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1.

OBJETIVO

Efectuar el seguimiento y el control a la elaboración, ejecución, monitoreo y publicación del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, conforme a lo establecido el art 73 y 74
de la ley 1474 de 2011 y el decreto 124 de 2016, realizar recomendaciones para la mejora continua.
2.

ALCANCE

Incluye la evaluación a la formulación del plan anticorrupción de atención al ciudadano y la
verificación de las actividades con avance entre el 1 de enero al 30 de abril de 2021; en el
seguimiento a los riesgos de corrupción se realiza una evaluación al diseño de controles y al plan de
tratamiento.

3. CRITERIOS GENERALES DEL SEGUIMIENTO
•

Decreto 1081 de 2015, en los artículos 2.1.4.1. y 2.1.4.2. del “Por medio del cual se expide el
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", señalo como
metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción
y de atención al ciudadano el documento denominado “Estrategias para la Construcción
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2” y la “Guía para la Gestión
del Riesgo de Corrupción”. Sustituido por el decreto 124 de 2016 2.1.4.1-2.1.4.2.

•

Decreto 1083 de 2015, Decreto único del Sector Función Pública, modificado por el Decreto
1499 de 2017, establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual surge
de la integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad en
un solo Sistema de Gestión, y de la articulación de este con el Sistema de Control Interno

•

Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2
incluye las acciones mínimas a ejecutar a través de los siguientes componentes:
a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para
mitigar los riesgos.
b) Racionalización de Trámites.
c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
d) Rendición de Cuentas.
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
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4. DESARROLLO
4.1 Generalidades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Criterio- Estrategia para la construcción del
plan anticorrupción y de atención al ciudadano
V2
Apropiación del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano por parte de la Alta
Dirección de la entidad.

Situación Verificada a 30 de abril de 2021
Aprobado por el Comité de Gestión y
Desempeño Institucional de la SIC, en el acta
01 del 29 enero 2021, se encuentra articulado
con el Plan de Acción de la entidad, lo que
permite su apropiación y socialización en toda la
organización.
La socialización y apropiación del PAAC en la
alta dirección se encuentra pendiente de
ejecutar en comité de control interno.

Socialización del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, antes de su publicación
definitiva debe socializarse, para que actores
internos y externos formulen sus observaciones y
propuestas.
Promoción y Divulgación del Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano. Las entidades
deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su
estrategia de rendición de cuentas.
Componentes del PAAC
a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de
Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar
los riesgos.
b) Racionalización de Trámites.
c) Mecanismos para mejorar la Atención al
Ciudadano.
d) Rendición de Cuentas.
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso
a la Información.

La versión preliminar fue publicada en la página
web e intranet de la SIC antes de su aprobación
definitiva, de acuerdo con lo informado por la
OAP no se recibió retroalimentación por parte
de actores externos.
En la estrategia de rendición de cuentas no se
encuentran actividades relacionadas con la
promoción y divulgación del PAAC.
El PAAC de la SIC desarrolla las 5 políticas
definidas por el gobierno nacional, incluye
actividades adicionales para la prevención de
la corrupción.

Recomendación
Presentar avances de la implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, a la
alta dirección a través del comité de control interno y a los ciudadanos, grupos de interés,
funcionarios y contratistas a través de acciones de dialogo contenidas en la política de rendición de
cuentas.
Realizar actividades de sensibilización que inviten a usuarios internos o externos a participar en la
construcción de la estrategia anticorrupción.
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4.2 Gestión del Riesgo de Corrupción
Criterio
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la
entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos
como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y
sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

Criterio- Estrategia para la construcción del
plan anticorrupción y de atención al ciudadano
V2
El Mapa de Riesgos de Corrupción se debe
publicar en la página web de la entidad o en un
medio de fácil acceso al ciudadano, a más
tardar el 31 de enero de cada año. Durante el
año de su vigencia se podrá modificar o ajustar
las veces que sea necesario.
Política de Administración del Riesgo

Construcción del mapa de riesgos de corrupción

Situación Verificada a 30 de abril de 2021
Se encuentra publicado el Plan Anticorrupción y
de atención al ciudadano y el mapa de riesgos,
en la página web de la SIC.

Política aprobada en octubre de 2020 suscrita
por el Superintendente de Industria y Comercio,
Se encuentra dentro del SIGI – la Metodología
para la administración del riesgo – versión 6.
La OAP solicito actualización del mapa de
riesgos de corrupción 2021, Documentación y
consolidación de los riesgos de corrupción
actualizados.

Consulta y divulgación

Se encuentra Publicado
actualización del mapa
corrupción 2021

Monitoreo Revisión

Se encuentra evidencia del Monitoreo y revisión
de la gestión del riesgo y las acciones asociadas
al
control
e
identificación
de
riesgos
materializados, documentados y cargue de
evidencias, por parte de los responsables del
proceso.
La OCI, realiza verificación de actividades de
control y contrasta con evidencias consolidadas
por la OAP.

Seguimiento

en la web la
de riesgos de

Conclusión
El mapa de riesgos de corrupción de la SIC surtió todas las etapas de construcción a partir de la
política de administración del riesgo, se encuentra publicado en la página web y al interior de la
entidad se realizaron actividades de actualización y monitoreo.
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4.2.1 Identificación Riesgos de Corrupción
El mapa de riesgos de la SIC presenta la siguiente composición 48 riesgos corrupción identificados,
130 controles diseñados y 108 acciones asociadas (plan de tratamiento).

Recomendación:
La SIC ha identificado 48 riesgos de corrupción, se recomienda incluir dentro de la metodología para
la administración del riesgo V6 de la SIC la matriz de identificación propuesta por la Secretaria de
Transparencia de la Presidencia de la República, esta matriz permitirá fortalecer la descripción del
riesgo de corrupción facilitando su análisis y tratamiento.

La matriz incorpora cada uno de los componentes de la definición de riesgo de corrupción, con el fin
de facilitar la identificación de riesgos y evitar que se presenten confusiones entre un riesgo de
gestión y uno de corrupción.
4.2.2 Evaluación de Diseño de Controles
El mapa de riesgos de corrupción permite ver que después de aplicados los controles permanecen
en zona extrema 18 riesgos, en zona alta 25 y zona moderada 5, como se observa a continuación:
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La OCI procede a realizar una verificación de controles en los riesgos residuales con zona extrema
encontrando que, para los 18 riesgos de corrupción en zona extrema, se han identificado por parte
de los lideres del proceso 55 controles.
La SIC ha definido una metodología para la gestión del riesgo SC 01 P03 V6, alineada con la guía de
administración del riesgo y diseño de controles del DAFP, este documento interno en el numeral 7.3.1
Identificar Controles establece los pasos que se deben tener en cuenta en el diseño del control así:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Documentación
Responsable
Periodicidad
Propósito
Desviaciones
Evidencia

Se procedió a evaluar el diseño de los controles de acuerdo con la información contenida en la
matriz de riesgos de corrupción de la SIC, encontrando que los controles requieren intervención en su
diseño como se describe en la siguiente tabla.
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La debilidad en el diseño de controles limita la autoevaluación, evaluación y monitoreo de la
efectividad de los controles. El numeral 7.8.1 Monitoreo de la metodología de administración de
riesgos de la SIC establece: El monitoreo lo realiza el líder del proceso a través de la revisión
permanente de la implementación de controles determinados en el mapa de riesgos, la ejecución
de actividades dentro del plan de tratamiento del riesgo, así como la identificación de riesgos
materializados.
Realizada la verificación sobre el monitoreo realizado en el periodo enero a abril de 2021, se
encontró que el monitoreo a la gestión de riesgos se realiza principalmente sobre el plan de
tratamiento de los riesgos residuales y la identificación de riesgos materializados, las evidencias
remitidas y compiladas por la OAP se realizan sobre estas dos actividades, no se encuentra evidencia
de monitoreo sobre la implementación de los controles determinados en el mapa de riesgos.

Recomendación:
Adelantar actividades de orientación metodológica a los líderes de procesos para ajustar el diseño y
descripción de los controles en el mapa de riesgos de corrupción, siguiendo los lineamientos
definidos por la SIC a través de la metodología de administración del riesgo V6 y los lineamientos
expedidos por el DAFP en la Guia administración del Riesgo y diseño de controles, que permitan
tener controles fuertes, que posibiliten modificar la valoración y moverse positivamente en la zona de
riesgo.
Incluir en las actividades de monitoreo el seguimiento a la implementación y eficacia de los controles
determinados en el mapa de riesgos, conforme lo establece la metodología de la SIC y las
orientaciones dadas por función pública en la guía de administración del riesgo.
4.2.3 Plan de Tratamiento de Riesgos Residuales
En el seguimiento que realiza la oficina de control interno se pude evidenciar que las acciones
asociadas (plan de tratamiento de riesgos residuales), presentan un cumplimiento del 100%, con
respecto a la programación del primer cuatrimestre, el plan se encuentra en ejecución con los
siguientes resultados en avance.

RIESGOS DE CORRUPCION DE LOS PROCESOS

NIVEL DE AVANCE
ACCIONES ASOCIADAS

GA02 INVENTARIOS

70%

PA01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS - PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

53%

CS01 ATENCIÓN AL CIUDADANO

50%

GA03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

50%

DE01 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

50%

GS04 INFORMÁTICA FORENSE

43%

GJ06 NOTIFICACIONES

33%

RT03 CALIBRACIÓN

33%

PC02 TRAMITES ADMINISTRATIVOS- LIBRE COMPETENCIA

27%

DE03 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS

25%

GT02 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

25%

GT03 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

25%

PC01 VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA

23%

SC05 GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

22%

DA01 DIFUSIÓN Y APOYO – RNPC

20%

GD01 GESTION DOCUMENTAL

20%
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RIESGOS DE CORRUPCION DE LOS PROCESOS

NIVEL DE AVANCE
ACCIONES ASOCIADAS

GS03 GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

20%

DA02 ATENCIÓN CONSUMIDOR - RNPC

16%

RT01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL

16%

GJ05 REGULACIÓN JURÍDICA

13%

GS01 GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

12%

CI02 SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

10%

CS02 FORMACIÓN

10%

DA02 ATENCIÓN CONSUMIDOR - RNPC

10%

PI01 REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS

9%

PI02 CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES

9%

SC03 GESTIÓN AMBIENTAL

9%

PI02 CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES

7%

4.3 Componente Racionalización de Tramites
Criterio:
Las acciones de racionalización deberán estar encaminadas a reducir: costos, tiempos, documentos,
pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales para su realización como el
uso de correos electrónicos, internet y páginas web. (Guia Estrategia para la contrustrucción del plan
anticorrupción y de atención al ciudadano)
Situación encontrada:
La SIC ha desarrollado el componente con el uso de instrumentos definidos por el Departamento
Administrativo de la función pública, para la implementación de la Política de Racionalización de
Trámites. En la vigencia 2021, la entidad cuenta con plan de trabajo en ejecución para la
racionalización de cinco tramites los cuales se encuentran inscritos en SUIT






Concesión título de patente de invención
Concesión título de patente de modelo de utilidad
Registro de diseño industrial
Autorización integraciones empresariales – preevaluación
Autorización integraciones empresariales-notificación

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el componente de Racionalización de tramites
contempla 29 acciones para optimización en la SIC, estos trámites por sus características de
intervención no requieren incluirse en SUIT, pero corresponden a actividades para la mejora y
eficiencia de los trámites. Las acciones de racionalización contenidas en el plan anticorrupción
incluyen definición situación actual, mejora a implementar, acciones de racionalización y plan de
ejecución; la OAP ha liderado la construcción y seguimiento de planes de trabajo asociados a estas
mejoras.
El componente de Racionalización de Tramites al 30 de abril no reporta avances, el primer
seguimiento está programado para el mes de julio del 2021, la Oficina de Control Interno realizó
seguimiento a las actividades programadas en SUIT, que corresponden al diseño de los planes de
trabajo por cada uno de los tramites a racionalizar y presenta un cumplimiento del 100%.
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Recomendacion
Se encontraron 5 acciones de racionalización que, de acuerdo con la situación identificada,
requieren fortalecer la acción de mejora a implementar y buscar la articulación con la oficina de
tecnología para lograr incidir en el mejoramiento y eficiencia del trámite.
ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Situación actual

Mejora por implementar

* Poca capacidad
archivos.

para

el

anexo

* Poca capacidad
archivos.

para

el

anexo

Acciones racionalización

Solicitar, a través de correo electrónico,
a
la
Oficina
de
Tecnología
de
de Aumentar la capacidad para el anexo de
Informática aumentar la capacidad para
archivos (esta en 8MB pasar 20MB)
que el ciudadano pueda anexar la
información de gran tamaño.

Solicitar, a través de correo electrónico,
a
la
Oficina
de
Tecnología
de
de Aumentar la capacidad para el anexo de
Informática aumentar la capacidad para
archivos (esta en 8MB pasar 20MB)
que el ciudadano pueda anexar la
información de gran tamaño.

Aumentar el flujo de comunicación con
los agentes de atención al ciudadano
incluidos aquellos canales específicos
El usuario solicita corregir errores técnicos dedicados
a
PI,
como
aquellos
en la plataforma.
encargados
de
la
video
llamada
especializada en Propiedad Industrial.
Con
esto se busca
la información
proporcionada a los usuarios.
En cuanto al medio para acceder al trámite
el 96% lo realizó en línea por la página
web, el 4 % restante lo realizó de manera
presencial o por la aplicación móvil. Ante la
claridad de la información para realizar el
trámite, teniendo en cuenta los pasos
seguir o requisitos, el 79% calificaron entre
excelente y bueno (42% E y 38% B),
seguido de regular con un 12% y por
último muy malo con el 5% y malo con el
4%. El acceso para realizar el trámite
teniendo en cuenta si fue fácil y adecuado
tuvo como resultado que para el 82% lo
fue mientras que para el 18% no lo fue

Realizar
sesiones
de
actualización
sobre los tramites de PI adelantados
ante la entidad dirigidas a los agentes
de atención al ciudadano.

Describir con mayor detallle el trámite,
en la página web, lo anterior de acuerdo
N/A
a los comentarios de la encuesta de
percepción.

La expedición de las Certificaciones de
Asistencia no se realiza dentro del tiempo Expedición
oportuna
definido correspondiente a 5
Certificaciones.
día(s) hábil.

de

las Que la SIC optimice los tiempos para la
expedición de las Certificaciones.

4.4. Rendición de Cuentas
Criterio:
El artículo 50 de la Ley 1757 de 2015 señala: "Las entidades y organismos de la Administración Pública
tendrán que rendir cuentas en forma permanente a la ciudadanía, en los términos y condiciones
previstos en el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011.
El Departamento Administrativo de la Función Pública, expidió el Manual Único de Rendición de
Cuentas que contiene los lineamientos metodológicos para la rendición de cuentas en las entidades
de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial e incluye las orientaciones para que las
entidades evalúen su estado actual para implementar el proceso de rendición de cuentas,
identifiquen su nivel de desarrollo y las etapas para formular la estrategia
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De acuerdo con la Guia Estrategia para la Construcción del plan anticorrupción y de atención al
ciudadano, la rendición de cuentas como proceso transversal y permanente se fundamenta en tres
elementos o dimensiones:
• El elemento información se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión, el
resultado de esta y el cumplimiento de sus metas…, así como a la disponibilidad, exposición y
difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas.
• El elemento diálogo se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la
administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones.
Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios (bien sea presenciales - generales, por
segmentos o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un
contacto directo con la población.
• El elemento incentivo- responsabilidad se refiere a premios y controles orientados a reforzar el
comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas. Se
trata entonces de planear acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición
de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el
acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.
Situación Encontrada
La Estrategia de rendición de cuentas, contenida en el Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano para la vigencia 2021 en la SIC contempla la ejecución de 16 acciones
Dentro del Plan se incluyen actividades principalmente del elemento información, dentro de la
estructura actual del plan no es posible conocer el grado de avance o implementación de los
lineamientos del Manual único de rendición de cuentas, las actividades de dialogo planteadas
presentan una descripción general, a la fecha de seguimiento no han iniciado su ejecución, por
tanto nos posible conocer los elementos que se utilizarán en su desarrollo y que permitan validarlos
como espacios de diálogo de doble vía sobre resultados de la gestión y rendición de cuentas de la
SIC a los interesados ciudadanos, organizaciones sociales, gremios, órganos de control, medios de
comunicación.
Las actividades relacionadas con el elemento incentivo, responsabilidad y evaluación y
retroalimentación a la gestión institucional no se encuentran descritos dentro del componente
rendición de cuentas del PAAC 2021 de la SIC.
Para este componente se propusieron un total de 16 productos en el Plan de Acción Anual. Con
fecha a 30 de abril se le hizo seguimiento a la única actividad que tenía corte, esta tuvo un nivel de
avance del 100%. Como lo refleja el siguiente cuadro.
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Recomendación
Es pertinente, que la presentación del componente rendición de cuentas siga la orientación
metodológica de la Guia Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al
ciudadano, a través de la organización de actividades por cada uno de los subcomponentes.
Se recomienda que el diseño, ejecución y evaluación de la estrategia rendición de cuentas para la
SIC, adopte los lineamientos del Manual único de rendición de cuentas MURC, que incluye las
orientaciones y los lineamientos metodológicos para desarrollar la rendición de cuentas
Conforme a las orientaciones contenidas en el manual operativo de MIPG V4- marzo de 2021, dentro
Política de participación ciudadana de la gestión pública, es pertinente que se incluya en la
construcción, ejecución y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas, actividades que la
SIC ha venido ejecutando en cumplimiento de MIPG, pero no se encuentran documentadas en la
estrategia como:









Mecanismos de capacitación para los grupos de valor, que incluya la capacitación para el
control social, Cronograma de ejecución de las actividades
Etapas y mecanismos de seguimiento a la implementación y evaluación de la estrategia
Campañas de comunicación (interna y externa)
Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia
La evaluación ciudadana de los resultados de la gestión
Publicar y divulgar los resultados de la evaluación de la estrategia, consolidarlos y visibilizarlos
en los formatos internos deberán quedar a disposición del público
Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de Participación y Rendición de
Cuentas
Canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de
cuentas.

4.5 Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano
Criterio
La Guía Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano,
presenta para el diseño de este componente algunas acciones genéricas que permiten mejorar la
calidad y accesibilidad de los servicios que se prestan al ciudadano y orientan la formulación del
PAAC, agrupados en subcomponentes así:
a) Estructura administrativa y direccionamiento estratégico
b) Fortalecimiento de los canales de atención
c) Talento Humano
e) Normativo y procedimental
f) Relacionamiento con el ciudadano
Situación encontrada
El componente Mecanismos para mejor la atención al ciudadano, en el PAAC 2021 de la SIC,
contiene 57 actividades, articuladas con el plan de acción institucional, en la que intervienen
diferentes dependencias de la entidad. El diseño de este componente se encuentra alineado con el
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objetivo de mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios, mejorando la satisfacción de los
ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos.
Las actividades planteadas en el componente de atención al ciudadano al 30 de abril de 2021 no
reporto avances, los primeros resultados se encuentran programados para el mes de julio del 2021, la
Oficina de Control Interno estará pendiente de la información correspondiente en el siguiente
cuatrimestre.
Recomendación
Es pertinente incluir dentro de la estructurara de publicación del componente mecanismos para
mejorar la atención al ciudadano de la SIC, las actividades definidas por subcomponente que se
encuentran descritas en la guía estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de
atención al ciudadano.
La SIC ha venido implementando La Política de Servicio al Ciudadano, contenida en MIPG, a través
de diversas actividades contenidas en su planeación institucional que actúan de manera transversal
dentro de la organización para facilitar el relacionamiento con el ciudadano, se recomienda que
estas acciones institucionales, sean visibles en este componente, siguiendo los linemientos de la
política de servicio al ciudadano de MIPG.
Esta modificación a la estructura permitirá visibilizar la articulación entre el Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano y el Modelo integrado de planeación y gestión, estableciendo criterios de
control para evaluar el cumplimiento de las actividades contendías en este componente definidas
por los líderes de la política DNP y DAFP, realizadas de manera interna por la entidad.
4.6 Transparencia y acceso a la información pública.
Criterio:
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la
Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015,
según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control
de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan
anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información
pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.
La guía estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano,
requiere que en este componente se incluyan (5) estrategias generales para iniciar la
implementación de medidas que garanticen la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, y
se definen los siguientes subcomponentes.






Transparencia activa
Transparencia pasiva
Instrumentos de gestión de la información
Criterio diferencial de accesibilidad
Monitoreo

El Modelo Integrado de Planeción y Gestión MIPG en la Política de Transparencia, acceso a la
información pública y lucha contra la corrupción, incluye como uno de los objetivos garantizar el
ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública a los ciudadanos y
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responderles de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de
acceso a la información pública.
Dentro de Lineamientos generales para la implementación de la política, señala MIPG que para
garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública las entidades
tienen la obligación de divulgar activamente la información pública sin que medie solicitud alguna
(transparencia activa); así mismo, tienen la obligación de responder de buena fe, de manera
adecuada, veraz, oportuna y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública
(transparencia pasiva).
Situación encontrada
El PAAC 2021, de la SIC, en el componente transparencia y acceso a la información pública,
contempla 15 actividades orientadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información
pública; la SIC da visibilidad al cumplimiento a los lineamentos del PAAC y MIPG, a través de la
página web www.sic.gov.co, principalmente en las siguientes actividades.

