodología para la gestión del riesgo de la Superintendencia de Industria y
Comercio
a.

Etapa 7.6 Elaborar Plan de Contingencia en caso de materialización de riesgos.

b.

Etapa 7.3 Identificar, Clasificar y Valorar los controles

4.

Norma ISO270001:2013 numeral 6.1.3

“(…)6.1.3 TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Se debe definir y aplicar un proceso de tratamiento de riesgos para:
a. Seleccionar las opciones apropiadas de tratamiento de riesgos, teniendo en cuenta los
resultados de la evaluación de riesgos.
b. Determinar todos los controles que sean necesarios para implementar las opciones escogidas para el tratamiento de
riesgos.
c. Comparar los controles determinados en 6.1.3 b. con los del anexo A y, verificar que no
se han omitidos los controles.
d. Elaborar una declaración de aplicabilidad que tenga los controles necesarios y la justificación de las exclusiones, ya
sea que se implementen o no. Así mismo, la justificación para las exclusiones de los controles del anexo A.
e. Formular un plan de tratamiento de riesgos.
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f. Obtener la aprobación del plan te tratamiento de riesgos y la aceptación de riesgos residuales por parte de los dueños
de los riesgos.
Se debe conservar información documentada acerca del proceso de tratamiento de riesgos. (…)”
Condición:
Riesgos identificados en los estudios previos del contrato 1974 de 2019
Una vez realizada la verificación conjunta de los referidos riegos del proceso, durante las reuniones de auditoria llevada
a cabo mediante la plataforma Meet, y revisados los registros aportados dentro del proceso de auditoría se evidenció lo
siguiente:
1.

Falta de monitoreo de los riesgos del proceso identificados en la etapa precontractual.

En la matriz de riesgos del proceso de contratación, se identificaron los riesgos asociados al contrato, atendiendo las
directrices del decreto 1082 de 2015 en materia de identificación de riesgos y forma de mitigarlos.
Una vez revisada la información aportada por el proceso, se encontraron 8 versiones de la matriz de riesgos que han
sido gestionados desde el inicio del proyecto.
Una vez revisadas las 8 matrices de riesgos fue posible establecer que se ha incluido una pestaña en donde se registra
el monitoreo y seguimiento a los controles para las versiones 4, 6 ,7 y 8 de la matriz de riesgos; y una muestra de dicho
formato según se muestra en la imagen a continuación.
No obstante, lo anterior, también fue posible evidenciar que, dentro del monitoreo registrado en dichas matrices, no se
han tenido en cuenta los riesgos identificados en la etapa precontractual.
Respuesta Grupo Contratos:
En primer lugar, se debe indicar que la gestión de los riesgos, por la naturaleza del contrato y el modelo de orientado a
servicios, centra su atención en la ejecución de las líneas de operación, enfocándose de manera integral el seguimiento
de cada una de estas líneas, en las cuales estaba la mayor parte de actividades que ante alguna desviación crítica,
podrían ocasionar la materialización de los riesgos establecidos en la matriz.
Ahora bien, tal como lo demuestran las múltiples sesiones de trabajo, requerimientos y la aplicación de Acuerdos de
Niveles de Servicio etc., generados al contratista CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. durante la ejecución
del contrato, se observa que la supervisión realiza un monitoreo y seguimiento permanente, tanto al cumplimiento de
las obligaciones del contrato, como de las situaciones que pueden materializar riesgos en la operación y la prestación
de los servicios tecnológicos a cargo del contratista.
En los casos que se detectan hechos que pueden generar la ocurrencia de riesgos que afecten la correcta ejecución del
contrato, la gerencia del proyecto y el equipo técnico de seguimiento designado por la OTI, generan acciones inmediatas
con el fin de que a través de la gerencia de proyecto, los especialistas y técnicos de Carvajal se implementen para así
evitar la materialización de dichas situaciones y precaver la materialización de riesgos operacionales que afecten la
debida ejecución contractual.
Cabe mencionar que la mayoría de los riesgos operacionales y de ejecución identificados en la etapa precontractual,
responden al cumplimiento de condiciones y obligaciones contractuales, respecto de las cuales, como se indicó, por
parte del Supervisor y su equipo de apoyo se realiza seguimiento diario, semanal y mensual de acuerdo con las
características particulares de cada riesgo.
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En consecuencia, es claro que se realiza un seguimiento y monitoreo permanente a los riesgos operacionales y de
ejecución identificados en la etapa precontractual, los cuales se asocian al cumplimiento de las condiciones y
obligaciones contractuales por parte del contratista.

Análisis de la OCI.
Según lo argumentado por los auditados se observa que se gestionaron riesgos operacionales en el proyecto los cuales
fueron identificados durante la ejecución del contrato y fueron aprobados por la super visión del contrato según se
aprecia en los párrafos siguientes:
“(…) En primer lugar, se debe indicar que la gestión de los riesgos, por la naturaleza del contrato y el modelo de orientado
a servicios, centra su atención en la ejecución de las líneas de operación, enfocándose de manera integral el
seguimiento de cada una de estas líneas, en las cuales estaba la mayor parte de actividades que ante alguna desviación
crítica, podrían ocasionar la materialización de los riesgos establecidos en la matriz.
Ahora bien, tal como lo demuestran las múltiples sesiones de trabajo, requerimientos y la aplicación de Acuerdos de
Niveles de Servicio etc., generados al contratista CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. durante la ejecución
del contrato, se observa que la supervisión realiza un monitoreo y seguimiento permanente, tanto al cumplimiento de
las obligaciones del contrato, como de las situaciones que pueden materializar riesgos en la operación y la prestación
de los servicios tecnológicos a cargo del contratista.(…)”
No obstante, lo anterior, es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Los riesgos identificados en la Etapa pre Contractual no son solo operacionales y es necesario tener
documentado el monitoreo de todos los riesgos según lo previsto en el Manual para la Identificación y Cobertura
del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente.
2. Se observan registros de seguimiento a actividades de control dentro de la matriz la propuesta realizada por
el contratista y aprobada por el supervisor; sin embargo, de acuerdo a lo indicado en el Manual para la
Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente,
la responsabilidad del Monitoreo de los riesgos del proceso contractual está a cargo de la Entidad Estatal.
Así las cosas, sin desconocer los esfuerzos y actividades de seguimiento y verificación adelantadas por la supervisión
de contratación no se evidencia la documentación del monitoreo de los riesgos identificados en la Etapa precontractual.
En razón de lo anterior se mantiene la observación.
3.

Falta de definición de planes de contingencia.

Revisadas las matrices de riesgos aportadas por el proceso, a pesar de mencionar que existen planes de contingencia,
se pudo evidenciar que no se registraron los planes de contingencia en caso de materialización de los riesgos
identificados.
Así las cosas, no solo se ratifican las debilidades en la definición de controles, y planes de contingencia, sino que
también se evidencian debilidades en la gestión de riesgos del contrato, lo que puede implicar el incumplimiento de los
lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente y por la entidad en materia de gestión del riesgo, para evitar la
materialización de efectos no deseados en la gestión del proyecto y del contrato que pueden afectar la imagen de la
Entidad.
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Respuesta Grupo Contratos:
Nos permitimos indicar que dentro de la gestión de riesgos si se contempla un plan de contingencia general para los
riesgos identificados en la matriz. Esta gestión se realiza de manera centralizada y es de esta forma se realiza el
seguimiento y control con el fin de reducir el impacto de los riesgos materializados o con alta probabilidad de ocurrencia.

Análisis de la OCI.
Teniendo en cuenta que el plan de contingencia existente no detalla los pasos a seguir para minimizar los posibles
impactos negativos derivados de la posible materialización de los riesgos del proyecto/contrato, se mantiene la
observación
Oportunidad de Mejora 2 Debilidades en la auditoria de condiciones de seguridad
Criterios
Controles del Anexo A, de la Norma ISO 27001
“A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores. Las organizaciones deben hacer
seguimiento, revisar y auditar con regularidad la prestación de servicios de los proveedores. (…)”
Revisados los controles en materia de seguridad de la información dentro de la prestación de servicios por parte de
proveedores se identificó que existe la política:
Dentro de las distintas sesiones de auditoría adelantadas fue posible establecer que los supervisores del contrato 1974
de 2020, han establecido diversos mecanismos de control para hacer seguimiento y supervisar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del proveedor Carvajal.
Condición:
No obstante, lo anterior, se confirmó por parte de los auditados que no se desarrollan auditorías al proveedor en materia
de seguridad de la información.
En este sentido es preciso tener en cuenta que, dada la naturaleza técnica de las actividades desarrolladas dentro del
objeto contractual, el impacto del contrato dentro de las actividades misionales y de apoyo de la SIC, se pueden generar
afectaciones graves a los activos de información y a la imagen institucional a causa de la ausencia de actividades de
verificación (auditoria seguridad de la información) de las condiciones de seguridad en las que se prestan los servicios
por parte del proveedor, como lo estima la norma técnica.
Así las cosas, se observan debilidades en el cumplimiento de la política 5.28.1 del Instructivo SC05-I01 y de la ejecución
del control A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores.
Respuesta Grupo Contratos:
Nos permitimos informar que, desde la estructuración de los estudios previos, dentro de las obligaciones del contrato se
establecieron mecanismos que garantizaran el cumplimiento de los pilares en seguridad de la información, como es el
caso de las obligaciones específicas relacionadas con el deber de seguridad y privacidad de la información en cabeza
del contratista y su personal, sobre las cuales se generan acciones de seguimiento constante que permiten tener un
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control sobre la gestión de la información de la SIC y que el proveedor administra en el ejercicio de sus funciones
administrativas y técnicas.
Así mismo, basados en el numeral citado en esta observación, desde la OTI se ha dado cumplimiento permanente al
deber de revisión de la prestación de servicios de los proveedores, como lo demuestran las reuniones semanales de
seguimiento, comunicaciones, requerimientos e informes de supervisión etc.

Análisis de la OCI.
Teniendo en cuenta lo argumentado por los auditados, no se desconoce por parte de esta Oficina que se han llevado a
cabo distintas actividades adelantadas por los supervisores, que dan cuenta de la permanente vigilancia del
cumplimiento del objeto contractual y de las condiciones operativas del mismo.
No obstante, lo anterior, se precisa que la implementación del control de norma ISO27001 y las políticas internas
adoptadas por la Entidad requieren el desarrollo de un proceso de auditoría.
En este sentido, dado que no se observan soportes que evidencien la planeación, y/o ejecución de auditorías al
proveedor, se mantiene el hallazgo.
Observación No 18 Servicios Adicionales Ofertados en Licitación
Criterio:
Se observa dentro de la oferta remitida por el proponente al que fua adjudicado el contrato (Carvajal) se encuentra
documentado el ofrecimiento de servicios adicionales en concordancia con los “FACTORES TÉCNICOS ADICIONALES
PONDERABLES” requeridos en los estudios previos del contrato.
Condición:
Dentro de la ejecución de la auditoría fue posible establecer que se han establecido controles de verificación del
cumplimiento de dichos servicios adicionales por parte de los supervisores del contrato en los siguientes aspectos:
1.

Procesos ITIL sobre herramientas de gestión certificadas

2.

SOC

3.

Automatización de Procesos

4.

Mejoramiento de funcionalidades de la herramienta de gestión de ARANDA SOFTWARE

5.

Bolsa de servicios hora

6.

Equipos de cómputo rentados

7.

Equipos de impresión o escaneo adicionales

8.

Renovación red de datos NAC

Específicamente se observó que para el ítem “Bolsas de Servicios hora” se establecieron los siguientes criterios:
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“El proponente hábil que ofrezca sin costo adicional, una bolsa de 700 horas para las vigencias 2020 y 2021 y una bolsa
de 350 horas para la vigencia 2022, para de desarrollo para mantenimiento de los sistemas de información actuales y
construcción de nuevas soluciones de software sobre plataformas Java, PHP, Motores de bases de datos Informix y
Oracle se le otorgarán 80 puntos.

HORAS

VIGENCIA

700

2020

700

2021

350

2022

No obstante, revisados los soportes de cumplimiento aportados en el desarrollo de la auditoría se evidenció que en vez
de ocupar las horas de desarrollo en el mantenimiento y/o mejoramiento de sistemas de información, se aprovisionaron
cupos de licenciamiento en la nube de Azzure de la Entidad.
En este sentido, es importante no perder de vista el objetivo del requerimiento inicial planteado por la entidad en razón
de las condiciones fijadas en el pliego de condiciones y la oferta del proponente evaluada y aprobada por la SIC, para
llevar a cabo mejoramiento de los sistemas de información mediante la dedicación de horas de desarrollo en vez de
adquirir licenciamiento adicional de productos cloud.
Respuesta Grupo Contratos:
Nos permitimos informar que los servicios cloud corresponden a una sábana extensa de soluciones, en tal sentido, la
estrategia alterna de contar con estos créditos haciendo uso de un bloque de horas ponderables de desarrollo, no se
apartó de la naturaleza del servicio y del ofrecimiento, en razón a que la atención de esta necesidad garantizó la
continuidad de los servicios y sistemas de información con que la SIC cuenta en este tipo de servicio.

Análisis de la OCI.
Esta oficina, acepta los argumentos presentados por al auditado, sin embargo, se deja como una recomendación que
puede ser tenida en cuenta como mejoramiento de los sistemas de información mediante la dedicación de horas de
desarrollo en vez de adquirir licenciamiento adicional de productos cloud.
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8.

REVISIÓN SECOP II.

Observación No. 19 Publicidad en el SECOP
CRITERIO
Decreto Número 1082 del 26 de mayo de 2015.
"Por medio del Cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", estableció en su
Artículo 2.2.1.1.1.7.1.: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.
Artículo 2.2.1.1.1.3.1.:
“Definiciones. - Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos
de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento
expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.”.

Con el objetivo de verificar el cumplimiento normativo, en especial lo consagrado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del Decreto
1082 de 2015, en relación con la obligación de publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos
administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.
La Oficina de Control realizó una muestra aleatoria sobre los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos
en la presente vigencia, la revisión se basó en la consulta al aplicativo SECOP II y en la información suministrada por
el grupo de trabajo contratación de la Superintendencia de Industria y Comercio con corte a noviembre de 2021.
La verificación consistió en la revisión de:
a). 20 contratos de prestación de servicios en SECOP II de los siguientes documentos:
●
Contrato
●
Pólizas
●
Pagos (Informes de Supervisión, Informe de Contratista)
●
Adiciones y Modificaciones.
b). 12 contratos correspondientes a la muestra seleccionada de la contratación vigencias 2020 y 2021 (muestra señalada
en el numeral 7 del presente informe).
Condición:
A continuación, se relacionan los contratos de prestación de servicios verificados y el número de días transcurridos
entre la generación del documento del proceso contractual y su publicación en SECOP II, para los demás contratos las
observaciones sobre este aspecto se encuentran detalladas en la evaluación de cada contrato.
Ver Anexo No. 2 verificación Publicaciones SECOP II.

CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

INFORME DE GESTIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN
Vigencia 2020 - 2021
Consecutivo No. 34
Bogotá, diciembre 2021
Informe Final
Como se observa en el anexo No 2 de veinte (20) procesos contractuales seleccionados para revisión, se evidenció que
en 18 de ellos, no se realizó la publicación en el SECOP de los Informes de supervisión e Informes de contratistas,
dentro de los tres días siguientes a la expedición del documento.
Se evidenció que, en algunos documentos publicados, no es posible visualizar la fecha del documento, en otros casos
las fechas de publicación superan los tres (3) días señalados en la norma y en algunos procesos faltó la publicación,
incumpliendo lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015, como se pudo observar en los
Contratos: 2-2021, 855-2021,1122-2021,1032-2021,1974-2020,1576-2021, 1451-2020,1540-2020,1452-2021, 15182020 y 892-2021.
Respuesta Grupo Contratos.
Es de aclarar que la publicación de los informes de supervisión de los contratos, al depender directamente ejecución del
contratista, se presentan retrasos en la publicación de los mismos, entendiéndose que los informes de ejecución del
contratista no son documentos expedidos por la entidad, ni pertenecen al proceso de contratación, si no a la ejecución
del contrato como tal.
No obstante, el Grupo de Trabajo de Contratación ha venido tomando las medidas pertinentes para que las publicaciones
que se hacen en la plataforma SECOP II se hagan en los tiempos establecidos en la normatividad vigente.

Análisis de la OCI.
Una vez analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, en la cual aclara que estos al depender el supervisor
del informe del contratista se presentan retrasos en el cargue de dichos documentos, se recomienda al Grupo de
Contratos como líder del proceso implementar controles para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, razón
por la cual se mantiene la observación.
Observación No. 20 Expedientes Electrónicos en SECOP II
Criterio:
Circular externa única Colombia Compra Eficiente. 2.2 Custodia, conservación, y preservación de los expedientes electrónicos
generados en SECOP II.
“Las entidades son responsables de la administración de los documentos y expedientes electrónicos de sus Procesos de
Contratación adelantados en el SECOP II. En consecuencia, la entidad es responsable de la completitud y calidad de la información
del expediente electrónico”.

Condición:
En la muestra seleccionada de los contratos (12 contratos vigencia 2020-2021), tanto en los expedientes físicos como
en el expediente digital no fue posible evidenciar la documentación soporte de las actividades detalladas de ejecución
del contrato por parte del contratista, con el fin de verificar la adecuada ejecución del contrato; el expediente contractual
carece de documentación que dé cuenta de las labores de monitoreo y control de riesgos y de las actuaciones del
supervisor para aprobar o rechazar la entrega de los bienes o servicios, constatar las especificaciones técnicas,
condiciones y/o calidades acordadas y demás documentos que se generen durante la ejecución del contrato.
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El Formato Informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio Solicitud y Autorización de
Pago GA01-F08 Vr5, no permita verificar el seguimiento técnico y administrativo realizado por el supervisor al
cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato y la calidad del servicio, generando limitaciones en la
información publicada en SECOP y consecuentemente en el Expediente Contractual.
Para conocer la ejecución de los contratos, fue necesario acudir a la información que reposa en los archivos del
supervisor ya que esta documentación no se encuentra anexada al expediente contractual.
Generando riesgo, de perdida de información que dé cuenta de la trazabilidad de la ejecución del contrato y las labores
de supervisión ejercidas, así como los soportes de la correcta inversión de los recursos.
Se identifica como una de las posibles causas generadoras del riesgo adicional a las que el proceso puede identificar,
la ausencia de lineamientos en el Manual de Contratación y Supervisión, respecto a las actividades de publicación
oportuna de información, en el SECOP y conformación del expediente contractual (digital o físico).
Respuesta Grupo Contratos:
Frente al particular, los informes de ejecución de los contratos se surten de dos maneras.
En los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión el cumplimiento de las actividades se registra a través
del aplicativo del sistema de pagos en el cual se indica por parte del contratista el avance de las actividades, el cual
avala y aprueba el supervisor, para efectos de la verificación y pago por parte de la Dirección Financiera, este informe
es publicado en la plataforma del Secop II
En los contratos de bienes y servicios con personas jurídicas, se realiza la verificación de la factura presentada y el
informe de ejecución de actividades, el cual se remite por el sistema de tramites al supervisor y debe ser publicado por
el contratista en la plataforma del Secop II, una vez se encuentra aprobado por el supervisor.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la información se encuentra contenida tanto en los aplicativos de la entidad como
en la plataforma del Secop II, no se encuentra necesario, mantener registro físico de la misma.
Sin embargo, teniendo en cuenta los inconvenientes que se han presentado con la publicación de la información de
manera expedita por parte de los contratistas, se realizaran las actividades tendientes a fortalecer el seguimiento
realizado por parte de los supervisores frente a dicha obligación.

Análisis de la OCI.
Analizada la respuesta por parte del Grupo de Contratos, esta observación se mantiene, se recomienda documentar
lineamientos sobre el manejo y contenido del expediente contractual en el Manual de Contratación y Supervisión y a
las actividades de publicación oportuna de información, en el SECOP.
Observación No. 22 Evaluación del Riesgo Proceso de Contratación
Criterio
Decreto 1082 de 2015 - Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo.
“La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y
objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.”
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1.
Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Numeral B. 5 Monitorear los riesgos
emitido por Colombia Compra Eficiente
(…) La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias
cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y
revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.
Este monitoreo debe: (a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. (b) Obtener
información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. (c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios,
las tendencias, los éxitos y los fracasos. (d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los
tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. (e) Identificar nuevos
Riesgos que pueden surgir.
Finalmente, la Entidad Estatal debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas
implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades
requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de
revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.”(…)

Condición:
Revisados los expedientes contractuales de la muestra seleccionada, publicados en SECOP II, no se encontró,
evidencias del monitoreo realizado por la entidad, a la gestión de riesgos identificados en la fase precontractual o los
surgidos en las diferentes etapas del proceso, que de acuerdo con lo establecido por el Manual para la identificación y
cobertura del riesgo en los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente, se debe realizar un monitoreo
permanente a los riesgos de cada uno de los proceso contractuales
Recomendaciones
Teniendo en cuenta que el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP II, se constituye en la herramienta
legal, que permite la interacción de las entidades contratantes, los proponentes, los contratistas, la comunidad y los
órganos de control, materializando particularmente los principios de transparencia y publicidad, se recomienda;
●
Fortalecer la realización de actividades que permitan realizar la publicación oportuna de los documentos que
hacen parte de los procesos contractuales.
●
Establecer puntos de control para que el Expediente Contractual contenga toda la información referente a las
diferentes etapas del proceso, garantizando que el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP II,
contenga información completa, oportuna y confiable.
●
Actualizar la Política y Metodología de Administración de riesgos de la SIC, incluyendo un capítulo relacionado
con la identificación de factores de carácter fiscal que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y con el monitoreo
de los riesgos de los procesos contractuales atendiendo lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura
del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente.
●
Definir responsabilidades a través del esquema de líneas de defensa de MIPG que permitan al grupo de gestión
contractual como segunda línea de defensa, implementar acciones para supervisar el cumplimiento del monitoreo de
riesgos contractuales.
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Respuesta Grupo Contratos:
Se tendrán en cuenta las recomendaciones efectuadas, y se realizara el estudio de cada una de ellas por parte del GIT
de Contratación y la Dirección Administrativa, a fin de establecer la pertinencia de la mismas y las facultades por parte
de los actores para el establecimiento y desarrollo de actividades, tendientes al cumplimiento de las recomendaciones
realizadas a fin de mitigar los posibles riesgos del proceso.

Análisis de la OCI.
De acuerdo con la respuesta, en la cual manifiestan que tendrán en cuenta las recomendaciones efectuada por la OCI,
se mantiene la observación.
9.0 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
Oportunidad de Mejora No 3 Controles Proceso de Liquidación
Criterio.
Ley 1150 de 2011 ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS
“La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes,
o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que
ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o
las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos
(2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo
dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”.

Condición
Revisada la base de datos de procesos contractuales pendientes por liquidar, remitida por el Grupo de Trabajo de
Contratación, el día 4 de octubre de 2021, se encuentra la siguiente situación:
1. 28 contratos superaron el término de la liquidación bilateral y unilateral ( 6 meses), establecida en la ley 1150 de
2021.
2. Los siguientes contratos se encuentran en riesgo alto para la liquidación dentro de los términos previstos (30 meses),
en la ley 1150 de 2007:
●

Contrato 1723 de 2017, terminado el 14 de junio de 2019.
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●

Contrato 1085 de 2016, terminado el 31 de diciembre de 2019.

●

Contrato 376 de 2014, terminado el 10 de agosto de 2019.

3. El Grupo de Trabajo de Contratación, remitió un listado de 48 contratos liquidados, correspondientes a la vigencia
2020, de los cuales se pudo establecer que 16 de ellos, no tiene acta de liquidación publicada en el SECOP.
Ver Anexo No 3 Liquidación Contratos.

Respuesta Grupo Contratos:
Desde el GIT de Contratación, se han tomado medidas frente al seguimiento de la realización en tiempo de las
liquidaciones de los contratos, así como para la efectiva publicación de los mismos en la plataforma SECOP II, teniendo
en cuenta la situación presentada, se realizarán los ajustes necesarios a los controles que se vienen realizando a fin de
ser más efectivos en el cumplimiento de la actividad.

Análisis de la OCI.
Una vez revisada la respuesta del Grupo de Contratos, manifestando que se realizarán los ajustes pertinente, esta
observación se mantiene.
10. MANUAL DE CONTRATACIÓN
Oportunidad de Mejora No 4
Criterio.
Artículo 9 de la Ley 489 de 1998
“ARTÍCULO 9.- Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad
con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras
autoridades, con funciones afines o complementarias”.

Condición.
Revisado el Manual de Contratación de la SIC, se evidenció que, en su numeral 10. se integró todo lo relacionado al
Comité de Contratación, por lo que esta Oficina considera necesario establecer criterios para determinar la realización
de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como la asistencia del Jefe de la OCI como invitado con voz y sin voto y
no como miembro del comité, así mismo se recomienda al proceso analizar la pertinencia de expedir un acto
administrativo separado del manual en el cual se determine su conformación y reglamento así como los criterios para
su convocatoria.
Definir controles para la aprobación de garantías y verificación de autenticidad, En la muestra realizada el en el Contrato
1122-2021, la póliza, se encuentra sin firma por parte de la dirección administrativa, dentro del manual de contratación
no se establecen lineamientos para la aprobación y verificación de garantías de los contratos.
Respuesta Grupo Contratos:
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Frente a la expedición de un acto administrativo con el fin de de integrar el Comité de Contratación y que esté expedida
su propio reglamento, se realizara la revisión de la posibilidad y pertinencia de la realización del mismo,
Frente a establecer criterios para determinar la realización de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como establecer
la asistencia del jefe de la OCI como invitado con voz y sin voto y no como miembro del comité., se acoge la observación
y se realizaran los ajustes correspondientes
Frente a la aprobación de garantías se acoge la observación y se realizaran los ajustes correspondientes

Análisis de la OCI.
Analizada la respuesta dada por el auditado, en la que acoge lo evidenciado por la OCI, esta observación se mantiene.
10.3 Informe Supervisión / Formato de Supervisión y Designación de Supervisores.
Oportunidad de Mejora No 5
Criterio.
Manual de Contratación numeral 5.3.4.3 Control y vigilancia a la ejecución contractual.
“La supervisión se ejerce de manera integral, constante y conlleva al control de los aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y
financieros del contrato o convenio (...)..
El Formato Informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio Solicitud y Autorización de Pago GA01F08 Vr5.

Condición.
Una vez analizados algunos informes de supervisión en la muestra analizada durante la auditoria, estos informes se
limitan al diligenciamiento del Formato señalado, como tramite para el pago, sin embargo este documento válido para
la gestión de pago, no permite verificar el seguimiento de los aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros
del contrato o convenio realizado por el supervisor al cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato y la
calidad del servicio; no se anexan soportes de verificación.
Respuesta Grupo Contratos:
Teniendo en cuenta la observación, se hará la revisión del formato y de ser necesario se realizaran los ajustes
correspondientes.

Análisis de la OCI.

Analizada la respuesta dada por el auditado, en la que manifiesta que se hará la revisión al Formato Informe
de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio Solicitud y Autorización de Pago
GA01-F08 Vr5., esta observación se mantiene.
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Oportunidad de Mejora No 6 Asignación de Supervisores
Criterio
Artículo 83 Ley 1474 de 2011
“ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia
de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del
objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión,
la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”.
Manual de Contratación Numeral 6 EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA:
“La supervisión de los contratos será ejercida por funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. No obstante, la
Supervisión o la Interventoría, también podrá ser ejercida como apoyo, por contratistas en los siguientes casos:
a) Cuando esta actividad se incluya dentro de las obligaciones del contrato.
b) Cuando la naturaleza del contrato a supervisar sea eminentemente técnica y la Entidad no cuente con la infraestructura necesaria
y/o con los funcionarios que posean los conocimientos especializados.

Condición
De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Trabajo de Contratación mediante correo electrónico de
fecha 12 de noviembre del presente año, se encontró que algunos supervisores tienen a su cargo un volumen que
supera 20 contratos asignados para su respectiva supervisión, lo que genera un posible riesgo en el control a la correcta
ejecución de los contratos, como se puede observar en el siguiente cuadro:

NÚMERO DE CONTRATOS EN LOS
QUE SE REGISTRA DESIGNACION
COMO SUPERVISOR

SUPERVISOR

DEPENDENICA SUPERVISOR

52

AÍDA
LUCÍA
BEJARANO

HURTADO GRUPO DE TRABAJO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

20

ALEJANDRO
ESTEBAN GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN
ARTEAGA PARRA

23

ALEXANDRA
SEGURA

GUTIÉRREZ GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN
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NÚMERO DE CONTRATOS EN LOS
QUE SE REGISTRA DESIGNACION
COMO SUPERVISOR

SUPERVISOR

DEPENDENICA SUPERVISOR

43

ANA MARÍA PRIETO RANGEL

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE
REGLAMENTOS TECNICOS Y METROLOGIA LEGAL

28

ÁNGELA MARÍA HERNÁNDEZ GRUPO DE TRABAJO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y APOYO
GÓMEZ
JURÍDICO

41

CLAUDIA BIBIANA GARCÍA
VARGAS

25

CLAUDIA
CORTÉS

48

FRANCISCO
ANDRÉS OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
RODRÍGUEZ ERASO

33

HELIANA AUGENIA GOMEZ GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS
PIZA
FÍSICOS

39

ISMAEL BELTRÁN PRADO

30

JAROSLAV MARLEN LÓPEZ GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y PROYECTOS
CHÁVEZ
INFORMÁTICOS

70

JAZMÍN ROCÍO
PEDRAZA

70

JESSICA BURBANO DÍAZ

GRUPO DE TRABAJO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE
PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES

39

JOSÉ ROBERTO SOTO CELIS

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE
SERVICIOS DE COMUNICACIONES

537

JUAN FELIPE
GALVIS

MARLÉN

GRUPO DE TRABAJO DE HABEAS DATA

NEIVA GRUPO DE TRABAJO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SOACHA

GRUPO DE TRABAJO ÉLITE CONTRA COLUSIONES

OFICINA ASESORA JURÍDICA

BARRERA GRUPO DE TRABAJO DE APOYO A LA RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR
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NÚMERO DE CONTRATOS EN LOS
QUE SE REGISTRA DESIGNACION
COMO SUPERVISOR

SUPERVISOR

DEPENDENICA SUPERVISOR

21

JUAN

PABLO HERRERA DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA
SAAVEDRA

31

LEYDI NAYIVI PEÑA GAITÁN

105

PAOLA ANDREA
BANGUERA

34

PEDRO ALEJANDRO NIÑO GRUPO DE TRABAJO DE SECRETARIA
ROA

32

ROBERTO
SÁNCHEZ LÓPEZ

73

VIVIANA
ANDREA GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
RODRIGUEZ FLOREZ

20

XIOMARA
CASTILLO

GRUPO DE TRABAJO DE SUPERVISIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS
REGÍMENES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE
COMUNICACIONES

PÉREZ DIRECCION DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ANDRÉS GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE REGLAMENTOS
TÉCNICOS

MONTOYA GRUPO DE TRABAJO DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES

Fuente: Extracto- Base de Datos GI Contratación

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Se evidenció que, las fechas de publicación en SECOP de los soportes de la fase de ejecución de los contratos a
cargo de la supervisión superan los tres (3) días señalados en en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015 y
en algunos procesos se encuentra pendiente la publicación, situación identificada en los Contratos: 2-2021, 8552021,1122-2021,1032-2021,1974-2020,1576-2021, 1451-2020,1540-2020,1452-2021, 1518-2020 y 892-2021.
Se recomienda al GIT de Contratación implementar mecanismos de control adicionales, que garanticen la verificación
por parte de los supervisores, del cumplimiento de la obligación de los contratistas de cargar los informes en SECOP II
y que los informes de verificación realizados por el supervisor se encuentren publicados, dentro del plazo establecido.
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2. Se encontraron informes de supervisión, que no permiten conocer y documentar las actividades de seguimiento,
técnico, administrativo, financiero y jurídico adelantadas por el supervisor y la verificación detallada del cumplimiento de
las obligaciones, como se pudo observar en los Contratos: 2-2021, 855-2021,1122-2021,1032-2021,1974-2020,15762021, 1451-2020,1540-2020,1452-2021, 1518-2020 y 892-2021.
Recomendación: Revisar el Formato Informe de Supervisión y/o Cumplimiento a Satisfacción del Contrato o Convenio
Solicitud y Autorización de Pago GA01-F08 Vr5., establecer la necesidad de ampliar los informes de supervisión que
permita documentar y soportar en el expediente del contrato el seguimiento técnico, administrativo y financiero
realizado por el supervisor al cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato y la calidad del servicio.
3. Se evidenciaron en algunos procesos contractuales debilidades en el archivo de documentación que da cuenta de la
ejecución del contrato, en el Expediente Contractual Físico o Virtual, el supervisor cuenta con soportes en su PC o en
el sistema de tramites pero no en el expediente contractual, como se pudo observar en los Contratos: 855-2021,11222021, 1452-2021, 1518-2020, 1974-2019/2022 y 1540-2020.
Recomendación: Establecer lineamientos sobre Expediente Contractual, para que los supervisores completen el
expediente contractual (físico o electrónico), cumpliendo con los lineamientos del GIT de Gestión documental de la SIC
y los definidos por Colombia Compra Eficiente en la Circular Única Externa, debido a que en la muestra
analizada en auditoria, los expedientes físico solo se encuentra documentada la etapa precontractual y
contractual (hasta designación de supervisores), la etapa de ejecución y liquidación no se encuentra en físico y
en SECOP no se encuentra completa.
4. Se observan debilidades en la planeación relacionadas con el cálculo de variables utilizadas para definir el
presupuesto de la contratación con bolsa de productos (contratos de comunicaciones y eventos) donde se presentan
de manera general los ítems, situación que obedece a la naturaleza de los procesos de contratación, pero que requiere
estándares mínimos de control a la ejecución ya que genera un riesgo para el control eficiente de los recursos, por la
amplia discrecionalidad otorgada al supervisor lo que se evidenció en los contratos Nos. 1032-2021, 1451-2021, 15182021, 1540-2020 y 1576-2021
Recomendación: Fortalecer la fase de planeación de contratos que requieran de rubros flexibles dada su naturaleza
estableciendo mecanismos que garanticen controles en la ejecución, se recomienda establecer en los contratos con
pagos por productos, mecanismos como: elaboración de un cronograma de actividades, con productos y con fechas
estimadas de entregables, reportes periódicos de avances en los productos, así como la liquidación del pago
relacionada con los ítems que determinaron el valor económico del contrato. En este sentido, la recomendación está
orientada a que también se, incluyan el fortalecimiento de controles en la elaboración de los estudios que determinen
con precisión la forma de liquidación de los pagos.
Para los contratos relacionados con productos de comunicaciones, establecer en la fase de planeación mecanismos
para mantener control e inventario que garantice el ingreso, entrega y custodia de los bienes adquiridos. (videos, cuñas
radiales, piezas publicitarias) así como la trazabilidad de su uso.
5. Debilidades en los Soportes de algunas modificaciones contratactuales, señaladas en el informe respecto de la
forma como se determinó el impacto económico, derivado de la eliminación de una obligación contractual, así
como modificaciones que afectaron los controles establecidos en la minuta del contrato inicial sobre la facturación
mensual y su relacion con los precios definidos en el proceso de licitación, la oferta que resultó seleccionada y el
contrato, permitiendo a través de modificación contractual la inclusión de ítems no contemplados y que no
cuentan con un precio de referencia, en otros casos la justificación de modificación no permite conocer en detalle
el calculo de la adición. Situación explicada con detalle en las observaciones de los contratos 1413-2020 y 15762021, 1451 de 2020
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Recomendación: Fortalecer controles correspondientes a la justificación de la modificación de los contratos, que
permitan soportar, documentar y conocer técnicamente, de manera cuantitativa y en detalle su impacto presupuestal y
garantizar que los soportes con los que cuentan los supervisores queden anexas en los expedientes contractuales.
6. Revisada la base de datos de procesos contractuales pendientes por liquidar, remitida por el Grupo de Trabajo de
Contratación, el día 4 de octubre de 2021, se encontró que, 28 contratos superaron el término de la liquidación bilateral
y unilateral ( 6 meses), establecida en la ley 1150 de 2021. Igualmente, los contratos 1723 de 2017, terminado el 14 de
junio de 2019, 1085 de 2016, terminado el 31 de diciembre de 2019, entre otros se encuentran en riesgo alto para la
liquidación dentro de los términos previstos (30 meses), en la ley 1150 de 2007.
Recomendación: Para evitar la materialización de riesgos poscontractuales, se recomienda fortalecer controles en
los procesos de liquidación, toda vez que, conforme se evidenció en este informe, se encontraron contratos que en los
registros de contratación aparecen liquidados, pero en el expediente del contrato no se encuentra acta, ni su publicación
en el SECOP, así mismos procesos contractuales que han superado la etapa de liquidación bilateral.
7. De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Trabajo de Contratación mediante correo electrónico de
fecha 12 de noviembre del presente año, se encontró que algunos supervisores tienen a su cargo un volumen de
contratos asignados, que puede exceder su capacidad operativa para una eficiente labor de supervisión, lo que genera
un posible riesgo en el control a la correcta ejecución de los contratos.
Recomendación: Establecer lineamientos para la asignación de supervisores, evaluar la sobrecarga en la asignación
de contratos a un mismo funcionario y los riesgos que implican en el adecuado seguimiento a la ejecución contractual,
como es el caso del Grupo de Trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor.
9. En algunos contratos de la muestra de auditoria se evidenciaron debilidades en los controles ejercidos por
los supervisores, así como la documentación de de las acciones ejercidas detallados en las observaciones para
los Contratos: 2-2021, 855-2021, 892-2021,1122-2021,1032-2021,1974-2020,1576-2021, 1451-2020,15402020,1452-2021, 1518-2020 y 892-2021.
Recomendación: Solicitar a los supervisores la implementación de acciones de control, frente a los contratos
que presentan observaciones realizadas en esta auditoría, para evitar la materialización de riesgos identificados en el
control y la ejecución de los contratos, antes de su liquidación.
10. Recomendaciones Generales del Proceso de Gestión Contractual:
•

Se recomienda, la revisión y ajuste del manual de contratación en lo referente a aprobación de garantías;
controles en la revisión de las justificaciones a las modificaciones contractuales, que permitan evaluar la
pertinencia y los criterios utilizados para calcular las adiciones, así como ajustes en lo referente a conformación
y funcionamiento del comité de contratación.

•

Evaluar los riesgos asociados a la seguridad de las instalaciones físicas, teniendo en cuenta su antigüedad,
fallas en el sistema hidráulico y disponibilidad de ascensores y la exigencia de garantías de los riesgos a los
que se encuentran expuestas la entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas.855-2021, así como la documentación en el
expediente del contrato del seguimiento que debe realiza el supervisor al mantenimiento de las instalaciones
físicas, para garantizar la seguridad de los funcionarios, contratistas y visitantes.
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•

Adoptar la Metodología para la Administración del Riesgo, expedida por Colombia Compra Eficiente,
establecer mecanismos para garantizar que los supervisores realicen monitoreo y seguimiento a los controles
identificados en la fase precontractual y se deje evidencia en el expediente del contrato.

Respuesta Grupo Contratos:
Se tendrán en cuenta las recomendaciones efectuadas, y se realizara el estudio de cada una de ellas por parte del GIT
de Contratación y la Dirección Administrativa, a fin de establecer la pertinencia de las mismas y el planteamiento de las
actividades que se puedan desarrollar, teniendo en cuenta las facultades del GIT de Contratación, a fin de mitigar los
posibles riesgos del proceso

El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada cuenta con un plazo de ocho (8) días hábiles siguientes
a la fecha de recibido del Informe final de auditoría, salvo que involucre a otros procesos o dependencias,
caso en el cual el término será de diez (10) días hábiles para la formulación del plan de mejoramiento frente
a las oportunidades de mejora y su remisión a la Oficina de Control Interno, señalando que previo a ello se
requiere de la revisión y aprobación metodológica por parte de la Oficina Asesora de Planeación - OAP.

Auditores: Carlos Hernán Rodríguez / Contratista OCI
Jairo Orlando Rúales / Contratista OCI
Yolanda Bernal Jiménez / Contratista OCI
Rigoberto Andrés Vaca Pardo / Contratista OCI
Mónica Alejandra García Rivera / Profesional Universitario OCI
Fabian Orlando González / Profesional Universitario OCI
Reviso: Norma Lucia Ávila / Jefe Oficina de Control Interno
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1.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993 la Oficina de Control Interno tiene el
deber de verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas
de información de la entidad, así como velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas,
Informe
procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los
ajustes necesarios. En orden de lo anterior, se adelantó la auditoría al Proceso de Elaboración
de Estudios y Análisis Económicos.
Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG, la auditoria al proceso en mención se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control
Interno –MECI, realizando seguimiento a la gestión de la primera y segunda línea de defensa,
por medio de la evaluación de la gestión de riesgos asociados al proceso y sus controles, con el
fin de formular recomendaciones que propendan por el mejoramiento del Sistema de Control
Interno.
a. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Evaluar el adecuado diseño, implementación y ejecución de los controles establecidos en el
proceso: DE03 - Elaboración de Estudios y Análisis Económicos y sus procedimientos
asociados, incluyendo la adecuada gestión de riesgos, con el fin de presentar recomendaciones
y oportunidades de mejora mediante la identificación de las debilidades y fortalezas.
b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría al proceso DE03 - Elaboración de Estudios y Análisis Económicos y sus
procedimientos asociados será un ejercicio integral para verificar el cumplimiento de la
normatividad aplicable, gestión de riesgos y controles. Durante la vigencia 2020 y primer
semestre 2021.
No obstante, se podrán incorporar hechos adicionales que se evidencien en la auditoría y que
estén por fuera del periodo definido en el alcance, hechos que quedarán habilitados para la
evaluación que se adelante. En caso que sea necesario ampliar información, se tomaran
muestras de soportes de años anteriores.
c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

•

Constitución Política de Colombia
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•
•
•
•
•

Decreto 4886 de 2011
Ley 1753 de 2015
Ley 1955 de 2019
Decreto Ley 4886 de 2011
Resolución de creación de Grupo de Trabajo Estudios Económicos
Informe

2. DESARROLLO

En el marco del Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno, esta Oficina presenta el informe de auditoría del proceso DE03 Elaboración y
Análisis de Estudios Económicos y sus procedimientos asociados: DE03-P01 Elaboración de estudios
económicos sectoriales, DE03-P03 Realización de actividades de apoyo y soporte de análisis
económico dentro de la Entidad.
El proceso tiene por objeto apoyar y asesorar técnicamente al Superintendente de Industria y
Comercio y a todas las dependencias de la Entidad, proporcionando estudios y análisis económicos
para la toma de decisiones.
Ahora bien, para el desarrollo de esta auditoria se procedió a verificar y evaluar los soportes
documentales de la información enviada por el Grupo de trabajo de Estudios Económicos. Se destaca
entre otros la siguiente información:
a. Mapa de riesgos del proceso.
b. Controles del proceso.
c. Indicadores del proceso con seguimiento y resultados de la vigencia 2020 y primer semestre
2021.
d. Reporte Metas Operativas a la Oficina Asesora de Planeación vigencia 2020 y primer
semestre 2021.
e. Plan de Acción, seguimientos y estado de productos y actividades vigencia 2020 y primer
semestre 2021.
f. Informe de Rendición de Cuentas septiembre 2020 a agosto 2021.
g. Informe de Empalme con el Coordinador saliente.
h. Actas de gestión vigencia 2020 y 2021.
3.

FORTALEZAS

Se destaca el trabajo realizado en el marco del Decreto 507 de 2020 “por el cual se adoptan medidas
para favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica,
medicamentos y dispositivos médicos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica
decretada mediante el Decreto 417 de 2020”, en donde el Grupo de Trabajo de Estudios Económicos
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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elaboró 50 informes que dan cuenta del comportamiento de los precios de los bienes de primera
necesidad a nivel municipio, productor y distribuidor.
Lo anterior, con el propósito de que, ante eventuales variaciones significativas y atípicas en el precio
de venta al público, la Superintendencia de Industria y Comercio pueda llevar a cabo las acciones de
inspección, vigilancia y control de oficio previstas en la Ley 1340
de 2009 y en el Ley 1480 de 2011.
Informe
También se resalta la gestión realizada por el Grupo de Trabajo en la emisión semanal y quincenal de
los Boletines naranja y económicos que comparten a través de medios de comunicación internos y
externos con las partes interesadas.
✓ 52 Boletines de noticias económicas, elaborados y divulgados.
✓ 25 Boletines de noticias sobre economía naranja, creativa y cultural, elaborados y divulgados.
Seguimiento al Plan de Acción 2021
Examinado el Plan de acción para el año 2021, tomando como fuente la información requerida a la
Oficina Asesora de Planeación - OAP, con corte a junio 30 del 2021, se observaron los siguientes
resultados:
MEDICIÓN AVANCE ACTIVIDADES
EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PERIODO EVALUADO
CORTE JUNIO DE 2021
PESO ACTIVIDADES
PROPIAS

META PERIODO

AVANCE VALIDADO

50%

2%

2%

PESO ACTIVIDADES
COMPARTIDAS

50%

META PERIODO

AVANCE VALIDADO

67.5%
TOTAL PERIODO EVALUADO

67.5%

EFICACIA
PERIODO
100%
EFICACIA
PERIODO
100%
100.0%

Tabla 1. Seguimiento OAP 30 junio 2021

MEDICIÓN AVANCE ACTIVIDADES PARA EL TOTAL PLAN
CORTE JUNIO DE 2021

EFICIENCIA PERIODO

PESO ACTIVIDADES
PROPIAS

META DEL AÑO

AVANCE VALIDADO

97.50%

85%

100%

46%

46%

EFICIENCIA PERIODO

PESO ACTIVIDADES
COMPARTIDAS

META

AVANCE VALIDADO

EFICACIA TOTAL PLAN

100%
TOTAL PLAN

67.5%

67.5%
48.9%

98%
97.5%

15%

EFICACIA TOTAL PLAN

Tabla 2. Seguimiento OAP 30 junio 2021

Lo anterior refleja para la vigencia 2021 con corte a 30 de junio, que el Grupo obtuvo en eficacia frente
a las actividades propuestas de un 48.9%. En cuanto a eficiencia para el mismo periodo alcanzó el
97.5%. De lo anterior se concluye que, para el periodo evaluado el Grupo de Estudios Económicos ha
cumplido con las actividades propuestas en el Plan de Acción.
Mediante memorando No 21-485098, del 6 de diciembre del 2021, la Oficina Asesora de Planeación,
manifestó a esta Oficina que:
“(…) Con ocasión del radicado 21-390569- 2 mediante el cual se trasladó el informe preliminar
resultante de la auditoria interna, respecto a los resultados del indicador EFICACIA,
ACTIVIDADES, TOTAL PLAN DE ACCIÓN (…) hemos identificado que cometimos un error
humano en la generación del mencionado indicador, por tanto el resultado que aparece es
inferior al efectivamente alcanzado por el área. Por lo tanto se notifica que el avance real fue
de 48.9% (…)”.
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Con base en la comunicación presentada por la OAP, esta Oficina retiró lo señalado en el Informe
preliminar respecto al avance logrado con corte a 30 de junio del presente año.
Sin perjuicio de lo anterior, se mantiene la oportunidad de mejora en el siguiente sentido:
Oportunidad de mejora

Informe
Teniendo en cuenta el Procedimiento DE01-P01 “Formulación de la Planeación Institucional”, en la
tercera sección – formulación del Plan de Acción – Actividad define:
“(…) las áreas y dependencias redactaran por cada producto las actividades necesarias para dar
cumplimiento a cada una de las metas de los productos, en este sentido se deberán tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:
✓ Si para el cumplimiento del producto se requiere el desarrollo de una serie de actividades,
realice un ejercicio previo donde sean listadas y elija únicamente las que considere
transcendentales, para darle cumplimiento al alcance del producto. (…)”
Se pudo establecer que en el Plan de Acción del Grupo con corte a 30 de junio del 2021, tienen 11
productos, 22 actividades propias y 4 actividades compartidas.
En cuanto a los productos y actividades ejecutadas, las actividades con bajo porcentaje reportado son:
✓ Elaborar 6 estudios sectoriales. (6 Documentos de Estudio sectorial): se evidencia un 0% de
avance en la actividad.
✓ Elaborar documentos de trabajo sobre temas económicos de interés para la SIC (5
documentos de trabajo): 0% reportado.
✓ Publicar documentos de trabajo sobre temas económicos de interés para la SIC (5 capturas
de pantalla de los documentos publicados): 0% reportado.
✓ Elaborar y presentar propuesta de actualización del PROCEDIMIENTO, DE03-P03 a la oficina
asesora de planeación (Captura de pantalla del aplicativo/único entregable): 0% reportado.
✓ Ajustar la propuesta de actualización de la documentación y remitirla a la Oficina Asesora de
Planeación (captura de pantalla del aplicativo/ único entregable): 0% reportado.
✓ Revisar las acciones solicitadas con miras a cumplir lo establecido en el PND a cargo del
Grupo de Estudios Económicos (Constancias de los requerimientos de las acciones / Único
entregable): 0% reportado
✓ Ejecutar las acciones solicitadas al Grupo de Estudios Económicos para cumplir lo establecido
en el PND (Memorandos enviando las acciones solicitadas / Único entregable): 0% reportado
✓ Análisis de Impacto Normativo -AIN expost del reglamento técnico metrológico aplicable a
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, culminado. (Documento de AIN
definitivo / Único entregable): 0% reportado.
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✓ Ajustar el documento de definición del problema y remitirlo al Grupo de Trabajo de Regulación.
(Documento de definición del problema ajustado y correo electrónico de remisión al Grupo de
Trabajo de Regulación / Único entregable): 0% reportado
✓ Revisar y ajustar el documento de definición del problema según comentarios (en caso de no
recibir comentarios, el AIN deberá ajustarse concluyendo que no se recibieron comentarios
Informe del documento definitivo en la
culminado el tiempo de consulta pública), y solicitar publicación
web de la SIC. (Documento de definición del problema ajustado, correo con solicitud de
publicación, matriz de comentarios (vacía en caso de no recibir comentarios durante la
consulta) / Único entregable): 0% reportado.
Se recomienda evaluar si la totalidad de las actividades contempladas en el plan de acción, son
trascendentales para lograr el cumplimiento del producto, o por el contrario corresponden a tareas
para cumplir con las actividades principales, en atención a los lineamientos del Procedimiento DE01P01 “Formulación de la Planeación Institucional”.

4.

HALLAZGOS

Hallazgo No.1 De la Gestión del riesgo de Seguridad de la Información
Teniendo en cuenta la “Metodología para la Administración del Riesgo - SC01-P03”, numerales 7.3
Etapa 3: Identificar, clasificar y valorar los controles y 7.6 Etapa 6: Elaborar Plan de Contingencia en
caso de Materialización del Riesgo del proceso, se evidenció debilidades en la gestión del riesgo de
Seguridad de la Información, según se expone a continuación:
a) Cambio en la naturaleza del riesgo después de su materialización (integridad/disponibilidad)
Revisado el mapa de riesgos del Grupo de Trabajo de Estudios Económicos se evidenció que previo
a la materialización del riesgo relacionado con Seguridad de la Información, se registraba lo siguiente:
✓ Nombre Riesgo febrero/2021: Pérdida de integridad de la información contenida en el drive
del grupo de estudios económicos.
Posterior a la materialización se observa un cambio en la redacción del riesgo de la siguiente manera:
✓ Nombre Riesgo Agosto/2021: Pérdida de la disponibilidad de la información contenida en
el drive del grupo de estudios económicos.
Es de resaltar que el cambio sustancial está relacionado con la actualización entre integridad y
disponibilidad de la información.
De otra parte, revisado el reporte del incidente de Seguridad de la Información registrado por la OTI,
se encontró que la descripción del mismo, es la siguiente:
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“Se reporta una visualización de archivos en Google Drive que contienen la extensión .remk.
Este tipo de archivo está asociado a un nuevo ataque de la familia Ransomware por lo que el
área de Seguridad Informática procedió con su respectiva investigación y recolección de
evidencias.”
Al respecto es importante precisar que se presentó un “ataqueInforme
de la familia Ransomware” que altero
de manera indebida la información contenida en el Drive del Grupo de Estudios Económicos, en
consecuencia se presentó afectación a la integridad de manera directa, derivada de la materialización
del riesgo.
En este sentido los controles podrían orientarse a la salvaguarda de la integridad de la información,
en primera instancia a mitigar los posibles impactos no deseados relacionados con:
✓ Protección contra malware y software malicioso.
✓ Backup de información.
✓ Parametrización de seguridad de herramienta Google Drive – filestream.
Lo anterior denota que el cambio en la descripción del riesgo y los controles asociados después de su
materialización son diferentes y no atacan las posibles vulnerabilidades asociadas a la integridad de
la información, identificadas por la OTI.
De otra parte, si bien es válido que se aborden las debilidades o los impactos a nivel de disponibilidad
de la información, es necesario no perder de vista que en la materialización del presente riesgo la
afectación en materia de disponibilidad se presentó a raíz de la afectación a la integridad y no en
sentido contrario.
b) Cambio en la valoración del riesgo después de su materialización.
Revisada la valoración del riesgo antes de controles (riesgo inherente), se observa para la vigencia
2020, lo siguiente:
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ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES
Matriz de valoración
Seleccione la probabilidad del riesgo:

Escala de impacto
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales)

1

2

Escala de probabilidad

Escala de probabilidad resultante
Rara vez (1)

3

4

5

R1

1

Zona de ubicación del riesgo

2

Informe

3

Baja

4

Seleccione el impacto del riesgo:

5

Si el hecho llega a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la Entidad
Escala de impacto resultante
Menor (2)

Ilustración 1. Análisis y calificación del riesgo antes de controles Mapa de Riesgos 2020

Para el año 2021, se observa la siguiente valoración:
ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES
Matriz de valoración
Seleccione la probabilidad del riesgo:

Escala de impacto
El evento podrá ocurrir en algún momento

1

2

3

4

5

Escala de probabilidad resultante
Posible (3)

Seleccione el impacto del riesgo:
Si el hecho llega a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la Entidad

Escala de probabilidad

1
Zona de ubicación del riesgo

2

Baja
3

R1

4
5

Escala de impacto resultante
Insignificante (1)
Pro

Imp

Ilustración 2. Análisis y calificación del riesgo antes de controles Mapa de Riesgos agosto 2021

En este sentido, es preciso mencionar que no es claro el cambio en la valoración, toda vez que el
enfoque es distinto en los dos mapas de riesgos analizados (antes y después de la materialización),
en razón a que hubo una modificación en los impactos relacionados con disponibilidad e integridad de
la información; así las cosas no es posible evidenciar el cambio en la valoración del riesgo inherente
asociado con la afectación de integridad.
c) Debilidad en el diseño de control de Seguridad de la Información
En el diseño de Controles del riesgo de Seguridad de la Información, se identificó, que si bien se
tiene un registro de validación de las distintas características con las que debe cumplir un control,
esta información está orientada a la disponibilidad de la información y no a la integridad de la misma,
que fue la situación no deseada en la materialización del riesgo en febrero del 2021.
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De otra parte, si bien es válido que se aborden controles a nivel de disponibilidad de la información,
es necesario no perder de vista que en la materialización del presente riesgo la afectación en materia
de disponibilidad se presentó a raíz de la afectación a la integridad y no en sentido contrario.
En este sentido es importante considerar controles dirigidos en primera instancia a mitigar los posibles
impactos no deseados relacionados con la protección contra malware
Informey software malicioso, backup de
información y parametrización de seguridad de herramienta Google Drive – filestream.
De otra parte, los controles identificados no mitigan la posible afectación de la integridad de la
información; adicionalmente se evidenció que el control tanto preventivo como defectivo no se
encuentra documentados, como se muestra en las siguientes imágenes:

Control:

écni co

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES PREVENTIVOS
Fuerte (100)

CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL

Fuerte

Fuerte

Se investigan
y resuelven
Completa
oportunament
e

Evaluación de la ejecución del control

CALIFICACIÓN DEL DISEÑO

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que
permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la
misma conclusión?

Confiable

Fuerte

A.18.2_Revi s i ones _de_s eguri da d_de_l

Objetivo: a _i nforma ci ón

¿Las observaciones, desviaciones o diferencias
identificadas como resultados de la ejecución del control
son investigadas y resueltas de manera oportuna?

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo
del control es información confiable que permita mitigar
el riesgo?

Prevenir

Dominio: A.18_Cumpl i mi ento

El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte del
responsable.
El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte del
responsable.

Fuerte

Oportuna

Prevenir

Se investigan
y resuelven
Confiable
Completa
oportunament
e

Fuerte

Solicitar trimestral a la OTI- grupo de informática forense y seguridad
No
digital, concepto técnico sobre:
Documenta Asignado Adecuado
- Estado operativo del control de seguridad del Drive del GEE y
do
A.18.2.3_Revi s i ón_del _cumpl i mi ento_t
- Estado de la copia de seguridad del Drive del GEE

A.9.2.6_Retiro_o_a jus te_de_l os _derech
os _de_a cces o

¿Las actividades que se desarrollan en el control
realmente buscan por si sola prevenir o detectar las
causas que pueden dar origen al riesgo?

¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a
prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la
materialización del riesgo de manera oportuna?
Oportuna

Objetivo: A.9.2_Ges tión_de_a cces o_de_us ua ri os
Control:

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada
segregación de funciones en la ejecución del control?

Se actualizan los permisos del Drive para la autorización de acceso a
No
los documentos del GEE por parte de los funcionarios y contratistas Documenta Asignado Adecuado
do
del GEE de acuerdo a su estado contractual

Fuerte

Dominio: A.9_Control _de_a cces o

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del
control?

Describa los control para la PROBABILIDAD
(Preventivos)

Controles anexo A ISO 27001

¿Existe documentació donde se indique la aplicación del
control y su periodicidad?

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES

Ilustración 4. Ilustración 3. Controles defectivos Mapa de Riesgos DE03 - Agosto 2021
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CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES PREVENTIVOS

Fuerte

Moderado (50)

écni co

El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte del
responsable.

Moderado

Control:

Se investigan
y resuelven
Completa
oportunament
e

Evaluación de la ejecución del control

Confiable

CALIFICACIÓN DEL DISEÑO

Detectar

Moderado

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del
control es información confiable que permita mitigar el riesgo?

Solicitar trimestral a la OTI- grupo de informática forense y seguridad
No
digital, concepto técnico sobre:
Documenta Asignado Adecuado
- Estado operativo del control de seguridad del Drive del GEE y
do
A.18.2.3_Revi s i ón_del _cumpl i mi ento_t
- Estado de la copia de seguridad del Drive del GEE

A.18.2_Revi s i ones _de_s eguri da d_de_l

Objetivo: a _i nforma ci ón

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que
permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma
conclusión?

¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente
buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden
dar origen al riesgo?

Oportuna

Dominio: A.18_Cumpl i mi ento

¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas
como resultados de la ejecución del control son investigadas y
resueltas de manera oportuna?

¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la
mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo
de manera oportuna?

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de
funciones en la ejecución del control?

Describa los control para el IMPACTO
(Detectivos)

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?

Controles anexo A ISO 27001

¿Existe documentación donde se indique la aplicación del
control y su periodicidad?

Ilustración 3. Controles preventivos Mapa de Riesgos DE03 - Agosto 2021
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d) Debilidad en la definición del Plan de Contingencia.
Revisado el Plan de Contingencia del riesgo bajo estudio, se observó que se mantuvo la misma
actividad:
“Cuando sucedan incidentes relacionados con pérdida de la disponibilidad de la información
Informe
contenida en el Drive, se debe reportar el caso a la mesa
de servicios”.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el hecho de reportar los incidentes de seguridad no
es suficiente para mitigar los posibles impactos negativos y consecuencias inmediatas que se puedan
derivar de la materialización del riesgo; en tanto que mientras se desarrolla la investigación, análisis y
solución del incidente de seguridad, el Grupo de Estudios Económicos es quien debe asumir los
posibles impactos asociados a la afectación de integridad y/o disponibilidad de información contenida
en el Drive.
Adicionalmente, no se evidenció que se hayan incluido actividades relacionadas con la reconstrucción
de información, restauración de Backup u otras que se puedan desarrollar por parte del Grupo de
Estudios Económicos para responder a las necesidades y expectativas de los grupos de valor en
materia de emisión de estudios y análisis económicos, mientras se resuelve el incidente por parte de
la OTI.
En orden a lo anterior, se evidenciaron debilidades en la gestión de riesgos de Seguridad de la
Información por parte del Proceso, lo que conlleva al presunto incumplimiento de los lineamientos
dados por la entidad en la Metodología para la Administración del Riesgo y la materialización de
efectos no deseados en la gestión del Grupo de Estudios Económicos que pueden afectar la imagen
de la Entidad y puede conllevar al riesgo reputacional.
Hallazgo No 2. CRONOGRAMA DE TRABAJO – PROCEDIMIENTOS DE03 P01 y P03
El procedimiento DE03 – P01 Elaboración de estudios económicos sectoriales, en el numeral 7.1.2
prevé:
“7.1.2 Definir cronogramas de trabajo y productos esperados El (la) Coordinador(a) del GEESIC, basado en criterios objetivos según la complejidad y objetivos, define los plazos de
elaboración, los productos de cada estudio y el(los) servidor(es) público(s) o contratista(s)
responsables de la elaboración de cada uno de los estudios. Asimismo, (el) la Coordinador(a)
del GEE SIC incluye la información pertinente en el Plan de Acción anual, el cual se remite a
la OAP para su aprobación, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento “Formulación
de la Planeación Institucional DE01-P01”. No obstante, el(los) servidor(es) o contratista(s)
encargado(s) de cada estudio presenta(n) una propuesta de cronograma de trabajo en la que
expone las actividades, productos y tiempos dedicados a realizar el estudio. Esta propuesta
es validada y aprobada por (el) la Coordinador(a) del GEE-SIC y se constituye en la
herramienta de identificación de cuellos de botella y seguimiento de avance en los diferentes
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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estudios. Además, en el primer comité de gestión realizado por el GEE- SIC y en los comités
siguientes se hará referencia de cada estudio si es necesario (subrayas fuera de texto)”.
Así mismo el procedimiento DE03-P03 Realización de actividades de apoyo y soporte de análisis
económicos dentro de la Entidad, prevé en el numeral 7.3.1:
InformeEl (la) Coordinador(a), define al
“7.3.1 Definir cronograma de trabajo y producto esperado
interior del GEE-SIC el cronograma de trabajo, la metodología requerida para responder a la
solicitud.”
La Oficina de Control Interno evidenció incumplimiento a lo dispuesto en los procedimientos DE03 –
P01 Elaboración de estudios económicos sectoriales, en el numeral 7.1.2 y DE03-P03 Realización de
actividades de apoyo y soporte de análisis económicos dentro de la Entidad.
Lo anterior, teniendo en cuenta que se requirió el Cronograma de trabajo 2020 y 2021 a que hace
referencia los procedimientos en cita y en respuesta la dependencia auditada remitió las actas de los
comités de gestión, las presentaciones de los comités de gestión, las agendas de las reuniones de
seguimiento y correos electrónicos. Sin embargo no se aportaron los cronogramas señalados en los
procedimientos.
Es importante resaltar, que si bien los soportes remitidos constituyen monitoreo y seguimiento de las
actividades de la dependencia, no es posible darles el tratamiento de cronograma1.
Ahora bien, es importante precisar que la Resolución No. 22793 de 2011 “por la cual se crean los
Comités de Coordinación y Seguimiento de áreas institucionales y el de Gestión en cada una de las
dependencias de la SIC”, establece:
✓ Que el seguimiento a la gestión es un componente de la Dirección Estratégica.
✓ Que permite establecer desviaciones entre lo planeado y lo ejecutado.
✓ Que permite comparar los resultados alcanzados contra las actividades programadas.
Lo anterior contribuye a contar con el conocimiento sobre el desempeño de la Entidad, definir su
rumbo, fijar sus objetivos, corregir su actuación y mejorar su eficiencia y eficacia.
Es así como los Comités responden a un fin particular que si bien, se encuentra dentro del contexto
del seguimiento a las actividades y compromisos, no puede equipararse al cronograma de trabajo a
que hace referencia los procedimientos, pues es claro que, dentro de los comités uno de los puntos a
tratar como orden del día sería el tema de los cronogramas.
El artículo 8 de la mencionada Resolución, define las funciones del Comité de Gestión así:

Herramienta organizacional en el que se establece la duración de un proyecto o actividades, etapas, fecha de inicio, fecha final entre
otros.
1
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“(…) 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) LograrInforme
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 nuevos compromisos. Así mismo, cada dependencia debe
contar en su archivo con una carpeta específica en la que se guarden las actas de comité.
(Subraya fuera de texto). (…)”
Así las cosas, se evidenció incumplimiento de los procedimientos en mención, lo que puede conllevar
a un riesgo operativo debido a que los Cronogramas de Trabajo contemplados en los procedimientos
se consideran como una herramienta de identificación de cuellos de botella y seguimiento de avance
en los diferentes estudios, documento que no fue remitido y las actas del Comité de Gestión
corresponden a un soporte de seguimiento de la gestión del área.

5.

ROL DE PREVENCIÓN

La Oficina de Control Interno en el ejercicio del rol de enfoque hacia la prevención, asignado mediante
el Decreto 647 de 2017 precisa lo siguiente:
a) Indicadores de gestión
Se procedió a verificar los indicadores de gestión del proceso, identificando que solo cuentan con un
indicador de eficiencia denominado “Oportunidad de entrega del producto final análisis económico
elaborado”. No obstante, se evidenció que el proceso tiene a su cargo la elaboración de:
✓ Estudios Económicos Sectoriales.
✓ Compilación de decisiones de autoridades de competencia a nivel mundial.
✓ Producción del boletín naranja y de noticias económicas.
Productos que no están incluidos en la medición a través de indicadores, con los cuales se podría
determinar la eficacia, efectividad y cumplimiento entre otros, de la gestión del proceso que permita la
toma de decisiones acertada.
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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De igual manera no se observó un indicador que permita medir la satisfacción de sus grupos de valor
a fin de poder mejorar la calidad de sus productos y servicios, tiempos de respuestas, entre otros,
garantizando que se responda de manera eficiente a las necesidades de estos grupos.
b) Participación en la implementación del MIPG

Informe
El Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG presenta los lineamientos
y los fines perseguidos por la Política de Gestión de la Información Estadística de la siguiente manera:
“Esta política busca que las entidades generen y dispongan la información estadística, así
como la de sus registros administrativos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por
el líder de Política, para mejorar la efectividad de su gestión y planeación basada en
evidencias; garantizando una continua disponibilidad de información de calidad a lo largo del
ciclo de la política pública; fomentando el diálogo social con la ciudadanía y los grupos de
interés, en el marco de la construcción participativa de las soluciones sociales, y generando
una herramienta de control político y social que permita la transparencia de las actuaciones
del Estado.
La información estadística y los registros administrativos son insumos para el ciclo de la
política pública; en la medida que permiten diagnosticar los problemas de la sociedad y
hacerle seguimiento a las acciones de política que se implementen para dar solución a las
necesidades de la población.
Esta información es usada para evaluar la efectividad de las acciones del gobierno y resolver
las problemáticas sociales, económicas y ambientales.”
De cara a esta Política, es importante la articulación del Grupo de Estudios Económicos con el
propósito de fortalecerla y lograr mejores resultados dadas las funciones y actividades a cargo del
mismo, que podrían constituir un insumo importante en la información estadística de la Entidad.
c) Dependencia Jerárquica
El Decreto 4886 de 2011 en su artículo 8, establece como función de la Oficina Asesora de Planeación:
“(…) 11. Adelantar los estudios técnicos, económicos y organizacionales para el diseño de las
políticas, programas y proyectos de competencia de la Superintendencia de Industria y
Comercio. 12. Realizar estudios de impacto de las medidas e instrucciones adoptadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio (…)”.
En entrevista llevada el cabo el 4 de noviembre de 2021, se observó debilidades en la articulación de
actividades y productos con la Oficina Asesora de Planeación, que puede generar riesgos en la
operación dados los roles de autoridad, responsabilidad y comunicación frente a la gestión realizada

CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

12

INFORME DE AUDITORIA PRELIMINAR DEL PROCESO
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
Consecutivo No. 32
Bogotá, Diciembre 2021
por el Grupo, así como inconvenientes en la Evaluación de Desempeño Laboral – EDL, en caso de
insatisfacción.
6.

RECOMENDACIONES

✓ Revisar la meta del indicador denominado “Oportunidad Informe
de entrega del producto final análisis
económico” teniendo en cuenta que el análisis realizado para primer semestre del 2021 muestra
un cumplimiento al 100% del indicador frente a una meta establecida del 90%. Lo anterior, si bien
demuestra una gestión satisfactoria con respecto a la meta establecida, no permite medir la
totalidad, por lo cual se invita a ajustar la meta del indicador al 100%.
✓ Es importante considerar los controles de cara a la integridad de la información, toda vez que si
bien es válido que se aborden controles a nivel de disponibilidad de la información, es necesario
no perder de vista que en la materialización del presente riesgo la afectación en materia de
disponibilidad se presentó a raíz de la afectación a la integridad y no en sentido contrario. Así
mismo se recomienda su documentación.
✓ Considerar los tiempos de respuestas para sus grupos de valor, frente a la eventualidad de perdida
de integridad y disponibilidad de la información y actividades relacionadas con la reconstrucción de
la misma en el Plan de Contingencia.
✓ Es necesario tener presente que el seguimiento de la gestión en los Comités es componente de la
Dirección Estratégica y no puede equipararse a los cronogramas definidos en los procedimientos
DE03-P01 y DE03-P02, por lo cual se invita a seguir los lineamientos de los mismos.
✓ Continuar trabajando en pro de la mejora continua a través de productos óptimos que permitan un
mejor posicionamiento de la Entidad de cara a los grupos de interés como la academia y otros
organismos, considerando que los estudios económicos sectoriales y análisis económicos
constituyen insumo en la toma de decisiones.
7.

RESUMEN O REFERENCIA RESPUESTA AUDITADO

Mediante radicado No 21-390569, del 26 de noviembre 2021, se dio respuesta al informe preliminar,
argumentando entre otros lo siguiente:
Hallazgo No 1: De la gestión del riesgo de Seguridad de la Información
a. Cambio en la naturaleza del riesgo después de su materialización

(Integridad /disponibilidad)
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“(…) Una vez analizado el riesgo después de su materialización entre el Grupo de Trabajo de
Estudios Económicos, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Tecnologías de la
Información, se concluyó que el riesgo está direccionado a la falta de disponibilidad de la
información en uno de los mecanismos de salvaguarda de los archivos del Grupo de Estudios
Económicos (Google DRIVE). Lo anterior, más aún si se tiene en cuenta que la mencionada
Informe
información también está disponible en los correos electrónicos
de los funcionarios y contratistas
del Grupo de Estudios Económicos, sus respectivos equipos, además del backup que reposa en la
Oficina Asesora de Planeación. (…)”
b. Cambio en la valoración del riesgo después de su materialización.

No se argumentó nada sobre este literal.
c. Debilidad en el diseño de control de Seguridad de la Información

“(…) Si bien es cierto que las imágenes hacen referencia a que estos controles no se encuentran
documentos con corte al primer semestre de 2021, es precios mencionar que se elaboró y presentó el
respectivo Plan de Mejoramiento (…) Para aquellas actividades que corresponden a decisiones de
carácter institucional, el Grupo de Trabajo de Estudios Económicos se ha adherido a las políticas de
seguridad de la información impartidas (…)Finalmente, a la fecha, del ejercicio planteado para las
actividades del mapa de riesgos, el Grupo de Trabajo de Estudios Económicos ha avanzado en la
documentación (…).
d. Debilidad en la definición del Plan de Contingencia.

No se argumentó nada sobre este literal.
Análisis OCI
De cara a la respuesta presentada por el proceso auditado, no se evidenció soportes y/o evidencias
que desvirtuaran el hallazgo, pues si bien precisa que se han adelantado actividades tendientes a
mejorar la situación identificada y que se han adherido a lo planteado por la Oficina de Tecnologías
de la Información – OTI, ello se configura como beneficio de auditoría.
Con respecto a los literales b y d, no hubo pronunciamiento alguno.
En orden a lo anterior, el hallazgo se mantiene.
Hallazgo No. 2 Cronograma de Trabajo – Procedimientos DE03-P01 y P03
“(…) A propósito de los cronogramas de trabajo de los estudios económicos sectoriales, en
la vigencia 2020, la Coordinación de ese entonces consideró que la mejor manera de
establecer los cronogramas y su respectivo seguimiento correspondía al Comité de Gestión
mensual.
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Ahora bien, a partir de 2021, bajo mi coordinación, en las presentaciones de los Comités de
Gestión, las cuales son presentadas en el marco de los comités de gestión y divulgadas a
todos los funcionarios y contratistas del Grupo de Trabajo de Estudios Económicos al finalizar
los Comités en mención, se especifica la duración del proyecto, la fecha de inicio, etapas y
fecha final. (…)”
Informe
Análisis OCI
Frente a los argumentos presentados por la dependencia, esta oficina mantiene el hallazgo dado que
los procedimientos en mención, son claros al establecer la determinación de los cronogramas
pertinentes, los que además constituyen una salida e insumo a tener en consideración en la etapa
siguiente del procedimiento.
Así mismo se reitera que el Comité de Gestión, es un espacio que responde a un fin particular que si
bien, se encuentra dentro del contexto del seguimiento a las actividades y compromisos, no puede
equipararse al cronograma de trabajo a que hace referencia los procedimientos, pues es claro que,
dentro de los comités uno de los puntos a tratar como orden del día sería el tema de los cronogramas.
Recomendaciones y Rol de Prevención
Finalmente, esta Oficina no se pronunciará frente a lo señalado por el área auditada de cara a las
observaciones y oportunidades de mejora, teniendo en cuenta que no se encuentran en el capítulo de
hallazgos.
8.

PLAN DE MEJORAMIENTO

El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada cuenta con un plazo de ocho (8) días hábiles
siguientes a la fecha de recibido del Informe final de auditoría, salvo que involucre a otros procesos o
dependencias, caso en el cual el término será de diez (10) días hábiles para la formulación del plan
de mejoramiento y su remisión a la Oficina de Control Interno, señalando que previo a ello se requiere
de la revisión y aprobación metodológica por parte de la Oficina Asesora de Planeación - OAP.
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PROCESO CS02-C01- FORMACIÓN
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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 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 determinó el
universo de auditorías para el año 2021, elaborando el Programa Anual de Auditorías (CI01-F03), y definió de
manera estratégica, coordinada, con base en criterios establecidos de selección, los procesos y/o programas de la
entidad que son auditados durante el año.
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 de Formación de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial OSCAE, CS02-C1, V2 del 21 de noviembre de 2019.
Cabe señalar que, la presente auditoría se desarrolló dentro del marco de implementación de Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - MIPG que ha sido ha adoptado por la entidad y específicamente se encuentra vinculada
intrínsecamente al desarrollo y fortalecimiento de las Políticas de Gobierno y Ley de Transparencia implementadas
por la entidad, que forman parte fundamental del MIPG.
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 CS02-C01- FORMACIÓN, 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 CS02-C01- FORMACIÓN, con base en la aplicación
de los procedimientos FORMACIÓN y la evaluación de los procedimientos CS02-P03, V1. - GESTIÓN DE
JORNADAS ACADÉMICAS PRESENCIALES Y VIRTUALES EN TEMAS MISIONALES, así como CS02-P04, V1. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO OPTIMIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES, la
adecuada gestión de los riesgos derivados del citado procedimiento e instructivos, 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

a.
b.
c.
d.
e.

Constitución Política de Colombia de 1991
Conpes 3533 del 14 de julio de 2008
Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008
Ley 1437 del 18 de enero de 2011
Ley 1474 del 12 de julio de 2011
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Ley 1480 del 12 de octubre de 2011 (*)1
Ley 1564 del 12 de julio de 2012
Ley 1581 del 17 de octubre de 2012
Ley 1755 del 30 de junio de 2015
Decreto 4886 del 23 de diciembre de 2011
Resolución 30910 del 17 de mayo de 2012
Guía de Auditoría para entidades públicas publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública –
DAFP
m. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
n. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI
o. Demás normas concordantes.
5.

DESARROLLO

Se empleó la metodología narrativa, con el fin de que los auditados describieran el procedimiento y las
características del sistema de control interno en sus actividades.
Para ello, 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:










1

Procedimientos relacionados con el proceso sujeto de auditoría vigentes en 2020, así como los modificados en
2021.
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 marzo.
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 marzo 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).
Plan de trabajo implementación MIPG - Política de Participación Ciudadana.

(*) Estatuto del Consumidor
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6.

Plan o Programa de Formación (Interna y externa)
Seguimiento Planes de Mejoramiento de auditorías recibidas (calidad) durante el año 2020.
Actas de Comité de Gestión 2020 y 2021.
Inventario de Activos de Información 2020 y 2021.
FORTALEZAS

En el desarrollo de la Auditoría se observó que el proceso cuenta con herramientas tecnológicas que le han
permitido durante el período objeto de estudio y permiten en la actualidad, implementar y poner en marcha la oferta
de capacitación externa contenida en el Plan de Acción.
Cumple destacar, con base en los datos suministrados por el Grupo de Trabajo de Formación, que a diciembre de
2020 el total de jornadas y ciclos de capacitación realizados en los diferentes cursos que hacían parte de la oferta
académica realizada a través de la plataforma Moodle, correspondieron a las siguientes cifras:

Cantidad

No. Ciudadanos
capacitados /
inscritos

Presencial y
Videoconferencia

459

37.470

Curso Virtual

95

20.596

TOTAL

554

58.066

Mes

Modalidad

Febrero - Diciembre
2020

Tabla 1 - Tomada del Informe de Gestión del Grupo e Formación Vigencia - 2020

De igual forma que, para lo corrido del año 2021, esa oferta académica ha estado relacionadas con el tema misional
de Propiedad Industrial, a través de videoconferencias y cursos virtuales en la plataforma Moodle llegando a un
número importante de ciudadanos, como se observa en las siguientes imágenes:

Mes

Modalidad

Videoconferencias
Febrero - Marzo 2021 Curso Virtual Moodle
TOTAL

Jornadas /
Ciclos de
formación
19
1
18

No.
Ciudadanos
capacitados /
inscritos
1.005
744
1.749

Tabla 2 Tomada del Informe de Gestión del Grupo de Formación Vigencia - Marzo 2021

Mes
Modalidad
Videoconferencias
Abril 2021

Jornadas /
Ciclos de
formación

No.
Ciudadanos
capacitados /
inscritos

19

1395

Curso Virtual Moodle

1

174

TOTAL

19

1569

Tabla 3 Tomada del Informe de Gestión del Grupo de Formación Vigencia - Abril 2021
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Lo anterior cobra relevancia, si se tiene en cuenta que, desde marzo de 2020, nos encontramos en un escenario de
pandemia mundial por el Covid 19, que ha hecho que la entidad, a través del Grupo de Formación, redoble sus
esfuerzos en talento humano, recursos tecnológicos y académicos para cumplir con la oferta de capacitación interna
y externa encomendada.
7.

HALLAZGOS

Con base en la información recaudada y el trabajo de campo realizado, se identificaron los siguientes hallazgos:
7.1.
HALLAZGO No. 1 – FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE
JORNADAS ACADEMICAS
a)

CRITERIO

Los términos y condiciones para la realización de eventos y/o jornadas académicas, publicados en la página web de
la Superintendencia de Industria y Comercio, contemplan los siguientes requisitos para coordinar la realización de la
actividad, según se muestra en la siguiente imagen:

Imagen 1- Tomada del Campus Virtual – Página Web

Particularmente, se exige que el solicitante garantice una asistencia mínima de veinticinco (25) personas para
garantizar la realización de la actividad académica por parte de la SIC.
b)

CONDICION – ANÁLISIS DE LA MATRÍZ DE GESTIÓN UNIFICADA

Según lo expuesto por el Coordinador del Grupo de Formación, respecto a los requerimientos que se deben cumplir
para la realización de las jornadas académicas descritos en los términos y condiciones publicados en la página web
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de la Entidad, es necesario contar con una cantidad mínima de veinticinco (25) participantes, para poder llevar a
cabo la jornada académica.
En ese sentido, analizado por el equipo auditor el archivo “Matriz de gestión Final Unificada 2020.xls”, se encontró
que se realizaron noventa y nueve (99) jornadas académicas durante la vigencia 2020, con un número de
participantes inferior al mínimo establecido, tal como se demuestra en la tabla de resumen obtenida del archivo
mencionado:
NÚMERO DE PARTICIPANTES

JORNADAS REALIZADAS
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
1
2
2
6
5
1
5
4
6
6
4
7
6
3
13
7
6
7
7

TOTAL GENERAL

99

Imagen 2 – Tomada de la matriz de registro de las jornadas académicas allegada por el área auditada

De manera análoga, se evidenció en la matriz de registro de las jornadas académicas realizadas en lo corrido de la
presente vigencia, que al mes de abril se han llevado a cabo veintidós (22) jornadas en las que no se han
completado la cantidad mínima de asistentes requerida, como se muestra en la siguiente imagen:
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No.

Ingreso de
tipo de
jornada

Estado

Público Objetivo

No. Asistentes

Duración
(Horas)

16

Formulario

Realizadas

Empresarios Funcionarios y empresarios

12

2

17

Formulario

Realizadas
Empleados / Funcionarios Departamento de mercadeo y Publicidad, área servicio al cliente
13

2

18

Formulario
Empleados /Realizadas
Funcionarios empleados de planta de producción e ingenieros de procesos y producción de empaques
19
y materiales
2

21

Formulario

Realizadas

Empresarios Empresarios del sector comercial y turistico

16

2

23

Formulario

Realizadas

Estudiantes Aprendices del Centro de Diseño y Metrología

20

3

24

Formulario

Realizadas

Estudiantes Aprendices del Centro de Diseño y Metrologia

18

3

25

Formulario

Realizadas

Estudiantes Aprendices Sena

18

3

26

Formulario

Realizadas

Institución Pública Aprendices Sena

18

3

30

Formulario

Realizadas

Empresarios Empresario y público en general

24

2

32

Formulario

Realizadas

Emprendedores Microempresarios

18

2

49

Formulario

Realizadas

Estudiantes Estudiantes de Mercadeo

20

2

50

Formulario

Realizadas

Estudiantes Estudiantes de mercadeo

13

2

52

Formulario

Realizadas
Docentes y Estudiantes Investigadores con resultados de investigación susceptibles de protección
16

2

76

Formulario

Realizadas

Empresarios empresas

21

2

89

Formulario

Realizadas

Estudiantes Estudiantes de décimo semestre de derecho jornada nocturna.