•
•
•

Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura.
Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos,
funcionamiento.
Divulgación de datos abiertos
Publicación de información sobre contratación pública.

servicios

y

La SIC a través de los procesos internos liderados por Oficina de Servicio al Consumidor y Apoyo
Empresarial, Oficina de tecnología de Ia infomación y la Dirección administrativa entre otras
dependencias, han diseñado e implementado actividades para dar cumplimiento a las
disposiciones de la ley 1712 de 2016. Dentro del PAAC 2021 de la SIC no se encuentran actividades
para la promoción y monitoreo al cumplimiento de actividades de transparencia activa, si bien se
tienen institucionalizadas en la organización, a través de diferentes procesos es necesario incluir estas
actividades en el componentes para efectos de monitoreo y seguimiento permanente, como
mecanismo de prevención para evitar riesgos de incumplimiento en la publicación y actualización
de información realizadas por organismos de control específicamente la Procuraduría General de la
Nación.
En la página web de la SIC www.sic.gov.co, en el link de transparencia y acceso a la información
pública, se encuentra publicada la información referente al subcomponente Instrumentos de gestión
de información, como Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y
Reservada, Esquema de Publicación de Información y Programa de Gestión Documental.
Conforme a lo publicado en el link de transparencia y acceso a la información de la SIC la página
web de la Superintendencia de Industria y Comercio fue sometida a un proceso de diagnóstico con
relación a su Accesibilidad y Usabilidad. Como resultado, se obtuvo una calificación de nivel A en el
80% de la página web y de nivel AA en el 78,68%. Los resultados obtenidos a partir de este
diagnóstico están siendo objeto de validación por parte de la Oficina de Servicios al Consumidor y
Apoyo Empresarial (OSCAE). Igualmente, como consecuencia del diagnóstico, la entidad continuará
implementando las medidas requeridas para continuar mejorando las condiciones de accesibilidad
y usabilidad de su página web.
El componente Transparencia y Acceso a la Información, con corte a 30 de abril presenta dos
actividades con avance del 100% en el Plan de Acción.
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Recomendación
Con el propósito de articular las actividades que se vienen desarrollando en cumplimiento del MIPG,
específicamente en la dimensión de comunicación e información y los componentes requeridos en
la Estrategia del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, se recomienda que se visibilicen en
el PAAC actividades de este componente como
•

Actividades de revisión y actualización de las herramientas de transparencia activa e
instrumentos de gestión de información.

•

Revisión y actualización de los instrumentos de gestión documental como Tablas de
Retención Documental, Cuadros de Clasificación Documental y Tablas de Valoración
Documental.

•

Clasificar las actividades definidas en el PAAC, de acuerdo con los subcomponentes
definidos en la guía Estrategia del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.

•

Medidas para mejorar las condiciones de accesibilidad y usabilidad de la página web, con
énfasis en actividades para grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en
situación de discapacidad.
acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar

•
•

Acciones para entrega de Información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos
étnicos y culturales del país

4.7 Iniciativas Adicionales
Criterio:
Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra
la corrupción… para que incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas
a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de
los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar
de la administración pública.
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Situación encontrada:
La SIC dentro de este componente incluyo 9 actividades para impulsar actividades de transparencia
e integridad, principalmente en áreas misionales de la entidad, con un impacto directo sobre los
ciudadanos y usuarios de tramites y servicios.
En el primer cuatrimestre Un producto tuvo el 100% en el avance en el Plan de Acción del
componente.

Denuncias por actos de corrupción
En la página web de la entidad existe un vínculo que permite a los ciudadanos y funcionarios,
denunciar actos de corrupción presuntamente cometidos por los servidores públicos de la
Superintendencia de Industria y Comercio. Este sitio web conecta al ciudadano con el sistema de
trámites, lo que le permite hacer seguimiento a su denuncia, incluso de forma anónima y se
constituye en un control permanente que permite vigilar la integridad de las actuaciones de los
Servidores Públicos de la SIC y así se gestionen adecuadamente las situaciones que puedan surgir,
que atenten o lesionen la moralidad en la administración pública:
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/DenunciaCorrupcion/control/DenunciaCorrupci
on.php
La entidad tiene disponible el trámite 164 Denuncias por Actos de Corrupción, a cargo del Grupo de
Control Disciplinario; en caso de que si el ciudadano presente denuncias por actos de corrupción,
bajo el trámite 365 Quejas Reclamos y Sugerencias a cargo del Grupo de Trabajo de Atención al
Ciudadano, este Grupo al momento de identificarlas procede a realizar el traslado a la
dependencia de Control Disciplinario, por competencia.
Respecto a lo anterior, se informa que para el periodo objeto de esta evaluación, el Grupo de
Trabajo de Control Disciplinario Interno y el Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano, no
recibieron denuncias relacionadas con actos de corrupción por parte de usuarios, funcionarios o
contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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Recomendación:
Incluir en este componente las acciones que viene adelantado la SIC en la dimensión Talento
Humano, política de integridad y el despliegue de la estrategia institucional de conflicto de interés,
lideradas por la secretaria general de la entidad.
Conclusión
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC-2021) de la SIC fue elaborado de manera
coordinada por las áreas involucradas en la implementación de cada una de las políticas, la Oficina
Asesora de Planeación lidero su elaboración y consolidación; el PAAC contiene una acción integral
y articulada con el plan de acción institucional y se realiza seguimiento a través del comité de
gestión y desempeño institucional, las actividades planteadas con corte a 30 de abril de 2021,
presentan un alto nivel de cumplimiento.
Se requiere implementar acciones de mejora principalmente en diseño de controles de mapas de
riesgos de corrupción y ajustar la estructura por subcoponente del PAAC conforme a la Guia
Metodológica de Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano del DAFP.

Elaboró: Fabian Orlando González / profesional universitario SIC
Jairo Orlando Rúales / contratista.
Revisó: Norma Avila / Jefe Oficina de Control Interno

Anexos:
 Componente No. 1 Mapa de riesgos de corrupción 2021- Evaluación diseño de controles.
 Componente No. 2 Racionalización de Tramites 2021
 Componente No. 3 Rendición de Cuentas 2021
 Componente No. 4 Atención-al-Ciudadano 2021
 Componente No. 5 Transparencia y Acceso de la Información 2021
 Componente No. 6 Otras iniciativas 2021
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Fecha de
actualización:

Abril de 2021

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ACCIONES ASOCIADAS
CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES

CONTROLES

SEGUIMIENTO OFICINA DE
CONTROL INTERNO

MONITOREO Y REVISIÓN

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES
PERIODO DE EJECUCCIÓN

PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección
al consumidor, competencia desleal y de infracción a
derechos de propiedad industrial de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la
AJ01 TRÁMITES
Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina,
JURISDICCIONALES respectivamente. Conforme lo anterior, decretar la
PROTECCIÓN AL
vulneración a los derechos del consumidor, la deslealtad
CONSUMIDOR Y
de los actos de competencia desleal o la infracción a los
COMPETENCIA DESLEAL E
derechos de propiedad industrial, así como las
INFRACCIÓN A LOS
correspondientes condenas a cargo del demandado. En
DERECHOS DE
las acciones de protección al consumidor, se velará,
PROPIEDAD INDUSTRIAL
además, el efectivo cumplimiento de las sentencia,
conciliaciones o transacciones en materia de protección al
consumidor tal como dispone el numeral 11 del artículo 58
de la Ley 1480 de 2011

RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

CAUSAS

Decisiones ajustadas a
intereses particulares o
personales por parte de
los funcionarios,
contratistas adscritos a la
Entidad y personas
externas.

PROBABILIDAD

IMPACTO

ZONA DE
RIESGO

CONTROLES

NATURALEZA DEL
CONTROL

Desconcentración de poder en Pérdida de credibilidad y de
la toma de decisiones
confianza en la Entidad.

Concentración del poder de decisión
(Resolución 74622 de 2013 )

Prevenir

Falta de criterios unificados por
parte de quienes toman las
decisiones.

Establecimiento de perfiles adecuados
para la labor (manual de funciones).

Prevenir

Sensibilización (anticorrupción) en los
comités de gestión mensuales.

Prevenir

Desmotivación salarial del
personal que toma de
decisiones

Corrupción al ejecutar las
actividades del proceso en
cualquiera de sus etapas.

CONSECUENCIAS

Investigaciones disciplinarias y
penales

PROBABILIDAD

IMPACTO

ZONA DE RIESGO

Posible

5

Catastrófico

EXTREMA

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Atención personalizada con
usuarios.

Soborno

Tráfico de influencias

Realizar comités jurídicos cuando así lo
requiera el proceso, con el fin de unificar
criterios para la toma de decisiones.

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

REGISTRO
FECHA INICIO

Falta de ética e integridad de
quienes toman decisiones
3

ACCIONES

Realizar semestralmente una capacitación,
por parte de los integrantes de cada uno de
los grupos de trabajo que conforman la
Delegatura, en donde se analice y
contextualice temas de anticorrupción, así
como su impacto y posibles consecuencias.

Lista de asistencia y
evidencia de la
capacitación realizada.

2021-01-20

FECHA
FIN

2021-12-31

FECHA

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

ACCIONES

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Prevenir

RESPONSABLE

MECANISMO DE DETECCIÓN DE
MATERIALIZACIÓN (INDICADOR)

En el periodo objeto de monitoreo no
se han evidenciado actos de
corrupción, por cuanto no han
existido decisiones ajustadas a
intereses particulares o personales
Superintendente
por parte de los funcionarios o
Delegado (a) para
contratistas adscritos a la Entidad,
Asuntos
así mismo no se ha abierto
Jurisdiccionales
procesos disciplinarios conocidos al
respecto que puedan afectar la
Coordinadores Grupos
gestión de la Delegatura o a algún
de Trabajo adscritos a
miembro de ella. Es importante
la delegatura.
precisar que a la fecha de este
monitoreo los controles establecidos
han sido efectivos para la gestión y
han evitado la materialización del
riesgo.

1 ENERO AL 30 DE
ABRIL DE 2021

% De
Cumplimiento

La oficina de control interno
espera que en el proximo
monitoreo se resgistre los
avances programados y se
de cumplimiento a la
verificacion de los
controles establecidos

0%

Amiguismo

CC01 VIGILANCIA Y
CONTROL A LAS CAMARAS
DE COMERCIO Y A LOS
COMERCIANTES

Realizar actividades de control y vigilancia para verificar el
cumplimiento de las normas que regulan las cámaras de
comercio y a los comerciantes para que ejerzan el
Corrupción al tomar u omitir
comercio estando inscritos en el registro mercantil. a
decisiones a favor de un
través de las denuncias que presentan los usuarios, las
interes particular.
investigaciones que se adelantan de oficio, y el análisis y
evaluación de la información que reportan los entes
comerciales o que se recopilan en visitas administrativas.

Interacción frecuente con
distintos grupos de interés
(agreamiaciones,
asociaciones, comerciantes,
etc)

Actividad 1: Uso de aplicaciones G
Suite (Correo, Reuniones,
documentos compartidos, etc) para
la trazabilidad de las decisiones

Investigaciones disciplinarias
Revisión de las decisiones por parte de la
Prevenir
Coordinadora.

Porcentaje de avance: 25%
Investigaciones Penales

Tomar decisiones que
favorecen a ciertas
partes.

3

Posible

5

Catastrófico

EXTREMA

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Investigaciones de
responsabilidad civil
Ateración de los documentos
digitales

Realizar el ajuste en el procedimiento, de
acuerdo a los controles que se establezcan
en el SAIR, una vez este aspecto, entre en
producción

Procedimiento revisado

2021-01-01

2021-06-30

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Revisión de las decisiones por parte de la
Prevenir
Dirección.
Pérdida de imagen y credibilidad

CC02 TRÁMITES
ADMINISTRATIVOSCÁMARAS DE COMERCIO

Decidir los recursos de apelación, queja y revocatoria
directa interpuestos contra los actos administrativos
expedidos por las Cámaras de Comercio Atender la
iniciativa de solicitud de creación de las mismas y atender
las reformas de sus estatutos.

Corrupción al tomar u omitir
decisiones a favor de un
interes particular.

Tomar decisiones que
favorecen a ciertas
partes.

Interacción frecuente con
distintos grupos de interés
(agreamiaciones,
asociaciones, comerciantes,
etc).

CI01 ASESORÍA Y
EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE

Brindar asesoría a la Alta Dirección en la toma de
decisiones, a partir de la evaluación independiente de la
efectividad del Sistema de Control Interno y la operación
de la primera y segunda línea de defensa a través de un
efoque basado en riesgos.

Pérdida de imagen y credibilidad.
Posible

5

Catastrófico

EXTREMA

Revision de las decisiones por parte de la
Prevenir
Directora

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Investigaciones Penales

Conflicto de interes no
declarado por relación entre
auditor y auditado.

Corrupción al omitir
hallazgos intencionalmente
para favorecer al auditado.

Auditores que no aplican el
Omitir hallazgos de
código de ética del auditor.
auditoría para favorecer al
auditado.

Investigaciones de
responsabilidad civil

Consulta sobre todas la decisiones
tomadas en la hoja de vida sobre los
casos similares

Investigaciones disciplinarias,
penales o fiscales para el
director de control interno y su
equipo auditor.

Las auditorías son adelantadas por un
equipo interdisciplinario y los informes son
Prevenir
revisados antes de ser remitidos al Jefe
de Control Interno.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Actividad 1: Realizar el ajuste en el
procedimiento, de acuerdo a los
controles que se establezcan en el
SAIR, una vez este aspecto, entre
en producción

Revision de las decisiones por parte de la
Prevenir
Coordinadora

Investigaciones disciplinarias.

3

Alteración de los documentos
digitales

Justificación del avance: El 25%
Directora Cámaras de
corresponde al tiempo del primer
Comercio
trimestre en donde se han utilizado
las herramientas necesarias para
dejar trazabilidad y tener un control
de los trámites, el responsable y los
términos a cumplir. Adicionalmente
para realizar las reuniones
pertinentes para socializar temas
relacionados

3

Posible

5

Catastrófico

EXTREMA

Pérdida de transparencia y la
Presión/soborno de un directivo probidad en la Entidad.
de la entidad hacia un auditor
para que no reporte los
Planes e Informes de auditoría
hallazgos de auditoría.
viciados.

Revisión y aprobación por parte del jefe
de la OCI de los informes finales de
auditoria remitidos a los auditados.

Realizar el ajuste en el procedimiento, de
acuerdo a los controles que se establezcan
en el SAIR, una vez este aspecto, entre en
producción

Procedimiento revisado

2021-01-01

2021-06-30

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Solicitar capacitación al DAFP sobre Riesgos Listado de Asistencia o
de Corrupción y Fraude (presencial y/o
registro de capacitación
virtual).
virtual

2021-05-13

2021-12-30

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

Directora Cámaras de
Comercio

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

La Oficina de Control Interno, hace
seguimiento al comportamiento del
riesgo y evidencia que los controles
han sido efectivos y eficientes. El
equipo Auditor para el año 2021 ha La oficina de control interno
sido conformado por personas que
espera que en el proximo
tienen profesiones interdisciplinarias monitoreo se resgistre los
Jefe Oficina de Control
y que cuentan con el conocimiento y avances programados y se 0%
Interno
la experiencia necesaria para el
de cumplimiento a la
cumplimimiento de Programa Anual
verificacion de los
aprobado en el Comité Institucional
controles establecidos
de Coordinación de Control Interno
el 16 de marzo de 2021, a la fecha
no se ha iniciado el Programa de
Auditorías.

Las auditorías son adelantadas por un
equipo interdisciplinario y los informes son
Detectar
revisados antes de ser remitidos al Jefe
de Control Interno.

Investigaciones disciplinarias
Baja visibilidad de las acciones

CI02 SEGUIMIENTO
SISTEMA INTEGRAL DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL

CS01 ATENCIÓN AL
CIUDADANO

Realizar seguimiento a los procesos del SIGI y sus
interrelaciones con el propósito de identificar desviaciones
en el cumplimiento de requisitos de las normas de Calidad,
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de
actividades de medición, análisis y mejora necesarios para
mantener la conformidad del SIGI, en beneficio de los
usuarios internos y externos de la Entidad.

Suministrar información y orientación, sobre los servicios y
funciones de la entidad, a través de una atención de
calidad con información clara y oportuna, para los
ciudadanos que lo soliciten.

Corrupción al omitir
información en respuesta a
requerimientos de
información del SIGI.

Ocultar, no entregar o
desaparecer la
información que favorezca Discrecionalidad de los
a un tercero o por un bien servidores públicos
particular.

Afectación en las decisiones por
la falta de información no
suministrada

3

Posible

3

Moderado

ALTA

Realizar Jornadas académicas en diferentes modalidades
de los temas misionales de la entidad.

Prevenir

1

Rara vez

3

Moderado

Cobrar para dar brindar
Corrupción al entregar
información o entragar
información para beneficiar
información para beneficio
a un particular.
propio.

Desmotivación de funcionarios

Pérdida de imagen y confianza
en la entidad

Baja visibilidad de las acciones.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Concentración de conocimiento
Investigaciones disciplinarias.
por nivel de especialización.
3

Posible

5

Catastrófico

EXTREMA

Corrupción al entregar
información para beneficiar
a un particular.

Entregar información
errada, cobrar para dar
capacitaciones, brindar
información confidencial

Amiguismo clientelismo.

Quejas y reclamos de los
clientes (internos y/o externos)

Baja visibilidad de las acciones.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

3

Posible

5

Catastrófico

3

Posible

5

Catastrófico

EXTREMA

1
Realizar a través de correo electrónico,
un monitoreo a los participantes
preguntando si los cursos han sido objeto
de cobro

Rara vez

5

Catastrófico

2021-02-03

2021-12-29

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

Elaborar y ejecutar plan de trabajo para la
implementación del módulo de riesgos

Plan de trabajo
Evidencias del
cumplimiento del plan de
trabajo

2021-02-01

2021-07-30

Incluir de manera permanente en los
diferentes canales de atención un mensaje
donde se informe que los servicios de
atención al ciudadano son gratuitos.

Entrega a través de
email con el acceso

2021-02-01

2021-12-10

Incluir de manera permanente en el IVR de la
línea de atención un mensaje donde se
informe que los servicios de atención al
ciudadano son gratuitos.

Grabación en el IVR

2021-02-01

2021-12-10

Realizar capacitaciones (2) sobre código de
integridad.

Listado de asistencia

2021-02-01

2021-12-10

Realizar la revisión de los controles para
forlalecerlos y mejorar su calificación en la
matriz de riesgos

Correo electronico
conclusiones de la
Revisión

2021-02-01

2021-05-31

Monitorear trimestralmente y aleatoriamente,
a través de correo electróncio enviado a
participantes en las jornadas académicas
sobre los temas misionales de la Entidad,
preguntando si las capacitaciones han sido
objeto de cobro u otra exigencia u
ofrecimiento indebido por parte de los
docentes.

Correos

2021-02-01

2021-12-17

EXTREMA

Obligación Contractual de
confidencialidad de la información incluida
Prevenir
en los contratos de prestación de
servicios

Concentración de conocimiento
Investigaciones disciplinarias.
por nivel de especialización.

Desmotivación por parte de los Pérdida de transparencia y la
servidores de la entidad.
probidad en la Entidad.

Realizar encuestas de satisfacción al
ciudadano en el canal de atención SIC
sede central en el segundo y tercer
Prevenir
trimestre, con el fin de identificar acciones
de mejora.

Procedimientos
revisados

MODERADA

Concentración de funciones en
Pérdida de transparencia y la
la administración de
probidad en la Entidad.
documentos e información

Desmotivación por parte de los Pérdida de transparencia y la
servidores de la entidad.
probidad en la Entidad.

CS02 FORMACIÓN

Gestión de información a través del
aplicativo SIGI. De acuerdo a lo
establecido en el procedimiento SC01P01 documentación y actualización del
Sistema Integral de Gestión Institucional

EXTREMA

Prevenir
Realizar seguimiento aleatorio, a las jornadas
de capacitación para validar la dinámica,
Correos
veracidad y calidad de la informaciòn
brindada por los docentes

2021-02-01

2021-12-17

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Porcentaje de avance: 0%
Justificación del avance: Por
problemas que se han presentado
en el aplicativo de actos
administrativos que es el sistema al
cual se conecta el SAIR, esta en

Deficiencias en el manejo
documental y de archivo del
SIGI.
Verificar la documentación de controles e
identificar controles adicionales que busquen
prevenir o detectar el riesgo.

La oficina de control interno
espera que en el proximo
monitoreo se resgistre los
avances programados y se 0%
de cumplimiento a la
verificacion de los
controles establecidos

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Detectar

Prevenir

La oficina de control interno
espera que en el proximo
monitoreo se resgistre los
avances programados y se
de cumplimiento a la
verificacion de los
controles establecidos, se
debe anexar las evidencias
para realizar su respectiva 0%
validacion.

Jefe Oficina Asesora
de Planeación

Durante el periodo analizado, el
riesgo no se materializó ya que el
control identificado en el mapa de
riesgos "gestión de información a
través del aplicativo SIGI”, ha sido
eficaz y efectivo, es decir, la gestión
de información a través del
La oficina de control interno
aplicativo SIGI ha permitido que los
registra y evalua los
líderes de proceso, servidores
avances desarrollados en
públicos, ciudadanos y partes
el periodo y continuara
interesadas conozcan la información
evaluando los controles
del Sistema Integral de Gestión
establecidos
Institucional de manera ágil y
transparente, por lo tanto, no es
factible ocultar, no entregar o
desaparecer la información
relacionada con la documentación
del SIGI.

Porcentaje de avance Actividad 1:
50%
Justificación del avance: En el mes
de febrero a traves de el proveedor
del servicio de Contac Center
Outsorsing se incluyo en en todos
los canales de atencion el mensaje
donde se informa del servicio
gratuito de la entidad en atencion al
Coordinador grupo
ciudadano. Se reforzara en el mes
atención al ciudadano
de junio el mensaje de servicios
gratuitos de la entidad. Justificación
del avance Actividad 2: En el mes de
febrero se realizo la inclusion del
IVR mensaje de los servicios gratis
de la entidad lo cual se realiza una
sola vez cada vigencia. Actividad 3
Se realizo una capacitacion el dia
05 de marzo de 2021 la 1
capacitacion de Codigo de
Integridad.
En el primer trimestre de 2021, no
se materializó el riesgo gracias a la
correcta, consistente y oportuna
ejecución de los controles definidos.
Se dio cumplimiento a la inclusión de
Obligación Contractual de
confidencialidad de la información en
los contratos de prestación de
servicios y monitoreo aleatorio
Coordinadora Grupo
validando la gratuidad de las
de Formación
jornadas y capacitaciones
realizadas. Porcentaje de avance:
25%
Actividad 2
Justificación del avance: Se realizó
el seguimiento, por parte de
funcionarias del equipo de
Formación, de manera aleatoria a
jornadas académicas para verificar
a calidad de la información dada por

10%

La oficina de control interno
registra y evalua los
avances desarrollados en
el periodo y continuara
evaluando los controles
establecidos

50%

La oficina de control interno
registra y evalua los
avances desarrollados en
el periodo y continuara
evaluando los controles
establecidos. Se
recomienda Envidenciar el
envio de correos para cada
evento.

10%

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ACCIONES ASOCIADAS
CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES

CS02 FORMACIÓN
PROCESO

Realizar Jornadas académicas en diferentes modalidades
de los temas misionales de la entidad.
OBJETIVO DEL PROCESO

Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección
al consumidor, competencia desleal y de infracción a
derechos de propiedad industrial de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la
AJ01 TRÁMITES
Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina,
JURISDICCIONALES respectivamente. Conforme lo anterior, decretar la
PROTECCIÓN AL
vulneración a los derechos del consumidor, la deslealtad
CONSUMIDOR Y
de los actos de competencia desleal o la infracción a los
COMPETENCIA DESLEAL E
derechos
de propiedad
así como
las
Difundir
información
de interésindustrial,
a la ciudadanía
a través
de
INFRACCIÓN
A LOS
CS03
COMUNICACIONES
correspondientes
condenascon
a cargo
delcuenta
demandado.
En
los
medios de comunicación
los que
la entidad.
DERECHOS DE
las acciones de protección al consumidor, se velará,
PROPIEDAD INDUSTRIAL
además, el efectivo cumplimiento de las sentencia,
conciliaciones o transacciones en materia de protección al
consumidor tal como dispone el numeral 11 del artículo 58
de la Ley 1480 de 2011

Corrupción al entregar
información para beneficiar
a un particular.
RIESGO

Corrupción al ejecutar las
actividades del proceso en
Corrupcióndealsus
comunicar
cualquiera
etapas.
información para beneficiar
a un particular.

Entregar información
errada, cobrar para dar
capacitaciones, brindar
DESCRIPCIÓN DEL
información confidencial
RIESGO

Decisiones ajustadas a
intereses particulares o
personales
por parte de
Dar a conocer
los funcionarios,
investigaciones
que estan
contratistas
adscritos
en curso,
vender a la
Entidad
y personas
primicias,
ocultar
externas.
información,
cambiar,

3
CAUSAS

CONSECUENCIAS

Amiguismo clientelismo.

Quejas y reclamos de los
clientes (internos y/o externos).

Alta rotación de personal.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Respuesta extemporanea a la
solicitud de información por
parte de medios de
comunicación externos.

Investigaciones disciplinarias.

Falta de control al poder.

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Posible

5

PROBABILIDAD

Catastrófico
IMPACTO

CONTROLES

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES

EXTREMA
ZONA DE
RIESGO

1
CONTROLES

NATURALEZA DEL
CONTROL

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

Detectar

Establecimiento de protocolos de
comunicación al interior del equipo

Prevenir

Rara vez

5

PROBABILIDAD

Catastrófico
IMPACTO

EXTREMA
ZONA DE RIESGO

3

Posible

5

Catastrófico

EXTREMA

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

3

Posible

4

Mayor

EXTREMA

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Validación de la información a publicar

Sanciones Legales.

Prevenir

Quejas y reclamos de los
clientes (internos y/o externos).

Baja visibilidad de las acciones.

CS04 PETICIÓN DE
INFORMACIÓN

Corrupción al adelantar
algún trámite de los
descritos en el
procedimiento CS04-P01.

Cobro por realización del
Discrecionalidad de los
trámite, (Concusión),
Amiguismo y clientelismo. servidores públicos.
Dilatación del trámite con
el propósito de obtener el
vencimiento de términos o
la prescripción del mismo.
Alta rotación de personal.

Socilizar el Código de Integridad a los
servidores públicos en los comites de
gestión.

Investigaciones disciplinarias.

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

3

Posible

4

Mayor

Corrupción en la selección
de los contratistas que
ejecutan las divulgaciones

Sobrecostos por reproceso,
duplicidad o inactividad y
detrimento del patrimonio.

Elaboración de estudios
previos orientados a
beneficiar particulares;
tráfico de influencias,
(amiguismo, persona
influyente).

Falta de controles para que el
documento se pueda alterar
fácilmente.

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad

No garantizar los principios de
transparencia de la
información contractual.

Investigaciones fiscales,
disciplinarias a los servidores
públicos
3

Alta rotación de personal

Posible

4

Mayor

EXTREMA

Inadecuada selecciòn del
contratista.

Ausencia de control y
seguimiento a las actividades
que adelantan los servidores
públicos o contratistas del
GTARNPC.
El servidor público o
contratista del GTARNPC
incurre en el delito de
concusión (exige o hace
pagar a una persona una
contribución) durante la
prestación del servicio de
brindar información,
orientación y atención al
consumidor (ver: DA02P01).

Establecer los lineamientos estratégicos y tácticos que
permitan de manera coordinada la formulación,
elaboración y actualización del Plan Estratégico
Institucional, el Plan de Acción Institucional, la
Programación Presupuestal, y los Proyectos de Inversión,
para encaminar los esfuerzos hacia el logro de los
objetivos institucionales, sectoriales y del Plan Nacional de
Desarrollo, así como la misión y visión de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

2021-12-17

Socializar la Política de Comunicación
(Énfasis semestralmente
en Seguridad de una
la Información)
Realizar
capacitación,
entre
los Servidores
Públicos
Grupo
por
parte
de los integrantes
dedel
cada
unode
de
Trabajo
de de
Comunicación
los
grupos
trabajo que conforman la

2021-02-01

2021-06-30

2021-01-20

2021-12-31

Delegatura, en donde se analice y
contextualice temas de anticorrupción, así
como su impacto y posibles consecuencias.

Acta de reunión de
socialización documento
Lista de asistencia y
evidencia de la
capacitación realizada.

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
1. 12 de
abril
2021 2021
3. 15
dede
octubre
2. 15 de
2021
4.julio
19 de
enero 2022
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

Enviar comunicación a las áreas interesadas
sobre la importancia de dirigir los
requerimientos de los medios de
comunicación en los tiempos determinados
para ello.

Comunicación enviada a
las áreas de la SIC

2021-07-01

2021-09-01

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Realizar la revisión de los controles para
forlalecerlos y mejorar su calificación en la
matriz de riesgos

Correo electronico
conclusiones de la
Revisión

2021-02-01

2021-12-31

Verificación de documentos aportados por
los aspirantes para el cumplimiento de
perfiles

Documentación cargada
al sistema de estudios
previos

2021-02-05

2021-12-20

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Falta de formación de los
servidores públicos o
contratistas responsables de
las actividades de brindar
información, orientación y
atención al consumidor en
temas preventivos de
corrupción.

Corrupción en la selección
de los contratistas que
ejecutan la atención y
orientacióna los
consumidores de la RNPC

Elaboración de estudios
previos orientados a
beneficiar particulares;
tráfico de influencias,
(amiguismo, persona
influyente).

Verificación de los documentos y
requisitos establecidos en el manual de
contratación ( listado de verificación de
documentos, formatos de estudios
previos según la modalidad de
contratación ).

Prevenir

Implementación del plan de formación
interna del GTARNPC (ver: DA01-I06).

Prevenir

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad

No garantizar los principios de
transparencia de la
información contractual.

Investigaciones fiscales,
disciplinarias a los servidores
públicos

2

Improbable

4

Mayor

2

Improbable

4

Mayor

ALTA

Realizar campañas sobre el principio de
transparencia en los procesos contractuales Evidencias de las
para los grupos de trabajo de contratación de campañas realizadas
la RNPC

2021-02-05

2021-12-20

Realizar campañas para dar a conocer los
mecanismos de denuncia de corrupción
establecidos por la SIC.

2021-02-05

2021-06-30

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Informe de la gestión
realizada

3

Posible

4

Mayor

EXTREMA

1

Canales de comunicación abiertos para
escuchar a los usuarios y revisar las
PQRSD.

Detectar

Revisión y monitoreo Encuesta
Experiencia SIC

Detectar

Seguimiento al Producto No conforme

Detectar

Verificaciòn de los documentos y
requisitos establecidos en el manual de
contratacion ( listado de verificaciòn
documentos, formatos de estudios
previos según la modalidad de
contrataciòn ).

Prevenir

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Asegurar que los contratistas asistan al curso
Soporte de la asistencia
de Integridad, Transparencia y Lucha contra
a la capacitación
la Corrupción del DAFP

2021-02-05

2021-12-20

Realizar capacitacion y campañas de
socializacion sobre los valores de los
servidores públicos

2021-02-05

2021-09-30

Informe de la gestión
realizada

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinadora del
Grupo de Trabajo de
Apoyo a la Red
Nacional de
Protecciòn al
Consumidor

En el periodo de reporte, el riesgo no
se materializó. En atención a las
actividades establecidas en el Plan
de Tratamiento de Riesgos se
remite la evidencia del cumplimiento
de la acción propuesta “Verificación
de documentos aportados por los
La oficina de control interno
aspirantes para el cumplimiento de
registra y evalua los
perfiles”.
avances desarrollados en
el periodo y continuara
Durante el primer trimestre del año
evaluando los controles
2021, el Grupo de contratos de la
establecidos.
RNPC en el proceso de selección
de aproximadamente 336
contratistas, se realizo tanto el
análisis de forma, como la revisión
jurídica de la totalidad de los
documentos que fueron aportados
por los candidatos en el marco de
Actividad 1: Realizar campañas para
dar a conocer los mecanismos de
denuncia de corrupción establecidos
por la SIC.

20%

2

Improbable

4

Mayor

ALTA

El jefe de la Oficina Asesora de
Planeación y El Director Financiero deben
atender las instrucciones y
procedimientos establecidos por el
Ministerio de Hacienda para la
elaboración y presentación del
Prevenir
anteproyecto de presupuesto, de acuerdo
a lo establecido en la actividad 7.1.1 del
procedimiento DE01-P03 Procedimiento
para la formulación del anteproyecto de
presupuesto y el marco de gasto de
mediano plazo.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

3

Posible

5

Catastrófico

EXTREMA

Los servidores públicos o contratistas
designados de la OAP deben remitir a
todas las áreas involucradas, las
Prevenir
instrucciones a seguir para la formulación
del anteproyecto de presupuesto y marco
de gasto de mediano plazo y asesorar a
Los servidores públicos o contratistas
designados de la Dirección Financiera
deben realizar y revisar las estimaciones
Prevenir
de gastos de funcionamiento y remitir a la
OAP. De acuerdo a lo establecido en la
actividad 7.2.2 Procedimiento para la

Justificación del avance: Para este
trimestre, se gestionó el
cumplimiento de esta actividad
desde cada uno de los Programas
La oficina de control interno
Coordinador del Grupo misionales , quienes asumieron el
registra y evalua los
de Trabajo de Apoyo
liderazgo con sus respectivos
avances desarrollados en
de la Red Nacional de
equipos de trabajo en aras de
el periodo y continuara
Protección al
sensibilizar e implementar
evaluando los controles
Consumidor
mecanismos de socialización y
establecidos.
cultura de denuncia ante posibles
hechos de corrupción que se
puedan presentar en el desarrollo de
sus operaciones. Actividad 2:
Asegurar que los contratistas
asistan al curso de Integridad,
Transparencia y Lucha contra la
Corrupción del DAFP.

10%

Esa actividad tiene un peso
porcentual de 33.3%
Porcentaje de avance: 10%

Verificación de documentos aportados por
los aspirantes para el cumplimiento de
perfiles

Documentación cargada
al sistema de estudios
previos

2021-02-05

2021-12-20

Realizar campañas Semestrales sobre el
principio de transparencia en los procesos
contractuales para los grupos de trabajo de
contratación de la RNPC

Evidencias de
campañas realizadas

2021-02-05

2021-12-20

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

La persona a contratar remita
documentación falsa

Investigaciones disciplinarias.

0%

Esta actividad tiene un peso
porcentual de 33.3%

Prevenir

ALTA

Alta rotación del personal

Baja visibilidad de las acciones.

0%

Porcentaje de avance: 5%
Implementación del procedimiento
establecido para la aternción a los
consumidores (ver: DA02
P01_Procedimiento Atención
Consumidor).

Falta de controles para que el
documento se pueda alterar
facilmente

Generar y entregar
Asimetrías de la información.
información presupuestal
errada, incompleta,
manipulada

0%

Prevenir

Inadecuada selecciòn del
contratista.

Corrupción al aprobar
información presupuestal
errada, incompleta
manipulada

La oficina de control interno
espera que en el proximo
La
oficina de
interno
monitoreo
se control
resgistre
los
espera que
en el proximo
avances
programados
y se
monitoreo
se resgistre
los
de
cumplimiento
a la
avances programados
y se
verificacion
de los
de cumplimiento
a la
controles
establecidos
verificacion de los
controles establecidos

La oficina de control interno
espera que en el proximo
No se materializa el riesgo gracias a
Coordinador Grupo de
monitoreo se resgistre los
la correcta, consistente y oportuna
Tabajo de Atención al
avances programados y se
ejecución de los controles definidos.
Ciudadano
de cumplimiento a la
Avance 0%
verificacion de los
controles establecidos

Investigaciones disciplinarias.

Desmotivación y falta de
sentido de pertenencia de los
servidores públicos o
contratistas del GTARNPC.

Discrecionalidad de los
servidores públicos.

DE01 FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA

1

Realizar dos evaluaciones virtuales para
identificar los conocimientos previos y
posteriores a la capacitación.

Presiones externas que inciten
Quejas y reclamos de los
a la ocurrencia de hechos de
consumidores.
corrupción.

DA02 ATENCIÓN
CONSUMIDOR - RNPC

FECHA
FIN

2021-02-01

La persona a contratar remita
documentación falsa

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
Corrupción en la prestación
consumidores en todas las regiones del país, además, de
del servicio de brindar
recibir y dar traslado a la autoridad competente de todas
información, orientación y
las reclamaciones administrativas que en materia de
atención al consumidor.
protección al consumidor se presenten, a través de los
programas Ruta del Consumidor de Bienes y Servicios
–RC- y Casas del Consumidor de Bienes y Servicios –CCen sus componentes de atención y orientación a los
consumidores y usuarios.

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 presenten, a través de los
programas Ruta del Consumidor de Bienes y Servicios
–RC- y Casas del Consumidor de Bienes y Servicios –CCen sus componentes de atención y orientación a los
consumidores y usuarios.

FECHA INICIO

Prevenir

EXTREMA

Falta de honestidad,
transparencia y probidad de los Pérdida de credibilidad y de
servidores públicos y
confianza en la Entidad.
contratistas del GTARNPC.

DA02 ATENCIÓN
CONSUMIDOR - RNPC

REGISTRO

SEGUIMIENTO
OFICINA DE
La oficina
de control interno
registra
y evalua los INTERNO
CONTROL
avances desarrollados en
el periodo y continuara
evaluando los controles
10%
1 establecidos.
ENERO AL 30
% De
SeDE
ABRIL Envidenciar
DE 2021 el Cumplimiento
recomienda
envio de correos para cada
evento.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Quejas y reclamos de los
clientes (internos y/o externos).

Difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los
consumidores en todas las regiones del país, y brindar
apoyo y asesoría a las alcaldías municipales para el
cumplimiento adecuado de las funciones a ellos otorgadas
DA01 DIFUSIÓN Y APOYO –
por la ley 1480 de 2011; a través de la realización de
RNPC
actividades formativas, de divulgación, de difusión, y de
cofinanciamiento y soporte integral de iniciativas
orientadas a fortalecer la protección al consumidor en
diferentes zonas del país, así como realizar la articulación
de los integrantes de la RNPC.

ACCIONES

Realizar seguimiento aleatorio, a las jornadas
de capacitación para validar la dinámica,
Correos
veracidad y calidad de la informaciòn
brindada por los docentes

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
FECHA
4. 19 de enero
2022

ajustar información.

Amiguismo clientelismo

Atender las solicitudes de petición de información
(derechos de petición, petición de información, consultas,
quejas, reclamos y sugerencias) de interés general o
particular que sean presentadas por los usuarios ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, así como
expedir certificaciones y constancias a los usuarios.
Conforme a lo establecido en las disposiciones
constitucionales y legales vigentes, y en cumplimiento de
los principios del debido proceso, igualdad, transparencia,
publicidad, eficacia, economía y celeridad, entre otros, que
rigen el ordenamiento jurídico colombiano.

PERIODO DE EJECUCCIÓN

En el primer trimestre de 2021, no
se materializó el riesgo gracias a la
correcta, consistente y oportuna
ejecución de los controles definidos.
Se dio cumplimiento a la inclusión de
Obligación Contractual de
MONITOREO Y REVISIÓN
confidencialidad de la información en
los contratos de prestación de
1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
servicios y monitoreo aleatorio
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
Coordinadora Grupo
validando la gratuidad de las
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
de Formación
MECANISMO
DETECCIÓN DE
jornadas yDE
capacitaciones
ACCIONES
RESPONSABLE
4. Monitoreo 4to corte
(corte a 31 de diciembre)
MATERIALIZACIÓN
(INDICADOR)
realizadas. Porcentaje
de avance:
25%
Actividad 2
Justificación del avance: Se realizó
el seguimiento, por parte de
funcionarias del equipo de
Formación, de manera aleatoria a
jornadas académicas para verificar
a calidad de la información dada por
En el periodo objeto de monitoreo no
se han evidenciado actos de
corrupción, por cuanto no han
existido decisiones ajustadas a
intereses
particulares
o personales
No
se materializa
el riesgo
gracias a
Superintendente
por
de los
funcionarios
la parte
correcta
ejecución
de los o
Delegado (a) para
contratistas
adscritosdefinidos
a la Entidad,
JefeAsuntos
Oficina de
controles
preventivos
para
1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
así
notanto
se hadesde
abierto
Servicio
al Consumidor
estemismo
riesgo,
la
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
Jurisdiccionales
procesos
disciplinarios
conocidos
al
1.Monitoreo
Monitoreo3er
1ercorte
trimestre
(corte
31septiembre)
de marzo)
y Apoyo Empresarial efectividad como desde la eficacia.
3.
(corte
a 30ade
respecto que puedan afectar la
2.Monitoreo
Monitoreo 4to
2docorte
trimestre
(corte
de junio)
4.
(corte
a 31 ade30diciembre)
Coordinadores Grupos En específico, se dio cumplimiento a
de la Delegatura
o a algún
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre) de Trabajo
Jefe de adscritos
Prensa a gestión
los protocolos
de comunicación
al
miembro
de ella.deEs
importante
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)
interior
del
equipo
trabajo
(Manual
la delegatura.
que a la fecha
de este
Coordinador de
deprecisar
Comunicaciones),
al tiempo
que
monitoreo
lostoda
controles
establecidos
Comunicaciones
se validó
la información
a
han sido
efectivos
para 1.
la gestión
publicar.
Actividad
0% y
han evitado
la materialización
del
Actividad
2. 0%
riesgo.

Fortalecer la descripción de las actividades
ejecutadas por la dirección financiera en el
procedimiento DE01-P03.

1

Rara vez

5

Catastrófico

Procedimiento
actualizado y publicados
en SIGI

2021-02-01

2021-06-30

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

EXTREMA

Realizar una capacitación acerca de
conceptos y metodología para abordar el
Anteproyecto de presupuesto a todos los
enlaces de los proyectos de inversión.

Listados de asistencia

2021-02-01

En el periodo de reporte, el riesgo no
se materializó. En atención a las
actividades establecidas en el Plan
de Tratamiento de Riesgos se
remite la evidencia del cumplimiento
de la acción propuesta “Verificación La oficina de control interno
Coordinador del Grupo
de documentos aportados por los
registra y evalua los
de Trabajo de Apoyo
aspirantes para el cumplimiento de
avances desarrollados en
de la Red Nacional de
perfiles”.
el periodo y continuara
Protección al
evaluando los controles
Consumidor
Durante el primer trimestre del año
establecidos.
2021, el Grupo de contratos de la
RNPC en el proceso de selección
de aproximadamente 336
contratistas, se realizo tanto el
análisis de forma, como la revisión

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Jefe Oficina Asesora
de Planeación

Los controles son eficaces y
efecfivos dado que permiten mitigar
el riesgo de aprobar información
sesgada en tanto se establece
información clara y formatos
puntuales para que las áreas
diligencien la información
presupuestal correspondiente.
Actividad 1: Fortalecer la descripción
de las actividades ejecutadas por la
dirección financiera en el
procedimiento DE01-P03. Actividad
2 Porcentaje de avance: 100%
Justificación del avance: El pasado
16 de marzo se realizó una
capacitación acerca de conceptos,
dudas y metodología para la
programación del anteproyecto de
presupuesto 2022 y MGMP, en este
participaron todos los enlaces de los
proyectos de inversión, quienes son
los encargados de formular las
herramientas de acuerdo con las
instrucciones dadas por la OAP y de
los gerentes de proyecto.

La Oficina de Control
Interno evidencio dos
acciones para este riesgo,
la primera con fecha
establecida 2021-06-30 y
la segunda con fecha 202103-20, esta con un avance
del 100%, por lo anterior
este proceso queda con un
avance del 50%.

2021-03-20
Porcentaje de avance: 0%

SC01-F07
Justificación del
avance: LaVr2
ejecución de la actividad se tiene
previsto para el segundo trimestre
del año

(2016-02-12)

16%

50%

DE01 FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA

PROCESO

Establecer los lineamientos estratégicos y tácticos que
permitan de manera coordinada la formulación,
elaboración y actualización del Plan Estratégico IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Corrupción al aprobar
Generar y entregar
Institucional, el Plan de Acción Institucional, la
información presupuestal
información presupuestal
Programación Presupuestal, y los Proyectos de Inversión,
errada, incompleta
errada, incompleta,
para encaminar los esfuerzos hacia el logro de los
manipulada
manipulada
objetivos institucionales, sectoriales y del Plan Nacional de
DESCRIPCIÓN DEL
Desarrollo,
así como
la misión
y visión de la
OBJETIVO
DEL
PROCESO
RIESGO
RIESGO
Superintendencia de Industria y Comercio.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
ACCIONES ASOCIADAS
CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES
3

Posible

5

Catastrófico

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

IMPACTO

ZONA DE
RIESGO

Baja visibilidad de las acciones.

Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección
al consumidor, competencia desleal y de infracción a
derechos de propiedad industrial de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la
AJ01 TRÁMITES
Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina,
JURISDICCIONALES respectivamente. Conforme lo anterior, decretar la
PROTECCIÓN AL
vulneración a los derechos del consumidor, la deslealtad
CONSUMIDOR Y
de los actos de competencia desleal o la infracción a los
COMPETENCIA DESLEAL E
derechos de propiedad industrial, así como las
INFRACCIÓN A LOS
correspondientes condenas a cargo del demandado. En
DERECHOS DE
las acciones de protección al consumidor, se velará,
PROPIEDAD INDUSTRIAL
además, el efectivo cumplimiento de las sentencia,
conciliaciones o transacciones en materia de protección al
consumidor tal como dispone el numeral 11 del artículo 58
de la Ley 1480 de 2011

DE02 REVISIÓN
ESTRATÉGICA

Pérdida de transparencia y
probidad en la Entidad.
Decisiones ajustadas a
intereses particulares.