17

2

90

Formulario

Realizadas
Estudiantes Estudiantes de octavo semestre de ingeniería multimedia jornada nocturna.14

2

95

Formulario
Estudiantes Estudiantes
Realizadas
de la asignatura merchandising y promoción de ventas (alumnos de los programas de publicidad
19
y mercadeo).
2

104

Formulario

Realizadas

Empleados / Funcionarios Abogados

18

2

291

Manual

Realizadas

Público en general

9

3

299

Manual

Realizadas

Funcionarios de Atención al Ciudadano

21

2

312

Manual

Realizadas

Gestores casas del consumidor

15

2

315

Manual

Realizadas

Empresarios AFILIADOS DE CAMARA DE COMERCIO

24

2

Imagen 3 – Tomada de la información allegada por el Grupo de Trabajo auditado en Google Drive

c)

CAUSA

Las anteriores evidencias ponen de presente el incumplimiento de una de las condiciones definidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio para la realización de las jornadas académicas, por falta de verificación de
las mismas antes de brindar el servicio al público objetivo.
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d)

EFECTO

En adición a lo anterior, se hace necesario procurar el uso razonable y eficiente de los recursos humanos, técnicos y
financieros en la realización de los cursos de formación de manera que se pueda cumplir con la capacitación de una
cantidad óptima de asistentes a las jornadas académicas.
7.2.
HALLAZGO No. 2 – FRENTE A LA IDENTIFICACION Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LOS
ACTIVOS DE INFORMACIÓN
a)

CRITERIOS

El artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 establece: “Información mínima obligatoria respecto a servicios,
procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información
mínima obligatoria de manera proactiva”.
El artículo 13 de ese mismo ordenamiento dispone: “Registros de Activos de Información. Todo sujeto obligado
deberá crear y mantener actualizado el Registro de Activos de Información haciendo un listado de:
a) Todas las categorías de información publicada por el sujeto obligado;
b) Todo registro publicado;
c) Todo registro disponible para ser solicitado por el público.
El Ministerio Público podrá establecer estándares en relación a los Registros Activos de Información.
Todo sujeto obligado deberá asegurarse de que sus Registros de Activos de Información cumplan con los
estándares establecidos por el Ministerio Público y con aquellos dictados por el Archivo General de la Nación, en
relación a la constitución de las Tablas de Retención Documental (TRD) y los inventarios documentales.”
Por su parte, el numeral A.8.1.1. Inventario de Activos de Información de la Norma ISO 27001, establece: “Se deben
identificar los activos asociados con información e instalaciones de procesamiento de información, y se debe
elaborar y mantener un inventario de estos activos”.
Así mismo, el numeral 4.3 del Instructivo SC05-I02 establece la metodología para la identificación, clasificación y
valoración de activos de información, y establece: “4.3 PERIODICIDAD PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS
ACTIVOS DE INFORMACIÓN. De acuerdo con el Modelo de seguridad y Privacidad de la Información, la actividad
de actualización se refiere a la verificación que se lleva a cabo para determinar si un activo de información continua
o no siendo parte del inventario, o si los valores de evaluación asignados deben ser modificados. En general, el
inventario de activos puede ser revisado o validado en cualquier momento por parte de la dependencia responsable
de la información.”
La actualización de la información del registro de activos de información se encuentra enmarcada en la siguiente
normatividad:
• Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, Guía No. 5 Gestión y Clasificación de Activos de
Información, Numeral 6.3. actualización “Una vez se ha definido qué cambios se realizarían en el inventario, desde
cada proceso, se procede a actualizar el inventario de activos de información”.
• Decreto 103 de 2015 en el Capítulo 1. Articulo 38 parágrafo 2. El sujeto obligado, debe actualizar el Registro de
Activos de Información de acuerdo con los procedimientos y lineamientos definidos en su Programa de Gestión
Documental - PGD.
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La actualización del registro de activos de información debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2° de la
Resolución 89082 del 07 de diciembre de 2018, el cual ordena a todas las dependencias de la Superintendencia de
Industria y Comercio, mantener actualizados los instrumentos documentales. La frecuencia de actualización de los
instrumentos se realizará de acuerdo con la necesidad y/o cambios que se presenten en la información de la
entidad, los cuales deberán ser aprobados previamente por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
b)

CONDICIÓN – ANÁLISIS DEL REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEL PROCESO

De acuerdo con la documentación allegada por el área auditada pudo establecerse que el Grupo de Trabajo de
Formación ha identificado seis (6) activos de información, los cuales se encuentran registrados en el formato de
activos de información determinados por la Entidad dentro del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI, los
cuales se presentan a continuación:
Dependencia

Proceso

Serie documental

Grupo de Trabajo de Formación

CS- Formación

INFORMES

Grupo de Trabajo de Formación

CS- Formación

PROGRAMAS

Nombre del activo de información
(subserie)

Descripción

Tipo de activo

Estos Informes consolidan datos estadísticos de los cursos presenciales y
virtuales que dicta el Grupo de Formación, los cuales sirven para analizar y
comparar información poblacional, geográfica, temática, indicadores de
satisfacción, entre otros, y por lo tanto son esenciales para la toma de
decisiones en la planeación de estrategias de formación y capacitación.

Documental

Programas de Formación, Capacitación y
Eventos en Servicios Institucionales

Información sobre las estrategias de formación y capacitación en contenidos
académicos con un enfoque pedagógico frente a temas, normas y
jurisprudencia que desarrolla la Superintendencia de Industria y Comercio
con relación a sus funciones, trámites y servicios institucionales.

Documental

Documental

Informes de Formación, Capacitación y
Eventos

Grupo de Trabajo de Formación

CS- Formación

PROGRAMAS

Programas de Cursos Virtuales

Los Programas de Cursos Virtuales forman parte de las estrategias y
mecanismos de venta de servicios que contribuyen a la formación y
capacitación en los temas, normas y jurisprudencia relacionados con la
misión de la Superintendencia de Industria y Comercio, como: Protección de
datos personales, protección del consumidor, protección de la competencia,
asuntos jurisdiccionales, control y verificación de los reglamentos técnicos y
metrología legal, y propiedad industrial.

Grupo de Trabajo de Formación

CS- Formación

No aplica

Módulo de asistentes de jornadas
académicas

Permite que la inscripción de los participantes a los cursos de su preferencia

Software

Grupo de Trabajo de Formación

CS- Formación

No aplica

Campus virtual

Plataforma que contiene toda la oferta académica virtual de la SIC.

Software

Grupo de Trabajo de Formación

CS- Formación

No aplica

Colaboradores del grupo de formación

Colaboradores que apoyan las actividades del proceso de formación

Persona

Imagen 4 – Tomada de la Intrasic

No obstante lo anterior, dentro de las reuniones de auditoría sostenidas a través de la plataforma Meet, fue posible
identificar que el área auditada usa distintas herramientas tecnológicas para realizar las jornadas virtuales, gestionar
los contenidos de los cursos y realizar inscripción y/o matrículas de participantes que no se encuentran registradas
en el inventario de activos de información, como:
1. Software Zoom: Herramienta de software utilizada para realizar y agendar las jornadas de capacitación virtual.
2. Software RISE: Herramienta de software utilizada como herramienta para realizar modificaciones a los
contenidos de los cursos.
3. Herramienta Google Forms: Herramienta de Software utilizada para el registro y evaluación de satisfacción por
parte de los asistentes a jornadas académicas y/o cursos virtuales.
4. Bases de datos personales de los asistentes a cursos gestionadas por el Grupo de Formación.
b)

CAUSA

Las evidencias encontradas generan una debilidad en la implementación de los controles y rutinas de identificación
de los activos de información, por el no seguimiento de los criterios normativos y procedimentales definidos por la
Superintendencia de Industria y Comercio.
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c)

EFECTO

En este sentido, se precisa que la falta de actualización en el inventario de activos de información contemplada en
Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia), genera limitaciones en la identificación y gestión de los riesgos de
seguridad de la información por parte del Grupo de Trabajo de Formación al no tener en cuenta algunos activos de
información al momento de realizar la identificación y evaluación de los riesgos del proceso.
Teniendo en cuenta que las bases de datos personales gestionadas por el Grupo de Formación no han sido
relacionadas dentro del inventario de activos de información, podría tener efecto en el cumplimiento de la Ley 1581
de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales).
7.3.

HALLAZGO No. 3 – FRENTE A LA GESTION DE RIESGOS Y DEFINICION DE CONTROLES

a)

CRITERIO

La etapa 3 de la Metodología de Riesgos de la Entidad, identificada con el código SC01-P03, establece:
“(…) IDENTIFICAR, CLASIFICAR Y VALORAR LOS CONTROLES Esta etapa es desarrollada por el equipo de trabajo del
proceso (líder y responsables de las actividades), acompañado por el equipo de administración de riesgos de la OAP, y consiste
en identificar, y valorar los controles que en la actualidad se aplican en el proceso y/o definir nuevos con el propósito de
disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o mitigar su impacto. En ese sentido, se desarrollan las siguientes actividades:
Identificar controles
Consiste en identificar los controles que en la actualidad se ejecutan o definir nuevos con el fin de prevenir la ocurrencia del
riesgo o mitigar los efectos de su materialización.
Para diseñar los controles se deben tener en cuenta los siguientes pasos:
Paso 1: El control debe estar documentado
Para cada control identificado se debe tener en cuenta que este debe estar documentado bien sea en algún procedimiento o
instructivo.
Paso 2: El control debe tener definido el responsable de llevar a cabo la actividad.
La persona asignada para ejecutar el control debe tener la autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control
dentro del proceso y sus responsabilidades deben ser segregadas o redistribuidas entre diferentes servidores públicos y/o
contratistas, de esta forma minimizar el riesgo de error o de actuaciones irregulares.
Paso 3: El control debe tener una periodicidad definida para su ejecución.
El control debe tener una periodicidad específica para su realización (diario, mensual, trimestral, permanente, etc.) y su
ejecución debe ser consistente y oportuna para la mitigación del riesgo. Por lo que en la periodicidad se debe evaluar si este
previene o detecta de manera oportuna el riesgo.
Paso 4: Se debe indicar cuál es el propósito del control.
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.
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Paso 5: Se debe establecer el cómo se realiza la actividad de control.
El control debe indicar el cómo se realiza, de tal forma que se pueda evaluar si la fuente u origen de la información que sirve
para ejecutar el control es confiable para la mitigación del riesgo.
Paso 6: Se debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control.
El control debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones como resultado de ejecutar el control. Si como resultado
de un control preventivo se observan diferencias o aspectos que no se cumplen, la actividad no debe continuar hasta que se
subsane la situación o si es un control que detecta una posible materialización de un riesgo, debe gestionarse de manera
oportuna los correctivos o aclaraciones a las diferencias presentadas.
Paso 7: El control debe dejar evidencia de su ejecución.
El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de
un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó el control.

De otra parte, el numeral 6.1.3 de la norma ISO 27001 establece:
“TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Se debe definir y aplicar un proceso de tratamiento
de riesgos para:
a. Seleccionar las opciones apropiadas de tratamiento de riesgos, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos.
b. Determinar todos los controles que sean necesarios para implementar las opciones escogidas para el tratamiento de riesgos.
c. Comparar los controles determinados en 6.1.3 b. con los del anexo A y, verificar que no se han omitidos los controles.
d. Elaborar una declaración de aplicabilidad que tenga los controles necesarios y la justificación de las exclusiones, ya sea que
se implementen o no. Así mismo, la justificación para las exclusiones de los controles del anexo A.
e. Formular un plan de tratamiento de riesgos.
f. Obtener la aprobación del plan te tratamiento de riesgos y la aceptación de riesgos residuales por parte de los dueños de los
riesgos.
Se debe conservar información documentada acerca del proceso de tratamiento de riesgos.”

b)

CONDICIÓN – ANÁLISIS DE MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

Analizado el Mapa de Riesgos del Proceso que se encuentra registrado en el formato determinado por la Entidad
dentro del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI se pudo establecer que para la vigencia 2020, el Grupo
de Trabajo de Formación identificó los siguientes tres (3) riesgos de gestión y un (1) riesgo de corrupción:
No. 1. Pérdida de la disponibilidad por la falta de soporte técnico del campus virtual de la Entidad
RIESGOS DE GESTIÓN

RIESGO DE CORRUPCIÓN

No. 2. Incumplimientos de compromisos (operativos, técnicos, presupuestales, otros) durante la
realización de una jornada académica presencial o virtual gestionada por el grupo de trabajo
No. 3. No solicitar autorización previa para el uso de los datos personales que se recopilan en las
jornadas académicas
No. 1. Entregar información para beneficiar a un particular

Tabla 4 – Riesgos del Proceso CSO2 – C01 – Vigencia 2020

No obstante, una vez realizada con el coordinador del Grupo de Trabajo de Formación, la verificación conjunta de
los referidos riegos del proceso, durante una de las reuniones de auditoria realizadas a través de la plataforma Meet,
se evidenció lo siguiente:
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A.7.2_Durante_la_ejecución_del_empleo

Control:

rmación_en_la_seguridad_de_la_informació
n

Disponibilidad permanente del personal que brinda soporte
funcional y administra la plataforma de aprendizaje en el grupo de
A.7.2.2_Toma_de_conciencia,_educación_y_fo trabajo de formación

No Documentado

Asignado

Completa

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES
PREVENTIVOS
Moderado (75)

A.7_Seguridad_de_los_recursos_humanos

Objetivo:

CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Dominio:

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL

El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte del
responsable.

emas_de_información

Fuerte

¿Se deja evidencia o rastro de la
ejecución del control que permita a
cualquier tercero con la evidencia
llegar a la misma conclusión?

Completa

Fuerte

Asignado

Fuerte

Documentado

El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte del
responsable.

Moderado

Control:

Socialización a la OTI de la planificación del plan de capacitaciones a
realizar.Monitoreo permanente de la plataforma de aprendizaje
A.12.7.1_Controles_sobre_auditorías_de_sist virtual.

Evaluación de la ejecución del control

A.12.7_Consideraciones_sobre_auditorías_de
_sistemas_de_información

CALIFICACIÓN DEL DISEÑO

Objetivo:

Fuerte

A.12_Seguridad_de_las_operaciones

Moderado

Dominio:

¿Existe un responsable asignado a la
ejecución del control?

Describa los control para la PROBABILIDAD
(Preventivos)

Controles anexo A ISO 27001

¿Existe documentació donde se
indique la aplicación del control y su
periodicidad?

(i)
Respecto del Riesgo No. 1: “Pérdida de la disponibilidad por la falta de soporte técnico del campus
virtual de la Entidad”: Particularmente en este punto se observó que uno de los controles propuestos aparece
registrado como “No documentado” dentro del plan de tratamiento del riesgo, como se aprecia en la siguiente
imagen:

Imagen 5- Tomada de la Matriz de Riegos de Gestión del Proceso 2020

Adicionalmente, no se observa coherencia entre el control “A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la
seguridad de la información” y su descripción: “Disponibilidad permanente del personal que brinda soporte funcional
y administra la plataforma de aprendizaje en el grupo de trabajo de formación”, toda vez que el enfoque del control
A.7.2.2 del anexo A de la norma ISO 27001, es el de “(…)brindar capacitación al personal y realizar actividades en
pro de la toma de conciencia en materia de Seguridad de la Información, al interior de la Entidad”.

Asignado

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES
PREVENTIVOS

El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte del
responsable.

Fuerte (100)

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución
del control que permita a cualquier tercero
con la evidencia llegar a la misma
conclusión?

Completa

CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Documentado

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL

Control:

A.13.2.1_Políticas_y_procedimientos_de_tran
sferencia_de_información

Fuerte

A.13.2_Transferencia_de_información

Completa

Fuerte

Objetivo:

Comunicación directa con los participantes a través del correo de
soportecampusvirtual y linea telefonica de soporte

Asignado

Fuerte

A.13_Seguridad_de_las_comunicaciones

Documentado

El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte del
responsable.

Fuerte

Dominio:

Se cuenta con un plan de contingencia que brinda la OTI para fallas en
el soporte técnico brindado al grupo de formación

Evaluación de la ejecución del control

Control:

A.17.1.1_Planificación_de_la_continuidad_de
_la_seguridad_de_la_información_

CALIFICACIÓN DEL DISEÑO

Objetivo:

A.17.1_Continuidad_de_seguridad_de_la_inf
ormación

Fuerte

A.17_Continuidad_de_negocio

Fuerte

Dominio:

Describa los control para el IMPACTO
(Detectivos)

¿Existe un responsable asignado a la
ejecución del control?

Controles anexo A ISO 27001

¿Existe documentación donde se indique la
aplicación del control y su periodicidad?

De otra parte y de manera análoga, no fue posible establecer la relación entre la definición de canales de
comunicación con los participantes en cursos de formación y en jornadas académicas, con el control “A.13.2.1
Políticas y procedimientos de transferencia de información”, como están descritos en la imagen que se aprecia a
continuación:

Imagen 6 – Tomada de la Matriz de Riesgos de Gestión del Proceso 2020
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En tanto que durante la reunión de auditoría en la cual se analizó la matriz de riesgos y puntualmente la ejecución
de los controles diseñados para mitigar este riesgo, el Coordinador del Grupo de Trabajo de Formación confirmó
que no se aplican procedimientos para la Transferencia de Información con los participantes ni es de su
conocimiento las políticas aplicables en materia de transferencia de información al interior de la entidad.

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES
PREVENTIVOS

El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte
del
responsable
.

Fuerte (100)

CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL

Fuerte

Se investigan y
resuelven
Completa
oportunamente

Fuerte

Se investigan y
resuelven
Completa
oportunamente

Fuerte

Confiable

¿Las observaciones, desviaciones o
diferencias identificadas como
resultados de la ejecución del control
son investigadas y resueltas de manera
oportuna?
¿Se deja evidencia o rastro de la
ejecución del control que permita a
cualquier tercero con la evidencia
llegar a la misma conclusión?
CALIFICACIÓN DEL DISEÑO

¿La fuente de información que se utiliza
en el desarrollo del control es
información confiable que permita
mitigar el riesgo?

¿Las actividades que se desarrollan en
el control realmente buscan por si sola
prevenir o detectar las causas que
pueden dar origen al riesgo?

Prevenir

Confiable

Fuerte

Oportuna

Prevenir

Evaluación de la ejecución del control

Imagen 7 – Tomada de la Matriz de Riegos de Gestión 2020

Oportuna

Fuerte

Aplicaciòn de encuestas de satisfacción a los usuarios de las jornadas
Documentado Asignado Adecuado
de capacitación para evaluar el nivel de satisfacción en las mismas

¿La oportunidad en que se ejecuta el
control ayuda a prevenir la mitigación
del riesgo o a detectar la
materialización del riesgo de manera
oportuna?

¿El responsable tiene la autoridad y
adecuada segregación de funciones en
la ejecución del control?

No
Asignado Adecuado
Documentado

El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte
del
responsable
.

Fuerte

Planes de contingencia que permiten ampliar los tiempos de
desarrollo de la oferta virtual al presentarse inconvenientes con la
plataforma

¿Existe un responsable asignado a la
ejecución del control?

Describa los control para el IMPACTO
(Detectivos)

¿Existe documentación donde se
indique la aplicación del control y su
periodicidad?

(ii)
Respecto del Riesgo No. 2: Incumplimientos de compromisos (operativos, técnicos, presupuestales,
otros) durante la realización de una jornada académica presencial o virtual gestionada por el grupo de
trabajo”: Se observó que uno de los controles registrados en el plan de tratamiento respectivo se enfocó en la
definición de planes de contingencia. No obstante aparece registrado como “No documentado”. Cumple notar que
en el formato se encuentra calificado como control “Fuerte” a pesar de no cumplir con uno de los atributos
requeridos dentro del mapa de riesgos del proceso, según se observa en la siguiente imagen:

En adición a lo ya visto, de lo revisado durante la sesión de auditoría adelantada con el Coordinador de Grupo de
Formación, se pudo evidenciar que no es clara la manera en la que la aplicación de encuestas de satisfacción a los
usuarios de jornadas de capacitación disminuye o mitiga el posible impacto de la materialización de este riesgo.
3.
Respecto del Riesgo de Corrupción. “Al entregar información para beneficiar a un particular” se
encontró en el plan de tratamiento de ese riesgo el control definido como “Realizar seguimiento aleatorio a las
jornadas de capacitación para validar la dinámica y calidad de la información brindada por los docentes”, para
mitigar el impacto del mismo. Sin embargo, dicho control figura registrado como “No documentado” dentro del mapa
de riesgos, como se observa en la siguiente imagen:
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CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES
PREVENTIVOS

Fuerte

Moderado (50)

El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte del
responsable.

Moderado

Evaluación de la ejecución del control

Completa

CALIFICACIÓN DEL DISEÑO

Confiable

¿Se deja evidencia o rastro de la
ejecución del control que permita a
cualquier tercero con la evidencia llegar
a la misma conclusión?

¿Las actividades que se desarrollan en el
control realmente buscan por si sola
prevenir o detectar las causas que
pueden dar origen al riesgo?

Detectar

¿Las observaciones, desviaciones o
diferencias identificadas como
resultados de la ejecución del control
son investigadas y resueltas de manera
oportuna?

Oportuna

Se investigan y
resuelven
oportunamente

Moderado

Imagen 8 – Tomado de la Matriz de Riesgos de Corrupción del Proceso 2020

¿La oportunidad en que se ejecuta el
control ayuda a prevenir la mitigación
del riesgo o a detectar la materialización
del riesgo de manera oportuna?

¿El responsable tiene la autoridad y
adecuada segregación de funciones en la
ejecución del control?

No Documentado Asignado Adecuado

¿La fuente de información que se utiliza
en el desarrollo del control es
información confiable que permita
mitigar el riesgo?

Realizar seguimiento aleatoria a las jornadas de capacitación para
validar la dinamica y calidad de la informaciòn brindada por los
docentes

¿Existe un responsable asignado a la
ejecución del control?

Describa los control para el IMPACTO
(Detectivos)

¿Existe documentación donde se indique
la aplicación del control y su
periodicidad?
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En adición a lo anterior, se observa que el formato de registro de riesgos orienta al líder del proceso a la evaluación
del control más que a su formulación, en tanto que en el diligenciamiento de los atributos del control solo le permite
elegir las respuestas desde una lista desplegable sin brindarle la posibilidad de describir la manera en que
documenta, trata las desviaciones o asigna responsables.
Finalmente, tampoco es clara la manera en la que, al aplicar las encuestas de satisfacción realizadas por el Grupo
de Trabajo auditado, se disminuye el impacto de materialización de este riesgo.
c)

CAUSA

Las evidencias encontradas advierten debilidades en el diseño de controles para mitigar los riesgos del proceso de
Formación, en concordancia con las políticas y metodologías definidas por la Entidad para la identificación y gestión
de riesgos.
d)

EFECTO

En este sentido, es importante tener en cuenta que la falta de correlación entre los riesgos identificados y los
controles aplicados para su tratamiento puede redundar en inadecuada gestión de los recursos a cargo del Grupo de
Formación, al igual que supone debilidades en la identificación y gestión de riesgos, que pueden conllevar a la
afectación de la imagen de la Superintendencia de Industria y Comercio.
7.4.
HALLAZGO No. 4 – FRENTE A LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO Y LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
a)

CRITERIOS

El Artículo 6° del Decreto 4886 de 2011 dispone que “Son funciones de la oficina de Servicios al Consumidor y de
Apoyo Empresarial”, entre otras: “(…) 3. Atender de manera personalizada, documental o virtual al ciudadano o
usuario que demande orientación sobre los servicios a cargo de la entidad e indicar los procedimientos a seguir
(…)”. (Subrayado fuera de texto)
Y con el fin de dar cumplimiento a esas funciones del Decreto 4886, mediante Resolución 30910 de 2012, se creó el
Grupo de Trabajo de Formación, adscrito a la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial cuyas
funciones fueron modificadas mediante la Resolución 2090 de 2019, asignándole, entre otras: (…) “1. Apoyar en el
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desarrollo de las estrategias y mecanismos para la producción y ventas de servicios los cuales serán entendidos
como, cursos virtuales, cursos presenciales y capacitaciones en desarrollo de las funciones asignadas a la
Superintendencia de Industria y Comercio. (…) 2. Programar y coordinar la adecuada realización de las actividades
externas de formación y capacitación de las funciones, trámites y servicios institucionales, incluida la programación
del sistema de propiedad industrial. (…) 4. Diseñar e incrementar estrategias, programas y proyectos que
contribuyen a la formación, apropiación y utilización del sistema de propuesta intelectual a nivel nacional en los
escenarios de sensibilización, divulgación y capacitación” (Subrayado fuera de texto)
De otra parte, téngase en cuenta que mediante el Decreto 1499 de 2017, se actualizó el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG, contenido en el Manual Operativo que desarrolla en la 3ª Dimensión de “Gestión con
Valores para Resultados”, cuyo eje central es la implementación de la “Política de Fortalecimiento Organizacional y
simplificación de procesos”, como resultado del Direccionamiento Estratégico y Planeación.
Es importante traer a colación los lineamientos del MIPG en tanto que es en el marco de dicha política, donde la
adopción de una gestión por procesos permite la mejora de las actividades de la administración pública orientada al
servicio público y para resultados.
En ese sentido, los procesos, entendidos como la secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para crear
valor, deben tener en cuenta que el ciudadano es el eje fundamental de la gestión pública.
Deben ser identificados 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.
De manera análoga deben ser definidas la secuencia de cada una de las diferentes actividades del proceso,
desagregándolo en procedimientos o tareas, determinados los responsables del proceso y sus obligaciones,
precisados los riesgos del proceso, así como establecidos los controles correspondientes, los controles de medición
y seguimiento correspondientes.
Finalmente no debe perderse de vista lo señalado en el numeral 7.5.2 del Procedimiento “Documentación y
Actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI SC01-P01” publicado en la Intrasic, cuando
dispone que los documentos del SIGI deben ser revisados periódicamente y mantenerse actualizados como mínimo
cada dos (2) años, en tanto que el mantenimiento y la actualización de los documentos de gestión de un proceso,
constituye no solamente una actividad preventiva de cara al riesgo de inexactitud, sino que es una herramienta para
mantener el control en la gestión.
b)
CONDICIÓN – ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS CS02-P03 V1 GESTIÓN DE JORNADAS
ACADÉMICAS PRESENCIALES Y VIRTUALES EN TEMAS MISIONALES Y CS02-P04 V1 PROCEDIMIENTO
PARA EL DESARROLLO OPTIMIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES
En este aspecto, nótese que dentro del desarrollo de la auditoría se evidenció que el Proceso de Formación objeto
de estudio, cuenta con dos (2) procedimientos en los que se encuentran documentadas las actividades del grupo.
Sin embargo, dicha documentación no detalla los aspectos técnicos de implementación y ajuste de los contenidos;
no indica cómo se realiza la revisión de calidad de los contenidos académicos, no se evidencian las instrucciones
necesarias para el control de los formularios de inscripción a los cursos virtuales y jornadas académicas, bases de
datos de registro y la retroalimentación del proceso a través de las encuestas de satisfacción que diligencian los
participantes.
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De igual manera, ninguno de los dos procedimientos refleja las actividades técnicas a desarrollar en las distintas
herramientas de software (Moodle, Zoom, Rise, etc.), para la administración de los cursos virtuales y jornadas
académicas, al igual que los scripts de configuración usados en los formularios de Google Forms,
c)

CAUSA

Las evidencias encontradas advierten debilidades en la elaboración y actualización de los procedimientos bajo
estudio, los que, a pesar de haber sido cargados en el SIGI en junio de 2020, no reflejan la totalidad de las
actividades que se realizan dentro de la gestión del Proceso de Formación.
De acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)2, la adopción de una gestión
por procesos permite la mejora de las actividades de la administración pública orientada al servicio público y para
resultados. Los procesos, entendidos como la secuencia ordenada de actividades interrelacionadas para crear valor,
deben tener en cuenta que el ciudadano es el eje fundamental de la función pública y por lo tanto todas las
dependencias de la entidad deben ajustarse a ello en pro de lograr un mayor valor agregado para el usuario.
Si bien, la Oficina de Planeación lidera y facilita los parámetros para al trabajo por proceso de la entidad, la
responsabilidad de su mantenimiento, actualización se constituye en una actividad permanente del líder del proceso
y sus equipos de trabajo.
d)

EFECTO

La ausencia evidenciada de actualización de los dos procedimientos del proceso cargados por el área auditada en el
SIGI, demuestra debilidades en el cumplimiento del Procedimiento “Documentación y Actualización del Sistema
Integral de Gestión Institucional – SIGI SC01-P01” y podría generar pérdida de información y afectación del correcto
desarrollo de los procesos en el evento en que el personal que aplica los controles técnicos y tecnológicos no se
encuentre disponible.
En ese orden de ideas, es necesario que el Grupo de Formación documente, de un lado, la manera (modo, tiempo y
lugar), en que se realiza la revisión de la calidad de los contenidos académicos y, del otro, las actividades técnicas a
desarrollar en las distintas herramientas de software (Moodle, Zoom, Rise, etc.), para la administración de los cursos
virtuales y jornadas académicas, al igual que los scripts de configuración usados en los formularios de Google
Forms.
7.5.
HALLAZGO No. 5. – FRENTE A LA NO IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES PRODUCTO DEL
CONTRATO No 1517 DE 2020.
a)

CRITERIOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998,
las actuaciones de los Órganos del Poder Público deben desarrollarse, entre otros, con fundamento en los principios
de eficiencia, equidad y economía para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
Es así como en lo que a la eficiencia del gasto público atañe, el Decreto 1499 de 2017, establece el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, puntualmente el numeral 2.2.2 del mismo, establece la Política de
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público cuyo propósito consiste en “permitir que las entidades utilicen
2

Dimensión 3 “Gestión con valores para resultados. Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
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los recursos presupuestales de que disponen de manera apropiada y coherente con el logro de metas y objetivos
institucionales, ejecutar su presupuesto de manera eficiente, austera y transparente y llevar un adecuado control y
seguimiento”.
De otra parte, en el marco del Manual de Contratación de la entidad el numeral 5.3.4.3 prevé una norma sobre
Control y Vigilancia de la Ejecución Contractual en la que señala que: “El seguimiento, control y vigilancia integral de
los contratos, se ejerce a través de la supervisión y/o interventoría; actividad realizada de manera permanente por
una persona natural o jurídica a los diferentes aspectos y obligaciones que integran la obligación de un contrato o
convenio. Esta se ejerce a partir del perfeccionamiento del mismo y hasta su liquidación definitiva, bajo la
observancia de los principios que rigen la función administrativa, la contratación pública y demás disposiciones
legales y reglamentarias (…)”.
Finalmente, la cláusula séptima del Contrato No. 1517 de 2020, sobre GARANTÍAS, puntualmente dispone: “EL
CONTRATISTA deberá constituir a favor de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con Nit.
800.176.089-2, una garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual que ampare los
siguientes riesgos: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones contractuales a su cargo, incluidas el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria,
indemnizaciones a que hubiere lugar, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y
con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. CALIDAD DEL SERVICIO:
Para garantizar el pago de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado, en cuantía
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia equivalente al plazo de ejecución del
contrato y cuatro (4) meses más.
b)
CONDICIÓN – ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, OBJETO E IMPLEMENTACIÓN DEL
CONTRATO 1517 DE 2020
Precisados los criterios, sobre los cuales versa este punto de la auditoría, se procedió a la revisión de los estudios
previos del Contrato No 1517 del 4 de agosto de 2020, suscrito entre la Superintendencia de Industria y Comercio y
la Asociación ASECUM, cuyo objeto consistió en la “Prestación de servicios para virtualizar contenidos académicos
de los temas misionales e internos de la entidad a través del Campus Virtual”
Se hace referencia a los estudios previos del referido contrato en estudio, para destacar que, en la justificación de la
necesidad de la contratación, el área auditada arguyó en su momento que:
“(…) En esa dinámica, la Superintendencia de Industria y Comercio ha consolidado una oferta académica amplia, en
todos los temas misionales de la Superintendencia, los cuales han sido ofrecidos al público a través del Campus
Virtual (…)
“(…) Es así como la Entidad requiere la contratación de un proveedor que asuma la construcción y virtualización de
contenidos para el Campus Virtual, con el fin de continuar con el cumplimiento de las funciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio, atendidas a través de la gestión del Grupo de Formación de OSCAE,
relacionadas con la difusión y capacitación en las materias propias de las competencias misionales de la Entidad
(…).
De igual manera se destaca la justificación que dio el área sobre el objeto a contratar, al sostener que:
“(…) En este orden ideas, se busca que, en la presente vigencia se pueda mantener el número de cursos que
actualmente se dictan y o se han diseñado a través del Campus Virtual e incrementar el mismo (…)”. (Subrayado
fuera de texto)
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“(…) En ese sentido y con el ánimo de lograr tanto el incremento de cursos impartidos como del aumento de
experiencias de aprendizaje significativas de los ciudadanos a través de entornos digitales y de manera inclusiva, se
hace necesario realizar la contratación de servicios profesionales para la virtualización de contenidos y optimización
de la oferta actual, así como de un componente de divulgación relacionado con la elaboración y desarrollo de piezas
gráficas de tipo digital que puedan ser utilizados para la promoción y difusión de la oferta virtual de la
Superintendencia y a su vez, realizar el seguimiento a la participación de los inscritos, a través de campañas que
minimicen los niveles de deserción y permitan obtener información para la toma de decisiones en un proceso de
mejoramiento continuo (…)
No obstante, transcurridos cinco (5) meses de entregados los productos objeto del contrato, se evidenció que estos
no han sido puestos en operación como quiera que a la fecha de realización de la presente auditoría solo uno de
ellos aparece con inicio de inscripciones en la página web de la entidad, lo que no corresponde a la información
señalada en la justificación de la necesidad ni del objeto a contratar consignados en los estudios previos.
c)

CAUSA

La evidencia encontrada pone de presente debilidades en la gestión para la puesta en marcha de los cursos de
capacitación virtualizados, y el uso eficiente de los recursos disponibles para el cumplimiento de los objetivos del
proceso.
d)

EFECTO

En ese orden de ideas, ese retardo en la implementación de los cursos virtualizados genera un riesgo, en tanto que
seis meses después de finalizado el contrato, los contenidos podrían desactualizarse y requerir nuevos cambios o
ajustes que exijan erogaciones adicionales, en contravía de lo dispuesto en la Política de Gestión Presupuestal y
Eficiencia del Gasto Público del MIPG.
En adición a lo anterior, nótese que la garantía de calidad de los bienes contratados en el marco del contrato, se
encuentra ya vencida, en tanto que el plazo estipulado en la póliza era de cuatro (4) meses, por lo que, si se llegara
a presentar una falla relacionada con la calidad del servicio contratado al momento de su implementación, no podría
hacerse exigible el cumplimiento de la póliza.
7.6.

HALLAZGO No.6 - 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.
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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
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

No obstante, revisada la documentación relacionada con las actas de comité realizados por el Grupo de Trabajo
auditado, durante el año 2020, se evidenció que aun cuando las mismas corresponden a los Comités de Gestión
realizados por el grupo de trabajo auditado durante el período objeto de estudio, estos se llevaron a cabo en las
siguientes fechas:

FECHA

TEMA DE REUNION

FORMATO

21 de abril de 2020

Comité de Gestión

Sigue el formato institucional

8 de mayo de 2020

Comité de Gestión

Sigue el formato institucional

26 de junio de 2020

Comité de Gestión

Sigue el formato institucional

13 de julio de 2020

Comité de Gestión

Sigue el formato institucional

27 de julio de 2020

Comité de Gestión

Sigue el formato institucional

26 de agosto de 2020

Comité de Gestión

Sigue el formato institucional

13 de agosto de 2020

Comité de Gestión

Sigue el formato institucional

10 de diciembre de 2020

Comité de Gestión

Sigue el formato institucional

24 de febrero de 2021

Comité de Gestión

Sigue el formato institucional

26 de marzo de 2021

Comité de Gestión

Sigue el formato institucional

Tabla 5 – Relación de Actas de Comité 2020 y 2021 enviadas por la Dirección en Google Drive

De la relación anterior se pudo establecer que, aun cuando fueron llevadas a cabo sendas reuniones de seguimiento
a las actividades que realiza el grupo de trabajo, lo cierto es que no hay evidencia de realización de comités de
gestión en los meses de enero, febrero, marzo, septiembre y noviembre de 2020, desatendiendo con ello lo
dispuesto en la citada resolución.
En adición a lo anterior, aun cuando se pudo verificar que todas las actas allegadas por el grupo auditado como de
“Comité de Gestión” fueron elaboradas en el formato correspondiente publicado en el Home de
http://intrasic/plantillas, no hay seguimiento de los compromisos anteriores fijados en cada una de ellas, y no hay
evidencia de la revisión periódica o seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Acción.
b)

CAUSA

Las evidencias encontradas ponen de presente el desconocimiento de la resolución en comento. En ese sentido
cumple recordar al área auditada que uno de los propósitos del comité de 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, en
este caso, de la Oficina de Servicio al Consumidor y Apoyo Empresarial OSCAE, de tal manera que se garantice un
adecuado ambiente de control al interior de ese grupo de trabajo de cara a prevenir la materialización de los riesgos
del proceso.
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d)

EFECTO

La no realización del Comité de Gestión de la dependencia con la periodicidad exigida en la referida resolución, ni
llevar las actas con los lineamientos definidos en el parágrafo del artículo octavo de esa misma providencia
configuran el hallazgo encontrado.
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 DEL TRATAMIENTO DE BASES DE DATOS PERSONALES

Dentro del desarrollo de la auditoría se evidenció que, dentro de las actividades realizadas por el Grupo de
Formación, se encuentra la gestión de bases de datos de información personal de los participantes en jornadas
académicas y cursos virtuales. De igual manera se observó que se han determinado controles para solicitar la
aprobación del tratamiento de información por parte de los propietarios de los datos, según se pudo constatar en los
formularios electrónicos utilizados para el registro de inscripciones y encuestas de satisfacción, tal como se muestra
en la imagen a continuación:

Imagen 9 – Tomada de los formularios electrónicos cargados en la plataforma.

En adición a lo anterior, la Oficina de Control Interno verificó el Registro Nacional de Bases de Datos constatando
que existe el registro de la base de datos de “Usuarios cursos presenciales / Virtuales PI”, como se aprecia en la
siguiente imagen:
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Imagen 10 – Tomada del Registro Nacional de Bases de Datos

No obstante, se evidenciaron dos situaciones que merecen atención por parte del área en estudio, toda vez que, de
un lado, dentro de una de las sesiones de auditoría llevadas a cabo a través de la plataforma Meet, el Coordinador
del Grupo de Trabajo de Formación manifestó que no se había realizado actualización del registro de bases de
datos, a pesar de que se han estado tomando medidas al interior del mismo para mitigar la materialización de
riesgos asociados al incumplimiento de las disposiciones legales en materia de tratamiento de datos personales.
De otra parte, se encontró que el riesgo de: “Indebida protección de datos personales al realizar jornadas
académicas”, fue calificado como un riesgo con nivel de impacto inherente “menor” (antes de la aplicación de
controles), según se muestra en la siguiente imagen tomada del mapa de riesgos del proceso.

Imagen 11 – Tomada de la Matriz de Riesgos de Gestión 2020

En ese orden de ideas, si bien las evidencias encontradas no configuran un hallazgo si ponen de presente una
situación de riesgo que exige al Grupo de Trabajo auditado revisar la evaluación del riesgo y fortalecer sus controles
asociados, a fin de garantizar y mantener un adecuado tratamiento de datos personales.
8.2.

RESPECTO DEL ANÁLISIS Y REGISTRO DE LOS INDICADORES

En este punto, dentro del desarrollo de la auditoría se evidenció que el Proceso de Formación cuenta con un (1)
indicador que mide el nivel de satisfacción de los participantes en jornadas académicas y cursos virtuales.
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Derivado de la revisión de los distintos archivos que se tienen en cuenta para el cálculo, análisis y retroalimentación
de los resultados por parte del grupo de Formación es preciso mencionar que dichos instrumentos (hojas de Excel),
son susceptibles de optimización mediante la implementación de tablas dinámicas que faciliten el análisis de
resultados y cálculo de las mediciones.
Lo anterior con el objetivo de optimizar la gestión que actualmente realiza el Grupo de Formación.
9.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la evaluación efectuada a la gestión del proceso CS02-C01- FORMACIÓN, la Oficina de Control
Interno recomienda al grupo de trabajo respecto de los hallazgos y observaciones encontrados, lo siguiente:
a.
Actualizar el inventario de activos de Información teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas,
personas y servicios que actualmente impactan en la gestión de jornadas académicas y cursos virtuales.
b.
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.
c.
Realizar revisión conjunta con la Oficina Asesora de Planeación, respecto a la manera en que deben
establecerse los controles, sin perjuicio de los criterios de evaluación de los mismos.
d.
Ampliar la documentación existente o crear instructivos en donde se registren las actividades que deben
llevarse a cabo en las plataformas Zoom, Rise, Moodle y Google Forms para cumplir con la gestión realizada por el
Grupo de Formación en materia de validación de participantes, inscripciones y/o matriculas, gestión de contenidos y
virtualización de cursos, a cargo del grupo de Formación.
e.
Especificar las acciones para validar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la realización de
jornadas académicas presenciales y/o virtuales.
f.
Optimizar el cálculo y análisis de información de las encuestas de satisfacción usando tablas dinámicas u
otras herramientas que faciliten el análisis y verificación de los datos relacionados con el indicador.
g.
Realizar revisión conjunta con la Oficina Asesora de Planeación de los procedimientos del Grupo Formación
para su actualización.
h.
Implementar los cursos virtualizados en el menor tiempo posible y en concordancia con la vigencia de las
pólizas de calidad que sean suscritas.
i.
2011.

Realizar los comités de gestión y llevar las actas del mismo conforme lo indica la Resolución 22793 de

10.

RESUMEN O REFERENCIA DEL AUDITADO

Previa prórroga del tiempo estipulado para dar respuesta oportuna, mediante correo electrónico enviado el 17 de
junio 2021, a la dirección navila@sic.gov.co de la Jefe de la Oficina de Control interno, el Grupo de Trabajo de
Formación dio contestación al informe preliminar en el cual manifestó:
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10.1. HALLAZGO No. 1 – FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE
JORNADAS ACADEMICAS
En lo que se refiere al punto, el área auditada expresó su desacuerdo con base en los siguientes argumentos:
“Efectivamente, como requisito para tramitar las solicitudes se establece que el solicitante debe garantizar un aforo
mínimo de 25 personas. (…) Valga mencionar que este requisito aplica para las solicitudes que llegan a través del
formulario, sin embargo, hay jornadas que se generan por convocatoria que se realiza directamente por la
Superintendencia, como es el caso de los Ciclos Aprende con la SIC y Miércoles de Propiedad Industrial, en los que
no se aplica este aforo mínimo.(…) Tampoco se tiene en cuenta el aforo mínimo en las jornadas realizadas en virtud
del convenio suscrito con Artesanías de Colombia, dirigidas a los artesanos de todo el país. (…) Hay jornadas
académicas solicitadas por aliados estratégicos nuestros como las cámaras de comercio, las cuales, a pesar de
comprometerse con un aforo, dado que la convocatoria que realizan estas entidades es abierta, no tienen el control
de la asistencia, por lo que se da curso a la jornada cuando se logra una asistencia mínima de 10 personas, en
atención a los ciudadanos que se conectan (…)”
Análisis de la Oficina de Control Interno:
Analizados los argumentos presentados por el área auditada, se advierte que se confirmará el hallazgo encontrado
en atención a las siguientes razones:
a) Dentro de los “Términos y Condiciones” establecidos en la página web, no se indican lineamientos, términos o
condiciones especiales aplicables para cámaras de comercio, agremiaciones, aliados u otros grupos de valor como
se muestra en las siguientes imágenes:

Imagen 12 - Tomada del Campus Virtual – Página Web
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Imagen 13 - Tomada del Campus Virtual – Página Web

b) Por otra parte, tampoco se mencionan dentro de los procedimientos del grupo de Formación las condiciones y/o
términos específicos para la realización de jornadas académicas ni se especifican exclusiones o condiciones
especiales para las cámaras de comercio u otros aliados o grupos de valor de la Superintendencia.
c) Por último, revisadas las matrices de gestión del Grupo de Formación, se encontraron registros de realización de
jornadas académicas a solicitud de personas jurídicas, como se observa en la siguiente tabla extraída de los
documentos aportados
Estado

Nombre de la Entidad

Nombre de la Jornada

Tipo de Entidad

Público Objetivo

No. Asistentes

Realizadas

ACICAM

Economía naranja y propiedad industrial.

Gremio

12

Realizadas

PROSALON

Garantías.

Empresa privada

Realizadas

NUTREXCOL S.A.S

Búsqueda de información de patentes como
fuente de información tecnológica.

Empresa privada

Empresarios Empresarios y emprendedores
Empleados / Funcionarios Profesionales comerciales
y asesoras de punto de venta.
Empleados / Funcionarios Profesionales de la
Unidad de Investigación, Desarrollo e innovación

Realizadas

CORPAUL

Requisitos de Parqueaderos

Empresa privada

Empleados / Funcionarios Directivos y Coordinadores

24

Realizadas

AGAVAL

Reglamento técnico de cascos

Empresa privada

Realizadas

COOPMINEXTERIORES

Circulares externas y normativa relevante para
manejo de datos personales por parte del
responsable en el marco de la actual emergencia
sanitaria. Seguridad de los datos. Garantía de
circulación restringida de la información

Cooperativa

Realizadas

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
CUNDINAMARCA

Ley 1581 sobre la protección de datos personales.

Empresa privada

Empresarios Personal de la empresa Agaval :
Administradores, Analistas y Jefes
Miembros del Consejo de Administración, Junta de
Vigilancia y Comités Asociados servidores públicos
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración
Colombia, Independientes, Pensionados,
Colaboradores de la cooperativa
Protección al Consumidor

7
19

14

18

20

Imagen 14 – Tomada de los documentos aportados por el Grupo de Trabajo auditado en los archivos de Google Drive

En consecuencia, no será de recibo el argumento aportado por el área auditada y se ratifica el hallazgo No. 1 del
Informe preliminar.
10.2. HALLAZGO No. 5. – FRENTE A LA NO IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES PRODUCTO DEL
CONTRATO No 1517 DE 2020
Por su parte, en lo que se refiere a este punto, el área auditada expresó su desacuerdo con base en los siguientes
argumentos:
“(…) El riesgo mencionado en el párrafo anterior (referido al efecto), no puede ser atribuible a la no programación de
los cursos generados en la ejecución del contrato, toda vez que la desactualización jurídica se puede dar en
cualquier momento en que se genere un cambio normativo por parte de las instancias jurídicas correspondientes, no
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pudiéndose endilgar responsabilidad por esta situación al contratista, pues, los contenidos son responsabilidad de la
Superintendencia.(…) En adición a lo anterior, nótese que la garantía de calidad de los bienes contratados en el
marco del contrato, se encuentra ya vencida, en tanto que el plazo estipulado en la póliza era de cuatro (4) meses,
por lo que, si se llegara a presentar una falla relacionada con la calidad del servicio contratado al momento de su
implementación, no podría hacerse exigible el cumplimiento de la póliza.(…) Frente a esta afirmación, de acuerdo
con lo respondido en el literal c) CAUSA, no es viable la programación de todos los 12 cursos nuevos, 8 internos y 4
externos, en el lapso de los 3 meses de la garantía ofrecida por el contratista o en los 4 meses amparados por la
póliza correspondiente, como mecanismo para detectar situaciones exigibles a ASECUM. Valga aclarar que los
cursos fueron revisados oportunamente, durante la ejecución del contrato, siendo aprobados por cada una de las
áreas pertinentes, en la medida en que fueron entregados, además de la revisión pedagógica, realizada por el
equipo del Grupo de Formación, revisiones con las cuales nunca estuvo en riesgo la verificación de la calidad de los
productos entregados a la luz del contrato mencionado (…)”.
Agregó que “Frente a este hallazgo, consideramos que debe plantearse como una observación a tener en cuenta
pues tratándose de un contrato cuya ejecución ya terminó, ya no habría acción de mejora posible, teniendo en
cuenta las respuestas planteadas por parte nuestra. Obviamente la recomendación será tenida en cuenta en el
momento en que se suscriba otro contrato de virtualización”.
Análisis de la Oficina de Control Interno:
Analizados los argumentos manifestados en su defensa por el área auditada, se concluye que se retira el hallazgo en
tanto que el producto objeto del contrato fue recibido a satisfacción por el supervisor, por lo que se acepta el
argumento del área relacionado con que en cuatro (4) meses no podrían haberse implementado los doce (12) cursos
contratados.
No obstante, lo anterior, la gestión del área se adiciona como observación en el Rol de Prevención que se detalla a
continuación.
Hallazgo Eliminado.
11.

FRENTE AL ROL DE PREVENCIÓN

Sea lo primero precisar que en el “Rol de Prevención” no se configuran hallazgos sino se realizan observaciones a la
gestión que requieren una oportunidad de mejora.
En ese orden de ideas, se adiciona una nueva observación, a las dos encontradas:
11.1. RESPECTO A LA NO IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES PRODUCTO DEL CONTRATO
SUSCRITO No. 1517 de 2020
No se puede hacer inversión de recursos sin contar con un cronograma de ejecución de cursos virtualizados y
esperar hasta seis (6) meses o más para implementarlos, porque se corre el riesgo de hacer una mala utilización de
los mismos.
En este sentido, en lo que tiene que ver con la implementación de los doce (12) cursos adquiridos a través del
contrato No. 1517 de 2020, se recomienda la implementación completa de los mismos durante lo que resta de la
vigencia 2021. Agradecemos remitir a la Oficina de Control Interno antes del 31 de diciembre de los corrientes, un
informe detallado sobre el avance de cumplimiento, respectivo.
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Finalmente, se recomienda al área auditada, en el futuro, realizar una programación de ejecución de los cursos que
va a virtualizar durante el año, desde los estudios previos, así como solicitar al contratista la vigencia de la póliza de
calidad del contrato por el término de la implementación de los mismos, no por los cambios de contenido jurídico que
se puedan presentar sino por los problemas técnicos o de calidad del servicio que puedan ocurrir.
12.

CONCLUSIONES

Se confirma el hallazgo No. 1 por las razones expuestas, se mantienen los hallazgos No. 2, 3, 4 y 6 identificados en
el proceso de Auditoría, en razón a que fueron aceptados por los auditados, y se reitera la importancia de realizar el
análisis de las causas para la formulación del Plan de Mejoramiento, que permita contribuir a la mejora continua del
proceso CS02-C01- FORMACIÓN.
Por último, se resalta la importancia de continuar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG, un trabajo en equipo que debe ser realizado con todos los líderes de políticas del modelo.
13.

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 en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la
recepción del informe final.
Atentamente,
Auditores:
Auditor Líder: Mónica Parrado Merchán / Profesional Universitario OCI
Equipo Auditor: Andrés Vaca Pardo - Carlos Rodríguez Rodríguez/ Contratistas OCI

NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Mónica Parrado Merchán
Revisó: Norma Lucía Ávila Quintero
Aprobó: Norma Lucía Ávila Quintero
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1.

INTRODUCCIÓN:

En cumplimiento de lo establecido en la ley 87 de 1993 la Oficina de Control Interno tiene el deber de verificar los
procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de la entidad, así como velar
por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la
organización y recomendar los ajustes necesarios. En orden de lo anterior se adelantó la auditoría al Proceso de
Gestión Documental.
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías vigencia 2021, aprobado por el
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, presenta el informe final de auditoría correspondiente al
proceso de Gestión Documental, procedimiento GD01-P01 ARCHIVO Y RETENCION DOCUMENTAL.
Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la auditoría al
proceso de gestión documental se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, realizando
seguimiento a la gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación de la gestión de riesgos
asociados al proceso y sus controles, con el fin de formular recomendaciones que propendan por el mejoramiento del
Sistema de Control Interno.
a.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Evaluar el adecuado diseño, implementación y ejecución de los controles establecidos en las acciones de tipo
procedimental, jurídico y propias para el cumplimiento de los objetivos del proceso GESTION DOCUMENTAL de las
demás actividades desarrolladas, entre ellas la adecuada gestión de los riesgos.
b.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Auditoría interna al proceso Gestión Documental del Proceso Gestión Documental, procedimiento GD01- P01
ARCHIVO Y RETENCION DOCUMENTAL, verificando la gestión de riesgos, el control interno y el cumplimiento de la
normatividad aplicable a la gestión de archivos para la vigencia 2020, y primer trimestre de 2021.
c.

CRITERIOS DE LA AUDITORÌA

Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información pública.
Ley 1581 de 2012 se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
Ley 594 de 2000 Ley general de archivos y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el
capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función
Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Decreto 4886 de 2011 Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio y se determinan las
funciones de sus dependencias.
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Acuerdo AGN 004 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente los Decretos 2578y 209 de 2012 y se modifica
el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de la Tabla de Retención
Documental y Tablas de Valoración Documental”
Acuerdo AGN 005 de 2013 “Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y
descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras
disposiciones”
Acuerdo AGN 003 de 2015 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para las entidades del Estado en
cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de
conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 20111, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594
de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012”.
Circular Externa 001 de 2020 “Lineamientos para la Administración de Expedientes y Comunicaciones Oficiales”.
Acuerdo No. 049 5 de mayo de 2000 “Por el cual se desarrolla el artículo del capítulo 7 “Conservación de
Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “Condiciones de Edificios y Locales destinados a Archivos”.
Artículo 5o. Condiciones ambientales y técnicas”.
Guía para la Administración del Riesgo y diseño de Controles en Entidades Públicas V4 de 2018, en el capítulo
3.2 Evaluación de riesgos en su numeral 3.2.2 Valoración de los controles – diseño de controles. Metodología para
la Administración del Riesgo dada por la SIC SC01-P03 V6, capitulo 7.3 Etapa 3 Identificar, Clasificar y Valorar los
Controles.
Procedimiento SC01-P01Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI,
en su capítulo 5 Generalidades en el punto 5.1 Roles y Responsabilidades donde indica “Líder del proceso: Es el
Servidor público de la SIC que toma las decisiones del proceso y es el encargado de velar por la creación,
actualización y socialización de todos los documentos relacionados (Políticas, caracterización, manuales,
procedimientos, instructivos y formatos) así como los mapas de riesgos, indicadores, planes de mejoramiento y
producto no conforme (para los procesos misionales). Es el responsable de la ejecución, seguimiento y control del
proceso, así como de los productos y servicios derivados del mismo.
Instructivo GD01-I01; Aplicación Tabla de Retención Documental y Transferencia Documental.
Instructivo GD01-I04; Préstamo y devolución de expedientes
Instructivo GD01-I08; Gestión de la elaboración actualización o modificación de las tablas de retención documental.
Instructivo GD01-I09; Identificación aislamiento y rotulación de soportes documentales con deterioro biológico.
Plan Institucional de Archivos - PINAR- Archivo General de la Nación.
PGD -Programa de Gestión Documental- Archivo General de la Nación.
Contrato 2046 de 2018
La presente auditoría tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, el numeral 6, literal a. del
artículo 2.2.21.2.4 del Decreto 648 de 2017 y el literal e. de artículo 2.2.21.4.9 de la misma norma, en relación con la
evaluación y seguimiento a la gestión organizacional, la gestión de riesgos y el desarrollo de las políticas enmarcadas
en la implementación del MIPG.
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2.

DESARROLLO

Para el proceso de Gestión Documental en su procedimiento GD01- P01 ARCHIVO Y RETENCION DOCUMENTAL,
se implementará una metodología de comunicación interactiva, entrevistas con los empleados, observar el trabajo
realizado y revisar documentos con participación de los empleados encargados del proceso.
Para ello, 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 realizan preguntas al personal del proceso auditado y/o a terceros para obtener sus
respuestas de manera oral y escrita. Los tipos de consulta más formales que se presentaron fue la entrevista a través
de Google Meet el día 24 de mayo de 2021 y cuestionario mediante solicitud de información.
Se realizaron cinco solicitudes de información mediante correo electrónico, a la persona responsable del proceso de
Gestión Documental y a otras áreas como la OAP y Contratos, quienes manejan información indispensable que sirve
como soporte de la auditoría.
✓
Observación: Se observó en la visita en Insitu realizada el día 27 de mayo de 2021 a los trabajadores de la
empresa GTS S.A. realizando sus funciones referentes al proceso de Gestión Documental y se analizó que había 12
personas en las Instalaciones de la sede principal de la SIC y la visita Insitu el día 1-06-2021donde se observaron 8
personas de la Empresa GTS S.A. y un Contratista como Coordinador en la jornada de la mañana, realizando sus
actividades en la sede de las bodegas donde se encuentra el archivo central de la SIC, también se observó los
instructivos, formatos y demás documentos vinculados al proceso.
✓
Inspección: Se estudian todos los documentos facilitados por el proceso de Gestión Documental, los
registros, recursos tangibles.
✓
Procedimientos analíticos: Se utilizaron para identificar información tales como fluctuaciones, diferencias o
correlaciones inesperadas. Dichas anomalías pueden ser indicadoras de transacciones o eventos inusuales, de errores
o de actividades fraudulentas que requieren una mayor atención o profundidad en el análisis.
✓
Rastreo: Se realiza específicamente para probar la integridad de la información documentada o registrada.
La cual se pudo comprobar a través del SIGI, las dependencias como la OAP y Contratos que facilitaron la
documentación requerida y las visitas Insitu.
✓
Confirmación: Se realizó obtención de verificación directa, por escrito de la exactitud de la información
proveniente de funcionarios, contratistas de Gestión Documental y contratistas tercerizados de la Empresa GTS S.A.
Se recolectada la información, se evalúan los documentos, destacándose entre otras, la siguiente información:
•
•
•

Control de Préstamo Interno
Datos del Proyecto de Atención al Ciudadano
Digitalización, Ficha EBI
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe Contractual
Lineamientos manejo documentos producidos por Covid 1
Protocolo de Bioseguridad
Protocolo préstamo interno de documentos
Documentos de retiro temporal
Actas de Comité de Gestión
Conformación de Perfiles del Grupo de Gestión Documental y Archivo
Monitoreo de Riesgos
Plan de Acción
Plan Estratégico Sectorial
Pinar
Plan de Mejoramiento
Reporte Metas Operativas
Indicadores.

2.1. FORTALEZAS
Se pudo evidenciar en la ejecución de la auditoría de Gestión Documental, que han venido desarrollando las siguientes
actividades de manera adecuada y acorde a sus lineamientos establecidos en este proceso, las cuales mencionamos
a continuación:
•
Se han implementado Protocolos de Bioseguridad, a raíz de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno
Nacional bajo Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, lo cual facilita el cuidado de las personas que deben
ir de manera presencial a las Instalaciones donde se ejecuta el proceso de Gestión Documental.
•
El Proceso de Gestión Documental ha cumplido con los lineamientos para la Administración de Expedientes
y Comunicaciones Oficiales, establecidos en la Circular 001 de 2020 del AGN.
•
Se Tienen implementados formatos e instructivos que sirven para controlar el préstamo de los expedientes.
•
Se destaca la disposición del personal que integra el área de Gestión Documental y Archivo al responder a
las diferentes invitaciones para realizar las entrevistas virtuales y presenciales realizadas durante la auditoria
Programada.
•
Se identificó con la investigación realizada por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno que la
Empresa GTS S.A, que actúa como contratista tercerizado de la SIC ha venido cumpliendo de manera
continua con el pago de seguridad social y Parafiscales de los trabajadores que tiene a su cargo.
•
Dentro del Plan de acción se identificó que sean realizado tres modificaciones para el año 2020, las cuales
tienen su respectiva justificación y los correos de trazabilidad de aprobación por parte de la OAP.
•
Reporte oportuno de las cifras de Reporte de Metas Operativas se encuentran acorde con las establecidas
en la OAP.

CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

INFORME AUDITORIA GESTIÓN DOCUMENTAL 2021
Periodo
Consecutivo 15
Bogotá, junio 28 2021

Informe Final
2.2 HALLAZGOS
Con base en la información recaudada y el trabajo de campo realizado, se identificaron las siguientes observaciones
que requieren la implementación de acciones de mejora:
2.2.1. HALLAZGO No. 1 – DEBILIDADES EN EL DISEÑO DE CONTROLES EN LA MATRIZ DE RIESGOS DEL
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
De acuerdo a la Guía para la Administración del Riesgo y diseño de Controles en Entidades Públicas V4 de 2018, en
el capítulo 3.2 Evaluación de riesgos en su numeral 3.2.2 Valoración de los controles – diseño de controles. Y la
Metodología para la Administración del Riesgo dada por la SIC SC01-P03 V6, capitulo 7.3 Etapa 3 Identificar, Clasificar
y Valorar los Controles, se puede evidenciar el siguiente Esquema, los elementos mínimos que debe tener el diseño
de controles:
Imagen No 1:

Fuente: Guía para la Administración del Riesgo y diseño de Controles en Entidades Públicas página 49

Revisados los riesgos identificados y los controles asociados al proceso en el mapa de riegos se encuentran algunos
aspectos que requieren fortalecerse en un trabajo transversal con la Oficina Asesora de planeación como se señala a
continuación:
a.
Riesgo: Pérdida de la disponibilidad de la información institucional en el evento de un traslado o retiro
de un funcionario o contratista
•
Se evidencia que el control preventivo, Referenciar el manejo de documentos electrónicos y toma de
backups en el evento de un traslado o retiro de un funcionario o contratista en el procedimiento GD01-P01,
requiere incorporar en la descripción del diseño variables contenidas en la Metodología de gestión de riesgos de la
SIC que permitan al responsable del proceso ejecutar las actividades siguiendo instrucciones, para que al momento
de aplicarlos se haga de manera correcta y que la mitigación sea oportuna, estas actividades si bien se pueden estar
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realizado no se encuentran registrados en el mapa de riesgos, ni documentas en el SIGI como se observa en la matriz
de riesgos de gestión del año 2021
•
También se pudo evaluar frente al riesgo de gestión No.1 Pérdida de la disponibilidad de la información
institucional en el evento de un traslado o retiro de un funcionario o contratista, con el análisis de la información y el
trabajo de campo se identifica que el personal que presta servicio a través de la empresa GTS S.A., no se incluyen
dentro del alcance del control a pesar de que se tienen vinculadas a 74 personas de acuerdo al contrato 2046 de 2018
con Objeto Contractual: “Prestación de servicios de apoyo a la gestión documental, que incluye, la recepción, registro,
radicación, digitalización, aislamiento y traslado diario de documentación de entrada, salida y traslados internos de las
diferentes comunicaciones que generan las dependencias de la SIC, así como también la documentación en general
allegada a la entidad y archivo”.
Analizadas las actividades que prestan el personal de la empresa GTS S.A en el marco del contrato, se hace necesario
que el proceso realice una valoración de la necesidad de implementar controles sobre la información institucional que
maneja el personal de esta empresa y diseñar controles con Protocolo similar al GA01-F10 cierre de periodo; teniendo
en cuenta que las actividades que realizan a pesar de ser de apoyo requieren de trazabilidad y respaldo de la
información institucional. A continuación, se presenta resultado del personal que se encuentra en la parte Estratégica
y Administrativa realizando funciones de carácter importante para la gestión de este proceso. Se relaciona Funciones
del Personal de GTS S.A. Imagen 2.
ADMINISTRATIVO

ESTRATÉGICO

Funcionario

Contratista

GTS

Estratégico
Lúdis Elvira Agamez Ordoñez*
3 Juan Otto Melo Vargas
Regina Andrea Posse Urueña
Cindy Dayana Pertuz Cabrera
Johanna Eugenia Claro Lazaro
6 John Jairo Gutierrez Garzón
Ronald Mauricio Tocasuche Gomez
Programadores
1 Leoncion Marin
2 Colaboradores TVD
2 Colaboradores Conservación
Total 14

Funcionario

Contratista

GTS

Administrativo
Heliana Eugenia Gómez Piza
3
José Gustavo Ruda Tequia
Cesar Aurelio Morales Lizarazo
Johanna Marcela Parra Botia
Daniela Bolaños Fajardo
5
Maria Angelica Milena Cuellar
Sonia Esperanza Bayona Rojas
William David Quiroz Calderon
Danilo Alfonso Dueñas
3
Carlos Ospina
Ahida Guayazan
Total 11

Fuente: Gráfico proporcionado por la Coordinadora de Gestión Documental
Funciones del personal GTS S.A. – Estratégico
NOMBRE
ACTIVIDAD

Leoncio Marín

DESCRIPCIÒN

Apoyo en el desarrollo de las actividades del programa de conservación documental,
actualización programa de gestión documental y el desarrollo del plan de capacitación y
Proyectos especiales socialización de temas de gestión documental contenidos en el cronograma del programa de
gestión documental. Y toda aquella actividad que requiera la supervisión del contrato en
materia de gestión documental.
Tabla No. 2 Información a través de correo electrónico 2-06-2021 – Coordinadora Gestión Documental
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Funciones del personal GTS S.A. – Administrativa
NOMBRE
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÒN

* Encargado tiempo completo a la coordinación y la ejecución del contrato y será el contacto
permanente con la Superintendencia de Industria y comercio, salvo acuerdo entre partes. El
contratista deberá Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio, su cargo y datos de
Coordinador General
contacto (Teléfono, dirección, Fax, correo electrónico y demás medios para su ubicación inmediata).
Ahida Guayazan
de Profesional
* Rendir informes mensuales y/o periódicos, cuando el supervisor del contrato lo requiera.
*Reportar novedades y horas cumplidas de personal de gestión documental.
*Seguimiento a la operación y manejo de la información de la facturación.
*Formulación e implementación de programas y soluciones de gestión documental o de sistemas de
gestión documental.
Tabla No. 3 Información a través de correo electrónico 2-06-2021 – Coordinadora Gestión Documental
NOMBRE
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÒN

Carlos Ospina

Coordinador de
Proceso

*Dedicación tiempo de 8 horas diarias mínimo y exclusivo para la SIC durante la ejecución del
contrato, habilidad para la ejecución de actividades referentes al objeto del contrato.
*Debe conocer los procesos y la documentación de la entidad así mismo contar la experticia y
experiencia para solucionar y direccionar de manera eficiente y eficaz las novedades que se
presente en la ejecución diaria del contrato.

Tabla No. 4 Información a través de correo electrónico 2-06-2021 – Coordinadora Gestión Documental
NOMBRE
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÒN

Danilo Alfonso Dueñas

Coordinador de Bodegas

* Dedicación de tiempo de 8 horas diarias mínimo y exclusivo para la ejecución del contrato.
* Coordinar la operación de la bodega establecida en el contrato garantizado el correcto
funcionamiento de los procesos.

Tabla No. 5 Información a través de correo electrónico 2-06-2021 – Coordinadora Gestión Documental
Funciones del personal GTS S.A. - Archivo Central
NOMBRE
ACTIVIDAD

Darwin Pérez

Archivo Central

DESCRIPCIÒN

Seleccionar, clasificar y organizar las unidades documentales de acuerdo con el manual de
archivos y las Tablas de Retención Documental.

Tabla No. 6 Información a través de correo electrónico 2-06-2021 – Coordinadora Gestión Documental

RESPUESTA DEL PROCESO AL INFORME PRELIMINAR
Respecto al hallazgo señalado, es importante mencionar que, en el procedimiento e instructivos que soportan el proceso
al igual que en la reunión realizada con el equipo auditor, se indicó que las labores que realizan tanto los funcionarios
como los contratistas son de carácter técnico y continuo, lo que señala una cadena de actividades de realización o
verificación, las cuales no generan documentos, versiones o comunicaciones que requieran a futuro un backaup de las
mismas al momento de retirarse o trasladarse un funcionario o se presente la terminación del contrato de un contratista.
Por otra parte, de acuerdo a la observación “al riesgo de gestión No.1 Pérdida de la disponibilidad de la información
institucional en el evento de un traslado o retiro de un funcionario o contratista, con el análisis de la información y el trabajo
de campo se identifica que los contratistas tercerizados a través de la empresa GTS S.A., no se incluyen dentro del
alcance del control…” no se incluyen dentro del alcance del control como se indicó en la reunión sostenida con los
auditores, este control se venía realizando desde las vigencia 2018, 2019 y 2020, para lo cual se adjuntan los soportes
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correspondientes, donde se evidencia que en la matriz pasada, se contemplaba dicho riesgo dirigido a la empresa que
apoya el proceso de correspondencia y archivo, pero dada la asesoría por parte de la OAP, era necesario realizar ajustes
o actualizar dicha actividad a fin de seguir fortaleciendo los controles y minimizando el riesgo, para lo cual dicha actividad
ya se había cumplido y se mantenía.

Análisis de la Oficina de Control Interno:
Se mantiene el Hallazgo, teniendo en cuenta que el proceso de gestión documental puede implementar acciones de
mejora teniendo en cuenta lo siguiente:
•
La matriz de riegos en su componente de controles no sigue la metodología de Gestión de Riesgos en el
diseño de control adoptadas por la SIC y las variables determinadas por la Guía Administración del Riesgo y Diseño
de controles del DAFP, esto con el fin de cumplir con los 7 pasos del cuadro de la imagen N° 1 que se encuentra con
anterioridad.
•
Respecto a la repuesta emitida por el Grupo de Gestión Documental, de los contratistas que ejecutan el
contrato 2046 de 2018, se pudo verificar por parte de la auditoria que estos contratistas ejecutan actividades de gestión
que requieren trazabilidad y continuidad para el cumplimiento de los objetivos del grupo tal como se describió en el
contenido del informe.
b.
Riesgo: Indebida protección de datos personales al capturar y consultar las comunicaciones oficiales
de la Entidad. Inclusión de cláusula de confidencialidad (dentro del contrato del personal que apoya el proceso)
•
Frente a este riesgo de gestión No. 4 relacionado en la matriz de 2021, se identifica que el control preventivo
Inclusión de cláusula de confidencialidad (dentro del contrato del personal que apoya el proceso), la matriz de
riesgos carece de las variables mencionadas para el diseño de un adecuado control como aparece en el esquema
anterior Imagen No 1. (pasos para diseñar un control).
•
En la información remitida como soporte de las acciones de control frente a este riesgo, la SIC ha
implementado en los contratos en la cláusula primera punto 7 “Mantener y garantizar total confidencialidad sobre la
información que le sea entregada para el cumplimiento del objeto del contrato durante la ejecución del mismo y con
posterioridad a su finalización, la cual no será compartida o divulgada a terceras personas no relacionadas con el
desarrollo de las labores encomendadas por el CONTRATANTE. Cualquier información que sea requerida sólo será
suministrada previa autorización escrita y expresa dada por la CONTRATANTE. Así mismo, deberá cumplir lo
estipulado en el documento: Acuerdo de seguridad y privacidad para contratistas, publicado en el Sistema Integral de
Gestión Institucional – SIGI, el cual se entiende como conocido y aceptado con la suscripción del presente contrato” y
en las capacitaciones realizadas con tema referente a Confidencialidad.
La Oficina de Control Interno mediante el análisis de esta información y el contrato 2046 de 2018, pudo evidenciar que
los contratistas tercerizados mediante la empresa GTS S.A., manejan correos electrónicos asignados por la
Superintendencia de Industria y Comercio, tienen acceso a sistemas de Información – VPN y en desarrollo a su trabajo
tienen acceso a las comunicaciones de la entidad, no se remitieron soportes que permitan evidenciar el alcance del
sistema de seguridad de la información de acuerdo a la Norma ISO 27001 2013, en el capítulo denominado relación
con proveedores que determina la necesidad de establecer de modo formal las condiciones de uso de activos de
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información y supervisar el cumplimiento de dichas condiciones, de manera tal que se garantice la protección de los
activos de la organización que sean accesibles por proveedores externos, manteniendo un nivel apropiado de
seguridad de la información.
RESPUESTA DEL PROCESO AL INFORME PRELIMINAR

Respuesta Gestión Documental del día 2021-06-22 al informe preliminar: Respecto al literal b, nos permitimos indicar
que, todos los funcionarios y contratistas de la SIC aceptan un acuerdo de privacidad y confidencialidad de la información,
el cual se encuentra publicado en el SIGI (SC05-F02), en este documento se definen las diferentes políticas de privacidad
y confidencialidad de la información a la que tendrían acceso para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones
contractuales respectivamente; al igual que, el uso de un usuario del dominio de la SIC, lo cual está regulado en la Política
de Seguridad de la Información, así como en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Entidad, que son
mencionadas en las cláusulas contenidas en las minutas contractuales, de acuerdo a lo establecido a la Oficina de
Tecnología e Informática.

Análisis de la Oficina de Control Interno:
Se mantiene el Hallazgo, ya que la Oficina de Control Interno pudo evidenciar:
•
La matriz de riegos en su componente de controles no sigue la metodología de Gestión de Riesgos en el
diseño de control adoptadas por la SIC y las variables determinadas por la Guía Administración del Riesgo y Diseño
de controles del DAFP, esto con el fin de cumplir con los 7 pasos del cuadro de la imagen N° 1 que se encuentra con
anterioridad.
•
Con respecto a la empresa GTS S.A y las personas que ejecutan el contrato en la SIC no se evidencia la
aplicación del control.
c.
RIESGO DE CORRUPCIÒN:
Corrupción al registrar la información en el sistema al radicar, al organizar y encasillar los documentos de
entrada, salida y traslado; al almacenar documentos, clasificarlos, ordenarlos y al prestar expedientes.
Frente a este riesgo de Corrupción relacionado en la matriz de 2021, se identifica que los controles preventivos como:
Seguimiento al registro de radicación, verificación de la foliación correcta de la documentación que se radica,
corrección de imágenes, Seguimiento al préstamo de expedientes a usuarios internos, a través del sistema de
trámites y defectivo Aplicación del formato de solicitud de préstamo de expedientes por usuarios externos
GD01-F03, los controles definidos en la matriz de riesgos, no se encuentran diseñados con las variables mencionadas
en el esquema anterior Imagen No 1. (pasos para diseñar un control), que debe quedar registrado en el mapa de
riesgos.
Mediante el análisis de los soportes enviados por el proceso para este riesgo de corrupción, se encontró que en el mes
de diciembre de 2020 se presentó un siniestro en una oficina de la sede centro ocasionado por la filtración del agua
por la ruptura de un tubo de aire acondicionado, afectando varios documentos, situación que no estaba prevista dentro
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

INFORME AUDITORIA GESTIÓN DOCUMENTAL 2021
Periodo
Consecutivo 15
Bogotá, junio 28 2021

Informe Final
del análisis de los riesgos de gestión y que conforme a la metodología de la SIC requiere una revisión del riesgo y
ajuste de controles.
Se recomienda el análisis de situaciones que puedan afectar la conservación de documentos, identificar los riesgos e
incluirlos en la Matriz de Riesgos de Gestión, definir controles y realizar su diseño conforme a la metodología aprobada,
en caso de proceder conforme al análisis elaborar el plan de contingencia para garantizar la preservación en caso de
siniestros accidentales o naturales.
RESPUESTA DEL PROCESO AL INFORME PRELIMINAR
Respuesta Gestión Documental del día 2021-06-22 al informe preliminar: Referente a este punto, es necesario
mencionar que la Entidad cuenta desde el año pasado con el Sistema Integrado de Conservación, del cual se desprende
a su vez lo referente a la Brigada de Emergencia Documental, articulada a su vez con la brigada de emergencia de la
Entidad, la cual atendió en su momento el siniestro que se menciona.
Por otra parte, respecto a la recomendación del análisis de situaciones que puedan afectar la conservación de
documentos, e incluirlo en la matriz de Riesgos de Gestión e implantación de controles, desde el mes de octubre
del año pasado, se ha trabajado articuladamente con la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Trabajo de
Informática Forense y Seguridad Digital en la creación de dos riesgos, los cuales están vinculados con el riesgo de
seguridad de la información, teniendo en cuenta que estos son responsabilidad de cada área de la Entidad; actualmente
el GTGDyA está a la espera de la metodología de implementación a establecer. A continuación, algunos correos de la
traza de la gestión realizada

Análisis de la Oficina de Control Interno:
Se mantiene el Hallazgo, ya que la Oficina de Control Interno pudo evidenciar:
•
Que existen debilidades en la identificación del riesgo y la clasificación entre riesgo de Gestión y Riesgos de
Corrupción, el diseño de controles no se encuentra ajustado a la Política Administración Riesgos de la SIC, y a la Guía
de Administración del Riesgo y Diseño de Controles del DAFP.

2.2.2. HALLAZGO No. 2 –NIVEL MEDIO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
ARCHIVÌSTICO- TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL.
Producto de la visita de vigilancia realizada en el año 2019 por el Archivo General de la Nación sobre la gestión de
archivos en la SIC donde se formularon 6 hallazgos, la entidad formulo un plan de mejoramiento que reporta un
porcentaje de avance correspondiente al 51,75% con corte a 30 de marzo de 2021, de las tareas programadas; este
plan. tenía proyectado su cumplimiento en el mes de noviembre de 2020.
La SIC no ha concluido las acciones planteadas para subsanar 6 hallazgos, de acuerdo con la información entregada
por el grupo este cumplimiento se ha visto afectado por efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid
19.
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Revisado el Plan de mejoramiento la actividad que presenta un menor porcentaje de avance corresponde a las tablas
de valoración documental, por lo cual se procedió a realizar una verificación detallada de sus fundamentos normativos
y el estado actual de la actividad, frente a las demás acciones de mejora, estas han sido informadas en el seguimiento
al plan de mejoramiento archivístico, remitido al AGN y a la dirección de la SIC en el mes de abril de 2021 encontrando:
El Acuerdo 02 de 2004 se establece frente a las Tablas de Valoración Documental – TVD lo siguiente: “Que la
Constitución Política de Colombia en su artículo 8 dispone que “Es obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo segundo de la Ley 80 de 1989 señala las funciones del Archivo General de la Nación y en su literal b)
estipula “fijar políticas y establecer los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso adecuado del
patrimonio documental de la Nación de conformidad con los planes y programas que sobre la materia adopte la Junta
Directiva “ahora Consejo Directivo en virtud del Decreto 1126 de 1999.
Que el objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la
información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de
la historia.
Que el Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística.
Que los archivos son importantes para la administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son
imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia estos documentos son
potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional.
Al realizar la revisión de Plan de Mejoramiento Archivístico de la entidad, se pudo evidenciar en Hallazgo No. 3 la
siguiente información “Tablas de Valoración Documental - TVD
La Superintendencia de Industria y Comercio, no cuenta con las Tablas de Valoración Documental - TVD, elaboradas
e implementadas en el Fondo Documental Acumulado de la entidad”. Con el siguiente Objetivo “Elaborar las Tablas
de Valoración Documental - TVD de los fondos acumulados de la SIC”.
Frente a este hallazgo se realiza el respectivo seguimiento encontrando un avance del 30% al Elaborar las TVD de los
fondos documentales acumulados de la SIC, en consecuencia la siguiente actividad que es presentar y aprobar las
TVD por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se encuentra sin realizar con un porcentaje de avance
del 0%, igualmente la última actividad que es presentar las TVD al AGN para su convalidación, no se ha realizado y
tiene un porcentaje de avance del 0%. Con fechas de finalización mes de junio, julio y agosto de 2020 Como se
presenta en la siguiente
Imagen No. 4.
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Fuente: Plan de Mejoramiento Archivístico de la SIC
La SIC ha definido un equipo de trabajo para elaborar las TVD de la SIC conforme a los lineamientos del AGN, ha
venido realizando actividades en cumplimiento de este objetivo y tiene proyectadas otras acciones para el segundo
semestre de 2021, no obstante no se cuenta con un plan de trabajo articulado con los instrumentos de planeación de
la SIC para la gestión documental que permitan realizar un monitoreo, seguimiento y control al cumplimiento de
objetivos, metas y actividades, el referente institucional con el que se cuenta es el Plan de Mejoramiento archivístico
que a la fecha presenta un avance del 30% y sus actividades se encuentran con plazos vencidas.
La Oficina de Control interno recomienda la priorización de esta actividad dentro de la planeación estratégica de la
entidad, la definición de un plan de trabajo con objetivos, metas actividades y plazos que incluya la disponibilidad de
recursos para los procesos contractuales requeridos, así como la inclusión funcionarios de la SIC para garantizar la
continuidad del proceso que implica actividades de largo plazo.
RESPUESTA DEL PROCESO AL INFORME PRELIMINAR
Respuesta Gestión Documental del día 2021-06-22 al informe preliminar: Conforme lo descrito en el marco normativo para la
elaboración de las TVD (Acuerdo 002 de 2004; Acuerdo 004 de 2019 AGN) y el Manual de Organización de Fondos Acumulados (AGN),
los productos exigidos para obtener la convalidación de este instrumento archivístico son los siguientes:
1.1 Fuentes primarias que contribuyeron a establecer o reconstruir las estructuras orgánicas de cada periodo de la historia institucional
de la entidad.
1.2 Historia institucional con fines archivísticos
1.3 Inventarios documentales por cada periodo
1.4 Los Cuadros de Clasificación Documental – CCD por cada periodo institucional.
1.5 Las Tablas de Valoración Documental – TVD por cada periodo institucional.
1.6. Acta de la(s) sesión(es) en las cuales se aprobaron las TVD por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien
haga sus veces.
1.7 Memoria descriptiva.
En concordancia con lo descrito en estos lineamientos, el plan de trabajo para la elaboración de este instrumento archivístico contempla
unas actividades específicas encaminadas a la entrega de los siguientes productos:
•
Historia institucional
•
Cuadros evolutivos con sus respectivas fuentes primarias
•
Organigramas
•
Inventarios documentales por cada periodo institucional
•
CCD y TVD por cada periodo institucional
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•

Memoria Descriptiva

Dicho esto, los avances presentados en la elaboración de estos productos expresan la armonización de todas las actividades para
poder llegar a la entrega de las TVD, sin lo cual no se puede dar la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y
Desempeño, ni la convalidación por parte del Comité Evaluador de Documentos (AGN).
Por otra parte, respecto a “Se evidencio en la visita Insitu el día 1-06-2020 al Archivo Central de la SIC, que hay poco personal asignado
para la elaboración de esta actividad 2 Contratistas y 1 trabajador de la Empresa GTS S.A. Concluyendo que se debe realizar una
reformulación del plan teniendo en cuenta la especificidad técnica del trabajo, el alto volumen de información, la responsabilidad frente
al manejo del archivo histórico de la entidad, los incumplimientos normativos, los hallazgos del AGN y la política de gestión documental
del MIPG. La Oficina de Control interno recomienda una mayor atención por parte de la Alta Dirección, disponibilidad de recursos y
personal humano preferiblemente funcionarios de la SIC, permitiendo una mayor continuidad y estabilidad en esta clase de actividades
que son a largo plazo, con el fin de lograr avances significativos que demuestren el cumplimiento y así subsanar el Hallazgo.
Se indica que el marco normativo para elaborar las TVD y las TRD en las entidades que deben aplicar la Ley 594 de 2000 “Ley General
de Archivo”, dispuso que se debe conformar un equipo interdisciplinario por profesionales en disciplinas como la archivística, historia,
derecho, administración pública, ingeniería industria, entre otras (Acuerdo 004 de 2013 1).
En ese sentido, la SIC estructuró un plan de trabajo con el recurso humano interdisciplinario idóneo para elaborar las Tablas de
Valoración Documental de los fondos de la SIC, la cual se haya integrado por tres contratistas y un funcionario que desarrollan las
siguientes actividades:
Nombre
Regina
Andrea
Posse
Urueña
Cindy
Dayana
Pertuz
Cabrera
Sandra
Milena
Silva
Vargas
Yenni
Lizeth
Gil
Vargas

Tipo de vinculación

Actividad

Profesional
Aporta los insumos necesarios para adelantar todas las actividades; brinda
Universitario, archivista
los lineamientos y hace seguimiento al proceso ante la alta Dirección.
(funcionario)
Elabora la historia institucional; orienta la estructuración de series y
Historiadora con dos
subseries en los inventarios documentales; estructura las TVD y el CCD;
postgrados (contratista
elabora la Memoria Descriptiva; sustenta el instrumento archivístico ante
SIC)
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y ente externo (AGN).
Técnica en archivo
Elabora los inventarios documentales por periodos institucionales.
(contratista GTS)
Técnica en archivo
Elabora los inventarios documentales por periodos institucionales.
(contratista GTS)

En razón a lo expuesto, esta claridad es importante porque expone técnicamente los roles, responsabilidades y además los tipos de
vinculación concebidos para este proceso. Asimismo, cabe decir que el recurso técnico en archivo además de tener el conocimiento
necesario para adelantar una actividad operativa (inventarios), posee un valor agregado que corresponde a su amplio conocimiento y
experticia en los procesos de gestión documental de la SIC (aproximadamente 10 años como contratista indirecto). En ese sentido,
cualquier vinculación de recurso humano para acelerar esta actividad, podría generar un riesgo asociado al mal diligenciamiento de los
inventarios, dado que es importante saber cuándo se tiene unos documentos, interpretar a la luz de las funciones asignadas en el
tiempo a la SIC, a cuál dependencia corresponde, y a cuál serie o subserie estaría asociada, según los lineamientos de la historiadora.
Por su parte, teniendo en cuenta las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional (Resolución 777 del 2021) sobre el retorno de los
servidores públicos a la presencialidad a sus instalaciones, se espera en el siguiente semestre de la vigencia 2021 ampliar la jornada
laboral, conforme a las instrucciones internas de parte de la SIC, para así avanzar en actividades esenciales como los inventarios
documentales que demandan trabajo en campo por la manipulación de documentos físicos. Así las cosas, se espera finalizar en octubre
la elaboración de los inventarios documentales de 237 cajas X200 (corte al 18/06/2021), los cuales son el insumo principal para
estructurar las TVD y el CCD.
El marco normativo que dispuso la conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario para elaborar las TVD y las TRD en las
entidades que deben aplicar la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivo”, indican lo siguiente:

Se hace la aclaración que esta norma se haya derogada por el Acuerdo 004 de 2019: Artículo 29. Vigencias y derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las normas que le sean
contrarias, en especial el Acuerdo No.004 del 15 de marzo del 2013 y el inciso tercero del artículo cuarto del Acuerdo No.002 del 23 de enero de 2004.
1
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Acuerdo 004 de 20132:
ARTÍCULO 3o. EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA SU ELABORACIÓN. Las tablas de retención documental y las tablas de
valoración documental deben ser elaboradas por un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en diferentes disciplinas
como la archivística, historia, derecho, administración pública, ingeniería industrial, entre otras.
Acuerdo 004 de 2019:
Artículo 7°. Equipo interdisciplinario para su elaboración. Las Tablas de Retención Documental — TRD y las Tablas de Valoración
Documental – TVD deben ser elaboradas por u equipo interdisciplinario, conformado por personas de diferentes disciplinas tales como:
Archivística, Historia, Derecho, Administración Pública, Ingeniería Industrial, entre otras.
En ese sentido, tal como lo dispuso el AGN en sus lineamientos, la SIC estructuró un plan de trabajo con el recurso humano
interdisciplinario idóneo para elaborar las Tablas de Valoración Documental de los fondos de la SIC, la cual se haya integrado por tres
contratistas y un funcionario que desarrollan las siguientes actividades:
Por su parte, teniendo en cuenta las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional (Resolución 777 del 2021) sobre el retorno de los
servidores públicos a la presencialidad a sus instalaciones, se espera en el siguiente semestre de la vigencia 2021 ampliar la jornada
laboral, conforme a las instrucciones internas de parte de la SIC, para así avanzar en actividades esenciales como los inventarios
documentales que demandan trabajo en campo por la manipulación de documentos físicos. Así las cosas, se espera finalizar en octubre
la elaboración de los inventarios documentales de 237 cajas X200 (corte al 18/06/2021), los cuales son el insumo principal para
estructurar las TVD y el CCD.