Corrupción al ejecutar las
actividades del proceso en
cualquiera de sus etapas.

Decisiones ajustadas a
intereses particulares o
personales por parte de
los funcionarios,
Discrecionalidad de los
contratistas adscritos a la servidores públicos o
Entidad y personas
contratistas.
externas.

3

Posible

5

Catastrófico

EXTREMA

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Asimetrías de la información

Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento del Plan
Estratégico Institucional, el Plan de Acción Institucional, la
Corrupción al públicar
Programación Presupuestal, y los Proyectos de Inversión
información errada,
que se establecen para cada vigencia que componen el
incompleta, manipulada de
periodo de gobierno, buscando cumplir con los objetivos
seguimiento del plan
institucionales, sectoriales y del Plan Nacional de
estrategico institucional, los
Desarrollo así como la misión y visión de la
planes de acción y
Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las
proyectos de inversión.
diferentes herramientas establecidas por la alta dirección.

Generar información y
Baja visibilidad de las acciones. Investigaciones disciplinarias.
publicación errada,
incompleta, manipulada de
seguimiento del plan
estrategico institucional,
los planes de acción y
proyectos de inversión.

Decisiones ajustadas a
intereses particulares.

2

Improbable

4

Mayor

ALTA

Ausencia Cultura ética de los
servidores públicos y
contratistas.

Corrupción al elaborar
estudios con enfoques
sesgados.

Beneficiar o perjudicar a
terceros.

Rara vez

5

Catastrófico

Posible

3

Moderado

EXTREMA

ZONA DE RIESGO

ACCIONES

Realizar una capacitación acerca de
conceptos y metodología para abordar el
Anteproyecto de presupuesto a todos los
enlaces de los proyectos de inversión.

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Prevenir

Prevenir

REGISTRO

Listados de asistencia

FECHA INICIO

FECHA
FIN

2021-02-01

2021-03-20

FECHA

ACCIONES

RESPONSABLE

1

Rara vez

4

Mayor

Realizar semestralmente una capacitación,
por parte de los integrantes de cada uno de
Lista de asistencia y
los grupos de trabajo que conforman la
evidencia de la
Delegatura, en donde se analice y
capacitación realizada.
contextualice temas de anticorrupción, así
como su impacto y posibles consecuencias.
Enviar a través de correo institucional
informes del seguimiento realizado al sistema
de trámites de cada área (4 correos durante Correos electrónicos
el año) con el fin de reducir la
discrecionalidad de los servidores publicos.

2021-01-20

2021-12-31

2021-02-01

2021-12-31

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

Realizar la actualización del procedimiento
DE02-P01 Seguimiento a la planeación
institucional, teniendo en cuenta cambios
normativos y cambios en la operación del
proceso.

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Seguimiento a la evolución de cada uno
de los estudios a través de los comités de
gestión. De acuerdo a la actividad 7.2.4
Prevenir
del procedimiento DE03-P01 Elaboración
de Estudios Económicos Sectoriales

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Realización de los Comités de
contratación donde este recomienda, la
publicaciòn y la adjudicaciòn de los
procesos de contratación.

Prevenir

Verificaciòn de los documentos y
requisitos establecidos en las diferentes
modalidades de contrataciòn ( listado de
verificaciòn documentos, formatos de
estudios previos según la modalidad de
contrataciòn ).

Prevenir

Procedimiento
actualizado y publicado
en el SIGI

2021-02-01

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Superintendente
Delegado (a) para
Asuntos
Jurisdiccionales

por parte de los funcionarios o
contratistas adscritos a la Entidad,
así mismo no se ha abierto
procesos disciplinarios conocidos al
respecto que puedan afectar la
Coordinadores Grupos
gestión de la Delegatura o a algún
de Trabajo adscritos a
miembro de ella. Es importante
la delegatura.
precisar que a la fecha de este
monitoreo los controles establecidos
han sido efectivos para la gestión y
han evitado la materialización del
riesgo.
El riesgo no se ha materializado
teniendo en cuenta que en la
actualidad existen controles que
posibilitan mitigar el riesgo. Se
realizaron seguimientos a las metas
Jefe Oficina Asesora operativas provenientes del sistema
de Planeación
de trámites que permitieron reducir
la discrecionalidad de los servidores
públicos. En este sentido los
controles han sido eficaces y
efectivos durante el periodo del 1 de
enero al 31 de marzo.

GA01 CONTRATACIÓN

Falta de control al poder (de
quien toma decisiones).

GA02 INVENTARIOS

Administrar, controlar, preservar y llevar el registro de los
bienes de propiedad de la Superintendencia de Industria y
Comercio, con el fin de salvaguardar y dar cuenta de los
recursos públicos, ejerciendo el control físico directo sobre
los bienes y su registro en el aplicativo establecido para tal
fin.

Corrupción por perdida y
apropiación indebida de
bienes.

Utilizar indebidamente o
hurtar bienes de la
entidad.

Investigaciones disciplinarias,
administrativas y penales.

3

Posible

4

Mayor

EXTREMA

Realizar reunión virtual con periodicidad
mensual denominada "Espacio de Reflexión"

Rara vez

3

Moderado

Registro del pantallazo
virtual de la reunión

2021-02-04

Pérdida de transparencia y
probidad en la Entidad.

Discrecionalidad de los
servidores públicos (falta de
ética y valores).

Investigaciones disciplinarias y
penales.

Ausencia cultura de buen
gobierno.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Aseguramiento de todos los activos de
propiedad de la Entidad, mediante
contrato celebrado con una empresa
aseguradora.

3

Posible

4

Mayor

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

MODERADA

Sensibilizar al interior del GEE, mediante la la
Correos electrónicos
estrategia denominada "Microcápsula
y Actas de comité de
anticorrupción", los principios y valores de la
gestión
SIC, periodicidad mensual

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Solicitar a la Secretaria General,
capacitaciòn en temas aplicados en
contatacion

Capacitaciones
(Captura de pantalla de
asistecia)

Realizar diez (10) publicaciones en la intrasic
dirigida a funcionarios y contratistas de la
Publicaciones realizadas
entidad sobre el uso de los bienes de la
entidad.

Prevenir

EXTREMA

1

Toma Física de bienes devolutivos en
bodega y en servicio.

2021-02-04

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador de
Estudios económicos

2021-12-29

2021-02-01

2021-12-30

2021-02-01

2021-12-15

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

GA03 SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Administrar y mantener adecuadamente la prestación de
servicios adminsitrativos de la Superintendencia de
Industria y Comercio,mediante la administración, control y
adquisición de los bienes y servicios de recursos físicos,
infraestructura, transporte, mantenimiento y servicios
generales.

Corrupción por amiguismo y
clientelismo en la gestión de
Beneficio para algunos
las solicitudes: Beneficio
usuarios frente al servicio
Asimetrias de la información.
para algunos usuarios frente
que se debe brindar a
al servicio que se debe
toda la entidad.
brindar a toda la entidad.

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Detectar

Ausencia de cultura del buen
gobierno.

Investigaciones disciplinarias.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Pérdida de trasnparencia y la
probidad en la Entidad.

3

Posible

4

Mayor

EXTREMA

Seguimiento de la gestión de cada
servidor involucrado en el proceso, a
tráves del Comité de Gestión.

Prevenir

La oficina de control interno
espera que en el proximo
monitoreo se resgistre los
avances programados y se
de cumplimiento a la
verificacion de los
controles establecidos.

0%

2

Improbable

4

Mayor

ALTA

Coordinador Grupo de
Contratacion

Durante el primer trimestre 2021 se
ejecutaron las siguientes
actividades:
1. A través del Comité de Gestión
del GEE, se valida y revisa el estado
de avance de todos los estudios y
se analizan los detalles de la
información con el objeto de realizar La oficina de control interno
seguimiento y control y por
registra y evalua los
consiguiente se aplican los
avances desarrollados en
lineamientos definidos en el proceso
el periodo y continuara
DE03 y en cumplimiento de los
evaluando los controles
lineamientos de Transparencia y
establecidos.
Anticorrupción liderados por la
Secretaria General de la Entidad.
2. Mediante la estrategia
"Microcápsula anticorrupción", se
realiza sensibilización al interior del
GEE de los valores y principios del
servicio público", recalcando en el
equipo de trabajo la importancia de
seguir los lineamientos
anticorrupción establecidos en la
SIC.
3. A través de la dinámica "Espacio
de reflexión", se comparten
opiniones al interior del GEE sobre
Durante el primer trimestres, se han
verificado los documentos y
requisitos establecidos en las
diferentes modalidades de
contratación.
Se revisa la estructura y contenido
de los procesos contractuales de
La oficina de control interno
acuerdo a los lineamientos y roles
espera que en el proximo
establecidos, garantizando la
monitoreo se resgistre los
trasparencia en la etapa
avances programados y se
precontractual, y el cumplimiento de
de cumplimiento a la
los requisitos legales.
verificacion de los
En conclusión los controles han
controles establecidos.
sido efectivos y eficaces ya que
permiten, mitigar la posibilidad de
ocurrencia de la conducta , las
herramientas de seguimiento y
control son adecuadas para dar
cumplimiento a los requisitos
establecidos.

25%

0%

Los controles existentes, no han
permitido que se materialice el
riesgo.

Elaboración y difusión de la cirular de
seguridad y vigilancia para la vigencia 2021.

Circular difundida

2021-02-01

2021-05-30

Realizar cuatro 4 publicaciones de
sencibilización, para el uso de la herramienta
Aranda, resaltando que es obligatorio el uso
de esta heramienta, para la solicitud de
servicios administrativos.

soporte de las
publicaciones

2021-02-01

2021-12-15

Solictar la capacitación en temas del código
disciplinario para todo el GTSAYRF.
(Prestación de Servicios Administrativos).

Memorando de solicitud
Secretaria General

2021-02-01

2021-06-30

Reporte mensual de los requerimientos
recibidos y atendidos por la herramienta
aranda para solictudes de servicios
administrativos (entre los cuales se
encuentra, servicios de parqueadero,
carnetizacion, tarjetas de acceso,

Actas de comité de
gestion que incluyan los
reportes de la
herramienta

2021-02-01

2021-12-15

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Falta de control en el manejo de
Pérdida de bienes.
los inventarios de la entidad.

Discrecionalidad de los
servidores publicos (falta de
ética y valores).

0%

2021-12-29

Revisar la estructura y contenido del
proceso contractual a través de roles
establecidos en el comité estructurador
Prevenir
(Los tres controles estan orientados a la
etapa recontractual, no dan cobertura a la
etapa de ejcucución).

Inadecuada selecciòn del
contratista.

La oficina de control interno
espera que en el proximo
monitoreo se resgistre los
avances programados y se
de cumplimiento a la
verificacion de los
controles establecidos

2021-12-31

Ocultamiento de información
por parte externos en
respuesta a requerimientos
solicitados por el GEE

Estudios previos para
direccionar la contratacion.
Corrupción en las
disposiciones establecidas
en los pliegos de
condiciones y en las
evaluaciones de las ofertas
Se presenta corrupcion al
Adelantar los procesos de contratación de los bienes,
que permitan a los
direccionar el proceso de
obras y servicios que requieren las areas en desarrollo de participantes direccionar los
contratacion para
sus competencias , en cumplimiento de la normatividad
procesos hacia un grupo en
favorecer a una persona
contractual legal vigente.
particular y por cobro para la
en particular.
realización del trámite,
No garantizar los principios de
(Concusión): Al direccionar
publicidad y transparencia de
el proceso de contratación
la información contractual.
para favorecer a una
persona en particular

En el periodo objeto de monitoreo no
Justificación
del avance:
se
han evidenciado
actos La
de
ejecución
de la
se han
tiene
corrupción,
poractividad
cuanto no
previsto
el segundo
trimestre
existidopara
decisiones
ajustadas
a
del año o personales
intereses particulares

Una vez realizado el monitoreo al
riesgo de corrupción del proceso
DE03, para el primer trimestre de
2021, este no se ha materializado y
se mantiene el mismo evento
identificado.

1

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

ALTA

Prevenir

La Oficina de Control
Interno evidencio dos
acciones
para este riesgo,
SEGUIMIENTO
OFICINA DE
la primera con fecha
CONTROL INTERNO
establecida 2021-06-30 y
50%
la segunda con fecha 202103-20, esta con un avance
del1 100%,
porAL
lo anterior
ENERO
30 DE
% De
este proceso
queda
con
un
ABRIL DE 2021
Cumplimiento
avance del 50%.

Porcentaje de avance: 0%

Prevenir

ALTA

Ocultamiento de información en
la etapa de análisis, cuando
ésta ha sido requerida

IMPACTO

MONITOREO
Y marzo)
REVISIÓN
1. Monitoreo 1er trimestre
(corte a 31 de
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
Jefe Oficina Asesora
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
de Planeación
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Prevenir

Investigaciones disciplinarias.

3

PROBABILIDAD

Prevenir

Aplicación de filtros de revisión: revisión
de la pertinencia del estudio y revisión y
aprobación final del mismo por parte del
coordinador (aplicación procedimiento).
Prevenir
De acuerdo a las actividades 7.2.2, 7.4.2,
7.5.3, 7.6.1, 7.6.2 y 7.6.3 del
procedimiento DE03-P01 Elaboración de
Estudios Económicos Sectoriales

Por deficiencias en la
información que nos
suministran las fuentes
externas e internas.
Insuficiente claridad,
oportunidad, accesibilidad y
veracidad en la información
suministrada por instituciones,
entidades externas u otras
areas de la SIC.

Los servidores públicos o contratistas
designados de la OAP deben realizar y
enviar las estimaciones del presupuesto
de inversión a las áreas involucradas. De
acuerdo a lo establecido en la actividad
7.2.3 Procedimiento para la formulación
Los servidores públicos o contratistas de
la OAP y de la Dirección financiera deben
revisar y analizar los requerimientos de
presupuesto de todas las dependencias.
De acuerdo a lo establecido en la
actividad 7.3.2 Procedimiento para la
Los servidores públicos o contratistas
designados de la OAP deben solicitar el
registro de seguimiento al PEI y al plan de
acción. De acuerdo a lo establecido en la
actividad 6.2.1 del procedimiento DE02P01 Seguimiento a la planeación
institucional
Los servidores públicos o contratistas
designados de la OAP generan los
reportes y verifican los registros de
avance del PEI y los registros de avance
El servidor público o contratista designado
de la OAP solicita el seguimiento a los
proyectos de inversión teniendo en cuenta
los tiempos para registrar los
seguimientos en el Sistema de
Seguimiento de Proyectos de Inversión-

NATURALEZA DEL
CONTROL

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Discrecionalidad de los
servidores públicos y
contratistas.

Apoyar y asesorar técnicamente al Superintendente de
Industria y Comercio y a todas las dependencias de la
Entidad, proporcionando análisis económicos para la toma
de decisiones estratégicas.

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES
1

CONTROLES

El Servidor Ppúblico o contratista
designado de la OAP revisa la
consistencia y coherencia de la
información reportada y solicita ajustes a
la información si a ello hubiera lugar. De
acuerdo con lo estableccido en las
actividades de la etapa 7.2 del
procedimiento DE02-P03 seguimiento a
los proyectos de inversión.

Falta de Planeación y de
coherencia en la ejecución de
los planes que realiza la
entidad.

DE03 ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS Y ANÁLISIS
ECONÓMICOS

CONTROLES

EXTREMA

PERIODO DE EJECUCCIÓN
CAUSAS

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

Los controles son eficaces y
efecfivos dado que permiten mitigar
el riesgo de aprobar información
sesgada en tanto se establece
información clara y formatos
puntuales para que las áreas
diligencien la información
presupuestal correspondiente.
Actividad 1: Fortalecer la descripción
de las actividades ejecutadas por la
dirección financiera en el
procedimiento DE01-P03. Actividad
2 Porcentaje de avance: 100%
Justificación del avance: El pasado
16 de marzo se realizó una
capacitación acerca de conceptos,
dudas y metodología para la
programación del anteproyecto de
presupuesto
2022
y MGMP, en este
MECANISMO
DE DETECCIÓN
DE
participaron
todos los (INDICADOR)
enlaces de los
MATERIALIZACIÓN
proyectos de inversión, quienes son
los encargados de formular las
herramientas de acuerdo con las
instrucciones dadas por la OAP y de
los gerentes de proyecto.

El aseguramiento de todos los
activos de propiedad de la Entidad,
La oficina de control interno
Coordinador del Grupo se lleva mediante contrato celebrado
registra y evalua los
de Trabajo de
con una empresa aseguradora,
avances desarrollados en
Servicios
Teniendo en cuenta los movimientos
el periodo y continuara
Administrativos y
de entrada y salida de bienes de la
evaluando los controles
Recursos Físicos
entidad, trimestralmente se reporta
establecidos.
al responsable del contrato de
seguros mediante correo electrónico
la solicitud de inclusiones y
exclusiones de los mismos en las
pólizas de seguros de la entidad,
dicha solicitud reposa en el boletín
En el periodo de reporte se
evidencio que los controles
existentes y las actividades
propuestas, no han permitido que se
materialice el riesgo.
Se realiza el seguimiento de la
La oficina de control interno
Coordinador del Grupo
gestión de cada servidor involucrado
registra y evalua los
de Trabajo de
en el proceso a través del Comité de avances desarrollados en
Servicios
Gestión, se remite al final de l mes
el periodo y continuara
Administrativos y
por cada uno de los funcionarios y
evaluando los controles
Recursos Físicos
contratista el informe de actividades
establecidos.
realizadas , los cuales hacen parte
del acta de la reunión en las que se
evidencia el cumplimiento de los
compromisos y la asignación temas.
Dichas actas se encuentran en el

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)

70%

50%

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ACCIONES ASOCIADAS
CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES

CONTROLES

SEGUIMIENTO OFICINA DE
CONTROL INTERNO

MONITOREO Y REVISIÓN

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES
PERIODO DE EJECUCCIÓN

PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección
al consumidor, competencia desleal y de infracción a
derechos de propiedad industrial de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la
Corrupción al registrar la
AJ01 TRÁMITES
Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina,
Decisiones ajustadas a
información en el sistema al
JURISDICCIONALES Determinar
políticas,
lineamientos,
procedimientos,
respectivamente.
Conforme
lo anterior,
decretar la
intereses particulares o
radicar, al organizar y
PROTECCIÓN AL
instructivos,
planes
y programas
específicos,
para la
Uso indebido
de la de
vulneración
a los
derechos
del consumidor,
la deslealtad
Corrupción
ejecutar lasde personales
por parte
GD01 GESTIONY
encasillar
los al
documentos
CONSUMIDOR
normalización
de
la Gestión desleal
Documental
en la entidad,
información
para un
de
los
actos
de
competencia
o
la
infracción
a
los
actividades
del proceso en
los funcionarios,
DOCUMENTAL
COMPETENCIA
DESLEAL E alineándose con los objetivos estratégicos y misionales en entrada, salida y traslado; al
beneficioadscritos
particular.a la
derechos de propiedad industrial, así como las
cualquiera
de
sus
etapas.
contratistas
almacenar documentos,
INFRACCIÓN A LOS
busca de la eficiencia
y transparecia
correspondientes
condenas
a cargo deladministrativa.
demandado. En
Entidad y personas
clasificarlos,
ordenarlos
y
al
DERECHOS DE
las acciones de protección al consumidor, se velará,
externas.
prestar expedientes.
PROPIEDAD INDUSTRIAL
además, el efectivo cumplimiento de las sentencia,
conciliaciones o transacciones en materia de protección al
consumidor tal como dispone el numeral 11 del artículo 58
de la Ley 1480 de 2011

CAUSAS

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

IMPACTO

ZONA DE
RIESGO

GF03 TESORERIA

GF04 GESTIÓN DE
INGRESOS Y
DEVOLUCIONES

Gestionar los pagos de las obligaciones de manera que se
garantice el cumplimiento de los compromisos económicos
adquiridos por la Entidad, dando cumplimiento a las
políticas, principios, metodologías, procedimientos y marco
regulatorio establecido para tal fin.

Identificar, imputar o devolver los ingresos de la Entidad,
así como llevar a cabo la administración de los títulos
valores de la Superintendencia Industria y Comercio y
acatar todas las providencias judiciales en que sea parte la
Entidad, dando cumplimiento a las políticas, principios,
metodologías, procedimientos y marco regulatorio
establecido para tal fin.

Corrupción al alterar el
orden de llegada de las
cuentas de cobro para la
asignación del derecho al
turno para pago personas
jurídicas

Fraude durante el proceso
de pago de TDJ con
participación de terceros

Realizar capacitación sobre los
procedimientos, programas e instructivos a
los servidores públicos y contratistas que
apoyan el proceso de gestión documental.

Registro de asistencia a
las capacitaciones

2021-03-03

2021-11-30

Realizar semestralmente una capacitación,
Realizar
permanente
aluno
personal
por partecapacitación
de los integrantes
de cada
de
Lista de asistencia
y a
que
apoya de
el proceso
sobre
las
Registro
de asistencia
los grupos
trabajo que
conforman
la
evidencia
de la
actualizaciones
que sesegeneren
las capacitaciones
Delegatura, en donde
analicelas
y áreas
capacitación realizada.
misionales.
contextualice temas de anticorrupción, así
como su impacto y posibles consecuencias.

2021-02-02
2021-01-20

2021-11-30
2021-12-31

Capacitación al personal encargado de las
actividades, sobre la "Importancia de ejecutar Registro de asistencia a
los controles que hay en el monitoreo de
las capacitaciones
riesgos".

2021-03-16

2021-05-21

Alta rotación del personal.

Investigaciones disciplinarias o
penales.

5
3

Casi
seguro
Posible

4
5

Mayor
Catastrófico

EXTREMA
EXTREMA

Sobrecostos por reproceso,
duplicidad o inactividad y
detrimento del patrimonio.

GJ02 GESTIÓN JUDICIAL

Aplicación del Sistema de trámites
(radicación) y sistema de pagos
contratistas personas naturales

Prevenir

Aplicación del Sistema Derecho al Turno.

Prevenir

Sanciones por parte de los
entes de control a la entidad

Aplicación del SIIF para garantizar el
cumplimiento de toda la cadena
presupuestal.

Prevenir

Pérdida de documentos, demora
en la respuesta a consultas

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

2

Improbable

4

Mayor

ALTA

1

Segregación de las actividades y
responsables (control sobre formulación
PAA y expedición de CDPs y RPs) de
acuerdo con el CCP.

Mayor
Catastrófico

EXTREMA
EXTREMA

Sanciones a los funcionarios
encargados del proceso de
afectación presupuestal.

Aplicación del SIIF para garantizar el
cumplimiento de toda la cadena
presupuestal.

Prevenir

Alto volúmen de trámites y
solicitudes.

Pérdida de credibilidad de la
entidad.

Verificación por parte de un segundo
funcionario del trámite presupuestal
(CDP, RP)

Detectar

Discrecionalidad de los
servidores públicos.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Aplicación del Sistema de trámites
(radicación)

Prevenir

Aplicación del sistema derecho al turno

Prevenir

1

Rara vez

5

Catastrófico

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Prevenir

Limitaciones de conocimiento
por parte de los actores
principales en la afectación de
los Planes Anuales de
Adquisiciones.

MECANISMO DE DETECCIÓN DE
MATERIALIZACIÓN (INDICADOR)

% De
Cumplimiento

La oficina
oficina de
de control
control interno
interno
La
espera
que en
el proximo
registra
y evalua
los
monitoreo
se resgistre los
avances desarrollados
en
avances
programados
y se
el periodo
y continuara
deevaluando
cumplimiento
a
la
los controles
verificacion
de los
establecidos.
controles establecidos

20%
0%

DirectorFinanciero

Al realizar la verificación del proceso
en el primer trimestre se evidencia
que el riesgo de corrupción al
vulnerar los requisitos para pago y/o La oficina de control interno
orden establecido para el mismo no
espera que en el proximo
se materializó, por lo cual
monitoreo se resgistre los
concluímos que la aplicación del
avances programados y se
sistema de pagos, sistema de
de cumplimiento a la
trámites y el cumplimiento de la
verificacion de los
cadena de pago en SIIF como
controles establecidos.
controles detectivos y preventivos
fueron eficaces y eficientes evitando
la materialización del riesgo. 0%

0%

DirectorFinanciero

En el periodo de enero a marzo no
se materializo el riesgo de
corrupción al afectar las
apropiaciones presupuestales esto La oficina de control interno
debido a que los controles
espera que en el proximo
establecidos como la segregación
monitoreo se resgistre los
de funciones en la cadena
avances programados y se
presupuestal, la doble revisión en la
de cumplimiento a la
expedición de CDP'S y RP's y la
verificacion de los
aplicación de SIIF fueron efectivos y
controles establecidos.
eficaces para evitar la
materialización delk riesgo avance
0%.

0%

2021-11-30

1. 12 de
abril
2021
1. 12
dedeabril
de 2021
2. 15 de2.julio
15 2021
de julio 2021
3. 15 de
octubre
2021 2021
3. 15
de octubre
4. 19 de
4.enero
19 de 2022
enero 2022

1.
1. Monitoreo
Monitoreo 1er
1er trimestre
trimestre (corte
(corte a
a 31
31 de
de marzo)
marzo)
2. Monitoreo
2.
Monitoreo 2do
2do trimestre
trimestre (corte
(corte a
a 30
30 de
de junio)
junio)
3. Monitoreo
Monitoreo 3er
3er corte
corte (corte
(corte a
a 30
30 de
de septiembre)
septiembre)
3.
4. Monitoreo
Monitoreo 4to
4to corte
corte (corte
(corte a
a 31
31 de
de diciembre)
diciembre)
4.

Superintendente
Delegado (a) para
Asuntos
Coordinador
Grupo de
Jurisdiccionales
Gestión
Documental y
Archivo
Coordinadores Grupos
de Trabajo adscritos a
la delegatura.

- La radicación de entrada se sigue
realizando por el correo electrónico
Encontáctenos@sic.gov.co,
el periodo objeto de monitoreo
para elno
se han evidenciado
actos
de
seguimiento
al registro de
radicación
corrupción,
por cuanto
no han
se ha teniendo
en cuenta
el
existido decisiones
ajustadas
a
"Protocolo
de radicación
de entrada
intereses
particulares
o personales
Carga
Digital", y para
las
por
parte de los funcionarios
comunicaciones
de salida seo
contratistas
adscritos a
la Entidad,
crearon
los siguientes
documentos:
mismo no
se ha abierto de
Guíaasí
radicación
comunicaciones
procesos
disciplinarios
conocidos
salida física
y Guía radicación
deal
respecto
puedan
afectarestos
la
salida
firma que
digital,
igualmente
gestión
de la Delegatura
o ase
algún
procesos
de radicación
miembro dedocumentados
ella. Es importante
encuentran
en el
precisar que
a la fecha de
de entrada
este
"instructivo
de radicación
monitoreo
los controles
- GD01-I05,
instructivoestablecidos
de envío y
hantraslado
sido efectivos
para la gestión y
de comunicaciones
han
evitadoy la
oficiales
enmaterialización
el Instructivo dedel
riesgo.
corrección y/o actualización en el
sistema de trámites".

EXTREMA

1

Rara vez

5

Catastrófico

Capacitación temas disciplinarios

Lista de asistencia de
capacitación

2021-02-01

2021-11-30

Participar en las actividades requeridas para
el desarrollo del sistema de automatización
del PAA de la OAP

Documento respuesta a
solicitudes de la OTI o
OAP

2021-01-02

2021-11-30

Rara vez

4

Mayor

ALTA

1

Presiones por parte de los
beneficiarios del pago.

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Aplicación del sistema derecho al turno

Cohecho o robo por parte del
funcionario o servidor

Perdidas económicas

Segregación en las etapas de ejecución y
Prevenir
aprobación de las actividades

Asignar a una persona no
idonea para la labor

Perjuicio para los demás
funcionario del proceso y que no
guardaron relación con la
conducta

Segregación por roles o perfiles de
usuario tanto en los aplicativo de la SIC
como en el portal bancario.

Los perfiles de acceso al
aplicativo de TDJ pueden
Mala reputaciónde la Entidad
permitir acceso a información
sensible a personal no deseado

1

Rara vez

4

Mayor

4

Mayor

ALTA

Lista de asistencia ó
Video de capacitació

2021-02-01

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

2021-11-30

Solicitar reportes semestrales de radicación
por sistema de trámites y de derecho al turno
Listado de cruce de
de cuentas de cobro de personas jurídicas
información
para validar la consistencia en la cronología
de la llegada versus la asignación del turno

2021-01-02

2021-11-30

En caso de realizarse cambios en el personal
que maneja el proceso de títulos se deben
Evidencia de la prueba
aplicar pruebas comportamentales para
identificar posibles fallas éticas

2021-01-02

2021-11-30

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

DirectorFinanciero

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

DirectorFinanciero

Detectar

Detectar

ALTA

1

Comunicación radicada por sistema de
trámites al tercero informándole el abono
del título

Rara vez

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

EXTREMA

Capacitación temas disciplinarios y en temas
presupuestales y su impacto

1

Rara vez

4

Mayor

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

ALTA

Revisar el tipo de información en el aplicativo Creación de de perfiles
de TDJ para asignar diferentes permisos de de acceso a la
consulta o modificación
información

Detectar

2021-01-02

2021-11-30

En el periodo de enero a marzo no
se materializó el riesgo de
corrupción al alterar el orden de
La oficina de control interno
llegada de las cuentas de cobro para
espera que en el proximo
asignar el turno de pago para
monitoreo se resgistre los
personas jurídicas, esto debido a
avances programados y se
que los controles implementados
de cumplimiento a la
(Aplicación sistema Derecho al turno
verificacion de los
y sistema de trámites) han sido
controles establecidos.
efectivos y eficaces para evitar la
materialización del riesgo.

0%

En el periodo de enero a marzo no
La oficina de control interno
se materializó el riesgo de
espera que en el proximo
corrupción en el proceso de pago de
monitoreo se resgistre los
TDJ, esto debido a que los controles
avances programados y se
de segregación de funciones y
de cumplimiento a la
usuarios en los aplicativos fueron
verificacion de los
eficaces y efectivos para evitar la
controles establecidos.
materialización del riesgo

0%

En el periodo de enero a marzo no
se materializó el riesgo de
La oficina de control interno
corrupción en el proceso de pago de espera que en el proximo
Coordinador Grupo de TDJ, esto debido a que los controles monitoreo se resgistre los
Trabajo Cobro
de segregación de funciones y
avances programados y se
Coactivo
usuarios en los aplicativos fueron
de cumplimiento a la
eficaces y efectivos para evitar la
verificacion de los
materialización del riesgo. avance
controles establecidos.
0%

0%

De acuerdo a las actividades y la La oficina de control interno
gestión desarrollada en el grupo de
espera que en el proximo
trabajo de Gestión Judicial, se
monitoreo se resgistre los
determinó que los controles han sido avances programados y se
efectivos y eficaces, por lo tanto han
de cumplimiento a la
contribuido para que el riesgo no se
verificacion de los
materialice.
Avance 0%
controles establecidos.

0%

Investigaciones disciplinarias,
fiscales y eventualmente
penales
Uso permanente del indicador IRAC
(Indicador de Rotación de Atencion de
Expedientes en Cobro Coactivo), por
parte de cada uno de los abogados del
grupo sobre los expedientes asignados
Prevenir
por reparto, en forma general o individual.
Con el objeto de adelantar las
actuaciones pertinentes en cada proceso
o actualizar el registro histórico.

Pérdida económica por pérdida
de cartera.

3

Posible

4

Mayor

EXTREMA

1

Investigaciones disciplinarias.

Para que se permita el cierre de
procesos, el sistema valida que no existan Prevenir
saldos por cobrar.

Pérdida de credibilidad y
confianza por incumplimiento de
las responsabilidades.

Uso del sistema de alarmas por correo
electrónico, con el cual, el abogado pueda
establecer que procesos asignados en
Prevenir
reparto están cerca de la pérdida de
fuerza ejecutoria.

Beneficiar a un tercero por la
ausencia de actividad del
abogado.

Permitir que los procesos
judiciales, las acciones Omisión por parte del
coordinador al controlar la
constitucionales o las
gestión.
conciliaciones
extrajudiciales no sean
gestionadas con los
criterios de calidad y
oportunidad debidos.
Falta de ética y valores del
servidor.

4
5

1 ENERO AL 30 DE
ABRIL DE 2021

RESPONSABLE

- Se hace registro permanente de
expedientes solicitados en calidad

Operaciones o trámites
manuales.

Debilidad en los controles e
indicadores sobre el nivel de
atención a cada proceso y el
resultado de las actuaciones.

Posible
Rara
vez

ACCIONES

Detectar

Penalizaciones y reportes de
desempeño negativos por parte
del supervisor.

Falta de control al poder de
quien revisa (coordinador).

Corrupción al no gestionar
de manera adecuada los
procesos judiciales, las
acciones constitucionales y
las conciliaciones
extrajudiciales notificadas a
la Entidad.

3
1

Aplicación del formato de solicitud de
préstamo de expedientes por usuarios
externos GD01-F03.

Baja visibilidad de las acciones.

Mala fé y falta de ética

Proteger los intereses de la entidad, adelantando las
acciones de coordinación, gestión y atención de los
diferentes asuntos y procesos que se tramitan ante las
diferentes entidades de la rama judicial judicial.

Prevenir

FECHA

En cuanto a los controles
propuestos para este riesgo:

Seguimiento al préstamo de expedientes
a usuarios internos, a través del sistema
de trámites.

Afectación en el ambiente
laboral

GJ01 COBRO COACTIVO

FECHA
FIN

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la entidad.

Recibir dádivas y alterar el
orden de pago.

Corrupción en el proceso de
gestión de cobro coactivo,
omitir o dilatar la ejecución
de las principales
Pérdida de fuerza
Establecer los lineamientos para hacer efectiva la
actuaciones del proceso
ejecutoria del título para
recuperación de los créditos fiscales originados en actos
buscando el acaecimiento
cobro o incobrabilidad de
proferidos por la Superintendencia de Industria y
de la pérdida de fuerza
la cuenta ante insolvencia
Comercio, SIC, que presten mérito ejecutivo, por
ejecutoria o facilitarle al
o iliquidez del deudor
jurisdicción coactiva, siguiendo para tal fin el procedimiento
deudor la oportunidad de
presentada en el tiempo
establecido por la Ley.
constituirse en insolvencia o
de desatención del
liquidación; o generar el acto
proceso.
administrativo de cierre del
proceso no existiendo mérito
para ello.

FECHA INICIO

Ausencia de cultura del buen
gobierno.

Concentración de conocimiento Investigaciones disciplinarias a
por nivel de especialización.
funcionarios y a la entidad.

Pago injustificado e
indebidamente
documentado a favor de
un tercer ajeno al proceso
y en favor de un
funcionario o un servidor

REGISTRO

2021-02-02

Diferencias entre la
Sanciones por afectación
programación presupuestal
presupuestal indebida por parte
(PAA) y la afectación preliminar
de Entes de control
y definitiva del presupuesto
(Contraloria).
(CDPs y RPs).

GF02 PRESUPUESTAL

ACCIONES

Material de la campaña
realizada y captura de
pantalla en INTRASIC.

Autorizar desembolsos Desconocimiento por parte del
funcionario designado.
errados o sin el
cumplimiento pleno de los
Alto volúmen de trámites
requisitos de ley.

Expedir CDP, y
consecuentemente
registros presupuestales
no programados, hechos
cumplidos o inexistentes.

ZONA DE RIESGO

Realizar campañas de socialización sobre
los procedimientos, programas e instructivos
a los servidores públicos y contratistas de la
Entidad

Presiones por parte de los
beneficiarios del pago

Gestionar los aspectos presupuestales de la entidad en
Corrupción al Afectar las
sus distintas etapas de programación, modificaciones,
apropiaciones
ejecución, seguimiento y evaluación de acuerdo con las
presupuestales con cargo a
políticas, principios, metodologías, procedimientos y marco actividades inexistentes o no
regulatorio establecido para tal fin.
programadas por la entidad.

IMPACTO

Seguimiento al registro de radicación,
verificación de la foliación correcta de la
Prevenir
documentación que se radica, corrección
de imágenes.

Investigaciones disciplinarias
Corrupción al vulnerar el
cumplimiento de requisitos
para pago y/o el orden
establecido para el mismo.

PROBABILIDAD

Pérdida de transparencia y la
probidad en la entidad.

Discrecionalidad de los
servidores públicos.

Realizar el registro de las operaciones y transacciones
económicas que afectan la situación patrimonial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, dando
cumplimiento a las políticas, principios, metodologías y
procedimientos para tal fin.

NATURALEZA DEL
CONTROL

Asimetrías de la información.

Falta de conciencia por el
personal que está a cargo de la
actividad

GF01 CONTABLE

CONTROLES

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Implementación de la fase 1 del aplicativo de
Cobro Coactivo, con los controles
correspondientes a los expedientes.

Manual de usuario del
aplicativo

2021-02-01

2021-12-31

Socialización semestralmente del Codigo de
etica y Buen Gobierno a los funcionarios y
contratistas vinculados al proceso.

Correo electrónico

2021-02-01

2021-12-31

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.
Controlar y revisar las bases de datos de
todos los proyectos (tutelas, demandas y
vencimientos).

Prevenir

Investigaciones disciplinarias.
3
Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Posible

3

Moderado

ALTA

1
Controlar la presentación oportuna y con
la debida calidad de las fichas de
conciliacion para el analisis del Comité de Prevenir
Conciliacion y Defensa Judicial de la
Entidad.

Rara vez

3

Moderado

MODERADA

Asegurar que el control cumpla con la
descripción establecida en la metodología de
riesgos (redacción adecuada del control).

Documentos
actualizados

2021-02-01

Coordinadora del
Grupo de Trabajo de
Gestión Judicial

2021-12-31

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Permitir que los procesos

GJ02 GESTIÓN JUDICIAL
PROCESO

Proteger los intereses de la entidad, adelantando las
acciones de coordinación, gestión y atención de los
diferentes asuntos y procesos que se tramitan ante las
DEL
diferentesOBJETIVO
entidades de
la PROCESO
rama judicial judicial.

Corrupción al no gestionar
de manera adecuada los
procesos judiciales, las
acciones constitucionales y
las conciliaciones
RIESGO
extrajudiciales notificadas a
la Entidad.

judiciales, las acciones
constitucionales o las
conciliaciones
extrajudiciales
noDEL
sean
DESCRIPCIÓN
gestionadas
con los
RIESGO
criterios de calidad y
oportunidad debidos.

Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección
Coordinar
y participar
en la redacción
losinfracción
proyectosade
al consumidor,
competencia
deslealde
y de
actos administrativos
carácterdegeneral
en materias
derechos
de propiedadde
industrial
conformidad
con lo
relacionadas
competencias
asignadas
a la SIC
dispuesto
en lacon
Leylas
1480
de 2011, Ley
256 de 1996
y la
AJ01 TRÁMITES
(resoluciones,
etc),
así comoAndina,
hacer
Decisión
486 decirculares,
2000 de la
Comunidad
Decisiones ajustadas a
Corrupción al no presentar o
JURISDICCIONALES seguimiento
a las iniciativas
normativas
de decretar
las entidades
Permitir
que
un Proyecto
respectivamente.
Conforme
lo anterior,
la
intereses
particulares
o
presentar observaciones a
PROTECCIÓN AL
del Gobierno
que
incidencia
en las
Ley sea expedido
no,
vulneración
a losNacional
derechos
deltengan
consumidor,
la deslealtad
Corrupción al ejecutar las de
personales
por parteode
GJ05
REGULACIÓN
los Proyectos de Ley,
CONSUMIDOR
Y
funciones
de de
la Entidad,
para su
posterior
intervención
en actividades del proceso en de manera
que se busque
de los actos
competencia
desleal
o la infracción
a los
los funcionarios,
JURÍDICA
orientadas a obtener un
COMPETENCIA
DESLEAL E
defensa
de los intereses
y salvaguardar
lascomo
competencias
un beneficio
privado ay la
derechos
de propiedad
industrial, así
las
cualquiera de sus etapas.
contratistas
adscritos
beneficio privado o ajeno a
INFRACCIÓN A LOS
a esta asignadas.condenas
Hacer seguimiento
las iniciativas
ajeno
a losyde
la Entidad.
correspondientes
a cargo deldedemandado.
En
Entidad
personas
los de la Entidad.
DERECHOS DE
legislativas
presentadas
ante el
de se
la República
las acciones
de protección
alCongreso
consumidor,
velará,
externas.
PROPIEDAD INDUSTRIAL
que puedan
incidencia
en las funciones
asignadas a
además,tender
el efectivo
cumplimiento
de las sentencia,
la Entidad para
su posterior intervención
conciliaciones
o transacciones
en materiaydeactualización
protección al
la página
web. 11 del artículo 58
consumidor tal comoen
dispone
el numeral
de la Ley 1480 de 2011

ACCIONES ASOCIADAS
CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES
3
CAUSAS

Falta de ética y valores del
servidor.

Insuficiencia de controles de
detección para detectar
anomalias.

CONSECUENCIAS

Amiguismo clientelismo.

3

Moderado
IMPACTO

Dilatar los procesos de
Llevar a cabo la numeración, notificación y ejecutoria de
notificación y ejecutoria de
los actos administrativos proferidos por la Entidad para
Corrupción durante la
actos administrativos para
que se surtan los efectos previstos en la ley, garantizando gestión de la notificación y/o
facilitar caducidades y
el derecho de defensa de los usuarios a través de las
ejecutoria de un acto
pérdidas de fuerza
funciones administrativas de la Superintendencia de
administrativo en particular. ejecutoria, que beneficien
Industria y Comercio - SIC.
a terceros investigados o
cohecho.

NATURALEZA DEL
CONTROL

Rara vez

3

PROBABILIDAD

Moderado
IMPACTO

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Revisar y reportar el estado de los
Proyectos de Ley

1
3

Rara
vez
Posible

4
5

Mayor
Catastrófico

Sobrecostos por reproceso,
duplicidad o inactividad y
detrimento del patrimonio, y
afectación de la operación de
las áreas misionales.

1

Rara vez

4
5

Mayor
Catastrófico

ALTA
EXTREMA

Prevenir

Revisión y actualización a través de la matriz
de excel "Seguimiento Mensual de Actos
Realizar semestralmente una capacitación,
Administrativos".
por parte de los integrantes de cada uno de
los grupos de trabajo que conforman la
Delegatura, en donde se analice y
contextualice temas de anticorrupción, así
como su impacto y posibles consecuencias.

3

Posible

4

Mayor

1

Restringir la asignación de roles y
permisos en el sistema de tramites, y en
los módulos de notificaciones y
ejecutorias.

Investigaciones disciplinarias,
administrativas y penales.

FECHA
FIN

2021-02-01

2021-12-31

Coordinadora del
Grupo de Trabajo de
Gestión Judicial
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO OFICINA DE
De acuerdo a las actividades y la La oficinaCONTROL
de control interno
INTERNO
gestión desarrollada en el grupo de
espera que en el proximo
trabajo de Gestión Judicial, se
monitoreo se resgistre los
determinó que los controles han sido avances programados y se
0%
MECANISMO
DE DETECCIÓN
DE
1deENERO
AL 30
% De
efectivos
y eficaces,
por lo tanto han
cumplimiento
a DE
la
MATERIALIZACIÓN
(INDICADOR)
ABRIL DE de
2021
Cumplimiento
contribuido para que el
riesgo no se
verificacion
los
materialice.
Avance 0%
controles establecidos.

2021-01-01

2021-12-31

Lista de asistencia y
evidencia de la
capacitación realizada.

2021-01-20

2021-12-31

Acta de socialización.