Análisis de la Oficina de Control Interno:
Se realiza ajustes precisando el contenido de las recomendaciones de la OCI conforme a la información remitida y la
gestión que se ha venido adelantando por parte del proceso, se mantiene la observación respecto al plan de
mejoramiento con el Archivo General de la Nación y la actividad de las TVD presenta un porcentaje de avance del 30%
con corte a 30 de marzo del 2021.
2.2.3. HALLAZGO No. 3 – EL PLAN INSTITICIONAL DE ARCHIVOS NO INCLUYE FASES PARA LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÒN DOCUMENTOS ELECTRÒNICOS Y ARCHIVO – SGDEA
El Plan Institucional de Archivos de la SIC – PINAR, como instrumento de planeación de la función archivística, fija
elementos que permiten la planeación de Gestión Documental, en cumplimiento de las directrices de la Ley 594 del
2000, Ley 1712 de 2014 y el Decreto1080 de 2015 y el Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos
–MGDA. El plan definido para la SIC no contempla el desarrollo de las fases para la implementación del SGDEA
conforme a la Guía de la AGN “Guía implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos SGDEA, en
el cual estableció un tiempo para su estudio, desarrollo e implementación “.

Imagen 6.

2

Se hace la aclaración que esta norma se haya derogada por el Acuerdo 004 de 2019: Artículo 29. Vigencias y derogatorias. El presente Acuerdo
rige a partir de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial el Acuerdo No.004 del 15 de marzo del 2013 y el inciso tercero
del artículo cuarto del Acuerdo No.002 del 23 de enero de 2004.
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Fuente: Guía Archivo general de la Nación – AGN – 2017 página 34

Se encontró en el plan de acción del 2020 de la Superintendencia de industria y comercio que el Grupo de Trabajo de
Gestión Documental registro dos productos relacionados con el tema, el primero como uno de los productos
denominado 141-6 desarrollar Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA operando para
la Delegatura de Protección de Datos Personales. Y como segundo producto el 141-7 Modelo del Sistema de Gestión
de Documentos Electrónicos archivo formulado y aprobado. No fue posible establecer una interrelación de estas
actividades con el PINAR y el PGD, a través de un desarrollo armónico y articulado para toda la entidad conforme a la
metodología definida por el AGN.
Situación reconocida por la entidad en el documento remitido al equipo auditor y elaborado por la SIC para dar
cumplimiento a las directrices del AGN en la vigencia 2020 denominado “Lineamientos para la conformación de
expedientes con documentos producidos durante la situación de emergencia generada por el COVID-19”.

En el cual se señala: “Dado que la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC no contaba con un Sistema de
Gestión de documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA en operación cuando se dio la declaración de emergencia,
los documentos electrónicos de archivo producidos en la mayoría de los casos carecen de mecanismos de valor
probatorio aprobados por la normatividad colombiana, por lo tanto: Se deberán imprimir los documentos para conformar
los expedientes físicos, salvo en las siguientes excepciones:
a) Que los documentos se encuentren tramitados en SECOP II.
b) que los documentos se encuentren tramitados en el sistema de pagos (usado por contratistas).
c) que los documentos se encuentren radicados en el sistema de trámites”.
“Nota: Los demás documentos electrónicos que no se encuentren en estos sistemas de información, se deben imprimir
para conformar los expedientes, ya que es imposible gestionarlos con los mínimos requisitos de valor probatorio
cuando están en otras herramientas tecnológicas, tales como: Drive, OneDrive, carpetas compartidas, correos
electrónicos, equipos de cómputo personal o asignados por la Entidad, etc.”.
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Debido a lo anterior la Oficina de Control Interno recomienda dar aplicación a la Guía de Implementación de un
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA, generando reportes específicos de avances y
logros realizados en el periodo para todas las áreas de la entidad, con el fin de aplicar y desarrollar en su totalidad
este sistema, ya que el área de Gestión Documental reconoce como vital para enfrentar una situación como la que se
esta viviendo en el momento por efectos del Covid 19. Y donde hasta el momento sea implementado “Lineamientos
para la conformación de expedientes con documentos producidos durante la situación de emergencia generada por
el COVID-19”, la cual fue remitida como material de trabajo para la auditoría en desarrollo.
RESPUESTA DEL PROCESO AL INFORME PRELIMINAR
Respuesta Gestión Documental del día 2021-06-22 al informe preliminar: Respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo – SGDEA para la SIC, planeación inicia de una manera global en el Plan Institucional de Archivos - PINAR, a través de
actividades generales las cuales a su vez se desarrollarán de manera más puntual y propia a través de diferentes instrumentos de planeación de la
Entidad y de proyectos específicos de gestión documental, es por ello que la Entidad, optó por el desarrollo de un sistema propio sobre la herramienta
SOADOC “expediente electrónico” que abarcara la complejidad de su actividad misional y que se adapte a su arquitectura empresarial, y no por la
adquisición de una solución ya comercializada, por esta razón, se fortaleció el PETI el cual incluye estratégicamente el desarrollo e implementación del
SGDEA de la Entidad y representa el planteamiento estratégico del proyecto, el planteamiento táctico se encuentra en el Programa de Gestión de
Documentos Electrónicos de Archivo – PGDEA.
Para la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA para la SIC, se tuvo en cuenta diferentes referentes
normativos y técnicos, entre los que se incluyó la Guía para la Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo –
SGDEA del Archivo General de la Nación, sin embargo, solo se tomaron los apartes técnicos que se consideraron relevantes para el avance del proyecto
de acuerdo a las necesidades y capacidades técnicas, tecnológicas, de infraestructura y económicas de la Entidad.

Análisis de la Oficina de Control Interno:
La SIC ha venido trabajando en el mejoramiento de sus procesos de gestión documental y en la implementación de
acciones para la gestión de documentos electrónicos, a través del Plan Estratégico de Tecnología y la Información
PETI y de la herramienta SOADOC “expediente electrónico”.
Como lo indica el proceso el PINAR de la SIC, trae de forma global actividades relacionadas con el sistema de gestión
de documentos electrónicos, no obstante, este proyecto dado su alcance y complejidad requiere de una ruta de
implementación que fije las directrices que desde Gestion documental se deben tener en cuenta por toda la
organización, para la gestión de sus documentos electrónicos y que garanticen integridad, autenticidad, fiabilidad,
disponibilidad y preservación de documentos.
El Plan Institucional de Archivo PINAR establecido por el decreto 1080 de 2015 permite la articulación de los planes
programas proyectos y modelos relacionados con la gestión documental y la función archivística, así como seguimiento
medición y mejora de estos planes programas y proyectos. Conforme lo establece la metodología denominada manual
para la formulación del Pinar publicado por el AGN.
Para lo anterior, la OCI recomienda que para implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos de
archivo, se definan metas a corto, mediano y largo plazo, alineadas con otras políticas y estrategias de la entidad, por
consiguiente herramientas como el Plan Institucional de Archivo PINAR, el Programa de Gestión Documental PGD
deben contemplar, incluir y priorizar el desarrollo del SGDEA definiendo un plan de acción que comprenda cada una
de las actividades a desarrollar, así como las articulación con las políticas de gobierno digital.
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2.2.4. HALLAZGO No.4 – DEBILIDADES EN CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN
BODEGAS DE GESTION DOCUMENTAL
Según el Acuerdo No. 049 del 5 de mayo de 2000 Por el cual se desarrolla el artículo del capítulo 7 “Conservación de
Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “Condiciones de Edificios y Locales destinados a
Archivos”. Artículo 5o. Condiciones ambientales y técnicas. Los edificios y locales destinados a albergar material de
archivo, deben cumplir con las condiciones ambientales que incluyen manejo de temperatura, humedad relativa,
ventilación, contaminantes atmosféricos e iluminación, así: Condiciones Ambientales Material Documental: Soporte en
papel. Temperatura de 15 a 20° C con una fluctuación diaria de 4°C. Humedad relativa entre 45% y 60% con fluctuación
diaria del 5%.
Los auditores de la OCI realizaron visita Insitu el día 1 de junio del 2021, al revisar los formatos de registro de
temperatura y humedad relativa de las bodegas donde se encontraron algunos registros de temperaturas por fuera de
los parámetros o de los rangos de humedad establecidos, lo cual se pudo constatar de manera directa el día de visita
cuando la humedad se registró en el 64% Imagen No 7.
Fuente formato para el para el Registro de Temperatura y Humedad relativa en Archivos del mes de 1 de junio
2021 bodega 10 y 11.
Imagen No 7

Fuente formato para el para el Registro de Temperatura y Humedad relativa en Archivos del mes de mayo 2021
bodega 10 y 11.
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Situación también identificada por los responsables de la SIC en la administración de la bodega, quienes han requerido
al proveedor del contrato de arrendamiento de bien inmueble No. 1814 de 2020 para la corrección de las condiciones
ambientales por bodega y por nivel de almacenamiento donde se encuentran instalados los termohigrómetros,
específicamente en los niveles 1 y 2 los valores de humedad relativa se encuentran fuera de los parámetros
establecidos en el artículo 5 del acuerdo 049 del 2000.
Por tanto, la SIC debe exigir en el marco del contrato de arrendamiento el cumplimiento del artículo 3 del acuerdo 008
de 2014 del AGN, que establece “En los procesos de custodia y Administración Integral de documentos de archivo el
contratista deberá cumplir como mínimo con los siguientes aspectos, además de adoptar un sistema integrado de
conservación, conforme como estipula el artículo 46 de la Ley 594 de 2000”.
Por último, se observó la limitación en el número de termohigrómetros en la bodega No. 10 – 11, siendo un espacio
muy extenso indispensable para la toma de la temperatura, lo cual limita tener un control óptimo de la humedad del
área y prevenir deterioro de los documentos.
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RESPUESTA DEL PROCESO AL INFORME PRELIMINAR
Respuesta Gestión Documental del día 2021-06-22 al informe preliminar: Frente a este hallazgo, se resalta que, el Grupo de Trabajo de Gestión
Documental y Archivo ha realizado las siguientes acciones: • Elaboración de informes técnicos mensuales de la implementación del Programa de
Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales GD01-F27 del Plan de Conservación Documental GD01-F23, informando sobre el comportamiento de
la temperatura y humedad relativa de los depósitos industriales de archivo donde se almacena y se custodia la documentación de la SIC. Al respecto,
se adjunta el último informe: ✓ Informe de avance N° 5 con fecha del 29 de abril de 2021. • Citación a reuniones con Documentos Inteligentes SAS, el
día 10 de mayo, para la socialización de los resultados del Informe de avance N°5, la SIC solicitó tomar las medidas correctivas y/o preventivas del
caso, para garantizar las condiciones ambientales de los depósitos industriales de archivo. Para este punto, se envían los siguientes soportes: ✓ Acta
N° 4 de conservación del 10 de mayo de 2021. ✓ Captura de pantalla de la reunión sostenida por plataforma de Google Meet del 10 de mayo de 2021:
• El día 12 de mayo de 2021, se envió correo electrónico a Documentos Inteligentes SAS, solicitando tomar las medidas correctivas en los depósitos
industriales de archivo, tal como se muestra a continuación: • El día 19 de mayo de 2021, los Supervisores del Contrato enviaron a Documentos
Inteligentes SAS, las observaciones consolidadas, frente al Informe N° 5 entregado por el contratista, dentro de las cuales, se realizan observaciones
sobre el monitoreo y control de las condiciones ambientales de los depósitos industriales de archivo, el cual se anexa a este documento.

Análisis de la Oficina de Control Interno:
En respuesta al informe preliminar, se remiten gestiones adelantadas por la SIC donde se requiere al contratista
garantizar las condiciones ambientales de las bodegas para la conservación de documentos, no obstante para la fecha
de la visita in situ realizada por el equipo auditor esta situación continua presentándose,
2.2.5. HALLAZGO 5 CUMPLIMIENTO CONTRATO 2046 DE 2018 PROCESO DE LICITACIÒN PÙBLICA No.512018.
a.
Especificaciones Técnicas de Supervisión de Contrato 2046 2018
En las condiciones técnicas de Gestión Documental en el ítem de la letra “k. El contratista entregará un informe mensual
de actividades junto con el reporte de las horas cumplidas por el personal asignado.” La Oficina de Control Interno
evidenció que esta condición se cumplió en los informes de gestión (actividades) que realizó la empresa Global
Technology Services, en los 16 primeros informes de diciembre de 2018 hasta marzo 2020, posterior a esta fecha no
se encontró el cumplimiento de esta obligación abril de 2020 a mayo de 2021, sin que se encuentre modificación
contractual al respecto.

b.

Condiciones de Pago

El contrato 2046 de 2018, en la cláusula sexta forma de pago obligaciones del contratante establece: “en pagos
proporcionales mensuales o por fracción de mes vencido”, de acuerdo con la cantidad de días del mes que se preste
el servicio previa presentación de la factura e informe de actividades por parte del contratista
Las cuentas por pagar de servicios correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2020, fueron
autorizadas hasta el mes de junio de 2020, según consta en el formato de Informe de Supervisión y/o cumplimiento a
satisfacción del contrato o convenio, solicitud y autorización de pago, por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio y la fecha de radicación para Financiera se realizó en Julio de 2020. Como se puede evidenciar el siguiente
cuadro.
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N° de pago

mes

informe de
gestión

15
16
17
18

febrero
marzo
abril
mayo

13/03/2020
29/04/2020
19/05/2020
11/06/2020

autorización de
pago informe
supervisión
18/06/2020
30/06/2020
10/07/2020
10/07/2020

fecha de
radicación
01/07/2020
01/07/2020
15/07/2020
15/07/2020

Fuente: Tabla No. 7 Datos del Contrato 2046 de 2018

El proceso en reunión de cierre informo que la situación obedeció a las acciones de contingencia que debió
implementar el contratista y la administración, derivadas de la adaptación de las formas de trabajo por la emergencia
sanitaria decretad desde marzo de 2020 por el COVID 19
c.

Servicio de Rotulado de Archivo y Lectura mediante Código de Barras.

En el anexo técnico N° 7 de la propuesta presentada por GTS S.A., en la licitación No. 51 de 2018 la SIC otorgo un
puntaje de 200 puntos al proponente en la calificación técnica por el servicio de rotulado de archivo y lectura mediante
código de barras para el Archivo Central con una base central de 87.697 carpetas.
El contrato 2046 de 2018 en el anexo técnico capítulo ofrecimientos adicionales establece: “El contratista deberá
realizar sin costo para la entidad el servicio de rotulado de archivo y lectura mediante código de barras para el Archivo
Central con una base central de 87.697 carpetas”.
En la visita que realizó la Oficina de Control Interno no se evidenció a la fecha la utilización del servicio de rotulado de
archivo y lectura mediante código de barras para el Archivo Central, el cual incluida la “herramienta integral para la
gestión de información de los centros de administración documental (CAD), Herramienta de Servicio y Administración
de Archivos en Custodia”.
RESPUESTA DEL PROCESO AL INFORME PRELIMINAR
Respuesta Gestión Documental del día 2021-06-22 al informe preliminar: En cuanto al servicio de Rotulado de Archivo y Lectura mediante Código
de Barras, este se adelantó en un buen porcentaje, respecto a la fase inicial de rotulado de los expedientes lo cual se pauso en virtud al nuevo contrato
de arrendamiento de bodegas de la Entidad, lo que implicó proceso de mudanza y traslado de expedientes al Complejo del Sol en el barrio Álamos.
Posterior a este movimiento, se nos avecinó la emergencia sanitaria por el COVID 19, la actividad se ha tenido que aplazar, pues la pandemia sugiere
tener control de aforo y aplicar estrictas medidas de bioseguridad, es así como, en procura de salvaguardar la integridad y la vida de funcionarios y
colaboradores hemos tenido que extender en el tiempo esta actividad específica. No obstante, con las últimas disposiciones relacionadas con el regreso
paulatino y progresivo de los servidores públicos esperamos retomar dicha actividad, la cual no se ha dado por terminada, pero tampoco es apropiado
afirmar que se esté generando un riesgo de incumplimiento en el Contrato 2046 de 2018, por cuanto, para esta actividad no se indicó una vigencia
determinada para el cumplimiento.
A continuación, se relacionan las cantidades de cajas y carpetas ya rotuladas.
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Análisis de la Oficina de Control Interno:
Con base en la información remitida por el área se precisan las observaciones y se mantiene los literales, a.
Especificaciones Técnicas de Supervisión de Contrato 2046 2018, b. Condiciones de Pago. Para el literal c. Servicio
de Rotulado de Archivo y Lectura mediante Código de Barras, se mantiene la observación debido a que en la visita
insitu realizada el 1 de junio a las bodegas no se detectó la utilización del servicio de rotulado y archivo y lectura
mediante código de barras, actividad ofrecida para la firma del contrato 2046 de 2018. De acuerdo a la respuesta que
da el Grupo de Gestión Documental donde menciona “esta actividad no se indicó una vigencia determinada para el
cumplimiento.” Se recomienda incluir la actividad en el plan de mejoramiento para dar por cumplida la actividad antes
de la terminación del contrato.
3. RECOMENDACIONES
Al evaluar los controles presentados en la matriz de riesgos de gestión y riesgos de corrupción se identificó la necesidad
de realizar una revisión al diseño los controles del proceso conforme a la Metodología de la Administración del Riesgo
SC01-P03 de la SIC y la Guía de la Administración del Riesgo del DAFP.
Reformular del plan de mejoramiento con el fin de cumplir con el “Acuerdo 02 de 2004 dado que se evidenció que no
cuenta con las Tablas de Valoración Documental - TVD, elaboradas e implementadas en el Fondo Documental
Acumulado de la entidad”. Incluyendo las acciones necesarias que conforme al diagnóstico y y trabajo que viene
adelantando el proceso han influido en el cumplimiento del plan y las acciones para contrarrestar las situaciones
presentadas.
Requerir al contratista responsable del arrendamiento de bien inmueble No. 1814 de 2020, garantizar el cumplimento
de las condiciones ambientales requeridas, así como los instrumentos de medición y control que se tiene en las
bodegas, reduciendo riesgos en el deterioro del papel y cartón elementos que son almacenados en dichas
instalaciones.
Incluir en el PINAR de la SIC, conforme a la metodología del AGN el programa para la implementación del Sistema de
gestión de documentos electrónicos SGDEA, con el propósito de fijar lineamientos desde el proceso de gestión
documental, así como objetivos, metas y actividades de corto mediano y largo plazo y su articulación con otras políticas
y estrategias institucionales.
Se recomienda al supervisor del contrato 2046 de 2018, pactar con el contratista el cumplimiento de las actividades
para culminar con la obligación de el servicio de rotulado de archivo y lectura mediante código de barras para el Archivo
Central con una base central de 87.697 carpetas
4. CONCLUSIONES
En el marco de la realización de esta auditoría en el año 2021 al proceso de Gestión Documental procedimiento GD01P01 Archivo y Retención Documental, se identificaron 5 oportunidades de mejoras.
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5. PLANES DE MEJORAMIENTO
De acuerdo con lo previsto en el art. 4º y 12 de la Ley 87 de 1993, se envía copia de este informe a las dependencias
responsables de formular el plan de mejoramiento correspondiente, se recomienda aplicar la metodología contenida
en el instructivo planes de mejoramiento CI01-I04, con el fin de identificar adecuadamente la causa raíz de las
situaciones presentadas, generar las acciones pertinentes en el formato de plan de mejoramiento y remitirlo a la OCI,
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.

Auditor Líder: Orlando Rúales / Contratista OCI
Equipo Auditor: Patricia Muñoz / Profesional Universitario Fabián González / Profesional Universitario
Revisó: Norma Ávila / Jefe de la OCI
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1. INTRODUCCIÓN
El Proceso Presupuestal tiene como objetivo fundamental gestionar los aspectos presupuestales de la
entidad en sus distintas etapas de programación, modificaciones, ejecución, seguimiento y evaluación de
acuerdo con las políticas, principios, metodologías, procedimientos y marco regulatorio establecido para tal
fin, por lo cual, teniendo en cuenta la ley 87 de 1993 que estable el deber de la Oficina de Control Interno
de verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de
la entidad, la Oficina de Control Interno adelantó la Auditoría al Proceso Presupuestal.
Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la
auditoría al proceso Presupuestal se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI,
realizando seguimiento a la gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación
de la gestión de riesgos asociados al proceso y sus controles.
Como resultado de la auditoría se presenta el informe final de auditoría, que contiene observaciones y
recomendaciones en el marco del rol de asesoría a la Alta Dirección, con el fin de aportar al mejoramiento
del Sistema de Control Interno Institucional.
a. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Verificar, analizar y evaluar el comportamiento de la ejecución presupuestal de la Superintendencia de
Industria y Comercio para el primer semestre de 2021, teniendo en cuenta la normativa legal vigente sobre
la materia, lineamientos, procedimientos, políticas y/o actividades emitidas por la entidad, en cuanto las
actividades descritas en los procedimientos: Presupuesto de Ingresos_VR3 (GF02-P03), Presupuesto
de Gastos_VR5 (GF02-P02), y, demás procedimientos y/o instructivos que hacen parte del proceso.
b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La auditoría se enmarcó en la programación y ejecución presupuestal correspondiente al primer semestre
de 2021, así como la verificación de los procedimientos transversales que tienen relación directa con el
proceso presupuestal.
En los casos que fue necesario ampliar información, se tomaron muestras de soportes o transacciones de
periodos anteriores o posteriores.
c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA


DECRETO 1805 DE 2020 · (Diciembre 31) Por el cual se líquida el Presupuesto General de la Nación
para la vigencia fiscal de 2021 se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.



LEY 2063 DE 2020 (Noviembre 28) Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de
Capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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Decreto 111 de 1996, que compila Ley 38 de 1989, Ley 179 de 1994, Ley 225 de 1995 (Estatuto
Orgánico y Reglamentario del Presupuesto).



Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Hacienda y Crédito Público".



Decreto 178 de 2003 “Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre el manejo de recursos públicos
y la aplicabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación”



Procedimientos e instructivos que tengan relación con el proceso presupuestal que reposan en el SIGI.



Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento
de la Función Pública.



Mapa de riesgos del proceso



Plan de Acción



Demás normativa, instructivos y procedimientos que intervengan en el desarrollo de las actividades del
proceso presupuestal.

2.

DESARROLLO

De conformidad con el objetivo de la auditoría, el equipo auditor analizó las etapas de anteproyecto,
ejecución y seguimiento al presupuesto de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, por medio
de la verificación y evaluación de los soportes documentales y la información registrada en el aplicativo
SIIF Nación. A continuación, se presentan los resultados del proceso de auditoría:
2.1. APERTURA PRESUPUESTAL
De conformidad con el Decreto 1805 de 2020 “Por el cual se líquida el Presupuesto General de la Nación
para la vigencia fiscal de 2021”, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, para la
Superintendencia de Industria y Comercio se clasificó y definió los gastos como se presenta a
continuación:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CONCEPTO

TOTAL

3503 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
31011 INGRESOS CORRIENTES

171.038.660.000

31012 INGRESOS DE CAPITAL

75.000.000.000

Imagen No. 1. Fuente: Decreto 1805 de 2020
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CTA SUBC

APORTE

PROG SUBP

CONCEPTO

NACIONAL

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

RECURSOS
PROPIOS

TOTAL

108.015.202.000

108.015.202.000

256.359.403

138.023.458.000

138.279.817.403

LA COMPETENCIA Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

256.359.403

69.297.634.053

69.553.993.456

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA y COMERCIO

256.359.403

69.297.634.053

69.553.993.456

DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

68.725.823.947

68.725.823.947

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

68.725.823.947

68.725.823.947

246.038.660.000

246.295.019.403

C. PRESUPUESTO DE INVERSION
AMBIENTE REGULATORIO y ECONÓMICO PARA
3503
0200

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN
3599
0200

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

256.359.403

Imagen No. 2. Fuente: Decreto 1805 de 2020

Ahora bien, en cuanto al presupuesto asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio para la
vigencia 2021, la Dirección Financiera realizó la desagregación de este, y cargue en el Sistema Integrado
de Información Financiera – SIIF, de acuerdo con lo establecido en el Decreto citado.
2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS
Analizada la ejecución presupuestal de Ingresos registrada en el SIIF Nación con corte a junio 30 de 2021,
se puede observar que el aforo inicial para Recursos propios fue de $246.038.660.000 y en el primer
trimestre se realizó la adición presupuestal por valor de $5.775.000.000 producto de la suscripción del
convenio interadministrativo No. 617 con el Fondo Único de Tecnologías de la Información (FUTIC) cuyo
objeto es aunar esfuerzos financieros, humanos y técnicos para el desarrollo de las actividades que en
materia de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones realiza la Superintendencia de
Industria y Comercio. Con corte a junio 30 se han recaudado $98.467.273.466, equivalente al 39%.
A continuación, Ejecución Presupuestal de Ingresos, tomada de SIIF Nación:

Descripción

Modificación
aforo

Aforo inicial

Recaudo en
efectivo
acumulado

Dev. Pagadas

Recaudo en Efectivo
Acumulado Neto
$

%

Saldo de aforo por recaudar
$
%

Ingresos Corrientes de la
Nación

0

0

4.488.373.759

-10.650.489

4.477.723.270

-4.477.723.270

Ingresos No Tributarios

0

0

4.488.373.759

-10.650.489

4.477.723.270

-4.477.723.270

0

0

4.488.373.759

-10.650.489

4.477.723.270

-4.477.723.270

246.038.660.000

5.775.000.000

99.364.814.278

-897.540.812

98.467.273.466 39.10

153.346.386.534

60.90

171.038.660.000
171.038.660.000
9.044.550.000

5.775.000.000
5.775.000.000
0

99.319.862.184
99.319.862.184
5.535.433.892

-897.540.812
-897.540.812
0

98.422.321.372 55.66
98.422.321.372 55.66
5.535.433.892

78.391.338.628
78.391.338.628
3.509.116.108

44.34

57.374.090.000

0

32.125.118.029

-38.213.700

32.086.904.329

25.287.185.671

104.310.778.000

0

58.501.215.947

-566.110.665

57.935.105.282

46.375.672.718

309.242.000

0

270.594.316

-3.195.000

267.399.316

41.842.684

Multas, Sanciones e
Intereses de mora
Recursos propios de
Establecimientos Públicos
Ingresos Corrientes
Ingresos No Tributarios
Contribuciones Diversas
Tasas y Derechos
Administrativos
Multas, Sanciones e
Intereses de mora
Venta de Bienes y
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Recaudo en Efectivo
Acumulado Neto

Modificación
aforo

Recaudo en
efectivo
acumulado

0

5.775.000.000

2.887.500.000

-290.021.447

2.597.478.553

75.000.000.000

0

44.952.094

0

44.952.094

Excedentes Financieros
75.000.000.000
0
0
Rendimientos Financieros
0
0
29.069.119
Reintegros y Otros
0
0
15.882.975
Recursos no apropiados
Tabla No.1. Ejecución Presupuestal de Ingresos. Fuente: SIIF II Nación

0
0

0
29.069.119

75.000.000.000
-29.069.119

0

15.882.975

-15.882.975

Descripción

Aforo inicial

Dev. Pagadas

$

%

Saldo de aforo por recaudar
$
%

Servicios
Transferencias Corrientes
Recursos de Capital

3.177.521.447
0.06

74.955.047.906

99.94

 Oportunidad de Mejora No. 1. Reconocimiento de Ingresos
Criterio: Características Cualitativas de la Información Financiera. Comprensibilidad: Significa que la
información está clasificada, caracterizada y presentada de forma clara y concisa (…).
Verificabilidad: La verificabilidad ayuda a asegurar, a los usuarios, que la información financiera
representa fielmente los hechos económicos que pretende representar. Verificabilidad significa que
diferentes observadores independientes y debidamente informados podrían alcanzar un acuerdo, aunque
no necesariamente completo, sobre la fidelidad de la representación de una descripción particular (…)”1 .
Comparabilidad: La comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y
comprender similitudes y diferencias entre partidas. Para que la información financiera sea comparable,
elementos similares deben verse parecidos y elementos distintos deben verse diferentes. (…)”2 .
Analizado el reporte de recibos de caja presentado por la Dirección Financiera por el periodo comprendido
del 1 de enero al 30 de junio de 2021, se observa que el valor de los recibos de caja legalizados ascendió
a: $97.074.010.101 (tomando las consignaciones del banco de Bogotá de las cuentas No. 062754387 y
062870282), el valor de recaudo en efectivo acumulado para ingresos No Tributarios registrado en la
ejecución presupuestal de ingresos fue de: $99.319.862.184, presentando una diferencia de
$2.290.804.177. Tal como se presenta en la siguiente tabla:
Conceptos
Total Ingresos presupuestales No Tributarios con corte a 30
de junio de 2021
Sumatoria de los recibos de caja legalizados a junio 30 de
2021
Diferencia

Valor
99.319.862.184
97.074.010.101
2.290.804.177

Tabla No.2. Comparativo Recibos de caja vs Ingresos Presupuestales. Fuente: SIIF II Nación – Dirección Financiera

De acuerdo con el procedimiento Presupuesto de Ingresos_V3, Etapa 1- Legalizar los Pagos a favor de la
entidad, los siguientes pagos a favor de la entidad realizados por terceros diferentes a la DTN y a los
rendimientos financieros, deben contar con recibo de caja: comprobantes de consignación bancaria, notas
1
2

Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera. CGN
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera. CGN
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ACH, certificado o voucher de transacción por pagos electrónicos PSE, Tarjeta de crédito o cupón de
pagos, los documentos de transferencia interbancaria.
Por otra parte, los ingresos presupuestales denominados no tributarios registrados en la ejecución
presupuestal de ingresos corresponden a: Contribuciones, Tasas y Derechos Administrativos, Multas,
Sanciones e Intereses de Mora, Venta de Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes.
El registro de la ejecución presupuestal de ingresos se realiza por el sistema de recaudo-causación en el
sistema SIIF Nación, con base en los extractos bancarios y los responsables del proceso han
implementado mecanismos de control y verificación con base en la información generada por el banco e
implementado acciones para identificar ingresos.
Teniendo en cuenta la diferencia presentada entre los ingresos presupuestales y los recibos de caja del
mismo periodo en lo que corresponde a las cuentas seleccionadas, se considera pertinente la
implementación de acciones de mejora que permitan la implementación de controles para conciliar los
ingresos reconocidos en ejecución presupuestal por concepto de ingresos no tributarios (Contribuciones,
Tasas y Derechos Administrativos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora, Venta de Bienes y Servicios)
frente a los recibos de caja, que como lo establece el procedimiento de ingresos deben ser generados por
pagos de terceros.
Respuesta Dirección Financiera
Mediante radicado número 21-259332-2 de fecha septiembre 10 de 2021, la Dirección Financiera dio
respuesta al informe preliminar argumentando:
“Frente al presente hallazgo, es pertinente indicar que la entidad registra presupuestalmente los ingresos
utilizando el método de caja, que en SIIF se denomina “Recaudo y Causación Simultánea” esto es,
reconociendo los pagos realizados por los usuarios que efectivamente se reciben en las cuentas bancarias
de la entidad.
A pesar de que este sistema de registro se denomine tradicionalmente de caja, el insumo para realizar la
imputación, corresponde a los datos contenidos en los extractos bancarios. Así las cosas, los ingresos
quedan imputados y reflejados en la ejecución presupuestal en el SIIF Nación en el mismo mes en que se
perciben por la entidad y no, hasta cuando se expida un recibo de caja que es solicitado por el usuario (…)”
Análisis de la Oficina de Control Interno
Teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Dirección Financiera, se ajustan los valores presentados en
la tabla No.2, así mismo, se aclara la observación.
De acuerdo con lo establecido en el procedimiento Presupuesto de Ingresos_V3 (GF02-G03), etapa de
“Legalizar pagos a favor de la entidad recaudo, se presenta como entrada los comprobante de
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consignación, notas ACH, certificado o voucher de transacción para servicios electrónicos (pagos PSE, etc)
y la salida de esta actividad es la legalización de recibo de caja”.
La OCI considera necesario la implementación de acciones de mejora a través de la conciliación mensual
de recibos de caja versus la ejecución presupuestal de ingresos, de tal forma que al finalizar el mes se
identifiquen los registros que se encuentran pendientes de legalizar. Así mismo, es pertinente que se
evalué la generación del recibo de caja no solo cuando los usuarios los solicité, sino por todos los recaudos
por concepto de ingresos no tributarios.
OTROS ASPECTOS EVALUADOS EN LA EJECUCION DE INGRESOS


Saldos por Imputar de Ingresos Presupuestales

Verificado en SIIF Nación el informe Recaudos por clasificar, con corte a junio 30, se encuentra pendiente
de registro el valor de $5.046.329, distribuidos como se presenta a continuación:
Fecha de
Recaudo

Origen
Recaudo

Número
de la
Cuenta

Entidad
Financiera de
la Cuenta

DTN - Rendimientos
Financieros
Entidades Varias
DTN - Rendimientos
18/05/2021 Bancos
XXXX1467
Financieros
Entidades Varias
Superintendencia De
30/05/2021 Bancos
XXXX4387
Industria y Comercio
Superintendencia De
29/06/2021 Bancos
XXXX4387
Industria y Comercio
TOTAL
Tabla No. 3. Ingresos por Imputar. Fuente: SIIF Nación – Dirección Financiera.
18/05/2021 Bancos

XXXX1467

Banco Agrario
de Colombia
S.A.
Banco Agrario
de Colombia
S.A.
Banco de
Bogotá S. A.
Banco de
Bogotá S. A.

Nombre de la
Cuenta

Saldo
por
Imputar
en COP

Valor Aplicado
en COP

Valor
Reducción
en COP

1.000

0

0

1.000

1.000

0

0

1.000

6.731.000.045

6.730.458.115

0

541.930

37.901.622.176

37.897.119.777

Valor Total en
COP

0 4.502.399
5.046.329

Como se puede observar, a junio 30 de 2021 la cuenta del Banco de Bogotá registra por imputar
$5.044.329 situación que se encuentra prevista en el Procedimiento Presupuesto de Ingresos 7.2.6. Validar
imputación efectuada3 por ser consignaciones efectuadas en el mismo mes y por concepto de reintegros
de comisiones, gastos administrativos e incapacidades.
De igual manera, la cuenta del Banco Agrario presenta un saldo por imputar por valor de $2.000
recaudados en el mes de mayo de 2021, frente a lo cual la Dirección Financiera manifestó “Se presenta
debido a rendimientos financieros derivados de los convenios del programa Consufondo, rendimientos que
fueron consignados a favor de la Nación, no obstante, por ser originados en la SIC deben ser imputados
por la entidad”.
(…) A excepción de la cuenta 062754387 del Banco de Bogotá que siempre debe registrar un saldo pendiente por
imputar que corresponde a reintegros de comisiones, gastos administrativos e incapacidades (…)
3
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Respuesta Dirección Financiera
Frente a lo descrito en este numeral, la Dirección Financiera4 argumentó:
“(…) Los $2.000 correspondientes a rendimientos financieros obtenidos en desarrollo de un convenio, no
se han imputado en razón a la no activación por parte del Ministerio de Hacienda, del rubro
correspondiente (…).
Los $5.044.329 corresponde a reintegros por comisiones, que se tienen identificados desde el proceso de
ejecución presupuestal de ingresos y gastos se han gestionado con los terceros responsables de
legalizarlos para devolver cadena gasto antes del cierre septiembre 2021. (No son ingresos) (…).”
Análisis Oficina de Control Interno
La Oficina de Control Interno pone de presente que lo descrito en este ítem no constituye hallazgo ya que
hacen parte del análisis realizado en el desarrollo de la auditoría y no tiene observaciones al respecto.
2.3. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA-PAC
De acuerdo con los porcentajes admisibles de no ejecución establecidos por Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para el indicador INPANUT5, el cual consiste en un porcentaje que mide la proporción de
PAC no utilizado por la entidad. Se consultó en el sistema de información financiera SIIF Nación el “PAC no
utilizado” correspondiente al primer semestre de 2021, y se evidenció que la entidad dio cumplimiento a los
límites admisibles de PAC no utilizado para cada objeto de gasto.
A continuación, se presenta el Reporte Gerencial de Cupo PAC consolidado:
Objeto de Gasto

3-8 CNC Inversión
Ordinaria Nación CSF

Concepto

Ene

Feb

May

Jun

-

6.802.223

22.106.169

23.928.253

23.928.253

23.928.253

Cupo PAC Vigente

-

6.802.223

22.106.169

23.928.253

23.928.253

23.928.253

Cupo PAC Pagado

-

6.802.223

22.106.169

23.928.253

23.928.253

23.928.253

-

-

-

-

-

-

PAC Vigente

3.106.221.780 4.327.411.128 4.449.749.204 4.288.693.999 4.667.453.398 7.372.423.939

Cupo PAC Vigente

3.106.221.780 4.327.411.128 4.449.749.204 4.288.693.999 4.667.453.398 7.372.423.939

Cupo PAC Pagado

3.111.434.580 4.333.629.116 4.456.438.919 4.292.397.067 4.675.374.380 7.378.662.029

Cupo PAC Reintegrado
Cupo PAC Disponible

7-2 Gastos Generales
Propios CSF

Abr

PAC Vigente

Cupo PAC Disponible

7-1 Gastos de Personal
Propios CSF

Mar

5.212.800
-

6.217.988
-

6.689.715
-

3.703.068
-

7.920.982
-

6.238.090
-

PAC Vigente

90.153.955

905.562.235 1.272.860.573

630.360.396 1.974.103.518 3.704.487.446

Cupo PAC Vigente

90.153.955

905.562.235 1.272.860.573

630.360.396 1.974.103.518 3.704.487.446

Cupo PAC Pagado

90.153.955

907.181.044 1.274.753.101

631.271.200 1.974.163.906 3.704.487.446

4

Radicado número 21-259332-2 de fecha septiembre 10 de 2021.
Circular No. 21 del 21 de junio de 2006: Indicador de PAC no utilizado. (Gastos de personal 5% - Gastos Generales
5% - Transferencias 5% - Inversión 10%).
5
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Objeto de Gasto

Feb

Mar

Cupo PAC Reintegrado

Concepto

-

1.618.809

1.892.528

910.804

60.388

-

Cupo PAC Disponible
PAC Vigente

33.222.238

181.725.329

317.616.556

141.674.205

220.074.331

347.882.181

Cupo PAC Vigente

33.222.238

181.725.329

317.616.556

141.674.205

220.074.331

347.882.181

33.222.238

181.725.329

317.616.556

141.674.205

220.074.331

347.882.181

-

-

-

-

-

-

7-3 Transferencias CTES y Cupo PAC Pagado
Capital Propios CSF
Cupo PAC Reintegrado
Cupo PAC Disponible
PAC Vigente

Ene

-

Abr

May

Jun

- 2.212.508.004 11.573.917.988 8.511.404.375 13.364.597.287 13.348.987.206

Cupo PAC Vigente

- 2.212.508.004 11.573.917.988 8.511.404.375 13.364.597.287 13.348.987.206

9-1 Inversión Propios CSF Cupo PAC Pagado

- 2.214.430.504 11.574.277.130 8.514.143.333 13.367.630.140 13.349.720.382

Cupo PAC Reintegrado
Cupo PAC Disponible

-

1.922.500

-

-

359.142
-

2.738.958

3.032.853

-

733.176

-

-

Tabla No. 4. Reporte gerencial de cupo PAC consolidado. Fuente: SIIF Nación

2.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS
De acuerdo con la información registrada en SIIF Nación, se presenta la ejecución presupuestal de gastos
con corte a junio 30 de 2021, en donde se observa que de la Apropiación disponible después de bloqueos
por valor de $247.683.731.393 se ha comprometido el 70% ($172.927.224.134) y obligado el 35%
($87.174.824.783), encontrándose dentro del tiempo de ejecución presupuestal.

DESCRIPCION

APR. INICIAL

APR. VIGENTE

APRO.
Disponible
Después de
Bloqueos

APR
Bloqueada

COMPROMISO
$$$

OBLIGACION
%

$$$

%

Gastos de Personal

65.004.098.000

65.004.098.000 1.514.653.000

63.489.445.000

28.275.933.957 45% 28.212.049.448 44%

Adquisición de Bienes y
Servicios

13.056.620.000

39.809.356.990

-

39.809.356.990

26.085.819.976 66%

8.596.079.328 22%

Transferencias Corrientes

29.558.981.000

8.581.244.010 2.871.635.010

5.709.609.000

1.565.396.070 27%

1.244.944.388 22%

395.503.000

2.587.850 1%

Gastos por Tributos, Multas,
Sanciones e Intereses de Mora
TOTAL FUNCIONAMIENTO

395.503.000

395.503.000

-

108.015.202.000 113.790.202.000 4.386.288.010 109.403.913.990

2.587.850

1%

55.929.737.853 51% 38.055.661.014 35%

Ambiente regulatorio y
económico para la competencia
y la actividad empresarial

69.553.993.456

69.553.993.456

-

69.553.993.456

60.225.178.400

87% 23.832.984.335 34%

Fortalecimiento de la gestión y
dirección del Sector Comercio,
Industria y Turismo

68.725.823.947

68.725.823.947

-

68.725.823.947

56.772.307.881

83% 25.286.179.434 37%

- 138.279.817.403 116.997.486.281

85% 49.119.163.769 36%

TOTAL INVERSIÓN
TOTAL PRESUPUESTO

138.279.817.403 138.279.817.403

246.295.019.403 252.070.019.403 4.386.288.010 247.683.731.393 172.927.224.134 70% 87.174.824.783 35%

Tabla No.5. Ejecución presupuestal junio 30 de 2021. Fuente: SIIF Nación
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2.5. TRAMITES PRESUPUESTALES
La tabla que se muestra a continuación presenta de manera resumida los rubros del gasto que para el
primer semestre de 2021 presentaron adiciones, modificaciones y/o traslados presupuestales:
Rubro

Descripción

Apr.
Adicionada

Apr. Inicial

Apr. Reducida

Apr. Vigente

02 Adquisición de Bienes y Servicios
A-02-01

Adquisición de Activos No Financieros

A-02-02

Adquisiciones Diferentes De Activos

317.824.000

11.001.311.020

-

11.319.135.020

12.738.796.000

15.751.425.970

-

28.490.221.970

23.849.372.000

-

20.977.736.990

2.871.635.010

700.722.000

-

700.722.000

-

700.722.000

-

700.722.000

27.453.458.990

21.678.458.990

03 Transferencias Corrientes
A-03-03-04-007

Provisión para gastos institucionales y/o sectoriales contingentesprevio concepto DGPPN

A-03-04-02-015

Aporte previsión social servicios médicos (no de pensiones)

A-03-04-02-029

Planes complementarios de salud (no de pensiones)
TOTAL MODIFICACIONES

-

Tabla No.6. Modificaciones presupuestales primer semestre 2021. Fuente: SIIF Nación



Traslados o Modificaciones Presupuestales

Para el primer semestre de 2021 se realizaron modificaciones presupuestales al rubro de funcionamiento
por valor de $21.678.458.990 valores que fueron adicionados al rubro Adquisición de Bienes y Servicios,
analizadas las justificaciones de los traslados presupuestales, se evidenció que la destinación de recursos
fue para arrendamientos de sedes, parqueaderos y renovación de Softwares, los cuales en el año anterior
se comprometieron por el rubro de inversión. A continuación, se detalla la destinación de los recursos:
RUBRO
A-03-0304-007

A-02-01

A-02-02

A-03-0304-007

CONCEPTO
DETALLE DESTINACIÓN
Provisión para Gastos
Tiene como propósito acreditar las subcuentas A-02-01
Institucionales y/o
Adquisición de activos no financieros y A-02-02 Adquisiciones
Sectoriales Contingentes–
diferentes de activos.
Previo Concepto DGPPN
- Medios de almacenamiento renovación de la plataforma
tecnológica del Laboratorio de Informática Forense.
Adquisición de Activos No - Licencias de software para las Dependencias de la SIC.
Financieros
- Renovación de servicios INFORMIX.
- Renovación de la plataforma tecnológica del Laboratorio de
Informática Forense.
- Adquisición de Togas de acuerdo a las disposiciones del
Código General del Proceso.
- Servicio de mantenimiento de las instalaciones donde están
Adquisiciones Diferentes de ubicadas las áreas de trabajo de la sede de la SIC.
- Arrendamiento Sede SIC $2.489.158.183.
Activos
- Arrendamiento sede alterna $870.349.980.
- Arrendamiento cupos de parqueadero vehículos a cargo de la
SIC $30.037.312
- Arrendamiento cupos de parqueadero
Provisión para Gastos
Acreditar las subcuentas A-02-01, Adquisición de Activos No
Institucionales y/o
Financieros y A-02-02, Adquisiciones Diferentes de Activos.
Sectoriales Contingentes

ADICIÓN

REDUCCIÓN
7.349.839.140

1.286.000.000

6.063.839.140

10.627.897.850
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RUBRO

CONCEPTO

A-02-01

Adquisición de activos no
financieros

A-02-02

Adquisición diferente de
activos

A-03-0304-007
A-02-01

Provisión para Gastos
Institucionales y/o
Sectoriales Contingentes–
Previo Concepto DGPPN
Adquisición de activos no
financieros

DETALLE DESTINACIÓN
- Switch de borde – Adquisición e instalación de una solución
seguridad SANBOX.
- Renovación de Software especializado evidencia digitales de
dispositivos MAC, Dispositivos móviles, Correo electrónico
corporativo
- Renovación licenciamiento Access Data
- Renovación y adquisición de servicios ORACLE ULA
- Suministro e instalación de mobiliario y enseres Dependencias
SIC
- Tiquetes Exterior e Interior - Servicios Públicos
- Seguro todo riesgo y SOAT para vehículos a cargo de la SIC
- Adquisición, instalación, configuración puesta en operación de
una solución seguridad SANBOX y conectividad
- Servicios de contenido en línea-Suscripción a una cuenta de
acceso a la plataforma del software ORBIT
- Servicio de mejoramiento del circuito cerrado de TV de la sede
de la SIC

Aire acondicionado para nodos de hiperconvergencia - Swith de
borde - Software Nodos de hiperconvergencia

REDUCCIÓN

6.715.311.020

3.912.586.830

Acreditar las subcuentas A-02-01 Adquisición de activos no
financieros

TOTAL
Tabla No.7. Detalle de traslados presupuestales. Fuente. Dirección Financiera



ADICIÓN

3.000.000.000

3.000.000.000
20.977.736.990

20.977.736.990

Incorporación de Recursos

En el mes de enero de 2021 se realizó una adición presupuestal en el rubro de funcionamiento
Adquisiciones Diferentes de Activos por valor de $5.775.000.000 provenientes del Convenio
Interadministrativo 672 de 2021, suscrito con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – FUTIC, con el objeto de ejercer la función de inspección, vigilancia y control en materia
de comunicaciones adelantada por esta Entidad. Adición que se realizó con fundamento en la Ley 1955 de
2019, artículo 152 que establece:
“El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FUTIC, o quien haga sus veces,
deberá transferir a la Superintendencia de Industria y Comercio los recursos para el ejercicio de la
función de inspección, vigilancia y control en materia de comunicaciones adelantada por esta
Entidad y la Ley 1369 de 2009, parágrafo del artículo 21, que señala:
El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones proveerá los recursos financieros
requeridos por la Superintendencia de Industria y Comercio para ejercer las funciones de
protección de los usuarios de los servicios de comunicaciones”6.
A junio 30 de 2021, se han girado el 50% del valor del convenio $2.887.500.000, y la entidad ha
comprometido $5.086.158.573 equivalente al 88% del valor asignado para este convenio, encontrándose
dentro del tiempo de ejecución.
6

Justificación Técnico Económica Convenio 2021.
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Los recursos han sido comprometidos en su mayoría por concepto de contratación de prestación de
servicios profesionales y asistenciales, “con el fin de adelantar los trámites y actividades en ejercicio de las
funciones de vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de servicios de
comunicaciones y postales”7. A continuación se presenta resumen de ejecución:
CONVENIO 672 DE 2021 - FUTIC-SIC
Valor Convenio
Valor Girado
Valor Comprometido

5.775.000.000
2.887.500.000
5.086.158.573

% Comprometido

88,07%

Tabla No.8. Ejecución Convenio 672 de 2021. Fuente: Dirección Financiera

2.6. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP
Estado

No. CDP´S

Anulado

45

Con Compromiso

1.926

Generado

38

Total general

2.009

Valor Inicial
5.776.630.644
224.116.395.162
5.654.939.229
235.547.965.035

Valor Operaciones

Valor Actual

(5.776.630.644)

Saldo por
Comprometer
0
0

(5.486.950.162) 218.629.445.000 28.857.250.738
458.504.245

6.113.443.474

6.113.443.474

(10.805.076.561) 224.742.888.474 34.970.694.212

Tabla No.9. Detalle CDP expedidos Primer Semestre 2021. Fuente: SIIF Nación.



CDP Anulados

En el primer semestre de la vigencia actual se anularon 45 CDP por valor de $5.776.630.644, por lo que se
se seleccionó una muestra del 82% del total anulado (21 CDP por valor de $4.714.893.405), y se revisó la
justificación de anulación y documento soporte, en donde se evidencio que se encuentran acorde con lo
establecido en el Procedimiento Presupuesto de Gastos GF02-P02 7.2.4.2 Modificar/Anular CDP. A
continuación se detalla la muestra analizada:
N. CDP

71021

91921

94621
109321

7

Objeto
03 ítem 4.67 servicios de mantenimiento, soporte
técnico e implementación de nuevas funcionalidades
para el sistema de propiedad industrial de la SIC
SWORD
04 ítem 3.1 prestación servicios profesionales apoyar
grupo atención al ciudadano de oficina de servicios al
consumidor y apoyo empresarial de la SIC
04 ítem 5.13 prestación servicios profesionales
apoyar gestión grupo de comunicaciones de servicios
al consumidor y apoyo empresarial SIC
08 ítem 1.1.184 contratación de servicios jurídicos
para apoyar las actividades de la RED

Valor Inicial

Valor
Operaciones

JUSTIFICACIÓN

1.800.000.000 -1.800.000.000

54.063.333

53.785.000
132.800.000

Anulado por Oficio SEGÚN
PROCEDIMIENTO GF02 DEL ÁREA
PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2021:
Errores en el objeto e ítem en las
- 54.063.333
observaciones del reporte. Estos
trámites fueron realizados bajo lo
consignado en el apartado “MODIFICAR
- 53.785.000 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL”

- 132.800.000

Informe Trimestral de Gestión. Convenio Interadministrativo 617 de 2021.
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N. CDP
92021

157721

92321

92221

189021

165321

165121

44321

119321
119421
95221

91721

91821

158121

Objeto
04 ítem 3.2 prestación servicios profesionales apoyar
grupo atención al ciudadano de oficina de servicios al
consumidor y apoyo empresarial de la SIC
Prestación de servicios profesionales de un abogado
para apoyar a la Delegatura para la protección de
datos personales y a la dirección de investigación de
protección de datos personales en el cumplimiento de
las actividades jurídicas propias de su…
04 ítem 3.5 prestación servicios profesionales apoyar
grupo atención al ciudadano de oficina de servicios al
consumidor y apoyo empresarial de la SIC
04 ítem 3.4 prestación servicios profesionales apoyar
grupo atención al ciudadano de oficina de servicios al
consumidor y apoyo empresarial de la SIC
08 ítem 2.2.2 contratación de prestación de servicios
para realizar campañas de divulgación y educativas
los temas de la entidad para apoyar las actividades
de la RED.
04 ítem 4.1 prestación de servicios para
administración, soporte, estructuración y puesta en
marcha de cursos virtuales en los temas misionales
de la entidad.
04 ítem 3.17 prestación de servicios para fortalecer
actividades de formación y comunicación en la
entidad que permitan la inclusión de comunidad sorda
en el ejercicio de sus derechos como consumidor

08 ítem 1.8 prestación de servicios profesionales de
un abogado para apoyar la gestión jurídica del
despacho del superintendente delegado para la
protección del consumidor de la sic.

08 ítem 1.1.218 contratación de servicios jurídicos
para apoyar las actividades de la RED
08 ítem 1.1.219 contratación de servicios jurídicos
para apoyar las actividades de la RED
04 ítem 5.19 prestación servicios profesionales
apoyar gestión grupo de comunicaciones de servicios
al consumidor y apoyo empresarial SIC
04 ítem 2.7 prestación servicios profesionales
abogado apoyar grupo atención al ciudadano oficina
servicios al consumidor y empresarial de la SIC
04 ítem 2.8 prestación servicios profesionales
abogado apoyar grupo atención al ciudadano oficina
servicios al consumidor y empresarial de la SIC
04 ítem 2.10 prestación de servicios profesionales
como apoyo jurídico, en actividades propias del grupo
de atención al ciudadano de la oficina de servicios al
consumidor y apoyo empresarial de la
Superintendencia de Industria y Comercio

Valor Inicial

Valor
Operaciones

77.496.667

- 77.496.667

66.263.334

- 66.263.334

65.096.667

- 65.096.667

63.993.333

- 63.993.333

100.000.000

- 100.000.000

660.000.000

- 660.000.000

JUSTIFICACIÓN

Se anula CDP, toda vez que a la fecha
no se ha adelantado la contratación
prevista.
150.000.000

77.740.000

- 150.000.000

Debido a la no suscripción del contrato
de prestación de servicios profesionales
de un abogado para apoyar la gestión
- 77.740.000
jurídica del Despacho del
Superintendente Delegado para la
Protección del Consumidor de la SIC, se
hace necesaria la liberación de recursos.

132.000.000

- 132.000.000

121.000.000

- 121.000.000

66.000.000

- 66.000.000

55.650.000

- 55.650.000

55.650.000

- 55.650.000

55.650.000

- 55.650.000

SE ANULA POR MODIFICACIONES
CONTRACTUALES

Se anula CDP, toda vez que se
requieren los recursos para cubrir otras
necesidades de la entidad.
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Valor
Operaciones

N. CDP

Objeto

Valor Inicial

JUSTIFICACIÓN

95121

04 ítem 5.18 prestación servicios profesionales
apoyar gestión grupo de comunicaciones de servicios
al consumidor y apoyo empresarial sic

90.200.000

- 90.200.000

70521

03 ítem 4.59 servicios profesionales de desarrollo de
tecnologías de la información (ti) y las
comunicaciones

82.812.000

- 82.812.000

Es necesario ajustar la descripción del
ítem del Plan Anual de Adquisiciones
asociado.

179421

03 ítem 4.64 desarrollo e implementación de la
segunda fase del sistema de asuntos jurídicos

754.693.071

-754.693.071

Requerido para reasignación de
recursos según priorización realizada

4.714.893.405 -4.714.893.405

TOTAL CDP MUESTRA

82%
5.776.630.644

TOTAL CDP ANULADOS

Tabla. No.10. CDP Anulados Primer semestre 2021. Fuente: SIIF Nación II – Dirección Financiera

 Oportunidad de Mejora No.2. CDP´s con Saldo por Comprometer que Superan los 90 Días de
Expedidos
Criterio: Procedimiento Presupuesto de Gastos (GF02-P02). 7.2.4.2. Modificar/Anular CDP:”Los CDP
expedidos tienen vigencia legal hasta el último día hábil del año, sin embargo, el área solicitante del mismo
debe tramitar con cargo al CDP expedido dentro de los 90 días siguientes, la contratación o compromiso
correspondiente, con el fin de no congelar recursos presupuestales a lo largo de la vigencia”.
A junio 30 existen 38 CDP´s en estado Generado, de los cuales 27 presentan saldo por comprometer por
valor de $6.113.443.474, analizadas las fechas de registro se evidencio que 13 CDP´s con un saldo por
comprometer de $1.378.637.289 fueron constituidos en los primeros tres meses de la vigencia actual
superando los 90 días de expedidos, desatendiendo lo establecido por la entidad en el procedimiento
citado.
No. CDP

Fecha de
Registro

Fecha de
Creación

Rubro

30021

2021-01-04

2021-01-04

C-3503-0200-14-0-3503020-02

5.000.000

-

5.000.000

5.000.000

30121

2021-01-04

2021-01-04

C-3503-0200-14-0-3503020-02

3.000.000

-

3.000.000

3.000.000

31521

2021-01-04

2021-01-04

C-3503-0200-14-0-3503019-02

13.831.735

-

13.831.735

13.831.735

31721

2021-01-04

2021-01-04

C-3503-0200-14-0-3503014-02

10.000.000

-

10.000.000

10.000.000

89321

2021-01-06

2021-01-06

C-3503-0200-10-0-3503021-02

15.258.604

-

15.258.604

15.258.604

164221

2021-02-15

2021-02-15

C-3503-0200-9-0-3503008-02

5.250.000

-

5.250.000

5.250.000

170121

2021-02-24

2021-02-24

C-3503-0200-9-0-3503008-02

10.000.000

-

10.000.000

10.000.000

176821

2021-03-22

2021-03-22

A-02-02-02-009-002

103.392.042

-

103.392.042

103.392.042

177221

2021-03-22

2021-03-22

C-3599-0200-8-0-3599072-02

57.382.515

-

57.382.515

57.382.515

Valor Inicial

Valor
Operaciones

Valor Actual

Saldo por
Comprometer
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No. CDP

Fecha de
Registro

Fecha de
Creación

Rubro

177321

2021-03-22

2021-03-22

C-3599-0200-8-0-3599072-02

10.300.000

-

10.300.000

10.300.000

177721

2021-03-22

2021-03-22

A-02-02-02-008-003

228.013.117

-

228.013.117

228.013.117

177921

2021-03-22

2021-03-22

C-3599-0200-6-0-3599922-02

26.367.684

-

26.367.684

26.367.684

178021

2021-03-22

2021-03-22

C-3599-0200-6-0-3599922-02

136.148.521

754.693.071

890.841.592

890.841.592

754.693.071

1.378.637.289

1.378.637.289

TOTALES

Valor Inicial

623.944.218

Valor
Operaciones

Valor Actual

Saldo por
Comprometer

Tabla No.11. CDP con Saldo por comprometer. Fuente: SIIF Nación 24-08-2021.

Frente a lo anterior, es importante revisar con las áreas solicitantes de los recursos, los saldos que a la
fecha se encuentran pendientes por comprometer, analizando los plazos inicialmente establecidos en el
PAA para efectuar la contratación, con el fin de evaluar la destinación de recursos y evitar la
materialización de un riesgo financiero por tratarse de congelación de recursos presupuestales.
RESPUESTA DIRECCIÓN FINANCIERA
Frente a la situación evidenciada, el área auditada manifestó:
“(…) No obstante el registro y control realizado por la Dirección Financiera frente a los compromisos
presupuestales, corresponde a las áreas solicitantes la gestión de los tramites, valores y o cancelaciones
objeto de dichos compromisos. De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta las respuestas
dadas por las áreas que solicitaron los recursos. (…).”
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Fuente: Respuesta Dirección Financiera.

Análisis de la Oficina de Control Interno
De cara con los argumentos presentados, la Oficina de Control Interno considera necesario realizar
seguimiento y verificar el cumplimiento de lo previsto en el Procedimiento Presupuesto de Gastos (GF02P02). 7.2.4.2. Modificar/Anular CDP:” Los CDP expedidos tienen vigencia legal hasta el último día hábil
del año, sin embargo, el área solicitante del mismo debe tramitar con cargo al CDP expedido dentro
de los 90 días siguientes, la contratación o compromiso correspondiente, con el fin de no congelar
recursos presupuestales a lo largo de la vigencia.” (Negrita y Subrayado fuera del texto).
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Oportunidad de Mejora No.3. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones frente a
Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos.

Criterios:
Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. (…) La
Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas
de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras,
bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de
adquisiciones”.
SIC. Procedimiento Presupuesto de Gastos. 7.2.3 Expedir Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. “El servidor público y/o contratista con perfil SIIF “Gestión Presupuesto de Gasto” recibe el
formato GF02-F01 “Formato Único de Solicitud o Modificación de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal” donde solicita la expedición del CDP llevando a cabo las siguientes actividades: (…).
Actualizar cuadro de seguimiento PAA-CDP (Plan Anual de Adquisiciones – Certificado de
Disponibilidad Presupuestal): el servidor y/o contratista designado por el Director Financiero genera
quincenalmente el reporte de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de los Registros
Presupuestales expedidos en dicho periodo de tiempo, con el fin de verificar y actualizar el cuadro de
seguimiento de ejecución de los planes anuales de adquisición. Esta actividad se realiza como control
preventivo de riesgos”.
SIC. Procedimiento Formulación y Actualización Del Plan Anual de Adquisiciones – PAA_V2 7.4.
Realizar Modificaciones: “Los Proyectos de Inversión o los Rubros de Funcionamiento podrán solicitar
modificaciones a sus Planes Anuales de Adquisiciones aprobados, dentro de la respectiva vigencia
presupuestal, en los siguientes casos:
Literal b. Cambio de actividades o ajuste de los valores programados tanto de actividades como de ítems,
teniendo en cuenta las prioridades identificadas, lo previsto en el plan de acción institucional y los
proyectos de inversión según sea el caso”.
7.5 Consolidar y Publicar PAA con Modificaciones. 7.5.1 Trasladar las modificaciones aprobadas
por el equipo revisor, al PAA institucional. El funcionario o contratista designado por la OAP, recibirá el
formato DE01-F12 - Formato Solicitud de modificación Plan Anual de Adquisiciones PAA en físico y
debidamente firmado, así como su copia magnética ubicada en un espacio de disco compartido de la
Oficina Asesora de Planeación. Con esta información, procederá a replicar las modificaciones aprobadas
en una nueva versión del consolidado de PAA.
Con el propósito de verificar la efectividad del control definido en el procedimiento, la Oficina de Control
Interno procedió a seleccionar una muestra con base en el listado de CDP constituidos en el primer
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semestre de 20218, se seleccionaron 189 CDP por valor de $76.177.378.211 equivalente al 34% del total
de CDP expedidos, y se verificó que el ítem y el valor registrado se encuentre acorde con la información
registrada en el Plan Anual de Adquisiciones. En el estudio realizado se observó que once (11) CDP por la
suma de $4.142.205.602 presentan valor diferente en el PAA versión 59, ya que están registrados por
$4.333.688.077 presentando un menor valor en los CDP´s constituidos por ($191.482.475), tal como se
presenta a continuación:
LISTADO CDP9
Numero
Dto

Objeto

03 ÍTEM 4.3 Prestación de servicios
profesionales para apoyar en el
liderazgo de actividades de análisis,
64921
estructuración y gobierno respecto a la
implementación
de
la
arquit
empresarial
03 ÍTEM 4.10 Servicios profesionales
65621 de desarrollo de tecnologías de la
información (ti) y las comunicaciones

PLAN ANUAL DE ADQUISIONES VERSIÓN 5910
N°
Valor Actual
Ítem

Prestación de servicios profesionales
para apoyar en el liderazgo de
actividades de análisis, estructuración
145.131.800 4.3
y
gobierno
respecto
a
la
implementación de la arquitectura
empresarial (…)
Servicios profesionales de desarrollo
72.166.200 4.10 de tecnologías de la información (TI) y
las comunicaciones

03 ÍTEM 4.11 Servicios profesionales
65721 de desarrollo de tecnologías de la
72.166.200
información (ti) y las comunicaciones
03 ÍTEM 4.23 Servicios profesionales
66921 en tecnologías de la información y las 145.131.756
comunicaciones
03 ÍTEM 4.24 Servicios profesionales
67021 en tecnologías de la información y las 145.131.915
comunicaciones
03 ÍTEM 4.25 Servicios profesionales
67121 en tecnologías de la información y las 145.131.915
comunicaciones
03 ÍTEM 4.40 Servicios profesionales
68621 de desarrollo de tecnologías de la
73.725.832
información (TI) y las comunicaciones
03 ÍTEM 4.46 Servicios profesionales
de gestión de tecnologías de la
69221
145.131.915
información y las comunicaciones
gobierno digital y petic
03 ÍTEM 4.50 Servicios jurídicos para
69621 apoyar la gestión contractual de las
79.025.009
Tecnologías de la Información (TI)
03 ÍTEM 4.56 Servicios profesionales
70221 en tecnologías de la información y las
69.000.000
comunicaciones
04 ÍTEM 2.3 Prestación de servicios
183921
3.050.463.060
del centro de contacto de la entidad
TOTAL CPD´S

Descripción

Mes Inicio
Proceso

Valor
estimado
Vigencia
Actual

Diferencia

Enero

145.232.000

-100.200

Enero

86.599.462

-14.433.262

Servicios profesionales de desarrollo
4.11 de tecnologías de la información (TI) y
las comunicaciones

Enero

86.599.462

-14.433.262

4.23

Servicios profesionales en tecnologías
de la información y las comunicaciones

Enero

145.232.000

-100.244

4.24

Servicios profesionales en tecnologías
de la información y las comunicaciones

Enero

145.232.000

-100.085

4.25

Servicios profesionales en tecnologías
de la información y las comunicaciones

Enero

145.232.000

-100.085

Enero

86.599.462

-12.873.630

Enero

145.232.000

-100.085

Enero

79.114.850

-89.841

Enero

82.812.000

-13.812.000

Servicios profesionales de desarrollo
4.40 de tecnologías de la información (TI) y
las comunicaciones
Servicios profesionales de gestión de
Tecnologías de la Información y las
4.46
comunicaciones gobierno digital y
PETIC
Servicios jurídicos para apoyar la
4.50 gestión contractual de las tecnologías
de la información (TI)
4.56

Servicios profesionales en tecnologías
de la información y las comunicaciones

2.3

Prestación de servicios del centro de
Noviembre 3.185.802.841 -135.339.781
contacto de la Entidad - 2021.

4.142.205.602

TOTAL PAA

4.333.688.077

-191.482.475

Tabla No.12. CDP vs PAA Fuente: SIIF Nación – Página WEB SIC.

8

SIIF Nación II. Listado CDP (Fecha de descarga 24-08-2021)
SIIF Nación II de fecha agosto 24 de 2021
10 PAA Vigencia 2021. https://www.sic.gov.co/planes-de-compras
9
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Del cuadro anterior se concluye que se presentaron modificaciones en valores que en total ascienden a
una diferencia de $191.482.475 entre el valor de los CDP´s y lo contenido en el PAA en los ítems
señalados.
Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 respecto a la actualización que se debe
efectuar al Plan Anual de Adquisiciones en el evento en el que surjan ajustes, frente al control diseñado en
el procedimiento de la entidad para determinar las diferencias en los valores, es pertinente realizar una
actualización al PAA que permita mostrar en tiempo oportuno las modificaciones a la planeación de
compras de la SIC, de tal manera que la información publicada en los diferentes medios, se encuentre
acorde con los datos registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.
Respuesta Dirección Financiera.
Mediante radicado número 21-259332-2 de fecha septiembre 10 de 2021, la Dirección Financiera
argumentó:
“(…) Si bien es cierto que para las once líneas del PAA no hay correspondencia en sus valores
comparados con los CDP expedidos, el artículo 2.2.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 es muy claro en la
determinación de la periodicidad mínima con la que debe actualizarse la herramienta de programación:
Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe actualizar el
Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que
para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.
La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los
cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir
nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto
anual de adquisiciones.»
(…) No hay detrimento de ninguno de los preceptos legales establecidos por el Decreto Único
Reglamentario, máxime cuando el entendimiento de la interpretación legislativa no indica en ningún
momento que las herramientas usadas para la fase de programación y de ejecución deban estar alineadas
en tiempo real o con alguna frecuencia específica. Lo que sí se puede concluir es que debe haber una
actualización del PAA para el ajuste de los valores que han variado, lo cual se obra en la
Superintendencia de Industria y Comercio mediante modificaciones de los PAA que pueden estar
comprendidas entre la etapa precontractual de los procesos de selección y hasta la finalización de la
vigencia presupuestal respectiva (…)” (Negrita y Subrayado fuera de texto)
Análisis de la Oficina de Control Interno
Analizados los argumentos presentados por la Dirección Financiera y la Oficina Asesora de Planeación, la
Oficina de Control Interno concluye que si bien es cierto que el Decreto 1082 de 2015 establece que el
PAA se debe actualizar por lo menos una vez al año, consultada la página web de la SIC se evidencio que
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en la fecha de verificación realizada por la OCI, se registran 59 versiones del PAA vigencia 2021, en las
cuales no se consignan las modificaciones de valores señalados en la observación, que corresponden a
fechas anteriores a la última versión del PAA.
Así mismo, es importante revisar la efectividad de los controles señalados en el Procedimiento Formulación
y Actualización del Plan Anual de Adquisiciones – PAA_V2, numeral 7.5 Consolidar y Publicar PAA con
Modificaciones.
2.7. REZAGO PRESUPUESTAL
2.7.1. EJECUCIÓN DE RESERVAS VIGENCIA 2021
Para la vigencia 2021 se constituyeron cuatro (4) reservas presupuestales por valor de $332.510.512, con
corte a junio 30 de 2021 han sido ejecutadas en el 67% y al mes de julio del presente año el avance es del
95% encontrándose dentro del tiempo de ejecución. Así mismo, se verificó que el monto de éstas no
superó el 2% de las apropiaciones de funcionamiento, ni el 15% de las apropiaciones de inversión.
Como se observa a continuación, una de las razones de constitución fue la no radicación de los
documentos de pago por parte del contratista y una prorroga contractual con el fin de dar continuidad a
servicios comprometidos en la vigencia 2020, debido a posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista11. No obstante, es importante implementar controles preventivos respecto al cumplimiento en los
plazos de ejecución de los contratos y a las fechas de radicación por parte de los contratistas, a fin de que
la constitución de reservas se encuentre justificadas por casos de fuerza mayor o caso fortuito.
Fecha
Solicitud

Contrato

20/01/2021

SIC 44CONT 1821
DE 2020

04-12-2020

1770-2020

19/01/2021

628-2020

12/12/2020

1526-202012

Justificación
“El contratista no radicó la factura
correspondiente a los servicios efectivamente
prestados del 29 al 31 de diciembre de 2020”,
se realizó la solicitud de la misma, sin que a la
fecha se haya recibido explicación alguna del
porque no se ha radicado la misma.
Dificultades para recibir la totalidad de los
productos por parte de la alcaldía de Ibagué,
debido a la emergencia Sanitaria COVID-19
Estado de embarazo notificado
El 23-12-2020 Resolución No. 82141 de 2020
se dio cierre al procedimiento de imposición de
multas, sanciones e incumplimientos del
contrato en mención, en donde se aceptó una
prórroga al plazo de ejecución hasta el 31 de
marzo de 2021.

TOTAL

Ejecución
I semestre 2021

Compromiso

Obligación

Pagos

156.400

156.399

156.399

108.866.640

-

-

435.167

435.167

435.167

- 100%

223.052.305

223.052.305 223.052.305

- 100%

332.510.512

223.643.871 223.643.871

0,60 100%

108.866.640

108.866.641

0%

67%

Tabla No.13. Detalle reservas 2021. Fuente: Dirección Financiera – SIIF Nación

11

Radicado 20- 72398-157 Formato Solicitud de Modificación Contractual.
Radicado 20- 72398-157 justificación prorroga, y, Resolución No. 82141 “Por la cual se resuelve un procedimiento
sancionatorio contractual dentro del contrato de prestación de servicios No. 1526 de 2020 .
12
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Respecto a la reserva presupuestal constituida bajo el contrato 1770-2020, cuya ejecución al mes de junio
no presentó avance, de acuerdo con la información registrada en SIIF Nación en el mes de julio el avance
registrado es del 83% debido a que se obligaron $ 90.722.200, valor que fue cancelado en el mismo mes.
2.7.2. EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
A diciembre 31 de 2020 se constituyeron cuentas por pagar por valor de $2.303.342.402, sin embargo, el
valor registrado por este concepto en SIIF Nación fue por $2.302.441.879, presentando una diferencia de
$900.523. Revisada la información presentada por la Dirección Financiera, se evidencio que el menor valor
registrado en SIIF se presentó en la factura No. 29717386 a favor de Colombia Telecomunicaciones S.A.
ESP, la cual generó una nota crédito a la factura por el valor de la diferencia.
En el desarrollo de auditoría, se revisaron 10 cuentas por pagar por valor de $1.136.860.824, y se observó
que fueron registradas en SIIF Nación los días 29 y 30 de diciembre y que se encuentran debidamente
soportadas.
De igual manera, se analizó su ejecución con corte a junio 30 de 2021, y se encontró que su ejecución es
del 99.82%, es decir, que se ha cancelado $2.299.342.401 y está pendiente el valor de $4.000.000 que
representa el 0.18%, como se observa a continuación:
Rubro

Descripción

Cuentas por Pagar Gastos de Funcionamiento
Incremento de la cobertura de los servicios de la red nacional de
protección al consumidor en el territorio nacional
Fortalecimiento de la función jurisdiccional de la superintendencia
C-3503-0200-11
de industria y comercio a nivel nacional
Fortalecimiento de la protección de datos personales a nivel
C-3503-0200-12
nacional
Fortalecimiento del régimen de protección de la libre competencia
C-3503-0200-13
económica en los mercados a nivel nacional
Fortalecimiento de la atención y promoción de trámites y servicios
C-3503-0200-14
en el marco del sistema de propiedad industrial a nivel nacional
Mejoramiento en la ejecución de las funciones asignadas en
C-3503-0200-15
materia de protección al consumidor a nivel nacional
Fortalecimiento de la función de inspección, control y vigilancia
de la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco del
C-3503-0200-16
subsistema nacional de calidad, el régimen de control de precios
y el sector valuatorio a nivel nacional
Fortalecimiento del sistema de atención al ciudadano de la
C-3599-0200-5
Superintendencia de Industria y Comercio a nivel nacional
Mejoramiento de los sistemas de información y servicios
C-3599-0200-6
tecnológicos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en
el territorio nacional
Mejoramiento de la infraestructura física de la sede de la
C-3599-0200-7
Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá
Mejoramiento en la calidad de la gestión estratégica de la
C-3599-0200-8
Superintendencia de Industria y Comercio a nivel nacional.
Cuentas por Pagar Gastos de Inversión
C-3503-0200-9

Cuentas por Pagar
a 31-12-2020
956.113.419
282.325.492
191.527.206
39.300.000
16.927.568
10.539.166
81.632.230
125.673.875
333.078.410
241.350.111
9.692.999
15.181.925
1.347.228.982

CxP pagas
en 2021
956.113.419
282.325.492
191.527.206
35.300.000
16.927.568
10.539.166
81.632.230
125.673.875
333.078.410
241.350.111
9.692.999
15.181.925

Saldo a
30-06-2021
0
0
0
4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000.000
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Rubro

Cuentas por Pagar
a 31-12-2020

Descripción
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2020
PORCENTAJES DE EJECUCIÓN

2.303.342.401
100%

CxP pagas
en 2021
1.343.228.982
2.299.342.401
99.8%

Saldo a
30-06-2021
4.000.000
0.2%

Tabla No.14. Fuente: Dirección Financiera - SIIF II Nación

2.8. VIGENCIAS FUTURAS


Vigencias Futuras Autorizadas en 2018 - Ejecución 2020

En el año 2018 se autorizaron cuatro (4) vigencias futuras por valor de $32.665.015.368 con año de
ejecución 2020. Al finalizar la vigencia 2020 se comprometió el 51% equivalente a $16.644.799.341 del
valor autorizado, dejando de comprometer $16.020.216.027 que representa el 49%, tal como se presenta a
continuación:
No.
Año
Rubro
Autorización futuro
40318
2020 A-02-02
40918

2020

C-35990200-5

41118

2020

C-35990200-2

53218

2020

C-35990200-6

Nombre Rubro

Valor
Valor sin
% Ejecución
Comprometido compromiso comprometido
3.022.872.792
995.509.786 2.027.363.006
33%

Vr Autorizado

Adquisiciones diferentes activos
Fortalecimiento del sistema de atención al
ciudadano de la Superintendencia de 3.785.047.527 3.785.047.527
0
Industria y Comercio a nivel nacional
Fortalecimiento y modernización del sistema
de atención al ciudadano de la sic a nivel 16.297.073.474 11.495.013.225 4.802.060.249
nacional
Mejoramiento de los sistemas de
información y servicios tecnológicos de la
9.560.021.575
369.228.804 9.190.792.771
Superintendencia de Industria y Comercio
en el territorio nacional
32.665.015.368 16.644.799.341 16.020.216.027

100%
71%

4%
51%

Tabla No.15. Vigencias Futuras Autorizadas en 2018 ejecución 2020. Fuente: SIIF Nación



Vigencias Futuras Autorizadas en 2018 - Ejecución 2021.

Finalizado el año 2018, fueron autorizadas para la vigencia 2021 cuatro (4) vigencias futuras por la suma
de $31.371.050.784. Con corte a 30 de junio de 2021, el valor comprometido es del 47% es decir
$14.612.615.240, presentando un saldo por comprometer de $16.758.435.544 equivalente al 53%,
encontrándose dentro del periodo de ejecución, tal como se expone en la siguiente tabla:
No.
Año
Autorización futuro
40318
2021

Rubro
A-02-02

40918

2021

C-35990200-5

41118

2021

C-35990200-2

Nombre Rubro

Vr Autorizado

3.133.695.888
Adquisiciones diferentes activos
Fortalecimiento del sistema de
atención al ciudadano de la
4.008.365.331
superintendencia de industria y
comercio a nivel nacional
Fortalecimiento y modernización del
sistema de atención al ciudadano de la 14.382.167.341
sic a nivel nacional

Valor final
Comprometido
1.025.375.061

Valor sin
% Ejecución
compromiso comprometido
2.108.320.827
33%

4.008.365.331

0

100%

9.578.874.848

4.803.292.493

67%
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No.
Año
Autorización futuro
53218

2021

Rubro
C-35990200-6

Nombre Rubro

Vr Autorizado

Mejoramiento de los sistemas de
información y servicios tecnológicos de
9.846.822.224
la superintendencia de industria y
comercio en el territorio nacional
TOTAL
31.371.050.784

Valor final
Comprometido
0
14.612.615.240

Valor sin
compromiso

% Ejecución
comprometido

9.846.822.224

0%

16.758.435.544

47%

Tabla No.16. Vigencias Futuras Autorizadas en 2018 ejecución 2021 Fuente: SIIF II Nación



Vigencias Futuras Autorizadas en 2019 - Ejecución 2020

En la vigencia 2019 se autorizaron trece (13) Vigencias Futuras por valor de $30.983.910.273 para ser
ejecutadas en el año 2020, año en el cual se comprometió el 90% por $27.779.950.576, y se dejó de
comprometer $16.020.216.027 que representa el 10%, como se observa a continuación:
No.
Año
Autorización futuro

Rubro

Nombre Rubro

Vr Autorizado

Valor
Valor sin
% Ejecución
Comprometido compromiso comprometido

Incremento de la cobertura de los
C-3503-0200-9 servicios de la red nacional de protección 13.208.216.931 10.003.657.234 3.204.559.697
al consumidor en el territorio nacional
Mejoramiento de los sistemas de
información y servicios tecnológicos de la
C-3599-0200-6
17.348.104.696 17.348.104.696
0
Superintendencia de Industria y Comercio
en el territorio nacional
Fortalecimiento de la función jurisdiccional
C-3503-0200de la Superintendencia de Industria y
2.329.048
2.329.048
0
11
Comercio a nivel nacional
C-3503-0200- Fortalecimiento de la protección de datos
18.000.000
18.000.000
0
12
personales a nivel nacional
Fortalecimiento de la atención y
C-3503-0200- promoción de trámites y servicios en el
4.860.000
4.860.000
0
14
marco del sistema de propiedad industrial
a nivel nacional
Fortalecimiento de la atención y
C-3503-0200- promoción de trámites y servicios en el
5.725.000
5.725.000
0
14
marco del sistema de propiedad industrial
a nivel nacional
Mejoramiento en la ejecución de las
C-3503-0200funciones asignadas en materia de
4.950.000
4.950.000
0
15
protección al consumidor a nivel nacional

8619

2020

48619

2020

166319

2020

167419

2020

172519

2020

172619

2020

172819

2020

185319

2020

A-02-02

Adquisiciones diferentes de activos

3.838.321

3.838.321

0

100%

185519

2020

A-02-02

Adquisiciones diferentes de activos

49.257.636

49.257.636

0

100%

185619

2020

A-02-02

Adquisiciones diferentes de activos

184.604.248

184.604.248

0

100%

185719

2020

A-02-02

Adquisiciones diferentes de activos

62.121.943

62.121.943

0

100%

185819

2020

A-02-02

Adquisiciones diferentes de activos

4.108.464

4.108.464

0

100%

185919

2020

A-02-02

Adquisiciones diferentes de activos

87.793.986

87.793.986

0

100%

30.983.910.273 27.779.350.576 3.204.559.697

90%

Totales

76%

100%

100%
100%
100%

100%

100%

Tabla No.17. Vigencias Futuras Autorizadas en 2019 - Ejecución 2020. Fuente: SIIF II Nación
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En el año 2019 se autorizaron dos vigencias futuras para ser ejecutadas en el año 2021 por
$32.192.985.832, con corte a junio 30 de 2021 la ejecución es del 90% debido a que se han comprometido
$29.015.747.347. Estas vigencias se encuentran dentro del plazo de ejecución.

No.
Año
Autorización futuro
8619

48619

Rubro

Nombre Rubro

Incremento de la cobertura de los servicios
C-3503-0200- de la red nacional de protección al
2021 9
consumidor en el territorio nacional
Mejoramiento de los sistemas de
información y servicios tecnológicos de la
C-3599-0200- superintendencia de industria y comercio en
2021 6
el territorio nacional
Totales

Vr Autorizado

Valor
Valor sin
% Ejecución
Comprometido compromiso comprometido

13.312.384.374 10.135.145.889 3.177.238.485

76%

18.880.601.458 18.880.601.458

0

100%

32.192.985.832 29.015.747.347 3.177.238.485

90%

Tabla No.18. Vigencias Futuras Autorizadas en 2019 - Ejecución 2021. Fuente: SIIF II Nación

 Vigencias Futuras Autorizadas en 2020 - Ejecución 2021
Finalizado el año 2020 fueron autorizadas treinta y dos (32) vigencias futuras para ser ejecutadas en 2021
por valor de $9.340.562.804, con corte a 30 de junio de 2021, la ejecución es del 73% ya que se han
comprometido $6.848.083.145, presentando un saldo por comprometer por valor de $2.492.479.658
(26.68%), encontrándose dentro del tiempo de ejecución:
No.
Año
Autorizado futuro

Rubro

Nombre Rubro

Vr
Valor
Valor sin
% Ejecución
Autorizado Comprometido compromiso comprometido

Mejoramiento de los sistemas de información y
24520 2021 C-3599-0200-6 servicios tecnológicos de la superintendencia
de industria y comercio en el territorio nacional

805.119.323

116.736.965

688.382.357

14%

Mejoramiento de los sistemas de información y
24620 2021 C-3599-0200-6 servicios tecnológicos de la superintendencia
de industria y comercio en el territorio nacional

267.916.825

28.449.449

239.467.376

11%

Mejoramiento de los sistemas de información y
24720 2021 C-3599-0200-6 servicios tecnológicos de la superintendencia 1.596.566.376
de industria y comercio en el territorio nacional

285.455.694 1.311.110.681

18%

24820 2021 A-02-02

Adquisiciones diferentes de activos

24920 2021 A-02-02

Adquisiciones diferentes de activos

25020 2021 A-02-02

Adquisiciones diferentes de activos

25120 2021 A-02-02

Adquisiciones diferentes de activos

73720 2021 A-02-02
73820 2021 A-02-02

899.612.676

8.102.535

99%

1.242.832.732 1.242.832.732

907.715.211

-

100%

159.390.528

-

100%

70.392.548

70.392.548

-

100%

Adquisiciones diferentes de activos

374.584.920

314.968.921

59.615.998

84%

Adquisiciones diferentes de activos

635.796.408

529.007.718

106.788.689

83%

74020 2021 A-02-02

Adquisiciones diferentes de activos

767.827.215

767.827.212

3

100%

74220 2021 A-02-02

Adquisiciones diferentes de activos

16.196.772

16.196.772

-

100%

159.390.528
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No.
Año
Autorizado futuro

Rubro

Nombre Rubro

Vr
Valor
Valor sin
% Ejecución
Autorizado Comprometido compromiso comprometido

74320 2021 A-02-02

Adquisiciones diferentes de activos

74420 2021 A-02-02

Adquisiciones diferentes de activos

31.527.196

74520 2021 A-02-02

Adquisiciones diferentes de activos

74720 2021 A-02-02
74820 2021 A-02-02
147220 2021 C-3599-0200-8
148220 2021 C-3503-0200-11
149320 2021 C-3503-0200-15
149420 2021 C-3503-0200-15
152720 2021 C-3503-0200-9

152820 2021 C-3503-0200-9

152920 2021 C-3503-0200-9
153020 2021 C-3503-0200-9
155820 2021 C-3599-0200-6

155920 2021 C-3599-0200-6

156120 2021 C-3503-0200-16

156220 2021 C-3503-0200-16

156520 2021 C-3503-0200-16

158620 2021 C-3503-0200-14

63.406.800

96%

18.716.998

12.810.198

59%

391.899.810

391.895.921

3.889

100%

Adquisiciones diferentes de activos

4.273.264

4.148.800

124.464

97%

Adquisiciones diferentes de activos

3.853.681

3.853.681

-

100%

62.112.296

62.112.296

-

100%

28.345.600

28.345.600

-

100%

141.728.000

141.728.000

-

100%

54.801.493

54.801.493

-

100%

2.666.667

-

3.466.667

3.466.667

-

100%

2.166.667

2.166.667

-

100%

3.466.667

-

100%

11.509.331

-

100%

2.801.474

-

100%

2.640.000

-

100%

4.420.000

-

100%

1.466.667

-

100%

4.342.000

-

100%

Mejoramiento en la calidad de la gestión
estratégica de la superintendencia de industria
y comercio a nivel nacional
Fortalecimiento de la función jurisdiccional de la
superintendencia de industria y comercio a nivel
nacional
Mejoramiento en la ejecución de las funciones
asignadas en materia de protección al
consumidor a nivel nacional
Mejoramiento en la ejecución de las funciones
asignadas en materia de protección al
consumidor a nivel nacional
Incremento de la cobertura de los servicios de
la red nacional de protección al consumidor en
el territorio nacional
Incremento de la cobertura de los servicios de
la red nacional de protección al consumidor en
el territorio nacional
Incremento de la cobertura de los servicios de
la red nacional de protección al consumidor en
el territorio nacional
Incremento de la cobertura de los servicios de
la red nacional de protección al consumidor en
el territorio nacional
Mejoramiento de los sistemas de información y
servicios tecnológicos de la superintendencia
de industria y comercio en el territorio nacional
Mejoramiento de los sistemas de información y
servicios tecnológicos de la superintendencia
de industria y comercio en el territorio nacional
Fortalecimiento de la función de inspección,
control y vigilancia de la superintendencia de
industria y comercio en el marco del subsistema
nacional de calidad, el régimen de control de
precios y el sector valuatorio a nivel nacional
Fortalecimiento de la función de inspección,
control y vigilancia de la superintendencia de
industria y comercio en el marco del subsistema
nacional de calidad, el régimen de control de
precios y el sector valuatorio a nivel nacional
Fortalecimiento de la función de inspección,
control y vigilancia de la superintendencia de
industria y comercio en el marco del subsistema
nacional de calidad, el régimen de control de
precios y el sector valuatorio a nivel nacional
Fortalecimiento de la atención y promoción de
trámites y servicios en el marco del sistema de
propiedad industrial a nivel nacional

1.732.006.800 1.668.600.000

3.466.667
11.509.331

2.801.474

2.640.000

4.420.000

1.466.667

4.342.000

2.666.667

0%
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No.
Año
Autorizado futuro

Rubro

Vr
Valor
Valor sin
% Ejecución
Autorizado Comprometido compromiso comprometido

Nombre Rubro

Fortalecimiento de la atención y promoción de
158920 2021 C-3503-0200-14 trámites y servicios en el marco del sistema de
propiedad industrial a nivel nacional
Fortalecimiento de la atención y promoción de
159220 2021 C-3503-0200-14 trámites y servicios en el marco del sistema de
propiedad industrial a nivel nacional
Totales

5.113.333

-

100%

1.616.333

-

100%

9.340.562.804 6.848.083.143 2.492.479.657

73%

5.113.333
1.616.333

Tabla No.19. Vigencias Futuras Autorizadas en 2020 - Ejecución 2021. Fuente: SIIF II Nación – Dirección Financiera

Conclusión: Consolidado de Vigencias Futuras
A continuación, se presenta de manera resumida la ejecución de Vigencias Futuras de acuerdo con el año
de autorización:
Resumen de las vigencias futuras

Valor autorizado

Valor Comprometido
$
%

Valor Por Comprometer
$
%

VF autorizadas 2018 - Ejecución 2019

35.702.814.851

22.734.371.226

64%

12.968.443.624

36%

VF autorizadas 2018, Ejecución 2020

32.665.015.371

16.644.799.341

51%

16.020.216.029

49%

VF autorizadas 2019, Ejecución 2020

30.983.910.273

27.779.350.576

90%

3.204.559.697

10%

VF autorizada 2018, en Ejecución 2021

31.371.050.784

14.612.615.239

47%

16.758.435.544

53%

VF autorizada 2019, en Ejecución 2021

32.192.985.832

29.015.747.347

90%

3.177.238.485

10%

VF autorizada 2020 en Ejecución 2021

9.340.562.804

6.848.083.145

73%

2.492.479.658

27%

50.476.445.731

69%

22.428.153.688

31%

Total Vigencias futuras en ejecución 2021

72.904.599.420

Tabla No.20. Consolidado ejecución Vigencias Futuras. Fuente: OCI

Como se observa en la tabla precedente, la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido
ejecutando más del 60% del cupo autorizado para las vigencias futuras, se observó que por periodos
anuales la Dirección Financiera ha venido reportando al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico la
utilización de cupos de vigencias futuras autorizadas, en cumplimiento del Decreto 168 de 1996 articulo 7.
2.9. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Para la vigencia 2021 se constituyeron 11 proyectos de inversión por valor de $138.279.817.403,
equivalente al 56% del valor del presupuesto, con corte a junio 30 de
2021 todos los proyectos
registran ejecución superior al 77%. Se han comprometido $116.997.486.281 equivalente al 85% de la
apropiación vigente, y obligado el 36% por valor de $49.119.163.769.
RUBRO

DESCRIPCION

APR. INICIAL

APR. VIGENTE

CDP

COMPROMISO

OBLIGACION

CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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RUBRO

DESCRIPCION

APR. INICIAL

Incremento de la cobertura de los servicios de la
C-3503Red Nacional de Protección al consumidor en el
0200-9
Territorio Nacional

APR. VIGENTE

CDP

COMPROMISO

OBLIGACION

31.998.915.000 31.998.915.000 25.582.045.452 24.936.997.419 78% 9.972.207.954 31%

C-3503- Mejoramiento del control y vigilancia a las Cámaras
0200-10 de Comercio y comerciantes a nivel nacional

818.071.964

818.071.964

818.071.964

793.573.299 97%

299.639.205 37%

C-3503- Fortalecimiento de la función Jurisdiccional de la SIC
0200-11 a nivel nacional

2.339.433.872

2.339.433.872

2.308.477.612

2.240.232.191 96%

879.664.576 38%

C-3503- Fortalecimiento de la protección
0200-12 Personales a nivel nacional

6.316.692.367

6.316.692.367

6.122.915.457

6.102.934.609 97% 2.307.210.425 37%

Fortalecimiento del régimen de protección de la
C-3503Libre competencia económica en los mercados a
0200-13
nivel nacional

7.555.344.485

7.555.344.485

7.512.767.148

7.445.624.250 99% 3.000.706.449 40%

Fortalecimiento de la atención y promoción de
C-3503trámites y servicios en el marco del sistema de
0200-14
Propiedad Industrial a nivel nacional

8.695.774.102

8.695.774.102

8.552.544.542

8.018.853.641 92% 2.951.295.248 34%

Mejoramiento en la ejecución de las funciones
C-3503asignadas en materia de protección al consumidor a
0200-15
nivel nacional

6.281.420.369

6.281.420.369

5.987.225.875

5.756.540.244 92% 2.451.379.261 39%

Fortalecimiento de la función de inspección, control
C-3503- y vigilancia de la SIC en el marco del subsistema
0200-16 nacional de calidad, el régimen de control de precios
y el sector valuatorio a nivel nacional

5.548.341.297

5.548.341.297

5.387.940.239

4.930.422.747 89% 1.970.881.217 36%

de

Datos

Ambiente Regulatorio y Económico para la Competencia y
Actividad Empresarial

69.553.993.456 69.553.993.456 62.271.988.289 60.225.178.400 87% 23.832.984.335 34%

C-3599- Fortalecimiento del sistema de atención al
0200-5 ciudadano de la SIC a nivel nacional

32.792.335.832 32.792.335.832 30.220.985.469 25.144.993.213 77% 10.168.641.167 31%

Mejoramiento de los sistemas de información y
C-3599servicios tecnológicos de la SIC en el territorio
0200-6
nacional

32.653.683.892 32.653.683.892 31.500.140.516 28.644.843.354 88% 14.000.122.681 43%

C-3599- Mejoramiento en la calidad de la gestión estratégica
0200-8 de la SIC a nivel nacional

3.279.804.223

3.279.804.223

3.238.688.221

2.982.471.314 91% 1.117.415.586 34%

Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector
comercio, industria y turismo

68.725.823.947 68.725.823.947 64.959.814.206 56.772.307.881 83% 25.286.179.434 37%

Total inversión

138.279.817.403 138.279.817.403 127.231.802.495 116.997.486.281 85% 49.119.163.769 36%

Tabla No. 21. Ejecución Proyectos de Inversión. Fuente: SIIF Nación

De acuerdo con lo anterior, se revisó la información presentada en el Seguimiento a Proyectos de Inversión
– SPI, y se observó que el para el mes de julio del presente año el avance financiero estuvo entre el 37% y
el 48% como se observa a continuación:
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Imagen No. 3. Fuente: SPI.DNP

3. MAPA DE RIESGOS
Para la vigencia 2021 el Proceso Gestión Presupuestal tiene identificados los siguientes riesgos:

Riesgo

Riesgos de Gestión
Descripción:

Asignar de manera errada
CDP y Compromisos dentro
Inexactitud al momento del proceso de ejecución
de registrar las
presupuestal afectando en
operaciones de
algunos casos los ítems del
afectación
Plan Anual de Adquisiciones,
presupuestal (CDP, generando inconsistencia con
RP's).
relación a los movimientos
registrados en la plataforma
SIIF-Nación.

Pérdida de integridad Este tipo de riesgo afecta el
de la información
proceso y se puede presentar
financiera relacionada
por falta de controles de
con los libros y/o
seguridad en donde se
reportes de
guarden los activos de

Causas

Consecuencias/Efectos

Alto volumen de solicitudes de
CDP/RP y premura en la solicitud
del trámite por parte del área
solicitante
Errores o inexactitud por parte del
solicitante al escoger el CDP o el
objeto del contrato para el cual fue
expedido, ó error al escoger el
CDP en el trámite contractual
El servidor que lleva a cabo el
seguimiento del PAA pasa por alto
los filtros de registro de
información (Código presupuestal,
descripción del ítem, etc).
Método manual del proceso de
solicitud
de
afectación
presupuestal (CDP y RP)

Informes de ejecución
presupuestales
incongruentes con los
registros de SIIF

Controles
Preventivos

Controles
Detectivos

Actualización de
compromisos y CDP
con base en el PAA
Verificación por
Quejas y/o reclamos de (formato excel)
parte de un
clientes internos
segundo
Verificación del
funcionario del
objeto para el cual
Retrasos en la expedición
trámite
se expidió el CDP
de CDP
presupuestal
versus el objeto del
Apropiaciones libres de contrato al momento (CDP, RP)
afectación al cierre de la de la solicitud del
vigencia fiscal
RP
Incumplimiento de metas
institucionales

Pérdida de credibilidad e Seguridad en los
Falta de controles de seguridad imagen
sistemas de
Investigaciones
digital del espacio de
información
disciplinarias y penales
almacenamiento
(Firewall, usuarios y
contraseñas en
Reprocesos
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Riesgo

Descripción:

Causas

contabilidad
presupuestal en medio
digital

información de gestión
presupuestal

Consecuencias/Efectos
Demandas
Hallazgos de auditoría

Controles
Preventivos
aplicativos internos
y externos)

Controles
Detectivos

Tabla No.22. Riesgos de Gestión Proceso Presupuestal. Fuente: Mapa de Riesgos de Gestión 2021 Proceso Presupuestal – Dirección Financiera

En el monitoreo trimestral realizado por los dueños del proceso, se evidencio que para el primer semestre
de 202113 los riesgos de gestión no se materializaron y las actividades propuestas en el plan de tratamiento
del riesgo presentaron avance del 100% pese a que su finalización es en el mes de noviembre 2021.


Riesgo de Corrupción

Riesgo

Corrupción al Afectar
las apropiaciones
presupuestales con
cargo a actividades
inexistentes o no
programadas por la
entidad

Descripción:

Expedir CDP, y
consecuentemente
registros
presupuestales no
programados, hechos
cumplidos o
inexistentes

Causas

Consecuencias/Efectos

Diferencias entre la
programación presupuestal
(PAA) y la afectación
preliminar y definitiva del
presupuesto (CDPs y RPs)

Sanciones por afectación
presupuestal indebida por
parte de Entes de control
(Contraloría)

Operaciones o trámites
manuales

Penalizaciones y reportes
de desempeño negativos
por parte del supervisor

Limitaciones de conocimiento
por parte de los actores
principales en la afectación de
los Planes Anuales de
Adquisiciones
Alto volumen de trámites y
solicitudes

Sanciones a los
funcionarios encargados
del proceso de afectación
presupuestal
Pérdida de credibilidad de
la entidad

Controles Preventivos

Segregación de las
actividades y
responsables (control
sobre formulación PAA y
expedición de CDPs y
RPs) de acuerdo con el
CCP.
Aplicación del SIIF para
garantizar el cumplimiento
de toda la cadena
presupuestal

Controles
Detectivos

Verificación por
parte de un
segundo
funcionario del
trámite
presupuestal
(CDP, RP)

Tabla No. 23. Riesgos de Corrupción Proceso Presupuestal. Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 Proceso Presupuestal – Dirección Financiera

Conforme con el monitoreo trimestral realizado por los dueños del proceso para el primer semestre de
202114, el riesgo de corrupción no se materializó y las actividades propuestas en el plan de tratamiento del
riesgo presentaron avance del 100% pese a que su finalización es en el mes de noviembre 2021.
4. ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN:
 Observación No.1. Plan Anual de Adquisiciones - PAA
Comparada la información del Plan Anual de Adquisiciones – PAA, publicado en la página web de la
entidad versus Colombia Compra Eficiente – SECOP II, se identificó que dos (2) versiones presentan
diferencias en los valores, como se observa a continuación:
PAGINA WEB

13
14

SECOP

DIFERENCIA

SIGI. Proceso Presupuestal – Riesgos de Gestión (RG-GF02-2T)
SIGI. Proceso Presupuestal – Riesgos de Gestión (RG-GF02-2T)
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Versión

Valor total
estimado

59

233.141.198.023

44

227.336.602.330

Valor estimado en
la vigencia actual

Versión

Valor total
estimado

Valor estimado en
la vigencia actual

Valor total
estimado

Valor estimado
Vigencia Actual

177.286.836.244

59

236.032.936.023

180.178.574.244

-2.891.738.000

-2.891.738.000

171.517.720.348

46

232.030.263.440

176.211.381.458

-4.693.661.110

-4.693.661.110

Tabla No. 24. Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2021. Fuente: Información remitida por la Dirección Financiera - SECOP II – Pagina Web.

RESPUESTA DIRECCIÓN FINANCIERA – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
En respuesta al informe preliminar las áreas argumentaron:
“La versión 44 publicada en la página web, está asociada a la versión 46 de SECOP, la diferencia en el
versionamiento se da, por dos razones, la primera, porque no todas las modificaciones que se incluyen en
el formato de publicación del plan anual de adquisiciones supone una actualización en los campos que se
cargan a SECOP.
El plan anual de adquisiciones publicado en la página web cuenta con 2.363 líneas, 157 no fueron
cargadas a la plataforma SECOP, dado que no son objeto de procesos contractuales (…)
De las 2.206 líneas cargadas en el SECOP, 667 tienen un registro diferente en los campos: valor total
estimado y valor estimado en la vigencia actual, respecto de la publicación en la página web, dado que en
el módulo de cargue y actualización del PAA en el SECOP, no se permite modificar o eliminar líneas una
vez han sido asociadas a un proceso contractual (líneas inmodificables). (…)”
Análisis de la Oficina de Control Interno
De acuerdo con los argumentos expuestos, se modificó la información contenida en la tabla No. 24.
De igual manera, la Oficina de Control Interno concluye que la situación evidenciada no constituye un
hallazgo, no obstante, se recomienda que las áreas responsables evalúen la pertinencia y viabilidad
técnica de realizar la actualización del PAA antes de asociarlo a un proceso contractual específicamente
para los procesos de contratación directa.
 Observación No.2. Proyecto de Inversión Fortalecimiento del Sistema de Atención al
Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio a Nivel Nacional
Teniendo en cuenta los avances financieros registrados para los proyectos de inversión de la entidad, se
verificó en el SPI la información registrada para el proyecto de inversión “Fortalecimiento del Sistema de
Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio a Nivel Nacional”, en donde se
evidencio que el proyecto de inversión cuenta con dos objetivos específicos bajo los cuales se formularon
dos productos.
Con corte a agosto de 2021 el avance financiero del proyecto es del 40,1%, debido a que se obligaron
recursos por $13.155.537.915, de la Apropiación vigente por valor de $32.792.335.832. A continuación se
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detallan las actividades cuyo valor comprometido y/o obligado con corte al mes de agosto es inferior al
25%.
Costo de la
%
actividad
Compromisos
vigencia 2021

%
Obligaciones

Objetivo específico

Producto

Actividad

Mejorar el conocimiento y la
comunicación con los ciudadanos, en
relación con las funciones, trámites y
servicios brindados por la entidad

Servicio de
atención al
ciudadano

Diseñar e implementar cursos
virtuales de formación.

$660.000.000

0%

0%

Digitalizar y Complementar
expedientes de series
documentales

$175.327.680

0%

0%

Implementar y mantener el
Sistema de Documentos
Electrónicos de la SIC.

$467.820.425

24%

3%

Capacitar al recurso humano en
temas de gestión documental

$33.000.000

0%

%

Optimizar la Gestión Documental de la
Entidad

Servicios de
gestión
documental

Tabla No. 25. Avance Financiero Proyecto de Inversión (agosto 2120). Fuente: SPI.DNP

Por lo anterior, se recomienda realizar un seguimiento con los gerentes del proyecto para lograr la
contratación en el corto plazo y evitar la generación de reservas presupuestales por contratos que no
pueden ser ejecutados durante la vigencia. De igual manera, se recomienda a los líderes del proceso
revisar la viabilidad técnica de incluir actividades contenidas en el plan de mejoramiento archivístico como
las tablas de valoración documental y la intervención del fondo documental acumulado que requieren de la
inversión de recursos.
 Observación No. 3. Diseño del Control:
De conformidad con la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades
públicas Versión 515, se recomienda revisar los controles implementados y documentados en el mapa de
riesgos del proceso, con el fin de fortalecer la descripción de los controles y sus características, de tal
manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia, documentación, tipo y su
implementación.
 Observación No. 4. Control Preventivo Riesgo de Gestión.
Como se observa en la tabla precedente, el riesgo “Pérdida de integridad de la información financiera
relacionada con los libros y/o reportes de contabilidad presupuestal en medio digital” tiene implementado
como control preventivo “Seguridad en los sistemas de información (Firewall, usuarios y contraseñas en
aplicativos internos y externos)” sin embargo en la interpretación del control se concluye que este se
encuentra asociado a la perdida de confidencialidad de la información, mas no a la pérdida de integridad de
la información como lo indica el riesgo identificado, por consiguiente, se recomienda revisar y de ser
3.2.2.3 Análisis y evaluación de los controles – Atributos: A continuación se analizan los atributos para el diseño del control,
teniendo en cuenta características relacionadas con la eficiencia y la formalización (…).
15
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necesario fortalecer el control identificado en el mapa de riesgos del proceso, de tal manera que este
guarde relación con el riesgo identificado.
5. RECOMENDACIONES
 Oportunidad de Mejora No. 1. Reconocimiento de Ingresos: Realizar un análisis que permita
identificar las razones por las cuales se presentan diferencias entre los recibos de caja legalizados
y el valor del recaudo acumulado registrado en la ejecución presupuestal de ingresos, e
implementar acciones de mejora para llevar una conciliación mensual de los ingresos pendientes
por legalizar versus la ejecución presupuestal de ingresos, de tal manera que al finalizar el mes se
identifiquen los recibos que se encuentren pendientes por legalizar.
 Oportunidad de Mejora No.2. CDP con Saldo por comprometer que superan los 90 días de
expedidos: Revisar con las áreas solicitantes de los recursos y realizar seguimiento periódico a los
saldos de los CDP´s que se encuentren pendientes por comprometer, analizando las fechas
inicialmente establecidas en el PAA para efectuar la contratación, con el fin de evaluar la
destinación de recursos y evitar la materialización de un riesgo financiero por tratarse de
congelación de recursos presupuestales.
 Oportunidad de Mejora No.3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – PAA: Efectuar un
análisis que permita identificar las causas de las diferencias presentadas y evaluar la necesidad de
realizar los ajustes correspondientes de tal manera que la información publicada en los diferentes
medios se encuentre acorde con los datos registrados en el Sistema Integrado de Información
Financiera SIIF Nación y se dé cumplimiento a la norma señalada.
6. PLAN DE MEJORAMIENTO
Del proceso de la Auditoria Interna de gestión al Proceso Presupuestal se generaron tres (3) oportunidades
de mejora sujetas a la elaboración de un Plan de Mejoramiento, 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.
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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
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.

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

Hoja de control
de custodia de
la información

Moderada

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
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.

Audiencias de
reconstrucción
de expedientes

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).

Cuadro
de
seguimiento de
las actuaciones
administrativas

Incumplimientos legales
dentro del trámite de
Investigaciones
Administrativas.

Indebida protección de
datos personales

Realizar
seguimiento
consulta
través
sistema
trámites y
sistema
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).

y
a
del
de
del
de

Alta

Restricciones
de
consulta
dentro
del
sistema
de

Moderado

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.
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

trámites y en el
expediente.

OBSERVACIONES DE LA OCI
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

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.
Moderado
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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.
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“(…) (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)
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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
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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:
Meta:

Investigaciones terminadas con sanción / Investigaciones terminadas
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

CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

AUDITORIA DE GESTIÓN

3

PROCESO PA01 – TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Consecutivo No. 24
Bogotá, 17 de septiembre de 2021
Informe Final
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
Constitución Política de Colombia de 1991
Ley 18 del 22 de enero de 1990 (No aplica) Repetida
Ley 300 del 26 de julio de 1996 (No aplica)
Ley 679 del 3 de agosto de 2001 (No aplica)
Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008 (No aplica)
Ley 1335 de 21 de julio de 2009 (No aplica)
Ley 1336 del 21 de julio de 2009 (No aplica)
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 1558 del 10 de julio 2012 (No aplica)
Ley 1564 del 12 de julio de 2012 (No aplica)
Ley 1581 del 17 de octubre de 2012 (No aplica)
Ley 1755 del 30 de junio de 2015
Ley 1935 del 3 de agosto de 2018 (No aplica)
Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 (No aplica)
Ley 1968 del 11 de julio de 2019 (No aplica)
Decreto 1441 del 24 de mayo de 1982 (No aplica)
Decreto 3466 del 2 de diciembre de 1982 (No aplica)
Decreto 3467 del 2 de diciembre de 1982 (No aplica)
Decreto 2876 del 27 de noviembre de 1984 (No aplica)
Decreto 863 del 5 de mayo de 1988 (No aplica)
Decreto 1075 del 14 de abril de 1997 (No aplica)











Decreto 205 del 28 de febrero de 1997 (No aplica)
Decreto 2395 del 30 de noviembre de 1999 (No aplica)
Decreto 774 del 9 de marzo de 2010 (No aplica)
Decreto 2438 del 9 de julio de 2010 (No aplica)
Decreto 4176 del 3 de noviembre de 2011 (No aplica)
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 2184 del 26 de octubre de 2012 (No aplica)






CRITERIOS DE REFERENCIA PROCEDIMIENTO
Constitución Política de Colombia de 1991
Ley 18 del 22 de enero de 1990
Ley 300 del 26 de julio de 1996
Ley 679 del 3 de agosto de 2001



Ley 1335 de 21 de julio de 2009



Ley 1437 del 18 de enero de 2011





Ley 1480 del 12 de octubre de 2011
Ley 1558 del 10 de julio 2012
Ley 1564 del 12 de julio de 2012




Ley 1755 del 30 de junio de 2015
Ley 1935 del 3 de agosto de 2018
















Ley 1968 del 11 de julio de 2019
Decreto 1441 del 24 de mayo de 1982
Decreto 3466 del 2 de diciembre de 1982
Decreto 3467 del 2 de diciembre de 1982
Decreto 2876 del 27 de noviembre de 1984
Decreto 863 del 5 de mayo de 1998
Decreto 1075 del 14 de abril de 1997
Decreto 1076 del 14 de abril de 1997
Decreto 502 del 28 de febrero de 1997
Decreto 2395 del 2 de diciembre de 1999
Decreto 774 del 9 de marzo de 2010
Decreto 2438 del 9 de julio de 2010
Decreto 4176 del 3 de noviembre de 2011
Decreto 4886 del 23 de diciembre de 2011





Decreto 704 del 10 de abril de 2012
Decreto 2184 del 26 de octubre de 2012
Decreto 735 del 17 de abril de 2012
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CRITERIOS DE REFERENCIA SIGI
Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 (No aplica)
Decreto 975 del 28 de mayo de 2014 (No aplica)
Decreto 1033 del 29 de mayo de 2014 (No aplica)
Decreto 1295 del 10 de julio de 2014 (No aplica)
Decreto 1368 del 22 de julio de 2014 (No aplica)

Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015 (Repetido)
Decreto 1702 del 28 de agosto de 2015 (No aplica)
Decreto 587 del 11 de abril de 2016 (No aplica)
Decreto 229 del 14 de febrero de 2017 (No aplica)
Decreto 863 del 24 de mayo de 2018 (No aplica)
Decreto 1413 del 3 de agosto de 2018 (No aplica)
Decreto 2063 del 1° de noviembre de 2018 (No aplica)
Decreto 2119 del 15 de noviembre de 2018 (No aplica)
Decreto 1531 del 26 de agosto de 2019 (No aplica)
Decreto 2106 de 22 de noviembre de 2019 (No aplica)
Decreto 1053 del 19 de julio de 2020 (No aplica)
Circular Única SIC del 19 de julio de 2001
Resolución 3961 del 21 de octubre de 2009 (No aplica)
Resolución 3840 del 24 de diciembre de 2009 (No aplica)
Resolución 567 del 25 de julio de 2018 (No aplica)

Tabla 5

CRITERIOS DE REFERENCIA PROCEDIMIENTO



Decreto 975 del 28 de mayo de 2014
Decreto 1033 del 29 de mayo de 2014










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
Decreto 1702 del 28 de agosto de 2015
Decreto 587 del 11 de abril de 2016
Decreto 679 del 27 de abril de 2016
Decreto 229 del 14 de febrero de 2017













Decreto 1413 del 3 de agosto de 2018
Decreto 2063 del 1° de noviembre de 2018
Decreto 2119 del 15 de noviembre de 2018
Decreto 1531 del 26 de agosto de 2019
Decreto 2106 de 22 de noviembre de 2019
Decreto 1053 del 19 de julio de 2020
Circular Única SIC del 19 de julio de 2001
Resolución 3961 del 21 de octubre de 2009
Resolución 3840 del 24 de diciembre de 2009
Resolución 567 del 25 de julio de 2018
Decreto 1293 de 2014

- 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
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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

15 de enero de 2021

Comité Jurídico

Sin formato
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
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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.
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8.2.
SIAR

RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE ALERTAS RÁPIDAS

Según la información reportada en la página web de la entidad, https://www.sic.gov.co/la-superintendencia-deindustria-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.
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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.

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.
e.

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.
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Auditores:
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Equipo Auditor: Carlos Rodríguez Rodríguez/ Contratistas OCI

Elaboró: Mónica Parrado Merchán
Revisó: Norma Lucía Ávila Quintero
Aprobó: Norma Lucía Ávila Quintero

CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Bogotá, octubre 2021
Informe Final N° 26

1. INTRODUCCIÓN
En el marco de los lineamientos establecidos mediante 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 cuenta los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la dimensión de “Control
Interno”, donde se define la auditoría 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 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, presenta el informe de auditoría
del proceso Trámites Administrativos Protección de Datos Personales y sus procedimientos asociados: PD01-P01
Procedimiento de Investigaciones sobre posibles violaciones a las normas sobre Protección de Datos Personales,
PD01-P02 Procedimiento para el Trámite de Reclamos Relacionados con la Protección del Derecho Habeas Data,
PD01- PD03 Procedimiento para Tramitar la Declaración de Conformidad sobre las Transferencias Internacionales de
Datos Personales.
Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la auditoria se
desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, realizando seguimiento a la gestión de la primera
y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación de la gestión de riesgos asociados al proceso y sus controles.

El presente informe de auditoría, contiene observaciones y recomendaciones en el marco del rol de asesoría
a la Alta Dirección, con el fin de aportar al mejoramiento del Sistema de Control Interno Institucional.
a.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Evaluar el adecuado diseño, implementación y ejecución de los controles establecidos en el proceso Trámites
Administrativos Protección de Datos Personales y sus procedimientos asociados, incluyendo la adecuada gestión de
riesgos del proceso, con el fin de presentar recomendaciones y oportunidades de mejora mediante la identificación de
debilidades y fortalezas.
b.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría del proceso Trámites Administrativos Protección de Datos Personales y sus procedimientos asociados
será un ejercicio integral, para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable, gestión de los riesgos y controles.
Durante la vigencia 2020, y primer semestre de 2021.
No obstante, se podrán incorporar hechos adicionales que se evidencien en la auditoría y que estén por fuera del
periodo definido en el alcance, hechos que quedarán habilitados para la evaluación que se adelante.
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c.

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

Se tendrán en consideración entre otros:





















Constitución Política de Colombia 1991.
Ley 1437 de 2011- CPACA.
Ley 1266 de 2008.
Ley 1581 de 2012.
Ley 594 de 2000.
Ley 1755 de 2015.
Ley 1712 de 2014.
Decreto 1082 de 2015
Plan Anual de Adquisiciones.
Decreto 1074 de 2015.
Decreto 4886 de 2011.
Resolución 54004 de 2012 de la SIC, “Por la cual se crea un Grupo de trabajo y se asignan unas funciones”.
Resolución 54005 de 2012 de la SIC “Por la cual se crea un grupo de trabajo y se le asignan unas funciones”.
Circular Única 2001 De la Superintendencia de Industria y Comercio. Título I: Actuaciones frente a la
Superintendencia de Industria y Comercio Título V: Instrucciones relativas a la Protección de Datos
Personales en particular la manera como deben cumplirse las disposiciones de la ley 1266 de 2008.
Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción
Norma ISO 27001.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI.
Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 5 de 2020
del DAFP.

2. DESARROLLO
En el marco del Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno,
esta Oficina presenta el informe de auditoría del proceso Trámites Administrativos Protección de Datos Personales y
sus procedimientos asociados: PD01-P01 Procedimiento de Investigaciones sobre posibles violaciones a las normas
sobre Protección de Datos Personales, PD01-P02 Procedimiento para el Trámite de Reclamos Relacionados con la
Protección del Derecho Habeas Data y PD01- PD03 Procedimiento para Tramitar la Declaración de Conformidad sobre
las Transferencias Internacionales de Datos Personales.
Este proceso tiene por objeto atender las solicitudes, denuncias y quejas en materia de protección de datos personales,
adelantar las investigaciones necesarias por las posibles violaciones a las normas de protección de datos personales
y administrar el Sistema Integral de Supervisión Inteligente, basado en Riesgos y el Registro Nacional de Base de
Datos, en concordancia con lo dispuesto en las Leyes 1266 del 2008 y la 1581 de 2012.

Ahora bien, para el desarrollo de esta auditoria se procedió a verificar y evaluar los soportes documentales
de la información enviada por la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales y los
Grupos de Trabajo responsables, así mismo se procedió con la información requerida a la Oficina Asesora
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de Planeación y al Grupo de Notificaciones y Certificaciones. Se destaca entre otros la siguiente
información:
a.

Registro de denuncias identificadas con número de radicado presentadas durante la vigencia 2020 y primer
semestre 2021, estado o etapa procesal con corte junio 30 de 2021
Registro de denuncias identificadas con número de radicación .de vigencias anteriores a 2020, estado o etapa
procesal con corte junio 30 de 2021
Registro de actos sancionatorios identificados con número del acto y con número de radicados pendientes de
ejecutoria.
Registro de Recursos de reposición, reposición y en subsidio apelación, queja y solicitud de revocatoria
directa, identificados con número de radicadas pendientes de resolver con corte
Inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada de la dependencia objeto
de auditoría.
Actas Comité de Gestión y Coordinación vigencia 2020 y primer semestre 2021
Plan de Acción.
Conformación de la Delegatura para la Protección de Datos Personales, Dirección y Grupos de Trabajo.
Contratistas. Funcionarios, cargos, actividades y responsabilidades.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Se utilizaron las técnicas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia y en este caso particular se
utilizaron técnicas de verificación, entrevistas y análisis documental con el apoyo de las herramientas
tecnológicas, observando lo siguiente:
3. FORTALEZAS DEL PROCESO
La Oficina de Control Interno en desarrollo de la auditoria pudo evidenciar un proceso que ha implementado un sistema
de control interno eficiente en los que se destacan los siguientes aspectos:


El desarrollo del Sistema de Supervisión Inteligente-SISI-, toda vez que, con base en la información obtenida
de reportes SISI, se iniciaron 2961 investigaciones y/o actuaciones administrativas (ordenes o formulaciones
de cargo) durante la vigencia 2021.



Se destaca la gestión de la Delegatura para la Protección de Datos Personales orientada a lograr que
Colombia asumiera la presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Resultado de lo anterior,
la Superintendencia de Industria y Comercio actualmente ostenta la Presidencia de la RIPD para el periodo
2021-2022. Dicha designación se realizó el 4 de diciembre de 2020 en el marco del XVIII Encuentro
Iberoamericano de Protección De Datos.



En el marco de la Emergencia Sanitaria con ocasión del Covid-19, se emitieron dos (2) circulares sobre el
uso de huelleros físicos o electrónicos para prevenir el contagio indirecto del virus2.



En cuanto a actividades de prevención y divulgación en la Delegatura elaboró y publicó las siguientes guías:

Seguimiento Plan de Acción OAP- Información Archivo 7000 Datos Personales 06 2021- ficha 7000-1-2
2 Circular Externa No. 01 del 08 de octubre de 2020 y Circular Externa No. 02 del 24 de marzo de 2021
1
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 Guía sobre el Tratamiento de Datos Personales en la Propiedad Horizontal3.
 Guía sobre el Tratamiento de las fotos como Datos Personales4.
 Guía para la gestión de incidentes de seguridad en el Tratamiento de Datos Personales5. Además, se
encuentra elaborada y en proceso de publicación la siguiente
 Guía sobre el Tratamiento de Datos Personales en las Entidades Estatales.


Cabe resaltar que, se continuó el proceso para lograr que Colombia sea catalogado como país con nivel
adecuado por parte de la Comisión Europea, Argentina y Uruguay. La Delegatura ha avanzado en este
proceso con la Comisión Europea, Argentina y Uruguay. Además, se iniciaron conversaciones con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (UK). En todos los casos se han adelantado reuniones con las
autoridades respectivas y se han entregado informes relacionados con el Régimen de Protección de Datos
Personales en Colombia. Para el caso de las negociaciones con UK, el 26 de agosto de 2021 se informó que
Colombia está dentro del listado de países prioritarios para considerar el nivel adecuado6.



Así mismo, se resalta el cumplimiento del 100% de los productos y actividades del Plan de Acción 2020, el
cual se encuentra alineado con el Plan Estratégico, destacándose las actividades de descongestión
particularmente en la atención de recursos.



El Proceso ha venido fortaleciendo la documentación y estandarización de su gestión a través de
Procedimientos, guías, formatos, listas de chequeo lo cual ha permitido una adecuada operación dentro del
SIGI.



Finalmente se evidenció que se impusieron 145 sanciones del 2020 y 2021, de las cuales 75 corresponden a
la vigencia 2020, 48 de estas están en firme que corresponden al 64%, se revocaron 6 que corresponden al
8%, en trámite hay 15 que equivalen al 20% y 6 modificadas que corresponden al 8%.



En la vigencia 2021, se impusieron 70 sanciones, 15 se encuentran en firme (21.43%), aclaradas y corregidas
2 (2.86%), revocadas 3 (4.29%), modificadas 6 (8.57%) y en trámite 44(62.86%).

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA
Hallazgo No 1. Debilidades en términos de la etapa preliminar, conforme al Procedimiento.
El término de duración establecido en la etapa preliminar para el procedimiento PD01-P01 Procedimiento de
Investigaciones sobre posibles violaciones a las normas sobre Protección de Datos Personales, en el numeral 7.2.1.
Etapa preliminar prevé:

3Disponible

en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia_prop_horizontal_NOV12_OK%20(1).pdf
Disponible en:
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Gu%C3%ADa%20tratamiento%20de%20datos%20fotos%20FINAL%2014%20diciembre(1).pdf
5https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Guia_gestion_incidentes_dic21_2020.pdf
6 “The government is outlining the first territories with which it will prioritise striking ‘data adequacy’ partnerships now it has left the EU as the United States, Australia,
the Republic of Korea, Singapore, the Dubai International Finance Centre and Colombia." Disponible en: https://www.gov.uk/government/news/uk-unveils-postbrexit-global-data-plans-to-boost-growth-increase-trade-and-improve-healthcare
4

CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Bogotá, octubre 2021
Informe Final N° 26
“El término de la averiguación preliminar es de máximo seis meses contados a partir de la presentación de la denuncia
o del momento en que decida iniciar una actuación administrativa de oficio.”
El PD01-P02 Procedimiento para el Trámite de Reclamos Relacionados con la Protección del Derecho Habeas Data,
de conformidad con lo manifestado por el líder, en entrevista del 8 de septiembre de 2021, es de cuatro (4) meses.
No obstante, verificado el procedimiento para el Trámite de Reclamos Relacionados con la Protección del derecho de
Habeas Data, no se evidenció el registro del término señalados, por lo que se resalta la importancia de la inclusión del
mismo en el procedimiento, a fin de tener documentado este control y evitar imprecisiones sobre el tiempo máximo de
duración de la etapa preliminar, que posteriormente puede afectar el cumplimiento del tiempo establecido legalmente
para la decisión.
La Oficina de Control Interno, analizó la información relacionada con las denuncias registradas durante la vigencia
2018 a 2021, en donde se encontraron algunas denuncias que tienen más de 22 meses, como se muestra a
continuación:
Vigencia 2018

El radicado 18-295044 detallado en la imagen precedente, registra 33 meses contados desde el 23 de noviembre de
2018 al 22 de agosto de 2021 en preliminar.

El radicado 18-112924, registra 41 meses en preliminar, contados desde el 5 de abril de 2018 al 5 de septiembre de
2021, aclarando que el traslado a Datos Personales se realizó el 30 de julio de 2019.
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El radicado 18-89558 registra 42 meses en preliminar, contados desde el 2 de marzo de 2018 al 3 de septiembre de
2021, aclarando que tal y como muestra el sistema de trámites el traslado a Datos Personales se realizó el 3 de
septiembre de 2019.
Vigencia 2019

El radicado 19-249240 presenta 22 meses en preliminar, contados desde el 27 de octubre de 2019 al 22 de agosto de
2021 en preliminar.
De otra parte, continuando con el análisis de la información7 se encontró en la vigencia 2019 con corte a junio 30 de
2021 un total de 81 denuncias pendientes, de las cuales se tomó una muestra de 19 radicados equivalente al 23%.
Una vez examinado el sistema de trámites de la entidad el 10 de septiembre de 2021, la respuesta dada por el área
auditada y la nueva consulta al sistema de tramites se evidenció lo siguiente del total de la muestra:
 4 radicados, no tienen actividad desde la fecha de presentación, esto es, desde septiembre, octubre y
diciembre de 2019 a septiembre 10 de 2021. No obstante, la dependencia auditada en respuesta al informe
preliminar señaló que se realizó el cambio del trámite de 384 a 334 (remisión de información), que no
corresponde a denuncia, lo cual se verificó por esta Oficina, se observa debilidades en el registro de tramites,
generando riesgo de imprecisión de información del proceso.
 15 radicados, fueron recibidos en traslado, los cuales presentan fechas que van desde abril, noviembre y
diciembre de 2019 hasta marzo y abril de 2020, que no registran actuación. En respuesta al informe preliminar,
la dependencia indicó que 6 seis de estos radicados fueron trasladados a otras áreas por ser de su
competencia, lo que se verifico en el sistema de trámites y 9 correspondientes al 47,36% de la muestra registra
mas de 18 meses en etapa preliminar.
A continuación, se presenta, la tabla con los radicados examinados:

7

N°

Año

Número

Fecha Ingreso Denuncias
Preliminar

Última actuación

1

19

294516

18/12/2019

Presentación En 2019-12-18 09:16:29 (En respuesta al informe preliminar por parte de los
auditados, se verificó por parte de la OCI el cambio del trámite 384 al 334, por lo cual el
radicado no constituye denuncia. En consecuencia, se ajusta el presente hallazgo.)

Información archivo Radicados 2020 a 2021 y anteriores
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N°

Año

Número

Fecha Ingreso Denuncias
Preliminar

Última actuación

2

19

296058

19/12/2019

Presentación En 2019-12-19 11:22:24 (En respuesta al informe preliminar por parte de los
auditados, se verificó por parte de la OCI el cambio del trámite 384 al 334, por lo cual el
radicado no constituye denuncia. En consecuencia, se ajusta el presente hallazgo.)

3

19

224079

30/09/2019

Presentación En 2019-09-30 10:49:45 (En respuesta al informe preliminar por parte de los
auditados, se verificó por parte de la OCI el cambio del trámite 384 al 334, por lo cual el
radicado no constituye denuncia. En consecuencia, se ajusta el presente hallazgo.)

4

19

233088

09/10/2019

Presentación En 2019-10-09 14:14:10 (En respuesta al informe preliminar por parte de los
auditados, se verificó por parte de la OCI el cambio del trámite 384 al 334, por lo cual el
radicado no constituye denuncia. En consecuencia, se ajusta el presente hallazgo.)

5

19

233147

09/10/2019

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-04-28 17:41:42

6

19

234854

11/10/2019

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-04-28 18:10:24

7

19

248759

25/10/2019

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-04-28 18:10:20

8

19

248914

25/10/2019

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-04-28 17:41:31

9

19

249240

27/10/2019

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-04-28 17:41:34

10

19

262742

12/11/2019

Traslado Competencia Interna 2019-12-17 15:52:01(En respuesta al informe preliminar
por parte de los auditados, se verificó traslado a otra dependencia. En consecuencia, se
ajusta el presente hallazgo.)

11

19

268489

15/11/2019

Traslado Competencia Interna 2019-11-19 12:02:49 (En respuesta al informe preliminar
por parte de los auditados, se verificó traslado a otra dependencia. En consecuencia, se
ajusta el presente hallazgo.)

12

19

270490

19/11/2019

Traslado Competencia Interna 2019-11-20 16:08:07 (En respuesta al informe preliminar
por parte de los auditados, se verificó traslado a otra dependencia. En consecuencia, se
ajusta el presente hallazgo.)

13

19

285127

06/12/2019

Traslado Competencia Interna 2020-04-13 09:50:41

14

19

289393

12/12/2019

Traslado Competencia Interna 2019-12-12 15:38:46

15

19

234827

11/10/2019

Traslado Competencia Interna 2020-03-12 15:54:19 (En respuesta al informe preliminar
por parte de los auditados, se verificó traslado a otra dependencia. En consecuencia, se
ajusta el presente hallazgo.)

16

19

296630

19/12/2019

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-03-12 15:16:25

17

19

32455

05/02/2019

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-04-28 20:31:12

18

19

88046

19/12/2019

Traslado Competencia Interna 2020-03-13 11:51:54 (En respuesta al informe preliminar
por parte de los auditados, se verificó traslado a otra dependencia. En consecuencia, se
ajusta el presente hallazgo.)

19

19

95155

25/04/2019

Traslado Competencia Interna 2019-04-30 12:19:22 (En respuesta al informe preliminar
por parte de los auditados, se verificó traslado a otra dependencia. En consecuencia, se
ajusta el presente hallazgo.)

Con respecto a la vigencia 2020 se encontró un universo de 3253 denuncias pendientes, se tomó una muestra de
1,22% correspondiente a 40 radicados en donde se evidenció lo siguiente:
 Que el 10 % de la muestra, correspondiente a 4 radicados, no tienen actividad desde la fecha de
presentación de la denuncia, esto es desde febrero de 2020 hasta el septiembre 10 de 2021.
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 Que el 45% de la muestra, correspondiente a 18 radicados fueron recibidos en traslado, los cuales presentan
fechas que van desde febrero, marzo, mayo y junio de 2020, que a septiembre 10 de 2021 no registran
actuación
 Que el 32.5% de la muestra, correspondiente a 13 radicados fueron objeto de requerimiento desde enero,
febrero y marzo de 2020 los cuales a septiembre 10 de 2021 no registran actuación.
 Que el 7.5% de la muestra, correspondiente a 3 radicados, presentan respuesta a requerimiento desde
febrero, marzo y mayo de 2020, los cuales a septiembre 10 de 2021 no registran actuación.
 Que el 5% de la muestra, correspondiente a 2 radicados, presentan complemento de información en los
meses de febrero y marzo de 2020, los cuales a septiembre 10 de 2021 no registran actuación.
A continuación, se detalla la muestra examinada:
Año

Número

Fecha Ingreso Denuncias
Preliminar

1

20

25523

04/02/2020

Presentación En 2020-02-04 11:12:28

2

20

32694

11/02/2020

Presentación En 2020-02-11 15:50:33

3

20

35813

13/02/2020

Presentación En 2020-02-13 16:59:28

4

20

46469

25/02/2020

Presentación En 2020-02-25 12:03:24

5

20

594

02/01/2020

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-06-04 07:48:19

6

20

817

03/01/2020

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-06-04 07:48:15

7

20

24144

03/02/2020

Traslado Competencia Interna 2020-08-03 16:31:09

8

20

25244

04/02/2020

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-02-10 19:09:36

9

20

26828

05/02/2020

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-03-06 11:32:22

10

20

35269

13/02/2020

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-02-18 09:52:38

11

20

36212

24/02/2020

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-03-12 15:16:22

12

20

36238

14/02/2020

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-02-18 09:52:44

13

20

38792

17/02/2020

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-06-04 07:48:11

14

20

41213

19/02/2020

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-03-10 17:36:20

15

20

44823

25/02/2020

Traslado Competencia Interna 2020-02-25 14:09:16

16

20

46432

25/02/2020

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-05-30 16:02:07

17

20

47622

26/02/2020

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-03-06 11:25:29

18

20

47810

26/02/2020

Traslado Queja / Denuncia / Expediente 2020-03-04 07:54:21

19

20

5205

10/01/2020

Complemento De Información 2020-02-11 15:06:02

20

20

34699

13/02/2020

Complemento De Información 2020-03-12 09:38:29

21

20

1052

03/01/2020

Requerimiento 2020-01-27 20:28:18

22

20

11452

17/01/2020

Requerimiento 2021-07-09 15:02:57

23

20

18647

27/01/2020

Requerimiento A Solicitante 2020-02-13 17:38:08

N°

Última Actuación
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Año

Número

Fecha Ingreso Denuncias
Preliminar

24

20

19213

28/01/2020

Requerimiento A Solicitante 2020-02-13 13:01:19

25

20

20556

29/01/2020

Requerimiento A Solicitante 2020-02-07 09:55:51

26

20

21266

30/01/2020

Requerimiento A Solicitante 2020-02-07 09:55:55

27

20

2439

07/01/2020

Requerimiento A Solicitante 2020-01-28 19:46:38

28

20

891

03/01/2020

Requerimiento A Solicitante 2020-02-21 10:29:31

29

20

33329

12/02/2020

Requerimiento A Solicitante 2020-02-24 09:52:22

30

20

33675

12/02/2020

Requerimiento A Solicitante 2020-02-24 09:52:25

31

20

33763

12/02/2020

Requerimiento A Solicitante 2020-02-24 09:52:31

32

20

33818

12/02/2020

Requerimiento A Solicitante 2020-02-24 09:52:31

33

20

38096

17/02/2020

Requerimiento A Solicitante 2020-03-04 12:58:06

34

20

10153

24/01/2020

Respuesta A Requerimiento 2020-02-13 11:38:14

35

20

10372

16/01/2020

Respuesta A Requerimiento 2020-05-14 15:01:52

36

20

18794

27/01/2020

Respuesta Requerimiento Información Terceros 2020-10-08 10:04:46

37

20

33763

12/02/2020

Requerimiento A Solicitante 2020-02-24 09:52:31

38

20

33818

12/02/2020

Requerimiento A Solicitante 2020-02-24 09:52:31

39

20

33997

12/02/2020

Requerimiento A Solicitante 2020-02-24 09:52:34

40

20

38096

17/02/2020

Requerimiento A Solicitante 2020-03-04 12:58:06

N°

Última Actuación

En consecuencia, se evidenció inactividad de las denuncias por más de un año.
Lo anterior, denota en los casos señalados que en la etapa preliminar los términos se encuentran por fuera de lo
establecido en el procedimiento, así como debilidad en los controles existentes, teniendo en cuenta que el tiempo de
permanencia de las denuncias en esta etapa supera los 20 meses, lo cual reduce el término para la toma de la decisión
correspondiente y conlleva a la exposición del riesgo de pérdida de facultad sancionatoria en el caso de existir mérito
para investigación y aplicación de sanción.
A lo anterior se agrega que, examinada la hoja de vida del indicador:
“Eficiencia en la finalización de investigaciones en etapa preliminar en un periodo evaluado “, se señala como
objetivo del indicador:
“Calcular el porcentaje de investigaciones finalizadas en etapa preliminar por traslado a entidad competente, traslado
por reclamo previo, desistimiento tácito, formulaciones de cargos y archivo no merito, en un tiempo máximo de 6
meses.”
En la Descripción del indicador se determina que:
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“Para el cálculo de este indicador se deben tener en cuenta las investigaciones finalizadas en etapa preliminar por
traslado entidad competente, traslado por reclamo previo, desistimiento tácito, formulaciones de cargos y archivo no
merito, en un tiempo máximo de 6 meses”
Como se aprecia en la siguiente imagen tomada de la caracterización del proceso:

Así las cosas, se tiene que el nivel de ejecución en esta etapa para el indicador se encuentra por fuera de los
parámetros establecidos.
La Oficina de Control Interno, pone de presente la importancia de tomar las acciones pertinentes a fin de dar solución
a esta situación, lo cual implica la posibilidad de materialización de riesgo reputacional de cara a los tiempos de
respuesta, así como riesgos de incumplimiento legal y de operación.

Mediante radicado No 21-267114- -5-0 del 01 de octubre de 2021 la dependencia objeto de auditoría dio
respuesta, señalando entre otros lo siguiente:
Hallazgo No 1
“(…) encontramos que, respecto al hallazgo en la posible debilidad en los términos de atención, se tiene que
tener en cuenta que la gestión se adelanta permanentemente buscando cumplir los tiempos y etapas, pese
al aumento del más de 18% en las quejas ciudadanas presentadas durante el año 2020, con respecto a las
quejas del año 2019, derivadas de la crisis económica por pandemia.
(…) en algunos casos se encontró que las quejas llegaron a otras áreas y sólo 15 meses o más fueron
trasladadas a la Dirección de Investigación de Datos Personales. (Ver anexo 1. Radicados Nos. 18-112924,
18-89558), por lo que solicitamos sea descontados estos tiempos al calcular los posibles tiempos generales
de tiempo de atención tanto en estos casos (…) Igualmente, queremos dejar presente respecto a la muestra
analizada, específicamente los señalados para la vigencia de 2019, que de los 19 casos que constituyen la
relación entregada, cuatro de los radicados en mención fueron tramitados y finalizados en etapa preliminar,
sino que por error en el código con que fue radicado no permitió evidenciar en el Sistema de Trámites que
ya se encontraban finalizados (Ver Anexo No.1, radicados 19- 294516, 19-296058, 19-224079, y 19233088). Por lo que se procedió a hacer el ajuste, para se pueda ver el estado real del trámite.
Respecto del restante de radicados en el informe para los años 2018, 2019 y 2020, por estar dentro de
nuestras metas operativas para el año 2021, fueron tramitados, y sólo 5 se encuentran aún en trámite, ya
que los demás se pudo establecer que no existía mérito para continuar el trámite. (…)”

Análisis OCI
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Vigencia 2018
N°

RADICADO

EVALUACIÓN

ESTADO ACTUAL

1

18-295044

Indagación preliminar
finalizada

Archivado No mérito. Resolución de
archivo No. 63452 del 30 de
septiembre de 2021

Queja con desistimiento
expreso del ciudadano.
Expediente con medio
magnético en físico
dañado

Se requirió a la sociedad para vuelva a
enviar información (audio). A Este
expediente no se pudo acceder en 2020
por pandemia y se requería verificar
medio magnético. El expediente entró a
otra área y fue trasladado el 30 de julio
de 2019. Es decir, más de 15 meses
después de haberse presentado la
queja.

2

3

18-112924

18-89558

Archivado por no reporte. La queja se
presentó el 2 de marzo de 2018 y fue
Queja con desistimiento
trasladada a la Dirección hasta el 3 de
del ciudadano.
septiembre de 2019, es decir, 18 meses
posteriores a su recepción.

ANÁLISIS OCI
El acto administrativo se profirió el 30 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de 2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre
de
2021.Á
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
El requerimiento a terceros se realizó el 30 de septiembre de
2021. El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de 2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
El Archivo No Mérito se profirió el 30 de septiembre de 2021. El
informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de septiembre,
debía responderse el 27 de septiembre de 2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.

Con respecto a los radicados del 2018, la Oficina de Control Interno encontró que, si bien se adelantaron las
actuaciones indicadas por la dependencia auditada, estas se realizaron con posterioridad al envió del informe
preliminar. Por consiguiente, se configuran como beneficio de auditoría y harían parte del plan de
mejoramiento.
En cuanto al tiempo de estos radicados en etapa preliminar por más de 22 meses se tiene que:
 El radicado 18-295044, registró 33 meses contados desde el 23 de noviembre de 2018 al 22 de
agosto de 2021 en preliminar.
 El radicado 18-112924, registró 41 meses en preliminar, contados desde el 5 de abril de 2018 al 5
de septiembre de 2021, aclarando que el traslado a Datos Personales se realizó el 30 de julio de
2019, lo que implica que desde la fecha recibido en traslado a 5 de septiembre de 2021 transcurrieron
26 meses y aún continuaba en preliminar.
 El radicado 18-89558 registra 42 meses en preliminar, contados desde el 2 de marzo de 2018 al 3
de septiembre de 2021, aclarando que tal y como muestra el sistema de trámites, el traslado a Datos
Personales se realizó el 3 de septiembre de 2019, esto significa que desde el 3 de septiembre de
2019; fecha en que se recibió al 3 de septiembre de 2021, transcurrieron 24 meses en preliminar.
Ahora bien, la resolución 11927 de 2020 ordenó la suspensión de términos del 17 al 31 de marzo, es decir
14 días calendario, término que fue considerado, sin embargo, en nada cambia el supuesto fáctico de contar
con más de 22 meses en preliminar, para la fecha de corte señalada por esta Oficina. Por ende, se mantiene
lo indicado en este aparte del hallazgo, reiterando que las actuaciones adelantadas con posterioridad al envió
del informe preliminar se configuran como beneficio de auditoría y deben formar parte del plan de
mejoramiento.
Vigencia 2019
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N°

RADICADO

1

19- 294516

2

19-296058

3

19-224079

4

19-233088

EVALUACIÓN
Error en código al finalizarlo
en su momento, se cambió
de 384 a 334
Error en código al finalizarlo
en su momento, se cambió
de 384 a 334 y se acumuló al
expediente 19-266367
(Padre)
Error en código al finalizarlo
en su momento, se cambió
de 384 a 334 y se acumuló al
expediente 19-187471
(Padre)
Error en código al finalizarlo
en su momento, se cambió
de 384 a 334 y se finalizó el
trámite

ESTADO ACTUAL

ANÁLISIS OCI

Ajustado (ya estaba tramitado)

Se verificó por parte de la OCI el cambio del trámite 384 al 334,
por lo cual el radicado no constituye denuncia. En
consecuencia, se ajusta el hallazgo.

Ajustado (ya estaba tramitado)

Se verificó por parte de la OCI el cambio del trámite 384 al
334, por lo cual el radicado no constituye denuncia. En
consecuencia, se ajusta el hallazgo.

Ajustado (ya estaba tramitado)

Se verificó por parte de la OCI el cambio del trámite 384 al
334, por lo cual el radicado no constituye denuncia. En
consecuencia, se ajusta el hallazgo.

Ajustado (ya estaba tramitado)

5

19-285127

El trámite del titular se
adelantó bajo el radicado No.
20-30953. Se archiva
Archivado
informando lo sucedido al
reclamante.

6

19-32455

ARCHIVO NO REPORTE

Archivado No mérito

7

19-234854

ARCHIVO NO REPORTE

Archivado No mérito

8

19-248759

ARCHIVO NO REPORTE

Archivado No mérito

9

19-248914

ARCHIVO NO REPORTE

Archivado No mérito

10

19-249240

Comunicación al Titular

Archivado No mérito

11

19-262742

12

19-268489

La última actuación señalada
en el informe corresponde al
traslado de Datos Personales
a Otra área
La última actuación señalada
en el informe corresponde al
traslado de Datos Personales
a Otra área

Se verificó por parte de la OCI el cambio del trámite 384 al
334, por lo cual el radicado no constituye denuncia. En
consecuencia, se ajusta el hallazgo.
Se verificó por parte de la OCI en el sistema de trámites que el
radicado 19- 285127 no muestra acumulación al radicado 2030953. Examinado este último radicado se registra la
Resolución 48711 del 20 de agosto de 2020, Por la cual se
imparte una orden; la última actuación que registra
corresponde a Respuesta a requerimiento interno de 2020-1209. Por tanto, no hay evidencia del acto administrativo que
archive.
El Acto administrativo se profirió el 30 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de 2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
El Acto administrativo se profirió el 30 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de 2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
El Acto administrativo se profirió el 30 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de 2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria
El Acto administrativo se profirió el 30 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de 2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria
El Acto administrativo se profirió el 30 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de 2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria

No se debe contar en informe
de auditoria

Se verificó traslado a otra dependencia. En consecuencia, se
ajusta el hallazgo.

No se debe contar en informe
de auditoria

Se verificó traslado a otra dependencia. En consecuencia, se
ajusta el hallazgo.
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N°

RADICADO

EVALUACIÓN
La última actuación señalada
en el informe corresponde al
traslado de Datos Personales
a Otra área
La última actuación señalada
en el informe corresponde al
traslado de Datos Personales
a Otra área
La última actuación señalada
en el informe corresponde al
traslado de Datos Personales
a Otra área
La última actuación señalada
en el informe corresponde al
traslado de Datos Personales
a Otra área

ESTADO ACTUAL

ANÁLISIS OCI

No se debe contar en informe
de auditoria

Se verificó traslado a otra dependencia. En consecuencia, se
ajusta el hallazgo.

No se debe contar en informe
de auditoria

Se verificó traslado a otra dependencia. En consecuencia, se
ajusta el hallazgo.

No se debe contar en informe
de auditoria

Se verificó traslado a otra dependencia. En consecuencia, se
ajusta el hallazgo.

No se debe contar en informe
de auditoria

Se verificó traslado a otra dependencia. En consecuencia, se
ajusta el hallazgo.

13

19-270490

14

19-234827

15

19-88046

16

19-95155

17

19-289393

Asunto en Investigaciones

En trámite

18

19-296630

Se requirió información a
Operador

En trámite

19

19-233147

Se requirió a las partes

En trámite

No se incluyó en la argumentación entregada por parte del
área auditada.
No se incluyó en la argumentación entregada por parte del
área auditada.
No se incluyó en la argumentación entregada por parte del
área auditada.

En cuanto a los radicados 19-294516, 19-296058,19-224079 y 19-233088 se indicará y ajustara este punto
en la muestra, teniendo en cuenta que esta Oficina verificó que en efecto se cambió el código del trámite, de
384 a 334, por lo cual no corresponden a denuncias. Ante esta situación la Oficina de Control Interno resalta
la importancia de fortalecer las actividades de control en este aspecto, a fin de evitar que la información que
registra el sistema presente imprecisiones.
Con respecto a los radicados 19-262742; 19-268489; 19-270490; 19-234827; 19-88046 y 19-95155, también
se ajustará este ítem, como quiera que se verificó, que efectivamente fueron de traslado por competencia a
otras dependencias.
Asimismo, es importante tener en cuenta que en la información8 suministrada, se evidenció que en la vigencia
2019 con corte a junio 30 de 2021, se tenía un total de 81 denuncias pendientes, por lo cual es necesario que se realice
la revisión pertinente y se tomen las acciones a que haya lugar.

Vigencia 2020
N°

8

RADICADO EVALUACIÓN

ESTADO ACTUAL

1

20-1052

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

2

20-11452

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

OBSERVACIÓN OCI
Se profirió Resolución 62519 de 28 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
Se profirió Resolución 62533 de 28 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de

Información archivo Radicados 2020 a 2021 y anteriores
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N°

RADICADO EVALUACIÓN

ESTADO ACTUAL

3

20-18647

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

4

20-19213

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

5

20-20556

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

6

20-21266

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

7

20-2439

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

8

20-891

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

9

20-33329

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

10

20-33675

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

11

20-33763

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

OBSERVACIÓN OCI
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
Se profirió Resolución 62509 de 28 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria
Se profirió Resolución 62509 de 28 de septiembre de
2021. El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20
de septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria
Se profirió Resolución 62521 de 28 de septiembre de
2021. El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20
de septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria
Se profirió Resolución 62534 de 28 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
Se profirió Resolución 62517 de 28 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
Se profirió Resolución 62532 de 28 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria
Se profirió Resolución 62530 de 28 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
Se profirió Resolución 62529 de 28 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
Se profirió Resolución 62523 de 28 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
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N°

RADICADO EVALUACIÓN

ESTADO ACTUAL

12

20-33818

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

13

20-38096

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

14

20-33763

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

15

20-33818

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

16

20-33997

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

17

20-38096

Se requirió al ciudadano completar la queja. El
ciudadano no contestó. Procede desistimiento del
Artículo 17 del Ley 1437 de 2011.

Con resolución de
desistimiento

18

20-10153

Queja con carta de desistimiento expreso del
ciudadano.

Archivado Finalizado

19

20-10372

Queja Ley 1266 de 2008

Inició actuación
administrativa

20

20-18794

Queja Ley 1266 de 2008

Archivado Finalizado

OBSERVACIÓN OCI
Se profirió Resolución 62511 de 28 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
Se profirió Resolución 62522 de 28 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
Se profirió Resolución 62523 de 28 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
Se profirió Resolución 62511 de 28 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
Se profirió Resolución 62518 de 28 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
Se profirió Resolución 62522 de 28 de septiembre de 2021.
El informe preliminar de auditoria fue enviado el 20 de
septiembre, debía responderse el 27 de septiembre de
2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
Se profirió archivo el 27de septiembre de 2021. El informe
preliminar de auditoria fue enviado el 20 de septiembre,
debía responderse el 27 de septiembre de 2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
Se registra solicitud de explicaciones del 29 de septiembre
de 2021. El informe preliminar de auditoria fue enviado el
20 de septiembre, debía responderse el 27 de septiembre
de 2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.
Se profirió archivo el 27de septiembre de 2021. El informe
preliminar de auditoria fue enviado el 20 de septiembre,
debía responderse el 27 de septiembre de 2021.
A petición de los auditados se otorgó prorroga hasta el 1 de
octubre de 2021.
Esta actuación se constituye en beneficio de la auditoria.

Con respecto a los radicados de la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno encontró que, si bien se adelantaron
las actuaciones indicadas por la dependencia auditada, que corresponden al 50% de la muestra, estas actividades
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configuran beneficio de auditoría y harán parte del plan de mejoramiento, toda vez que se adelantaron después del
informe preliminar de auditoría.
Ahora bien, en la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno encontró un universo de 3253 denuncias pendientes, y
tomó una muestra de 1,22% correspondiente a 40 radicados. Por tanto, es importante que se adelante el análisis
correspondiente y se tomen las acciones pertinentes.

En orden a lo anterior el hallazgo se mantiene.

Hallazgo No 2. Del cumplimiento de los artículos 52 y 95 del CPACA
El artículo 95 del CPACA prevé:
“Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya
acudido ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto
admisorio de la demanda.
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los
dos meses siguientes a la presentación de la solicitud.
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso. (…)” (Subrayado
fuera de texto.)
El artículo 52 del CPACA prevé:
“Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones
caducas a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas,
término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y
notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales
deberán ser decididos, so pena de perdida de competencia, en un término de un año contado a partir
de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta
disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial
y disciplinaria que tal abstención genera para el funcionario encargado de resolver. (..)” (Subrayado
fuera de texto).
Analizada la información requerida a la Oficina Asesora de Planeación sobre los recursos de apelación, reposición y
revocatoria directa, contra actos expedidos en materia de protección de Datos Personales presentados al 31 de
diciembre de 2019, resueltos durante la vigencia 2020, propuestos en las actividades de descongestión en el Plan de
Acción 2020 de la dependencia objeto de Auditoría, se encontró un universo de 53 de estos trámites, los cuales fueron
resueltos en un porcentaje del 100% y fueron verificados en su totalidad por esta Oficina, con el fin de determinar el
cumplimiento o no, de los términos previstos en el artículo 52 y 95 del CPACA.
Para tal efecto los términos se contaron desde la interposición o presentación de los recursos de reposición y apelación
resueltos, evidenciando que se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 52, es decir, se resolvieron antes del año
de su interposición.
Con respecto a las solicitudes de revocatoria directa, se evidenció incumplimiento como quiera que se encontró el
radicado 15-276220 cuya solicitud fue radicada el 2019-03-06, resuelta mediante Resolución 47019 del 18 de
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septiembre de 2019, es decir 6 meses y 12 días después, incumpliendo el término legal para ser resuelta dentro de
los dos meses siguientes a la presentación de la solicitud.
A continuación, se presenta la tabla de los trámites verificados:
ATENCION RECURSOS Y REVOCATORIAS DIRECTAS EN EL 2020
Ítem

Fecha
Radicación

Radicado

Nro.
Actuación
/ Resol

Tipo

Subtipo

Fecha
Ultima
Actuación

Mes

Días

Meses

Observación

1

16195391 2019-05-13
422

161

Resuelve Recurso
Modifica
De Apelación

2020-01-03

Enero

234,5

7,8

Cumple

2

1868849
422

2019-05-06

160

Resuelve Recurso
Confirma
De Apelación

2020-01-03

Enero

241,4

8,0

Cumple

3

18158328 2019-03-13
422

165

Resuelve Recurso
Confirma
De Apelación

2020-01-03

Enero

295,4

9,8

Cumple

4

18195108 2019-07-03
422

162

Resuelve Recurso
Confirma
De Apelación

2020-01-03

Enero

183,4

6,1

Cumple

5

18268288 2019-07-19
422

167

Resuelve Recurso
Confirma
De apelación

2020-01-03

Enero

167,6

5,6

Cumple

6

18283330 2019-08-02
422

168

Resuelve Recurso
Confirma
De Apelación

2020-01-03

Enero

153,6

5,1

Cumple

7

18158921 2019-08-01
422

395

Resuelve Recurso
Confirma
De apelación

2020-01-09

Enero

160,6

5,4

Cumple

8

17186684 2019-11-25
412

2587

Resuelve Recurso
Confirma
Reposición

2020-01-30

Enero

65,3

2,2

Cumple

9

1977635
422

2019-12-19

3343

Resuelve Recurso
Confirma
De apelación

2020-02-05

Febrero

47,3

1,6

Cumple

10

19194257 2019-11-26
422

4195

Resuelve Recurso
Rechaza
De apelación

2020-02-11

Febrero

76,5

2,5

Cumple

11

1921699
412

2019-10-03

5259

Resuelve Recurso
Confirma
Reposición

2020-02-17

Febrero

136,3

4,5

Cumple

12

19174238 2019-12-02
412

6785

Resuelve Recurso
Confirma
Reposición

2020-02-24

Febrero

83,6

2,8

Cumple

13

19218014 2019-12-11
412

6782

Resuelve Recurso
Revoca
Reposición

2020-02-24

Febrero

74,6

2,5

Cumple

14

18148025 2019-11-26
412

8656

Resuelve Recurso
Modifica
Reposición

2020-02-28

Febrero

93,5

3,1

Cumple

15

18341049 2019-10-04
412

8921

Resuelve Recurso
Confirma
Reposición

2020-02-28

Febrero

146,5

4,9

Cumple

16

19144824 2019-10-15
412

8933

Resuelve Recurso
Revoca
Reposición

2020-02-28

Febrero

135,6

4,5

Cumple

17

19201106 2019-11-27
412

8936

Resuelve Recurso
Confirma
Reposición

2020-02-28

Febrero

92,5

3,1

Cumple

18

19209548 2019-12-27
412

8930

Resuelve Recurso
Revoca
Reposición

2020-02-28

Febrero

62,4

2,1

Cumple

-

-

-
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ATENCION RECURSOS Y REVOCATORIAS DIRECTAS EN EL 2020
Ítem

Fecha
Radicación

Radicado

19

1976137
412

-

20

1971433
422

-

Nro.
Actuación
/ Resol

Tipo

Subtipo

Fecha
Ultima
Actuación

Mes

Días

Meses

Observación

2019-12-23

18825

Resuelve Recurso
Rechaza
Reposición

2020-04-21

Abril

119,4

4,0

Cumple

2019-12-17

19587

Resuelve Recurso
Confirma
De apelación

2020-04-28

Abril

132,4

4,4

Cumple

21

18134245 2019-12-18
412

19833

Resuelve Recurso
Revoca
Reposición

2020-04-30

Abril

133,4

4,4

Cumple

22

1966702
412

2019-12-20

19839

Resuelve Recurso
Confirma
Reposición

2020-04-30

Abril

131,3

4,4

Cumple

23

19141895 2019-12-19
412

20382

Resuelve Recurso
Modifica
Reposición

2020-05-08

Mayo

140,3

4,7

Cumple

24

18179365 2019-12-09
412

23251

Resuelve Recurso
Modifica
Reposición

2020-05-26

Mayo

168,3

5,6

Cumple

25

18264703 2019-11-28
422

25174

Resuelve Recurso
Confirma
De apelación

2020-05-29

Mayo

182,3

6,1

Cumple

26

1938599
422

-

2019-12-19

24923

Resuelve Recurso
Confirma
De apelación

2020-05-29

Mayo

161,3

5,4

Cumple

27

1949971
422

-

2019-11-20

25177

Resuelve Recurso
Confirma
De apelación

2020-05-29

Mayo

190,5

6,4

Cumple

28

1994297
422

-

2019-12-23

25173

Resuelve Recurso
Confirma
De apelación

2020-05-29

Mayo

157,3

5,2

Cumple

29

17358407 2019-12-26
412

26212

Resuelve Recurso
Modifica
Reposición

2020-06-04

Junio

160,5

5,3

Cumple

30

1888067
422

-

2019-10-22

30412

Resuelve Recurso
Modifica
De apelación

2020-06-23

Junio

244,4

8,1

Cumple

31

1889610
422

-

2019-08-02

32040

Resuelve Recurso
Modifica
De apelación

2020-06-26

Junio

328,4

10,9

Cumple

32

18233804 2019-09-12
422

32180

Resuelve Recurso
Modifica
De apelación

2020-06-26

Junio

287,5

9,6

Cumple

33

1971439
412

-

2019-12-27

33784

Resuelve Recurso
Revoca
Reposición

2020-06-30

Junio

185,5

6,2

Cumple

34

1858493
422

-

2019-08-02

33217

Resuelve Recurso
Modifica
De apelación

2020-06-30

Junio

332,4

11,1

Cumple

35

16392644 2019-10-17
422

33222

Resuelve Recurso
Modifica
De apelación

2020-06-30

Junio

256,5

8,5

Cumple

36

16441248 2019-07-04
422

33267

Resuelve Recurso
Modifica
De apelación

2020-06-30

Junio

361,6

12,1

Cumple

37

1630574
412

2019-12-26

33339

Resuelve Recurso
Modifica
Reposición

2020-06-30

Junio

186,6

6,2

Cumple

38

16229520 2019-12-24
412

34577

Resuelve Recurso
Revoca
Reposición

2020-07-02

Julio

190,6

6,4

Cumple

-

-
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ATENCION RECURSOS Y REVOCATORIAS DIRECTAS EN EL 2020
Ítem

Fecha
Radicación

Radicado

Nro.
Actuación
/ Resol

Tipo

Subtipo

Fecha
Ultima
Actuación

Mes

Días

Meses

Observación

39

18106257 2019-08-30
422

34638

Resuelve Recurso
Modifica
De apelación

2020-07-02

Julio

306,5

10,2

Cumple

40

19152147 2019-12-13
412

34677

Resuelve Recurso
Modifica
Reposición

2020-07-02

Julio

201,4

6,7

Cumple

41

1864211
422

-

2019-10-09

35093

Resuelve Recurso
Modifica
De apelación

2020-07-06

Julio

270,4

9,0

Cumple

42

1945704
412

-

2019-12-23

36871

Resuelve Recurso
Revoca
Reposición

2020-07-09

Julio

198,4

6,6

Cumple

43

18233399 2019-07-23
422

38281

Resuelve Recurso
Modifica
De apelación

2020-07-14

Julio

356,5

11,9

Cumple

44

1989199
422

2019-12-27

43761

Resuelve Recurso
Modifica
De apelación

2020-07-31

Julio

216,6

7,2

Cumple

45

18137673 2019-10-21
412

44628

Resuelve Recurso
Modifica
Reposición

2020-08-04

Agosto

287,5

9,6

Cumple

46

18233401 2019-12-12
412

45019

Resuelve Recurso
Modifica
Reposición

2020-08-05

Agosto

236,3

7,9

Cumple

47

17383969 2019-10-24
412

47175

Resuelve Recurso
Modifica
Reposición

2020-08-13

Agosto

293,3

9,8

Cumple

48

1940311
412

2019-08-16

47593

Resuelve Recurso
Confirma
Reposición

2020-08-18

Agosto

368,0

12,3

Cumple

49

18147664 2019-10-03
422

49321

Resuelve Recurso
Modifica
De apelación

2020-08-21

Agosto

322,3

10,7

Cumple

50

18329620 2019-11-20
412

52598

Resuelve Recurso
Modifica
Reposición

2020-08-31

Agosto

284,5

9,5

Cumple

51

18199539 2019-10-15
422

61017

Resuelve Recurso
Confirma
De apelación

2020-09-30

Septiembre

350,6

11,7

Cumple

52

18112843 2019-12-17
422

74317

Resuelve Recurso
Revoca
De apelación

2020-11-20

Noviembre

338,4

11,3

Cumple

53

15276220 2019-03-06
589

47019

Revocatoria
Directa

2020-09-18

Septiembre

561,4

18,7

No Cumple

-

-

No Accede

Así mismo, se analizó la información9 sobre los recursos de reposición, apelación y revocatoria directa radicados
durante la vigencia 2020, los cuales representan un universo de 154, de los cuales fueron atendidos 143.
Tomando una muestra del 20% de los atendidos que equivale a 28 de estos trámites, se evidenció que el trámite 18149028 con solicitud de revocatoria directa, fue radicado el 2020-04-16, resuelto mediante Resolución No 48204 del
19 de agosto de 2020, es decir 125 días después de presentada la solicitud, incumpliendo el término legal para ser
resuelta dentro de los dos meses siguientes a su presentación, según lo establecido en el artículo 95 del CPACA.
9
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A continuación, se presenta la tabla de trámites verificados:
ATENCION RECURSOS Y REVOCATORIA DIRECTA EN EL 2020
Ítem Radicado

Fecha
Radicación
2020-01-10

Nro.
Actuación /
Resol

Fecha
Ultima
Mes
Actuación

Tipo

Subtipo

Días

Meses

Observación

3344

Resuelve
Recurso De
apelación

Confirma

43866 Febrero 25,64207176 0,854735725 Cumple

1

18327963
- 422

2

1971498
– 412

2020-01-03

8690

Resuelve
Recurso
Reposición

Revoca

43889 Febrero 55,51493056 1,850497685 Cumple

3

1983068
– 412

2020-01-17

8924

Resuelve
Recurso
Reposición

Revoca

43889 Febrero 41,64905093 1,388301698 Cumple

4

1990860
– 412

2020-01-07

8707

Resuelve
Recurso
Reposición

Confirma

43889 Febrero 51,43984954 1,714661651 Cumple

5

19227590
- 412

2020-01-09

8926

Resuelve
Recurso
Reposición

Confirma

43889 Febrero 49,46724537 1,648908179 Cumple

6

17339402
- 412

2020-02-27

18732

Resuelve
Recurso
Reposición

Revoca

43942 Abril

53,33006944 1,777668981 Cumple

7

17355244
- 412

2020-01-15

18804

Resuelve
Recurso
Reposición

Revoca

43942 Abril

96,44475694 3,214825231 Cumple

8

19129667
- 412

2020-03-12

19135

Resuelve
Recurso
Reposición

Rechaza

43942 Abril

39,50262731 1,316754244 Cumple

9

19256080
- 412

2020-03-13

18824

Resuelve
Recurso
Reposición

Rechaza

43942 Abril

10

19267366
- 412

2020-03-04

18826

Resuelve
Recurso
Reposición

Revoca

43942 Abril

47,40320602 1,580106867 Cumple

11

18274544
- 412

2020-03-12

19835

Resuelve
Recurso
Reposición

Rechaza

43951 Abril

48,29827546 1,609942515 Cumple

12

19157061
- 412

2020-01-20

20081

Resuelve
Recurso
Reposición

Confirma

43957 Mayo

106,3509954 3,545033179 Cumple

13

1919646
– 412

2020-04-28

20648

Resuelve
Recurso
Reposición

Revoca

43964 Mayo

14,5425463 0,484751543 Cumple

38,5541088

1,28513696 Cumple
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ATENCION RECURSOS Y REVOCATORIA DIRECTA EN EL 2020
Ítem Radicado

Fecha
Radicación

Nro.
Actuación /
Resol

Tipo

Subtipo

Fecha
Ultima
Mes
Actuación

Días

Meses

Observación

14

1921699
– 422

2020-02-17

24924

Resuelve
Recurso De
apelación

Modifica

43980 Mayo

101,3215509 3,377385031 Cumple

15

1990860
– 422

2020-02-28

25171

Resuelve
Recurso De
apelación

Concede

43980 Mayo

90,29815972 3,009938657 Cumple

16

19157061
- 422

2020-05-07

24913

Resuelve
Recurso De
apelación

Confirma

43980 Mayo

21,46016204 0,715338735 Cumple

17

19107503
- 412

2020-04-28

27895

Resuelve
Recurso
Reposición

Confirma

43993 Junio

43,40771991 1,446923997 Cumple

18

1994507
– 412

2020-05-26

33854

Resuelve
Recurso
Reposición

Confirma

44012 Junio

34,59267361

19

19159006
- 412

2020-05-29

33953

Resuelve
Recurso
Reposición

Revoca

44012 Junio

31,67290509 1,055763503 Cumple

20

1929766
– 412

2020-02-12

36870

Resuelve
Recurso
Reposición

Confirma

44021 Julio

147,4362384 4,914541281 Cumple

21

1991091
– 412

2020-01-03

36958

Resuelve
Recurso
Reposición

Revoca

44021 Julio

53,59586806 1,786528935 Cumple

22

1995508
– 412

2020-01-17

36989

Resuelve
Recurso
Reposición

Revoca

44021 Julio

58,53116898 1,951038966 Cumple

23

1998077
– 412

2020-01-07

36990

Resuelve
Recurso
Reposición

Confirma

44021 Julio

55,53048611 1,851016204 Cumple

24

19132432
- 412

2020-01-09

37086

Resuelve
Recurso
Reposición

Confirma

44021 Julio

41,65164352 1,388388117 Cumple

25

19165616
- 412

2020-02-27

37446

Resuelve
Recurso
Reposición

Revoca

44022 Julio

42,66175926 1,422058642 Cumple

26

19286706
- 412

2020-01-15

40267

Resuelve
Recurso
Reposición

Revoca

44034 Julio

4,448298611

27

1868627
– 589

2020-03-12

42147

Revocatoria
Directa

Rechaza

44040 Julio

51,56313657 1,718771219 Cumple

28

18149028
- 589

48204

Revocatoria
Directa

No Revoca

44062 Agosto

2020-04-16

125

1,15308912 Cumple

0,14827662 Cumple

4,166666667 No cumple
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Hallazgo No 2
La dependencia auditada señaló entre otros lo siguiente:
“En primer lugar, dentro del trámite adelantado en la investigación 15-276220, la sociedad Inmofianza S.A.S. mediante
oficio radicado el 6 de marzo de 2019 presentó solicitud de Revocatoria Directa a la Resolución 51882 de 24 de julio
de 2018. Sin embargo, el oficio ingresó a la Delegatura con la actuación 412 correspondiente a recurso de reposición
y solo hasta el 3 de abril de 2019 fue modificada a la actuación 589 solicitud de revocatoria directa, por lo cual dentro
de la Delegatura no se le dio el trámite pertinente, toda vez que desde que fue recibida la comunicación no fue
encausada bajo la actuación correcta (…) la resolución 47019 es del 18 de septiembre de 2019, no de 2020 como
indica el informe. De otra parte, es importante señalar que si bien el término legal establecido dentro de la Ley 1437
de 2011 para decidir la solicitud de revocatoria directa, es de dos (2) meses desde su radicación, el artículo 94 de la
ley en mención dispone que �La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá,
cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles (…)”
Análisis OCI
El artículo 95 del CPACA señala un término especifico en que se debe resolver la solicitud de revocatoria directa, sin
hacer distinción alguna, es así como el acto mediante el cual se resuelve la solicitud bien sea procedente o no, se
encuentra sujeta a cumplir con el término legal.
Con respecto a la resolución 47019 del 18 de septiembre, esta Oficina agradece la observación, pues en efecto el acto
administrativo corresponde al año 2019 y no al 2020. Sin embargo, el término en que se profirió el acto administrativo
supera los 2 meses que prevé la norma, toda vez que se resolvió 6 meses y 12 días contados desde el 6 de marzo de
2019 hasta el 18 de septiembre de 2019. Así las cosas, se modificará el tiempo indicado para resolver la solicitud de
561 días por 6 meses y 12 días dentro de la redacción del hallazgo.
Frente al radicado 18-149028 con solicitud de revocatoria directa, resuelto mediante Resolución No 48204 del 19 de
agosto de 2020, que supero el término legal previsto en el artículo 95 del CPACA, no hubo pronunciamiento por parte
del área auditada.
En consecuencia, el hallazgo se mantiene.