2021-01-01

2021-12-31

Revisar la documentación pertiente para
asegurar que la asignación de roles se
Procedimiento e
especifique adecuadamente (Procedimiento Instructivo revisados
de notificaciones e instructivo de ejecutorias)

2021-01-01

2021-05-01

Capacitar en el manejo de información digital
Acta y planilla de
y electrónica y confidencialidad al personal
asistencia
del grupo

2021-01-01

2021-07-01

Solicitar a los nuevos funcionarios y
contratistas del grupo el certificado del curso
virtual de Gestión del Conocimiento

Certificaciones en PDF

2021-01-01

2021-03-01

Realizar seguimiento a la gestión de
permisos y accesos al usuario de domino y
correo electrónico

Informe de trimestral de
seguimiento gestión de
permisos (correo y
dominio)

2021-03-01

2021-12-31

intereses particulares o personales
De acuerdo a las actividades y la
Superintendente
por parte de los funcionarios o
gestión desarrollada en el grupo de
Delegado (a) para
contratistas adscritos a la Entidad,
trabajo de Regulación, se determinó
Asuntos
así mismo no se ha abierto
Coordinadora
del
que los controles son eficaces y
Jurisdiccionales
procesos disciplinarios conocidos al
Grupo de Regulación
efectivos, por lo tanto han
respecto que puedan afectar la
Coordinadores Grupos contribuido para que el riesgo no se
gestión de la Delegatura o a algún
materialice. Actividad 1 al 25%
de Trabajo adscritos a
miembro de ella. Es importante
Actividad 2 0%
la delegatura.
precisar que a la fecha de este
monitoreo los controles establecidos
han sido efectivos para la gestión y
han evitado la materialización del
riesgo.

La oficina de control interno
La oficina de control interno
espera que en el proximo
registra y evalua los
monitoreo se resgistre los
avances desarrollados en
avances programados y se
el periodo y continuara
de cumplimiento a la
evaluando los controles
verificacion de los
establecidos
controles establecidos

13%
0%

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

La creación de controles ha sido
efectiva para la reducción del riesgo.
La oficina de control interno
Debido a los cambios propuestos, el
Coordinador Grupo de
registra y evalua los
control de la notificación y ejecutoria
Trabajo de
avances desarrollados en
de las sanciones se realiza de
Notificaciones y
el periodo y continuara
manera constante, con lo que
Certificaciones
evaluando los controles
reduce el riesgo a mínimas
establecidos
proporciones. Actividad 1 0%
Actividad 2 0% Actividad 3 100%

33%

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Durante el periodo comprendido
entre el 01 de enero y el 31 de
marzo de 2021, el riesgo de
corrupción no se materializó. En
este sentido, los controles
La oficina de control interno
propuestos en la vigencia de 2021
registra y evalua los
Coordinador Grupo de fueron eficaces y la ejecución de las
avances desarrollados en
Servicios
actividades fortalecieron los
el periodo y continuara
Tecnologicos
controles. Teniendo en cuenta que
evaluando los controles
La mesa de servicios realizo el
establecidos
seguimiento y gestión de creación,
bloqueo o cancelación , de los
permisos usuario de dominio y
cuentas de correos. actividad 1
avance 25% actividad 2 avance 0&

12.5%

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

Prevenir

EXTREMA

Alto volumen de trámites que
administra la SIC.

FECHA INICIO

Matriz de excel

Socialización semestral del Código de
Integridad, para los funcionarios y
contratistas del Grupo.

Revisión de las alertas de sanciones
pendientes por notificar o ejecutoriar
través de los módulos correspondientes.

REGISTRO

Documentos
actualizados

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
ACCIONES
4. Monitoreo 4to corte
(corte a 31 de diciembre)

En el periodo objeto de monitoreo no
se han evidenciado actos de
corrupción, por cuanto no han
existido decisiones ajustadas a

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Pérdida de transparencia y
Desmotivación por parte de los probidad de la Entidad.
servidores publicos o
contratistas de la entidad
debido a factores internos o
Quejas y reclamos de los
externos.
clientes (internos y/o externos).

ACCIONES
Asegurar que el control cumpla con la
descripción establecida en la metodología de
riesgos (redacción adecuada del control).

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
FECHA
4. 19 de enero
2022

Prevenir

ALTA
EXTREMA
Publicar en la página web informes
semestrales para su análisis y toma de
decisiones ante la alta dirección

PERIODO DE EJECUCCIÓN

MODERADA
ZONA DE RIESGO

Controlar la presentación oportuna y con
la debida calidad de las fichas de
conciliacion para el analisis del Comité de Prevenir
Conciliacion y Defensa Judicial de la
Entidad.

Pérdida de confianza en los
Concentración de conocimiento servidores publicos o
por nivel de especialización.
contratistas de la Entidad de
cara al usuario externo.

GJ06 NOTIFICACIONES

1
CONTROLES

MONITOREO Y REVISIÓN

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES

ALTA
ZONA DE
RIESGO

Sobrecostos por reproceso,
duplicidad o inactividad y
detrimento del patrimonio.

Investigaciones disciplinarias
Falta de ética y valores del
servidor.

Posible
PROBABILIDAD

CONTROLES

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Prevenir

Demandas o tutelas en contra
de la Entidad.

Discrecionalidad de los
servidores públicos.

GS01 GESTIÓN DE
SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

Proveer la infraestructura tecnológica necesaria para el
cumplimiento de las funciones asignadas mediante la
adquisición, implementación, soporte y mantenimiento de
equipos tecnológicos los cuales son gestionados para
cada área

Corrupción por uso de
recursos tecnológicos para
beneficio propio.

Ausencia de cultura de buen
Los recursos tecnológicos gobierno.
son usados para fines
personales o particulares,
diferentes a los
encomendados por la
Entidad.

Falta de ética profesional por
parte de servidores públicos.

Falta de conocimiento en el
manejo de las herramientas
informáticas.

Utilización de usuarios que ya
no tienen vinculo contractual
con la entidad.

GS03 GESTIÓN DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Entrega de los recursos tecnológicos por
parte del almacén de la Entidad.

Prevenir

Entrega de paz y salvo a los
colaboradores al retirarse de la Entidad.

Prevenir

Control por parte de la empresa de
Vigilancia de las instalaciones de la
Entidad para el retiro de recursos
tecnológicos.

Prevenir

Identificar y bloquear los permisos y
accesos al usuario de domino y correo
electrónico

Detectar

Gestionar y suministrar los reportes de
navegación y acceso a los sistemas de
información de los usuarios

Detectar

Investigaciones disciplinarias.

Realización de auditorías en los
aplicativos (trazabilidad de las acciones
en cada sistema).

Prevenir

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Asignación de roles con niveles de
autorización para el manejo de la
información.

Prevenir

Automatización del proceso de
notificación a la OTI (mesa de servicios)
de la vigencia de los contratos por
prestación servicios profesionales.

Prevenir

Registros de auditorías de los sistemas
de información.

Detectar

Controlar el acceso a profesionales y
contratistas autorizados

Prevenir

Investigaciones disciplinarias.

Detrimento patrimonial por
pérdida del recurso tecnológico.
2

Improbable

3

Moderado

MODERADA

1

Rara vez

3

Moderado

Realizar campañas de divulgación del uso
adecuado de los recursos tecnológicos a
funcionarios y contratistas

Pérdida de credibilidad de la
Entidad.

Gestionar el ciclo de vida de desarrollo de sistemas de
información de la entidad de acuerdo con los lineamientos
Corrupción por manipular
y estrategia de TI definidas para el fortalecimiento de los sistemas de información con Modificar información que Sistemas de información
Pérdida de transparencia y la
susceptibles de manipulación o
procesos de gestión de la SIC y los servicios al ciudadano
el fin de beneficiar a un
beneficie a un tercero.
probidad en la Entidad.
adulteración
y al empresario mediante el aprovechamiento de las
particular.
tecnologias de información.

3

Posible

5

Catastrófico

EXTREMA

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

MODERADA

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Boletín y protector de
escritorio

2021-05-01

2021-12-31

Sensibilización a los colaboradores de la
Oficina de Tecnología e Informática en
relación con la importancia del ejercicio ético Registro de asistencia y
de las funciones u olbigaciones contractuales material presentado.
para el desarrollo de sistemas de
información, su mantenimiento y soporte.

2021-02-01

2021-11-30

Gestionar la participación del Grupo de
Informática Forense y Seguridad Digital en el
curso de integridad, transparencia y lucha
contra la corrupción

Participación

2021-02-01

2021-12-31

Realizar la verificacion periodica del
inventario

Lista de chequeo del
inventario

2021-02-01

2021-12-31

Documentar los controles:
a) Controlar el acceso a profesionales y
contratistas autorizados, incluir clausula de
confidencialidad

a) Procedimiento GS04P01 e Instructivo GS04I01 actualizado
b) Politica laboratorio
forense SC05-I01
actualizado

2021-02-01

2021-12-31

Realizar validacion y verificacion del posible
Construcción base de
conflicto de intereses que se puede generar
datos conflicto de
entre el servidor publico y los involucrados en
intereses
el objeto de la investigación

2021-02-01

2021-12-31

Cumplimiento del procedimiento actualizado
Reportar el nùmero de
de vinculación de personal Provisional y Libre nombramiento
Nombramiento
realizados en la SIC

2021-02-26

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Sanciones Legales.
Motivación personal por parte
de los servidores para obtener
algún beneficio

Durante el periodo comprendido
entre el 01 de enero y el 31 de
marzo de 2021, el riesgo de
corrupción no se materializó. En
Coordinador y
este sentido, los controles
servidores públicos del propuestos en la vigencia de 2021
Grupo de Gestión de fueron eficaces y la ejecución de las
La oficina de control interno
Información y
actividades fortalecieron los
registra y evalua los
Proyectos
controles. Teniendo en cuenta que
avances desarrollados en
Informáticos
se realizan: auditorías en los
el periodo y continuara
aplicativos, Asignación de roles con
evaluando los controles
Coordinador del Grupo
niveles de autorización para el
establecidos
de Trabajo de
manejo de la información y
Sistemas de
Automatización del proceso de
información
notificación a la OTI (mesa de
servicios) de la vigencia de los
contratos por prestación servicios
profesionales. avance actividad 20%

20%

Pérdidas económicas por
multas a la Entidad.

Falta de ética profesional por
parte de servidores públicos.

GS04 INFORMÁTICA
FORENSE

Aplicar técnicas científicas y analíticas especializadas a
infraestructura tecnológica que permitan identificar,
preservar, analizar y presentar evidencia digital en las
diferentes investigaciones de las áreas y procesos de la
Entidad.

Corrupción por el uso
indebido de recursos
tecnológicos y/o uso de
información privilegiada para
beneficio propio o de un
tercero.

Los recursos tecnológicos
y/o uso de información
privilegiada son usados
para fines personales o
particulares, diferentes a
los encomendados por la
Discrecionalidad de los
Entidad.
servidores públicos.

Conflicto de intereses

GT02 ADMINISTRACIÓN,
GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL TALENTO HUMANO

Falta de integridad moral y etica
Cuando se expide las
del servidor.
certificaciones al
funcionario y/o
Fortalecer el talento humano de la SIC bajo los principios
Corrupción por falsedad en exfuncionarios, por ser un
de integridad y legalidad, con el fin de agregar valor en las
documento público;
documento en PDF, estos
actuaciones de la entidad, gestionando la vinculación,
Manipulación de información
pueden alterar el
desarrollo y desvinculación de los servidores públicos de la
pública para beneficio
contenido de la
SIC, para las diferentes áreas de la entidad.
propio.
certificación entregada
por parte del Grupo de
Falta de controles para que el
trabajo de Talento
documento se pueda alterar
humano.
facilmente.

Pérdidas económicas por
desuso, reparación o reposición
de instalaciones, equipos,
accesorios y herramientas de
trabajo.
Fallas de hardware y software
Detrimento de seguridad de los
activos que soportan la
prestación de los servicios.

2

Improbable

4

Mayor

ALTA

Pérdida de credibilidad de la
Entidad.

Investigaciones disciplinarias

Administrar los elementos tecnológicos de
préstamo, empleados en las visitas de
Prevenir
inspección.

Verificación periódica del inventario.

Detectar

Herramienta que genera un código de
verificación en las certificaciones.

Prevenir

Registro de certificaciones que profiere
automaticamente el sistema.

Prevenir

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

2

Investigaciones disciplinarias,
penales y administrativas para el
servidor público.

Improbable

4

Mayor

ALTA

Alarma a través de un correo electrónico
que informe al Grupo de Talento Humano
el nombre del servidor y la fecha en que
Prevenir
se expidió automaticamente su
certificación y código de verificación.

1

Rara vez

4

Mayor

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

2021-12-28

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

ALTA

Verificación de los documentos soportes de
la hoja de vida del aspirante al cargo.

Verificaciòn de lista de
chequeos

2021-02-26

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Durante el primer trimestre de 2021,
el riesgo de corrupción no se
materializó, toda vez que los
controles propuestos por el Grupo
de Informática Forense y Seguridad
Digital como la revisión del
inventario, el registro de los
elementos que salen del laboratorio
y el ingreso y salida del mismo con La oficina de control interno
Coordinador del Grupo huella, no evidenciaron ningún tipo
registra y evalua los
de Informática
avances desarrollados en
de uso indebido de los recursos
Forense y Seguridad
el periodo y continuara
tecnológicos, durante el periodo. El
Digital
evaluando los controles
inventario y los registros, se
establecidos
encuentran disponibles en el
laboratorio forense ubicado en la
sede principal de la entidad. De
acuerdo a esto, los controles son
eficaces. Actividad 1 avance 44%
Actividad 2 avance 50% Actividad 3
avance 0% Actividad 4 avance 80%

2021-12-28

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Secretaria General

Adicionalmente, para esta vigencia,
Teniendo en cuenta los controles
establecidos para este riesgo a la
fecha no se ha materializado ya que
al generarse la solicitud y expedición
de un certificado en linea
directamente por el servidor el
sistema genera un consecutivo con
La oficina de control interno
un codigo de seguridad que envia
registra y evalua los
inmediatamente al grupo de
avances desarrollados en
administración de personal el
el periodo y continuara
regustro de quine hizo la solicitud en
evaluando los controles
linea, la hora y fecha en que el
establecidos
mismo sistema genero la
certificación. Actividad 1 avance
25% Actividad 2 avance 25%
Se da cumplimiento al procedimiento
actualizado de vinculación de
personal Provisional y Libre
SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)
Nombramiento.

43%

25%

GT02 ADMINISTRACIÓN,
GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL TALENTO
HUMANO
PROCESO

Cuando se expide las
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOScertificaciones al
funcionario y/o
Fortalecer el talento humano de la SIC bajo los principios
Corrupción por falsedad en exfuncionarios, por ser un
de integridad y legalidad, con el fin de agregar valor en las
documento público;
documento en PDF, estos
actuaciones de la entidad, gestionando la vinculación,
Manipulación de información
pueden alterar el
DESCRIPCIÓN
desarrollo y desvinculación
de losPROCESO
servidores públicos de la
públicaRIESGO
para beneficio
contenido de DEL
la
OBJETIVO DEL
CAUSAS
RIESGO
SIC, para las diferentes áreas de la entidad.
propio.
certificación
entregada
por parte del Grupo de
Falta de controles para que el
trabajo de Talento
documento se pueda alterar
humano.
facilmente.

Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección
al consumidor, competencia desleal y de infracción a
derechos de propiedad industrial de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la
AJ01 TRÁMITES
Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina,
Decisiones ajustadas a
JURISDICCIONALES respectivamente. Conforme lo anterior, decretar la
intereses particulares o
PROTECCIÓN AL
vulneración a los derechos del consumidor, la deslealtad
Corrupción al ejecutar las
personales
por parte
Tomar
la decision
de de
no
CONSUMIDOR Y
de los actos de competencia desleal o la infracción a los
actividades del proceso en
los funcionarios,
iniciar
el proceso
COMPETENCIA DESLEAL E Tramitar quejas disciplinarias aplicando la ley 734 de 2002,
derechos de propiedad industrial, así como las
cualquiera de sus etapas.
contratistas
adscritos
disciplinario
cuando a
lo la
INFRACCIÓN A LOS
con
el fin de prevenir
y corregir
acciones
u omisiones que
Corrupción al no abrir una
correspondientes
condenas
a cargo
del demandado.
En
Entidad
y personasa un
amérita,
beneficiando
DERECHOS
DE
GT03
CONTROL
trasgredan
quealrigen
la funciónsepública,
investigación, o una vez
las
accioneslas
de normas
protección
consumidor,
velará,
externas.
tercero
PROPIEDAD INDUSTRIAL
DISCIPLINARIO
INTERNO desarrollando
de sensibilización
e investigando abierta, no imponer sanción
además, elactividades
efectivo cumplimiento
de las sentencia,
No imponer la sanción
y sancionando
las conductas de
de acuerdo con la falta.
conciliaciones
o transacciones
en relevancia
materia dedisciplinaria
protección al
acorde con la falta
para garantizar
el logro el
denumeral
los fines11estatales.
consumidor
tal como dispone
del artículo 58
disciplinaria, beneficiando
de la Ley 1480 de 2011
a un tercero

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
ACCIONES ASOCIADAS
CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES

CONTROLES

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES
PERIODO DE EJECUCCIÓN

2
CONSECUENCIAS

Improbable

4

PROBABILIDAD

Mayor
IMPACTO

ALTA
ZONA DE
RIESGO

Investigaciones disciplinarias,
penales y administrativas para el
servidor público.

1
CONTROLES

NATURALEZA DEL
CONTROL

Rara vez

4

PROBABILIDAD

Mayor
IMPACTO

ALTA
ZONA DE RIESGO

Verificación de los documentos soportes de
la hoja de vida del aspirante al cargo.

Amiguismo o clientelismo

Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad.

Baja visibilidad de las acciones

Investigaciones disciplinarias.
3

Posible

5

Catastrófico

EXTREMA

5

Catastrófico

EXTREMA

Control de las certificaciones expedidas
en el sistema de trámites (No. de
radicado).

Prevenir

Motivación establecida en el auto de
archivo o inhibitorío o fallo absolutorío.

Prevenir

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Concentración de conocimiento
Pérdida de transparencia y la probidad en la Entidad.
por nivel de especialización
3
Discrecionalidad de los
servidores públicos

Terceros con intereses en los
resultados de las sanciones
disciplinarias.

Posible

Sobrecostos por reproceso,
duplicidad o inactividad y
detrimento del patrimonio.
Quejas y reclamos de los
clientes (internos y/o externos).

Aplicación del proceso establecido en el
codígo disciplinario único.

Prevenir

Discrecionalidad de los
servidores públicos.

Corrupción por ejercer las
facultades legales de forma
desviada en las decisiones

Decidir las actuaciones
administrativas
contraviniendo las normas
legales vigentes y/o que
no correspondan a los
hechos probados

PA02 PROTECCION DE
USUARIOS DE SERVICIOS
DE COMUNICACIONES

Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control
respecto de las normas de Protección de Usuarios de los
Servicios de Comunicaciones y/o postales

Corrupción por exceder las
facultades legales en las
decisiones

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 de trámites.

Investigaciones disciplinarias.

Pérdida de transparencia en la
Entidad.
1

Falta de ética profesional.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Falta de ética profesional

Investigaciones disciplinarias.

Tomar decisiones no
ajustadas a derecho.

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.
Falta de conocimiento juridico
y/o normativo por parte de
quienes toman las decisiones
y/o proyectan

Rara vez

4

Mayor

2

Improbable

4

Mayor

ALTA

Sobrecostos por reproceso,
duplicidad o inactividad y
detrimento del patrimonio.

Concentración de conocimiento Pérdida de credibilidad y de
por nivel de especialización.
confianza en la Entidad

PC01 VIGILANCIA Y
CONTROL - LIBRE
COMPETENCIA

Corrupción por decisiones
ajustadas a intereses
particulares.

Tomar decisiones
ajustadas a los intereses
particulares.

Interacción frecuente con
distintos grupos de interés
(agreamiaciones,
asociaciones, etc).

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control
para verificar el cumplimiento del regimen de protección de
la libre competencia económica, a traves del trámite de
indagaciones iniciadas de oficio, denuncias,
averiguaciones preliminares e investigaciones
administrativas, con el proposito de proteger la libre
participación de las empresas en el mercado, el bienestar
de los consumidores y la eficiencia económica.

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

Prevenir

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 de trámites.

Prevenir

Socializar con los contratistas y
funcionarios de los riesgos anticorrupción Detectar
de la Dirección

Revisiones de los avances de los
estudios juridico-económico y de los
proyectos de decisión por parte de los
coordinadores de grupo.

3

Posible

5

Catastrófico

1

Rara vez

Rara vez

4

4

Mayor

Corrupción al tomar
decisiones ajustadas a
intereses particulares

Interacción frecuente con
distintos grupos de interés
(agremiaciones, asociaciones,
Tomar decisiones
fundadas exclusivamente etc).
en intereses particulares

2021-02-26

2021-12-28

Lista de asistencia y
evidencia de la
capacitación realizada.

2021-01-20

2021-12-31

4 correos revisados y
aprobados por la líder de
proceso.

2021-02-01

2022-01-07

Mayor

2021-03-01

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4.12
19de
deabril
enero
1.
de2022
2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

2021-06-30

ALTA

ALTA

Prevenir

EXTREMA

1

Revisiones del proyecto final de los
estudios juridico-económico y de los
proyectos de decisión por parte del
Delegado y su equipo de asesores.

Impacto de las decisiones que
toma la entidad.

PC02 TRAMITES
ADMINISTRATIVOS- LIBRE
COMPETENCIA

1

Rara vez

5

Catastrófico

Cada vez que se solicita la numeración de
actos administrativos se copiara a la
Directora y al revisor de la etapa

Correos electrónicos

2021-01-01

2021-12-31

Realizar una capacitación o mesa de trabajo
a los funcionarios y/o contratistas de la
Dirección socializando los lineamientos de la
política anticorrupción de la Entidad, con el
objetivo de mitigar el riesgo corrupción.

Acta de las reuniones

2021-02-01

2021-12-31

Realizar una socialización al interior de los
Grupos de Abogacía de la Competencia e
Integraciones Empresariales, del Codigo de
integridad y manual de cumplimiento
implementado en la Entidad.

Acta de comité de
gestión

2021-02-02

2021-08-31

Realizar una socialización al interior del
Acta de comité de
Grupo de Abogacía de la Competencia sobre
gestión
el riesgo de corrupción del proceso.

2021-02-02

2021-08-31

Realizar tres (3) jornadas de socialización
sobre algunos sectores regulados, por parte
de los funcionarios y contratistas, que permita
Acta de asistencia
diversificar el conocimiento y evitar
concentración de conocimiento por nivel de
especialización.

2021-02-02

2021-12-31

Socializar trimestralmente en los comités de
Acta de comité de
gestión el riesgo de corrupción por
gestión
decisiones ajustadas a intereses particulares.