Hallazgo No 3. Término Legal de Derechos de Petición.
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”.
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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, en el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria, fue expedido el Decreto Legislativo 491 de marzo
28 de 2020, normativa que amplió los términos en el artículo 5 para atender las peticiones de la siguiente manera:
“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:
(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”.
En relación a este último, la Oficina de Control Interno procedió a verificar el cumplimiento de la normativa
en precedencia, frente a la atención de los derechos de petición presentados durante el segundo semestre
de 2020, evidenciando lo siguiente:


Se presentaron 119 derechos de petición a la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos
Personales, código 7100; de este universo se respondieron 16 derechos de petición fuera del término legal,
lo cual equivale al 13.44%.
Los derechos de petición contestados extemporáneamente corresponden a los siguientes radicados:
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Bogotá, octubre 2021
Informe Final N° 26
N°

NÚMERO DE
RADICADO

TIEMPO TRANSCURRIDO DÍAS DESDE LA
PRESENTACIÓN HASTA LA RESPUESTA

N°

NÚMERO DE
RADICADO

TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS DESDE
LA PRESENTACIÓN HASTA LA RESPUESTA

1

20-202820

34

9

20-308102

46

2

20-207581

33

10

20-355770

40

3

20-214026

55

11

20-373666

32

4

20-231865

58

12

20-373825

32

5

20-243983

42

13

20-374952

71

6

20-244708

43

14

20-392207

32

7

20-289482

63

15

20-393654

44

8

20-300213

32

16

20-402755

33



Se presentaron 54 derechos de petición en el Grupo de Trabajo de Habeas Data, código 7110; de este
universo se respondieron 2 derechos de petición fuera del término legal, lo cual equivale al 3.7%.

Estos corresponden a los siguientes radicados:



N°

NÚMERO DE RADICADO

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA PRESENTACIÓN HASTA LA RESPUESTA

1

20-254639

49

2

20-472586

37

Se presentaron 22 derechos de petición en el Grupo de Trabajo de Investigaciones Administrativas de
Protección de Datos Personales, código 7111, de este universo se respondieron 3 derechos de petición fuera
del término legal, lo cual equivale al 13.6%.

Estos corresponden a los siguientes radicados



N°

NÚMERO DE RADICADO

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA PRESENTACIÓN HASTA LA RESPUESTA

1

20-242752

47

2

20-298781

50

3

20-457703

40

Finalmente, en la vigencia 2021 se evidenció el siguiente radicado sin respuesta:
N°

NO. RADICACIÓN

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA PRESENTACIÓN HASTA LA RESPUESTA

1

21- 230342

Presentado 2021-06-08 no tiene respuesta

En orden a lo anterior, se evidencio incumplimiento de la normativa mencionada, por lo que se configura la
materialización del riesgo incumplimiento legal. Así mismo, esta Oficina pone de presente que la no atención a los
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derechos de petición y la respuesta extemporánea pueden acarrear responsabilidad disciplinaria, por lo cual, es
importante que se tomen las medidas y/o acciones tendientes frente a la situación identificada.
Hallazgo No 3
La dependencia auditada manifestó entre otros:
“Al respecto, sólo manifestar que varios de ellos fueron trasladados a nuestra Dirección con los plazos ya avanzados,
lo cual no facilitó la reacción inmediata, dado el volumen de trabajo y el incremento de las quejas y la adaptación al
trabajo virtual del que todos fuimos testigos durante el año 2020.”
Análisis OCI
Se mantiene el hallazgo.
Hallazgo No 4 Debilidades frente a la gestión de riesgos, definición de controles y planes de contingencia
La Oficina de Control Interno pudo establecer que para la vigencia 2020 y lo corrido de la vigencia 2021, el proceso
identificó cuatro (4) riesgos de gestión y un (1) riesgo de corrupción, los cuales se detallan a continuación:
1.
2.
3.
4.

Pérdida de la confidencialidad ante la divulgación no autorizada de información de expedientes y del proceso de investigación.
Incumplimientos legales al dar respuesta a la petición.
Decisiones erróneas al expedir un acto administrativo.
"Indebida protección de datos personales durante el momento del tratamiento de la información en dicho proceso y cuando se
evidencia vulneración de cada uno de estos principios:
Finalidad: Cuando no se informan las finalidades del tratamiento de Datos. Autorización: Cuando no se solicita la autorización
de los titulares cuando se requiera. Veracidad: No implementar controles para que la calidad de la información personal sea la
adecuada. Transparencia: No atender las consultas o reclamos relacionados con el derecho de Habeas Data. Circulación
restringida: Exponer en internet sin control información personal no pública de los ciudadanos (titulares). Seguridad: No
implementar los controles y/o medidas necesarias, humanas, técnicas y administrativas para evitar la adulteración perdida,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento de la información personal. Confidencialidad: No guardar confidencialidad
permanente respecto de la información personal que no sea pública. Proporcionalidad: Solicitar información personal
innecesaria de los titulares para la finalidad requerida."

1.

Corrupción por cohecho o concusión; tráfico de influencias

Riesgos de
Gestión

Riesgo de
Corrupción

Tabla No.1. Identificación de Riesgos Grupo de Atención al Ciudadano

Una vez realizada la verificación conjunta de los referidos riegos del proceso, durante las reuniones de auditorías
ejecutadas a través de la plataforma Meet, se evidenció lo siguiente:
1. Respecto al diseño de Controles:
Análisis de los Controles aplicados a los Riesgos de Gestión:

Revisado el diseño de Controles dentro del mapa de riesgos del proceso, se identificó, que si bien se tiene
un registro de validación de las distintas características con las que debe cumplir un control, fue posible
establecer que en algunos casos no se tienen soportes completos que permitan evidenciar la adecuada
definición, diseño y ejecución del control en los siguientes aspectos:
-

¿Existe documentación donde se indique la aplicación del control y su periodicidad?
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?
¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?
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¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la
materialización del riesgo de manera oportuna?
¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas
que pueden dar origen al riesgo?
¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita
mitigar el riesgo?
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son
investigadas y resueltas de manera oportuna?
¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar
a la misma conclusión?

-

Para el Riesgo No.1: Pérdida de la confidencialidad ante la divulgación no autorizada de información
de expedientes y del proceso de investigación.

A.18.1_Cumpl i mi ento_de_requi s i tos _l ega l es _y_contra ctu
a l es
A.18.1.4_Pri va ci da d_y_protecci ón_de_i nforma ci ón_de_da t
os _pers ona l es

Anonimización de Actos
Administrativos

Documentado

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

Se investigan y
resuelven
oportunamente

Completa

Acceso restringido a expediente
administrativo

Documentado

Asignado

Adecuado

Oportuna

Prevenir

Confiable

No se investigan
y resuelven
oportunamente.

Completa

Dominio: A.9_Control _de_a cces o
3

Objetivo: A.9.4_Control _de_a cces o_a _s i s tema s _y_a pl i ca ci ones
Control:

A.9.4.1_Res tri ci ón_de_a cces o_a _l a _i nforma ci ón

CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES
PREVENTIVOS

El control se ejecuta
de manera
consistente por parte
del responsable.

Fuerte

El control se ejecuta
de manera
consistente por parte
del responsable.

Moderado

Control:

Fuerte

Objetivo:

Fuerte

Dominio: A.18_Cumpl i mi ento
2

El control se ejecuta
de manera
consistente por parte
del responsable.

Fuerte

Completa

Fuerte

Se investigan y
resuelven
oportunamente

Moderado

Confiable

Evaluación de la ejecución del
control

Prevenir

CALIFICACIÓN DEL DISEÑO

Oportuna

Fuerte

Adecuado

Fuerte

¿Se deja evidencia o rastro de la
ejecución del control que permita a
cualquier tercero con la evidencia
llegar a la misma conclusión?

Asignado

Moderado

¿Las observaciones, desviaciones o
diferencias identificadas como
resultados de la ejecución del
control son investigadas y resueltas
de manera oportuna?

Sensilibilización en el manejo de los
expedientes a los colaboradores de la No Documentado
Delgatura

¿La fuente de información que se
utiliza en el desarrollo del control
es información confiable que
permita mitigar el riesgo?

A.7.2.2_Toma _de_conci enci a ,_educa ci ón_y_forma ci ón_en
_l a _s eguri da d_de_l a _i nforma ci ón

¿Las actividades que se desarrollan
en el control realmente buscan por
si sola prevenir o detectar las
causas que pueden dar origen al
riesgo?

Control:

¿La oportunidad en que se ejecuta el
control ayuda a prevenir la
mitigación del riesgo o a detectar la
materialización del riesgo de
manera oportuna?

Objetivo: A.7.2_Dura nte_l a _ejecuci ón_del _empl eo

¿El responsable tiene la autoridad y
adecuada segregación de funciones
en la ejecución del control?

Dominio: A.7_Seguri da d_de_l os _recurs os _huma nos
1

Describa los control para la PROBABILIDAD
(Preventivos)

¿Existe un responsable asignado a
la ejecución del control?

Controles anexo A ISO 27001

¿Existe documentació donde se
indique la aplicación del control y
su periodicidad?

Dentro del mapa de riesgos de gestión, se han definido controles preventivos tal como se observa en la
siguiente imagen:

De lo anterior se observa que para el control: Acceso restringido a expediente administrativo, no se tiene
registrado que se investiguen y resuelvan las desviaciones, de otra parte, no se identificó en los soportes
revisados ni en las sesiones virtuales que se tengan identificadas posibles desviaciones del control por parte
de los auditados.
En este aspecto es preciso mencionar que a pesar de que la Delegatura no es la responsable de aplicar las
restricciones de acceso sobre los sistemas de información, es necesario verificar con el responsable de la
ejecución del control, que se identifiquen e investiguen las posibles desviaciones del mismo y en caso de
que se presenten, definir las acciones requeridas a fin de mantener su efectividad en la prevención de la
materialización del riesgo.
Para el Riesgo No.2: Incumplimientos legales al dar respuesta a la petición
Dentro del mapa de riesgos de gestión, se han definido controles preventivos tal como se observa en la
siguiente imagen:
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Fuerte (100)

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES PREVENTIVOS

CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Fuerte

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL

Fuerte

Evaluación de la ejecución del control

CALIFICACIÓN DEL DISEÑO

Se investigan
y resuelven
Completa
oportunament
e

Fuerte

Confiable

El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte
del
responsable
.
El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte
del
responsable
.

Fuerte

Prevenir

Fuerte

Oportuna

Fuerte

do

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que
permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la
misma conclusión?

Prevenir

No

Elaboración y seguimiento de Informes de gestión (remitidos OAP) Documenta Asignado Adecuado

¿Las observaciones, desviaciones o diferencias
identificadas como resultados de la ejecución del control
son investigadas y resueltas de manera oportuna?

Oportuna

Se investigan
y resuelven
Confiable
Completa
oportunament
e

No

Seguimiento a los tiempos de las solicitudes a través del sistema de
Documenta Asignado Adecuado
protección de datos y del sistema de trámites.
do

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo
del control es información confiable que permita mitigar
el riesgo?

¿Las actividades que se desarrollan en el control
realmente buscan por si sola prevenir o detectar las
causas que pueden dar origen al riesgo?

¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a
prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la
materialización del riesgo de manera oportuna?

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada
segregación de funciones en la ejecución del control?

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del
control?

Describa los control para la PROBABILIDAD
(Preventivos)

¿Existe documentació donde se indique la aplicación del
control y su periodicidad?
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En concordancia con lo verificado dentro del desarrollo de la auditoría, se pudo evidenciar que existen los
registros de “informe de actos administrativos.xls” y “seguimiento detallado.xls” que dan cuenta de las labores
de seguimiento realizadas por el personal de la Delegatura y que evidencian la ejecución de los controles de
seguimiento.
No obstante lo anterior, se observa que los controles asociados a este riesgo no se encuentran
documentados; situación que fue confirmada dentro de las sesiones auditoría y que se corregirá en las
jornadas de actualización de documentación programadas por la Delegatura en respuesta a la solicitud de
actualización de documentos realizada por la Oficina Asesora de Planeación mediante radicado 21-323622.
Para el Riesgo No.3: Incumplimientos legales al dar respuesta a la petición
Dentro del mapa de riesgos de gestión, se han definido controles preventivos tal como se observa en la
siguiente imagen:
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Prevenir

Confiable

Se investigan
y resuelven
Completa
oportunament
e

CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL

Evaluación de la ejecución del control

CALIFICACIÓN DEL DISEÑO

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES PREVENTIVOS
Fuerte (100)

Oportuna

No

Revisión final del documento por parte del Director de Investigación
Documenta Asignado Adecuado
de rtoección de Datos Personales.
do

Fuerte

Se investigan
y resuelven
Completa
oportunament
e

Fuerte

Confiable

Fuerte

Prevenir

Fuerte

Oportuna

Fuerte

No
Documenta Asignado Adecuado
do

El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte
del
responsable
.
El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte
del
responsable
.
El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte
del

Fuerte

Prevenir

Fuerte

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que
permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la
misma conclusión?

¿Las observaciones, desviaciones o diferencias
identificadas como resultados de la ejecución del control
son investigadas y resueltas de manera oportuna?

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo
del control es información confiable que permita mitigar
el riesgo?

¿Las actividades que se desarrollan en el control
realmente buscan por si sola prevenir o detectar las
causas que pueden dar origen al riesgo?

¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a
prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la
materialización del riesgo de manera oportuna?

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada
segregación de funciones en la ejecución del control?

Oportuna

Fuerte

Revisión final del funcionario competente

No
Documenta Asignado Adecuado
do

Se investigan
y resuelven
Confiable
Completa
oportunament
e

Fuerte

Guia para la revisión de actos administrativos.

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del
control?

Describa los control para la PROBABILIDAD
(Preventivos)

¿Existe documentació donde se indique la aplicación del
control y su periodicidad?
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De manera análoga a lo analizado respecto al Diseño y ejecución de controles asociados al riesgo No. 2 se
observa que existen registros que dan cuenta de las labores de seguimiento realizadas por el personal de la
Delegatura y que evidencian la ejecución de los controles de seguimiento.
No obstante, lo anterior, se observa que los controles asociados a este riesgo no se encuentran
documentados y que serán corregidos en el desarrollo de futuras jornadas de actualización documentación.
Para el Riesgo No.4: "(…) Indebida protección de datos personales durante el momento del
tratamiento de la información en dicho proceso y cuando se evidencia vulneración de cada uno de
estos principios: Finalidad: Cuando no se informan las finalidades del tratamiento de Datos. (…)”.
Dentro del mapa de riesgos de gestión, se han definido los siguientes controles preventivos:
1. Informar las finalidades del tratamiento de Datos.
2. Solicitar cuando se requiera autorización para el tratamiento de Datos.
3. Atender las consultas o reclamos relacionados con el derecho de Habeas Data respecto de la
información que se trata en el Delegatura.
4. Exponer en internet información personal no pública, si solo si, ésta cuenta con todos los controles
necesarios.
5. Implementar los controles y/o medidas necesarias, humanas, técnicas y administrativas para evitar
la adulteración perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento de la información
personal.
6. Guardar confidencialidad permanente respecto de la información personal que no sea pública.
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)
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Del listado de controles citado anteriormente, se observa que los controles 5 y 6 no se encuentran
definidos adecuadamente y no cumplen con las características definidas en el procedimiento SC01-P03
Metodología para la Administración del Riesgo; en razón a que el control No.5 define la actividad de “(…)
Implementar controles y/o medidas necesarias (…)”, mas no detalla cuales son dichas medidas o
controles ni los responsables de ejecutarlas, investigar sus desviaciones, etc.
De manera análoga el control No.6 “Guardar confidencialidad permanente respecto de la información
personal que no sea pública.”, es una de las responsabilidades de todos los funcionarios y contratistas
de la entidad, que puede tener inmersa la ejecución de diversos tipos de controles para evitar la
materialización de impactos no deseados, a raíz de la divulgación de información confidencial.
Análisis de los Controles aplicados al Riesgo de Corrupción:

Oportuna

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES PREVENTIVOS
Fuerte (100)

CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL

El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte del
responsable.

Fuerte

Prevenir

Se investigan
y resuelven
Confiable
Completa
oportunament
e

Fuerte

Concertación de acuerdos de gestión (directores y delegados)

No
Documenta Asignado Adecuado
do

El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte del
responsable.

Fuerte

Se investigan
y resuelven
Completa
oportunament
e

Fuerte

Confiable

Fuerte

Prevenir

El control se
ejecuta de
manera
consistente
por parte del
responsable.

Fuerte

Oportuna

Evaluación de la ejecución del control

No
Documenta Asignado Adecuado
do

CALIFICACIÓN DEL DISEÑO

Realización de informes para reportar a superiores jerarquicos y
seguimiento a cronogramas

Fuerte

Se investigan
y resuelven
Completa
oportunament
e

Fuerte

Confiable

Fuerte

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo
del control es información confiable que permita mitigar
el riesgo?

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que
permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la
misma conclusión?

¿Las actividades que se desarrollan en el control
realmente buscan por si sola prevenir o detectar las
causas que pueden dar origen al riesgo?
Prevenir

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada
segregación de funciones en la ejecución del control?

Oportuna

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del
control?

Desconcentración de las funciones (dos cordinaciones)

No
Documenta Asignado Adecuado
do

Describa los control para la PROBABILIDAD
(Preventivos)

¿Existe documentació donde se indique la aplicación del
control y su periodicidad?

¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a
prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la
materialización del riesgo de manera oportuna?

¿Las observaciones, desviaciones o diferencias
identificadas como resultados de la ejecución del control
son investigadas y resueltas de manera oportuna?

Dentro del mapa de riesgos de gestión, se han definido controles preventivos tal como se observa en la
siguiente imagen:

De lo anterior se observa que los controles asociados a este riesgo no se encuentran documentados.
Respecto a la formulación de Planes de Contingencia:


Se observó que para el Riesgo No.4, se encuentran definida la siguiente acción de contingencia:
 Tomar medidas para contener la perdida fuga o acceso no autorizado

Frente a la actividad propuesta es necesario tener en cuenta que según el numeral 7.6 del procedimiento SC01-P03
Metodología para la Administración del riesgo, la etapa de formulación de planes de contingencia consiste en:
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“formular un plan correctivo, es decir, formular los pasos a seguir en el caso en que un riesgo llegue a materializarse,
lo que ayudará a minimizar los impactos negativos que este pueda ocasionar sobre el proceso, los servidores
públicos y/o contratistas de la Entidad”.

Así las cosas, se evidencia que el plan de contingencia registrado por el proceso no define los pasos que
se deben seguir en caso de presentarse la materialización del riesgo incumpliendo los lineamientos dados
por el procedimiento SC01-P03 Metodología para la Administración del riesgo.

5. ROL DE PREVENCIÓN
En virtud del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), corresponde a la Oficina de Control Interno, como
tercera línea de defensa, realizar la auditoría interna a través de un enfoque basado en riegos, 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 Decreto 648 de 2017, artículo 17 dispuso que las Oficinas de Control Interno desarrollaran 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:
Observación No 1 - Traslados.
Tomando como fuente la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación previo requerimiento de esta
oficina, se encontró que existe un total de 744 traslados pendientes de atención; de los cuales 357 corresponden a la
vigencia 2020 y 387 son de la vigencia 2021.
Del universo total de traslados (744) se verificó que el 43.28% corresponden a denuncias, es decir 322. En orden a lo
anterior, la Oficina de Control Interno, insta a la dependencia a dar atención a estos trámites, teniendo en cuenta el
porcentaje significativo de las denuncias y considerando que existe un término de caducidad frente a la facultad
sancionatoria conforme el artículo 52 del CPACA.
Observación No 2 - Planta de Personal.
Se observó que la planta de personal de la Delegatura de Protección de Datos Personales, si bien está conformada
por 19 funcionarios, es importante considerar que, si no se contabilizan los directivos, coordinadores y secretarias, se
cuenta con siete (7) profesionales, dos de ellos profesionales especializados con grado 13 y 17; cinco (5) profesionales
universitarios con grados 1 a 7 y cuatro (4) técnicos administrativos grado 11 encargados de gestionar la operación
misional (proyección de actos administrativos entre otros).
Lo cual refleja una planta de personal reducida frente al volumen10 que se maneja, que en gracia de discusión y
considerando la totalidad del personal que corresponde a 19 funcionarios, no sería materialmente posible atender los
trámites que ingresan mes a mes, lo que puede redundar en el no cumplimiento de los objetivos institucionales.
De cara a esta situación se evidenció que se ha empleado el apoyo del personal contratado mediante prestación de
servicios profesionales y apoyo a la gestión, que adicionalmente se contrata con recursos del proyecto de inversión:
10

Sólo en denuncias en el año 2021 llegaron 12.804 con corte a junio 30 del presente año. En el año 2020 llegaron 16.382 denuncias. Información Archivo
Estado de las denuncias de 2018 a 2021.
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“Fortalecimiento de la Protección de datos personales a Nivel Nacional” cuya duración va desde 2019 a 2025,
encontrando que en las vigencias 2020 y 2021 se destinó más del 80% de los recursos del mencionado proyecto, a la
contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión.
Lo cual, si bien constituye una forma de garantizar la operación misional y atender el volumen de trámites que maneja
la dependencia, también implica enfrentar alta rotación de personal como quiera que de cara a un mejor ofrecimiento
o a razones particulares, el contratista puede optar por la terminación o cesión del contrato, generando reprocesos,
toda vez que el personal nuevo requiere una curva de aprendizaje que toma un tiempo que puede oscilar entre 3 a 6
meses como mínimo.
De otra parte, existe exposición al riesgo de fuga de información, inclusive información confidencial e igualmente el
hecho de vincularse con las organizaciones o sujetos obligados al cumplimiento de la normativa protegida y vigilada
por la SIC, sin contar la exposición al riesgo de corrupción.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante el fortalecimiento de la gestión en pro de fortalecer el control del gasto por
concepto de contratos de prestación de servicios profesionales, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del
Decreto 371 de 2021, artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.8.4.4.5 y siguientes del Decreto 1068 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
Observación No 3 - Indicador proyecto de inversión.
Con respecto al proyecto de inversión: “Fortalecimiento de la Protección de Datos personales a Nivel Nacional” cuya
duración va desde 2019 a 2025, presenta una actividad denominada “Realizar procesos de supervisión” dentro de la
cual se pueden emplear diversos indicadores de gestión, no obstante, se evidenció que se utiliza “registrar el número
de contratos realizados” donde se consigna el número de personas contratadas, lo cual no constituye un indicador que
permita medir el desarrollo de gestión del proyecto. Por lo cual esta Oficina invita a revisar la situación identificada.
Observación No 4 - Fortalecimiento en la gestión de transferencia del conocimiento del personal en el
Procedimiento para tramitar la Declaración de Conformidad sobre las Transferencias Internacionales de
Datos Personales
La guía para la implementación de la gestión del Conocimiento y la innovación en el marco del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión11 (MIPG), en el numeral 1.5 señala:
“(…) es necesario monitorear y realizar el seguimiento sistemático de todas las acciones y decisiones referidas al
conocimiento; generar y conservar de manera efectiva estructuras de conocimiento; actualizar, armonizar y transferir
los nuevos conocimientos y aplicarlos en los procesos de creación de valor(..)”
De conformidad con la entrevista realizada el 10 de septiembre de 2021 al líder del Procedimiento para tramitar la
Declaración de Conformidad sobre las Transferencias Internacionales de Datos Personales, se evidenció que los
trámites operativos de análisis de información y proyección de actos administrativos, están a cargo de un único
funcionario; situación que pone en riesgo la continuidad de los trámites dada la concentración del conocimiento en un
solo funcionario, puesto que en el evento de presentarse ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario, no se
cuenta con otra persona que tenga el entrenamiento necesario para realizar dichas tareas, es decir que pueda asumir
de manera inmediata esta funciones sin generar trauma, reprocesos y afectar los tiempos de respuesta.
Lo anterior, se aparta de los lineamientos establecidos en la guía para la implementación de la gestión del
Conocimiento y la innovación, dentro del marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) citada
11

Versión 1 diciembre 2020.
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inicialmente. En consecuencia, se resalta la importancia de tomar las acciones correspondientes a fin de evitar la
materialización de efectos negativos en la gestión de la delegatura.
Observación No 5 - Asuntos transversales- Notificación.
Sobre la falta o irregularidad de la notificación de los actos administrativos la Corte Constitucional en Sentencia T404-14 sostuvo:
“La falta o irregularidad de la notificación de los actos administrativos trae como consecuencia la ineficacia de los
mismos, en tanto en virtud del principio de publicidad se hace inoponible cualquier decisión de determinada autoridad
administrativa que no es puesta en conocimiento de las partes y de los terceros interesados bajo los estrictos requisitos
establecidos por el legislador. (…). “(Subrayado fuera de texto)
En concordancia con lo anterior, el Consejo de Estado en Sentencia 01532 de 201812, refiriéndose a la falta de
notificación o irregularidad de la notificación de los actos administrativos señaló:
“(…), la Sala considera necesario precisar que la falta de notificación de un acto administrativo, bien sea de carácter
general o particular, no conlleva a su inexistencia o invalidez sino a su ineficacia o inoponibilidad, además las razones
que pueden conducir a la declaratoria de nulidad son las referidas a la realidad jurídica al momento de su 13nacimiento
(…)” (Subrayado fuera de texto)

Precisado lo anterior, la Oficina de Control Interno evidenció el radicado 16-3422614, el cual de conformidad con el
sistema de trámites15 de la entidad, presenta los siguientes registros:
(I)

Fecha presentación el 11 de febrero de 2016.

(II)

Traslado queja o denuncia 2016-04 15.

(III)

Registro de dos comunicaciones del 2016-04-29.

(IV)

Cinco requerimientos de información terceros con fechas desde el 2016-05-11 hasta 2016-05-27.

(V)

Una respuesta explicaciones 2016-06-03.

(VI)

Tres complementos de información del 2016- 11-22 hasta 2016-11-24.

Lo anterior se observa en la siguiente imagen del sistema de trámites que evidencia las actuaciones del radicado en
mención:

12

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86360

“https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-404-14.htm”
Información archivo Estado de Denuncias del 2018 a 2021
15 Sistemas de Trámites 9 de septiembre de 2021
13
14
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Como se puede apreciar en la imagen, el sistema no registra más actuaciones para la vigencia 2016. Sin embargo,
en la vigencia 2018 se reactivan las actuaciones así:
(I)
(II)

Requerimiento de información a terceros 2018-11-07 mediante radicado 16-34226-13-0 (Cifin S.A.S)
Requerimiento de información a terceros 2018-11-07 mediante radicado 16-34226-14-0(Experian
Colombia S.A)
(III) Requerimiento de información a terceros 2018-11-07 mediante radicado 16-34226-15-0 (DIRECTV
Colombia Ltda.)
(IV) Registro de las respuestas a requerimiento bajo los radicados 16-34226-00016-0000 del 21 noviembre de
2018; 16-34226-00017-0000 del 22 de noviembre de 2018 y 16-34226-00018-0000 del 23 de noviembre
de 2018.
Ahora bien, al realizar la verificación en el ítem de Actos Administrativos en el Sistema de Trámites, se pudo evidenciar,
que se profirió el acto administrativo No 47815 de julio 26 de 2016, el cual fue notificado mediante el radicado 1634266-4, el cual corresponde a un radicado diferente al del trámite original, conforme a la verificación llevada por esta
oficina.
Así mismo, se constató que el Acto Administrativo 47815 en mención, se notificó a DIRECTV COLOMBIA LTDA16 pero
no se notificó al reclamante, como se ordena en la parte resolutiva del acto administrativo.

16

Acuse de recibo de notificación 2016-08-24
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En este contexto, se hace necesario revisar y analizar los mismos en asuntos transversales del procedimiento y de ser
el caso reformularlos o implementar nuevos controles con el fin evitar que se reitere la situación identificada.
Observación No. 6 - Frente al Monitoreo de Riesgos:
Verificado el reporte de monitoreo de Riesgos asociados a la Gestión de la Delegatura para la Protección de Datos
Personales en las vigencias 2020 y 2021 y según se confirmó por los auditados en las sesiones de auditoría, no se
ha reportado la materialización de riesgos.
No obstante, lo anterior, se evidenciaron (4) radicados identificados como “Resuelve recurso Reposición”, que
adicionalmente presentan correcciones, según se observa en la siguiente tabla.
Radicado

Año

Número

Fecha
Radicacion

Tipo Res.

Nro. Actuación /

19

133527

2020-06-03

412

Resol
43621

19

109316

2020-04-17

412

19

215217

2020-07-21

19

47344

2020-10-09

Tipo

Subtipo

Fecha Ultima

RESUELVE
RECURSO
REPOSICION

CORRIGE

Actuación
2020-07-31

45747

RESUELVE
RECURSO
REPOSICION

CORRIGE

2020-08-06

412

70707

RESUELVE
RECURSO
REPOSICION

CORRIGE

2020-11-06

412

74268

RESUELVE
RECURSO
REPOSICION

CORRIGE

2020-11-20

19133527 - 412

19109316 - 412

19215217 - 412

1947344 - 412

Tabla 1: Registro de Seguimiento de Plan de Acción elaborado por la OAP.

Así las cosas, se observa que se está ejecutando la actividad de:
“Corregir y/o revocar el acto administrativo que presenta la inconsistencia y/o incoherencia inmediatamente.”
Definida por el proceso dentro del plan de contingencia, para el caso en que se materialice el riesgo No.3 (“Decisiones
erróneas al expedir un acto administrativo”).
No obstante lo anterior, en concordancia con la justificación aportada por el área auditada en relación a que las
correcciones realizadas en los radicados 133527, 109316, 215217 y 47344 fueron “de forma” sobre los actos
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administrativos y no “de fondo” frente a las decisiones plasmadas en los mismos, no se evidencia la materialización de
la toma de decisiones erróneas al expedir actos administrativos.
En este sentido es importante no perder de vista, que la actividad de realizar correcciones a los actos administrativos
forma parte del plan de contingencia a desarrollar en caso de presentarse la materialización del riesgo del riesgo de
toma de decisiones erróneas, lo cual puede conllevar al incumplimiento del numeral 7.8.1 del procedimiento SC01-P03
Metodología para la Administración del riesgo.
Esta situación, puede representar la afectación reputacional de la Entidad en razón a que no se está teniendo en
cuenta que la activación y/o ejecución de actividades contempladas en los planes de contingencia, son eventos que
sirven como parámetro para determinar si un riesgo se materializa o no.

6. RECOMENDACIONES

Frente al incremento del 18% de las quejas ciudadanas en 2020, con respecto a las radicadas en 2019, con
una tendencia a continuar en este nivel de crecimiento, dada el incremento en el uso de canales virtuales
por parte de los consumidores, el acercamiento de la SIC a las regiones, la ampliación de los canales de
atención y la respuesta efectiva de la delegatura a las solicitudes ciudadanas, se constituye en un riesgo
reputacional y legal el cambio del escenario respecto a la planeación y capacidad instalada actual, situación
ya identificada por los lideres del proceso, convirtiéndose en un reto institucional la articulación de las
diferentes áreas como OTI, OSCAE y Planeación, que permita desarrollar instrumentos de gestión que
reduzcan el riesgo de pérdida reputacional por no dar respuesta a la demanda de servicios a causa de la
capacidad del proceso de responder ante el incremento de solicitudes.
Es importante el fortalecimiento de la planta de personal de la delegatura, alternativas como ampliación de
planta o creación de planta temporal, en pro de fortalecer el proceso, teniendo en cuenta el alto volumen
de trámites y denuncias que ingresan a la dependencia, el número de contratos de prestación de servicios
profesionales frente a funcionarios de planta y los riesgos derivados en gestión del conocimiento y seguridad
de la información, atendido lo establecido en el artículo 3 del Decreto 371 de 2021, artículo 32 de la Ley 80
de 1993 y el artículo 2.8.4.4.5 y siguientes del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Hacienda y Crédito Público.
Se resalta la necesidad de revisar la exposición al riesgo la fuga de información confidencial, dado el alto
número de contratistas en la dependencia, realizar el análisis de causas, identificación de controles e
inclusión en el mapa de riesgos del proceso.
Establecer e implementar controles que permitan atender en menor tiempo las denuncias, a fin de evitar
inactividad a partir de la presentación de las mismas y exposición al riesgo reputacional o de imagen de cara
a los tiempos de respuesta, así como al riesgo incumplimiento legal y operativo.
Tomar acciones para asegurar la transferencia de conocimientos operativos del funcionario a cargo de la
revisión y proyección de los trámites en el procedimiento para tramitar la Declaración de Conformidad sobre
las Transferencias Internacionales de Datos personales, de manera que se garantice la continuidad en caso
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de ausencia temporal o definitiva, garantizando la transferencia de conocimiento y los tiempos oportunos de
respuesta a los usuarios.
Revisar los controles actuales con respecto a la atención de derechos de petición y a los asuntos
transversales – notificación; en caso de ser necesario reformularlos o implementar nuevos controles con el
fin de evitar posibles responsabilidades disciplinarias y/o incurrir en irregularidades en la notificación de
actos administrativos.
6. RESUMEN O REFERENCIA RESPUESTA AUDITADO

Mediante radicado No 21-267114- -5-0 del 01 de octubre de 2021 la dependencia objeto de auditoría dio
respuesta, señalando entre otros lo siguiente:
Hallazgo No 2.
La dependencia argumentó entre otros, que el radicado 16-34226 corresponde a un periodo diferente objeto
de auditoría en la medida en que la queja fue presentada, como correctamente se cita en el informe el día
11 de febrero de 2016.
Análisis OCI
Esta Oficina considera de recibo los argumentos presentados, por lo cual retira el hallazgo y lo deja como
observación u oportunidad de mejora, destacando la importancia de la adecuada notificación y las
consecuencias jurídicas que conlleva la falta de notificación o las irregularidades en la misma. De igual
manera, pone de presente que, si bien es cierto que existe un grupo de Notificaciones, encargado de realizar
esta función, el asunto es de carácter transversal, por lo cual no puede desconocerse la cuota de
responsabilidad de la dependencia que emite el acto administrativo.
Los demás hallazgos se mantienen, con los ajustes señalados para el hallazgo No 1, No 3 y No 5. Por tanto,
se ajusta la numeración de los hallazgos y observaciones del informe de auditoría, para un total de 4
hallazgos y 6 observaciones.

7. PLAN DE MEJORAMIENTO

El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada cuenta con un plazo de ocho (8) días hábiles siguientes
a la fecha de recibido del Informe final de auditoría, salvo que involucre a otros procesos o dependencias,
caso en el cual el término será de diez (10) días hábiles para la formulación del plan de mejoramiento y su
remisión a la Oficina de Control Interno, señalando que previo a ello se requiere de la revisión y aprobación
metodológica por parte de la Oficina Asesora de Planeación - OAP.
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1. INTRODUCCIÓN
En el marco de los lineamientos establecidos mediante 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 cuenta lo definido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la dimensión de “Control Interno”,
donde se define la auditoría 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 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, presenta el informe de auditoría
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información enmarcado en el proceso SC05-C01 cuyo objetivo principal es
el siguiente:
“Establecer e implementar políticas, programas y controles que tengan como finalidad preservar la confidencialidad,
integridad, disponibilidad y privacidad de la información de los procesos de la Entidad, basados en buenas prácticas
internacionales y lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.”
Cabe señalar que, la presente auditoría al proceso de Gestión de Seguridad de la Información, se desarrolla dentro
del marco de implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG que ha sido ha adoptado por la
SIC y se encuentra vinculado intrínsecamente al desarrollo y fortalecimiento de las Políticas de Gobierno y Seguridad
Digital, verificando aspectos transversales asociados a las políticas de Gestión Documental y Transparencia
implementadas por la entidad como parte fundamental del modelo MIPG. Adicionalmente el desarrollo de la presente
auditoría busca fortalecer la sinergia entre las líneas de defensa de la entidad en pro de garantizar una efectiva gestión
de los riesgos.
a. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Evaluar el adecuado diseño, implementación y ejecución de los controles establecidos dentro de la gestión realizada
por el Grupo de Trabajo de Seguridad Digital e Informática Forense dentro del marco del Proceso SC05-C01 Gestión
de Seguridad de la Información y los demás procesos inmersos en la gestión de los controles aplicables al interior de
la Superintendencia de Industria y Comercio, para garantizar el adecuado tratamiento de los riesgos asociados con la
seguridad de la información, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1008 de 2018, el Manual de Gobierno
Digital y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información definidos por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones MinTIC, en articulación con los lineamientos dados por las leyes 1712 de 2014 y
1581 de 2012 en materia de transparencia y protección de datos personales respectivamente.
b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La auditoría a la gestión del proceso de Seguridad de la Información, se encuentra dentro del marco del procedimiento
SC05-C01 Gestión de Seguridad de la Información, asociado a la gestión de riesgos de seguridad digital, así como el
cumplimiento de políticas de seguridad y privacidad de la información, gestionados durante el período comprendido
entre enero y diciembre de la vigencia 2020 y lo corrido del año 2021. No obstante, se podrán incorporar hechos
adicionales que se evidencien en la auditoria y que estén por fuera del periodo definido en el alcance, hechos que
quedarán habilitados para la evaluación que se adelante.
En los casos que sea necesario ampliar información, se tomaran muestras de soportes o transacciones de años
anteriores o posteriores.
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c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA














Decreto 1078 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Decreto 1008 del 14 de junio de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de
Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".
Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
Ley 1266 de 2008 Por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de
la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de
servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.
Ley 1273 de 2009 Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado
- denominado “De la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas
que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.
Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Circulares, Instructivos y Cronogramas expedidos por el administrador del sistema SECOP y aquellos
pertinentes emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Manual de Gobierno en Línea
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.
Procedimientos SIGI que sean pertinentes.
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento
Administrativo de la Función Pública - DAFP.
Norma ISO 27001 - Gestión de la seguridad de la información, y su Anexo A.

2. DESARROLLO
Respecto a la Seguridad de la Información el Gobierno Nacional ha establecido la estrategia de Gobierno Digital
mediante el Decreto 1008 de 2018 en el cual se establecen:



Los componentes
Los habilitadores transversales




Los responsables de su implementación
Los principios de la estrategia

Según se muestra en el siguiente Gráfico:

Ilustración 1: Elementos de la Política de Seguridad Digital, tomado del manual de Gobierno Digital emitido por MinTIC
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Siendo la Seguridad de la Información uno de los habilitadores transversales de la Política de Gobierno Digital que
debe ser implementada por parte de los sujetos obligados según el Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015 del
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que en su artículo 2.2.17.6.6. Seguridad de la
información consagra:
“Los actores que traten información, en el marco del presente título, deberán adoptar medidas apropiadas, efectivas y
verificables de seguridad que le permitan demostrar el correcto cumplimiento de las buenas prácticas consignadas en
el modelo de seguridad y privacidad de la información emitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, o un sistema de gestión de seguridad de la información certificable. Esto con el fin de salvaguardar
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.”
En este sentido, con el objetivo de facilitar y apoyar la implementación de mecanismos de identificación, evaluación y
control de riesgos de seguridad de la información al interior de las entidades públicas, el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones MinTIC, ha definido el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI (en adelante MSPI) el cual establece las guías de planeación, autodiagnóstico, implementación y control del
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para entidades Públicas y se articula con las guías de Gestión de
riesgos sugeridas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP dentro del marco de la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
De otra parte, conviene resaltar que el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones expidió la
Resolución 1519 de 2020, en la que establecen directrices en materia de Seguridad Digital, Datos Abiertos,
Accesibilidad, entre otros, de obligatorio cumplimiento por parte de los sujetos obligados de los que trata la Ley 1712
de 2014, con el fin de fortalecer los mecanismos tecnológicos para brindar transparencia en la gestión pública de cara
a los grupos de valor y en especial a la ciudadanía.
Determinada su importancia y la necesidad de evaluar, mantener y mejorar la Gestión de Seguridad de la Información,
cabe resaltar que la Oficina de Control Interno ha realizado auditorías internas en materia de Tecnología y Seguridad
de la Información, evidenciando (i) la existencia de diferentes elementos que dan cuenta de la implementación de un
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ii) que dicho sistema se encuentra en fase de mejora continua y
(iii) que forma parte del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI desde la vigencia 2019, como uno de los
sistemas de Gestión transversales de la entidad.
De otra parte, en la última auditoría realizada al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, llevada a cabo
por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2020, se identificaron aspectos a mejorar relacionados con:
1. Debilidades en la Identificación y actualización de requisitos legales y normatividad de Seguridad de la
Información.
2. Debilidades en el tratamiento de riesgos de seguridad de la información y sus controles asociados
3. Respecto a los controles criptográficos
4. Debilidades en la inspección de sistemas de Información.
5. Debilidades en la medición del cumplimiento de objetivos (indicadores).
6. Debilidades en la gestión de incidentes de seguridad de la Información.
7. Debilidades en controles de seguridad de instalaciones físicas y del cableado.
8. Inobservancia parcial del Manual Operativo de MIPG en el marco del Decreto 1499 de 2017.
Para el desarrollo de esta auditoria se procedió a verificar y evaluar los soportes documentales de la información
enviada por el área auditada; destacándose entre otra, la siguiente información:
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a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Documentos soporte del proceso (Políticas, Procedimientos, Resoluciones Internas, Instructivos, etc.)
Informes de avance revisión y/o seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información.
Reportes, bitácoras, logs y otros registros técnicos de los sistemas de información, equipos de cómputo,
y plataformas tecnológicas que sean objeto de la revisión de aplicación de políticas de seguridad.
Reportes, informes de supervisión u otros pertinentes para los contratos de prestación de servicios
profesionales u otros enmarcados dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y/o la
disposición de plataformas y servicios tecnológicos.
Reportes de Actividades y Metas Operativas.
Incidentes de Seguridad de la Información.
Inventario de activos de Información.
Mapa de riesgos de la entidad.
Indicadores del proceso con seguimiento y resultados de las vigencias 2020 y 2021.
Avances en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento.

De la naturaleza transversal del Proceso de Seguridad de la Información
Las funciones del Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital se ejecutan dentro del marco del
proceso SC05-C01 Gestión de la Seguridad de la Información; sin embargo, dentro de las políticas definidas por la
entidad en concordancia con el Decreto 1008 de 2018 y las leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014 se establecen roles y
responsabilidades transversales de obligatorio cumplimiento por parte de los líderes involucrados en el desarrollo e
implementación de la Política de Seguridad Digital de la Entidad.
En consecuencia, dadas las responsabilidades compartidas, nos encontramos frente a un sistema de gestión de
naturaleza transversal a toda la entidad, en el cual todos sus actores deben estar comprometidos en el mantenimiento
y mejora continua del mismo, razón por la cual es requerida la participación activa de distintos procesos en la
formulación del plan de mejoramiento y el desarrollo de las actividades propuestas, bajo la coordinación de la Oficina
de Tecnología de Informática.
3. FORTALEZAS
Dentro del marco de la auditoría se identificaron las siguientes fortalezas del proceso SC05-01 Gestión de Seguridad
de la Información.
1. Compromiso de la Alta Dirección:
Se observa que la Alta Dirección se encuentra comprometida con la mejora continua en la gestión de riesgos
de seguridad de la Información y la implementación de la Política de Gobierno Digital, en razón a que ha
definido una Política de Gestión Integral y ha dispuesto los distintos recursos financieros, administrativos,
humanos y técnicos para la implementación y mejora del SGSI.
Por otra parte, se evidenció que la Dirección realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades
propuestas para la mejora del SGSI, dentro de las sesiones del Comité Institucional de Gestión y
Desempeño.
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2. Vinculación de la Seguridad de la Información al Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI
Se identificó que a partir de la vigencia 2019 se vinculó el proceso de Gestión de seguridad al Sistema
Integrado de Gestión Institucional – SIGI y se integró no solamente dentro de la política de gestión integral
sino también en el manual del sistema de gestión integral, lo que demuestra los esfuerzos que ha realizado
la entidad en la optimización de su sistema de gestión, en función de prestar un mejor servicio con
condiciones de seguridad de la información cada vez mejores.
3. Desarrollo de estrategias de comunicación de aspectos de seguridad de la Información
Se evidencia que se han desarrollado estrategias de comunicación conjuntas con el apoyo de la Oficina de
Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial – OSCAE y los distintos grupos adscritos a la Oficina de
Tecnología e Informática para sensibilizar al personal de la SIC, respecto de las actividades en pro de
generar una Cultura de fortalecimiento en la gestión de seguridad de la Información al igual que se
comunican regularmente, tips tecnológicos y alertas sobre amenazas cibernéticas.
4. Laboratorio de Informática de Forense
Es de resaltar los esfuerzos realizados por la Entidad y la Oficina de Tecnología e Informática para mantener
un Laboratorio de Informática Forense que apoya el desarrollo de labores técnicas de investigación y
resguardo de evidencias digitales, dentro de las investigaciones administrativas que desarrollan las áreas
misionales.
4. HALLAZGOS
Tomando como referencia la documentación aportada y lo observado dentro del desarrollo de las diferentes sesiones
de auditoría, se identifican a continuación los aspectos que representan presuntos incumplimientos a los criterios de
auditoría, normatividad, procedimientos y/o políticas aplicables en la gestión de los riesgos de la seguridad de la
información de la Superintendencia de Industria y Comercio:
Hallazgo No. 1 Debilidades en la Identificación y actualización de requisitos legales y normatividad de
Seguridad de la Información (Reiterativo).
Criterios:
1. Clausula 4.2 de la Norma ISO 27001
“(…) 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
Se debe determinar:
a. Las partes interesadas pertinentes al SGSI; y
b. Los requisitos de estas partes interesadas pertinentes para la SI.
Nota. Los requisitos pueden incluir los requisitos legales, de reglamentación y obligaciones contractuales.
(…)”
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2. Controles del Anexo A, de la Norma ISO 27001
“(…) A.18.1.1 Identificación de los requisitos de legislación y contractuales aplicables.
Se deben identificar, documentar y mantener actualizados explícitamente todos los requisitos legislativos
estatutarios, de reglamentación y contractuales pertinentes, y el enfoque de la organización para cada sistema
de información y para la organización. (…)”
Revisados los normogramas de los procesos de SC05-C01 Gestión de Seguridad de la Información, GS04-C01
Gestión de Informática Forense, GS03-C01 Gestión de Sistemas de información, GS01-C01 Gestión de Servicios
Tecnológicos y DE04-C01 Gestión Estratégica de Tecnologías de Información, se pudo establecer que no se ha
registrado la identificación de requisitos legales en materia de Tecnologías de la información y las comunicaciones y
seguridad de la Información definidos por MinTIC a través de las resoluciones 1519 de 2020 (Anexo 3) y 1126 de 2021.
De otra parte, se evidenció falta de actualización del normograma del proceso DE04-C01 Gestión Estratégica de
Tecnologías de Información toda vez que, aún se encuentra identificada la resolución 3564 de 2015, la cual fue
derogada por la resolución 1519 de 2020.
Esta situación puede ocasionar la materialización de riesgos como:
1. Sanciones1 disciplinarias por el incumplimiento de criterios legales en materia de transparencia y seguridad de
la información.
2. Afectación de la imagen institucional por causa del desconocimiento y posible incumplimiento de requisitos
legales.
3. Posible materialización de riesgo operativo.
4. Inadecuada definición de controles de seguridad de la información al interior de la Entidad.
5. Incumplimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de valor (partes interesadas) de la SIC.
Hallazgo No. 2 Desactualización de Políticas y documentación del SGSI
Criterios:
1. Clausulas de Norma ISO 27001
“(…) 7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
La información documentada se debe controlar para asegurar:
a. Su disponibilidad y adecuación para su uso, dónde y cuándo se necesite.
b. Su protección adecuada.
Para el control de la información documentada, se debe tratar la:
a. Distribución, acceso, recuperación y uso.
b. Almacenamiento y preservación, incluida la legibilidad.
c. Control de cambios.
d. Retención y disposición.(…)”

1

Ley 1712 Titulo IV Artículo 23
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2. Controles del Anexo A, de la Norma ISO 27001
A.5.1.2 Revisión de las políticas para seguridad de la información. Las políticas para Seguridad de la
Información se deben revisar a intervalos planificados o sí ocurren cambios significativos, para asegurar su
idoneidad, adecuación y eficacia continúas.
Actualmente, las políticas específicas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se registran en el
documento SC05-I01 Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI versión 2 del 15 de
diciembre de 2020, en el cual, se hace referencia a la aplicación del procedimiento GS01-P05 para el control de acceso
lógico y gestión de privilegios, según se puede observar en la siguiente imagen:

Ilustración 2:Política 5.9 Política de Control de Acceso, tomada del Instructivo SC05-I01

Dentro de la sesión de auditoría fue posible establecer que el procedimiento aplicable actualmente corresponde al
documento GS01- P24 Procedimiento de Gestión de Accesos, versión 1 del 16 de febrero de 2021 y no, la referenciada
en el documento de políticas.
De otra parte, revisada la documentación, publicada actualmente en el Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI,
se observa que el procedimiento referenciado en el documento de políticas no se encuentra publicado, según se
muestra en la siguiente imagen:

Ilustración 3:Listado de documentos del proceso GS01, tomada del SIGI.

De manera análoga, se observa que dentro de las políticas de seguridad de la información se hace referencia al
documento GS01-P08 para la aplicación de controles de gestión de cambio, sin embargo, dicho procedimiento tampoco
se encuentra publicado en SIGI y dentro de la sesión de auditoría se pudo establecer que actualmente se aplica el
procedimiento DE-P04 Procedimiento Control de Cambios, según se observa en la imagen a continuación:
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Ilustración 4: Extracto del numeral 5.18 Política de Control de cambios, tomado del Instructivo SC05-I01

También se observó un comportamiento similar en el procedimiento SC05-P01 Gestión de Incidentes de Seguridad de
la Información, en el que se hace alusión al uso de la herramienta de apoyo al SGSI de la SIC (pantallazos
correspondientes a la herramienta AGGIL) que se dejó de usar en la presente vigencia, según se informó por parte del
grupo de trabajo auditado.

Ilustración 5: Extracto de la Etapa 7.3 del Procedimiento de Gestión de Incidentes, tomada del procedimiento SC05-P01

Los ejemplos citados anteriormente evidencian la desactualización de las políticas del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información, lo cual denota debilidades en el establecimiento de controles que puede impactar
negativamente en la adecuada gestión de los riesgos de seguridad de la Información al interior de la Entidad.
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Hallazgo No. 3 Debilidades en la gestión de Activos de Información
Criterios:
1. Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia)
“(…) ARTÍCULO 13. Registros de Activos de Información.
Todo sujeto obligado deberá crear y mantener actualizado el Registro de Activos de Información (…)”
2. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.4. Publicación de información en sección particular del sitio
web oficial.
(...) Los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5° de la Ley 1712
de 2014, deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una sección particular identificada
con el nombre de “Transparencia y acceso a información pública”, la siguiente información:
(1) La información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014.
Cuando la información se encuentre publicada en otra sección del sitio web o en un sistema de información
del Estado, los sujetos obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces
para permitir el acceso a la misma.
(2) El Registro de Activos de Información.
(3) El índice de Información Clasificada y Reservada. (…)” (Negrita fuera del texto)
3. Controles del Anexo A, de la Norma ISO 27001
“A.8.1.1 Inventario de activos. Se deben identificar los activos asociados con información e instalaciones
de procesamiento de información, y se debe elaborar y mantener un inventario de estos activos”
4. Instructivo: SC05-I02 Metodología para la identificación, clasificación y valoración de los Activos

Ilustración 6: Cuadro de características de valoración de Activos tomado del procedimiento SC05-P01

Respecto al inventario de Activos de Información es preciso mencionar que la entidad adoptó este instrumento de
gestión de información pública mediante la Resolución 89082 del 7 de diciembre de 2018 y que en concordancia con
lo dispuesto en el acto administrativo, se registra que la última actualización del mencionado instrumento fue aprobada
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mediante el Acta No.12 de 2020, dentro del desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado
en el mes de diciembre de 2020, como puede verificarse en la sección de transparencia de la Entidad

Ilustración 7: Extracto de Acta de aprobación tomada de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se identificó que durante la vigencia 2019, se realizó la actualización de la Metodología y el Registro de Activos de
Información, reflejando el cumplimiento de lineamientos en materia de gestión documental y de seguridad de la
información; de igual manera se identificó dentro del registro actual de activos, su valoración y la identificación de
criterios de clasificación y reserva.
No obstante lo anterior, se encontraron diversas situaciones que evidencian debilidades en la gestión de los Activos
de Información que se detallan a continuación.
1. Aplicativos desarrollados y/o adquiridos por la Entidad que no han sido incluidos en el registro de Activos de
Información, como es el caso de los sistemas SIAR, SISTRO y Expediente electrónico, entre otros.
2. Elementos de Hardware adquiridos que no han sido incluidos en el registro de inventario de Activos de
Información, como es el caso de las plataformas de Hiperconvergencia del Laboratorio de Informática
Forense, y de la SIC.
3. Debilidades en la aplicación de la Metodología de Gestión de Activos de Información para algunos activos de
tipo documental para los que no se encuentra registrada su valoración en términos de confidencialidad, lo que
representa el incumplimiento de los lineamientos dados por el instructivo SC05-I02 Metodología para la
identificación, clasificación y valoración de los Activos.
4. Falta de definición de la responsabilidad sobre los activos de información inmersos en las operaciones
transversales de continuidad de negocio.
5. Debilidades recurrentes en la actualización del inventario de Activos de Información detectadas en el
desarrollo de las diferentes auditorías de gestión, adelantadas durante la presente vigencia por parte de la
Oficina de Control Interno.
Las situaciones descritas pueden generar sanciones2 disciplinarias a causa del posible incumplimiento normativo de
las directrices dadas por la Ley de transparencia, lo cual impacta negativamente la imagen de la Entidad ante los
grupos de valor.

2

Ley 1712 Titulo IV Artículo 23
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Hallazgo No. 4 Debilidades en la gestión de Activos de Información - Etiquetado
Criterio:
1. Controles del Anexo A, de la Norma ISO 27001
“A.8.2.2 Etiquetado de la información. Se debe desarrollar e implementar un conjunto apropiado de
procedimientos para el etiquetado de la información, de acuerdo con el esquema de clasificación de
información adoptado por la organización.”
Revisados los lineamientos de etiquetado dados por el instructivo SC05-I04 – Instructivo de Clasificación y Rotulación
de la información, se observa que se han contemplado lineamientos para el etiquetado de distintos tipos activos de
información; sin embargo, al revisar los rótulos aplicados en el laboratorio de Informática forense se evidenció que el
formato GS04-F03 usado para etiquetar las evidencias custodiadas, no contemplan el esquema de clasificación
adoptado por la Entidad según se puede observar en la siguiente imagen:
ROTULO ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FISICA

1. RADICADO

2. FECHA Y HORA DE RECOLECCIÓN

3. NOMBRE DEL CASO

Numero de radicado
4. EVIDENCIA
N° Evidencia

A A A A M M D D

H

H M M

FORM ATO M ILITAR

5. SITIO O LUGAR DE HALLAZGO DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FÍSICA
Empresa
Dirección

Piso

Ciudad
Descripción detallada del lugar (oficina, cubículo, etc.)
N° Archivos

Nombres y apellidos de la persona a quien se le encontró el
elemento

6. ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA FÍSICA
Serial Físico

N° Carpetas

Tipo de dispositivo

Serial Lógico
¿Funciona
óptim am ente
?

CD

DVD

BD

Capacidad
(KB,MB,GB,TB)

Marca

USB

DD OTROS

Espacio utilizado
(KB,MB,GB,TB)

Descripción (Detalles del contenido del dispositivo)
SI

Dispositivo

1

de

1

N
O

7. RECOLECCIÓN DEL ELEMENTO MATERIA DE PRUEBA
Nombres y apellidos completos
Entidad

Cedula de ciudadanía

Cargo

Firma

Ilustración 8: Formato de rotulo de evidencia

Así mismo, se observó que los lineamientos aplicables para el etiquetado de cintas de backup, tampoco es concordante
con los lineamientos de clasificación de información adoptados por la Entidad, en razón a que las etiquetas
corresponden a la información que se requiere por parte del software de gestión de cintas para administrar los medios
de almacenamiento, sin que se identifique el nivel de reserva y/o clasificación de la información contenida en dichos
medios.
De otra parte, respecto a la información almacenada en carpetas físicas se informó por parte del equipo auditado que
se encuentra en implementación un nuevo esquema de rotulado, que a la fecha de la realización de la sesión virtual
no se encontraba aprobado y corresponde a la siguiente imagen:
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Ilustración 9: Etiqueta propuesta para el etiquetado de expedientes

Así las cosas, se observan debilidades en la gestión de activos de información y en particular debilidades en el diseño
del control de etiquetado en razón a que algunos de los lineamientos dados en materia de etiquetado no han sido
implementados en los activos de información de la SIC y algunos lineamientos no contemplan el esquema de
clasificación adoptado por la Entidad.
En razón de lo anterior, la Entidad es susceptible al riesgo de pérdida de la confidencialidad y posible pérdida de
integridad de la información por causa de una inadecuada identificación del nivel de confidencialidad y/o clasificación
de la información contenida en medios de almacenamiento de información.
Hallazgo No. 5 Debilidades en la gestión de continuidad de negocio
Criterios
1. Resolución 1519 de 2020
“(…) ARTÍCULO 6. Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital. Los sujetos obligados deberán
observar las condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital que se definen en el Anexo 3 de la presente
resolución. (…)”
(…) “ARTÍCULO 8. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario
Oficial, y, deroga la Resolución MinTIC 3564 del 2015. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados
deberán implementar las disposiciones aquí referidas en las siguientes fechas: el artículo 3 se deberá
implementar a más tardar el 31 de diciembre del 2021, conforme con los términos referidos en el anexo 1 de
esta misma Resolución. Los lineamientos y directrices determinados en los artículos 4, 5, 6 y 7 se deberán
implementar a más tardar el 31 de marzo del 2021.(…)”
2. Anexo 3 de la Resolución 1519 de 2020
(…) 23. Establecer los planes de contingencia, DRP3 y BCP4, que permita garantizar la continuidad de la sede
electrónica o del sitio web 7/24 los 365 días del año(…)

3
4

DRP – Acrónimo de Plan de recuperación de Desastres, por sus siglas en inglés.
BCP – Acrónimo de Plan de Continuidad de Negocio, por sus siglas en inglés.
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3. Controles del Anexo A, de la Norma ISO 27001
“A.17.1.1. Planificación de la continuidad de seguridad de la información.
La organización debe determinar sus requisitos para la seguridad de la información y la continuidad de la
gestión de seguridad de la información en situaciones adversas, por ejemplo, durante una crisis o desastres.”
“A.17.1.3 Verificación revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información.
La organización debe verificar a intervalos regulares los controles de continuidad de la seguridad de la
información implementados con el fin de asegurar que son válidos y eficaces durante situaciones adversas.”
La entidad ha definido políticas, procedimientos y formatos asociados a la implementación de controles de continuidad
del negocio según pudo observarse en los documentos:
1.
2.
3.
4.

SC05 – I05 Manual de Políticas de Seguridad de la Información
SC05-I07 Instructivo Metodología BIA
SC05-F06 Formato de Análisis de Impacto en el negocio
Procedimiento GS01-P14 Gestión de Continuidad de Negocio

Teniendo en cuenta la documentación anteriormente referenciada se revisó la metodología establecida para realizar
el Análisis del Impacto en el Negocio – BIA (por sus siglas en Ingles) y fue posible determinar que en la actualidad no
se está aplicando el formato SC05-F06 definido para documentar el BIA, de otra parte se revisó el registro consignado
en el archivo de Excel “Matriz Análisis de Impacto en el negocio BIA consolidado” en el que actualmente se registra el
análisis BIA, como se muestra en la siguiente imagen:

Ilustración 10: Extracto de la Matriz de Impacto al Negocio

En dicho registro también se observa que se tienen en cuenta criterios como: Financiero, Usuarios, Reputacional y
Legal cuyas escalas de valoración se registran en la hoja “Niveles” según se muestra en la imagen a continuación:
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Ilustración 11:Extracto de la Matriz de Impacto al Negocio (variables de impacto)

No obstante lo anterior, aunque en la metodología se detallan los niveles de impacto, es preciso mencionar que las
variables definidas para los aspectos Financiero, Usuarios, Reputacional y Legal no se encuentran definidos en la
metodología establecida según se muestra en la imagen a continuación:

Ilustración 12: niveles de impacto del procedimiento de continuidad de negocio

De otra parte, revisados los criterios de evaluación del tiempo máximo tolerable de indisponibilidad – MTPD por sus
siglas en inglés, no es clara la definición de la categoría “No backup” toda vez que dicho indicador se basa en variables
temporales, situación que también se observó para el RPO – Punto de recuperación Objetivo por sus siglas en inglés,
según se muestra a continuación:
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Ilustración 13: Tabla de MTPD

Ilustración 14:Tabla RPO

Revisados los aspectos metodológicos, la Oficina de Control interno procedió a verificar el registro de Analisis de
Impacto en el negocio y Plan de Recuperación de Desastres evidenciando lo siguiente:
1. Diferencias entre el Plan de Recuperación de Desastres – DRP y el registro de análisis de impacto
Como definición estratégica del alcance inicial de análisis de impacto dentro del Plan de recuperación de
Desastres de la Superintendencia de Industria Comercio, se definieron las delegaturas y Oficinas que se
referencian en la imagen siguiente:

Ilustración 15: Extracto del Plan de Recuperación de Desastres - DRP

Sin embargo, dentro del registro de análisis BIA presentado por los auditados, no se tuvo en cuenta a la
Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial - OSCAE, lo que implica una inconsistencia entre
la definición estratégica de la continuidad de negocio y el análisis de impacto, que no sustenta completamente
el alcance inicial definido para la implementación del Plan de Recuperación de Desastres.
De manera análoga verificados los elementos críticos de los procesos contemplados en el documento de
DRP, fue posible evidenciar que no se documentó el Registro Nacional de Base de Datos, el cual forma parte
del Análisis BIA.
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2. Diferencias en esquema de valoración de impacto.
Revisados los productos/servicios críticos asociados a la Delegatura de Protección de Datos Personales se
evidenció que se tuvieron en cuenta dentro del análisis de Impacto en el negocio:
-

El Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD
Denuncias por presuntas violaciones a las disposiciones legales en materia de habeas data y el manejo
de información contenida en las bases de datos.

Al verificar la determinación del nivel de criticidad, se observa que, a pesar de haber obtenido la misma
calificación en cada una de las variables definidas, el nivel de criticidad es diferente para cada uno según se
muestra en la siguiente imagen:

Ilustración 16: Extracto de formato de Análisis BIA.

Lo anterior denota inconsistencias en la aplicación de la metodología que a su vez puede conllevar a una
inadecuada definición de estrategias de recuperación de desastres y definición de esquemas de redundancia
y contingencia.
3. Falta de realización de pruebas de continuidad.
Dentro de la sesión de auditoría se verificaron los lineamientos establecidos respecto a la ejecución de
pruebas de continuidad, los cuales se encuentra documentados en el procedimiento gestión de continuidad
de servicios de TI versión 1, identificado con el código GS01-P14, en donde se establece una fase de pruebas
de DRP versión 1 de fecha octubre de 2020, como anexo del procedimiento según se muestra en la imagen
a continuación:

Ilustración 17: Formato Pruebas DRP.

Sin embargo, según lo confirmado por los auditados, a la fecha de la verificación realizada por la Oficina de
Control Interno, no se cuenta con pruebas de continuidad documentadas en dicho formato dado que aún no
se ha llegado a esa fase de implementación del DRP.
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Aunado a lo anterior es preciso mencionar que, aunque dentro del documento del Plan de Recuperación de
Desastres se contempla una fase de pruebas y Mantenimiento DRP, no se evidencia la definición del
cronograma detallado de ejecución de dichas de pruebas o el establecimiento de los distintos sistemas y/o
servicios que serán probados en un determinado periodo de tiempo.
En este sentido es necesario tener en cuenta que los controles de seguridad de la información asociados a
la continuidad del negocio fueron justificados como requeridos en la declaración de aplicabilidad – SOA por
sus siglas en inglés, desde el año 2018 (vigencia en la que se implementó del SGSI), sin embargo, a la fecha
de realización de la presente auditoría no se ha documentado ninguna prueba de continuidad.
En razón de lo anteriormente expuesto se evidencian debilidades en el diseño y ejecución de los controles A.17.1.1.
Planificación de la continuidad de seguridad de la información y A.17.1.3 Verificación revisión y evaluación de la
continuidad de la seguridad de la información.
Situación que no solo puede conducir a la afectación de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
en eventos que afecten los activos de información críticos de la SIC, sino que además puede impactar negativamente
en la imagen de la Entidad, por posibles incumplimientos de la Resolución 1519 y su Anexo 3, generando pérdida de
credibilidad en los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de requisitos normativos y el aseguramiento
de plataformas tecnológicas que sustentan los procesos misionales de esta Superintendencia.
Hallazgo No. 6 Incumplimiento parcial del Anexo 3 de la Resolución 1519 de 2020 lineamientos de
Seguridad Digital
Criterios
1. Resolución 1519 de 2020
“(…) ARTÍCULO 6. Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital. Los sujetos obligados deberán
observar las condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital que se definen en el Anexo 3 de la presente
resolución. (…)”
(…) “ARTÍCULO 8. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario
Oficial, y, deroga la Resolución MinTIC 3564 del 2015. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados
deberán implementar las disposiciones aquí referidas en las siguientes fechas: el artículo 3 se deberá
implementar a más tardar el 31 de diciembre del 2021, conforme con los términos referidos en el anexo 1 de
esta misma Resolución. Los lineamientos y directrices determinados en los artículos 4, 5, 6 y 7 se deberán
implementar a más tardar el 31 de marzo del 2021 (…)”
2. Anexo 3, Sección 3.3. de la Resolución 1519 de 2020
“(…) Los sujetos obligados, en todos sus sitios web, móvil y aplicaciones deberán implementar estándares de
desarrollo seguro para evitar vulnerabilidades el código fuente y errores de presentación o alteraciones en el
contenido de la información dispuesta al público. Así mismo, se deben evitar mecanismos que puedan poner
en riesgo la información o los datos personales o sensibles. Los sujetos obligados deben adoptar las
siguientes buenas prácticas:
1. Realizar análisis estático del código con el objetivo de identificar vulnerabilidades que se encuentra en la
programación de las aplicaciones.
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2. Cumplir con la estandarización de código fuente para portales web, siguiendo las buenas prácticas del W3C
(World Web Wide Consortium), de forma que permita la correcta visualización de la información a los usuarios.
3. Adoptar validadores HTML y CCS para la continua revisión del sitio web y su mejora continua, a través de
las buenas prácticas del W3C (World Web Wide Consortium).(…)”
3. Anexo 3, Sección 3.2 de la Resolución 1519 de 2020
“(…) Proteger el binario de la aplicación, a través de métodos de ofuscación que impidan realizar
procedimientos de ingeniería inversa (reversing) para analizar la lógica de la aplicación. (…)”
Dentro de la sesión de auditoría llevada a cabo para validar los controles implementados respecto al software, se tomó
como muestra aquellos desarrollos culminados a partir del segundo trimestre de 2021 encontrado 11 proyectos los
cuales se listan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Herramienta de compilación Jurisdiccional.
Módulo de solicitud y expedición de copias.
Aplicativo Virtual Sistema de Traslado operador y requerimientos (SISTRO).
Herramienta Tecnológica SAJUR.
Herramienta Tecnológica Expediente electrónico.
Fortalecimiento del Sistema de Metrología Legal – SIMEL.
Módulo de Seguimiento Correspondencia.
Herramienta para Digitalización del procedimiento interno de comisiones internacionales.
Módulo de Liquidación Contractual.
Aplicativo para las deducciones de los contratistas.
Aplicativo de reportes de devoluciones.

Al verificar los controles aplicados durante el ciclo de vida del desarrollo de los aplicativos, no fue posible establecer
que la Entidad haya realizado análisis estáticos en los sistemas que conforman la muestra seleccionada; lo cual fue
confirmado por los auditados, adicionalmente también se pudo confirmar que actualmente no se cuenta con
herramientas tecnológicas implementadas para desarrollar este tipo de pruebas en concordancia con lo dispuesto en
el Anexo 3 de la resolución 1519 de 2020.
De otra parte, tampoco fue posible establecer que se hayan aplicado procedimientos y/o técnicas de ofuscación en el
ciclo de vida de desarrollo de los aplicativos revisados.
En este sentido es necesario tener en cuenta que al no adoptar los lineamientos dados por el Anexo 3 de la resolución
1519, la entidad se puede ver expuesta a la materialización de riesgos como:
1. Sanciones5 disciplinarias por el incumplimiento de criterios legales.
2. Afectación de la disponibilidad de los servicios y aplicaciones, como consecuencia de debilidades de
seguridad en el software contratado y/o desarrollado.
3. Vulnerabilidad de los aplicativos desarrollados y/o contratados frente a ataques y/o procesos de ingeniería
inversa.
4. Riesgo fiscal causado por costos adicionales requeridos para mantener y/o reparar software mal construido,
es decir con defectos de calidad y/o con debilidades de seguridad no evaluadas y/o detectadas en etapas
tempranas del desarrollo.

5

Ley 1712 Titulo IV Artículo 23
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Hallazgo No. 7 Debilidades en la gestión de incidentes de seguridad de la información. (Reiterativo)
Criterios:
1. Controles del Anexo A, de la Norma ISO 27001
“A.16.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos. Los eventos
de seguridad de la información se deben evaluar y se debe decidir si se van a clasificar como incidentes de
seguridad de la información. (…)”
“A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información. El conocimiento
adquirido al analizar y resolver incidentes de seguridad de la información se debe usar para reducir la
posibilidad o el impacto de incidentes futuros.”
Revisado el procedimiento el procedimiento SC05-P01 gestión de incidentes de seguridad de la información
no solo se observa la desactualización del documento como se menciona en el hallazgo No.2 del presente
informe, sino que además se observan las siguientes debilidades en la documentación de los controles
asociados a la gestión de incidentes.
1. Falta de claridad en la forma de documentar el registro de los incidentes de seguridad de la información:
Según se observa en la etapa 2 del procedimiento, una vez se valida el evento de seguridad de la
información, se procede a la validación del impacto del incidente sin que se defina la necesidad de
registrar el incidente de seguridad, ni se detallen las condiciones de formato y los atributos que deben
cumplirse para dicho registro:

Ilustración 18: Extracto del procedimiento de Gestión de Incidentes – Etapa 2.

De otra parte, aunque en la etapa 4 se detallan los lineamientos para la documentación posterior a su
solución, dichos lineamientos hacen referencia al registro en la herramienta de apoyo al SGSI (AGGIL)
para la cual se informó por parte de los auditados que ya no se usa.

Ilustración 19: Extracto del procedimiento de Gestión de Incidentes – Etapa 4.
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2. Falta de claridad en la forma de documentar las soluciones de los incidentes de seguridad:
Según se observa en la etapa 3 del procedimiento, una vez se define la solución del incidente de
seguridad de la información, se procede a su implementación sin que se defina la necesidad de registrar
la solución, ni se detallen las condiciones de formato y los atributos que deben cumplirse para dicho
registro según se observa en la siguiente imagen:

Ilustración 20: Extracto del procedimiento de Gestión de Incidentes – Etapa 3.

Ahora bien, revisados los registros custodiados por el grupo de trabajo auditado frente a la gestión de los
incidentes de seguridad de la información reportados para la vigencia 2021, se pudo evidenciar lo siguiente:
1. Se reporta la existencia de registros documentados para dos (2) incidentes en la presente vigencia.
a. El primero se presentó por afectación de la integridad de la información del Drive del Grupo de
Estudios Económicos.
b. El segundo se presentó por el almacenamiento de un archivo con contenido no autorizado por
la SIC, en el sitio web de la Entidad (aparente defacement).
Se evidenció que cada uno de los incidentes se registró en formatos distintos.

Ilustración 21: Formato de documentación Incidente Página Web.

Ilustración 22: Formato de documentación de Incidente Drive GEE
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De otra parte, revisados los informes presentados por el proveedor Carvajal para el mes de agosto de 2021
se encontraron 49 posibles incidentes de seguridad de la información según se observa en la siguiente
imagen:

Ilustración 23: Extracto de Informe de Mesa de Servicios. Agosto de 2021.

Sin embargo, para estos presuntos incidentes se determinó dentro de la sesión de auditoría que no se realizó
una validación para determinar si correspondían a incidentes de seguridad de la información.
Adicionalmente, revisado el detalle de los casos también fue posible establecer que se presentaron otros
eventos que representan la posible materialización de incidentes de seguridad como son los casos:
Casos 53306 y 5233 registrados en la herramienta Aranda: asociados a fallas repetitivas que estaban
causando el apagado del servidor “Defense Pro”, lo cual generaba como consecuencia una exposición al
riesgo de sufrir ataques de denegación de servicios a causa del apagado de dicho servidor.
Caso 53114: Caso generado por alerta critica detectada desde la herramienta de monitoreo PRTG, por perder
comunicación mediante PING con uno de los firewalls (sede Bochica).
En este caso se registra solución en la herramienta, pero no se realizó documentación de la situación
presentada, de manera que no fue posible establecer que se haya investigado dicho evento ni se haya
validado el impacto del posible incidente.
Caso 53186: se registra alerta critica por indisponibilidad del firewall SIC CLOUD a causa de un cambio en el
direccionamiento IP, para este caso se indicó por parte del equipo de trabajo auditado que no se registró la
gestión de cambio y que la indisponibilidad fue de aproximadamente 14 minutos.
Así las cosas, se observan debilidades en la investigación y seguimiento de los eventos y debilidades de
seguridad que pueden impactar en la materialización de incidentes de seguridad de la información.
Una vez analizados los incidentes y debilidades de seguridad de la información detectadas, se verificaron los
registros de las lecciones aprendidas encontrando lo siguiente:
1. Para el primer incidente (relacionado con la afectación del drive del Grupo de Estudios Económicos), Se
aportó como evidencia de documentación y divulgación de las lecciones aprendidas, por parte del grupo
de trabajo, un documento denominado “Correo de respuesta – condiciones reunión 15 de feb.docx” como
se muestra en la siguiente imagen.
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Ilustración 24: Extracto de documento soporte de lecciones aprendidas.

2. No se aportó evidencia de la documentación y divulgación de lecciones aprendidas para el segundo
incidente de seguridad.
Respecto a este punto es importante precisar que se encontraron evidencias de divulgación del incidente
presentado y se generaron banners informativos respecto a la indisponibilidad del SIGI mientras se
solucionaba el incidente; sin embargo, se aclara que no fue aportado registro de documentación y
divulgación de las lecciones aprendidas derivadas de la gestión y solución del incidente presentado.
Así las cosas, se hallaron debilidades en la gestión de incidentes de seguridad de la información que han
generado afectación a los activos y servicios críticos de la entidad, evidenciando el presunto incumplimiento
de los numerales A.16.1.4 “Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos” y
A.16.1.6 “Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la Información” del Anexo A de la Norma
ISO 27001.
Hallazgo No. 8 Debilidades en la auditoria a proveedores
Criterios
Controles del Anexo A, de la Norma ISO 27001
“A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores. Las organizaciones deben hacer
seguimiento, revisar y auditar con regularidad la prestación de servicios de los proveedores.(…)”
Revisados los controles en materia de seguridad de la información dentro de la prestación de servicios por parte de
proveedores se identificó que existe la política:

Ilustración 25: Política 5.28 tomada del Instructivo SC05-I01
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No obstante, lo anterior, según lo confirmado por el grupo de trabajo auditado no existen al interior del grupo de gestión
de seguridad de la información instrumentos como instructivos, procedimientos planes y/o programas que permitan:
1. Planeación de las distintas auditorías a los proveedores (responsabilidad compartida primera y segunda línea
de defensa).
2. Implementación de los controles de auditoría a proveedores por parte de los supervisores de contrato (primera
línea de defensa).
3. Verificación de los resultados de auditoría y de la gestión de acuerdos para el cierre de brechas de seguridad
identificadas con los proveedores.
En este sentido es importante prever que actualmente no se exige a los supervisores contar con conocimientos y/o
experiencia en auditoría de seguridad de la información de manera que esta situación afecta el cumplimiento de la
política existente toda vez que se está otorgando la responsabilidad de auditar a roles que no tienen dicha competencia.
La Oficina de Control Interno resalta que, al asignarse la labor regular de auditoría a proveedores como función de la
supervisión, se debe dar cumplimiento a la misma toda vez que, el incumplimiento a las funciones de supervisión
puede llevar a los supervisores de contratos a incurrir en responsabilidades legales.
De otra parte, se ha encontrado en el desarrollo de distintas auditorías de gestión realizadas por la Oficina de Control
Interno durante la presente vigencia, que dentro de las labores de supervisión no se ha tenido en cuenta la realización
de auditorías a los proveedores en materia de seguridad de la información.
Así las cosas, teniendo en cuenta que no se brindan herramientas a los supervisores de contrato para cumplir los
lineamientos de la política, ni se tienen herramientas especificas por parte de la segunda línea de defensa para
controlar el desarrollo de dichas auditorías, se observan debilidades en la estructuración del control A.15.2.1
Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores.
Hallazgo No. 9 Debilidades en la verificación de Acciones de operadores y administradores de plataformas de
TI de la SIC.
Criterios
Controles del Anexo A, de la Norma ISO 27001
“A.12.4.3 Registros del administrador y del operador. Las actividades del administrador, y del operador del sistema
se deben registrar. Además, los registros se deben proteger y revisar con regularidad.”
“9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado. Se debe restringir y controlar la asignación y uso de derechos
de acceso privilegiado.”
“A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios. Los dueños de los activos deben revisar los derechos
de acceso de los usuarios a intervalos regulares.”
Dentro del desarrollo de la auditoría fue posible establecer que bajo la operación del CSIT, se prestan servicios de
administración de distintas plataformas tecnológicas que soportan la infraestructura y servicios de TI de la Entidad.
De otra parte, según lo verificado en las sesiones de auditoría y según lo confirmado por el Coordinador del Grupo de
Trabajo de Servicios Tecnológicos, actualmente no se tiene establecidas y documentadas rutinas de revisión periódica
de las acciones de los administradores sobre las plataformas que gestionan.
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En este sentido es necesario prever que los usuarios que tienen roles y permisos privilegiados pueden generar
incidentes de seguridad de la información de manera bien o mal intencionada en el desarrollo de las labores que
adelantan diariamente.
Situación que se evidenció dentro una de las sesiones en la cual se identificó la deshabilitación de uno de los controles
de cifrado para la VPN SIC Azure, consistente en la habilitación de la llave de cifrado.

Ilustración 26: Pantallazo de configuración de regla VPN.

Es de aclarar que esta situación en particular, expone los recursos autorizados para uso de este canal a posibles
ataques MITM (Man In The Middle) o interceptaciones y al acceso no autorizado a recursos e información de la nube;
exponiendo a la Entidad a la materialización de riesgos de seguridad de la información.
En razón de lo anterior, se evidencian debilidades en el diseño de los controles A.12.4.3 Registros del administrador y
del operador y A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios, dado que no se cuenta con rutinas de
verificación periódica de las acciones de los administradores en las distintas plataformas, lo cual puede redundar en la
generación de incidentes de seguridad de la información afectando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de
los Activos de Información y servicios informáticos de la Entidad.
Hallazgo No.10 Debilidades en la verificación de Controles frente a los Riesgos de Seguridad de la Información.
Criterios
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 5.
Emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP
“(…)3.5 Monitoreo y revisión: el modelo integrado de plantación y gestión (MIPG) desarrolla en la dimensión
7 control interno las líneas de defensa para identificar la responsabilidad de la gestión del riesgo y control que
está distribuida en diversos servidores de la entidad como sigue(…)
(…) 2ª Línea de Defensa: Asegura que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados por
la primera línea de defensa estén diseñados apropiadamente y funcionen como se pretende.
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Clausula 6.1.3 de la Norma ISO 27001
“6.1.3 TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Se debe definir y aplicar un proceso de tratamiento de riesgos para:
a. Seleccionar las opciones apropiadas de tratamiento de riesgos, teniendo en cuenta los resultados de la
evaluación de riesgos.
b. Determinar todos los controles que sean necesarios para implementar las opciones escogidas para el
tratamiento de riesgos.
c. Comparar los controles determinados en 6.1.3 b. con los del anexo A y, verificar que no se han omitidos
los controles.
d. Elaborar una declaración de aplicabilidad que tenga los controles necesarios y la justificación de las
exclusiones, ya sea que se implementen o no. Así mismo, la justificación para las exclusiones de los controles
del anexo A.”
Dentro del desarrollo de la auditoría, se verifico el registro de la Declaración de aplicabilidad SOA del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información y las distintas matrices de riesgos aportadas por el grupo de trabajo auditado
evidenciando que:
1. Se determinaron 113 controles del Anexo A de la Norma ISO27001, como aplicables dentro del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información de la SIC.
2. Dentro de las 46 matrices de riesgos aportadas, se encontraron 45 riesgos de seguridad de la información.
3. Para los 45 riesgos identificados, se ha registrado la aplicación de 57 controles del Anexo A de la Norma ISO
27001, dentro de los respectivos mapas de riesgos.
En razón de lo anterior, teniendo en cuenta que solo se ha registrado aproximadamente el 50% de los 113 controles
determinados como aplicables dentro del SGSI, en los mapas de riesgo, se evidencia el incumplimiento del numeral
6.1.3 de la Norma ISO 27001.
Así mismo dentro del ejercicio de revisión llevado a cabo, se detectaron debilidades en el diseño de controles asociados
a los riesgos de seguridad de la información en los siguientes procesos.
1. Para el proceso RT02 vigilancia y control de reglamentos técnicos, metrología legal y precios, se identificó el
Riesgo: “Pérdida de la disponibilidad de la información recaudada durante las actividades de inspección y
vigilancia de reglamentos técnicos, verificaciones metrológicas y control de precios”, se evidencio que no se
registraron controles para el tratamiento del riesgo de seguridad de la información identificado.
2.

Para el proceso GS03 Gestión DE Sistemas DE Información se registran controles no documentados como
se observa en la siguiente imagen:
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Ilustración 27: Sección de controles de mapa de riesgos del proceso GS03.
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De otra parte, también se evidencia una inadecuada definición del control “Ejecución del plan de rollback
especificado para el cambio, en la herramienta de gestión.” Toda vez que se indica que “No es un Control”,
como se aprecia en la siguiente imagen

Ilustración 28: Sección de controles de mapa de riesgos del proceso GS03.

Al respecto también es importante tener en cuenta que el plan de rollback es uno de los aspectos a considerar
al momento de ejecutar cambios técnicos relacionados con el control A.12.1.2 Gestión de cambios y el control
A.14.2.3, se relaciona con la revisión posterior a la implementación de las plataformas en operación, es decir,
cuando los cambios técnicos ya se han realizado a fin de establecer que no haya impactos adversos en las
operaciones.
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En consecuencia, se evidencian debilidades en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa6, que inciden
en el correcto aseguramiento para que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados por la primera
línea de defensa estén diseñados apropiadamente y funcionen como se pretende.
En orden a lo anterior, se presenta la posibilidad de materialización de riesgos y la ocurrencia desviaciones no
detectadas en controles aplicables, que pueden impactar negativamente en la gestión adelantada por la
Superintendencia de Industria y Comercio para el cumplimiento de los objetivos misionales.
5. EJERCICIO DEL ROL DE PREVENCION
En virtud del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), corresponde a la Oficina del Control Interno, como
tercera línea de defensa, realizar la auditoría interna a través de un enfoque basado en riegos, 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 Decreto 648 de 2017, artículo 17 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:
a. Respecto al cumplimiento de requisitos de competencia de los roles del SGSI:
Dentro del Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional, se definen las competencias con las que deben
cumplir aquellas personas que asuman los roles principales dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información según se observa en la sección 3 – competencia del capítulo del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información:

Ilustración 29: Extracto del Manual del SIGI, Roles del SGSI.

Segunda línea de Defensa: Media y Alta Gerencia: Jefes de planeación o quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, comités de
riesgos (donde existan), comité de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que generen información para el Aseguramiento de la operación.
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Verificados los soportes tomados como muestra y analizados dentro de la sesión de auditoría, se pudo establecer que
uno de los ingenieros, que hace parte del grupo de profesionales que apoya la gestión operativa del SGSI quien
confirmó su rol como responsable de la gestión de incidentes al interior de grupo de trabajo, no cumple con el requisito
de Conocimiento Específico en Intelisis Manager ISO 27001.(AGGIL) pese a cumplir con los demás requisitos.
Frente a esta situación el grupo de trabajo auditado argumentó que:
“dicha herramienta ya no se iba a continuar utilizando en la gestión del grupo de trabajo de seguridad de la información
y que este requisito se debe quitar del manual”
No obstante lo anterior, es necesario tener en cuenta que al no cumplir los criterios de competencia especificados para
los roles se presenta una debilidad en la validación de los requisitos de competencia del personal adscrito al grupo de
seguridad de la Información, lo cual puede impactar negativamente en la definición de condiciones contractuales del
personal contratado para desempeñar roles requeridos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información;
lo cual a su vez, puede impactar negativamente en la reputación de la Entidad por no prever el cumplimiento de
condiciones de formación requeridas al momento de contratar los servicios profesionales.
b. Respecto a la verificación de condiciones de uso de Software
Dentro del Desarrollo de la auditoría fue posible establecer que la herramienta Intelisis Manager ISO 27001.(AGGIL),
ya no se usa dentro de la gestión que adelanta el Grupo de Trabajo de Seguridad de la Información adscrito al
Laboratorio de Informática Forense.
En este sentido es importante resaltar que tal como se ha expuesto en distintas secciones del presente informe de
auditoría, la herramienta en mención aún esta vinculada al diseño de controles para la gestión de riesgos de seguridad
de la Información, así como a procedimientos operativos y la documentación del manual del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información.
En orden a lo anterior, es necesario contemplar lineamientos frente al uso del software, a fin de que, en el momento
en que se decida dejar de usar un sistema de información o aplicativo al interior de la Entidad, se tengan en cuenta
aspectos como:
1. Realizar un adecuado análisis de impacto por el cambio ya sea debido al fin de su ciclo de vida o ineficacia
en la gestión de controles para la cual fue adquirida y/o desarrollada.
2. Actualizar los correspondientes inventarios de activos de información y demás instrumentos de gestión con
los que se encuentre relacionada.
3. Actualizar las políticas, procedimientos, instructivos y demás documentación relacionada con el uso de la
herramienta.
4. Contemplar etapas de transición y desmonte gradual de funcionalidades y/o migración a otras herramientas
a fin de no afectar los procesos y controles establecidos y gestionados con la herramienta de software.
5. Desinstalar y/o desaprovisionar los esquemas de contingencia y redundancia contemplados para su
operación.
Lo anterior a fin de evitar la materialización de riesgos:
1. Fiscales: por el posible uso ineficiente de los recursos invertidos en su desarrollo y/o adquisición.
2. De Seguridad de la Información: por afectación de la integridad, disponibilidad y/o confidencialidad de la
información gestionada con el software o aplicativo.
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c. Respecto al artículo 70 de la Ley 2069 de 2020.
Es importante precisar que mediante la Ley 2069 de 2020, artículo 70, a partir del primero de enero de 2022 la
Superintendencia de Sociedades ejercerá las competencias asignadas por la Ley a la SIC para la función de
inspección, control y vigilancia de las Cámaras de Comercio.
A partir de lo anterior se recomienda
-

Aplicación de controles en materia de transferencia de información asociada a la gestión de Cámaras de
Comercio desde la SIC hacia la Supersociedades.
Actualización de Inventarios y Transferencia de Activos de Información.
Actualización del Análisis de Impacto en el Negocio y de las Estrategias de Recuperación ante Desastres
en virtud del cambio de funciones.
Mantenimiento de controles óptimos de seguridad de la información y gestión de riesgos hasta el 31 de
diciembre de 2021.

6. RECOMENDACIONES
La Oficina de Control Interno con base en la auditoría realizada recomienda adelantar las siguientes acciones:
Respecto a la Gestión de Activos de Información
-

Incluir un campo que pondere los distintos criterios de valoración de activos a fin de poder establecer cuáles
son los activos de información críticos de la Entidad.
Verificar la pertinencia de vincular la actualización del inventario de activos de información dentro de los
procesos de gestión de cambio adelantados por la Oficina de Tecnología e Informática cuando se presenten
cambios en la infraestructura tecnológica de la SIC.
Verificar la pertinencia de vincular la actualización del inventario de activos de información dentro de los
procesos de actualización de instrumentos archivísticos (TRD, Esquema de Publicaciones, índice de
información clasificada y reservada, entre otros) de la SIC.

Respecto al Incidente de seguridad de Estudios Económicos
Dentro de la documentación del incidente realizada por la Mesa de Servicios se encontró lo siguiente:
“(…) Resultados de las acciones: Se obtuvieron varios resultados de malware en los equipos de la SIC, pero
fueron eliminadas por las herramientas mencionadas. Cabe aclarar que esta tarea se realizó solo para equipos
que estaban en el dominio de la SIC, no para equipos personales. Para habilitarles el acceso a los usuarios
que tengan equipo personal, deberán contar con un certificado de que su equipo está libre de malware para
que los recursos internos de la entidad estén fuera de riesgo. (…)”
“(…) Recomendación
Equipos personales que no estén en el dominio SIC, no deberían poder ingresar a los recursos internos ya
que no existe un control y soporte legítimo de medidas de seguridad sobre estos. Si un contratista u otro
agente que necesite consumir los servicios de la SIC, deberá presentar un certificado técnico que informe
detalladamente que la su herramienta de trabajo está libre de malware. (…)”
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En concordancia con el análisis realizado por la Oficina de Tecnología e Informática respecto al incidente de seguridad
presentado en la gestión del Grupo de Estudios Económicos, se aplicaron políticas de control de malware únicamente
a los equipos provistos por la Entidad, para la gestión de las actividades del proceso; sin embargo teniendo en cuenta
la masificación del uso de Internet en las distintas organizaciones y las tendencias de vinculación de distintos
dispositivos en las actividades diarias (IoT Internet de las cosas), la Oficina de Control Interno recomienda evaluar la
posibilidad de implementar herramientas de control y aseguramiento de la información de la Entidad que sea
gestionada y/o almacenada en dispositivos no provistos por la Entidad, es decir para los casos en los que los
contratistas usan sus propios equipos de cómputo o móviles (Esquema BYOD – Bring Your Own Device), a fin de
mantener los niveles de control y asegurar la adecuada gestión de acceso e integridad de la información.
Respecto a la Implementación de IPV6
Si bien se pudo observar dentro del desarrollo de la auditoría que la Entidad cuenta con la infraestructura tecnológica
de Comunicaciones y esquemas de direccionamiento IP versión 6 se recomienda por parte de la Oficina de Control
Interno lo siguiente:
1. Terminar el proceso de migración de la página web de la Entidad al esquema de direccionamiento IPV6 antes
del 30 de junio de 2022.
2. Incluir dentro del plan de intervención de Sistemas de Información el detalle del alcance, fechas y recursos
requeridos para la migración de los sistemas de información y plataforma tecnológica de la SIC al esquema
de operación bajo el protocolo IPV6. En caso de considerarlo pertinente se recomienda desarrollar un plan
específico para completar la adopción de IPV6 dentro de la Entidad.
3. Mantener actualizado el inventario de Aplicaciones migradas y/o con coexistencia del protocolo IPV4
atendiendo las recomendaciones dadas por los documentos:
a. Guía de transición de IPv4 a IPv6 para Colombia
b. Guía para el aseguramiento del Protocolo IPv6.
4. Incluir dentro de los contratos suscritos con proveedores de servicios y elementos tecnológicos, cláusulas que
exijan el cumplimiento de lineamientos de compatibilidad y operación de Hardware y Software con el protocolo
IPV6 adoptado por la Entidad.
5. Registrar estadísticas del comportamiento de los distintos sistemas de información y plataforma tecnológica
de la SIC de manera que se pueda comparar el volumen de tráfico que se está gestionando bajo el protocolo
IPV6 comparado con el que se sigue gestionando bajo el protocolo IPv4.
Lo anterior con fundamento en las Resoluciones 2710 de 2017 y 1126 de 2021.
Respecto al uso de software y los controles implementados usando sistemas de información y/o aplicativos
1. Se recomienda contemplar lineamientos frente al uso del software, a fin de que, en el momento en que se
decida dejar de usar un sistema de información o aplicativo al interior de la Entidad, se tengan en cuenta
aspectos como:
a. Realizar un adecuado análisis de impacto por el cambio ya sea debido al fin de su ciclo de vida o
ineficacia en la gestión de controles para la cual fue adquirida y/o desarrollada.
b. Actualizar los correspondientes inventarios de activos de información y demás instrumentos de
gestión con los que se encuentre relacionada.
c. Actualizar las políticas, procedimientos, instructivos y demás documentación relacionada con el uso
de la herramienta.
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d. Contemplar etapas de transición y desmonte gradual de funcionalidades y/o migración a otras
herramientas a fin de no afectar los procesos y controles establecidos y gestionados con la
herramienta de software.
e. Desinstalar y/o desaprovisionar los esquemas de contingencia y redundancia contemplados para su
operación.
2. Revisar los distintos controles en los que se integraba la gestión de la herramienta AGGIL y actualizar los
nuevos controles y documentos aplicables en razón a que ya no se usa por parte del grupo de seguridad de
la Información.
7. RESUMEN O REFERENCIA RESPUESTA AUDITADO
La dependencia objeto de auditoría, dio respuesta al informe preliminar mediante comunicación radicada bajo el No
21-364998 de noviembre 30 de 2021, manifestando las siguientes observaciones frente a cada uno de los hallazgos
detectados:
“(…) Hallazgo No. 1 Debilidades en la Identificación y actualización de requisitos legales y normatividad de
Seguridad de la Información (Reiterativo).
Se acepta el hallazgo, no obstante, durante el 2021 si fueron actualizados e incluidos en el SGSI las normas más
relevantes, sin embargo no se tuvo en cuenta los requisitos legales en materia de Tecnologías de la información y las
comunicaciones y seguridad de la Información definidos por MinTIC a través de las resoluciones 1519 de 2020 (Anexo
3) y 1126 de 2021 En ese sentido, en cuanto a la documentación de los demás procesos, si bien no es responsabilidad
del grupo de informática forense y seguridad digital realizar esa actualización sino de cada grupo o proceso de la
Entidad, si es necesario que se realice el seguimiento y registro por parte del Oficial de Seguridad o de quien el designe
a estas actividades, consideramos que se debe trabajar en un plan de mejoramiento que busque subsanar el hallazgo
para considerar toda la normatividad aplicable que afecte al SGSI.
Hallazgo No. 2 Desactualización de Políticas y documentación del SGSI
Se acepta el hallazgo, no obstante, durante el 2021 se actualizaron los documentos relacionados con el SGSI, sin
embargo, no se tuvo en cuenta la actualización de algunos procedimientos asociados con las políticas de seguridad
de la información, para la próxima vigencia se realizará un plan de actualización de las políticas para subsanar el
hallazgo.
Hallazgo No. 3 Debilidades en la gestión de Activos de Información
Se acepta el hallazgo, no se tiene observaciones, se establecerá el plan de mejoramiento para la actualización de los
activos de información.
Hallazgo No. 4 Debilidades en la gestión de Activos de Información
Se acepta el hallazgo, se implementará la unificación del etiquetado de la información de acuerdo con el SC05-I04 –
Instructivo de Clasificación y Rotulación para todos los activos de información de la Entidad.
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Hallazgo No. 5 Debilidades en la gestión de continuidad de negocio
Se acepta el hallazgo, se realizará la revisión de la documentación referente a continuidad de negocio y a la
infraestructura requerida para el cumplimiento del control. El DRP esta enfocado en la aplicación SIPI actualmente se
encuentra en proceso de implementación, una vez culminada esta fase se dará inicio a la fase de pruebas. A medida
que se asignen los recursos necesarios se agregaran más sistemas de información al plan de recuperación de
desastres.
Hallazgo No. 6 Incumplimiento parcial del Anexo 3 de la Resolución 1519 de 2020 lineamientos de Seguridad
Digital
Se acepta el hallazgo, es necesario establecer los recursos para la adquisición de una herramienta que realice
escaneos de código estático. El área de sistemas de información esta encargada de realizar los controles de
ofuscación, desde el comité de arquitectura se propuso un piloto para realizar el levantamiento de la información y
posteriormente definir el alcance.
Hallazgo No. 7 Debilidades en la gestión de incidentes de seguridad de la información. (Reiterativo)
Se acepta el hallazgo, el grupo de informática forense y seguridad digital para la próxima vigencia realizará un plan de
actualización de las políticas, procedimientos y formatos para subsanar el hallazgo, además se supervisará de manera
más rigurosa la correcta adopción de los procedimientos y formatos de la Entidad por parte del proveedor, igualmente
en la gestión de los incidentes de seguridad de la Información. Para documenta las lecciones aprendidas se desarrollo
un formato que cumple con lo establecido en el documento SC05-P01 gestión de incidentes de seguridad de la
información, en el cual se establece la forma en que se debe documentar las lecciones aprendidas, este formato se
encuentra en proceso de aprobación para ser publicado en el SIGI.
Hallazgo No. 8 Debilidades en la auditoria a proveedores
Se acepta el hallazgo, se realizará un plan de mejoramiento con referencia a la documentación que se debe establecer
para ofrecer a los supervisores de los contratos las herramientas necesarias para que estos realicen la auditoria a los
proveedores en compañía del grupo de informática forense y seguridad digital.
Hallazgo No. 9 Debilidades en la verificación de Acciones de operadores y administradores de plataformas de
TI de la SIC.
Se acepta el hallazgo, se realizará un plan de mejoramiento frente a la gestión de accesos de los usuarios
administradores.
Hallazgo No.10 Debilidades en la verificación de Controles frente a los Riesgos de Seguridad de la Información.
Se acepta el hallazgo, se realizará un plan de mejoramiento con el fin de revisar los riesgos de seguridad de la
información con el fin de asignar los controles aplicables a cada uno de ellos con el fin de evidenciar la correcta
asociación entre los riesgos y los 113 controles del anexo
5. EJERCICIO DEL ROL DE PREVENCION
No se tienen observaciones sobre las acciones preventivas sugeridas por la Oficina de Control Interno y se tendrán en
cuenta en la planeación de las actividades del SGSI de la próxima vigencia.
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6. RECOMENDACIONES
No se tienen observaciones sobre las recomendaciones planteadas por la Oficina de Control Interno y se tendrán en
cuenta en la planeación de las actividades del SGSI de la próxima vigencia (…)”
Análisis OCI
En razón de lo expuesto por la dependencia auditada, esta oficina mantiene los hallazgos registrados en el informe
preliminar.
8. PLANES DE MEJORAMIENTO
El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada cuenta con un plazo de ocho (8) días hábiles siguientes a la
fecha de recibido del Informe final de auditoría, salvo que involucre a otros procesos o dependencias, caso en el cual
el término será de diez (10) días hábiles para la formulación del plan de mejoramiento y su remisión a la Oficina de
Control Interno, señalando que previo a ello se requiere de la revisión y aprobación metodológica por parte de la Oficina
Asesora de Planeación - OAP.
Elaboró: Andrés Vaca Pardo
Revisó: Marta Cecilia Caro Puerta
Aprobó: Norma Lucía Ávila Quintero
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INFORME DE AUDITORIA

FECHA DE LA
AUDITORIA

9 al 31 de Agosto de 2021

PROCESO

1. Dirección Estrategica
2. Sistema Integral de Gestión - Componente Ambiental
3. Vigilancia Reglamentos Técnicos y Metrologia Legal / Informe Auditoria Interna - Planes de mejoramiento.
4. Difusión, apoyo y atención a consumidores y miembros de la RNPC
5. Vigilancia Normas de Libre Competencia / Tramites Administrativos - Libre Competencia
6. Trámites Jurisdiccionales - Protección al Consumidor y Competencia Desleal e Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial
7. Vigilancia administrativa - Protección del Consumidor / Tramites Administrativos - Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones
8. Gestión del Talento Humano / Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano
9. Gestión Administrativa / Contratación
10. Gestión Administrativa / Servicios Administrativos
11. Gestión de Servicios TI / Gestión de Servicios Tecnológicos
12. Seguimiento a la Gestión Institucional / Seguimento SIGI
13. Dirección Estratégica / Formulación Estratégica
14. Dirección Estratégica / Revisión Estratégica

LIDER PROCESO

Los lideres de los Procesos arriba mencionados

DEPENDENCIA

Las dependencias asociadas a las actividades relacionadas con los propcesos definidos en el mapa de procesos de la Entidad y que hacen parte del
Alcance en la presente Auditoria

EQUIPO AUDITOR
1. Jefe Oficina Control Interno - Lider de la Auditoria
2. Auditores Oficina Control Interno
3. Auditores Internos de la Superintendencia de Industria y Comercio
4. Auditores Observadores en formación

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

* Determinar la conformidad del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental de la Entidad, con los criterios de auditoría.
* Evaluar la capacidad del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental para asegurar que la Entidad cumple con los requisitos legales, reglamentarios y
contractuales asociados al Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental objeto de auditoria.
* Evaluar la eficacia del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental para asegurar que la Entidad es capaz de cumplir los objetivos especificados del
Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental.
* Identificar las áreas en las que la organización puede tener mejoras potenciales del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

El Sistema de Gestión Ambiental de la Superintendencia de Industria y Comercio, se aplica a la sede principal ubicada en la Carrera 13 No. 27 - 00 pisos 1, Mezanine, 3, 4, 5,
6, 7, 9 y 10 (oficinas asignadas en arriendo), en la ciudad de Bogotá, cubre todos los procesos de la Entidad: estratégicos, misionales, apoyo y de control y contempla en su
contenido lo referente a los programas y planes ambientales establecidos así:
•El programa de gestión del manejo y disposición de residuos sólidos
•El programa de gestión para el uso eficiente y racional de la energía
•El programa de gestión para uso eficiente y racional del agua
•El programa de compras públicas sostenible
•Plan de gestión integral de residuos peligrosos
•Plan de preparación y respuesta ante una emergencia ambiental.

CRITERIOS DE AUDITORIA

Los Criterios de Auditoria que se tendrán en cuenta para esta Auditoria son los Siguientes:
* Requisitos del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental SIGI
* Norma ISO 14001:2015
* Normatividad vigente aplicable al Sistema de Gestión Ambiental
* Información documentada establecida por la Superintendecia de Industria y Comercio

FORTALEZAS

* Liderazgo y compromiso del Equipo Directivo.
* Sistemas de Gestión ya implementados (Seguridad de la Información; Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio, entre otros).
* Utilización de herramientas tecnológicas que facilitan el desarrollo de las actividades y garantiza salvaguardar la información
* Disposición y conocimiento del personal auditado
* Plataforma tecnológica robusta que le permite abordar una auditoría virtual
* Participación activa de los auditados
* Acceso a la Intranet por parte de los auditados y ubicación de los documentos del Sistema de Gestión Institucional.
* Inclusión de los temas de Gestión Ambiental en todos los procesos de la Organización.
* Manejo de los conceptos del SIGI, SGSI y SGSST por parte del personal auditado
* Caracterización del proceso ambiental, documentación actualizada y publicada en SIGI, diagnóstico DOFA del sistema.
* Riesgos identificados sobre la gestión ambiental, seguridad de la información, datos personales y corrupción, diseño de actividades de control, monitoreo trimestral a la ejecución de controles.
* Se han cumplido los objetivos ambientales que se establecen en los 4 programas y 2 planes y se ha logrado mitigar y controlar los impactos ambientales identificados.
* La definición de indicadores de gestión, su medición periódica y análisis evidencian la evaluación de la operación del proceso y la identificación de oportunidades de mejora.
* La apropiación y aplicación del ciclo de mejora P-H-V-A en el proceso de implementación de políticas de gestión ambiental.
* Informe de revisión por la dirección, con análisis de los resultados aportados por el sistema, cumplimiento de las directrices establecidas en la política y el cumplimiento de los objetivos
anuales.

Norma

Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción del Hallazgo

Tipo

Proceso
donde se
origina

Oportunidad de
Mejora # 1

SGA

Oportunidad de
Mejora # 2

SGA

La Entidad tiene establecidos varios mecanismos para desarrollar el Direccionamiento Estrategico y el Marco
estrategico con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas Organizacionales. Durante la auditoria se logran
evidenciar las siguientes herramientas:
* Herramienta Entender: en esta herramienta se tiene definida la Misión, la Visión y los Objetivos estratégicos que
obedecen a cuatro perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento. Así mismo la
herramienta orienta a que cada proceso desarrolle el DOFA con el fin de lograr una alineación. Durante la auditoria
se logra evidenciar que los procesos evaluados cuentan con el DOFA pero al momento de verificar como este se
alinea con la estrategia no es claro para los lideres realizar esa alineación.
Para el Sistema de Gestión Ambiental se ha establecido una Identificación propia de Cuestiones Internas y
ISO 14001:2015

4.1

Comprensión de la Externas:
Organización y de su
Contexto
* Cuestiones internas: Líderes de procesos / Infraestructura / Procedimientos operativos / Recursos / Competencia

/ Conciencia / Compras públicas o contratación / Sistemas de gestión / Plataforma INTRASIC -SIGI.
* Cuestiones externas: Factoressociales / Factoreseconómicos / Factorespolíticos / Factoreslegalesy/onormativos /
Condicionesambientales / Condicionesdesaludpública / Factorestecnológicos / Factorcultural / Factormercado
* Contexto Ambiental de la Entidad -SC03-F25. Matriz DOFA del contexto de la organización del Sistema de Gestión
Ambiental SC03-F30.
La Entidad tiene establecidos varios mecanismos para desarrollar el Direccionamiento Estrategico y el Marco
estrategico con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas Organizacionales. Durante la auditoria se logran
evidenciar las siguientes herramientas:
Al verificar como el DOFA del SGA se alinea con la estrategia Corporativa, no es claro determinar dicha alineación.

ISO 14001:2015

4.2

Para el Sistema de Gestión Ambiental se han identificado las partes interesadas y las responsables frente al Sistema de Gestión
Ambiental, la Entidad determina el impacto e influencia de cada interesado para entender cuáles son sus expectativas y
necesidades siguiendo lo estipulado en el Instructivo para Determinar las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas del
Sistema de Gestión Ambiental SC03-I02. Estas actividades se registran en la Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes
Interesadas del Sistema de Gestión Ambiental SC03-F29. Una vez identificadas las partes interesadas, la Entidad determina el
Comprensión de las impacto e influencia de cada interesado para entender cuáles son sus expectativas y necesidades siguiendo lo estipulado en el
Necesidades y
Instructivo para Determinar las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas del Sistema de Gestión Ambiental SC03-I02.
expectativas de las Este análisis se evalúa por medio de la metodología Poder e Interés, que agrupa a los interesados basándose en su nivel de
Partes Interesadas autoridad (poder) y su nivel de participación (interés).
Una vez clasificado el impacto de cada interesado, se describen las necesidades y expectativas y se determina cuáles de estas se
convierten en obligaciones de cumplimiento, con el fin de determinar los límites y aplicabilidad del Sistema de Gestión Ambiental.
Se deben validar los criterios de la matriz de poder con el fin de asegurar que existe coherencia con el Direccionamiento
Estratégico de la Entidad.
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Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción del Hallazgo

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conforme

SGA

Conforme

SGA

Conforme

SGA

El Sistema de Gestión Ambiental de la Superintendencia de Industria y Comercio, se aplica a la sede principal ubicada en la
Carrera 13 No. 27 - 00 pisos 1, Mezanine, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 (oficinas asignadas en arriendo), en la ciudad de Bogotá, cubre todos
los procesos de la Entidad: estratégicos, misionales, apoyo y de control y contempla en su contenido lo referente a los programas
y planes ambientales establecidos así:
ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

4.3

4.4

Determinación del
alcance del Sistema •El programa de gestión del manejo y disposición de residuos sólidos
de Gestión Ambiental •El programa de gestión para el uso eficiente y racional de la energía
•El programa de gestión para uso eficiente y racional del agua
•El programa de compras públicas sostenible
•Plan de gestión integral de residuos peligrosos
•Plan de preparación y respuesta ante una emergencia ambiental.

La Entidad con el fin de lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, ha establecido,
implementado y mantiene el sistema de gestión ambiental, que incluye los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo
Sistema de Gestión con los requisitos de la Norma ISO 14001:2015. Se observa que al implementar el SGA la Entidad ha considerado la información
Ambiental
obtenida del Contexto Ambiental de la Entidad -SC03-F25. Matriz DOFA del contexto de la organización del Sistema de Gestión
Ambiental SC03-F30 y la Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas del Sistema de Gestión Ambiental SC03F29

La Alta Dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio, está comprometida en establecer, documentar, implementar y
mantener el Sistema de Gestión Ambiental dentro la Entidad y es el responsable de la mejora continua del mismo, así como de
asignar los recursos necesarios para implementarlo y revisarlo periódicamente y verificar si se están alcanzando los objetivos
ambientales propuestos y su buen funcionamiento.
ISO 14001:2015

5.1

Liderazgo y
Compromiso

Mediante la Resolución No. 26472 de 2020 “Por la cual se adopta los sistemas de gestión de la Superintendencia de Industria y
Comercio y se dictan otras disposiciones sobre los mismos”, la Alta Dirección acoge al Sistema de Gestión Ambiental
formalmente, como evidencia del compromiso de la Entidad con la protección del medio ambiente, asegura el buen
funcionamiento del sistema a través de la asignación de los recursos humanos, tecnológicos, y económicos necesarios para el
mantenimiento y buenas gestiones del sistema.
Se verifica que adicional a los recursos directos que se han asignado para el SGA se cuenta con recursos de otros procesos que
fortalecen la Gestión Ambietal al interior de la Entidad. (Recursos de mantenimiento Interno).
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Numeral

Descripción del
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Descripción del Hallazgo

Tipo

Proceso
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origina

Conforme

SGA

Conforme

SGA

Oportunidad de
Mejora # 3

SGA

Conforme

SGA

En la Politica del SIGI firmada por el Dr. Andrés Barreto Gonzalez Superintendente de Industria y Comercio se observa que la misma contiene los diferentes elementos relacionados con el SGA
entre los cuales se pueden observar los siguientes:

ISO 14001:2015

5.2

Política Ambiental

* Establecer acciones para la protección del medio ambiente, por medio de actividades encaminadas a mitigar los impactos
ambientales producidos en el desarrollo de las actividades de la Entidad, mediante los diferentes planes y programas enfocados al
uso eficiente de los recursos naturales, el aprovechamiento y disposición final de los residuos, la prevención de la contaminación,
la sostenibilidad ambiental y la implementación de compras públicas sostenibles.
Los demás aspectos relacionados con la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos tambien se
incluyen en la Politica del Sistema de Gestión Ambietal. Se detemina que esta politica se ha comunicado al interior de la Entidad
y la misma se encuenta publicada en la Intranet de la La Entidad.

De conformidad con la Resolución No. 26472 de 2020, los representantes del Sistema de Gestión Ambiental y sus
responsabilidades son:
Representante de la Dirección: (ART 3 Resolución 26472 de 2020): Designar al Secretario (a) General como representante de la
Alta Dirección para el Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de viabilizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y de
las diferentes actividades propuestas en el plan de trabajo.
Funciones y responsabilidades para el SGA: (ART 4 Resolución 26472 de 2020): El representante de la Alta Dirección y sus
delegados tienen las siguientes funciones: Secretario General : Aprobar la política, objetivos y programas ambientales de la
Entidad / Definir las directrices y planes asociados al desarrollo sostenible / Asignar los recursos necesarios para la
implementación de Sistema Gestión Ambiental / Asegurar que el Sistema de Gestión Ambiental cumpla con los requisitos de la
normatividad legal ambiental vigente
Director (a) Administrativo : Ser el apoyo principal de la Secretaria General para el impulso, construcción y consolidación del
Sistema de Gestión Ambiental / Revisar la política ambiental de la Entidad / Asegurar que la persona designada como
responsable del Sistema de Gestión Ambiental, sea competente, basándose en su educación, formación y experiencia / Definir las
estrategias necesarias para la implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema de Gestión Ambiental vigente .

ISO 14001:2015

5.3

Roles,
Profesional designado responsable Sistema de Gestión Ambiental: Responder por el mejoramiento y sostenibilidad del Sistema de
Responsabilidades y
Gestión Ambiental / Identificar las obligaciones de cumplimiento relacionadas con los aspectos e impactos ambientales / Aplicar,
Autoridades en la
tomar medidas de control y supervisar las normas técnicas y legales ambientales aplicables a la Entidad de manera íntegra para el
Organización
logro de los objetivos ambientales / Identificar oportunidades de mejora al analizar y proponer acciones que generen cambios
favorables en el Sistema Gestión Ambiental

* Aunque en el documento Resolución No. 26472 de 2020, se determinan los aspectos relacionados con los roles, funciones y
responsabilidades, se evidencia por parte del equipo auditor que es necesario clarificar los aspectos relacionados con las
autoridades frente al SGA. (La resolución solo hace referencia a funciones y responsabilidades y no determina lo relacionado a las
Autoridades según lo exige la Norma).
* Así mismo, es necesario garantizar la determinación de las responsabilidades de los roles o funciones de los líderes de los
procesos y del personal que hace parte de la SIC (tanto funcionarios como contratistas) en cuanto al SGA. ya que la resolución
unicamente cubre los roles y cargos asociados al SGA, sin embargo todo el personal de la SIC puede llegar a tener
responsabilidades frente a la implementación de los controles operacionales relacionados con los programas ambientales.

Acciones para Abordar los riesgos y las Oportunidades. SC01-P03. Para la Superintendencia de Industria y Comercio es de vital
importancia la prevención, mitigación y el control de los riesgos asociados a sus procesos. Por lo anterior y consciente que en el
desarrollo de sus actividades se generan riesgos o eventos no deseables que pueden afectar el desempeño de sus objetivos, se
compromete a:

ISO 14001:2015

6.1.1

Acciones para
Abordar Riesgos y
Oportunidades

* Identificar las potenciales actividades que puedan generar un riesgo.
* Definir los riesgos asociados a las actividades y su tipología.
* Analizar y calificar la probabilidad e impacto del riesgo antes de controles.
* Identificar, clasificar y valorar los controles que permitan prevenir y mitigar su materialización.
* Analizar y calificar los riesgos después de controles.
* Formular los planes de tratamiento de los riesgos.
* Formular planes de contingencia en caso de materialización de un riesgo.
* Monitorear, evaluar, comunicar y hacer seguimiento a la gestión.
Todo lo anterior dando cumplimiento a los compromisos legales y la normatividad vigente aplicable y el procedimiento. Para el
SGA se establecen los siguientes Riesgos:
* Incumplimiento de compromisos operativos, tecnicos, presupuestales al no ejecutar las actividades relacionadas en el
Programa.
* Matriz de Riesgos SC03-F07.
* Matriz Determiantes de Oportunidades del SGA / SC03-F27
* Se define que las Oportunidades se gestionan todas las identificadas y se hace seguimiento por parte de la OAP.
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Numeral

Descripción del
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Descripción del Hallazgo
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Proceso
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Conforme

SGA

Oportunidad de
Mejora # 4

SGA

Conforme

SGA

Oportunidad de
Mejora # 5

SGA

Se verifica el Procedimiento para la Identificación, Evaluación y control de AIA. CS03-PC01 Ver 4 del 9-Abril-2021.
* Identificación de Actividades
* Identificación de Aspectos Ambientales
* identificación de Impactos Ambientales
* Identificación tipo de Operación
* Evaluación de los Impactos Ambientales (Evaluación del criterio Legal / Evaluar el criterio Ambiental / Criterio de las Partes
Identificación de Interesadas / Calcular la Significancia / Valorar la Significancia / Mayor o Igual 60 es Alto significativo).
aspectos, evaluación * Analisis de Ciclo de Vida.
y control de impactos * Determinar Acciones para abordar Riesgos y oportunidades.
ambientales.
* Gestionar el Control Operacional (Alto, Medio y Bajo, No Significactivos)
* Identificar Programas o Plan Asociado al Control Operacional
* Aplicar requisitos Legales Ambientales. SC03-F02
* Actualización y Difusión de la matriz.
Documentos Asociados: Procedimiento para la identificación, evaluación y control de aspectos e impactos ambientales. SC03P01
* Matriz de identificación de aspectos, evaluación y control de impactos ambientales. SC03-F01
ISO 14001:2015

6.1.2

Al verificar la matriz de Matriz de identificación de aspectos, evaluación y control de impactos ambientales. SC03-F01, se observa
que en la misma está incluido el tema relacionado con el ACV, sin embargo al verificar su aplicabilidad según lo determina la
Norma ISO 14001:2015 no se hace mención especifica de los controles que se aplican en cada una de las etapas determinadas
por la entidad (Consumo de energía eléctrica, Generación de Residuos no aprovechables, Consumo de agua). De igual forma en la
matriz se definen las siguientes escalas de calificación: NO SIGNIFICATIVO, BAJO SIGNIFICATIVO, MEDIO SIGNIFICATIVO, ALTO
SIGNIFICATIVO. en el procedimiento solo se establecen 3 escalas Alto / Medio y Bajo / No significativo. Finalmente para la escala
de No Signitificativo se refiere que se debe continuar con las medidas de control existentes pero las mismas no están definidas en
la matriz.

Se verifica la matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos SC03-F02, la cual es una
herramienta que permite a la Superintendencia de Industria y Comercio, identificar, consolidar, actualizar y evaluar las normas de
carácter constitucional, legal, reglamentario, de autorregulación y de cualquier otra índole que le sean aplicables para su debida
integración en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
*Procedimiento de Identificación y Acceso a Requisitos Legales. CS03-P04 del 12-Abril-2021. Ver 5.
* Matriz de Identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos. SC03-F02
* Identificar los requisitos para el SGA.
* Revisar y acutalizar los requisitos Legales del SGA.
* Realizar la Evalaución del Cumplimiento de los requisitos legales del SGA.
* Evaluar el cumplimiento Legal del SGA.
* Ralizar Divulgación / Publicar los RL del SGA. OBS
Se verifica la Matriz de Requisitos legales Aplicables y otros Requisitos.

ISO 14001:2015

6.1.3
9.1.2

* Decreto 3102 de 1997. Usuarios de bajo consumo de Agua.
* Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.
* Resolución 2184 de 2019.
Identificación de * Resolución 2115 del 22_jun-2017. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del
aspectos, evaluación sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano
y control de impactos * Ley 1672 de 2013 Congreso de la Republica.
ambientales.

Se verifica que la Entidad tiene como aplicable la Resolución 2184 de 2019, Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016
sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones. Igual que la Resolución 2115 del 22_jun-2017. Por medio
de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua
para consumo humano Sin embargo, al verificar si dicha resolución es aplicable a la entidad se determina que la primera aplica
para los Municipios y grandes Superficies; la segunda para empresas prestadoras de Servicios Públicos de Acueducto.
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ISO 14001:2015

6.1.4

Planificación de
acciones

La Entidad determina en la Matriz de Matriz de Identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos. SC03F02, así como en la Matriz de identificación de aspectos, evaluación y control de impactos ambientales. SC03-F01, la toma de
acciones para abordar sus aspectos ambientales significativos; los requisitos legales y otros requisitos; y los riesgos y
oportunidades identificados. Así mismo, se observa que se han integrado e implementado las acciones en los procesos del SGA a
través de los programas ambientales y controles asociados.

Conforme

SGA

Conforme

SGA

Oportunidad de
Mejora # 6

SGA

Conforme

SGA

De acuerdo con la política del SIGI establecida por la SIC se define el siguiente Objetivo Estrategico el cual se incluye en la Politica
SIGI: * Identificar, prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales y la contaminación derivada de las actividades de la
Superintendencia, por medio de la implementación de programas de control que incluyan la reutilización, el reciclaje y el uso
eficiente y racional de los recursos.
Adicional se cuenta con planes y programas ambientales con el fin de mitigar los impactos ambientales identificados en las
actividades de trabajo de la Entidad, por lo que cada uno de ellos integra un objetivo ambiental:

ISO 9001:2015

6.2.1

Objetivos de la
Calidad y
Planificación para
Lograrlos

* Programa de Gestión para el Manejo y Disposición de Residuos Sólidos. Código SIGI: SC03-F13. Objetivo: Establecer los
lineamientos para la caracterización de los residuos sólidos generados en la Superintendencia de Industria y Comercio y así
establecer el manejo para su aprovechamiento y/o disposición final con el fin de minimizar los impactos generados por los
mismos. Indicador: Medición del aprovechamiento de los residuos generados. (Meta establecida del año en vigencia).
* Programa de Gestión para el uso Eficiente y Racional de La Energía. Código SIGI: SC03-F14. Objetivo: Promover un consumo
eficiente, racionalizado y responsable de energía eléctrica, mediante acciones, cambios de hábitos y estrategias que ayuden al
fortalecimiento de la cultura ambiental, en los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Indicador: Seguimiento de consumo racionalizado de energía. (Meta establecida del año en vigencia). Consumo de energía
eléctrica percápita. (Meta establecida del año en vigencia).
*Programa de Gestión para el uso Eficiente y Racional del Agua. Código SIGI: SC03-F15. Objetivo: Establecer e implementar
buenas prácticas en el uso eficiente y racional del agua, contribuyendo en la conservación del recurso, promoviendo el consumo
responsable del agua durante el desarrollo de las actividades al interior de la Entidad. Indicador: No se mide debido a que las
instalaciones de la Entidad son arrendadas.

Se establece el consumo de Agua como un Aspecto Ambiental significativo, sin embargo, denido a que las Instalaciones de la
Entidad son arrendadas y en la Sede Bochica no se cuenta con contadores individuales para las oficinas arrendadas por la SIC, el
arrendador incluye el valor del consumo de agua dentro del canon de arrendamiento, lo anterior, no permite tener un indicador
de consumo de agua, ya que no se cuenta con facturas del servicio individual consumido por la Entidad. Lo anterior puede
generar un riesgo en cuanto a la evaluación de la Efectividad del programa de Gestión para el uso Eficiente y Racional del Agua.
Código SIGI: SC03-F15

El Sistema de Gestión Ambiental planifica sus acciones para el cumplimiento de los objetivos a través de actividades establecidas
en el plan de acción y la planeación estratégica, vinculados en el Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos,
siguiendo lo indicado en el procedimiento DE01-P01, Formulación de la Planeación Institucional. Estas actividades son plasmadas
a través de cronogramas de trabajo de todos los planes, programas y otros temas ambientales.
ISO 14001:2015

6.2.2

Planificación de
acciones para lograr En el Plan de Acción Institucional de cada año, se registran todas las actividades, responsables, fechas de inicio y finalización de lo
los objetivos
establecido para el cumplimiento de los objetivos ambientales y pesos porcentuales de participación de cada una de las
ambientales
actividades. Es así como, una vez aprobado este documento por el Superintendente de Industria y Comercio y la Oficina Asesora
de Planeación, este es publicado en un único archivo en la página web institucional.
DE01-P01 - Formulación de la Planeación Institucional.
DE01-F19 - Plan Acción Institucional
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Oportunidad de
Mejora # 7

SGA

Oportunidad de
Mejora # 8

SGA

Conforme

SGA

Las fuentes de recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad están establecidas de
la siguiente manera:
Recursos humanos: La Entidad designa entre su personal, a un profesional que cumpla con un perfil para ser el responsable del
manejo y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental.

ISO 14001:2015

7.1

Recursos

Recursos infraestructura: El Grupo de Trabajo de Servicios y Recursos Físicos, asigna todos los recursos, bienes inmuebles,
mobiliario y equipos de oficina que sirven como herramientas para la operación del SGA de la Entidad.
Recursos financieros: Mediante la planeación estratégica de la Entidad y solicitudes de caja menor, son programadas las
operaciones que requieren de inversión para el mantenimiento y/o actividades del Sistema de Gestión Ambiental.
La Entidad cuenta con la Asignación directa de aproximadamente $79.773.529, recursos que están destinados para el SGA; se
refiere que estos son los únicos recursos para el SGA, sin embargo, se observa que existen recursos que se destinan desde otros
procesos para el mantenimiento del SGA, pero los mismos no están declarados.

La Entidad establece las competencias laborales a través del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales, este
puede ser consultado en la INSTRASIC de la Entidad.
Dentro de las funciones del Grupo de Talento Humano, se encuentra la verificación y evaluación del perfil del profesional a cargo
Responsable del Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de garantizar que el personal designado cumpla con los requisitos
establecidos internamente por la Entidad. En cumplimiento de estos requisitos, el Grupo de Talento Humano, es el encargado de
almacenar los soportes de competencia en las carpetas de hojas de vida de cada servidor público.
Existe un link de capacitaciones que deben recibir los funcionarios:
ISO 14001:2015

7.2

Competencia

* Residusos Sólidos
* Uso eficiente y racional del Agua
* Uso Eficiente y Racional de la Energía
* Programa de Compras Sostenibles
* Plan Integral de Residuos Peligrosos
* Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias.
Al verificar sobre las formaciones que han recibido los contratistas sobre el SGA, se refiere que debido a la restricción de
presupuesto y por temas de ley aún no se ha proporciona inducción a los contratistas sobre los programas ambientales definidos
por la Entidad.

La toma de conciencia relacionada con el Sistema de Gestión Ambiental se realiza a través de capacitaciones e inducciones y
publicaciones en los diferentes medios de comunicación de la Entidad (Intrasic, correos masivos, avisos, entre otras actividades) y
actividades lúdicas que se programan en los cronogramas de los planes, programas y otros temas ambientales.
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7.3

Las capacitaciones e inducciones son programadas directamente por el Grupo de Talento Humano a través de un aplicativo que
Toma de Conciencia contiene un módulo con todo lo referente al Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad.
Para realizar la toma de conciencia, el Sistema de Gestión Ambiental, realiza la inclusión de aspectos relevantes asociados con los
aspectos e impactos ambientales significativos, así como la socialización de los temas más relevantes del SGA en los que se
encuentran la política, objetivos, impactos, programas y planes ambientales, con el propósito de que exista mayor apropiación de
los temas ambientales entre los funcionarios y contratistas.
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Conforme

SGA

Conforme

SGA

Conforme

SGA

Oportunidad de
Mejora # 9

SGA

Para promover la eficacia de las comunicaciones con las demás áreas y procesos, el Sistema de Gestión Ambiental desarrolló una
Matriz de Comunicaciones del Sistema de Gestión Ambiental, en la que se presenta lo referente a: Información a comunicar,
quien comunica, a quien comunicar, cómo y cuándo se comunica y tipo de comunicación:

ISO 14001:2015

7.4

Comunicación

* Política Ambiental
* Cronogramas de trabajo objetivos ambientales
* Avance del cumplimiento de los objetivos ambientales
* Publicaciones de banner a través de INTRASIC
* Solicitud de actualización de documentos del SGA en el SIGI.
* Socialización de actualización de los documentos del SGA
* Solicitud de actualización de matriz de Requisitos Legales en el SIGI
* Atención de Emergencias ambientales
* Desempeño del SGA
* Informe de auditoría ambiental
* Cambios en el SGA
Comunicación Externa: De igual manera, el público externo y partes interesadas de carácter externo a la Entidad, participan en el
mejoramiento del Sistema de Gestión Ambiental a través de las sugerencias enviadas por medio de los siguientes canales:
Comunicados escritos / Correo electrónico / Otros grupos de participación (SGSST).

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental cumple con los criterios establecidos en el procedimiento SC01-P01,
Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI, a través de las etapas de solicitud,
documentación, formalización, (revisión y aprobación), divulgación y control de documentación, en caso de que se cree,
actualice o elimine algún documento del sistema. Mediante la herramienta SIGI, se gestiona y controla la documentación desde la
solicitud hasta la publicación de cualquier documento. Un documento creado, actualizado o eliminado, debe ser aprobado por el
líder del proceso ambiental, que para este caso es la Dirección Administrativa.

ISO 14001:2015

7.5.1
7.5.2
7.5.3

La documentación del sistema de gestión Ambiental demostró la conformidad con los requisitos de la norma de auditoría ISO
14001:2015 y proporcionaba una estructura suficiente para apoyar la implantación y el mantenimiento del sistema de gestión. En
cuanto al Sistema de Gestión Ambiental, la documentación verificada fue:
Información
Documentada

* El alcance y los límites del SGA; Documentado en: Manual Operativo del SGA
* La Política Ambiental: Se cuenta con una Política Ambiental aprobada
* Los objetivos ambientales, las metas ambientales y los planes de acción.
* Manual Operativo del Sistema de Gestión Ambiental
* Los documentos, incluyendo los registros, requeridos por la Norma ISO 14001: 2015;
* Metodología y criterios utilizados para el desarrollo de la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos.
* Procedimiento de identificación de requisitos legales y otros requisitos
* Procedimiento de elaboración y control de documentos.
* Procedimiento de auditoría interna
* Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
* Otros documentos que determine la organización, según sea necesario.

Se realiza un recorrido por el edificio ubicado en Carrera 13 No. 27 - 00 pisos 1, Mezanine, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 (oficinas asignadas en arriendo), en
la ciudad de Bogotá, donde se observa que la Entidad identifica y planifica las actividades de operación y mantenimiento
actividades que están relacionadas con sus usos ambientales significativos y que son consistentes con su Política Ambiental, objetivos, metas y
planes de acción, con el fin de asegurar que se se lleven a cabo en las condiciones especificadas:
* Con criterios para la operación y el mantenimiento efectivos de los aspectos claves de desempeño ambiental.
* Mediante el mantenimiento de las instalaciones, procesos, sistemas y equipos, de acuerdo con los criterios de funcionamiento.
* La comunicación adecuada de los controles operativos al personal que trabaja para, o en nombre de la organización.
La Entidad identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas a aspectos ambientales significativos y riesgos identificados, de
acuerdo con las políticas, objetivos y metas; con el fin de asegurar que se realicen en las condiciones especificadas, a través de los
procedimientos y documentos disponibles en el Sistema Integrado de Gestión. Las medidas de control relativas a las medidas necesarias para
controlar las posibles desviaciones de la Política Ambiental, sus objetivos y sus metas, contempladas para la gestión de los impactos ambientales
significativos, se determinan a partir de la "Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales" y de los programas, que se elaboran a
partir del mismo documento.

ISO 14001:2015

8.1

Planificación y
Por otro lado, de acuerdo con la perspectiva del ciclo de vida, se establecen controles para asegurar los requisitos ambientales legales mediante
Control Operacional la inclusión de criterios ambientales en los procesos de contratación de la Entidad. El procedimiento para la inclusión de criterios ambientales se
encuentra documentado en el SIGI en el proceso ambiental bajo el código SC03-F20 - Programa de Compras Públicas Sostenibles.

Al verificar la implementación de los Controles Operacionales asociados a la Gestión de Residuos, y en especial en lo referente a
la sepración de los residuos en los puntos ecologicos, se observa que en uno de los puntos revisados existe una disposición de los
residuos de manera diferente a lo establecido en las etiquetas definidas en los respectivos recipientes; aunque fue un evento
puntual, se requiere de la revisión de la eficiacia de las capacitaciones dadas sobre este aspecto a los diferentes funcionarios y
contratistas de la Entidad. Así mismo, se determina que según lo planificado para el mantenimiento de las Instalciones por parte
de la gestión Administrativa, es necesario involucrar los criterios ambientales en la programación de dichos mantenimiento.
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Conforme
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Conforme

SGA

Conforme

SGA

La Entidad establece acciones de preparación y respuesta ante una posible ocurrencia de emergencias o contingencias
ambientales, que pueden suceder en el desarrollo de las actividades diarias de la Entidad y que no solo comprometen la calidad
del medio ambiente y sus recursos, sino también a las personas y como responder ante ellos.

ISO 14001:2015

8.2

El Sistema de Gestión Ambiental tiene estructurado un Plan de Preparación y Respuesta identificado: SC03-F17 : Plan de
preparación y respuesta ante una emergencia ambiental.
Preparación y
respuesta ante una
En el plan se tienen identificados y contemplados los siguientes temas: * Emergencias ambientales. * Contingencias
emergencia
ambientales.* Escenarios donde pueden ocurrir las emergencias y contingencias ambientales: * Responsables de las emergencias:
ambiental
* Planes de prevención . * Kit de emergencias ambientales. * Elementos de protección personal para el consultorio médico de la
Entidad. * Plan operativo a la atención de contingencias ambientales. * Niveles de alerta y activación de cadena de comunicación.
* Medidas a tomar: Actividades posteriores a la emergencia ambiental: Simulacros.
Las actividades del plan para cada año se estructuran mediante su cronograma de actividades, establecido en el plan de acción
anual.

El Sistema de Gestión Ambiental tiene implementado un indicador para el cumplimiento de las actividades propuestas para el año
en vigencia, y otros indicadores que miden la eficacia de los programas ambientales:
* SC03-01: Cumplimiento de actividades del Sistema de Gestión Ambiental
* SC03-03: Consumo de energía eléctrica percápita trimestral de la SIC
* SC03-04: Consumo de energía eléctrica trimestral de la SIC
* SC03-05: Aprovechamiento de los residuos generados

ISO 14001:2015

9.1.1

Seguimiento,
Mensualmente se reportan las evidencias de cumplimiento y porcentajes de ejecución de las actividades programadas en los
medición, análisis y cronogramas, mediante un informe de gestión, donde se exponen las acciones realizadas para dar cumplimiento a las labores,
Evaluación
mostrando cual ha sido el desempeño de la Superintendencia de Industria y Comercio en su contribución con el medio ambiente
y en el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
La Entidad garantiza que se usen y se mantengan los equipos asignados al Sistema de Gestión Ambiental para el pesaje de los
residuos, debidamente calibrados, para esto en el cronograma de actividades de temas ambientales, se incluye El Mantenimiento
y Calibración de las Básculas, asignadas al Sistema de Gestión Ambiental.
El cumplimiento de la ejecución de actividades es reportado a la Oficina Asesora de Planeación, quien evalúa el desempeño de
estas.

La Entidad mantiene los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y demás, para esto, cuenta
con un procedimiento que establece los parámetros para la evaluación del cumplimiento legal.

ISO 14001:2015

9.1.2

Esta evaluación se realiza en la Matriz de Identificación, Acceso y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos SC03-F02,
del Proceso Gestión Ambiental. El procedimiento y el formato para evaluar la matriz se encuentran identificados en el Sistema
Seguimiento,
Integral de Gestión Institucional – SIGI
medición, análisis y
evaluación
* SC03-P04: Procedimiento de Identificación y Acceso a Requisitos Legales.
* SC03-F02: Matriz de Identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos.
La evaluación se realiza con base en las evidencias suministradas para demostrar el cumplimiento de las normas asociadas y al
finalizar la evaluación se deja constancia del día, mes y año en el que la matriz ha sido evaluada.

La Entidad lleva a cabo auditorías internas, estas se establecen en el Procedimiento de Auditorías de Control Interno CI01-P02, en
la que se determinan las directrices generales para verificar, evaluar, y recomendar a la alta dirección sobre las debilidades y
fortalezas de control, así mismo, detectar el desvío de los avances de las metas y objetivos y evaluar el cumplimiento de los
requisitos de la norma ambiental.

ISO 14001:2015

9.2

Auditoria Interna

* CI01-P02: Procedimiento de Auditorías de Control Interno
* CI01-F01: Plan de Auditoría Control Interno
* CI01-F02: Informe de Auditoría Control Interno
* CI01-F09: Plan de Mejoramiento
Se verifica el informe de Auditoria realizado por la firma SGS en el año 2019 Laura Carolina Castiblanco González / Auditor Líder
SGS Colombia S.A. Se verifica que resultado de la Auditoria quedaron reportados hallazgos y recomendaciones, para los cuales se
adelantó un Plan de Mejoramiento y que a la fecha de la presente auditoria se encuentra ejecutado.
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SGA

Conforme

SGA

Para la revisión por la Dirección se sigue lo establecido en el procedimiento CI02-P01 Revisión por la Dirección que establece
entre otros:
De acuerdo con la normatividad vigente en cada uno de los sistemas que integran el SIGI, se podrán establecer los mecanismos
para la revisión por la Dirección que sean definidos por sus representantes. Las recomendaciones que se deriven de este ejercicio
son insumo en la elaboración del Plan de Acción Anual de la siguiente vigencia.

ISO 14001:2015

9.3

Revisión por la
Dirección

Se verifica el informe que fue realizado para el Sistema de Gestión Ambiental el 26-Jul-2021 donde paerticipó la Doctora
Angélica María Acuña - Secretaría General; Doctora Bianca Lauren Palacio Galván - Directora Administrativa; Juan Sebastián Daza
- Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos; la Ingeniera Mariana Torres Prada – Profesional
del Grupo de Trabajo de Servicios Administrativo y Recursos Físicos; Ingeniera Mery Valentierra Eyennid – Profesional del Grupo
de Trabajo de Servicios Administrativo y Recursos Físicos. Se verifica que la Revisión por la Dirección incluyó los aspectos
requeridos por la Norma ISO 14001:2015, entre otro los siguientes:
* Estado de seguimiento de revisiones previas
* Cambios que pueden afectar el SGA
* Cumplimiento de los Objetivos
* Información de Desempeño Ambiental
* No Conformidades y Acciones Correctivas
* Resultados de la Evaluación de los requisitos legales Aplicables
* Resultados de las Auditorias
* Estado de las Acciones Correctivas para el SGE.
Se logra identidficar que resultado de la Revisión por la Dirección no se concluye si el Sistema es Conveniente, Adecuado y Eficaz y
la socialización con la alta dirección como lo establece el procedimiento.
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10.1
10.2
10.3

Generalidades

La mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, se evidencia en el análisis de las herramientas de implementación del
Sistema (Matriz DOFA, Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas, Matriz de identificación de aspectos,
evaluación y control de impactos ambientales y Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros
requisitos); así como los hallazgos presentados en ejercicios de Auditorías Internas y Externas a través de planes de mejoramiento
que permitan prevenir, corregir o compensar los riesgos o hallazgos encontrados.

Se verifica el informe de Auditoria realizado por la firma SGS en el año 2019 Laura Carolina Castiblanco González / Auditor Líder
SGS Colombia S.A. Se verifica que resultado de la Auditoria quedaron reportados hallazgos y recomendaciones, para los cuales se
adelantó un Plan de Mejoramiento y que a la fecha de la presente auditoria se encuentra ejecutado.

Norma

Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción del Hallazgo

Tipo

Proceso
donde se
origina

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Oportunidad de
Mejora #1

4.1

La entidad cuenta con varias herramientas para el Desarrollo del Análisis de Contexto. Herramienta "Entender" de cual se consolida el DOFA por proceso; al verificar los DOFA
de los procesos Auditados se logra evidenciar que es necesario verificar la pertinencia de la alienación con el Direccionamiento Estratégico. Evidencia: El DOFA del SGA

Oportunidad de
Mejora #2

4.2

Al verificar la Identificación de las Partes Interesadas, así como sus necesidades y expectativas se lograr detrminar que cada Sistema de Gestión cuenta con una identificación
propia de partes interesadas y aunque las normas no determinan que esto no se pueda desarrollar de esta manera, se puede generar un riesgo bien sea que por omisión de
deje de identificar una parte interesada o por el contrario se le esté dando un seguimiento a través de los diferentes sistemas generando retrabajos o inifeciencia en el uso de
los recursos. Evidencia: Matriz de partes Interesadas del SGA

Oportunidad de
Mejora #3

* Aunque en el documento Resolución No. 26472 de 2020, se determinan los aspectos relacionados con los roles, funciones y responsabilidades, se evidencia por parte del
equipo auditor que es necesario clarificar los aspectos relacionados con las autoridades frente al SGA. (La resolución solo hace referencia a funciones y responsabilidades y no
determina lo relacionado a las Autoridades según lo exige la Norma).
5.3
* Así mismo, es necesario garantizar la determinación de las responsabilidades de los roles o funciones de los líderes de los procesos y del personal que hace parte de la SIC
(tanto funcionarios como contratistas) en cuanto al SGA. ya que la resolución unicamente cubre los roles y cargos asociados al SGA, sin embargo todo el personal de la SIC
puede llegar a tener responsabilidades frente a la implementación de los controles operacionales relacionados con los programas ambientales.

Oportunidad de
Mejora #4

6.1.2

Al verificar la matriz de Matriz de identificación de aspectos, evaluación y control de impactos ambientales. SC03-F01, se observa que en la misma está incluido el tema
relacionado con el ACV, sin embargo al verificar su aplicabilidad según lo determina la Norma ISO 14001:2015 no se hace mención especifica de los controles que se aplican en
cada una de las etapas determinadas por la entidad (Consumo de energía eléctrica, Generación de Residuos no aprovechables, Consumo de agua). De igual forma en la matriz
se definen las siguientes escalas de calificación: NO SIGNIFICATIVO, BAJO SIGNIFICATIVO, MEDIO SIGNIFICATIVO, ALTO SIGNIFICATIVO. en el procedimiento solo se establecen
3 escalas Alto / Medio y Bajo / No significativo. Finalmente para la escala de No Signitificativo se refiere que se debe continuar con las medidas de control existentes pero las
mismas no están definidas en la matriz.

Oportunidad de
Mejora #5

6.1.3

Se verifica que la Entidad tiene como aplicable la Resolución 2184 de 2019, Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se
adoptan otras disposiciones. Igual que la Resolución 2115 del 22_jun-2017. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de
control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano Sin embargo, al verificar si dicha resolución es aplicable a la entidad se determina que la primera aplica
para los Municipios y grandes Superficies; la segunda para empresas prestadoras de Servicios Públicos de Acueducto.

Oportunidad de
Mejora #6

6.2.1

Se establece el consumo de Agua como un Aspecto Ambiental significativo, sin embargo, debido a que las Instalaciones de la Entidad son arrendadas y en la Sede Bochica no
se cuenta con contadores individuales para las oficinas arrendadas por la SIC, el arrendador incluye el valor del consumo de agua dentro del canon de arrendamiento, lo
anterior, no permite tener un indicador de consumo de agua, ya que no se cuenta con facturas del servicio individual consumido por la Entidad. Lo anterior puede generar un
riesgo en cuanto a la evaluación de la Efectividad del programa de Gestión para el uso Eficiente y Racional del Agua.
Código SIGI: SC03-F15

Oportunidad de
Mejora #7

7.1

La Entidad cuenta con la Asignación directa de aproximadamente $79.773.529, recursos que están destinados para el SGA; se refiere que estos son los únicos recursos para el
SGA, sin embargo, se observa que existen recursos que se destinan desde otros procesos para el mantenimiento del SGA, pero los mismos no están declarados.

Norma

Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción del Hallazgo

Tipo

Proceso
donde se
origina

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Oportunidad de
Mejora #8

7.2

Oportunidad de
Mejora #9

8.1

Al verificar la implementación de los Controles Operacionales asociados a la Gestión de Residuos, y en especial en lo referente a la sepración de los residuos en los puntos
ecologicos, se observa que en uno de los puntos revisados existe una disposición de los residuos de manera diferente a lo establecido en las etiquetas definidas en los
respectivos recipientes; aunque fue un evento puntual, se requiere de la revisión de la eficiacia de las capacitaciones dadas sobre este aspecto a los diferentes funcionarios y
contratistas de la Entidad. Así mismo, se determina que según lo planificado para el mantenimiento de las Instalciones por parte de la gestión Administrativa, es necesario
involucrar los criterios ambientales en la programación de dichos mantenimiento.

Oportunidad de
Mejora #10

9.3

Se logra identidficar que resultado de la Revisión por la Dirección no se concluye si el Sistema es Conveniente, Adecuado y Eficaz.

Al verificar sobre las formaciones que han recibido los contratistas sobre el SGA, se refiere que debido a la restricción de presupuesto y por temas de ley aún no se ha
proporciona inducción a los contratistas sobre los programas ambientales definidos por la Entidad.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

* Como resultado de esta auditoria se identificaron (10) oportunidades de mejora en la aplicación de los procesos auditados con el fin de garantizar la mejora continua del SIGI y del desempeño
de la organización.
* El equipo de auditoria realizó una auditoria basada en procesos centrada en los temas significativos requeridos por la Norma, así mismo los métodos de auditoria usados fueron las
entrevistas, la revisión de documentos y la observación de actividades e instalaciones, verificadas a través de plataformas virtuales.
* Igualmente, y revisando los hallazgos reportados en cada uno de los procesos auditados, el equipo auditor concluye que La Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido y
mantiene un SIGI que da cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015; sin embargo, para demostrar su fortalecimiento, es pertinente que se analicen las observaciones y
aspectos por mejorar reportados en el presente informe y se adelanten si es pertinente, las acciones resultado del análisis de estas.

Finalmente se establece que el Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental es:
* Adecuado: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos: El Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental de la SIC , es adecuado ya que en términos generales
tiene la capacidad para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, los acordados con sus usuarios, los considerados mediante procedimientos y políticas internas y los
especificados en la Norma ISO 14001:2015
* Conveniente: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales: El Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental de la
SIC , es conveniente ya que los programas, proyectos, actividades y acciones dan respuesta al planteamiento estratégico de la organización, se pudo evidencia que la estructura del SIGI da
respuesta a los planteamientos de la organización visualizado en su plan estratégico.
* Eficaz: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados: El Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental de la SIC es
eficaz, lo que se evidencia por el nivel de ejecución de su plan estratégico y los resultados satisfactorios obtenidos a la fecha, siendo destacable el desempeño de la organización evidenciado a
través de los diferentes procesos y actividades ejecutadas por la Entidad.
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INFORME DE AUDITORIA

FECHA DE LA
AUDITORIA

PROCESOS

9 al 31 de Agosto de 2021

1. Sistema Integral de Gestión (SIGI_ SSST_SGA).
2. Vigilancia Reglamentos Técnicos y Metrologia Legal / Informe Auditoria Interna - Planes de mejoramiento.
3. Difusión, apoyo y atención a consumidores y miembros de la RNPC
4. Vigilancia Normas de Libre Competencia / Tramites Administrativos - Libre Competencia
5. Trámites Jurisdiccionales - Protección al Consumidor y Competencia Desleal e Infracción a los Derechos de Propiedad
Industrial
6. Vigilancia administrativa - Protección del Consumidor / Tramites Administrativos - Protección de Usuarios de Servicios de
Comunicaciones
7. Gestión del Talento Humano / Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano
8. Gestión Administrativa / Contratación
9. Gestión Administrativa / Servicios Administrativos
10. Gestión de Servicios TI / Gestión de Servicios Tecnológicos
11. Seguimiento a la Gestión Institucional / Seguimento SIGI
12. Dirección Estratégica / Formulación Estratégica
13. Dirección Estratégica / Revisión Estratégica

LIDERES DEL
PROCESO

Los lideres de los sistemas de gestión y lidres de los procesos arriba mencionados

DEPENDENCIA

Las dependencias asociadas a las actividades relacionadas con los propcesos definidos en el mapa de procesos de la Entidad y
que hacen parte del Alcance en la presente Auditoria

EQUIPO AUDITOR
1. Jefe Oficina Control Interno - Lider de la Auditoria
2. Auditores Oficina Control Interno
3. Auditores Internos de la Superintendencia de Industria y Comercio
4. Auditores Observadores en formación

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
* Determinar la conformidad del Sistema Integral de Gestión Institucional de la Entidad, con los criterios de auditoría.
* Evaluar la capacidad del Sistema Integral de Gestión Institucional para asegurar que la Entidad cumple con los requisitos legales, reglamentarios y
contractuales asociados al Sistema Integral de Gestión Institucional objeto de auditoria.
* Evaluar la eficacia del Sistema Integral de Gestión Institucional para asegurar que la Entidad es capaz de cumplir los objetivos especificados del
Sistema Integral de Gestión Institucional.
* Identificar las áreas en las que la organización puede tener mejoras potenciales del Sistema Integral de Gestión Institucional.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

El alcance de la Auditoria se establecio de acuerdo al mapa de macro procesos y procesos de la SIC y los requisitos a auditar de cada una de las
normas, conforme a lo establecido en el plan de auditoria aprobado.

CI02-F05 Vr.0 (2015-10-21)

CRITERIOS DE AUDITORIA
Los Criterios de Auditoria que se tendrán en cuenta para esta Auditoria son los Siguientes:
* Requisitos del Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI
* Normatividad vigente aplicable para cada uno de los sistemas
* Información documentada establecida por la Superintendecia de Industria y Comercio

FORTALEZAS

* Liderazgo y compromiso del Equipo Directivo.
* Sistemas de Gestión ya implementados (Seguridad de la Información; Sistema de Gestión de Gestión del Laboratorio, entre otros).
* Utilización de herramientas tecnológicas que facilitan el desarrollo de las actividades y garantiza salvaguardar la información
* Disposición y conocimiento del personal auditado
* Plataforma tecnológica robusta que le permite abordar una auditoría virtual, Acceso a la Intranet por parte de los auditados y ubicación de los
documentos del Sistema de Gestión Institucional.
* Participación activa de los auditados
* Actividades de Sensibilización y conocimiento de los sistemas de gestión.
* Inclusión de los temas de Seguridad de la Información en todos los procesos de la Organización.
* Manejo de los conceptos del SIGI, SGSI y SGSST por parte del personal auditado
* Actividades de los procesos alineadas con los objetivos del SIGI
* Adaptabilidad de los trabajadores para trabajar desde casa lo que permite darle continuidad a la operación de la Entidad.
* Se mantienen y preserva la información de los Usuarios cliente proveniente de los diferentes canales (Mesa de ayuda – SharePoint – Reportes de
servicio)
* El diagnóstico organizacional, permitió identificar factores críticos de éxito en la organización.
* El ejercicio de planeación estratégica alineado con el PND y el marco estratégico de sector comercio, industria y turismo.
* El desempeño de la SIC, con el cumplimiento de los planes y proyectos definidos para la vigencia.
* La apropiación del modelo de gestión por procesos de la SIC.
* La Herramienta informática SIGI para la gestión del sistema.
* El liderazgo, compromiso y conocimiento de los implementadores del sistema para mantener y mejorar el SIGI.
* El diseño de la caracterización de los procesos y el conocimiento de los responsables de los procesos auditados, en todas las fases del ciclo PHVA.

Norma

Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Oportunidad de
Mejora # 1

SIGI

La Entidad tiene establecidos varios mecanismos para desarrollar el
Direccionamiento Estrategico y el Marco estrategico con el fin de
asegurar el cumplimiento de las metas Organizacionales. Durante la
auditoria se logran evidenciar las siguientes herramientas:

ISO 9001:2015

4.1

Comprensión de la * Se tiene definida la Misión, la Visión y los Objetivos estratégicos que
Organización y de obedecen a cuatro perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos
su Contexto
Internos, Aprendizaje y Crecimiento. Así mismo la herramienta
orienta a que cada proceso desarrolle el DOFA con el fin de lograr una
alineación. Durante la auditoria se logra evidenciar que los procesos
evaluados cuentan con el DOFA pero al momento de verificar como
este se alinea con la estrategia no es claro para los lideres realizar esa
alineación.

CI02-F05 Vr.0 (2015-10-21)

Norma

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

4.2

Comprensión de
las Necesidades y
expectativas de las
Partes Interesadas

Al verificar la Identificación de las Partes Interesadas, así como sus
necesidades y expectativas se lograr determinar que cada Sistema de
Gestión cuenta con una identificación propia de partes interesadas y
aunque las normas no determinan que esto no se pueda desarrollar
de esta manera, se puede generar un riesgo bien sea que por omisión
se deje de identificar una parte interesada o por el contrario se le esté
dando un seguimiento a través de los diferentes sistemas. En busca
de la integración de los sistemas de gestión identificar las partes
interesadas de manera integrada, facilita el cumpllimento de los
obtivos del proceso.

Oportunidad de
Mejora #2

SIGI

4.3

El sistema de gestión de calidad, tiene como marco de referencia el
enfoque al ciudadano, además de las cuestiones internas y externas
identificadas en el contexto estratégico de la entidad de acuerdo con
lo previsto en el procedimiento DE01- P01 Formulación de la
planeación institucional, los requisitos de las partes interesadas
(usuarios, beneficiarios, destinatarios, requisitos de Ley y
Determinación del reglamentarios, propios de la organización), los trámites y otros
alcance del
procedimientos administrativos ofrecidos por la entidad y disponibles
Sistema de
en www.sic.gov.co.
Gestión de la
Calidad
De acuerdo con lo anterior, el alcance del Sistema de Gestión de
Calidad cubre trámites y servicios ofrecidos por la SIC, en relación con
propiedad industrial, protección del consumidor y competencia
desleal (facultades administrativas y jurisdiccionales), reglamentos
técnicos y metrología legal, protección de datos personales,
protección de la competencia, y cámaras de comercio, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes.

Conformidad

SIGI

Numeral

CI02-F05 Vr.0 (2015-10-21)

Norma

Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conformidad

SIGI

Conformidad

SIGI

La Entidad estableció el modelo de operación por procesos mediante el cual se
puede armonizar la misión y visión institucional al cumplimiento de los
objetivos institucionales. El modelo de operación está conformado por los
macroprocesos indicados en el mapa de procesos, los cuales están
implementados a través de procedimientos e instructivos identificados para
cada proceso y la realización de actividades permanentes de mejora continua.
Las interrelaciones de entrada y de salida se encuentran definidas en las
caracterizaciones de los procesos. Los Macroprocesos, procesos y
documentación asociada se encuentra publicada en la IntraSIC para consulta de
los servidores públicos al igual que en la en la página web con acceso al público
en general.

ISO 9001:2015

4.4

Sistema de
Gestión de la
Calidad y Sus
procesos

Establecidos los macroprocesos fueron clasificados teniendo en cuenta su
naturaleza y su función, así:
• Procesos estratégicos: son aquellos procesos en los cuales se determinan,
políticas, estrategias, se fijan objetivos y se retroalimenta a la alta dirección
sobre la gestión institucional.
• Procesos misionales: son aquellos que permiten dar cumplimiento las
funciones asignadas a la entidad y tienen impacto en los ciudadanos que
reciben los productos y servicios de la Entidad.
• Procesos de apoyo: son aquellos en los cuales se gestionan los recursos
necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de
seguimiento, evaluación y control.
• Procesos de seguimiento, evaluación y control: son aquellos que permiten
verificar que las acciones previstas se cumplieron de conformidad con lo
planeado y el grado en el que se obtuvieron los resultados previstos.

ISO 9001:2015

5.1

Liderazgo y
Compromiso

La alta dirección define y direcciona el desarrollo e implementación
del SIGI de acuerdo con los lineamientos del Código de Integridad, de
igual manera, se compromete a implementar un Sistema Integral de
Gestión, el cual contempla aspectos de Calidad, Ambiente, Seguridad
y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información y Gestión de los
Laboratorios de calibración de Masa y Volumen, de acuerdo con la
normatividad establecida para cada uno de los sistemas mencionados.
Así mismo, se compromete con el fortalecimiento de los mecanismos
de participación ciudadana con el fin de mantener una fluida
interacción con la ciudadanía.

CI02-F05 Vr.0 (2015-10-21)

Norma

Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conformidad

SIGI

Conformidad

SIGI

La alta dirección a través de los Líderes de los procesos auditados
demuestraron su liderazgo y compromiso con respecto al SIGI,
evidenciando con:

ISO 9001:2015

5.1.1

Generalidades

* Asumiron la Resposabilidad y obligación de rendir cuentas con
relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
*Asegurándose de que los recursos necesarios para el desarrollo de
los procesos se ejecuten.
* Comunicando a su equipo de trabajo la importancia de una gestión
de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de
gestión de la calidad
* Asegurando que se logren los resultados previstos
* Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para
contribuir a la eficacia del SIGI
* Promoviendo la mejora
* Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su
liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.

Mediante procesos de mejoramiento continuo y buscando cada día
satisfacer de mejor forma las necesidades de la ciudadanía y de los
sectores económicos se establecieron diferentes medios para atender
a los usuarios, los cuales se encuentran descritos en el CS01-I04
Instructivo de servicios de Atención al Ciudadano.
ISO 9001:2015

5.1.2

Enfoque al Cliente

Para la atención de las quejas y sugerencias que son presentadas por
el usuario, se sigue lo previsto en el procedimiento CS04-P01
Procedimiento de atención de peticiones, consultas, quejas, reclamos,
sugerencias y felicitaciones.
Alto nivel de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, con enfoque a la satisfacción de las necesidades y
expectativas de los ciudadanos y grupos de interes.

CI02-F05 Vr.0 (2015-10-21)
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Numeral

Descripción del
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Descripción de Sitiaciones encontradas
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origina

Conformidad

SIGI

Conformidad

SIGI

Conformidad

SIGI

La SIC establece a través de la política del SIGI una sola orientación y
compromiso en el marco de la interacción de los sistemas implementados en la
entidad. La política del SIGI se encuentra establecida en el Anexo 03 del Manual
SIGI
En la Politica del SIGI firmada por el Dr. Andrés Barreto Gonzalez Superintendente de Industria y Comercio, se observa que la misma contiene los
diferentes elementos relacionados con el SGA entre los cuales se pueden
observar los siguientes:

ISO 9001:2015

5.2

Política

La Política del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI, de la
Superintendencia de Industria y Comercio, define los lineamientos dados en
cada uno de los sistemas que lo componen. Estos sistemas se estructuran bajo
dos enfoques principales, el primero es la gestión de riesgos y el segundo un
marco de responsabilidad social. En este sentido, el SIGI se orienta a la mejora
continua, al trabajo en equipo y cuenta con el compromiso de la alta dirección
en el suministro de los recursos necesarios, el cumplimiento de los requisitos
legales vigentes, de las partes interesadas y otras disposiciones que apliquen
para la integralidad del sistema.
Por lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC como
organismo de carácter técnico, se compromete a:
* Prestar servicios que satisfagan las necesidades y busquen materializar las
expectativas de los usuarios y partes interesadas con amabilidad, claridad y
oportunidad en la respuesta, contribuyendo al logro de los fines del estado con
idoneidad y competencia técnica y legal para generar confianza en los usuarios.
Los demás aspectos relacionados con la mejora continua y el cumplimiento de
los requisitos legales y otros requisitos tambien se incluyen en la Politica del
Sistema de Gestión Ambietal. Se detemina que esta politica se ha comunicado
al interior de la Entidad y la misma se encuenta publicada en la Intranet de la La
Entidad.

ISO 9001:2015

5.2.1

La Política del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI, de la
Superintendencia de Industria y Comercio, define los lineamientos
dados en cada uno de los sistemas que lo componen. Estos sistemas
se estructuran bajo dos enfoques principales, el primero es la gestión
Establecimiento de
de riesgos y el segundo un marco de responsabilidad social.
la Politica de
En este sentido, el SIGI se orienta a la mejora continua, al trabajo en
Calidad
equipo y cuenta con el compromiso de la alta dirección en el
suministro de los recursos necesarios, el cumplimiento de los
requisitos legales vigentes, de las partes interesadas y otras
disposiciones que apliquen para la integralidad del sistema.

ISO 9001:2015

5.2.2

La La política del SIGI, fue actualizada, se encuentra publicada en la
Comunicación de
INTRASIC,
para
verla
ingrese
al
siguiente
link:
la Politica de
https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod_documentos/anexos/769/Pol%E
Calidad
Dtica%20SIGI.pdf?q=1610477770.1775
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Norma

ISO 9001:2015

Numeral

5.3

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación es el representante de la
alta dirección para el Sistema de Gestión de Calidad, el Secretario
General es el representante de la alta dirección para el Sistema de
Gestión Ambiental, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
Roles,
Sistema de Gestión de Entidad Familiarmente Responsable para la
Responsabilidades Gestión de la Conciliación, el Director de Investigaciones para el
y Autoridades en Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal es
la Organización el representante de la dirección para el Sistema de Gestión para la
Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración y el Jefe de
la Oficina de Tecnología e Informática es el Representante del Sistema
de Seguridad de la Información . Se encuentran definidas sus roles y
responsabilidades en el manual SIGI.

La SIC cuenta con una politica y metodologia para la gestión de
riesgos, en estos documentos se consigna que es de vital importancia
la prevención, mitigación y el control de los riesgos asociados a sus
procesos. Se observo que los lideres de los procesos son conscientes
que en el desarrollo de sus actividades se generan riesgos o eventos
no deseables que pueden afectar el desempeño de sus objetivos y que
es necesaria la implementación de controles.

ISO 9001:2015

6.1

Acciones para
Abordar Riesgos y
Oportunidades Se encontro un importante desarrollo en riesgos de seguridad de la
información, En cuanto a los riesgos de gestion identificados en la
matriz de riesgos vigencia 2021, se identifico en los procesos
auditados, que en la matriz de riesgos se presentan debilidades en la
estructura para la descripción del control, especifiamente en el tema
de diseños de controles y acciones a tomar frente a desviasiones de
control.

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conformidad

SIGI

Oportunidad de
Mejora #3

SIGI
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Norma

Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conformidad

SIGI

Oportunidad de
Mejora #4

SIGI

Conformidad

Talento Humano

De acuerdo con la política del SIGI establecida por la SIC se definen los
siguientes objetivos:
• Contribuir a resolver efectivamente las necesidades de los ciudadanos y
demás grupos de interés a través de la mejora de los procesos y
procedimientos.
• Identificar, documentar, prevenir y mitigar los riesgos asociados a los procesos
de la Entidad de acuerdo a lo establecido en la Política de Administración de
Riesgo.

ISO 9001:2015

6.2

Objetivos de la
Calidad y
Planificación para
Lograrlos

• Identificar, prevenir, minimizar y controlar los factores de riesgo prioritarios
presentes en la Entidad y que pueda generar accidentes laborales y
enfermedades profesionales, de tal forma que se mantengan condiciones de
trabajo seguras.
• Identificar, prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales y la
contaminación derivada de las actividades de la Superintendencia, por medio
de la implementación de programas de control que incluyan la reutilización, el
reciclaje y el uso eficiente y racional de los recursos.
• Establecer acciones correctivas y preventivas con miras al mejoramiento del
SIGI.
• Garantizar al usuario la entrega de los resultados de calibraciones confiables y
oportunas.
• Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de
información de la Entidad.

ISO 9001:2015

6.3

Para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se cuenta con un
protocolo para la Gestión del cambio, sin embargo para el SGC no se
tiene un mecanismo formalmente establecido para la planificación,
Planificación de los seguimiento e implementación de los cambios, donde se pueda
Cambios
observar si para los cambios se considera, lo siguiente: el propósito de
los cambios y sus consecuencias potenciales; la integridad del sistema
de gestión de la calidad; la disponibilidad de recursos; la asignación o
reasignación de responsabilidades y autoridades.

Por medio del Resolución 11753 de 2015 adopta el manual específico
de funciones y de competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Superintendencia de Industria y Comercio.
ISO 9001:2015

7.2

Competencia

En dicho manual se establecen los requisitos de estudio y experiencia
que deben cumplir quienes ocupen los cargos de la planta de
personal, asegurando de esta forma la idoneidad del personal de la
Superintendencia.
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Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conformidad

Talento Humano

Planeación
Estratégica
Talento Humano

ISO 9001:2015

7.3

Toma de
Conciencia

Se verifica que la Entidad asegura de que las personas que realizan el
trabajo bajo el control de la organización han tomado conciencia del
cumplimiento de la política del SIGI; de los los objetivos de la calidad
pertinentes; de su contribución a la eficacia del SIGI, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño; así como de las
implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SIGI.

ISO 9001:2015

7.1

Recursos

Para la identificación y planeación de los recursos, se sigue lo
establecido en los procesos de formulación estratégica y revisión
estratégica y gestión de talento humano.