2021-03-02

2021-12-19

Implementación en el Sistema de Gestión de
Competencia del control de vinculos de los
funcionarios con los diferentes agentes que
son objeto de indagación en los casos que se Aplicativo actualizado
adelantan en materia de prácticas restrictivas
de la competencia y competencia desleal
administrativa.

2021-02-01

2021-12-17

EXTREMA

Investigaciones disciplinarias

Monto de las sanciones que
puedan ser impuestas a los
investigados.

Verificaciòn de lista de
chequeos

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Directora(a) Dirección de
Investigaciones de
Protección al
Consumidor

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Directora(a) Dirección de
Investigaciones de
Protección al
Consumidor

En las mesas de trabajo como indivuales
o sectoriales se cuenta con la partipación
Detectar
del asesor de la Delegada y varios
funcionarios y/o contratistas de la

Pérdida en la oportunidad de
imposición de multas

Realizar actividades de control y vigilancia para verificar el
cumplimiento de las normas de promoción de la
competencia, emitiendo los conceptos de abogacia de la
competencia solicitados por las entidades públicas
correspondientes y ejerciendo control previo de las
integraciones empresariales que sean informadas por las
empresas que estén obligadas a hacerlo.

FECHA
FIN

Solicitar a la Oficina de Control Interno una
(1) capacitación para el personal adscrito a la
Dirección que trate de fondo temas de
Soporte de solicitud
anticorrupción, así como su impacto y
posibles consecuencias.

Prevenir

ALTA

Daño antijurídico por condenas
a la entidad en juicios
contenciosos

Discrecionalidad de los
servidores públicos

FECHA INICIO

Prevenir

Revisión del contenido de los actos
administrativos por parte del Coordinador,
Prevenir
del Delegado y del Despacho del
Superintendente de Industria y Comercio.

Perdida de credibilidad y
confianza en la Entidad.

Revisiones parciales de los avances de
los estudios juridico-económico y de los
proyectos de decisión.

Investigaciones disciplinarias,
penales y fiscales.
3

Posible

5

Catastrófico

Prevenir

EXTREMA

Relaciones que tengan los
servidores públicos con los
investigados.

1

Revisión de los vinculos de los
funcionarios con los diferentes agentes
que son objeto de indagación.

Perdida de la percepción
transparencia de la entidad.

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA
Socializar trimestralmente en los comités de
gestión el riesgo de corrupción al tomar
decisiones fundadas en intereses
particulares.

Acta de cómite de
gestión

2021-02-01

2021-12-17

Elaborar un informe mensual con relación a
los indicadores de gestión actuales y
entregarlo a los coordinadores de cada grupo Indicadores de Gestión
para que éste sea socializado a los
integrantes de estos

2021-02-01

2021-12-31

Elaborar un informe mensual del plan de
acción evidenciando el porcentaje de
cumplimiento en periodo.

Plan de acción

2021-02-01

2021-12-31

Llevar a cabo comités de gestión mensuales,
Acta del comité
dejando como evidencia el acta de este.

2021-02-01

2021-12-31

Realizar los comités jurídicos programados y
Acta del comité
realizar un acta de cada uno de ellos

2021-02-01

2021-12-31

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Prevenir

Indebida valoración probatora

Desmotivación de funcionarios

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Desconcentración de las funciones (dos
cordinaciones)

Alta rotación de personal

SEGUIMIENTO OFICINA DE
CONTROL INTERNO

La oficina de control interno
registra y evalua los
avances desarrollados en
el1periodo
ENEROy continuara
AL 30 DE
evaluando
ABRIL los
DEcontroles
2021
establecidos

La oficina de control interno
espera que en el proximo
monitoreo se resgistre los
avances programados y se
La
oficina de control
de cumplimiento
a la interno
registra de
y evalua
verificacion
los los
avances establecidos
desarrollados en
controles
el periodo y continuara
evaluando los controles
establecidos

25%
% De
Cumplimiento

0%

25%

durante el periodo Actividad avance
25%

Generar pérdida de confianza
de la Entidad y de la Dirección,
afectando su reputación

Identificar, investigar y sancionar la infracción a las
normas legales vigentes en materia de protección al
consumidor y/o a las órdenes y/o instrucciones impartidas
por esta Superintendencia en facultades administrativas.

Realizar semestralmente una capacitación,
por parte de los integrantes de cada uno de
los grupos de trabajo que conforman la
Delegatura, en donde se analice y
Realizar
un reporte
donde se así
contextualice
temastrimestral
de anticorrupción,
observe
garantice
la transparencia
del
como su yimpacto
y posibles
consecuencias.
estado actual de los procesos activos por
parte de la Coordinadora del Grupo de
Control Disciplinario.

REGISTRO

Llevar acabo la revision del proyecto de
acto admnistrativo a efectos de constatar
que estos cuenten con los fundamentos
Prevenir
normativos de acuerdo a la establecido en
la ley 734 de 2002.

Sanciones Legales.

PA01 TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DEL
CONSUMIDOR

ACCIONES

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
FECHA
4. 19 de
enero 2022

Teniendo en cuenta los controles
establecidos para este riesgo a la
fecha no se ha materializado ya que
al generarse la solicitud y expedición
de un certificado en linea
directamente por el servidor el
MONITOREO Y REVISIÓN
sistema genera un consecutivo con
un codigo de seguridad que envia
1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
inmediatamente al grupo de
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
Secretaria General
administración de personal el
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
MECANISMO
DEhizo
DETECCIÓN
regustro
de quine
la solicitudDE
en
ACCIONES
RESPONSABLE
4. Monitoreo 4to corte
(corte a 31 de diciembre)
MATERIALIZACIÓN
(INDICADOR)
linea, la hora y fecha
en que el
mismo sistema genero la
certificación. Actividad 1 avance
25% Actividad 2 avance 25%
Se da cumplimiento al procedimiento
actualizado de vinculación de
personal Provisional y Libre
Nombramiento.
En el periodo objeto de monitoreo no
se han evidenciado actos de
corrupción, por cuanto no han
existido decisiones ajustadas a
interesesun
particulares
o personales
Generar
control sobre
la manera
Superintendente
porque
parte
de los funcionarios
o
en
el funcionario
a cargo de
Delegado (a) para
contratistas
adscritos
a laopera
Entidad,
cada proceso
asignado
y
1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
Asuntos
mismo nosobre
se haelabierto
tomaasí
decisiones
mismo, ha
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
Jurisdiccionales
procesos
disciplinarios
conocidos
sido importante para corroborar laal
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
respecto
que
puedan
afectar
la
4. Monitoreo
Monitoreo 1er
4to trimestre
corte (corte
a 31a de
Coordinadores Grupos transparencia y la legalidad de las
1.
(corte
31diciembre)
de marzo)
gestión
de
la
Delegatura
o
a
algún
decisiones que se adoptan y, que
de Trabajo adscritos a
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
miembro
importante
Secretaria
General
así
mismo,de
seella.
dan Es
a conocer
ante
la delegatura.
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
precisar
que a
fecha
de este
los
implicados
enlacada
caso.
Esto
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)
monitoreo
los controles
establecidos
ha contribuido
a que no
existan
han sido efectivos
la gestión y
recusaciones
frentepara
al seguimiento,
han evitado
la materialización
del
evaluación
o decisión
que se genere
frente a los riesgo.
procesos vigentes

Prevenir

Coordinadores grupo
de trabajo de
Integraciones
Empresariales y
Abogacia de la
Competencia

No se materializó el riesgo de
corrupción en el primer trimestre de
2021 (enero - marzo).
Actualmente se realizan los
controles previstos "Verificación por
parte de la persona que proyecta el
acto administrativo con el fin de
constatar que los documentos
La oficina de control interno
físicos del expediente corresponden
registra y evalua los
a las actuaciones que refleja el
avances desarrollados en
sistema de trámites" y "Revisión
el periodo y continuara
previa a la firma del acto
evaluando los controles
administrativo por parte de la
establecidos
directora", con los cuales se analiza
en contexto el caso para que la
decisión proyectada esté
jurídicamente sustentada.
Los actos administrativos se
retroalimentan por quien proyecta,
por el revisor y la directora. Además
se da aplicación de los lineamientos

53%

La oficina de control interno
espera que en el proximo
monitoreo se resgistre los
avances programados y se
de cumplimiento a la
verificacion de los
controles establecidos.

0%

N:A

Abogacía de la Competencia:
El riesgo de corrupción, durante el
periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de marzo de 2021, no
se materializó. En este periodo, se
emitieron 10 conceptos de abogacía
de la competencia y en ninguno de
ellos me materializó el riesgo de
corrupción por decisiones ajustadas
La oficina de control interno
a intereses particulares, lo cual
registra y evalua los
evidencia la efectividad de los
avances desarrollados en
controles implementados y la
el periodo y continuara
independencia que tiene la entidad
evaluando los controles
para emitir decisiones que
establecidos
propendan por la protección de la
libre competencia económica.

En efecto, los diversos controles
aplicados en el proceso de
evaluación y expedición del
concepto de abogacía, que se
enumeran a continuación: i)
Revisiones de los avances de los
Durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2021 y el 31
de marzo de 2021, se atendieron
240 trámites en materia de prácticas
restrictivas de la competencia y
competencia desleal administrativa,
en los cuales se ha realizado la
Delegado para la
correspondiente revisión del
Protección de la
contenido de los actos
Competencia
administrativos por parte del
Coordinador Grupo
La oficina de control interno
Coordinador, del Delegado y del
Protección y
registra y evalua los
Despacho del Superintendente de
Promoción de la
avances desarrollados en
Industria y Comercio así como las
Competencia
el periodo y continuara
revisiones parciales de los avances
Coordinador Grupo de
evaluando los controles
de los estudios jurídico-económico y
Prácticas Restrictivas
establecidos
de los proyectos de decisión y la
Coordinador Grupo
revisión de los vínculos de los
Elite Contra
funcionarios con los diferentes
Colusiones
agentes que son objeto de
indagación, por lo cual no se ha
materializado el riesgo lo que indica
que los controles aplicados han
resultado efectivos. Reportan
activida 1 avance 30% y actividad 2
avance 25%

23%

27.5%

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Falta de control al poder

PD01 TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Atender todas 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 con el fin de proteger lo dispuesto en las Leyes
1266 del 2008 y la 1581 de 2012.

Corrupción por cohecho o
concusión; tráfico de
influencias

En cualquier actividad se
soborne o presione al
servidor público para
obtener un fallo amañado

3
Sobrecostos por reproceso,
duplicidad o inactividad y
detrimento del patrimonio

Posible

4

Mayor

EXTREMA

Realización de informes para reportar a
superiores jerarquicos y seguimiento a
cronogramas

Prevenir

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Director de
Investigación de
protecciónde datos
personales

Los controles establecidos han sido
efectivos, ya que no se ha
materializado el riesgo durante el
peiodo evaluado, las dos
coordinaiones han cumplido con lo
propuesto, los controles se han
reportado debidamente a los
superiores jerarquicos para ser
SC01-F07
Vr2
tratado en las reuniones
que se
llleven a cabo y evaluar las acciones
necesarias.

La oficina de control interno
espera que en el proximo
monitoreo se resgistre los
avances programados y se
de cumplimiento a la
verificacion de los
controles establecidos. Se
recomienda anexar las
(2016-02-12)
evidencias para validar los
avances en cada actividad.

0%

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ACCIONES ASOCIADAS
CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES

CONTROLES

PERIODO DE EJECUCCIÓN
PROCESO
PD01 TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

AJ01 TRÁMITES
JURISDICCIONALES PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR Y
COMPETENCIA DESLEAL E
INFRACCIÓN A LOS
DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Atender todas
las solicitudes,
denuncias y quejas en
OBJETIVO
DEL PROCESO
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 con el fin de proteger lo dispuesto en las Leyes
1266 del 2008 y la 1581 de 2012.
Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección
al consumidor, competencia desleal y de infracción a
derechos de propiedad industrial de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la
Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina,
respectivamente. Conforme lo anterior, decretar la
vulneración a los derechos del consumidor, la deslealtad
de los actos de competencia desleal o la infracción a los
derechos de propiedad industrial, así como las
correspondientes condenas a cargo del demandado. En
las acciones de protección al consumidor, se velará,
además, el efectivo cumplimiento de las sentencia,
conciliaciones o transacciones en materia de protección al
consumidor tal como dispone el numeral 11 del artículo 58
de la Ley 1480 de 2011

RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

Corrupción por cohecho o
concusión; tráfico de
influencias

En cualquier actividad se
soborne o presione al
servidor público para
obtener un fallo amañado

CAUSAS

PROBABILIDAD

3
Concentración de poder en la
toma de decisiones

Corrupción al ejecutar las
actividades del proceso en
cualquiera de sus etapas.

CONSECUENCIAS

Posible

IMPACTO

4

Mayor

ZONA DE
RIESGO

EXTREMA

3

Posible

5

Catastrófico

EXTREMA

Prevenir

PROBABILIDAD

IMPACTO

ZONA DE RIESGO

Concertación de acuerdos de gestión
(directores y delegados)

Corrupción al tomar
decisiones amañadas para
beneficiar a un tercero o
dilatar el trámite.

1

Rara vez

4

Mayor

REGISTRO

1

Rara vez

5

Catastrófico

FECHA
FIN

ALTA

EXTREMA

Prevenir

Realizar Sesiones de retroalimentación
jurídica y técnica

Evaluación

2021-02-01

2021-12-31

Realizar y evaluar una charla sobre
corrupción

Listado de asistencia

2021-02-01

2021-12-31

Realizar semestralmente una capacitación,
por parteun
dedocumento
los integrantes
de cadade
uno de
Realizar
del acuerdo
Lista de asistencia y
los grupos
de el
trabajo
que conforman
la de
gestión
entre
Delegado
de Protección
evidencia de la
Delegatura,
en donde
analicedey
Datos
Personales
y else
Director
capacitación
realizada.
Documento de
Gestión
contextualice temas
de anticorrupción,
Investigaciones
de Protección
de datosasí
como su impacto
posibles consecuencias.
personales,
cuya yverificación
de cumplimiento
se realizará anualmente.

2021-01-20
2021-02-01

2021-12-31
2021-12-31

Documentar los controles existentes

2021-02-01

2021-12-31

Realizar seguimiento en el tablero de gestión,
con el fin de evitar dilaciones en los trámites Reporte de seguimiento
sin decidir.

2021-01-01

2021-12-31

Solicitar al área de Control Disciplinario
Interno capacitaciones sobre faltas
disciplinarias en los que puedan incurrir los
funcionarios de la Dirección de Signos
Distintivos.

Correo de la solicitud

2021-01-01

2021-12-31

Asegurar que el control cumpla con la
descripción establecida en la metodología de
riesgos (redacción adecuada del control).

Procedimiento revisado

2021-02-02

2021-12-31

Realizar seguimiento registro de seguimiento
de casos en los que se declare conflicto de
interes, que incluya al menos el nombre del
funcionario o contratista, la causal de
conflicto y las acciones a seguir.

Registros del
seguimiento

2021-01-15

2021-12-18

Socialización de temas relacionados con
riesgos de corrupción con el personal de la
Dirección de Nuevas Creaciones, una vez al
Listados de asistencia
año para el grupo en general y cada vez que
ingrese personal nuevo (Una socialización,
listas de asistencia y presentaciones)

2021-01-15

2021-12-18

Realizar revisión de los controles del riesgo
junto con la documentación del proceso

Documento actualizado
y publicado en el SIGI

2021-01-15

2021-12-18

Realizar revisión de los controles del riesgo
junto con la documentación del proceso

Documento actualizado
y publicado en el SIGI

2021-01-15

2021-12-18

Documento revisado

FECHA

ACCIONES

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Los controles establecidos han sido
efectivos, DE
ya que
no se ha DE
MECANISMO
DETECCIÓN
materializado el riesgo
durante el
MATERIALIZACIÓN
(INDICADOR)
peiodo evaluado, las dos
coordinaiones han cumplido con lo
propuesto, los controles se han
reportado debidamente a los
superiores jerarquicos para ser
tratado en las reuniones que se
llleven a cabo y evaluar las acciones
En el periodonecesarias.
objeto de monitoreo no
se han evidenciado actos de
corrupción, por cuanto no han
existido decisiones ajustadas a
intereses particulares o personales
Superintendente
por parte de los funcionarios o
Delegado (a) para
contratistas adscritos a la Entidad,
Asuntos
así mismo no se ha abierto
Jurisdiccionales
procesos disciplinarios conocidos al
respecto que puedan afectar la
Coordinadores Grupos
gestión de la Delegatura o a algún
de Trabajo adscritos a
miembro de ella. Es importante
la delegatura.
precisar que a la fecha de este
monitoreo los controles establecidos
han sido efectivos para la gestión y
han evitado la materialización del
riesgo.
RESPONSABLE

Director de
Investigación de
protecciónde datos
personales

La oficina de control interno
1 ENERO
30 DE
espera
que enAL
el proximo
ABRILseDE
2021 los
monitoreo
resgistre
avances programados y se
de cumplimiento a la
verificacion de los
controles establecidos. Se
recomienda anexar las
evidencias para validar los
avances en cada actividad.

La oficina de control interno
espera que en el proximo
monitoreo se resgistre los
avances programados y se
de cumplimiento a la
verificacion de los
controles establecidos

% De
Cumplimiento

0%

0%

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Implementar un sistema de seguimiento y
control de los trámites pendientes
(observar la trazabilidad de un trámite).

Prevenir

Intereses particulares en un
trámite.
Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Beneficiar a un tercero.

ACCIONES

FECHA INICIO

Investigaciones disciplinarias

Conocimientos limitados de los
servidores que intervienen en el Investigaciones disciplinarias.
trámite.

PI01 REGISTRO Y
DEPÓSITO DE SIGNOS
DISTINTIVOS

NATURALEZA DEL
CONTROL

Sobrecostos por reproceso,
duplicidad o inactividad y
detrimento del patrimonio

Decisiones ajustadas a
intereses particulares o
personales por parte de
los funcionarios,
Falta de principios éticos y
contratistas adscritos a la valores de los servidores
Entidad y personas
públicos
externas.

Alta rotación de personal
(Contratista).

Decidir sobre la concesión o negación del registro o del
depósito de un signo distintivo, solicitud de declaración o
reconocimiento de protección de una Denominación de
Origen, solicitud para la Delegación de la facultad de
autorización de uso de una Denominación de Origen y la
cancelación de un registro marcario, así como la realizar
las afectaciones al registro de Propiedad Industrial , bajo
los parámetros señalados por la normatividad vigente.
Para los usuarios externos que lo solicitan.

CONTROLES

Realización de informes para reportar a
superiores jerarquicos y seguimiento a
cronogramas

SEGUIMIENTO OFICINA DE
CONTROL INTERNO

MONITOREO Y REVISIÓN

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES

3

Posible

5

Catastrófico

EXTREMA

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Desmotivación de funcionarios
(ética y valores).

Los recursos de ley y las eventuales
acciones legales.

Intereses particulares en un
trámite.

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Director de Signos
Distintivos

Prevenir

Quejas y reclamos de los
clientes (internos y/o externos).

En el primer trimestre de 2021, no
se evidencia que existan decisiones
viciadas para beneficiar a un tercero
o exista la dilación en el trámite o se
dé prioridad sin respetar el derecho
al turno de acuerdo con la fecha de
radicación de las solicitudes. Se han La oficina de control interno
aplicado los controles y se ha
registra y evalua los
reportado el cumplimiento de las
avances desarrollados en
metas propuestas en el Plan de
el periodo y continuara
Acción. Por lo cual, se puede
evaluando los controles
concluir que los controles han sido
establecidos
efectivos y eficaces para la no
materialización del riesgo de
corrupción. reporta actividad 1 con
avance 25% actividad 1 avance 0%
actividad 3 avance 0&

9%

Clientelismo, amiguismo.

Afectar el cumplimiento de la
misión de la Entidad y del Sector
Inconformidad salarial de los
funcionarios.
Generar pérdida de confianza
de la Entidad y de la Dirección,
afectando su reputación

PI02 CONCESIÓN DE
NUEVAS CREACIONES

Conflicto de interes de los
funcionarios públicos para
Dar trámite o decidir un llevar asuntos a su cargo.
derecho de Propiedad
Recibir, tramitar y decidir sobre los derechos de solicitudes
Corrupción al tramitar una
Industrial de Nuevas
de nuevas creaciones de conformidad con lo dispuesto en
solicitud o decidir un derecho
Creaciones,
la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y las
de Propiedad Industrial de contraviniendo las normas
normas complementarias, con el fin de otorgar patente o
Nuevas Creaciones.
legales vigentes, para
registro al usuario interesado.
obtener un beneficio
privado.

Solicitar a cada servidor público que
manifieste si presenta conflicto de
intereses con el trámite asignado.

Prevenir

Atender las citas de solicitantes con la
presencia de al menos dos funcionarios

Prevenir

Realizar revisión cruzada de los actos
administrativos proyectados por los
servidores públicos de la Dirección de
Nuevas Creaciones.

Prevenir

Generar pérdida de recursos
económicos, por disminución del
número de solicitudes de
patente que ingresan.
Dar lugar al detrimento de los
recursos públicos
3

Posible

4

Mayor

EXTREMA

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Generar intervención de los
organos de control

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Director de nuevas
creaciones

Generar un derecho que afecte
los intereses de terceros
Manejo de influencias por parte
de funcionarios o contratistas.
Dar lugar a procesos
sancionatorios, disciplinarios y/o
penales

Para el primer trimestre la Dirección
de Nuevas Creaciones continua
con los controles preventivos y
hace el respectivo seguimiento a los
registros o casos en los cuales se
declaran conflictos de intereses que
generan impedimento en el estudio y
toma de decisiones sobre los
diferentes trámites al interior del
área. Estas acciones han evitado la La oficina de control interno
materialización del riesgo y se
registra y evalua los
seguiran implementando tanto a
avances desarrollados en
funcionarios antiguos como
el periodo y continuara
funcionarios y contratistas nuevos.
evaluando los controles
Por otro lado, se han llevado a cabo
establecidos
las debidas gestiones remitiendo los
casos para que en los diferentes
trámites sean firmados por el
director ad-hoc nombrado para tal
fin.
Lo anterior indica que los controles
llevados internamente han sido
eficaces y efectivos. Reporta
actividad 1 25%

9%

Afectar la imagen nacional

Afectar el cumplimiento de la
misión de la Entidad y del Sector
Inconformidad salarial de los
funcionarios.