Conformidad

ISO 9001:2015

7.1.1

Generalidades

Se asegura la disponibilidad de recursos mediante la planificación
eficiente del programa presupuestal, la asignación de recursos para el
SIGI, y el adecuado seguimiento a la inversión de recursos; logrando
altos niveles de ejecución presupuestal

Conformidad

ISO 9001:2015

7.1.2

Personas

La Superintendencia cuenta con personal idóneo para llevar a cabo las
funciones que le fueron asignadas. Con el fin de garantizar la
competencia de los servidores públicos de la Entidad se tienen
definidos los requisitos mínimos de estudio y experiencia, así como las
competencias requeridas para el desempeño de un cargo en el
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. Es
responsabilidad del Grupo de Trabajo de Administración de Personal
realizar las vinculaciones del Personal dando cumplimiento a los
Requisitos legales Vigentes y a lo establecido en el Procedimiento
GT02-P09 Vinculación de Personal.

Conformidad

Planeación
Estratégica

Talento Humano
Gestión
AdministrativaContratación.

En el caso de los particulares que ejercen funciones públicas
(contratistas) que realizan trabajos que afectan la calidad del servicio,
se busca que estos sean competentes estableciendo los requisitos de
educación, formación, habilidades y experiencia en los estudios
previos (requisito contractual), dicha información es avalada
posteriormente en el certificado de idoneidad y experiencia.
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Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Oportunidad de
Mejora #5

Gestión
Adminsitrativa /
Gestión de
Servicios
Administrativos

Conformidad

Reglamentos
Técncios y
Metrologia Legal
Gestión del
Talento Humano

Conformidad

Reglamentos
Técncios y
Metrologia Legal

La Entidad estableció el procedimiento de Procedimiento de Servicios
Adminsitrativos GA03-P01 Ver 5 del 28-Oct-2020 con el fin de
establecer los lineamientos para adminsitrar adecuadamente los
recursos físicos y en especial en lo relacionado al Mantenimiento. El
protocolo establece que todas las solicitudes de Mantenimiento
deben ser registradas en el aplicativo ARANDA.
ISO 9001:2015

7.1.3

Infraestructura

Se verifica la aplicación del procedimiento GA03-P01 Ver 5 del 28-Oct2020, observando que en el aplicativo ARANDA están quedando
registrados los mantenimiento que son reportados por las diferenes
áreas en el aplicativo, sin embargo, los mantenimientos que son
identificados en las inspecciones a las instalaciones o las solicitudes
realizadas que llegan por correo electronico no se están registrando
en el aplicativo; lo cual puede generar un riesgo de no atenderse el
requermiento o la situación identificada y también que pueda
perderse la trazabilidad de estos mantenimientos.

Se verifica el requisito de Ambiente para la operación de los procesos,
en los siguientes procesos:

ISO 9001:2015

7.1.4

ISO 9001:2015

7.1.5

* Proceso de Reglamentos Técncios y Metrologia Legal; donde se para
las funciones determinadas se cuenta con laboratorios que poseen
para su correcto funcionamiento: Instalaciones acondicionadas
(paredes, pisos, techos y superficies de trabajo de materiales de fácil
limpieza con fuentes de iluminación artificial, instalaciones eléctricas),
para la realización de sus calibraciones bajo condiciones controladas.
Ambiente para la Sistema de climatización que garantiza la estabilidad de las
Operación de los condiciones ambientales. Equipo de apoyo, dos (2) des humificadores.
Procesos
* Proceso Gestión del Talento Humano: Para las actividades que se
vienen adelantando como parte de la Misionalidad de la Entidad y en
el Marco de la Pandemia la Entidad viene trabajando en la adecuación
y acompañamiento para el trabajo en Casa, en la medida que los
recursos lo permitan. Actividad que viene siendo liderada por el
proceso de Gestión de Talento Humano. Se verifican las actividades y
protocolos de Bioseguridad, así como los aspectos relacionados con la
asignación de recursos para los funcionarios que están laborando
desde casa.

Recursos de
Seguimiento y
Medición

La Entidad cuenta con laboratorios donde se realizan las actividades
de calibración cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC
17025:2017 “Requisitos Generales para la Competencia de los
Laboratorios de Ensayo y de Calibración”.
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Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Generalidades

La Entidad cuenta con laboratorios donde se realizan las actividades
de calibración cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC
17025:2017 “Requisitos Generales para la Competencia de los
Laboratorios de Ensayo y de Calibración”.

Conformidad

Reglamentos
Técncios y
Metrologia Legal

ISO 9001:2015

7.1.5.1

ISO 9001:2015

7.1.5.2

La Entidad cuenta con laboratorios donde se realizan las actividades
Trazabilidad de las de calibración cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC
mediciones
17025:2017 “Requisitos Generales para la Competencia de los
Laboratorios de Ensayo y de Calibración”.

Conformidad

Reglamentos
Técncios y
Metrologia Legal

7.1.6

Se determino que todo el personal nuevo que ingresa a la SIC en la
planta de personal, cumple con el procedimiento de vinculación del
SIGI; De igual forma, los funcionarios públicos vinculados reciben
inducción según el GT02-P06 Procedimiento de Capacitación, teniendo
Conocimientos de en cuenta requerimientos específicos de acuerdo a la labor que vayan
la Organización a desarrollar en la entidad y con base en el perfil de cargo. No se
encontro un proceso de información y conocimiento de la
organización princialmente sobre los sistemas de gestión dirigida a
los Contratistas de la entidad, que representan un porcentaje mayor
al 50% de los colabaradores de la SIC.

Oportunidad de
Mejora #6

Talento Humano

ISO 9001:2015
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Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conformidad

Talento Humano

Conformidad

SIGI

Todo el personal nuevo que ingresa a la SIC, surte un proceso de
revisión previa de cumplimiento de requisitos. De igual forma, los
servidores públicos vinculados reciben inducción según el GT02-P06
Procedimiento de Capacitación, teniendo en cuenta requerimientos
específicos de acuerdo a la labor que vayan a desarrollar en la entidad
y con base en el perfil de cargo.

ISO 9001:2015

7.2

Competencia

Con una periodicidad semestral, los Jefes y coordinadores de
dependencia, realizan la evaluación del desempeño a los servidores
públicos a su cargo, siguiendo el procedimiento GT02-P02 evaluación
de desempeño, GT02-P05 procedimiento asignación y seguimiento de
objetivos para servidores provisionales o que ocupan empleos de
carácter temporal y GT02-P07 Acuerdos de Gestión. En la hoja de vida
de los servidores públicos se conservan los registros de las
evaluaciones.
El plan de capacitación es definido anualmente, con base en los
requerimientos identificados por las dependencias, las directrices que
sobre la materia ha establecido el Gobierno Nacional y la SIC, y la
disponibilidad de recursos presupuestales.

ISO 9001:2015

7.3

Toma de
Conciencia

La Entidad a través de los diferentes mecanismos de participación ha
venido desarrollando una series de actividades que buscan asegurarse
de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la
organización tomen conciencia sobre el cumplimiento de la política
del SIGI, el cumplimiento de los objetivos pertinentes, así como su
contribución a la eficacia del sistema de gestión SIGI, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño. De igual forma se ha venido
trabajndo desde el área de Planeación sobre las implicaciones del
incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión SIGI.
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Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Oportunidad de
Mejora #7

Talento Humano

Conformidad

SIGI

Conformidad

SIGI

Oportunidad de
Mejora #8

SIGI

Se define que los sistemas de gestión que componen el SIGI realizan
sus comunicaciones internas, siguiendo las políticas y procedimientos
de la comunicación institucional la cual se encuentran establecidas en
el instructivo de comunicaciones CS03-I02. No se encuentra un
mecanismo de verificación respecto a evaluar la Eficacia de la
Comunicación, en especial de aquellos temas que pueden llegar a
tener un impacto en el SIGI.
ISO 9001:2015

7.4

Comunicación

ISO 9001:2015

7.5

Información
Documentada

Se observa que desde el Sistema de Seguriad de la Información,
Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de SST, así como
desde las diferentes dependencias se emiten comunicaciones hacia
todos los funcionarios, sin embargo, cuando se indaga sobre si lo que
se quiere comunicar está siendo entendido y asimilado por los
funcionarios, se refiere que actualmente no hay un mecanismo que
permita evaluar dicho aspecto, así como tampoco se puede asegurar
si a quienes se les envía correos electronicos los están leyendo. Lo
anterior genera un riesgo relacionado a la efectividad de las
comunicaciones

El control de documentos en la Entidad se realiza de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento SC01 - P01 documentación y
actualización del sistema integral de gestión institucional – SIGI

Para generar, actualizar y controlar los documentos que hacen parte
del SIGI, se asignó ésta función al Representante de la Dirección para
Calidad y se establecieron los siguientes documentos:
ISO 9001:2015

7.5.1

Generalidades
SC01-P01: Documentación y actualización del sistema integral de
gestión Institucional - SIGI.
GD01-P01: Procedimiento de archivo y retención documental

ISO 9001:2015

7.5.2

Creación y
Actualización

SC01-P01: Documentación y actualización del sistema integral de
gestión Institucional - SIGI. Se encuentran documentos dentro del SIGI
que superan 2 años, sin que se registre actualización o revisión de los
mismos.
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ISO 9001:2015

Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

7.5.3

Control de la
Información
Documentada

El sistema de identificación, recolección e indexación de los registros
que se generan al interior de la Superintendencia, al igual que su
mantenimiento, acceso y archivo se encuentra descrito en el
Procedimiento de Archivo y Retención Documental GD01-P01.

Conformidad

SIGI

Conformidad

SIGI

Conformidad

Difusión, apoyo
y atención a
consumidores y
miembros de la
RNPC

La planificación del SIGI consiste en definir y conocer las
especificaciones de cada uno de los sistemas que lo integran para
iniciar su implementación, ejecución y mantenimiento. Se realizará
por medio de las siguientes actividades:

ISO 9001:2015

8.1

Planificación y
Control
Operacional

* Identificar las necesidades del usuario y partes interesadas
* Identificar, evaluar y controlar los riesgos y peligros en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo presentes en las actividades realizadas
día a día.
* Implementar el Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
* Identificar los aspectos e impactos ambientales, y definir los
programas de Gestión Ambiental para minimizar los impactos críticos.
* Preparar y mantener la documentación del SIGI, estableciendo
control de vigencia, seguimiento e implementación de los
procedimientos y registros.
* Las actividades propias del sistema de seguridad de la información.
* Las actividades propias del Sistema de Gestión para la Competencia
de los Laboratorios de Ensayo y Calibración.

El proceso cuenta con personal comprometido, es notorio el enfoque
al cliente de todos sus colaboradores.
Es de resaltar el compromiso y conocimiento del lider del proceso y la
coordinación del área en el cumplimiento de los objetivos del
proceso.

ISO 9001:2015

8.2

Requisitos para los
Productos y
Se encontrarón evidencias respecto del cumplimiento del objetivo del
Servicios
proceso para brindar información y orientación a los consumidores y
usuarios en temas relacionados con los servicios y funciones de la SIC.
Se registra la comunicación y trazabilidad de de información con los
grupos de interés
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Norma

Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conformidad

Tramites
AdministrativosLibre
Competencia.
Vigilancia
Normas de Libre
Competencia

Conformidad

Trámites
Jurisdiccionales Protección al
Consumidor y
Competencia
Desleal e
Infracción a los
Derechos de
Propiedad
Industrial

El lider del proceso demuestra alto conocimiento de los
procedimientos, formatos y documentación relacionada,, adecuada
organización de la documentación y de los registros asociados
generando un ambiente de confianza y de agilidad para realizar la
auditoría. Compromiso con la mejora continua.

ISO 9001:2015

8.2.1

Los responsables del proceso, tienen un Reconocimiento del contexto
de sus procesos y partes interesadas.
El proceso cuentas con herramientas de gestión (Planificación,
organización y seguimiento del trabajo). La delegatura tiene varios
controles para el manejo de la información como: una "Matriz de
Comunicación con seguimiento" un "Sistema de gestión de competencia" y un
el Cliente
"seguimiento de casos en Drive", que le permite realizar control y
seguimietno a su gestión, se requiere documentación dentro de su
procedimiento, identificación de riesgos de seguridad de la
información, definir su nivel de arituclación con el sistema de
tramites. no es claro si están enlazados al o son bases de datos
independientes.
Se evidencio que tanto el líder como los coordinadores del proceso
identifican con claridad los diferentes procedimientos que desarrollan
en su macroproceso.
Se analizaron los riesgos del proceso, observando que este cuenta con
una matriz de cinco riesgos, realizando el monitoreo adecuado.

Alto conocimiento de los procedimientos, formatos y documentación
relacionada.
Se evidencia un proceso eficaz en su parte misional

ISO 9001:2015

8.2.2

Determinación de
Se evidencia un proceso fortalecido, debidamente documentado, cuya
los requisitos para
trazabilidad puede evidenciar todas las etapas del diseño y desarrollo.
los Productos y
Se evidencia un personal comprometido y bastante conocedor del
Servicios
proceso.
Se evidencia el empoderamiento del Lider del proceso con todos los
temas relacionados con el Sistema Integral de Gestión.
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Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conformidad

Proteccion de
Usuarios de
Servicios de
Comunicaciones.
Vigilancia
Administrativa
Protección del
Consumidor

Conformidad

Difusión, apoyo
y atención a
consumidores y
miembros de la
RNPC
Tramites
AdministrativosLibre
Competencia.
Vigilancia
Normas de Libre
Competencia

Conformidad

Gestión
Administrativa

Disposición y conocimiento de los funcionarios en cuanto a los
procesos, procedimientos y trámites de Proteccion de Usuarios de
Servicios de Comunicaciones.
Conocimiento de sus partes interesadas y del contexto, así como
enfoque al consumidor.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

8.2.3

8.2.4

Revisión de los
Requisitos para los
productos y
Dentro de la explicación de las las visitas administrativas y los
servicios
procesos digitales no hicieron referencia al laboratorio como parte
fundamental para el levantamiento de pruebas digitales; se requiere
revisar los riesgos y controles de esta actividad, asi como su incluisión
en la caracterización del proceso.

Cambios en los Se ha avanzado en el ejercicio detallado de caracterización y
requisitos para los sistematización de todas las actividades de los procesos lo cual sirve
productos y
de insumo para la actualización del Sistema Integral de Gestión.
Servicios

Se verifica el proceso de Gestión Administrativa- Contratación. El objetivo del
proceso es Adelantar los procesos de contratación de los bienes, obras y
servicios que requieren las dependencias en desarrollo de sus funciones y
competencias, en cumplimiento de la normatividad contractual legal vigente.
Las actividades evaluadas por el equipo auditor fueron las siguientes:

ISO 9001:2015

8.4

Control de los
Procesos,
productos y
servicios
suministrados
externamente

* Dar trámite a las solicitudes de adquisición de bienes y servicios para dar
cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad bajo los parámetros
legales en materia contractual durante toda las etapas del proceso:
precontractual, contractual y post-contractual. De acuerdo con lo establecido
en los procedimientos GA01-P02 Etapa de Planeación; GA01-P03 ETAPA de
Selección; GA01-P04 ETAPA de Contratación; GA01-P05 Etapa de Ejecución;
GA01-P06 Etapa de Liquidación; GA01-P07 Selección Abreviada-Subasta
Inversa; GA01-P08 Licitación Pública; GA01-P09 Mínima Cuantía; GA01-P10
Selección Abreviada de Menor Cuantía; GA01-P11 Acuerdos Marco y Otros
Instrumentos de Agregación de Demanda; GA01-P12 Concurso de Méritos.
* Realizar seguimiento al cumplimiento del contrato. Conforme a lo establecido
en el Instructivo GA01-I02 Manual de Contratación.
* Documentos de Referencia externa: Guías Colombia Compra Eficiente
* Indicadores: Contratación Directa - GA01 Contratación / Modificaciones
Contractuales - GA01 Contratación
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Norma

ISO 9001:2015

Numeral

8.4.1

Descripción del
Requisito

Generalidades

Descripción de Sitiaciones encontradas

Los auditados muestran la caracterización del proceso, y enseña el
objetivo. El actual objetivo definido para el proceso de contratación
está documentado y es pertinente en relación al producto "contratos
y convenios". No obstante, al revisar los procedimientos e instructivos
definidos dentro de este proceso, se observan algunos documentos
que no son coherentes o pertinentes con el actual objetivo del
proceso, como los relacionados a continuación:
- GA01-P01SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL;
- GA01-I01 INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INVITADOS
INTERNACIONALES.
- GA01-F13 INVITADOS A EVENTOS.

Tipo

Proceso
donde se
origina

Oportunidad de
Mejora #8

Gestión
AdministrativaContratación.

Oportunidad de
Mejora #9

Gestión
Administrativa
Contratacion

Al indagar por estos documentos, los auditados manifiestan que estos,
están a cargo del Grupo de Asuntos Internacionales. Adicionalmente,
dentro de la caracterización del proceso no se determina los recursos,
las actividades, ni los responsables para la documentación referida
anteriormente.

ISO 9001:2015

8.4.2

El proceso ha definido dos indicadores. Observando los registros
correspondientes al año 2020, ambos son indicadores de "Eficacia". Al
observar el objetivo del proceso, este indica el cumplimiento de la
normatividad contractual legal vigente, lo cual no se ve reflejado
dentro de la formulación de los indicadores, al no tener en cuenta la
Tipo y Alcance del
variable "tiempo" a efectos de establecer si los contratos atendidos se
Control
hicieron dentro del término establecido, y así, poder encontrar la
relación con el objetivo y las actividades del proceso.
Adicionalmente, los registros de los indicadores de 2020, muestran
como unidades de medida "Días" y "Numérica", siendo "Porcentajes".
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Norma

Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Oportunidad de
Mejora #8

Gestión
Administrativa
Contratacion

Conformidad

Difusión, apoyo
y atención a
consumidores y
miembros de la
RNPC

En el momento de la auditoría se observan documentos del proceso
sin actualizar, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el SIGI,
a través del numeral 7.5.2 del Procedimiento SC01-P01
Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión
Institucional - SIGI - Versión 19, esos son:

ISO 9001:2015

8.4.3

GA01-F07 ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
GA01-F13 INVITADOS A EVENTOS
GA01-I01 INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INVITADOS
Información para
INTERNACIONALES
los Proveedores
GA01-F05 LISTADO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PROCESOS DE
Externos
CONVOCATORIA PUBLICA
GA01-F06 SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
GA01-F11 ACTA DE INICIO
GA01-F12 ACTA DE REUNIÓN
GA01-F14 CERTIFICACIÓN CONTRATISTA
GA01-F15 LISTADO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PROCESOS DE
SELECCIÓN ACUERDO MARCO DE PRECIOS
GA01-F17 CIERRE ORDENES DE COMPRA SUSCRITAS CON COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE QUE NO REQUIEREN LIQUIDACIÓN

En los procesos auditados, se observa la comunicación con los grupos de interés
y en especial con los Usuarios.
* Difusión, apoyo y atención a consumidores y miembros de la RNPC / Objetivo:
Brindar información y orientación a los consumidores y usuarios en temas
relacionados con los servicios y funciones de los integrantes de la Red Nacional
de Protección al Consumidor con el propósito de difundir y apoyar el
cumplimiento de los derechos de los consumidores en todas las regiones del
país. Las actividades evaluadas por el equipo auditor fueron:

ISO 9001:2015

8.5

Producción y
Provisión del
Servicio

* Atender al consumidor y al usuario en el punto de recepción respectivo: RC y
CC.(Identificando la necesidad y direccionándolo a la etapa correspondiente) de
acuerdo al Procedimiento de Atención al Consumidor DA02-P01.
* Suministrar información, orientación y atención de acuerdo al Procedimiento
de Atención al Consumidor RNPC -DA02-P01 e Instructivo Arreglo Directo
RNPC DA02-I07.
* Realizar tramite de traslado y/o consulta trámites de documentos referente a
la competencia de otras autoridades administrativas de acuerdo a lo
establecido en el Procedimiento Atención al Consumidor DA02-P01
* Realizar el seguimiento y monitoreo a la experiencia del usuario y/o
consumidores del servicio prestado y analizar los datos del sistema de Gestión
de la Información RNPC, conforme a lo establecido al Procedimiento de
Atención al Consumidor DA02-P01.
* Consolidar los informes de atención al consumidor de cada uno de los
programas y estrategias misionales de la RNPC (ver Instructivo construcción de
Informes DA02-I04).
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Norma

Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conformidad

Delegatura para
la Protección de
la Competencia

Conformidad

Dirección de
investigaciones
de protección a
usuarios de
servicios de
comunicaciones

Se verifica la aplicación del Control de la Producción y Prestación del Servicio en
la Delegatura para la Protección de la Competencia a través de la Actuación
Procesal INVIAS

ISO 9001:2015

8.5.1

Control de la
Producción y
Provisión del
Servicio

1. QUEJA TRASLADADA DE INVIAS: Queja: 27 de noviembre del 2017. Cuaderno
1, Folio 1. Proceso de selección: SA-MC-DO-SMF-027-2017
2. AVERIGUACIÓN PRELIMINAR: REQUERIMIENTOS: * INVÍAS (04/04/2018) / *
FONTUR (29/05/2019). VISITA ADMINISTRATIVA. * DVG Ingeniería S.A.S
(30/10/2018) * AVINCO S.A.S (30/10/2018). * Proteco Ingeniería S.A.S
(30/10/2018)
2. APERTURA DE INVESTIGACIÓN: 23 de Agosto del 2019. Resolución 39055 de
2019, Cuaderno 2, Folio 353. Hechos objeto de investigación en período de
2016 a 2018.
3. OFRECIMIENTO DE GARANTÍAS. Por parte de DVG Ingeniería S.A.S y Eder
Zabaleta Rojas. (24/09/2019)
4. DESCARGOS. 4.1. De Eder Zabaleta y DVG Ingeniería S.A.S / 4.2 De Daniel
Velasco González Y Proteco Ingeniería S.A.S.
5. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Octubre de 2018 a Julio de 2020. Audiencias:
Cuaderno 4, Folio 817. 1. RESOLUCIÓN 62519 DE 2019. DECRETA LA PRÁCTICA
DE PRUEBAS DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA. 2.
RESOLUCIÓN 3687 DE
2020 POR LA CUAL SE CIERRA ETAPA PROBATORIA Y SE CITA A AUDIENCIA
6. AUDIENCIA DE ALEGATOS. 21 de Febrero de 2020. 3. Acta de comparecencia
7. INFORME MOTIVADO. 21 de Agosto de 2020 (Remisión a Despacho). 7.1
Informe
7.2 Memorando Delegado al Superintendente (21/08/2020). 7.3 Traslado de 20
días a los investigados para que se pronuncien (21/08/2020)

Para verificar el cumplimiento del requisito de la Norma relacionado con la
Identificación se Audita la Delegatura para asuntos Jurisdiccionales donde se
logra evidenciar que para los procesos que allí se adelantan se cuenta con los
controles requeridos para lograr una identificación y trazabilidad en caa una de
las etapas. Como estadistica se muestra por parte de la delegatura los
siguientes datos:

ISO 9001:2015

8.5.2

Identificación y
Trazabilidad

Denuncias: 42,820 / 2020 - 18408 / 2021 a Julio.
Recursos Apelación: 8,742 / 2020 - 4,050 / 2021 a Julio.
SAP: 1,685 / 2020 - 1,011 / 2021 a Julio
Visitas Inspección: 2 /2020 - 12 / 2021 a Julio
Sanciones: 92 - 38 / 2021 a Julio
Representación esquemática del procedimiento
PA02-05 - PROCEDIMIENTO INVESTIGACIONES OFICIOSAS – FACULTADES
ADMINISTRATIVAS- SERVICIOS POSTALES Y DE COMUNICACIONES
PA02-06 - PROCEDIMIENTO DE RECURSOS DE APELACIONES Y DE QUEJA
CONTRA LAS DECISIONES DE PROVEEDORES DE COMUNICACIONES Y
OPERADORES POSTALES.
PA02-07 - PROCEDIMIENTO INVESTIGACIONES SOBRE POSIBLES VIOLACIONES A
LAS NORMAS DE PROTECCIÓN A USUARIOS DE SERVICIOS DE
COMUNICACIONES Y SERVICIOS POSTALES – FACULTADES ADMINISTRATIVAS.
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Numeral

8.5.3

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Propiedad
perteneciente a
los clientes o
proveedores
externos

Se evidencia un personal totalmente comprometido con las
actividades y metas del proceso. Su líder, particularmente, conoce
claramente los roles y las responsabilidades del talento humano con el
que cuenta y orienta todos sus esfuerzos en la consecución de los
objetivos planteados.
Se encuentran las evidencias con rapidez y fácil acceso, se cumple el
ciclo PHVA y se evidencia capacidad para conseguir las metas trazadas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conformidad

Proteccion de
Usuarios de
Servicios de
Comunicaciones.
Vigilancia
Administrativa
Protección del
Consumidor

Conformidad

Difusión, apoyo
y atención a
consumidores y
miembros de la
RNPC
Tramites
AdministrativosLibre
Competencia.
Vigilancia
Normas de Libre
Competencia
Trámites

Se verifica la aplicación del Control de la Producción y Prestación del Servicio en
la Delegatura para la Protección de la Competencia a través de la Actuación
Procesal INVIAS

ISO 9001:2015

8.5.4

Preservación

1. QUEJA TRASLADADA DE INVIAS: Queja: 27 de noviembre del 2017. Cuaderno
1, Folio 1. Proceso de selección: SA-MC-DO-SMF-027-2017
2. AVERIGUACIÓN PRELIMINAR: REQUERIMIENTOS: * INVÍAS (04/04/2018) / *
FONTUR (29/05/2019). VISITA ADMINISTRATIVA. * DVG Ingeniería S.A.S
(30/10/2018) * AVINCO S.A.S (30/10/2018). * Proteco Ingeniería S.A.S
(30/10/2018)
2. APERTURA DE INVESTIGACIÓN: 23 de Agosto del 2019. Resolución 39055 de
2019, Cuaderno 2, Folio 353. Hechos objeto de investigación en período de
2016 a 2018.
3. OFRECIMIENTO DE GARANTÍAS. Por parte de DVG Ingeniería S.A.S y Eder
Zabaleta Rojas. (24/09/2019)
4. DESCARGOS. 4.1. De Eder Zabaleta y DVG Ingeniería S.A.S / 4.2 De Daniel
Velasco González Y Proteco Ingeniería S.A.S.
5. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Octubre de 2018 a Julio de 2020. Audiencias:
Cuaderno 4, Folio 817. 1. RESOLUCIÓN 62519 DE 2019. DECRETA LA PRÁCTICA
DE PRUEBAS DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA. 2.
RESOLUCIÓN 3687 DE
2020 POR LA CUAL SE CIERRA ETAPA PROBATORIA Y SE CITA A AUDIENCIA
6. AUDIENCIA DE ALEGATOS. 21 de Febrero de 2020. 3. Acta de comparecencia
7. INFORME MOTIVADO. 21 de Agosto de 2020 (Remisión a Despacho). 7.1
Informe
7.2 Memorando Delegado al Superintendente (21/08/2020). 7.3 Traslado de 20
días a los investigados para que se pronuncien (21/08/2020)
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Norma

Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Se verifica el proceso de PROCESO DA02 ATENCIÓN AL CONSUMIDOR RNPC,
con los siguientes aspectos: Brindar información y orientación a los
consumidores y usuarios en temas relacionados con los servicios y funciones de
los integrantes de la Red Nacional de Protección al Consumidor con el propósito
de difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los consumidores en
todas las regiones del país, además, de recibir y dar traslado a la autoridad
competente de todas las reclamaciones administrativas que en materia de
protección al consumidor se presente, a través de los programas Ruta del
Consumidor de Bienes y Servicios –RC- y Casas del Consumidor de Bienes y
Servicios –CC- en sus componentes de atención y orientación a los
consumidores y usuarios. En la entrevista llevada a cabo en el desarrollo de las
auditorias, se verificó el seguimiento y reporte que realiza el proceso a las
actividades planeadas en el Plan de Acción Anual , Plan anual de adquisiciones
y Planes de Mejoramiento.
Atender al consumidor y al usuario en el punto de recepción respectivo: RC y
CC.(Identificando la necesidad y direccionándolo a la etapa correspondiente) de
acuerdo al Procedimiento de Atención al Consumidor DA02-P01.
Se pudo tener acceso al registro de información, orientación y atención de
acuerdo al Procedimiento de Atención al Consumidor RNPC -DA02-P01 e
Instructivo Arreglo Directo RNPC DA02-I07.

ISO 9001:2015

8.5.5
8.5.6
8.6

Actividades
posteriores a la
entrega
Control de los
Cambios
Liberación de los
En la verificación documental se pudo concluir que:
Productos y
Servicios
*Se verifica el tramite de traslado y/o consulta trámites de
documentos referente a la competencia de otras autoridades
administrativas de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento
Atención al Consumidor DA02-P01
* El proceso realiza el seguimiento y monitoreo a la experiencia del
usuario y/o consumidores del servicio prestado y analizar los datos del
sistema de Gestión de la Información RNPC, conforme a lo establecido
al Procedimiento de Atención al Consumidor DA02-P01.
* La Participación en Actividades Transversales orientadas a los
sistemas de : Gestión Ambiental, gestión de la seguridad de la
información,gestión de la seguuidad y salud en el trabajo.
Todos los servicios prestados y actividades desarrolladas por la Red
Nacional de Protección al Consumidor en el marco de sus programas
misionales (Casas y Rutas del Consumidor de Bienes y Servicios) son
registrados y caracterizados através del Sistema de Gestión de la
Información RNPC. Así mismo, son evaluados y retroalimentados por
medio de la estrategia de seguimiento y análisis de datos de la RNPC,
la cuál incluye la realización de encuestas telefónicas a los usuarios
impactados y seguimiento a los resultados de la Encuesta Experiencia
SIC.

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conformidad

Difusión, apoyo
y atención a
consumidores y
miembros de la
RNPC
Atención
Consumidor RNPC

Conformidad

Difusión, apoyo
y atención a
consumidores y
miembros de la
RNPC
Atención
Consumidor RNPC
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Numeral

8.7

Descripción del
Requisito

Control de las
salidas no
Conformes

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conformidad

SIGI

Conformidad

SIGI

La Entidad definió el procedimiento Código: CI02-P03 Ver 3. Cuyo
Objetivo es: Establecer los pasos a seguir para la identificación y
documentación, control y tratamiento de productos o servicios no
conformes, definiendo las responsabilidades y autoridades
relacionadas para tratarlo adecuadamente en la Superintendencia de
Industria y Comercio, a fin de prevenir que estos lleguen al usuario,
evitar su uso o retirarlos del servicio.
* IDENTIFICAR CONFORMIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LOS
PROCESOS y DEFINIR CONTROLES
* IDENTIFICAR EL SEGUIMIENTO AL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO
CONFORME
* IDENTIFICAR EL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME, Y
REALIZAR TRATAMIENTO (SI APLICA)
* REALIZAR MEDICIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

Se realiza seguimiento, mediciones y análisis de los procesos con el fin
de establecer acciones correctivas y preventivas para garantizar que el
trabajo diario contribuya al logro de los objetivos institucionales,
procedimiento seguimiento a la planeación institucional DE02-P01. A
través de reportes periodicos de seguimiento a cumplimiento de plan
de acción, gestión de riesgos, indicadores, ejecución de proyectos de
inversión.
ISO 9001:2015

9.1

Seguimiento,
Mediante procesos de mejoramiento continuo y buscando cada día
medición, análisis
satisfacer las necesidades de la ciudadanía, desde el 2017 se viene
y Evaluación
implementando una estrategia asociada a conocer la percepción de
los grupos de valor internos y externos sobre los trámites y servicios
que ofrece la SIC (ExperienciaSIC).
Igualmente, se realizan a intervalos planificados, el monitoreo de
riesgos y la conformidad de los productos y servicios, a través de la
verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para cada
uno de estos.
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Norma

Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Oportunidad de
Mejora #9

SIGI
Tramites
Administramtivo
s Reglamentos
técnicos
Metrologia
Legal.

Conformidad

Proceso Red
Nacional de
Protección al
Consumidor RNPC

La Entidad estableció indicadores para todos los procesos, en desarrollo de la
auditoria se revisarón los siguientes:
Atenciones efectuadas. Casas del Consumidor en operación. Cobertura de los
servicios de la RNPC en el territorio Nacional.
Tiempo promedio de atención de investigaciones por presuntas violaciones a
las normas de competencia en materia de prácticas comerciales restrictivas.
Eficiencia en la calificación de demandas en términos de ley - CGP. Eficiencia en
la terminación de demandas de protección al consumidor

ISO 9001:2015

9.1.1

Seguimiento y
Medición del
Desempeño
Generalidades

Trámite de verificación del cumplimiento de las sentencias y conciliaciones a
favor del consumidor (fase inicial o inicio del trámite)
Verificación del cumplimiento de sentencias y conciliaciones proferidas a favor
del consumidor
Eficiencia en la admisión de las demanda en los procesos de Competencia
Desleal y Propiedad Industrial
Denuncias tramitadas por la Dirección de Investigación de Protección de
Usuarios de Servicios de Comunicaciones, finalizadas
Recursos de apelación tramitados por la Dirección de Investigación de
Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, finalizadas
Cumplimiento del plan de Capacitación de la entidad / Cumplimiento del plan
de Bienestar e Incentivos de la entidad / Cumplimiento de solicitudes o
requerimientos internos realizados en el Grupo
Se observa que los indicadores determinados están asociados a medir la
eficacia de los procesos, es necesario que se pueda medir lo relacionado a la
eficiencia y efectividad de la Gesión. Asi mismo se observan indicadores que
presentan cumplimientos por encima del 100% en los últimos dos años- (
Procedimiento Tramites administrativos- Metrologia Legal).

ISO 9001:2015

9.1.2

Satisfacción del
Cliente

En el proceso Red Nacional de Protección al Consumidor - RNPC, se
realizan encuestas con el fin de evaluar la precepción del usuario
frente al servicio de RNPC, se observa que para el mes de julio se
contactó 57% de la muestra, obteniendo una favorabilidad del 96 % al
servicio, el 33% no son atractivas . Los indicadores han mejorado. Para
los eventos donde hay alguna novedad o calificación no adecuada, se
contacta al usuario y se detecta que están insatisfechos por la no
solución a la petición.
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Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conformidad

SIGI

Conformidad

SIGI

Se realiza seguimiento, mediciones y análisis de los procesos con el fin
de establecer acciones correctivas y preventivas para garantizar que el
trabajo diario contribuya al logro de los objetivos institucionales,
procedimiento seguimiento a la planeación institucional DE02-P01.
Mediante procesos de mejoramiento continuo y buscando cada día
satisfacer las necesidades de la ciudadanía, desde el 2017 se viene
implementando una estrategia asociada a conocer la percepción de
los grupos de valor internos y externos sobre los trámites y servicios
que ofrece la SIC (ExperienciaSIC).
ISO 9001:2015

9.1.3

Análisis y
Evaluación

Igualmente, se realizan a intervalos planificados, el monitoreo de
riesgos y la conformidad de los productos y servicios, a través de la
verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para cada
uno de estos.
La Oficina procede a Consolidar y validar la consistencia de la
información reportada por las áreas. De acuerdo con lo establecido en
los Procedimientos DE02-P01 Seguimiento a la Planeación
Institucional y DE02-P03 Seguimiento a los Proyectos de Inversión .
Luego debe realizar mediciones de seguimiento al plan estratégico
institucional y plan de acción. De acuerdo con lo establecido en el
Procedimiento DE02-P01 Seguimiento a la Planeación Institucional.

ISO 9001:2015

9.2

Las auditorías del SIGI son coordinadas por la Oficina de Control
Interno. Para la realización de las auditorías se sigue lo establecido en
el procedimiento CI02-P02, Auditorías Sistema Integral de Gestión
Auditoria Interna
Institucional. El seguimiento a los planes de mejoramiento lo realiza
conforme a lo establecido en el instructivo CI01-I04 planes de
mejoramiento.
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Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conformidad

SIGI

Conformidad

SIGI

Para la revisión por la Dirección se sigue lo establecido en el
procedimiento CI02-P01 Revisión por la Dirección.
De acuerdo con la normatividad vigente en cada uno de los sistemas
que integran el SIGI, se establecierón mecanismos para la revisión por
la Dirección que sean definidos por sus representantes.
La Revisión por la direccción contempla las reuniones de socialización
con la Alta dirección.
Para la revisión por la Dirección se sigue lo establecido en el
procedimiento CI02-P01 Revisión por la Dirección. Se verifica el
proceso de Revisión Estratégica - Cuyo objetivo es: Realizar
seguimiento y verificación al cumplimiento del Plan Estratégico
Institucional, el Plan de Acción Institucional, la Programación
Presupuestal, y los Proyectos de Inversión que se establecen para
cada vigencia que componen el periodo de gobierno, buscando
cumplir con los objetivos institucionales, sectoriales y del Plan
Nacional de Desarrollo así como la misión y visión de la
Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las diferentes
herramientas establecidas por la alta dirección.

ISO 9001:2015

9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3

Revisión por la
Dirección
Los procedimientos evaluados fueron:
* Procedimientos DE02-P01 Seguimiento a la Planeación Institucional
/ * DE02-P03 Seguimiento a los Proyectos de Inversión .
Actividades: Establecer los lineamientos para realizar seguimiento y
verificación al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, el Plan
de Acción Institucional, la Programación Presupuestal, y los Proyectos
de Inversión que se establecen para cada vigencia que componen el
periodo de gobierno.
* Reportar el seguimiento al plan estrategico institucional, plan de
acción y proyectos de inversión.
* Consolidar y validar la consistencia de la información reportada por
las áreas
* Realizar mediciones de seguimiento al plan estratégico institucional
y plan de acción.
* Socializar el seguimiento a los planes de acción. / Elaborar y
presentar informes de seguimiento / Cargar el reporte de seguimiento
a los proyectos de inversión en el Sistema de Seguimiento a Proyectos
de Inversión - SPI.
Diseñar y ejecutar la estrategia de rendición de cuentas de la
Superintendencia de Industria y Comercio. De acuerdo a lo
establecido en el Procedimiento DE02-P02 Rendición de Cuentas.
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Numeral

10.1

10.2

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

Generalidades

Al verificar el procedimiento de toma de Acciones Correctivas se
evidencia que para algunos eventos revisados es necesario verificar la
evaluación de la Eficacia de las Acciones tomadas, aunque se verifica
que los planes de accion se toman, no en todos los eventos se
determina cómo el proceso evalua la efectividad de la acción tomada
(Para determinar las acciones de mejora se sigue el procedimiento
CI02-P05 acciones correctivas y preventivas. )

Conformidad

SIGI

Oportunidad de
Mejora #10

SIGI

Conformidad

SIGI

Al verificar el procedimiento de toma de Acciones Correctivas se
evidencia que para algunos eventos revisados es necesario verificar la
evaluación de la Eficacia de las Acciones tomadas, aunque se verifica
que los planes de accion se toman, no en todos los eventos se
determina cómo el proceso evalua la efectividad de la acción tomada
No Conformidad y
(Para determinar las acciones de mejora se sigue el procedimiento
Acción Correctiva
CI02-P05 acciones correctivas y preventivas)
Se verifica el Plan de Mejoramiento establecido por el Proceso de
Gestión Metrológica donde se observa que hace falta referenciar las
acciones de evaluación de la Efectividad de las Acciones planteadas.

ISO 9001:2015

10.3

Para la identificación y definición de acciones preventivas en
desarrollo de las funciones que cumple la Superintendencia de
Mejora Continua Industria y Comercio, así como en temas ambientales y de seguridad y
salud en el trabajo, se tiene establecido el CI02-P05 Procedimiento
Acciones correctivas y preventivas.
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Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Oportunidad de
Mejora #1

Oportunidad de
Mejora #2

Oportunidad de
Mejora #3

Oportunidad de
Mejora #4

4.1

La entidad cuenta con varias herramientas para el Desarrollo del Análisis de Contexto. Herramienta "Entender" de
cual se consolida el DOFA por proceso; al verificar los DOFA de los procesos Auditados se logra evidenciar que es
necesario verificar la pertinencia de la alienación con el Direccionamiento Estratégico. Evidencia: los DOFAS
analizados de los procesos auditados.

4.2

Al verificar la Identificación de las Partes Interesadas, así como sus necesidades y expectativas se lograr detrminar
que cada Sistema de Gestión cuenta con una identificación propia de partes interesadas y aunque las normas no
determinan que esto no se pueda desarrollar de esta manera, se puede generar un riesgo bien sea que por
omisión de deje de identificar una parte interesada o por el contrario se le esté dando un seguimiento a través de
los diferentes sistemas generando retrabajos o inifeciencia en el uso de los recursos. Evidencia: Matriz de partes
Interesadas del Proceso de Talento Humano, la matriz de Partes Interesadas del SGA y del SGSST

6.1

La Entidad cuenta con un mecanismo para la identificación, valoración y tratamiento de los Riesgos de Gestión;
los procesos manejan y aplican el concepto, sin embargo para algunos aspectos evaluados se requiere un mayor
análisis de los riesgos dado que en algunos casos están directametne referidos al Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información. Así mismo, se debe reforzar el tema relacionado con la Gestión de las Oportunidades, el
diseño de controles y las acciones a seguir en caso de presentarse desviación en el control.

6.3

Para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se cuenta con un protocolo para la Gestión del cambio, sin
embargo para el SGC no se tiene un mecanismo formalmente establecido para la planificación, seguimiento e
implementación de los cambios, donde se pueda observar si para los cambios se considera, lo siguiente: el
propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; la integridad del sistema de gestión de la calidad; la
disponibilidad de recursos; la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Evidencia: Gestión de
cambios en plataformas tecnologicas, manejo documental, implementación del MIPG

La Entidad estableció el procedimiento de Procedimiento de Servicios Adminsitrativos GA03-P01 Ver 5 del 28-Oct2020 con el fin de establecer los lineamientos para adminsitrar adecuadamente los recursos físicos y en especial
en lo relacionado al Mantenimiento. El protocolo establece que todas las solicitudes de Mantenimiento deben
ser registradas en el aplicativo ARANDA.
Oportunidad de
Mejora #5

7.1

Se verifica la aplicación del procedimiento GA03-P01 Ver 5 del 28-Oct-2020, observando que en el aplicativo
ARANDA están quedando registrados los mantenimiento que son reportados por las diferenes áreas en el
aplicativo, sin embargo, los mantenimientos que son identificados en las inspecciones a las instalaciones o las
solicitudes realizadas que llegan por correo electronico no se están registrando en el aplicativo; lo cual puede
generar un riesgo de no atenderse el requermiento o la situación identificada y también que pueda perderse la
trazabilidad de estos mantenimientos.
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Norma

Numeral

Descripción del
Requisito

Descripción de Sitiaciones encontradas

Tipo

Proceso
donde se
origina

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Oportunidad de
Mejora #6

7.1.6

Se determino que todo el personal nuevo que ingresa a la SIC en la planta de personal, cumple con el
procedimiento de vinculación del SIGI; De igual forma, los funcionarios públicos vinculados reciben inducción
según el GT02-P06 Procedimiento de Capacitación, teniendo en cuenta requerimientos específicos de acuerdo a
la labor que vayan a desarrollar en la entidad y con base en el perfil de cargo. No se encontro un proceso de
información y conocimiento de la organización princialmente sobre los sistemas de gestión dirigida a los
Contratistas de la entidad, que representan un porcentaje mayor al 50% de los colabaradores de la SIC.

Se define que los sistemas de gestión que componen el SIGI realizan sus comunicaciones internas, siguiendo las
políticas y procedimientos de la comunicación institucional la cual se encuentran establecidas en el instructivo de
comunicaciones CS03-I02. No se encuentra un mecanismo de verificación respecto a evaluar la Eficacia de la
Comunicación, en especial de aquellos temas que pueden llegar a tener un impacto en el SIGI.
Oportunidad de
Mejora #7

Oportunidad de
Mejora #8

Oportunidad de
Mejora #9

Oportunidad de
Mejora #10

7.4

Se observa que desde el Sistema de Seguriad de la Información, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de
Gestión de SST, así como desde las diferentes dependencias se emiten comunicaciones hacia todos los
funcionarios, sin embargo, cuando se indaga sobre si lo que se quiere comunicar está siendo entendido y
asimilado por los funcionarios, se refiere que actualmente no hay un mecanismo que permita evaluar dicho
aspecto, así como tampoco se puede asegurar si a quienes se les envía correos electronicos los están leyendo. Lo
anterior genera un riesgo relacionado a la efectividad de las comunicaciones

7.5.2

Se refiere que alguna documentación se viene generando en el Marco del SIGI pero la misma no guarda relación
con el procedimiento establecido, ya que no se controlan los cambios en los documentos que no hacen parte de
la estrucutura documental. Evidencia: matrices AIA, IPVR, entre otros. Lo cual puede generar un riesgo en cuanto
al control y seguimiento de los documentos. Gestión Administrativa - Contratación: En el momento de la auditoría
se observan documentos del proceso sin actualizar, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el SIGI, a
través del numeral 7.5.2 del Procedimiento SC01-P01 Documentación y Actualización del Sistema Integral de
Gestión Institucional - SIGI - Versión 19

9.1.1

Se observa que varios de los indicadores determinados están asociados a medir la eficacia de los procesos, pero
también es necesario que se pueda medir lo relacionado a la eficiencia y efectividad de la Gestión; asi mismo
analizar la pertinencia de indicadores que presentan en mas de dos mediciones resultados por encima de las
metas propuestas. Evidencia: Proceso RT01 Trámites Administrativos Reglamentos Técnicos y Metrología Legal Se analizaron los indicadores del procedimiento el cual requiere un ajuste ya que en los últimos dos años van
cumplimientos superiores al 100%. Proceso Red Nacional de Protección al Consumidor - RNPC: Cuantos
municipios nuevos se va a impactar en este año
Meta de 50 municipios nuevos para el año A junio se cumple en un 54% de la meta anual se va cumpliendo

10.2

Al verificar el procedimiento de toma de Acciones Correctivas se evidencia que para algunos eventos revisados es
necesario verificar la evaluación de la Efectvidad de las Acciones tomadas, aunque se verifica que los planes de
accion se toman, no en todos los eventos se determina cómo el proceso evalua la efectividad de la acción tomada
(Para determinar las acciones de mejora se sigue el procedimiento CI02-P05 acciones correctivas y preventivas)
Se verifica el Plan de Mejoramiento establecido por el Proceso de Gestión Metrológica donde se observa que
hace falta referenciar las acciones de evaluación de la Efectividad de las Acciones planteadas.
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CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
* Como resultado de esta auditoria se identificaron (10) oportunidades de mejora en la aplicación de los procesos auditados con el fin de garantizar la
mejora continua del SIGI y del desempeño de la organización.
* El equipo de auditoria realizó una auditoria basada en procesos centrada en los temas significativos requeridos por la Norma, así mismo los métodos
de auditoria usados fueron las entrevistas, la revisión de documentos y la observación de actividades e instalaciones, verificadas a través de plataformas
virtuales.
* Igualmente, y revisando los hallazgos reportados en cada uno de los procesos auditados, el equipo auditor concluye que La Superintendencia de
Industria y Comercio ha establecido y mantiene un SIGI que da cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 19001:2015; sin embargo, para demostrar
su fortalecimiento, es pertinente que se analicen las observaciones y aspectos por mejorar reportados en el presente informe y se adelanten si es
pertinente, las acciones resultado del análisis de estas.

Finalmente se establece que el Sistema Integral de Gestión Institucional de la SIC:
* Adecuado: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos: El Sistema Integral de Gestión Institucional de la SIC , es adecuado ya que en
términos generales tiene la capacidad para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, los acordados con sus usuarios, los
considerados mediante procedimientos y políticas internas y los especificados en la Norma ISO 19001:2015
* Conveniente: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales: El Sistema Integral de Gestión
Institucional de la SIC , es conveniente ya que los programas, proyectos, actividades y acciones dan respuesta al planteamiento estratégico de la
organización, se pudo evidencia que la estructura del SIGI da respuesta a los planteamientos de la organización visualizado en su plan estratégico.
* Eficaz: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados: El Sistema Integral de Gestión Institucional
de la SIC es eficaz, lo que se evidencia por el nivel de ejecución de su plan estratégico y los resultados satisfactorios obtenidos a la fecha, siendo
destacable el desempeño de la Entidad evidenciado a través de los procesos auditados.
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INFORME DE AUDITORIA

FECHA DE LA
AUDITORIA

9 al 31 de Agosto de 2021

PROCESO

1. Dirección Estratégica
2. Sistema Integral de Gestión - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
3. Vigilancia Reglamentos Técnicos y Metrología Legal / Informe Auditoria Interna - Planes de mejoramiento.
4. Difusión, apoyo y atención a consumidores y miembros de la RNPC
5. Vigilancia Normas de Libre Competencia / Tramites Administrativos - Libre Competencia
6. Trámites Jurisdiccionales - Protección al Consumidor y Competencia Desleal e Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial
7. Vigilancia administrativa - Protección del Consumidor / Tramites Administrativos - Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones
8. Gestión del Talento Humano / Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano
9. Gestión Administrativa / Contratación
10. Gestión Administrativa / Servicios Administrativos
11. Gestión de Servicios TI / Gestión de Servicios Tecnológicos
12. Seguimiento a la Gestión Institucional / Seguimiento SIGI
13. Dirección Estratégica / Formulación Estratégica
14. Dirección Estratégica / Revisión Estratégica

LIDER PROCESO

Los lideres de los Procesos arriba mencionados

DEPENDENCIA

Las dependencias asociadas a las actividades relacionadas con los procesos definidos en el mapa de procesos de la Entidad y que hacen parte del Alcance en
la presente Auditoria

EQUIPO AUDITOR
1. Jefe Oficina Control Interno - Líder de la Auditoria
2. Auditores Oficina Control Interno
3. Auditores Internos de la Superintendencia de Industria y Comercio
4. Auditores Observadores en formación

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
* Determinar la conformidad del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con los criterios de auditoría.
* Evaluar la capacidad del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para asegurar que la Entidad cumple con los
requisitos legales, reglamentarios y contractuales asociados al Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo objeto de
auditoria.
* Evaluar la eficacia del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para asegurar que la Entidad es capaz de
cumplir los objetivos especificados del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Identificar las áreas en las que la organización puede tener mejoras potenciales del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio, se aplica a todas las sedes de la Entidad, donde se propuso trabajar por
áreas con riesgo semejantes (ARS):
* Matriz de Gestión Administrativa / * Gestión Operativa / * Aseo y Cafetería / * Trabajo en Casa / * Conductores / * Visitantes / * Teletrabajo / * Archivo / * Mantenimiento / * Almacén / *
Casa del Consumidor / * Salidas Misionales / * Laboratorios
Adicional se establece como alcance los siguientes programas de Gestión y Comités:
Programas: * Medicina preventiva y del trabajo / * Higiene y seguridad industrial
Programas de Vigilancia Epidemiológica: Biológico, Psicosocial, Biomecánico, Hábitos y Estilo de Vida Saludable
Programa de Inspecciones: Equipos de emergencias, Puesto de trabajo, Maquinas, equipos y herramientas, Orden y aseo, de Seguridad y Salud en el Trabajo
Comités: COPASST, Convivencia Laboral, COE, Comité Vial

CRITERIOS DE AUDITORIA

Los Criterios de Auditoria que se tendrán en cuenta para esta Auditoria son los Siguientes:
* Requisitos del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SIGI
* Normatividad vigente aplicable al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019)
* Información documentada establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio

FORTALEZAS

* Inclusión de los temas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en todos los procesos de la Organización.
* Manejo de los conceptos del SIGI, SGSI y SGSST por parte del personal auditado
* Equipo interdisciplinario para la implementación del SG SST
* La información está diseñada de tal manera que se conecta el plan de trabajo con los objetivos, metas e indicadores.
* Se avanzó en las acciones de mejora respecto de los hallazgos relacionados con el proceso de auditoría del año 2020 y en las autoevaluaciones realizadas
por el proceso.
* Se tienen conformados y funcionando los diferentes comités: COPASST, convivencia laboral, brigada de emergencia. Sensibilización y capacitación en temas
del SG SST.
* Se cuenta con un proceso caracterizado y con procedimiento para la gestión del cambio del SST, investigación de incidentes y accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, procedimiento para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos, determinación de controles.
* Actividades para prevención contagio de COVID 19, control de aforo, registro de condiciones de salud e implementación de medidas de prevención y control
de peligros realizadas de manera virtual.

Criterio de Evaluación

Descripción del Hallazgo

La Estructura y funciones de la SIC se encuentran establecidas en el Decreto 4886 de 2011.
Así mismo, para el desarrollo del Contexto, La Entidad tiene establecidos varios mecanismos
para desarrollar el Direccionamiento Estratégico y el Marco estratégico con el fin de asegurar
el cumplimiento de las metas Organizacionales. Durante la auditoria se logran evidenciar la
Herramienta Entender: en esta herramienta se tiene definida la Misión, la Visión y los
Objetivos estratégicos que obedecen a cuatro perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos
Internos, Aprendizaje y Crecimiento. Así mismo la herramienta orienta a que cada proceso
Comprensión de la Organización y de su Contexto
desarrolle el DOFA con el fin de lograr una alineación.

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conforme

SGSST

Conforme

SGSST

Los servidores públicos de la Superintendencia de Industria y Comercio tienen un horario de
trabajo establecido El horario habitual de trabajo de los servidores públicos será de lunes a
viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en jornada continua. Los servidores tienen una hora de
almuerzo de la cual pueden hacer uso en dos turnos establecidos de 12:00 m a 1:00 p.m. y
de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

Para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se han identificado las partes interesadas y
las responsables frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, la
Superintendencia de Industria y Comercio establece como compromiso el bienestar integral, social,
mental y físico, de todos sus servidores y contratistas y en cumplimiento con lo establecido en el Decreto
Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás normatividad
aplicable. Disposiciones que han sido incorporadas en el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo - SGSST, que hacer parte del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI, de la
Comprensión de las Necesidades y expectativas Superintendencia de Industria y Comercio.
de las Partes Interesadas
El diseño del SGSST en la SIC consiste en un desarrollo lógico y por etapas, cuyos principios están
basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), donde se han evidenciado acciones de
mejoramiento continuo así como el control de las condiciones, riesgos y peligros presentes en el
ambiente de trabajo.
La evaluación de las necesidades de funcionarios y contratistas se ha centrado en la identificación y
control de los peligros y riesgos asociados con su actividad.

Criterio de Evaluación

Descripción del Hallazgo

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conforme

SGSST

Conforme

SGSST

Conforme

SGSST

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio,
se aplica a todas las sedes de la Entidad, donde se propuso trabajar por áreas con riesgo semejantes
(ARS):
* Matriz de Gestión Administrativa / * Gestión Operativa / * Aseo y Cafetería / * Trabajo en Casa / *
Conductores / * Visitantes / * Teletrabajo / * Archivo / * Mantenimiento / * Almacén / * Casa del
Consumidor / * Salidas Misionales / * Laboratorios
Determinación del alcance del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Adicional se establece como alcance los siguientes programas de Gestión y Comités:
Programas: * Medicina preventiva y del trabajo / * Higiene y seguridad industrial
Programas de Vigilancia Epidemiológica: Biológico, Psicosocial, Biomecánico, Hábitos y Estilo de Vida
Saludable
Programa de Inspecciones: Equipos de emergencias, Puesto de trabajo, Maquinas, equipos y
herramientas, Orden y aseo, de Seguridad y Salud en el Trabajo
Comités: COPASST, Convivencia Laboral, COE, Comité Vial.

La Entidad con el fin de lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño de Seguridad
y Salud en el Trabajo, ha establecido, implementado y mantiene el sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, que incluye los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los
requisitos de la Norma ISO 45001:2018. Se observa que al implementar el SGSST la Entidad ha
considerado la información obtenida del Contexto de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad , la
Matriz DOFA del contexto de la organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Así mismos, la Entidad a través de la Resolución 26472 del 5-Jun-2020 adopta los sistemas de gestión de
la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones sobre los mismos; se observa
que en el Capitulo II se determina: La Superintendencia de Industria y Comercio adopta el Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como evidencia del compromiso de la Entidad por contribuir en el
bienestar integral, social, mental y físico de todos los servidores públicos y contratistas que cumplen una
valiosa labor en ella; a través de la implementación de estrategias de prevención y promoción, de tal
manera que se propicie un mejoramiento continuo, el control de las condiciones, riesgos y peligros
presentes en el ambiente de trabajo, todo lo anterior en cumplimiento de la normatividad legal.
La estructura del SGSST Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora
continua y que incluye Política, Organización, Planificación, Aplicación, Evaluación, Auditoría y Acciones
de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la
seguridad y la salud en el trabajo.

La Alta Dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio, está comprometida en establecer,
documentar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro la
Entidad y es el responsable de la mejora continua del mismo, así como de asignar los recursos necesarios
para implementarlo y revisarlo periódicamente y verificar si se están alcanzando los objetivos de
Seguridad y Salud en el Trabajo propuestos y su buen funcionamiento.

Liderazgo y Compromiso

Mediante la Resolución No. 26472 de 2020 “Por la cual se adopta los sistemas de gestión de la
Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones sobre los mismos”, la Alta
Dirección acoge al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo formalmente, como evidencia
del compromiso de la Entidad por contribuir en el bienestar integral, social, mental y físico de todos los
servidores públicos y contratistas que cumplen una valiosa labor en ella; a través de la implementación
de estrategias de prevención y promoción, de tal manera que se propicie un mejoramiento continuo, el
control de las condiciones, riesgos y peligros presentes en el ambiente de trabajo, todo lo anterior en
cumplimiento de la normatividad legal.
Se verifica que adicional que se han asignado los recursos necesarios para el diseño e implementación de
las diferentes actividades del SGSST, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y
control para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los
responsables del sistema puedan cumplir de manera satisfactoria con sus responsabilidades

Criterio de Evaluación

Descripción del Hallazgo

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conforme

SGSST

Oportunidad de
Mejora #1

SGSST

Conforme

SGSST

Oportunidad de
Mejora # 2

SGSST

En la Política del SIGI firmada por el Dr. Andrés Barreto González - Superintendente de Industria y
Comercio se observa que la misma contiene los diferentes elementos relacionados con el SGSST entre
los cuales se pueden observar lo siguiente:
* Asegurar la continua identificación, evaluación, valoración y control de los riesgos existentes, que a su
vez permitan analizar y minimizar las causas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
fomentando una cultura basada en Seguridad y Salud en el Trabajo, en procura de la protección de
funcionarios, contratistas, visitantes y partes de interés en todos los centros de trabajo.
Los demás aspectos relacionados con la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos también se incluyen en la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Se determina que esta política se ha comunicado al interior de la Entidad y la misma se
encuentra publicada en la Intranet de la La Entidad.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Como resultado de la Aplicación de la Política se han dinamizado aspectos tales como: Cumplir con
requisitos normativos / Minimizar causas de ATEL / Mantener y mejorar la salud de los trabajadores /
Mejora continua a través de análisis de resultados / Programas de P&P tendientes a promover
autocuidado

Adicional a la Política SIGI la entidad y por normatividad para el SGSST establece otra serie de Políticas
como son la Política de Acoso Laboral y la Política de Seguridad Vial, sin embargo durante la auditoria y
según lo establecido por el SGSST, las siguientes Políticas están en proceso de revisión y Actualización:
* Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaco y/o sustancia psicoactivas
* Política de Seguridad Vial
Es necesario determinar que estas políticas estén revisadas y actualizadas según sea pertinente con el fin
de asegurar su implementación y mantenimiento al interior de la Entidad.

De conformidad con la Resolución No. 26472 de 2020, los representantes del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo y sus responsabilidades son:
Representante de la Dirección: (ART 8 Resolución 26472 de 2020): Designar al Secretario (a) General
como representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
con el fin de viabilizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y las diferentes actividades
propuestas en el plan de trabajo.

Roles, Responsabilidades y Autoridades en la
Organización

Funciones y responsabilidades para el SGSST: (ART 8 Resolución 26472 de 2020): El representante de la
Alta Dirección y sus delegados tienen las siguientes funciones: Secretario General : Realizar seguimiento,
control y evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, para garantizar su
implementación y mejora continua. Informar a la Alta Dirección del estado del Sistema, los resultados de
las auditorias, el uso de los recursos financieros, técnicos y de personal y realizar la solicitud de los
elementos que se requieren para el cumplimiento de la normatividad vigente. Designar un responsable
del Sistema.
Profesional designado responsable Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Planear,
organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,
y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación. Informar a la Alta Dirección sobre el
funcionamiento y los resultados del SG- SST. Promover la participación de todos los miembros de la
Entidad en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Custodiar la documentación del SG-SST

* En la Resolución No. 26472 de 2020, se determinan los aspectos relacionados con los roles, funciones y
responsabilidades, se evidencia por parte del equipo auditor que es necesario clarificar los aspectos
relacionados con las autoridades frente al SGSST. (La resolución solo hace referencia a funciones y
responsabilidades y no determina lo relacionado a las Autoridades según lo exige la Norma).

Roles, Responsabilidades y Autoridades en la
Organización

* Así mismo, es necesario garantizar cómo las responsabilidades de los roles o funciones de los líderes de
los procesos y del personal que hace parte de la SIC (tanto funcionarios como contratistas) en cuanto al
SGSST. son comunicadas y entendidas por el personal. (En el Manual SIGI Capitulo VII Numeral 5.2 se
establecen las responsabilidades por Nivel).
* Se verifica Igualmente que existe una responsabilidad definida donde se determina que a quienes se
les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SGSST, tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta
rendición de cuentas, se podrá realizar a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean
considerados por los responsables. La periodicidad de esta actividad será, mínimo una vez al año. Es
necesario establecer por parte de la Entidad y es especial para el SGSST los diferentes escenarios donde
se realizará la rendición de cuentas (Revisión por la Dirección, Investigación de Incidentes, entre otros)
con el fin de asegurar que estos complementan lo ya determinado por la Entidad para los otros Sistemas
de Gestión

Criterio de Evaluación

Descripción del Hallazgo

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conforme

SGSST

Conforme

SGSST

Conforme

SGSST

La Entidad cuenta con diversos medios de comunicación, participación y consulta para los servidores,
contratistas, proveedores, visitantes y demás partes interesadas sobre los aspectos relevantes del SGSST.
La Entidad, permite y motiva abiertamente la participación de los servidores y contratistas en diferentes
actividades, tales como identificación de peligros, investigación de incidentes, el desarrollo y revisión de
la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo.

Consulta y participación de los trabajadores

Las solicitudes, inquietudes y sugerencias de los servidores y contratistas de la Superintendencia de
Industria y Comercio relacionadas con el tema del SGSST podrán ser comunicadas al Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de comunicaciones formales y/o correo electrónico, quien en
sus reuniones las abordará como punto en la agenda y realizará el respectivo seguimiento. (Tarjeta TE
ESCUCHO, para el reporte de actos y condiciones inseguras y auto reporte de salud). (IntraSic y Correo
electrónico) (Divulgación a través de folletos, cartillas, videos).
A través del Instructivo de comunicación, participación y toma de consciencia SC04-I04 se establecen los
mecanismos para garantizar la comunicación interna y externa en materia de prevención de riesgos
laborales, así como generar conciencia en servidores, contratistas y demás partes interesadas, en lo
correspondiente a sus funciones, responsabilidades e importancia en contribuir en el cumplimiento con
la política, procedimientos, objetivos y requisitos del SGSST.

Acciones para Abordar los riesgos y las Oportunidades. SC01-P03. La Superintendencia de Industria y Comercio,
determina como punto importante la prevención, mitigación y el control de los riesgos asociados a sus procesos. Por
lo anterior desarrolla diferentes estrategias con el fin de prevenir o minimizar eventos no deseables que pueden
afectar el desempeño de sus objetivos, por lo cual determina aspectos tales como:
* Identificar las potenciales actividades que puedan generar un riesgo.
* Definir los riesgos asociados a las actividades y su tipología.
* Analizar y calificar la probabilidad e impacto del riesgo antes de controles.
* Identificar, clasificar y valorar los controles que permitan prevenir y mitigar su materialización.
* Analizar y calificar los riesgos después de controles.
* Formular los planes de tratamiento de los riesgos.
* Formular planes de contingencia en caso de materialización de un riesgo.
* Monitorear, evaluar, comunicar y hacer seguimiento a la gestión.

Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades
Todo lo anterior dando cumplimiento a los compromisos legales y la normatividad vigente aplicable y el
procedimiento. Para el SGSST se establece entre otros el siguiente Riesgo:
* Riesgo: Decisiones erróneas al elaborar la Matriz de identificación de peligros valoración riesgos y determinación
de controles: Que se identifiquen de manera incompleta los posibles peligros y riesgos a los cuales están expuestos
los colaboradores de la entidad. Que el Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos no se hagan de
manera oportuna. Consecuencias Potenciales: Posible materialización de accidente de trabajo y enfermedades
laborales. Sanciones Legales. Procesos disciplinarios y penales. Pérdidas económicas por multas a la Entidad.
Controles: Centralización de la elaboración de la Matriz de identificación de peligros valoración riesgos y
determinación de controles por parte de personal competente que asesora a los servidores. Realización de
inspecciones a las instalaciones y entrevistas a los servidores de la Entidad para la elaboración de la Matriz de
identificación de peligros valoración riesgos y determinación de controles. Actualización constante de la Matriz de
identificación de peligros valoración riesgos y determinación de controles cada vez que se requiera.

La Entidad tiene definido un procedimiento documentado para la continua identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de controles, SC04-P02, esta metodología permite la participación
activa de los trabajadores y partes interesadas y la priorización de los riesgos para establecer medidas de
intervención. Como resultado de la aplicación del Procedimiento se realizó un análisis con el objetivo de
presentar una matriz unificada que cumpla con los requisitos de la GTC-45 y del Decreto 1072 de 2015
aplicada a todas las sedes de la Entidad, donde se propuso trabajar por áreas con riesgo semejantes
(ARS)
* Matriz de Gestión Administrativa / * Gestión Operativa / * Aseo y Cafetería /
* Trabajo en Casa / * Conductores / * Visitantes / * Teletrabajo / * Archivo / * Mantenimiento / *
Almacén / * Casa del Consumidor / * Salidas Misionales 7 * Laboratorios
Identificación de peligros y evaluación de los
riesgos y oportunidades

Adicionalmente y como parte de la Planificación se realiza la evaluación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, realizada el primer semestre, con el propósito de identificar el
estado de los requisitos del Sistema y ser un insumo para la definición del plan de trabajo anual de la
Entidad.
Como resultado de la implementación de las actividades anteriores se determinan como peligros y
riesgos significativos los siguientes:
* Biológico: Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos.
* Psicosocial: Gestión organizacional, Características de la entidad, Características del grupo,
Condiciones de la tarea, Jornadas de trabajo.
* Biomecánico: Posturas, Esfuerzos, Movimiento repetitivo, Manipulación de cargas
* Cardiovascular: Sedentarismo, Alimentación, Estrés

Criterio de Evaluación

Descripción del Hallazgo
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SGSST

Conforme

SGSST

Conforme

SGSST

Como se indica en la política del SIGI, uno de los compromisos de la Superintendencia de Industria y
Comercio es el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y de otras disposiciones que apliquen
para la integralidad del sistema. Es así como se tiene definido un procedimiento para la identificación y
acceso a requisitos legales SC01-P04, que establece los parámetros para la identificación, acceso,
actualización, divulgación y evaluación de los requisitos legales y de otra índole para el Sistema Integral
de Gestión (Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo).
Se verifica la Matriz SC04-F13 Vr.0 (2015-10-23) - Matriz de requisitos legales de seguridad y salud en el
trabajo. Fecha actualización: Abril 2021

Determinación de los requisitos legales y otros
requisitos

* Decreto 1072 de 2015. Afiliación, cobertura y el pago de aportes de las personas vinculadas a través de
contrato de prestación de servicios / Teletrabajo / Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad
Laboral / Afiliación al sistema general de riesgos profesionales / Reporte de Accidente de Trabajo y
Enfermedad Laboral. OK
* Resolución 1409 de 2012 Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.
OK
* Ley 1010 de 2006. Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. OK
* Resolución 2346 de 2007. Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. OK
* Resolución 1401 de 2007. Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de
trabajo. OK
* Resolución 2851 de 2013. Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral. OK

La Entidad ha determinado realizar cada año realizar la evaluación del SGSST, con el propósito de
identificar el estado de los requisitos del Sistema y ser un insumo para la definición del plan de trabajo
anual de la Entidad. Una vez realizada la evaluación se establece el Plan de Trabajo Anual – SST, el cual
contiene las actividades a desarrollar, objetivos, metas, recursos, responsables, cronograma y porcentaje
de cumplimiento, en este documentos se va registrando la ejecución de las actividades y calculando el
porcentaje de cumplimiento de cada actividad propuesta.

Planificación de acciones

El objetivo del plan es definir e implementar actividades de prevención y promoción que faciliten una
adecuada gestión de los riesgos propios de las actividades desarrollas en la SIC y que generen un
ambiente de autocuidado, permitiendo así la disminución en los accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, todo lo anterior en el marco de la mejora continua y en el cumplimiento de la legislación
colombiana en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El plan aplica para servidores públicos,
contratistas, proveedores y demás partes interesadas, que desarrollen actividades en la
Superintendencia de Industria y Comercio.
* Conformación COPASST / Vigía. OK
* Conformación Comité Convivencia. OK
* Programa Capacitación Promoción y Prevención - PyP. OK
* Matriz de requisitos legales actualizada y publicada en la IntraSic. OK
* Actividades de Promoción y Prevención en Salud. Informe semestral de actividades (PVE Biomecánico,
Estilo de vida Saludable, Seguridad Vial, Psicosocial
Biológico, Visual y Auditivo). OK
* Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral. Consolidado investigación de ATEL. OK

De acuerdo con la política del SIGI establecida por la SIC se define el siguiente Objetivo Estratégico el cual
se incluye en la Política SIGI: * Asegurar la continua identificación, evaluación, valoración y control de los
riesgos existentes, que a su vez permitan analizar y minimizar las causas de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales fomentando una cultura basada en Seguridad y Salud en el Trabajo, en procura
de la protección de funcionarios, contratistas, visitantes y partes de interés en todos los centros de
trabajo".
En concordancia con la política del Sistema integral de Gestión Institucional se han establecido objetivos,
metas e indicadores que son insumo para planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo. En concordancia con la política del Sistema integral de Gestión Institucional se han
establecido objetivos, metas e indicadores que son insumo para planificación del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello se establecen programas, los cuales a su vez contienen
Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
objetivos específicos.
* Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo: Objetivos: •Cumplir con los requisitos normativos y
de otra índole, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la entidad. / • Crear un plan de
capacitación y entrenamiento orientado a prevenir los peligros y riesgos propios de la Entidad
minimizando las causas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. / • Implementar los sistemas
de control requeridos para evitar efectos adversos en funcionarios, contratistas, visitantes e
instalaciones, generados por la magnitud de los factores de riesgo. / • Desarrollar programas de
promoción y prevención tendientes a promover una cultura de autocuidado en todas las personas que
desarrollen sus funciones y actividades contractuales en la Superintendencia de Industria y Comercio. / •
Desarrollar las acciones necesarias que permitan la mejora continua del SG-SST, a partir del análisis de
los resultados generados de las diferentes actividades de evaluación al sistema.

Criterio de Evaluación
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SGSST

* Programa Higiene Industrial: Objetivos: • Identificar y evaluar mediante estudios higiénicos, los agentes
y factores de riesgo, que puedan ocasionar enfermedades laborales. / • Determinar y aplicar las medidas
de control para prevenir las enfermedades laborales y verificar periódicamente su eficiencia.
Objetivos de la SST y planificación para lograrlos * Programa Seguridad Industrial: Objetivos: Identificar los peligros que se pueden presentar en la
entidad, los cuales pueden afectar la salud y que son factores potenciales de riesgos para la ocurrencia
de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. / • Determinar y aplicar las medidas de
control para los riesgos identificados realizando el respectivo seguimiento. / • Investigar los accidentes
de trabajo ocurridos, determinar las causas y sugerir las medidas correctivas para su prevención. / •
Inspecciones de Seguridad. / • Implementación del Plan de Emergencias.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo planifica sus acciones para el cumplimiento de
los objetivos a través de actividades establecidas en el plan Anual de Trabajo y la planeación estratégica,
vinculados en el Grupo de Trabajo de SST, siguiendo lo indicado en el procedimiento DE01-P01,
Formulación de la Planeación Institucional. Estas actividades son plasmadas a través de cronogramas de
trabajo de todos los planes, programas y otros temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el Plan de Acción Institucional de cada año, se registran todas las actividades, responsables, fechas de
inicio y finalización de lo establecido para el cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud en el
Trabajo y pesos porcentuales de participación de cada una de las actividades. Es así como, una vez
aprobado este documento por el Superintendente de Industria y Comercio y la Oficina Asesora de
Planeación, este es publicado en un único archivo en la página web institucional.
Planificación de acciones para lograr los objetivos
de Seguridad y Salud en el Trabajo
DE01-P01 - Formulación de la Planeación Institucional.
DE01-F19 - Plan Acción Institucional

Se verifica que el Comité de Seguridad Vial, está fundamentado en la Resolución 87723 de 2018,
actualmente suspendido por actualización del PESV, Pendiente actualización de resolución con nuevos
integrantes. Es necesario verificar que la actividad se adelante lo antes posible debido a que lo anterior
está asociado a un requisito legal, se encuentra pendiente la actualización del Plan Estratégico de
Seguridad Vial (con metas, indicadores, responsables y seguimiento), articulado con el SSST pendiente la
actualización de la conformación del comité de seguridad vial. (Decreto 2106 Art 110).

Las fuentes de recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Entidad están establecidas de la siguiente manera:
Recursos humanos: La Entidad designa entre su personal, a un profesional que cumpla con un perfil para ser el
responsable del manejo y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Recursos infraestructura: El Grupo de Trabajo de Servicios y Recursos Físicos, asigna todos los recursos, bienes
inmuebles, mobiliario y equipos de oficina que sirven como herramientas para la operación del SGSST de la Entidad.

Recursos

* Recursos financieros: Presupuesto Aprobado
* Recursos Técnicos: Equipos de Computo e Impresoras / Ayudas Audiovisuales / Equipos de Emergencia / Medios
de Comunicación.
* Recursos Locativos: Oficina de SST / Archivo Documental / Salas disponibles.
* Recursos Humanos: Compromiso Directivo / Profesional de SST / ARL - EPS / COE / COPASST / Brigadas / Comité de
Convivencia.
La asignación de recursos de realiza de acuerdo con las necesidades identificadas en la Entidad, Para la ejecución de
exámenes médicos ocupacionales, de Ingreso, Periódicos, Egreso, y post incapacidad se realiza contratación con el
centro medico CENDIATRA, Atención de emergencias medicas vigencias futuras hasta junio 2022, El rubro
establecido para riesgo psicosocial esta en proceso de modificación para la compra de EPP y elementos de
emergencias.

Se verifica que para el año 2021 hay un Presupuesto Aprobado de $272.890.401 y a la fecha de la Revisión por la
Dirección se lleva una ejecución de $48.679.351 para un 18%, se debe verificar la ejecución y en especial en lo
referente a Exámenes ocupacionales.
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La Entidad establece las competencias laborales a través del Manual Especifico de Funciones y de Competencias
Laborales, este puede ser consultado en la INSTRASIC de la Entidad.
La coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, estará bajo supervisión del
Coordinador del Grupo de Trabajo de Desarrollo del Talento Humano, para ello se tienen definidas las siguientes
responsabilidades:

Competencia

Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con planes, programas y proyectos en
Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollando los procedimientos e instrucciones
definidas en la materia. / Participar en la definición y desarrollo de los planes y programas en materia del Sistema de
Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo / Desarrollar actividades de divulgación y difusión de las normas y
procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo. / Diseñar y ejecutar
los planes y programas relacionados con el Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme con
la normativa vigente. / Elaborar los actos administrativos necesarios para llevar a cabo el Sistema de Gestión para la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio, con fundamento en las necesidades
y requerimientos de la entidad. / Generar informes periódicos de acuerdo con los requerimientos del Jefe
inmediato, en los temas que le sean asignados, en términos de calidad e idoneidad. / Desarrollar actividades
establecidas en el programa de salud ocupacional de la SIC conforme a la normatividad vigente, en temas de
Seguridad y Salud en el Trabajo./ Adelantar las etapas de investigación y análisis de las causas de los accidentes e
incidentes de trabajo, enfermedades profesionales de los servidores de la SIC, en cumplimiento de la normatividad
aplicable. / Participar en la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno y de
Calidad, Sistema de Gestión Integral de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con
la naturaleza y estructura institucional, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. / Desempeñar las
demás funciones que les sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con la naturaleza del empleo y el área de
desempeño.

Competencia Laboral En SST: Inducción, Capacitación y Entrenamiento
* Inducción en SST: El programa de Inducción y re inducción de la Superintendencia de Industria y
Comercio, se implementa como un programa sistemático y permanente, dentro de un contexto
metodológico flexible, integral, práctico y participativo, inserto en la cultura organizacional, el cual
facilitará la adaptación del servidor con el entorno institucional y al ambiente de trabajo,
proporcionándole la información y herramientas necesarias para su inserción como parte de la Entidad.
* Programa de Capacitación y Entrenamiento: Seguridad y Salud en el Trabajo, genera diferentes
espacios de capacitación con el propósito de brindar el conocimiento necesario en este tema, a todos los
niveles de la entidad, incluyendo a servidores, contratistas y demás partes interesadas, contribuyendo así
en el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de autocuidado.
De igual forma en cada programa de gestión se definen los temas de capacitación que dan respuesta a
las necesidades encontradas en las diferentes fuentes diagnósticas
Competencia

La reinducción, es un proceso dirigido a actualizar a los servidores públicos y contratistas en relación con
la normatividad, estructura, procedimientos, así como a reorientar su integración a la cultura de la
entidad; se impartirán por lo menos cada dos años, o cuando la entidad enfrente cambios significativos
en sus procesos. El programa de inducción y re inducción será reformulado y reestructurado de acuerdo
a las exigencias de la dinámica de la Entidad.

Aunque el programa de Inducción y re inducción de la Superintendencia de Industria y Comercio, se
implementa como un programa sistemático y permanente, dentro de un contexto metodológico flexible,
integral, práctico y participativo, inserto en la cultura organizacional, el cual facilitará la adaptación del
servidor con el entorno institucional y al ambiente de trabajo, proporcionándole la información y
herramientas necesarias para su inserción como parte de la Entidad; se logró evidenciar que dicho
programa en la actualidad no está teniendo una cobertura a todos los contratistas, se refiere que en la
actualidad se está avanzando en este aspecto pero no se logra determinar el % de cobertura en especial
en lo relacionado a los contratistas.
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La toma de conciencia relacionada con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se
realiza a través de capacitaciones e inducciones y publicaciones en los diferentes medios de
comunicación de la Entidad (Intrasic, correos masivos, avisos, entre otras actividades) y actividades
lúdicas que se programan en los cronogramas de los planes, programas y otros temas de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Toma de Conciencia

Para realizar la toma de conciencia, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, realiza la
inclusión de aspectos relevantes asociados con la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la
socialización de los temas más relevantes del SGSST en los que se encuentran la política, objetivos,
programas y planes de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de que exista mayor apropiación
de los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo entre los funcionarios y contratistas.
La Entidad constantemente está reforzando temas de seguridad y salud en el trabajo a través de charlas
directas con las personas, reportando actos y condiciones inseguras, trasmitiendo a través de IntraSIC y
carteleras virtuales mensajes de autocuidado. Se tiene definido un procedimiento para tal fin.

La Entidad cuenta con diversos medios de comunicación, participación y consulta para los servidores,
contratistas, proveedores, visitantes y demás partes interesadas sobre los aspectos relevantes del SGSST.
La Entidad, permite y motiva abiertamente la participación de los servidores y contratistas en diferentes
actividades, tales como identificación de peligros, investigación de incidentes, el desarrollo y revisión de
la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo.
Las solicitudes, inquietudes y sugerencias de los servidores y contratistas de la Superintendencia de
Industria y Comercio relacionadas con el tema del SGSST son comunicadas al Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de comunicaciones formales y/o correo electrónico, quien en
sus reuniones las abordará como punto en la agenda y realizará el respectivo seguimiento.
Comunicación
A través del Instructivo de comunicación, participación y toma de consciencia SC04-I04 se establecen los
mecanismos para garantizar la comunicación interna y externa en materia de prevención de riesgos
laborales, así como generar conciencia en servidores, contratistas y demás partes interesadas, en lo
correspondiente a sus funciones, responsabilidades e importancia en contribuir en el cumplimiento con
la política, procedimientos, objetivos y requisitos del SGSST.
* Comunicación Interna: Los servidores y contratistas, tiene la libertad de expresar sus opiniones,
comunicar condiciones inseguras, situaciones de riesgos o cualquier novedad que consideren pertinente
dar a conocer, adicionalmente puede solicitar información general o específica sobre temas relacionados
con Seguridad y Salud en el trabajo a través de consulta directa al Grupo de talento Humano, Copasst y
Brigada.

* Los servidores públicos y contratistas cuentan también con el Copasst, a través de sus representantes
puede dar a conocer sus opiniones, inquietudes y solicitudes sobre los temas que estimen pertinentes
relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo. De igual forma pueden participar en la investigación
de incidentes, accidentes, identificación de peligros, inspecciones y demás actividades que se
programen.

Comunicación

* La difusión de las políticas, procedimientos, planes, normas y reglamentos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, se realiza a través de la IntraSIC, herramienta a la cual tienen
acceso servidores y contratistas. La inducción y re inducción es extensiva a servidores y contratistas,
definido bajo el objetivo de brindar la información necesaria para garantizar la seguridad y la salud de
todas las personas que prestan sus servicios en la entidad, indistintamente de su tipo de vinculación con
esta.
* Para la divulgación de la información a servidores y contratistas se tienen en cuenta diferentes
metodologías, tales como la presentación de informes y estadísticas, mensajes en carteleras virtuales,
IntraSIC, boletines informativos, correos electrónicos, inducción y re inducción, capacitación, Copasst,
retroalimentación directa y comunicaciones escritas. En el caso de proveedores, visitantes y demás
partes interesadas, la información se divulga a través de carteleras virtuales, tarjeta de visitante y los
folletos informativos.
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SGSST

Conforme

SGSST
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SGSST

Se define que los sistemas de gestión que componen el SIGI realizan sus comunicaciones internas,
siguiendo las políticas y procedimientos de la comunicación institucional la cual se encuentran
establecidas en el instructivo de comunicaciones CS03-I02. No se encuentra un mecanismo de
verificación respecto a evaluar la Eficacia de la Comunicación, en especial de aquellos temas que pueden
llegar a tener un impacto en el SIGI.
Comunicación

Se observa que desde el Sistema de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema
de Gestión de SST, así como desde las diferentes dependencias se emiten comunicaciones hacia todos
los funcionarios, sin embargo, cuando se indaga sobre si lo que se quiere comunicar está siendo
entendido y asimilado por los funcionarios, se refiere que actualmente no hay un mecanismo que
permita evaluar dicho aspecto, así como tampoco se puede asegurar si a quienes se les envía correos
electrónicos los están leyendo. Lo anterior genera un riesgo relacionado a la efectividad de las
comunicaciones

La documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple con los criterios
establecidos en el procedimiento SC01-P01, Documentación y Actualización del Sistema Integral de
Gestión Institucional – SIGI, a través de las etapas de solicitud, documentación, formalización, (revisión y
aprobación), divulgación y control de documentación, en caso de que se cree, actualice o elimine algún
documento del sistema. Mediante la herramienta SIGI, se gestiona y controla la documentación desde la
solicitud hasta la publicación de cualquier documento.
La documentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo demostró la conformidad
con los requisitos de la norma de auditoría ISO 45001:2018 y proporcionaba una estructura suficiente
para apoyar la implantación y el mantenimiento del sistema de gestión. En cuanto al Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la documentación verificada fue:
Información Documentada

* El alcance y los límites del SGSST; Documentado en: Manual SIGI
* La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo aprobada
* Los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, las metas de Seguridad y Salud en el Trabajo y los
planes de acción.
* Los documentos, incluyendo los registros, requeridos por la Norma ISO 14001: 2015;
* Metodología y criterios utilizados para el desarrollo de la Matriz de Identificación de Peligros y
Valoración de Riesgos.
* Procedimiento de identificación de requisitos legales y otros requisitos
* Procedimiento de elaboración y control de documentos.
* Procedimiento de auditoría interna
* Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
* Otros documentos que determine la organización, según sea necesario.

Se realiza un recorrido por el edificio ubicado en Carrera 13 No. 27 - 00 pisos 1, Mezanine, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y
10 (oficinas asignadas en arriendo), en la ciudad de Bogotá, donde se observa que la Entidad identifica y
planifica las actividades de operación y mantenimiento actividades que están relacionadas con los
aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo y que son consistentes con su Política de Seguridad y Salud
en el Trabajo, objetivos, metas y planes de acción, con el fin de asegurar que se lleven a cabo en las
condiciones especificadas:

Planificación y Control Operacional

* Con criterios para la operación y el mantenimiento efectivos de los aspectos claves de desempeño de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
* Mediante el mantenimiento de las instalaciones, procesos, sistemas y equipos, de acuerdo con los
criterios de funcionamiento.
* La comunicación adecuada de los controles operativos al personal que trabaja para, o en nombre de la
organización.
La Entidad identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas a peligros y riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo identificados, de acuerdo con las políticas, objetivos y metas; con el fin
de asegurar que se realicen en las condiciones especificadas, a través de los procedimientos y
documentos disponibles en el Sistema Integrado de Gestión. Las medidas de control relativas a las
medidas necesarias para controlar las posibles desviaciones de la Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo, sus objetivos y sus metas, contempladas para la gestión de los peligros y riesgos de Seguridad y
Salud en el Trabajo, se determinan a partir de la "Matriz de Identificación de peligros y valoración de
Riesgos y de los programas, que se elaboran a partir del mismo documento.
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SGSST

Los Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE), están basados en los resultados del informe de
condiciones de salud, matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de
controles, estadísticas de morbilidad, accidentalidad y dictamen de enfermedades laborales y comunes,
entre otros.
Estos programas incluyen, objetivos y metas cuantificables, responsables, acciones, recursos y
cronogramas de actividades. Se realiza evaluación periódica del(os) programa(s) de gestión por medio
de indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia con el objetivo de analizar las tendencias, plantear
nuevas estrategias, planes de mejoramiento y/o replantear las actividades del programa de gestión e
implementación de los mismos.
Planificación y Control Operacional

* PVE Biológico: Actualización de protocolos, Capacitación presencial y virtual de bioseguridad 2021,
Entrega de EPP, Reporte de síntomas, Divulgación de información, Actualización de curso de
bioseguridad, Seguimiento a casos COVID, Control de aforo.
* PVE Psicosocial: Envío de revistas, Capacitación, Acompañamiento psicosocial, Identificación de casos
relacionados con riesgo psicosocial, Desarrollode actividades de refuerzo.
* PVE Biomecánico: Seguimiento puesto de trabajo Teletrabajadores, Seguimiento condiciones de salud
osteo muscular, Capacitación virtual, Envío de información de interés, Escuelas terapéuticas, Inspección
de Puesto de Trabajo, Semanario pausas activas.
* PVE Cardiovascular: Actividad física, Taller actividad física para la salud, Capacitación.

Gestión del Cambio: La Entidad evalúa el impacto sobre la seguridad y salud, que puedan generar los
cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de trabajo, adquisiciones,
instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento
en seguridad y salud, entre otros). Para ello realiza la identificación de peligros y la evaluación de
riesgos que puedan derivarse de estos cambios, y se adoptarán las medidas de prevención y control
antes de su implementación cuando así proceda, en consulta con el COPASST.
Planificación y Control Operacional
Control de Contratistas: se cuenta con un instructivo para el control de contratistas, tiene lineamientos y
requisitos en seguridad y salud en el trabajo. los controles asociados son: Para aquellos contratistas que
realizan trabajos para la Superintendencia de Industria y Comercio se verifica antes del inicio del trabajo
y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación a la seguridad social integral. Se informa
a los contratistas al igual que a los trabajadores al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y
específicos de su zona de trabajo, incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no
rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias.

Planificación y Control Operacional

Al verificar la implementación de los Controles Operacionales asociados a las inspecciones Gestión de
Residuos, y en especial en lo referente a los botiquines, se observa que en uno de los revisados por el
equipo auditor no está completo y algunos de los insumos están con fecha vencidos y otros próximos a
vencer; aunque fue un evento puntual, se requiere de la revisión de la eficacia del programa de
inspecciones realizadas. Así mismo, se determina que según lo planificado para el mantenimiento de las
Instalaciones por parte de la gestión Administrativa, es necesario involucrar los criterios de Seguridad y
Salud en el Trabajo en la programación de dichos mantenimientos.

Criterio de Evaluación

Descripción del Hallazgo

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conforme

SGSST

Oportunidad de
Mejora # 8

SGSST

Conforme
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La Entidad establece acciones de preparación y respuesta ante una posible ocurrencia de emergencias o
contingencias de Seguridad y Salud en el Trabajo, que pueden suceder en el desarrollo de las actividades diarias de la
Entidad y que no solo comprometen la calidad, el medio ambiente y sus recursos, sino también a las personas y
como responder ante ellos.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene estructurado un Plan de Preparación y Respuesta
ante Emergencias SC04-F30, el cual tiene como objetivo minimizar las pérdidas (humanas, materiales, ambientales,
etc.) asociadas con la ocurrencia de una emergencia, a través del establecimiento de los lineamientos
administrativos y operativos necesarios para responder satisfactoriamente ante dichos eventos y servir de
herramienta para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la legislación laboral Colombiana en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el plan se tienen identificados y contemplados los siguientes temas: * Emergencias de Seguridad y Salud en el
Trabajo. * Contingencias de Seguridad y Salud en el Trabajo.* Escenarios donde pueden ocurrir las emergencias y
contingencias de Seguridad y Salud en el Trabajo: * Responsables de las emergencias: * Planes de prevención . *
Elementos de protección personal para el consultorio médico de la Entidad. * Plan operativo a la atención de
contingencias de Seguridad y Salud en el Trabajo. * Niveles de alerta y activación de cadena de comunicación. *
Medidas a tomar: Actividades posteriores a la emergencia de Seguridad y Salud en el Trabajo: Simulacros.
Las actividades del plan para cada año se estructuran mediante su cronograma de actividades, establecido en el plan
de acción anual. Se implementa y mantiene las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias, contemplando los siguientes aspectos: Análisis de amenazas y vulnerabilidad. / PON
(Planes Operativos Normalizados) / Recursos / Programa de conformación, capacitación y entrenamiento /
Preparación y respuesta ante una emergencia de Entrenamiento a todos los trabajadores en actuación antes, durante y después de las emergencias / Inspecciones
Seguridad y Salud en el Trabajo
operativas que contempla la revisión de los equipos de emergencia, sistemas de señalización y alarma.

Las actividades del plan para cada año se estructuran mediante su cronograma de actividades,
establecido en el plan de acción anual. Se implementa y mantiene las disposiciones necesarias en
materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, contemplando los siguientes
aspectos: Análisis de amenazas y vulnerabilidad. / PON (Planes Operativos Normalizados) / Recursos /
Programa de conformación, capacitación y entrenamiento / Entrenamiento a todos los trabajadores en
actuación antes, durante y después de las emergencias / Inspecciones operativas que contempla la
revisión de los equipos de emergencia, sistemas de señalización y alarma.
El proceso de Preparación y respuesta ante emergencias está en proceso de revisión, en especial en lo
que tiene que ver con la conformación de las Brigadas de Emergencia, por lo cual es necesario que esta
actividad de aborde lo antes posible debido al riesgo que se puede llegar a tener en caso de presentarse
una emergencia; teniendo en cuenta las actuales condiciones de trabajo producto de la emergencia
sanitaria, el nivel de ocupación del edificio, la evaluación de brigadistas habilitados por piso teniendo en
cuenta los brigadista que se encuentran en trabajo en casa, que deben ser suplidos y capacitados para
atender situaciones de emergencia, bajo las condiciones actuales.

Se tienen establecidos una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos, para supervisar, medir y
recopilar con regularidad, información relativa al desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo y determinar así su impacto en el cumplimiento de objetivos y políticas del sistema.
Toda la información relativa a cada indicador se encuentra contenida en el consolidado de indicadores
del sistema, donde se contemplan la siguiente información: Nombre del indicador, definición, meta,
método de cálculo o verificación, fuente de información, periodicidad del reporte, responsable, resultado
mensual, evidencia, interpretación y gráfica.
Seguimiento, medición, análisis y Evaluación

Mensualmente se reportan las evidencias de cumplimiento y porcentajes de ejecución de las actividades
programadas en los cronogramas, mediante un informe de gestión, donde se exponen las acciones
realizadas para dar cumplimiento a las labores, mostrando cual ha sido el desempeño de la
Superintendencia de Industria y Comercio en su contribución con el desempeño en SST y en el
cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente.
La Entidad garantiza que se usen y se mantengan los equipos asignados al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calibrados O verificados según sea aplicable. El
cumplimiento de la ejecución de actividades es reportado a la Oficina Asesora de Planeación, quien
evalúa el desempeño de estas.
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SGSST

De acuerdo al seguimiento y medición del SGSST y según lo determinado la Revisión por la Dirección se establece lo
siguiente:

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

* Indicador: Objetivos y metas definidos y divulgados en seguridad y salud en el trabajo para el 2020. Acciones: Se
realizó la revisión de los objetivos del 2020 y se identificó la necesidad incluir nuevos aspectos según el Decreto 1072
de 2015. Una vez se realizó la actualización, se obtuvo la aprobación por parte de la alta dirección y posteriormente
fueron divulgados a todos los funcionarios a través de la INTRASIC
* Indicador: Ejecución plan de capacitación 2021. OK
* Indicador: Identificación de peligros y evaluación de los riesgos. Acciones: Se realizó la actualización de la matriz de
identificación de peligros y valoración del riesgo donde se tuvieron en cuenta 11 procesos y todas las sedes, se
incluyeron las nuevas actividades reportadas por la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. OK
* Indicador: Programas de vigilancia epidemiológica. Acciones: Se evidencia cumplimiento de las actividades
planeadas en los diferentes programas de Gestión para el primero semestre del año 2021.
* Indicador: Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora. Acciones: Durante el primer semestre de
2021, se ha venido en el cierre de los hallazgos reportados.
En la ejecución del Plan de Trabajo se determinan los siguientes avances:
* Planear 47%: Recursos: Copasst, Representante y responsable del SGSST, Capacitación 50 horas. Gestión del
Sistema: Política , Objetivos, Evaluación inicial, Plan de trabajo, Matriz legal, TRD, Rendición de cuentas, Compras,
Gestión del cambio y divulgación de información
* Hacer 34%: Gestión de la salud: Actividades PYP, Exámenes ocupacionales, Investigación de ATEL e indicadores.
Gestión de Peligros y Riesgos: Actualización matriz de peligros, Inspecciones y entrega de EPP. Gestión de amenazas:
Plan de emergencias y Funcionamiento brigadas

* Verificar 25%: Verificación del SG SST: Indicadores estructura, proceso, resultado. Auditoria. Revisión alta
dirección.
* Actuar 50%: Mejoramiento: Plan de mejoramiento producto de auditoria y revisión por la alta
dirección.
Resolución 3107 de enero de 2021. Por la cual se adopta el Plan Anual de Trabajo 2021 para el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST de la Superintendencia de Industria y Comercio”. Durante la vigencia el plan
a presentado 3 modificaciones relacionadas con la inclusión de actividades Emergencia Sanitaria por Covid 19 y por
ajuste de fechas. Se observa que durante el primer semestre se ha dado cumplimiento al 100% a las actividades
planeadas.

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Con base en los resultados de la evaluación de estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019
indicadores de gestión, matriz de requisitos legales y a los planes de mejoramiento se ha venido desarrollando un
plan de trabajo para el 2021 que incluye.
* Recursos: Asignación de responsabilidades en SST a los diferentes niveles de cargos. Verificación de
funcionamiento comité de convivencia y Copasst Inclusión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el PIC.
Formalización del proceso de inducción y reinducción a todos los niveles de la entidad.
* Gestión Integral del SST: Revisión, actualización y socialización de la política. Actualización de objetivos. Desarrollo
e implementación del procedimiento de rendición de cuentas. Implementación de nuevos procedimientos: Compras
y control de contratistas. Gestión del cambio.
* Gestión de la Salud: Ajuste de los indicadores relacionados con las condiciones de salud. Implementación de
nuevos Programas de Vigilancia Epidemiológica
* Gestión de Peligros: Actualización matriz de peligros. Efectividad de las medidas de prevención y control
* Gestión de Amenazas: Formalización de Planes de Emergencias. Conformación de
brigadas

Se verifica que según lo reportado por el SGSST en cuanto a la Ejecución de Exámenes Ocupacionales se
determina lo siguiente:

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

* Programación de 566 exámenes médicos ocupacionales periódicos. Resultado: No se ha ejecutado.
* Programación de exámenes de ingreso, egreso, post incapacidad a necesidad de la Entidad. OK
* Pruebas de detección de virus SARS COV 2 (25). OK
* Exámenes de ingreso y periódicos para conductores. OK
* Análisis de puestos de trabajo a necesidad. OK
Es necesario que se definan las acciones mediante las cuales el SGSST se abordará la ejecución de los
Exámenes Ocupacionales periódicos con el fin de dar por cumplimiento este ítem en el Plan de Trabajo
Anual.
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La Entidad mantiene los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y demás, para
esto, cuenta con un procedimiento que establece los parámetros para la evaluación del cumplimiento legal.
Esta evaluación se realiza en la Matriz de Identificación, Acceso y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos
SC03-F02, del Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El procedimiento y el formato para evaluar la
matriz se encuentran identificados en el Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Como se indica en la política del SIGI, uno de los compromisos de la Superintendencia de Industria y Comercio es el
cumplimiento de los requisitos legales vigentes y de otras disposiciones que apliquen para la integralidad del
sistema. Es así como se tiene definido un procedimiento para la identificación y acceso a requisitos legales SC01-P04,
que establece los parámetros para la identificación, acceso, actualización, divulgación y evaluación de los requisitos
legales y de otra índole para el Sistema Integral de Gestión (Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo).
Matriz SC04-F13 Vr.0 (2015-10-23) - Matriz de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo. Fecha
actualización: Abril 2021. De acuerdo con el procedimiento de Identificación y acceso a requisitos legales SC01-P04,
la oficina de Control Interno verificará el cumplimiento de políticas, normas, procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas de la SIC.
En cuanto al cumplimiento de requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo, la SIC realiza la evaluación a
través de un asesor externo competente. Lo resultados de esta evaluación se registran en la matriz de requisitos
legales y se definirán de acuerdo a los hallazgos las recomendaciones de mejora a implementar para prevenir el
incumplimiento de la normatividad vigente. De encontrarse no conformidades como resultado de la evaluación de
cumplimiento legal se incluyen las acciones correspondientes en la matriz junto con la fecha de ejecución, y se
verificará el cierre en la siguiente evaluación de requisitos legales. De igual manera para los requisitos
reglamentarios se verificará anualmente registrando en la matriz su nivel de cumplimiento

La Entidad lleva a cabo auditorías internas, estas se establecen en el Procedimiento de Auditorías de
Control Interno CI01-P02, en la que se determinan las directrices generales para verificar, evaluar, y
recomendar a la alta dirección sobre las debilidades y fortalezas de control, así mismo, detectar el desvío
de los avances de las metas y objetivos y evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Auditoria Interna

* CI01-P02: Procedimiento de Auditorías de Control Interno
* CI01-F01: Plan de Auditoría Control Interno
* CI01-F02: Informe de Auditoría Control Interno
* CI01-F09: Plan de Mejoramiento
Se verifica el informe de Auditoria realizado por la OCI en el año 2020 donde se observa que Plan de
mejoramiento aprobado por OAP en febrero 2021 - 18 hallazgos y se genero plan de mejoramiento en
Febrero 2021. 7 hallazgos cerrados. Pendiente continuar con cierre de hallazgos de acuerdo al plan de
mejoramiento. Se recomienda verificar el cierre de las acciones planteadas por el SGSST según las
acciones reportadas en el PM suscrito en el mes de Febrero de 2021.

Para la revisión por la Dirección se sigue lo establecido en el procedimiento CI02-P01 Revisión por la
Dirección que establece entre otros:
De acuerdo con la normatividad vigente en cada uno de los sistemas que integran el SIGI, se podrán
establecer los mecanismos para la revisión por la Dirección que sean definidos por sus representantes.
Las recomendaciones que se deriven de este ejercicio son insumo en la elaboración del Plan de Acción
Anual de la siguiente vigencia.

Revisión por la Dirección

Se verifica el informe que fue realizado para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el
3-Ago-2021, donde participó la Doctora Angélica María Acuña - Secretaría General; Juan David Trujillo Coordinador Grupo de Desarrollo de Talento Humano. Oscar Trujillo - Contratista SST. Marcela Rodríguez
Lizcano - Profesional Universitario SST. Fabián Emiliani Velandia - Secretario Ejecutivo SST. Caterine Toro
Valvuena - Contratista SST. Se verifica que la Revisión por la Dirección incluyó los aspectos requeridos ,
entre otro los siguientes:
* Estado de seguimiento de revisiones previas
* Cambios que pueden afectar el SGSST
* Cumplimiento de los Objetivos
* Información de Desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo
* No Conformidades y Acciones Correctivas
* Resultados de la Evaluación de los requisitos legales Aplicables
* Resultados de las Auditorias
* Estado de las Acciones Correctivas para el SGE.
Se logra identificar que resultado de la Revisión por la Dirección no se concluye si el Sistema es
Conveniente, Adecuado y Eficaz y la socialización con la alta dirección como lo establece el
procedimiento, Revisión por la Dirección.

Criterio de Evaluación

Descripción del Hallazgo

Tipo

Proceso
donde se
origina

Conforme

SGSST

Conforme

SGSST

El mejoramiento continuo está directamente relacionado con las acciones correctivas y preventivas, que
no son más que oportunidades de mejora, debido que permiten identificar las causas que las generan.

Generalidades

Se considera las siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora: Los cambios en legislación
que apliquen a la organización; Evaluación del cumplimiento de los objetivos del SGSST; Los resultados
de la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Los resultados de la
evaluación y auditoría del SGSST, incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y
enfermedades relacionadas con el trabajo y los resultados y recomendaciones de las auditorías; Las
recomendaciones presentadas por los servidores públicos, contratistas, visitantes, Copasst y demás
partes interesadas; Los resultados de las actividades de medicina preventiva, higiene y seguridad
industrial; El resultado de la evaluación realizado por la alta dirección.
La entidad cuenta con el procedimiento de acciones correctivas y preventivas CI02-P05, el cual garantiza
que se defina e implementan las acciones necesarias, con base en los resultados de la supervisión y
medición de la eficacia del SGSST, de las auditorías y de la revisión por la alta dirección.
Las acciones están orientadas a: Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades;
La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de las medias
preventivas y correctivas.
Todas las acciones preventivas y correctivas, se documentan, son difundidas a todos los niveles
pertinentes, se asignan responsables y fechas de cumplimiento.

Se cuenta con una metodología alineada con los parámetros legales y de fácil compresión que permite la
identificación de las posibles causas que generan incidentes y accidentes de trabajo, lo que a su vez permite definir
los planes de mejoramiento pertinentes y así evitar la repetición del mismo evento o similares.
Instructivo para la investigación de incidentes y accidentes de trabajo SC04 - I06
* Análisis de incidentes y accidentes de Trabajo SC04 - F05
• Consolidado de incidentes y accidentes SC04-F09
• Listado de causas SC04-F11

Incidentes, no conformidades y acciones
correctivas

Los informes y las conclusiones de investigaciones desarrolladas por organismos externos como autoridades de
inspección, vigilancia y control o por parte de Administradoras de Riesgos Laborales, también serán considerados
como fuente para los planes de mejoramiento en materia de SST, respetando los requisitos de confidencialidad que
apliquen de acuerdo con la legislación vigente. Se verifican las acciones relacionadas con la prevención e
investigación de ATEL.
* Elaboración cartilla de prevención de accidentes de trabajo para personal en campo o en salidas misionales.
* Se han presentado 14 accidentes relacionados con riesgo biológico COVID 19.
* No se han generado días de incapacidad relacionados con los accidentes reportados, en su lugar se presentan días
de aislamiento.
* Cero accidentes mortales
* 12 Enfermedades laborales calificadas por ARL, la prevalencia se mantiene.
* Durante el primero semestre de 2021 no se presentaron nuevos casos de enfermedad laboral.

Criterio de Evaluación

Descripción del Hallazgo

Tipo

Proceso
donde se
origina

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Oportunidad de Mejora #1

Adicional a la Política SIGI la entidad en el marco del SGSST establece otra serie de Políticas como son la Política de Acoso Laboral y la
Política de Seguridad Vial, sin embargo durante la auditoria y según lo establecido por el SGSST, las siguientes Políticas están en proceso
de revisión y Actualización: * Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaco y/o sustancia psicoactivas / * Política de
Seguridad Vial. Es necesario determinar que estas políticas estén revisadas y actualizadas según sea pertinente con el fin de asegurar su
implementación y mantenimiento al interior de la Entidad.
* En la Resolución No. 26472 de 2020, se determinan los aspectos relacionados con los roles, funciones y responsabilidades, se evidencia
por parte del equipo auditor que es necesario clarificar los aspectos relacionados con las autoridades frente al SGSST. (La resolución solo
hace referencia a funciones y responsabilidades y no determina lo relacionado a las Autoridades.
* Así mismo, es necesario garantizar cómo las responsabilidades de los roles o funciones de los líderes de los procesos y del personal que
hace parte de la SIC (tanto funcionarios como contratistas) en cuanto al SGSST. son comunicadas y entendidas por el personal. (En el
Manual SIGI Capitulo VII Numeral 5.2 se establecen las responsabilidades por Nivel).

Oportunidad de Mejora #2

* Se verifica Igualmente que existe una responsabilidad definida donde se determina que a quienes se les hayan delegado
responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, tienen la obligación de rendir cuentas
internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas, se podrá realizar a través de medios escritos, electrónicos,
verbales o los que sean considerados por los responsables. La periodicidad de esta actividad será, mínimo una vez al año. Es necesario
establecer por parte de la Entidad y es especial para el SGSST los diferentes escenarios donde se realizará la rendición de cuentas (Revisión
por la Dirección, Investigación de Incidentes, entre otros) con el fin de asegurar que estos complementan lo ya determinado por la Entidad
para los otros Sistemas de Gestión

Oportunidad de Mejora #3

Se verifica que el Comité de Seguridad Vial, está fundamentado en la Resolución 87723 de 2018, actualmente suspendido por
actualización del PESV, Pendiente actualización de resolución con nuevos integrantes. Es necesario verificar que la actividad se adelante lo
antes posible debido a que lo anterior está asociado a un requisito legal, se encuentra pendiente la actualización del Plan Estratégico de
Seguridad Vial (con metas, indicadores, responsables y seguimiento), articulado con el SSST pendiente la actualización de la conformación
del comité de seguridad vial. (Decreto 2106 Art 110).

Oportunidad de Mejora #4

La asignación de recursos de realiza de acuerdo con las necesidades identificadas en la Entidad, Para la ejecución de exámenes médicos
ocupacionales, de Ingreso, Periódicos, Egreso, y post incapacidad se realiza contratación con el centro medico CENDIATRA, Atención de
emergencias medicas vigencias futuras hasta junio 2022, El rubro establecido para riesgo psicosocial esta en proceso de modificación para
la compra de EPP y elementos de emergencias. Se verifica que para el año 2021 hay un Presupuesto Aprobado de $272.890.401 y a la
fecha de la Revisión por la Dirección se lleva una ejecución de $48.679.351 para un 18%, las actividades con mas bajo nivel de ejecución
corresponde a Botiquines, exámenes médicos ocupacionales

Oportunidad de Mejora #5

Aunque el programa de Inducción y re inducción de la Superintendencia de Industria y Comercio, se implementa como un programa
sistemático y permanente, dentro de un contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo, inserto en la cultura
organizacional, el cual facilitará la adaptación del servidor con el entorno institucional y al ambiente de trabajo, proporcionándole la
información y herramientas necesarias para su inserción como parte de la Entidad; se logró evidenciar que dicho programa en la
actualidad y en lo referente al Sistema de Seguridad y Salud al Trabajo no está teniendo una cobertura a todos los contratistas, se refiere
que en la actualidad se está avanzando en este aspecto pero no se logra determinar el % de cobertura en especial en lo relacionado a los
contratistas.

Oportunidad de Mejora #6

Se define que los sistemas de gestión que componen el SIGI realizan sus comunicaciones internas, siguiendo las políticas y procedimientos
de la comunicación institucional la cual se encuentran establecidas en el instructivo de comunicaciones CS03-I02. No se encuentra un
mecanismo de verificación respecto a evaluar la Eficacia de la Comunicación, en especial de aquellos temas que pueden llegar a tener un
impacto en el SIGI. Se observa que desde el Sistema de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión
de SST, así como desde las diferentes dependencias se emiten comunicaciones hacia todos los funcionarios, sin embargo, cuando se
indaga sobre si lo que se quiere comunicar está siendo entendido y asimilado por los funcionarios, se refiere que actualmente no hay un
mecanismo que permita evaluar dicho aspecto, así como tampoco se puede asegurar si a quienes se les envía correos electrónicos los
están leyendo. Lo anterior genera un riesgo relacionado a la efectividad de las comunicaciones

Oportunidad de Mejora #7

Al verificar la implementación de los Controles Operacionales asociados a las inspecciones Gestión de Residuos, y en especial en lo
referente a los botiquines, se observa que en uno de los revisados por el equipo auditor no está completo y algunos de los insumos están
con fecha vencidos y otros próximos a vencer (agosto 2021); aunque fue un evento puntual, se requiere de la revisión de la eficacia del
programa de inspecciones realizadas. Así mismo, se determina que según lo planificado para el mantenimiento de las Instalaciones por
parte de la gestión Administrativa, es necesario involucrar los criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo en la programación de dichos
mantenimientos.

Criterio de Evaluación

Descripción del Hallazgo

Tipo

Proceso
donde se
origina

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Oportunidad de Mejora #8

Las actividades del plan para cada año se estructuran mediante su cronograma de actividades, establecido en el plan de acción anual. Se
implementa y mantiene las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, contemplando
los siguientes aspectos: Análisis de amenazas y vulnerabilidad. / PON (Planes Operativos Normalizados) / Recursos / Programa de
conformación, capacitación y entrenamiento / Entrenamiento a todos los trabajadores en actuación antes, durante y después de las
emergencias / Inspecciones operativas que contempla la revisión de los equipos de emergencia, sistemas de señalización y alarma.
El proceso de Preparación y respuesta ante emergencias está en proceso de revisión, en especial en lo que tiene que ver con la
conformación de las Brigadas de Emergencia, por lo cual es necesario que esta actividad de aborde lo antes posible debido al riesgo que se
puede llegar a tener en caso de presentarse una emergencia y no tener la preparación debido a las actuales condiciones de trabajo, el
personal brigadista capacitado presente en el edificio y los niveles de ocupación del mismo.

Oportunidad de Mejora #9

Se verifica que según lo reportado por el SGSST en cuanto a la Ejecución de Exámenes Ocupacionales se determina lo siguiente:
Programación de 566 exámenes médicos ocupacionales periódicos. Resultado: No se ha ejecutado. / * Programación de exámenes de
ingreso, egreso, post incapacidad a necesidad de la Entidad. OK / * Pruebas de detección de virus SARS COV 2 (25). OK / * Exámenes de
ingreso y periódicos para conductores. OK / * Análisis de puestos de trabajo a necesidad. OK
Es necesario que se definan las acciones mediante las cuales el SGSST se abordará la ejecución de los Exámenes Ocupacionales periódicos
con el fin de dar por cumplimiento este ítem en el Plan de Trabajo Anual.

Oportunidad de Mejora #10

Se verifica el informe que fue realizado para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el 3-Ago-2021. Se logra identificar
que resultado de la Revisión por la Dirección no se concluye si el Sistema es Conveniente, Adecuado y Eficaz y la socialización con la alta
dirección como lo establece el procedimiento Revisión por la Alta dirección.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
* Como resultado de esta auditoria se identificaron (10) oportunidades de mejora en la aplicación de los procesos auditados con el fin de garantizar la mejora
continua del SGSST y del desempeño de la organización.
* El equipo de auditoria realizó una auditoria basada en procesos centrada en los temas significativos requeridos por la Norma, así mismo los métodos de
auditoria usados fueron las entrevistas, la revisión de documentos y la observación de actividades e instalaciones, verificadas a través de plataformas virtuales.
* Igualmente, y revisando los hallazgos reportados en cada uno de los procesos auditados, el equipo auditor concluye que La Superintendencia de Industria y
Comercio ha establecido y mantiene un SIGI que da cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 45001:2018; sin embargo, para demostrar su
fortalecimiento, es pertinente que se analicen las observaciones y aspectos por mejorar reportados en el presente informe y se adelanten si es pertinente, las
acciones resultado del análisis de estas.

Finalmente se establece que el Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es:
* Adecuado: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos: El Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la SIC , es adecuado ya que en términos generales tiene la capacidad para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad
aplicable, los acordados con sus usuarios, los considerados mediante procedimientos y políticas internas y los especificados en la Norma ISO 45001:2018
* Conveniente: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales: El Sistema Integral de Gestión Institucional Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SIC , es conveniente ya que los programas, proyectos, actividades y acciones dan
respuesta al planteamiento estratégico de la organización, se pudo evidenciar que la estructura del SIGI da respuesta a los planteamientos de la organización
visualizado en su plan estratégico.
* Eficaz: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados: El Sistema Integral de Gestión Institucional Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SIC es eficaz, lo que se evidencia por el nivel de ejecución de su plan estratégico y
los resultados satisfactorios obtenidos a la fecha, siendo destacable el desempeño de la organización evidenciado a través de los diferentes procesos y
actividades ejecutadas por la Entidad.
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INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Primer Semestre de 2021
Bogotá, fecha 14-07-2021

1.

OBJETIVO

Verificar el avance y cumplimiento de las actividades del Plan de Mejoramiento Institucional propuesto por la
Superintendencia de Industria y Comercio para subsanar los hallazgos derivados de las auditorías realizadas
por entes externos e internos de control, en el marco del fortalecimiento institucional y la mejora continua
2.

INTRODUCCION

El presente informe consolida la gestión realizada por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al
cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio, con
corte a 30 de junio de 2021 el cual se compone de los siguientes planes de mejora:
 Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA.
Visita de inspección realizada por el Archivo General de la Nación a la entidad en el año 2019.
 Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República.
 Plan de Mejoramiento de Auditorías Internas de Gestión.
 Plan de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI.
3. DESARROLLO
3.1. Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA
En cumplimiento de los roles de “Evaluación y Seguimiento” y “Relación con entes externos de control”
establecidos en la ley 87 de 1983 y en concordancia con el parágrafo 2 del artículo 2.8.8.3.6. del decreto
1080 de 2015, la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio ha adelantado el
seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico de la entidad derivado de los hallazgos
identificados por el Archivo General de la Nación en el año 2019.
3.1.1. Seguimiento al PMA
Este plan se fundamenta en el cumplimiento de cinco (5) objetivos, para los que se formularon diecisiete (17)
actividades de mejora.
El último seguimiento trimestral al cumplimiento de dichas acciones recopila los avances obtenidos por la
entidad hasta el 30 de junio de 2021 y fue reportado por la Oficina de Control Interno al Archivo General de
la Nación; el resumen de dicho informe se presenta a continuación:
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No.
Actividad

Objetivos

1

Actualizar las TRD de la SIC

2

Elaborar el inventario documental,
dando aplicación al Formato Único
Documental - FUID…

3

Elaborar las Tablas de Valoración
Documental - TVD de los fondos
acumulados de la SIC

4

Organizar los archivos de gestión

5

Elaborar el documento del Sistema
Integrado de Conservación - SIC

Avance en Cumplimiento Total Tareas

Codigo Tarea

T1
T2
T3
T4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M3
M4

Avance de
Tarea

100%
100%
100%
95%
100%
0%
0%
0%
30%
0%
0%
50%
25%
0%
100%
100%
100%
17

Cumplimiento
Objetivo

Cumplimiento en Término

Actividad reprogramada cumplida
Actividad reprogramada cumplida
Actividad reprogramada cumplida
Actividad reprogramada en proceso
Cumplida según cronograma
Actividad reprogramada en proceso
Actividad reprogramada en proceso
Actividad reprogramada en proceso
Actividad reprogramada en proceso
Actividad reprogramada en proceso
Actividad reprogramada en proceso
Actividad reprogramada en proceso
Actividad reprogramada en proceso
Actividad reprogramada en proceso
Cumplida según cronograma
Cumplida según cronograma
Cumplida según cronograma

7

99%

25%

10%

25%

100%
41%

Tabla 1: Resumen de cumplimiento de Plan de Mejoramiento Archivístico con corte a 30 de junio de 2021.

Con corte a 30 de junio de 2021 se observan siete (7) Actividades completadas al 100% lo que representa
un avance en el cumplimiento del 41% de las tareas propuestas en el plan.
A lo anterior se agrega que, en respuesta al último informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control
Interno, a través del radicado No. 2-2021- 5401 del 3 de junio de 2021, el Archivo General de la Nación ha
informado a la Superintendencia de Industria y Comercio acerca de las evidencias y soportes necesarios
para dar por cumplidos (subsanados) los hallazgos identificados; los cuales se relacionan en la siguiente
tabla, en la que adicionalmente se registran los resultados del seguimiento realizado por esta oficina en el
con corte a 30 de junio de la presente vigencia:
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VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS
REQUERIMIENTO DEL AGN
RADICADO (Radicado 2-2021- 5401 de 3 de junio de 2021)
Con Corte a 30 de junio de 2021.
Objetivo

Cumplido
¿Se
Si/No/
reporto
Parcialmente avance?
Concepto de evaluación y certificado No
No
de convalidación expedido por la
instancia
asesora
archivística
competente para su evaluación y
convalidación, en este caso el Archivo
General de la Nación
Enlace de publicación en página web de No
No
las TRD y CCD, con los respectivos
soportes. (TRD y CCD convalidados).
Requisito del AGN (Radicado 2-20215401 de 3 de junio de 2021)

Certificado
de
inscripción
o No
actualización
del
instrumento
archivístico en el Registro Único de
1. Actualizar Series Documentales, ante el AGN.
TRD
(RUSD)
realizar los ajustes al instrumento No
archivístico, se espera que los mismos
se hagan dentro de los tiempos
establecidos en el acuerdo 04 de 2019,
por otra parte, tal como se ha indicado
en los informes anteriores, el hallazgo
solo se dará por superado una vez la
entidad tengo convalidado e inscrito el
RUDS las TRD.

No

No

Observaciones
Teniendo en cuenta que el
proceso de convalidación
de TRD se encuentra en
desarrollo, no es posible
aportar el certificado de
convalidación.
Teniendo en cuenta que el
proceso de convalidación
de TRD se encuentra en
desarrollo, no es posible
reportar avance.
Teniendo en cuenta que el
proceso de convalidación
de TRD se encuentra en
desarrollo, no es posible
reportar avance.
Se reportó la última acta
de sesión de trabajo
adelantada con el AGN
con fecha 15 de marzo de
2021, no se reporta el
cumplimiento de los
compromisos
relacionados con las
observaciones realizadas
por el AGN dentro de los
tiempos
establecidos en el artículo
15 del acuerdo 04 de
2019. (30 días hábiles).
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VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS
REQUERIMIENTO DEL AGN
RADICADO (Radicado 2-2021- 5401 de 3 de junio de 2021)
Con Corte a 30 de junio de 2021.
Plan de trabajo para levantamiento de No
inventarios documentales de los
diferentes
archivos
y
fondos
documentales existentes.

No

Inventarios documentales (de todas las Parcialmente
dependencias)
completamente
diligenciados en los archivos de
gestión, archivo central.

SI

Procedimiento
establecido
para Si
cuando un funcionario o contratista se
retira, desvincula o culmina sus
obligaciones contractuales en la
entidad.

Si

2. FUID

Según lo informado por el
AGN,
las
evidencias
presentadas
no
son
consistentes
para el
avance
reportado.
Para el 2021 no se ha
reportado el plan de
trabajo necesario para
cumplir con las tareas
pendientes.
Es necesario que el Plan
de Trabajo consolide las
tareas que se deben llevar
cabo
con
las
dependencias
para
diligenciar, validar y emitir
el informe final de
cumplimiento
en
el
diligenciamiento
del
Formato
Único
de
Inventario Documental FUID por parte de la
Entidad, para el posterior
reporte de las evidencias
al AGN.
Se
reportaron
los
formatos de inventario del
archivo
Central.
Se encuentra pendiente el
reporte de los Inventarios
validados por el Grupo de
Gestión Documental y
Archivo, para elaborar el
reporte de cumplimiento
final y reportar dichos
inventarios al AGN.
Se aportaron en el
presente seguimiento los
procedimientos vigentes.
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VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS
REQUERIMIENTO DEL AGN
RADICADO (Radicado 2-2021- 5401 de 3 de junio de 2021)
Con Corte a 30 de junio de 2021.
Plan de Trabajo Archivístico para la No
intervención del fondo

No

Acta de aprobación de las TVD por el No
Comité interno de archivo o Comité
Institucional de Gestión y Desempeño

No

Comunicación que conste la radicación No
de las TVD ante la instancia
competente para su convalidación,
dentro de los 30 días hábiles siguientes
a su aprobación
Concepto de evaluación por la No
instancia
asesora
archivística
competente para su convalidación

No

Certificado de convalidación por la No
instancia asesora archivística.

No

3. TVD

No

No se reportan evidencias
de
avance
y/o
cumplimiento
de
la
elaboración de Tablas de
Valoración Documental TVD, para este periodo.
Teniendo en cuenta que la
tarea "M1" de la Acción
No. 3 del Plan de
Mejoramiento
Archivístico no se cumplió
en
los
términos
originalmente planeados
ni en la reprogramación
formulada y aprobada por
el Comité de Gestión y
Desempeño durante la
vigencia 2020, el AGN
requiere que se formule
un plan de trabajo que
permita establecer las
actividades, tiempo y
recursos necesarios para
cumplir con dicha tarea.
Al no cumplirse la
Actividad anterior no es
posible reportar las TVD
ante
el
Comité
Institucional de Gestión y
Desempeño.
Por ser una actividad
subsecuente
a
la
elaboración de las TVD, no
se reporta avance.
Por ser una actividad
subsecuente
a
la
elaboración de las TVD, no
se reporta avance.
Por ser una actividad
subsecuente
a
la
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VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS
REQUERIMIENTO DEL AGN
RADICADO (Radicado 2-2021- 5401 de 3 de junio de 2021)
Con Corte a 30 de junio de 2021.
elaboración de las TVD, no
se reporta avance.
Enlace de publicación en página web de No
las TVD, con los respectivos soportes
(convalidados)
Certificado
de
inscripción
o
actualización
del
instrumento
archivístico en el Registro único de
series documentales
Una
muestra
amplia
del
diligenciamiento de la HOJA DE
CONTROL de expedientes, mínimo 10
expedientes por cada una de las
dependencias
para
las
series
complejas.
Video alusivo al proceso de
organización de archivos de gestión
4.
donde se muestre como la entidad
Organización aplica
los
procesos
técnicos
Archivo de archivísticos
de
clasificación,
Gestión.
ordenación, retiro de material
abrasivo, elaboración de hojas de
control, elaboración de inventarios
documentales, rotulación de cajas y
carpetas y mobiliario.
Formato diligenciado para el control
del préstamo de expedientes para los
archivos de gestión.

No

Por ser una actividad
subsecuente
a
la
elaboración de las TVD, no
se reporta avance.
Por ser una actividad
subsecuente
a
la
elaboración de las TVD, no
se reporta avance.
No se remitieron las
evidencias requeridas por
el AGN para este periodo.

No

No

No

No

No

No

No se remitieron las
evidencias requeridas por
el AGN para este periodo.

Si

Si

Se aportaron en el
presente registros de
prestamo de expedientes.

Presentar los formatos, planillas y Si
demás instrumentos de seguimiento, y
control para la implementación del SIC
(en cada uno de los programas),
5.
conforme a los procedimientos de la
Organización entidad para hacer seguimiento al
de Archivos cumplimiento de las actividades
de Gestión. programadas.

Si

El Grupo de Gestión
Documental y Archivo
presentó
evidencias
correspondientes
al
desarrollo del Diagnostico
y de distintos programas
como son: (i) Programa de
Capacitación,
(ii)
Programa de Inspección,
(iii)
Programa
de
Monitoreo, (iv) Programa
de prevención.
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La Oficina de Control Interno observa que tres (3) objetivos y once (11) actividades que a la fecha de corte
se encuentran en ejecución fuera del término inicialmente planeado y por ende se presentan con el estado
de “Actividad Reprogramada en Proceso”
El Grupo de Gestión Documental y Archivo ha realizado actividades de inspección y seguimiento a las
actividades de organización documental y diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental –
FUID dentro del alcance de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC a cargo de los
líderes de cada una de las dependencias de la SIC, se requiere información consolidada con el porcentaje
de avance en función de la verificación de las series y subseries documentales que han sido organizadas e
inventariadas.
El archivo General de la Nación en comunicación del pasado 3 de junio de 2021, radicado No. 2-2021- 5401,
requiere él envió de evidencias detalladas por cada una de las acciones de mejora del plan, se han reportado
avances individuales de cada una de las dependencias en cuanto a Inventario Documental y Organización
de archivos de gestión, no obstante, es necesario que la revisión técnica, verificación de cumplimiento
normativo (acuerdos del AGN y lineamientos internos de la SIC) asi como la consolidación se realice por
parte del grupo de gestión documental de la SIC.
El AGN en la comunicación enunciada reitera que: La entidad debe garantizar la conformación de sus
expedientes, aplicando los procesos técnicos de clasificación, ordenación, foliación, identificación y
diligenciamiento de la hoja de control de expedientes y actualización de los inventarios documentalesFUID. Se recomienda a la entidad tener en cuenta lo establecido en los Acuerdos No.005 de 2013 por el
cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las
entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones y Acuerdo
No.002 de 2014, por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación,
organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones.

Por tanto, desde la OCI se considera necesario que la información y evidencias que se remitan al AGN, sean
validadas, verificadas y consolidadas en el informe final por parte del Grupo de Gestión Documental y
Archivo.
Por otra parte, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control interno con corte a 30 de junio de 2021,
no se encontraron avances reportados por el Grupo de Gestión Documental y Archivo frente al cumplimiento
del objetivo No. 3 relacionado con la elaboración de las Tablas de Valoración Documental.
El Plan de Mejoramiento Archivístico se encontraba proyectado originalmente para su finalización durante el
mes de diciembre de 2020, en atención al tema de emergencia sanitaria la SIC realizó reprogramación en
las fechas de cumplimiento de actividades en comité de gestión y desempeño institucional el pasado 15 de
julio de 2021.
En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, no se registra avance significativo para lograr
el cierre de los hallazgos por parte del AGN, por tanto, y en concordancia con las comunicaciones recibidas
por parte del AGN es necesario tener en cuenta los requerimientos de evidencia que por cada una de las
actividades lo anterior, con el fin de evitar la imposición de multas y otras sanciones por la materialización
del riesgo incumplimiento legal del decreto 1080 de 2015 que en su artículo 2.8.8.5.1, el cual prevé:
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“(…) El Archivo General de la Nación y las entidades territoriales a través de los respectivos Consejos de
Archivos, podrán imponer multas a favor del erario a quienes no han dado cumplimiento al Plan de
Mejoramiento Archivístico – PMA o han incumplido la Ley General de Archivos y/o cualquier normatividad
archivística u orden impartida por autoridad competente en esta materia. (…)” subrayado fuera del texto.

3.2. Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República
En concordancia con lo establecido en la Circular No. 15 de 2020 y con el objetivo de dar cumplimiento al
reporte en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, la Oficina de Control
Interno ha adelantado el seguimiento del plan de mejoramiento derivado de los hallazgos registrados por la
Contraloría General de la República.
Para el segundo trimestre de 2021 el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la
Republica – CGR- se basaba en 33 hallazgos y 81 actividades; sin embargo, en auditoría financiera
desarrollada por el ente de control durante la vigencia 2021, se identificaron 7 hallazgos bajo los cuales la
entidad formulo 13 acciones.
En consecuencia, el plan de mejoramiento quedó conformado por 40 hallazgos y un total de 94 acciones,
como se presenta a continuación:
PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 2021
AÑO

Hallazgos

Acciones

Estado

2013

10

25

Cumplidas

2014

5

15

Cumplidas

%
Cumplimiento
100%
100%

2018

4

12

Cumplidas

100%

2019

10

25

Cumplidas

100%

2020

4

4

En ejecución

29%

2021

7

13

En ejecución

0%

Total

40

94

Tabla 2: Acciones del Plan de Mejoramiento CGR.

Como se aprecia en la tabla precedente, del total de acciones formuladas, 77 registraron cumplimiento del
100%, 4 acciones de la vigencia 2020 con cumplimiento del 29% mientras que las 13 acciones
correspondientes al año 2021 no registraron avances debido a que su ejecución inicia en el mes de julio de
la presente vigencia.
Ahora bien, durante la auditoria desarrollada por la CGR en el primer semestre de 2021, el ente de control
evaluó la efectividad de las 77 acciones propuestas para 29 hallazgos registrados en las vigencias 2012 2014 - 2018 y 2019, determinando que estas acciones fueron efectivas ya que subsanaron las causas que
generaron los hallazgos.

CI01-F02 vr4 (2018-10-11)

INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Primer Semestre de 2021
Bogotá, fecha 14-07-2021

En este orden de ideas, el plan de mejoramiento vigente con la CGR, se basa en 11 hallazgos con un total
de 17 actividades, de las cuales se ha reportado un avance en el cumplimiento del 29% para las acciones
de la vigencia 2020, corte a 30 de junio de 2021 según se observa en la siguiente tabla:
PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 2021
AÑO

Hallazgos

Acciones

Estado

% Cumplimiento

2020
2021
Total

4
7
11

4
13
17

En ejecución
En ejecución

29%
0%

Tabla 3: Detalle de acciones del Plan de Mejoramiento CGR, actual.

3.3. Plan de Mejoramiento Auditorías de Gestión
Como resultado de las auditorías de Gestión realizadas en la vigencia 2019 y 2020, se han detectado
aspectos que involucran la posible materialización de riesgos, los cuales afectan la gestión institucional
(Hallazgos de gestión); a partir de los que se han propuesto acciones de mejora, por parte de cada una de
las dependencias objeto de auditoría al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio en las
mencionadas vigencias.
3.3.1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de auditorías de gestión.
Durante la vigencia 2019 se realizaron Auditorías Internas de Gestión por parte de la Oficina de Control
Interno y a partir de los hallazgos y recomendaciones comunicados a las dependencias se formularon ciento
setenta y nueve (179) acciones, cuyo resumen de cumplimiento de acuerdo a la verificación de los soportes
entregados por los líderes de proceso es el siguiente:

En este sentido es importante precisar, que las acciones sin reporte de cumplimiento a la fecha corresponden
a los planes de mejoramiento propuestos por los procesos PI01-Registro de Signos Distintivos y SC04Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Adicionalmente, se presenta a continuación, el avance obtenido con corte al 30 de junio de 2021, en el
cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías de gestión realizadas en el
año 2020:
Nombre de la Auditoría
Auditoría de Gestión Proceso Contable
Auditoría Presupuestal
PROCESO DA02 – RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (RNPC)
CS03 - Comunicaciones
CSIT (Centro de Servicios Integrales de Tecnología) – Contrato 1974 de 2019
GA01 CONTRATACIÓN
GS01 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
GS05 GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Liquidación de Nómina
PA02-P01- PROTECCIÓN DE USUARIOS DE COMUNICACIONES
PC01 VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA
RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS
SC04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GF03 TESORERIA
Total general

En
Ejecución
6
0
0
0
0
3
0
4
1
1
0
0
16
0
31

% de
cumplimien
to
7
14%
8
100%
8
100%
23
100%
1
100%
8
38%
2
100%
13
62%
10
90%
14
93%
4
100%
10
100%
19
5%
3
100%
130
72%

No reporta
Terminada
Avance
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
2
0
5

Total
general

1
8
8
23
1
3
2
8
9
13
4
10
1
3
94

Tabla 4: Resumen de Actividades Cumplidas Plan de Mejoramiento de auditorías de gestión 2020.

Del seguimiento realizado, se presenta la siguiente grafica de resumen del estado de cumplimiento de los
planes de mejoramiento:

Ilustración 1: Resumen de Actividades del Plan de mejoramiento 2020, según su estado.

En este sentido, es necesario resaltar que los líderes de proceso han venido adelantando proactivamente
las acciones de mejora dentro del cronograma establecido.
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3.4. Evaluación de Efectividad.
La Oficina de Control Interno realizó la verificación de la efectividad de las 114 acciones propuestas en los
Planes de Mejoramiento de la vigencia 2019 y obtuvo una calificación del 99% de efectividad en razón
a que solamente 1 Actividad no fue implementada, según se muestra en la siguiente Tabla.
Nombre de la Auditoría
AJ01 TRÁMITES JURISDICCIONALES
Arqueo Caja Menor Administrativa
ARQUEO DE CAJA MENOR ASIGNADAAL DESPACHO SUPERINTENDENTE
Atención al Ciudadano
Auditoría Contable
Auditoría Presupuestal
DE01 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
GA01 CONTRATACIÓN
Notificaciones
PI02- Concesión de Nuevas Creaciones
PI03 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES
Total general

Acciones No Acciones
Efectivas
Efectivas
0
7
0
10
0
5
0
9
0
3
0
8
0
5
0
25
0
18
0
8
1
15
1
113

Total
general

Efectividad

7
10
5
9
3
8
5
25
18
8
16
114

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
94%
99%

Respecto a las acciones de mejora derivadas de las auditorías internas de gestión realizadas durante la
vigencia 2020, se reportó por parte de los líderes de los procesos el cumplimiento de 33 acciones a la fecha,
las cuales fueron evaluadas como efectivas por la Oficina de Control Interno.
3.5. Plan de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI (Calidad).
La Oficina de Control Interno realizó auditorías internas de calidad para evaluar el adecuado mantenimiento
y mejora del sistema de gestión de calidad durante las vigencias 2019 y 2020, como parte del Sistema Integral
de Gestión Institucional – SIGI.
A partir de las no conformidades, oportunidades de mejora y recomendaciones identificados en la auditoría
de la vigencia 2019, se formularon y cumplieron cuarenta y dos (42) actividades en los planes de
mejoramiento, para las cuales se aportaron los soportes de efectividad para treinta y tres (33) de ellas, las
cuales fueron objeto de evaluación por parte de esta oficina, obteniendo a la fecha una calificación de
efectividad del 100% según se muestra en la siguiente tabla:
Nombre de la Auditoría
CS01 ATENCIÓN AL CIUDADANO
DA02 ATENCIÓN CONSUMIDOR - RNPC
GD01 GESTION DOCUMENTAL
GT02 ADMINSTRACION Y GESTION DEL TALENTO HUMANO
PA02 PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES
Total general

Acciones
Efectivas
4
12
10
4
3
33

Total
Acciones

Efectividad
4
12
10
4
3
33

100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Para los planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas en la vigencia 2020, se formularon y
cumplieron veinticinco (25) actividades, para las cuales se aportaron los soportes de efectividad para catorce
(14) de ellas, las cuales fueron evaluadas como efectivas por parte de la Oficina de Control Interno según se
muestra en la siguiente tabla:
Nombre de la Auditoría
Acciones Efectivas
CS02 FORMACIÓN
7
DE01 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
2
GJ05 REGULACIÓN JURÍDICA
3
GT02 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
2
Total general
14
Tabla 5: Resumen de efectividad de Actividades de Planes de Mejoramiento de Calidad 2020.
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4. CONCLUSIONES
Realizado el seguimiento con corte a 30 de junio de 2021 se observa:
1. El Plan de Mejoramiento Archivístico presenta un avance en ejecución del 41% con actividades
vencidas a la fecha de corte del informe, frente al que se presentó una reprogramación de actividades
contenidas en el PMA el día 15 de julio de 2021, por parte la Dirección Administrativa dentro del
desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
2. El AGN en respuesta al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 30 de
marzo, manifestó la necesidad de remitir soportes específicos para dar por cumplidos (subsanados)
los hallazgos identificados en la visita de inspección realizada en el año 2019, la Oficina de Control
Interno verificó que se han reportado avance para 4 de los 18 requisitos planteados por el Archivo
General de la Nación.
3. Se realizó evaluación de la efectividad de los hallazgos pendientes por subsanar registrados en las
vigencias 2012 - 2014 - 2018 y 2019 por parte de la Contraloría General de la República.
4. El Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República, presenta un cumplimiento actual
del 29%, dentro de los plazos establecidos.
5. El Plan de Mejoramiento de auditorías internas de gestión de la vigencia 2019, presenta un
cumplimiento del 95%, se registran dos procesos con acciones vencidas. En lo referente a las
auditorías internas de calidad de la vigencia 2019, su cumplimiento es del 100%.
6. El Plan de Mejoramiento de auditorías internas de gestión de la vigencia 2020, presenta un
cumplimiento del 72%, dentro de los plazos establecidos. En lo referente a las auditorías internas de
calidad de la vigencia 2020, su cumplimiento es del 100% con acciones sujetas a evaluación de
efectividad por parte de la Oficina de Control Interno
7. Se realizó la verificación de la Efectividad de las acciones cumplidas en los planes de mejoramiento
derivados de las auditorías internas de gestión realizadas durante la vigencia 2019 a los procesos
de Notificaciones, Atención al Ciudadano, Tesorería y Asuntos Jurisdiccionales, los auditores
consideran que sus acciones fueron efectivas, se dio cierre al plan de mejoramiento.
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5.

RECOMENDACIONES
 Se invita a los líderes de proceso a hacer revisiones periódicas del cumplimiento de las actividades
propuestas en sus planes de mejoramiento a fin de no generar incumplimiento de los mismos y en
caso de requerirlo solicitar la reformulación y /o cambios al plan de mejoramiento a la Oficina de
Control Interno con la debida sustentación que justifique el requerimiento de cambio.

Teniendo en cuenta el bajo nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico producto de la visita
de inspección realizada por el Archivo general de la Nación, se presentan las siguientes recomendaciones:
1. Es necesario definir de manera prioritaria las acciones que implementara la administración para dar
cumplimiento al Plan de Mejoramiento, específicamente en lo relacionado con (i) el diligenciamiento
del Formulario Único de Inventario Documental – FUID, (ii) la elaboración y aprobación de Tablas de
Valoración Documental y (iii) la Organización de Archivos de gestión.
2. Resulta pertinente adelantar verificaciones por parte del Grupo de Trabajo de Gestión Documental
y Archivo donde se valide el nivel de avance obtenido por las dependencias en materia del
diligenciamiento del FUID y la Organización de Archivos de Gestión.
3. Atender las recomendaciones y solicitudes de evidencias y soportes de cumplimiento del PMA dadas
por el Archivo General de la Nación según los memorandos identificados con los radicados No. 22020-06729 de agosto de 2020, 2-2021-1681 de 26 de febrero de 2021 y 2-2021- 5401 del 3 de junio
de 2021, para soportar el cumplimiento de las acciones de mejora y subsanar los hallazgos
detectados por el AGN en su visita de inspección.
4. Se recomienda tener presente que el incumplimiento del Plan tiene las siguientes consecuencias:
“(…) El Archivo General de la Nación y las entidades territoriales a través de los respectivos Consejos
de Archivos, podrán imponer multas a favor del erario a quienes no han dado cumplimiento al Plan
de Mejoramiento Archivístico – PMA o han incumplido la Ley General de Archivos y/o cualquier
normatividad archivística u orden impartida por autoridad competente en esta materia. (…)”
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:

Rigoberto Andrés Vaca Pardo
Marta Cecilia Caro
Norma Lucía Ávila Quintero
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1.

OBJETIVO

Verificar el avance y cumplimiento de las actividades del Plan de Mejoramiento Institucional propuesto por la
Superintendencia de Industria y Comercio para subsanar los hallazgos derivados de las auditorías realizadas
por entes externos e internos de control, en el marco del fortalecimiento institucional y la mejora continua.
2.

INTRODUCCION

El presente informe consolida la gestión realizada por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al
cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio, con
corte a 30 de septiembre de 2021 el cual se compone de los siguientes planes de mejora:
➢ Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA.
Visita de inspección realizada por el Archivo General de la Nación a la entidad en el año 2019.
➢ Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República.
➢ Plan de Mejoramiento de Auditorías Internas de Gestión.
➢ Plan de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI.
3. DESARROLLO
3.1. Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA
En cumplimiento de los roles de “Evaluación y Seguimiento” y “Relación con entes externos de control”
establecidos en la ley 87 de 1983 y en concordancia con el parágrafo 2 del artículo 2.8.8.3.6. del decreto
1080 de 2015, la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio ha adelantado el
seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico de la entidad derivado de los hallazgos
identificados por el Archivo General de la Nación en el año 2019.
3.1.1. Seguimiento al PMA
Este plan se fundamenta en el cumplimiento de cinco (5) objetivos, para los que se formularon diecisiete (17)
actividades de mejora.
El último seguimiento trimestral al cumplimiento de dichas acciones recopila los avances obtenidos por la
entidad hasta el 30 de septiembre de 2021 y fue reportado por la Oficina de Control Interno al Archivo General
de la Nación; el resumen de dicho informe se presenta a continuación:
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No.
Actividad

Objetivos

1

Actualizar las TRD de la SIC

2

Elaborar el inventario documental,
dando aplicación al Formato Único
Documental - FUID…

3

Elaborar las Tablas de Valoración
Documental - TVD de los fondos
acumulados de la SIC

4

Organizar los archivos de gestión

5

Elaborar el documento del Sistema
Integrado de Conservación - SIC

Avance en Cumplimiento Total Tareas

Codigo Tarea

T1
T2
T3
T4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M3
M4

Avance de
Tarea

100%
100%
100%
95%
100%
0%
0%
0%
30%
0%
0%
50%
25%
0%
100%
100%
100%
17

Cumplimiento
Objetivo

Cumplimiento en Término

Actividad reprogramada cumplida
Actividad reprogramada cumplida
Actividad reprogramada cumplida
Actividad reprogramada en proceso
Cumplida según cronograma
Actividad reprogramada en proceso
Actividad reprogramada en proceso
Actividad reprogramada en proceso
Actividad reprogramada en proceso
Actividad reprogramada en proceso
Actividad reprogramada en proceso
Actividad reprogramada en proceso
Actividad reprogramada en proceso
Actividad reprogramada en proceso
Cumplida según cronograma
Cumplida según cronograma
Cumplida según cronograma

7

99%

25%

10%

25%

100%
41%

Tabla 1: Resumen de cumplimiento de Plan de Mejoramiento Archivístico con corte a 30 de junio de 2021.

Con corte a 30 de septiembre de 2021 se observan siete (7) Actividades completadas al 100% lo que
representa un avance en el cumplimiento del 41% de las tareas propuestas en el plan.
A lo anterior se agrega que, en respuesta al octavo informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control
Interno, a través del radicado No. 2-2021- 5401 del 3 de junio de 2021, el Archivo General de la Nación ha
informado a la Superintendencia de Industria y Comercio acerca de las evidencias y soportes necesarios
para dar por cumplidos (subsanados) los hallazgos identificados; los cuales se relacionan en la siguiente
tabla, en la que adicionalmente se registran los resultados del seguimiento realizado por esta oficina en el
con corte a 30 de septiembre de la presente vigencia:
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VERIFICACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS
REQUERIMIENTO DEL AGN Con Corte a 30 de septiembre de 2021.
RADICADO (Radicado 2-2021- 5401 de 3 de junio de 2021)
Objetivo

Cumplido
¿Se
Si/No/
reporto
Parcialmente avance?
Concepto de evaluación y certificado Parcialmente SI
de convalidación expedido por la
instancia
asesora
archivística
competente para su evaluación y
convalidación, en este caso el Archivo
General de la Nación
Enlace de publicación en página web de No
No
las TRD y CCD, con los respectivos
soportes. (TRD y CCD convalidados).
Requisito del AGN (Radicado 2-20215401 de 3 de junio de 2021)

Certificado
de
inscripción
o No
1. Actualizar
actualización
del
instrumento
TRD
archivístico en el Registro Único de
Series Documentales, ante el AGN.
(RUSD)
realizar los ajustes al instrumento SI
archivístico, se espera que los mismos
se hagan dentro de los tiempos
establecidos en el acuerdo 04 de 2019,
por otra parte, tal como se ha indicado
en los informes anteriores, el hallazgo
solo se dará por superado una vez la
entidad tengo convalidado e inscrito el
RUDS las TRD.
Plan de trabajo para levantamiento de Parcialmente
inventarios documentales de los
diferentes
archivos
y
fondos
documentales existentes.

2. FUID

No

SI

Si

Observaciones
Se aporta concepto de
convalidación y solicitud
de información por parte
del AGN para realizar el
Registro de las TRD en el
RUSD.
Teniendo en cuenta que el
proceso de convalidación
de TRD se encuentra en
desarrollo, no es posible
reportar avance.
Teniendo en cuenta que el
proceso de convalidación
de TRD se encuentra en
desarrollo, no es posible
reportar avance.
Se aporta concepto de
convalidación y solicitud
de información por parte
del AGN para realizar el
Registro de las TRD en el
RUSD.

Se aportan planes de
trabajo individuales; sin
embargo, se encuentra en
proceso la formulación del
plan de trabajo por parte
de la delegatura de
Propiedad Industrial.
Es necesario que las
tareas se orienten a emitir
el informe final de
cumplimiento
en
el
diligenciamiento
del
Formato
Único
de
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Inventario Documental FUID por parte de la
Entidad, para el posterior
reporte de las evidencias
al AGN.

3. TVD

Inventarios documentales (de todas las Parcialmente
dependencias)
completamente
diligenciados en los archivos de
gestión, archivo central.

SI

Procedimiento
establecido
para Si
cuando un funcionario o contratista se
retira, desvincula o culmina sus
obligaciones contractuales en la
entidad.

Si

Plan de Trabajo Archivístico para la No
intervención del fondo

Si

Se remite avance de
diligenciamiento de los
Formatos
Únicos de
Inventario Documental de
dependencias de la SIC y
del archivo central, según
lo requerido por el AGN;
sin embargo, teniendo en
cuenta que estos registros
corresponden
a
la
vigencia 2019, no se
presenta actualización en
el avance porcentual de
cumplimiento
de
la
Actividad.
Se
aportó
la
documentación requerida
por parte de la Entidad
dentro de los soportes del
pasado seguimiento al
PMA realizado por la
Oficina
de
Control
Interno.
Se
aporta
informe
administrativo remitido
por el Grupo de Gestión
Documental y Archivo; sin
embargo, no se reportan
evidencias de avance y/o
cumplimiento
de
la
elaboración de Tablas de
Valoración Documental TVD, para este periodo.
Teniendo en cuenta que la
tarea "M1" de la Acción
No. 3 del Plan de
Mejoramiento
Archivístico no se cumplió
en
los
términos
originalmente planeados
ni en la reprogramación
formulada y aprobada por
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Acta de aprobación de las TVD por el No
Comité interno de archivo o Comité
Institucional de Gestión y Desempeño

No

Comunicación que conste la radicación No
de las TVD ante la instancia
competente para su convalidación,
dentro de los 30 días hábiles siguientes
a su aprobación

No

Concepto de evaluación por la No
instancia
asesora
archivística
competente para su convalidación

No

Certificado de convalidación por la No
instancia asesora archivística.

No

Enlace de publicación en página web de No
las TVD, con los respectivos soportes
(convalidados)

No

el Comité de Gestión y
Desempeño durante la
vigencia 2020, el AGN
requiere que se formule
un plan de trabajo que
permita establecer las
actividades, tiempo y
recursos necesarios para
cumplir con dicha tarea.
Lo cual se reitera en la
comunicación recibida por
parte del AGN mediante
radicado No. 2-2021-5483
del 23 de agosto de 2021.
Al no cumplirse la
Actividad anterior no es
posible reportar las TVD
ante
el
Comité
Institucional de Gestión y
Desempeño; por lo tanto,
no se reporta avance en el
cumplimiento de esta
actividad.
Por ser una actividad
subsecuente
a
la
elaboración de las TVD,
por lo tanto, no se reporta
avance
en
el
cumplimiento
de
la
presente actividad.
Por ser una actividad
subsecuente
a
la
elaboración de las TVD,
por lo tanto, no se reporta
avance
en
el
cumplimiento
de
la
presente actividad.
Por ser una actividad
subsecuente
a
la
elaboración de las TVD,
por lo tanto, no se reporta
avance
en
el
cumplimiento
de
la
presente actividad.
Por ser una actividad
subsecuente
a
la
elaboración de las TVD, no
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Certificado
de
inscripción
o No
actualización
del
instrumento
archivístico en el Registro único de
series documentales

No

Una
muestra
amplia
del Parcialmente
diligenciamiento de la HOJA DE
CONTROL de expedientes, mínimo 10
expedientes por cada una de las
dependencias
para
las
series
complejas.
Video alusivo al proceso de Si
organización de archivos de gestión
donde se muestre como la entidad
aplica
los
procesos
técnicos
4.
archivísticos
de
clasificación,
Organización ordenación, retiro de material
Archivo de abrasivo, elaboración de hojas de
Gestión.
control, elaboración de inventarios
documentales, rotulación de cajas y
carpetas y mobiliario.
Formato diligenciado para el control Si
del préstamo de expedientes para los
archivos de gestión.

Si

Presentar los formatos, planillas y Si
demás instrumentos de seguimiento, y
control para la implementación del SIC
(en cada uno de los programas),
conforme a los procedimientos de la
5. Sistema
entidad para hacer seguimiento al
Integrado de
cumplimiento de las actividades
Conservación.
programadas.

Si

Presentar el cuadro de control de
mando del Sistema Integrado de
Conservación.

Si

Si

se reporta avance en el
cumplimiento
de
la
presente actividad.
Por ser una actividad
subsecuente
a
la
elaboración de las TVD, no
se reporta avance en el
cumplimiento
de
la
presente actividad.
Se aportan los soportes
fotográficos de hojas de
control en concordancia
con
las
evidencias
requeridas por el AGN
para este periodo.
Se aporta el video alusivo
al proceso de organización
de archivos de gestión, en
concordancia con los
soportes y evidencias
requeridas por el AGN
para este periodo.

Los registros de préstamo
de expedientes, fueron
aportados dentro se los
soportes verificados en el
último
seguimiento
realizado por la Oficina de
Control Interno que fue
reportado al AGN
Se aportaron por parte del
GGDyA los siguientes
registros:
1. cuadro de control de
mando
sistema integrado de
conservación
2.Cronograma
de
Implementación PCD y sus
programas asociados.
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La Oficina de Control Interno observa que tres (3) objetivos y once (11) actividades se encuentran en
ejecución fuera del término inicialmente planeado y por ende se presentan con el estado de “Actividad
Reprogramada en Proceso”
Es importante resaltar que para el presente corte se emitió el concepto de recomendación de convalidación
de las TRD por parte del Comité Evaluador del AGN a la SIC, por lo que la entidad inició con la recopilación
de los soportes requeridos por el AGN para realizar el registro del instrumento de gestión en el Registro único
de Series Documentales – RUSD.
También es importante resaltar que el Grupo de Gestión Documental y Archivo ha realizado actividades de
inspección y seguimiento a las actividades de organización documental y diligenciamiento del Formato Único
de Inventario Documental – FUID dentro del alcance de implementación del Sistema Integrado de
Conservación – SIC, a cargo de los líderes de cada una de las dependencias de la SIC, trabajo que se ve
reflejado en la entrega de los inventarios por parte de las dependencias en el presente corte.
El archivo General de la Nación en comunicación del pasado 3 de junio de 2021, radicado No. 2-2021- 5401,
requirió el envío de evidencias detalladas por cada una de las acciones de mejora del plan, en consecuencia,
se han reportado avances individuales de cada una de las dependencias en cuanto a Inventario Documental
y Organización de archivos de gestión, no obstante, es necesario etiquetar la evidencia fotográfica a fin de
poder establecer las series a las cuales pertenece dicho registro.
Por otra parte, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control interno, se encontró un informe
administrativo que describe los avances obtenidos por el Grupo de Gestión Documental y Archivo frente al
cumplimiento del objetivo No. 3 relacionado con la elaboración de las Tablas de Valoración Documental no
obstante lo anterior, en razón a que no se aportan registros de Tablas de Valoración terminadas no se asigna
un avance porcentual a dicha actividad, adicionalmente, es preciso mencionar que los planes de trabajo
aportados como avance en el presente informe se enfocan en el cumplimiento de los objetivos 2 y 4
(elaboración del FUID y Organización de Archivos de Gestión respectivamente), mas no aborda las
actividades ni tiempos planeados para cumplir con la elaboración de Tablas de Valoración Documental.
El Plan de Mejoramiento Archivístico se encontraba proyectado originalmente para su finalización durante el
mes de diciembre de 2020, en atención al tema de emergencia sanitaria la SIC realizó reprogramación en
las fechas de cumplimiento de actividades en comité de gestión y desempeño institucional el pasado 15 de
julio de 2021 no obstante lo anterior, es pertinente revisar los avances obtenidos a la fecha a fin de reformular
el Plan de Mejoramiento Archivístico ante el AGN realizando un dimensionamiento mas detallado de las
unidades documentales (expedientes, cajas, metros lineales) que aún faltan por inventariar, organizar y/o
valorar. A fin de cumplir con los objetivos 2,3 y 4 del Plan.
En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, no se registra avance significativo para lograr
el cierre de los hallazgos por parte del AGN, por tanto, y en concordancia con las comunicaciones recibidas
por parte del AGN es necesario tener en cuenta los requerimientos de evidencia que por cada una de las
actividades lo anterior, con el fin de evitar la imposición de multas y otras sanciones por la materialización
del riesgo incumplimiento legal del decreto 1080 de 2015 que en su artículo 2.8.8.5.1, el cual prevé:

CI01-F02 vr4 (2018-10-11)

INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Segundo Semestre de 2021
Bogotá, fecha 30-11-2021

“(…) El Archivo General de la Nación y las entidades territoriales a través de los respectivos Consejos de
Archivos, podrán imponer multas a favor del erario a quienes no han dado cumplimiento al Plan de
Mejoramiento Archivístico – PMA o han incumplido la Ley General de Archivos y/o cualquier normatividad
archivística u orden impartida por autoridad competente en esta materia. (…)” subrayado fuera del texto.
3.2. Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República
En concordancia con lo establecido en la Circular No. 15 de 2020 y con el objetivo de dar cumplimiento al
reporte en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, la Oficina de Control
Interno ha adelantado el seguimiento del plan de mejoramiento derivado de los hallazgos registrados por la
Contraloría General de la República.
En este sentido es necesario tener en cuenta que, dentro de la auditoria desarrollada por la CGR en el primer
semestre de 2021, el ente de control evaluó la efectividad de las 77 acciones propuestas para 29 hallazgos
registrados en las vigencias 2012 - 2014 - 2018 y 2019, determinando que estas acciones fueron efectivas
ya que subsanaron las causas que generaron los hallazgos.
Así las cosas, el plan de mejoramiento vigente con la CGR, se basa en 11 hallazgos bajo los cuales se tienen
formuladas 17 actividades. Actualmente las actividades se encuentran en estado de ejecución ya que éstas
iniciaron en el mes de enero de 2021 y tienen las siguientes fechas estimadas de terminación:
•
•

15 actividades para noviembre y diciembre de 2021
2 actividades finalizan febrero de 2022.

Con corte al mes de agosto de 2021 el porcentaje de avance consolidado del plan de mejoramiento es del
33%; según se detalla a continuación:
PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 2021
AÑO

Hallazgos

Acciones

Estado

% Avance

2020
2021
Total

4
7
11

4
13
17

En ejecución
En ejecución
En Ejecución

35%
30%
33%

Tabla 2: Detalle de acciones del Plan de Mejoramiento CGR, actual.

3.3. Plan de Mejoramiento Auditorías de Gestión
Como resultado de las auditorías de Gestión realizadas en la vigencia 2019 y 2020, se han detectado
aspectos que involucran la posible materialización de riesgos, los cuales afectan la gestión institucional
(Hallazgos de gestión); a partir de los que se han propuesto acciones de mejora, por parte de cada una de
las dependencias objeto de auditoría al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio en las
mencionadas vigencias.
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3.3.1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de auditorías de gestión.
Para las acciones derivadas de los hallazgos identificados durante la vigencia 2019, únicamente se encuentra
pendiente por completar la siguiente acción:
•

Una (1) Actividad bajo la responsabilidad del proceso SC04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO la cual se encuentra en ejecución dentro del plazo.

•
Adicionalmente, se presenta a continuación, el avance obtenido con corte al 30 de septiembre de 2021, en
el cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías de gestión realizadas en el año
2020:
En
Ejecución

Nombre de la Auditoría
AUDITORÍA DE GESTIÓN PROCESO CONTABLE
AUDITORÍA PRESUPUESTAL
AUDITORIA PROCESO DA02 – RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (RNPC)
CS03 - COMUNICACIONES
CSIT (CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGÍA) – CONTRATO 1974 DE 2019
GA01 CONTRATACIÓN
GS01 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA
PA02-P01- PROTECCIÓN DE USUARIOS DE COMUNICACIONES
PC01 VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA
RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS
SC04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GF03 TESORERIA

4
0
0
0
0
5
0
5
0
2
0
0
2
0
18

No reporta
Total
% de
Terminada
Avance
general Cumplimiento
0
3
7
43%
0
8
8
100%
0
8
8
100%
0
23
23
100%
0
1
1
100%
0
3
8
38%
0
2
2
100%
1
7
13
54%
0
10
10
100%
0
12
14
86%
0
4
4
100%
0
10
10
100%
2
16
20
80%
0
3
3
100%
3
110
131
84%

Tabla 3: Resumen de Actividades Cumplidas Plan de Mejoramiento de auditorías de gestión 2020.

Del seguimiento realizado, se presenta la siguiente grafica de resumen del estado de cumplimiento de los
planes de mejoramiento:

Ilustración 1: Resumen de Actividades del Plan de mejoramiento 2020, según su estado.
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En este sentido, es necesario resaltar que los líderes de proceso han venido adelantando proactivamente
las acciones de mejora dentro del cronograma establecido, situación que se ratifica con los avances
obtenidos por las dependencias auditadas durante la vigencia 2021, que a la fecha de corte de revisión ya
reportan tareas en ejecución como se muestra a continuación:
Nombre de la Auditoría
En Ejecución No reporta Avance Total general
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
4
1
5
ARQUEO DE CAJA MENOR - PRIMER SEMESTRE 2021
1
0
1
C02- FORMACIÓN
11
1
12
GD01 GESTION DOCUMENTAL
4
1
5
INVENTARIOS
3
2
5
SC03 GESTIÓN AMBIENTAL
10
0
10
TOTAL GENERAL
33
5
38

3.4. Evaluación de Efectividad.
La Oficina de Control Interno realizó la verificación de 125 acciones propuestas en los Planes de
Mejoramiento de la vigencia 2019 determinando que el 100% de las acciones implementadas fueron
efectivas, según se muestra en la siguiente Tabla.
Auditoría

Acciones No
Efectivas

AJ01 ASUNTOS JURISDICCIONALES
Arqueo Caja Menor Administrativa
ARQUEO DE CAJA MENOR ASIGNADAAL DESPACHO SUPERINTENDENTE
Atención al Ciudadano
Auditoría Contable
Auditoría Presupuestal
DE01 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
GA01 CONTRATACIÓN
Notificaciones
PI01 - REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS
PI02- Concesión de Nuevas Creaciones
PI03 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES
Total general

Acciones
Efectivas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
general

7
10
5
9
3
8
5
25
18
11
8
16
125

7
10
5
9
3
8
5
25
18
11
8
16
125

% de
efectivividad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Respecto a las acciones de mejora derivadas de las auditorías internas de gestión realizadas durante la
vigencia 2020, se reportó por parte de los líderes de proceso el cumplimiento de 57 acciones.
La Oficina de Control Interno, una vez revisados los soportes entregados pudo establecer que las acciones
fueron efectivas en un 96% de los casos, según se muestra a continuación.
Auditoría
Arqueo caja menor - Administrativa
Auditoría al proceso Presupuestal
Auditoría CSIT (Centro de Servicios Integrales de Tecnología) – Contrato 1974 de 2019
CS03 - Comunicaciones
DA02 ATENCIÓN CONSUMIDOR - RNPC
PC01 VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA
RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS
Total general

Acciones No
Efectivas

Acciones
Efectivas
1
0
0
0
0
0
1
2

2
8
1
23
8
4
9
55

Total
% de
Acciones Efectividad
3
67%
8
100%
1
100%
23
100%
8
100%
4
100%
10
90%
57
96%
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3.5. Plan de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI (Calidad).
La Oficina de Control Interno realizó auditorías internas de calidad para evaluar el adecuado mantenimiento
y mejora del sistema de gestión de calidad durante las vigencias 2019 y 2020, como parte del Sistema Integral
de Gestión Institucional – SIGI.
A partir de las no conformidades, oportunidades de mejora y recomendaciones identificados en la auditoría
de la vigencia 2019, se formularon y cumplieron cuarenta y dos (42) actividades en los planes de
mejoramiento.
De acuerdo a los resultados de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, fue posible
determinar que en el 100% de los casos se subsanaron las causas generadoras de las no conformidades
encontradas según se muestra en la tabla a continuación:
Auditoría
Acciones Efectivas % Efectividad
CS01 ATENCIÓN AL CIUDADANO
4
100%
DA01 DIFUSIÓN Y APOYO – RNPC
1
100%
DA02 ATENCIÓN CONSUMIDOR - RNPC
11
100%
GD01 GESTION DOCUMENTAL
10
100%
GT02 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
4
100%
GT03 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
4
100%
PA02 PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES
3
100%
RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS
2
100%
RT03 CALIBRACIÓN DE MASA Y VOLUMEN
3
100%
Total general
42
100%

Para los planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas en la vigencia 2020, se formularon y
cumplieron veinticinco (25) actividades, una vez revisados los soportes de efectividad aportados por los
líderes de proceso, se determinó que 22 de las acciones fueron efectivas, según se muestra en la siguiente
tabla:
Etiquetas de fila
Acciones Efectivas Acciones No Evaluadas Total general % de efectividad
GT02 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
0
3
3 Evaluación Suspendida
AJ01 TRÁMITES JURISDICCIONALES
4
0
4
100%
CS02 FORMACIÓN
7
0
7
100%
DE01 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
2
0
2
100%
GJ05 REGULACIÓN JURÍDICA
3
0
3
100%
GT02 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
2
0
2
100%
PA01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS - PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
4
0
4
100%
Total general
22
3
25
88%

Tabla 4: Resumen de efectividad de Actividades de Planes de Mejoramiento de Calidad 2020.

Es preciso mencionar que, en razón a que el programa de becas internacionales fue suspendido por causa
de la pandemia, es requerido un tiempo mayor de maduración a fin de poder validar la efectividad de la
implementación de las acciones.
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4. CONCLUSIONES
Realizado el seguimiento con corte a 30 de septiembre de 2021 se observa:
1. El Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito en la vigencia 2019, presenta un avance en su
ejecución del 41%, frente al que se presentó una reprogramación de actividades el día 15 de julio de
2021, por parte la Dirección Administrativa dentro del desarrollo del Comité Institucional de Gestión
y Desempeño, es importante resaltar que se debe prestar especial atención al cumplimiento de los
objetivos 2, 3 y 4 relacionados con la elaboración de Inventarios Documentales, Tablas de Valoración
Documental y Organización de Archivos de Gestión respectivamente, debido a que son las acciones
que presentan niveles de avance inferiores al 30%.
2. Se realizó evaluación de la efectividad del 100% de los hallazgos registrados en las vigencias 2012
- 2014 - 2018 y 2019 por parte de la Contraloría General de la República durante la presente vigencia.
3. Respecto al Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría General de la República, se
encuentran en implementación las acciones formuladas por la Superintendencia de Industria y
Comercio, las cuales presentan un avance en su ejecución del 33%, dentro de los plazos
establecidos; dichas acciones corresponden a la evaluación de la gestión de la vigencia 2020.
4. El Plan de Mejoramiento de auditorías internas de gestión de la vigencia 2019 solo cuenta con una
actividad en ejecución, de otra parte, la Oficina de Control Interno determinó que las 125 acciones
terminadas hasta el momento fueron efectivas. En lo referente a las auditorías internas de calidad
de la vigencia 2019, se determinó que el 100% de las acciones implementadas fueron efectivas.
5. El Plan de Mejoramiento de auditorías internas de gestión de la vigencia 2020, presenta un
cumplimiento del 84% debido a que algunas acciones se encuentran en ejecución y su vencimiento
es hasta el mes de diciembre de la presente vigencia, para las acciones terminadas se estableció
que en el 96% de las acciones de mejora cumplidas fueron efectivas.
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5.

RECOMENDACIONES
✓ Se invita a los líderes de proceso a hacer revisiones periódicas del cumplimiento de las actividades
propuestas en sus planes de mejoramiento a fin de no generar incumplimiento de los mismos y en
caso de requerirlo solicitar la reformulación y /o cambios al plan de mejoramiento a la Oficina de
Control Interno con la debida sustentación que justifique el requerimiento de cambio.

Teniendo en cuenta el bajo nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico producto de la visita
de inspección realizada por el Archivo general de la Nación, se presentan las siguientes recomendaciones:
1. Es necesario definir de manera prioritaria las acciones que implementará la administración para dar
cumplimiento al Plan de Mejoramiento, específicamente en lo relacionado con (i) el diligenciamiento
del Formulario Único de Inventario Documental – FUID, (ii) la elaboración y aprobación de Tablas de
Valoración Documental y (iii) la Organización de Archivos de gestión.
2. Resulta pertinente adelantar verificaciones por parte del Grupo de Trabajo de Gestión Documental
y Archivo donde se valide el nivel de avance obtenido por las dependencias en materia del
diligenciamiento del FUID y la Organización de Archivos de Gestión.
3. Atender las recomendaciones y solicitudes de evidencias y soportes de cumplimiento del PMA dadas
por el Archivo General de la Nación según los memorandos identificados con los radicados No. 22020-06729 de agosto de 2020, 2-2021-1681 de 26 de febrero de 2021 y 2-2021- 5401 del 3 de junio
de 2021, para soportar el cumplimiento de las acciones de mejora y subsanar los hallazgos
detectados por el AGN en su visita de inspección.
4. Realizar un censo o dimensionamiento de las unidades documentales expresadas en metros lineales
que están pendientes por organizar e inventariar en las bodegas y archivos de gestión al igual que
es requerido dimensionar el volumen de unidades documentales pendientes por valorar (elaboración
de TVD), a fin de realizar una adecuada reformulación del PMA.
5. Realizar un análisis del nivel de avance que se ha obtenido hasta el momento, a fin de determinar la
línea base de metros lineales que se inventarean, organizan y valoran actualmente a fin de
determinar los recursos y acciones necesarias para cumplir con los objetivos 2, 3 y 4 propuestos en
el PMA.
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
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