Asignar usuario y contraseña, a los
funcionarios y contratistas, para poder
ingresar a los sistemas de información,
Prevenir
que estén activos unicamente mientras se
ejerza la funcion pública dentro de la
Dirección de Nuevas Creaciones.

Generar pérdida de confianza
de la Entidad y de la Dirección,
afectando su reputación

PI02 CONCESIÓN DE
NUEVAS CREACIONES

Conflicto de interes de los
funcionarios públicos para
Recibir, tramitar y decidir sobre los derechos de solicitudes
Usar indebidamente la
llevar asuntos a su cargo.
de nuevas creaciones de conformidad con lo dispuesto en
Corrupción al utilizar la
información confidencial a
la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y las
información confidencial a la
la que se tiene acceso
normas complementarias, con el fin de otorgar patente o
que se tiene acceso.
para beneficio privado.
registro al usuario interesado.

Generar pérdida de recursos
económicos, por disminución del
número de solicitudes de
patente que ingresan.
Generar pérdida de información
de la Entidad

3

Posible

4

Mayor

EXTREMA

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Generar intervención de los
organos de control
Firmar claúsulas de confidencialidad.

Prevenir

Manejo de influencias por parte Dar lugar a procesos
de funcionarios o contratistas. sancionatorios, disciplinarios,
y/o penales

Afectar la imagen nacional

Baja visibilidad de las acciones

Investigaciones disciplinarias.

Adelantar actividades de suministro de información que
Corrupción al cobrar la
PI03 TRANSFERENCIA DE permitan el estudio de la actividad innovadora en un sector
realización de trámites
En la utilizacion de
INFORMACIÓN
específico, tomando como base la información técnica
propios del proceso para
recursos e información de
TECNOLÓGICA BASADA EN
contenida en los documentos de patentes, dirigida a
lucro personal. Incluye el uso la entidad para beneficio
PATENTES
investigadores, inventores, empresarios, universidades y de las bases de datos de la
propio.
centros de investigación.
SIC (concusión)

4

Concentración de conocimiento Pérdida de transparencia y la
por nivel de especialización
probidad en la Entidad.

Probable

4

Mayor

EXTREMA

Realizar los servicios de búsqueda de
información de acuerdo a la fecha de
radicación respetando el derecho al turno,
Prevenir
de acuerdo a lo establecido en la etapa 2.
del procedimiento Servicios de
Información Tecnológica- PI03-P01

2

Improbable

4

Mayor

ALTA

Realizar por lo menos una vez año, una
capacitación del personal de Nuevas
Creaciones, acerca de Políticas del sistema Listas de asistencia y
de gestión de seguridad de la información con presentaciones
el fin de fortalecer los controles
implementados.

2021-01-15

Realizar por lo menos una vez año, una
capacitación del personal de Nuevas
Listados de asistencia
Creaciones, relacionada con los ajustes en la
Plataforma SIPI

2021-01-15

2021-10-31

Diseñar un formato de conflicto de interés
para que sea diligenciado por los funcionarios
Formato diseñado
que se encuentren impedidos en el trámite de
alguna solicitud.

2021-01-15

2021-12-18

Elaborar un informe de derecho al turno y
socializarlo a los miembros del grupo de
trabajo, en el cual se muestre si cada
servidor público y/o contratista atendió
durange el año 2020, las solicitudes en el
orden en que le fueron asignadas (sin tener
Informe 2020
en cuenta las asignaciones de los otros
funcionarios), con el fin de fortalecer el
control relacionado con atender los servicios
de búsqueda de información de acuerdo a la
fecha de radicación respetando el derecho al
turno. (Informe vigencia 2020)

2021-02-01

2021-12-18

2021-12-30

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Director de nuevas
creaciones

Los controles preventivos han
evitado la materialización del riesgo.
Por ello se continuan impartieron
directrices por parte de la Directora
de Nuevas Creaciones sobre el
flujo de trabajo y manejo en el
sistema de las solicitudes que se
La oficina de control interno
tramitan en SIPI. Se mantiene la
registra y evalua los
restricción del perfil de administrador
avances desarrollados en
a funcionarios y contratistas, lo que
el periodo y continuara
permite mayor control en el manejo
evaluando los controles
de los cambios de datos e
establecidos
información registrada en el
sistema.
Lo anterior indica que los controles
llevados al interior del área fueron
eficaces y efectivos. Reporta
actividad 4 al 100%

A la fecha de este reporte no se
Coordinador Grupo de
tiene conocimiento de la
La oficina de control interno
Trabajo de Centro de
materialización de este riesgo. No
espera que en el proximo
Información
se han abierto procesos
monitoreo se resgistre los
Tecnológica y Apoyo a
disciplinarios relacionados y
avances programados y se
la Gestión de la
tampoco se han recibido Quejas,
de cumplimiento a la
Propiedad Industrial reclamos o peticiones relacionadas.
verificacion de los
(CIGEPI)
Por tanto, los controles fueron
controles establecidos
efectivos y eficaces.

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)

7%

0%

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Adelantar actividades de suministro de información que
Corrupción al cobrar la
PI03 TRANSFERENCIA DE permitan el estudio de la actividad innovadora en un sector
realización de trámites
En la utilizacion de
INFORMACIÓN
específico, tomando como base la información técnica
propios del proceso para
recursos e información de
TECNOLÓGICA BASADA EN
contenida en los documentos de patentes, dirigida a
lucro personal. Incluye el uso la DESCRIPCIÓN
entidad para beneficio
DEL
PROCESO
OBJETIVO
PROCESO
RIESGO
PATENTES
investigadores,
inventores,DEL
empresarios,
universidades y de las bases
de datos de la
propio.
RIESGO
centros de investigación.
SIC (concusión)

CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES
4
CAUSAS

CONSECUENCIAS

Probable

4

PROBABILIDAD

Mayor
IMPACTO

EXTREMA
ZONA DE
RIESGO

CONTROLES
Realizar los servicios de
búsqueda de
información de acuerdo a la fecha de
radicación respetando el derecho al turno,
Prevenir
de acuerdo a lo establecido en la etapa 2.
NATURALEZA DEL
CONTROLES
del procedimiento
Servicios de
CONTROL
Información Tecnológica- PI03-P01

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES
2

Improbable

4

PROBABILIDAD

Mayor
IMPACTO

ALTA
ZONA DE RIESGO

Concentración de conocimiento Pérdida de transparencia y la
por nivel de especialización
probidad en la Entidad.

Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección
al consumidor, competencia desleal y de infracción a
derechos de propiedad industrial de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la
AJ01 TRÁMITES
Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina,
JURISDICCIONALES respectivamente. Conforme lo anterior, decretar la
PROTECCIÓN AL
vulneración a los derechos del consumidor, la deslealtad
CONSUMIDOR Y
de los actos de competencia desleal o la infracción a los
COMPETENCIA
DESLEAL E
RT01 TRÁMITES
Adelantar
lasdeinvestigaciones
administrativas
derechos
propiedad industrial,
así como por
las el
INFRACCIÓN
A LOS
ADMINISTRATIVOS
presunto
incumplimiento
de lasanormas
dedemandado.
metrología legal,
correspondientes
condenas
cargo del
En
DERECHOS
DE
REGLAMENTOS
TÉCNICOS
control
de precios,
hidrocarburos
y lo dispuesto
en
las
acciones
de protección
al consumidor,
se velará,
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
Y METROLOGÍA
LEGAL
reglamentos
técnicos,
en los términos
establecidos.
además, el efectivo
cumplimiento
de las
sentencia,
conciliaciones o transacciones en materia de protección al
consumidor tal como dispone el numeral 11 del artículo 58
de la Ley 1480 de 2011

Discrecionalidad de los
servidores públicos y/o
contratistas

Corrupción al ejecutar las
actividades del proceso en
cualquiera de sus etapas.
Corrupción por Soborno
(Cohecho).

Decisiones ajustadas a
intereses particulares o Baja visibilidad de las acciones
personales por parte de
los funcionarios,
contratistas
adscritos
a la
Soborno en
todas las
Entidad
y personas
etapas del
proceso
Asimetrías de la información
externas.
sancionatorio

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Revisores jurídicos

Investigaciones disciplinarias y
penales

Seguimiento de las actiividades jurídicas
3

Reproceso y sobrecostos.

2

Posible
Improbable

5
5

Catastrófico
Catastrófico

funcionarios), conACCIONES
el fin de fortalecer el
control relacionado con atender los servicios
de búsqueda de información de acuerdo a la
fecha de radicación respetando el derecho al
turno. (Informe vigencia 2020)

REGISTRO

Fortalecimiento e implementación del
VADEMECUM
Realizar semestralmente una capacitación,
por parte de los integrantes de cada uno de
los grupos de trabajo que conforman la
Delegatura, en donde se analice y
contextualice temas de anticorrupción, así
Fortalecimiento en la realización de 8 barras
como su impacto y posibles consecuencias.
académicas

Documento vademecum
fortalecido

FECHA INICIO

FECHA
FIN

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
FECHA
4. 19 de
enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
ACCIONES
4. Monitoreo 4to corte
(corte a 31 de diciembre)

Prevenir
1

Seguimiento de actividades a través de
comités con coordinadores

Prevenir

Auditorias externas

Detectar

1

Rara vez
Rara vez

5
5

Catastrófico
Catastrófico

EXTREMA
EXTREMA

Lista de asistencia y
evidencia de la
capacitación realizada.
Registro de asistencia y
acta administrativa

2021-01-20

2021-12-15

2021-01-20

2021-12-31

2021-01-20

2021-12-15

Realización de 50 sensibilizaciones en temas
relacionados con el proceso administrativo
Registro de asistencia
sancionatorio

2021-01-20

2021-12-15

Ajustar el procedimiento RT01-P01,
incluyendo instrucciones relacionadas con
soborno en las etapas del proceso
sancionatorio

2021-01-20

2021-12-15

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3.
2021
1. 15
12 de
de octubre
abril de 2021
4.2.19
2022
15de
deenero
julio 2021

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3.
(corte
a 30ade
1.Monitoreo
Monitoreo3er
1ercorte
trimestre
(corte
31septiembre)
de marzo)
4.
(corte
a 31 ade30diciembre)
2.Monitoreo
Monitoreo 4to
2docorte
trimestre
(corte
de junio)

3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Superintendente
Delegado (a) para
Asuntos
Jurisdiccionales
Director (a) de
Investigaciones para el
Coordinadores
Grupos
Control y Verificación
de Trabajo
adscritos a
de Reglamentos
la delegatura.
Técnicos
y Metrología
Legal

Falta de instrucciones
relacionadas con soborno en
las etapas del proceso
sancionatorio

Duplicidad o inactividad.

Discrecionalidad de los
servidores públicos
Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Aplicación del Procedimiento actuaciones
preliminares para el control y la vigilancia
Prevenir
de reglamentos técnicos, metrología legal
e hidrocarburos

Investigaciones disciplinarias y
penales.

Aplicación del Procedimiento de VUCE
(Se prohíbe que el revisor atiende
llamadas de vuce y se canaliza a través
Prevenir
de funcionarios y contratistas específicos
y se eliminan los nombres de los
revisores de las licencias)

Procedimiento RT01P01 actualizado
Registro de asistencia

Baja visibilidad de las acciones

Asimetrías de la información
Recaudar información mediante inspección directa,
requerimientos, toma de muestras, reportes de ensayos,
tendientes a establecer el cumplimiento de los requisitos
RT02 VIGILANCIA Y
previstos en la reglamentación técnica, metrológica, de
CONTROL DE
hidrocarburos y de precios de Colombia, para contar con
REGLAMENTOS TÉCNICOS, elementos probatorios y así adelantar las actuaciones a
METROLOGÍA LEGAL Y
que hubiere lugar, dentro de los periodos establecidos por
PRECIOS
la entidad. De igual manera, contar con herramientas
metodológicas y técnicas para el efectivo desarrollo de las
funciones de control y vigilancia de Reglamentos Técnicos,
Metrología Legal, Hidrocarburos y Precios.

SEGUIMIENTO OFICINA DE
A la fecha de este reporte no se
INTERNO
Coordinador Grupo de
tiene conocimiento de la
La oficinaCONTROL
de control interno
Trabajo de Centro de
materialización de este riesgo. No
espera que en el proximo
Información
se han abierto procesos
monitoreo se resgistre los
Tecnológica y Apoyo a
disciplinarios relacionados y
avances programados y se
0%
MECANISMO
DErecibido
DETECCIÓN
DE
1deENERO
AL 30
% De
la Gestión de la
tampoco se han
Quejas,
cumplimiento
a DE
la
RESPONSABLE
MATERIALIZACIÓN
ABRIL DE de
2021
Cumplimiento
Propiedad Industrial reclamos
o peticiones(INDICADOR)
relacionadas.
verificacion
los
(CIGEPI)
Por tanto, los controles fueron
controles establecidos
efectivos y eficaces.

MONITOREO Y REVISIÓN
PERIODO DE EJECUCCIÓN
2021-02-01
2021-12-30

Prevenir

EXTREMA
EXTREMA

Elaborar un informe de derecho al turno y
socializarlo a los miembros del grupo de
trabajo, en el cual se muestre si cada ACCIONES ASOCIADAS
servidor público y/o contratista atendió
durange el año 2020, las solicitudes en el
orden en que le fueron asignadas (sin tener
Informe 2020
en cuenta las asignaciones de los otros

Corrupción por Soborno
(Cohecho).

Soborno en la etapa de
recolección de evidencias
para la verificación de
cumplimiento de normas

Gestión documental deficiente
2

Herramientas informáticas
poco confiables y oportunas

Amiguismos o clientelismo

Improbable

5

Catastrófico

EXTREMA

Documento con el
esquema definido
1

Seguimiento de actividades propias del
proceso a través de comités de gestión

Prevenir

Seguimiento de actividades de
actividades propias del proceso a través
de comités con coordinadores

Prevenir

Realización de auditorias sorpresa.

Detectar

Realización de Auditorías de seguimiento
VUCE.

Detectar

Monitoreo de las calibraciones por parte
del responsable de la dirección técnica

Prevenir

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Fortalecer e implementar actividades de
seguimiento sorpresa aleatorias

Registros de
implementación de
actividades de
seguimiento sorpresa

2021-01-20

2021-12-15

2021-01-20

2021-12-20

Revisores
En el periodo
objetoJurídicos
de monitoreo no
Sese
cuenta
con revisores
jurídicos,
han evidenciado
actos
de
loscorrupción,
cuales se encargan
deno
verificar
por cuanto
han
que
se proyecte
de acuerdo
conael
existido
decisiones
ajustadas
material
probatorio,
esto
permite que
intereses
particulares
o personales
noparte
se materialice
el riesgo. o
por
de los funcionarios
contratistas adscritos a la Entidad,
Seguimiento
de se
lasha
actividades
así mismo no
abierto
jurídicas conocidos al
procesos disciplinarios
Se
cuenta que
con puedan
un seguimiento
de
respecto
afectar la
todas las
jurídicas,
a
gestión
de actividades
la Delegatura
o a algún
través
de reuniones
miembro
de ella. Esindividuales
importante a
cada
uno de
abogados
precisar
quelos
a la
fecha de sobre
este
pautas,
de trabajo
e
monitoreo
los plan
controles
establecidos
de para
comolase
va a y
hanindicaciones
sido efectivos
gestión
han evitado proceder.
la materialización del
riesgo.
Seguimiento de actividades a través
de comités con coordinadores
Se han llevado 4 comités que
corresponden a los meses de enero,
febrero y 2 en marzo, donde se

La oficina de control interno
espera que en el proximo
monitoreo se resgistre los
La
oficinaprogramados
de control interno
avances
y se
registra y evalua
de cumplimiento
a la los
avances desarrollados
en
verificacion
de los
el periodo
y continuara
controles
establecidos
evaluando los controles
establecidos

0%
16%

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Se están realizando todas las
actividades siguiendo los
lineamientos en los procedimientos,
se han realizado 31 precampañas,
donde se mencionan todas las
instrucciones a seguir cuando se
realizan las respectivas
inspecciones, incluyendo lo
La oficina de control interno
Directora de
referente al riesgo de corrupción.
espera que en el proximo
Investigaciones para el
monitoreo se resgistre los
Control y Verificación
Se han realizado 3 comités de
avances programados y se
de Reglamentos
gestión, que corresponden a los
de cumplimiento a la
Técnicos y Metrología meses de enero, febrero y marzo.
verificacion de los
Legal
controles establecidos
Se han realizado 4 comités de
coordinadores, que corresponden a
los meses de: enero, febrero y 2 en
marzo.
Se cuenta con controles eficaces y
efectivos, que evitan la
materialización del riesgo. Reporta
avance 0%

0%

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Se realiza monitoreo de 9
calibraciones de recipientes
volumétricos y 20 calibraciones de
pesas por parte del responsable de
Directora de
La oficina de control interno
la dirección técnica, evitando con
Investigaciones para el
registra y evalua los
ello la materialización del riesgo.
Control y Verificación
avances desarrollados en
de Reglamentos
el periodo y continuara
Se cuenta con 3 comités de gestión
Técnicos y Metrología
evaluando los controles
de enero, febrero, marzo y abril del
Legal
establecidos
año 2021, donde se realiza un
seguimiento de las actividades del
laboratorio, evitando con ello la
materialización del riesgo.

33.33

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Jefe Oficina Asesora
de Planeacion

Durante el periodo analizado, el
riesgo no se materializó ya que el
control identificado en el mapa de
riesgos "gestión de información a
través del aplicativo SIGI”, ha sido
eficaz y efectivo, es decir, la gestión
La oficina de control interno
de información a través del
espera que en el proximo
aplicativo SIGI ha permitido que los
monitoreo se resgistre los
líderes de proceso, servidores
avances programados y se
públicos, ciudadanos y partes
de cumplimiento a la
interesadas conozcan la información
verificacion de los
del Sistema Integral de Gestión
controles establecidos
Institucional de manera ágil y
transparente, por lo tanto, no es
factible ocultar, no entregar o
desaparecer la información
relacionada con la documentación
del SIGI.

0%

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Director(a)
Administrativa

La oficina de control interno
registra y evalua los
avances desarrollados en
el periodo y continuara
evaluando los controles
establecidos

9%

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

Reproceso y sobrecostos.

Duplicidad o inactividad.

Baja visibilidad de las acciones
Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.
Asimetrías de la información

Implementar aplicativo SIC CALIBRA, que
SIC CALIBRA
permita realizar seguimiento a los certificados
implementado
de calibración

Herramientas informáticas
poco confiable y oportunas.

RT03 CALIBRACIÓN

Calibrar los instrumentos en las magnitudes masa (pesas y
balanzas) y volumen, a través de la aplicación de los
Corrupción por Por Soborno Por agilización de trámites
procedimientos operativos, demostrando la competencia
(Cohecho).
o alteración de resultados
técnica de cada uno de los funcionarios.
Discrecionalidad de los
servidores públicos

Investigaciones disciplinarias y
penales.

2

Improbable

5

Catastrófico

EXTREMA

1

Comités de gestión

Prevenir

Auditoria interna bajo la norma ISO/IEC
17025

Detectar

Rara vez

5

Catastrófico

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

EXTREMA
Gestionar cámaras de seguridad para los
laboratorios de calibración

Memorando gestionando
cámaras de seguridad
para los laboratorios de
calibración

2021-01-20

2021-12-20

Gestionar la implementación de certificados
digitales

Memorando gestionando
los certificados digitales

2021-01-20

2021-12-20

Verificar la documentación de controles e
identificar controles adicionales que busquen
prevenir o detectar el riesgo.

Procedimientos
revisados

2021-02-01

2021-07-30

Amiguismos o clientelismo.
Reprocesos y sobrecostos.
Desmotivación de funcionarios.

SC01 FORMULACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRAL DE
GESTIÓN

Articular los sistemas de gestión establecidos en la
Entidad, con el propósito de contribuir a la eficacia,
eficiencia y efectividad institucional, a través de la
identificación, cumplimiento e integración de requisitos, en
beneficio de los usuarios internos y externos de la Entidad.

Corrupción al omitir
información en respuesta a
requerimientos de
información del SIGI.

Deficiencias en el manejo
documental y de archivo del
SIGI

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Baja visibilidad de las acciones

Investigaciones disciplinarias

Ocultar, no entregar o
desaparecer la
información que favorezca Discrecionalidad de los
a un tercero o por un bien servidores públicos
particular.
Concentración de funciones en
la administración de
documentos e información

Afectación en las decisiones por
la falta de información no
suministrada.

3

Posible

3

Moderado

ALTA

Gestión de información a través del
aplicativo SIGI, ya que con las mejoras
establecidas en el módulo de documentos
Prevenir
del nuevo SIGI, los usuarios internos y
externos pueden ver la trazabilidad y
disponibilidad de los documentos.

1

Rara vez

3

Moderado

MODERADA

Pérdida de imagen y confianza
en la entidad

Elaborar y ejecutar plan de trabajo para la
implementación del módulo de riesgos

Plan de trabajo
Evidencias del
cumplimiento del plan de
trabajo

2021-02-01

2021-07-30

Mantenimiento y Calibración de las balanzas
de asignadas al Sistema de Gestión
Ambiental de la SIC utilizadas para pesar los
residuos.

Informe de
mantenimiento y
Certificado de
calibración

2021-10-01

2021-12-31

Realizar prorroga o proceso de contratación
de la empresa de reciclaje de la Entidad.

Contrato o prorroga

2021-05-01

2021-12-31

Desmotivación de funcionarios

Falta de control en la entrega
final de los residuos de
disposición.

Cumplimiento del Manual de contratación
para realizar el proceso de selección de
Prevenir
la empresa de reciclaje, en donde se exija
el cumplimiento legal.

Investigaciones disciplinarias
Disposición de residuos que no
esten establecidos en el
proceso de contratación del
reciclaje que no tengan control.

SC03 GESTIÓN AMBIENTAL

Establecer e implementar mecanismos de gestión que
respondan a los requerimientos medio ambientales y
contribuyan a la minimización de los impactos producidos
por la actividad diaria de la Entidad.

Manipular el destino final
de los residuos generados
en la Entidad y darle un
Corrupción al adelantar
manejo lucrativo, así como
gestiones inadecuadas en el
también favorecer a un Inexactitud del peso de los
manejo de los residuos
materiales entregados
grupo determinado de
generados en la entidad.
empresas recicladoras
para beneficio de un
tercero o particular.

Afectación ambiental.

2

Improbable

4

Mayor

ALTA

Criterios documentados en los planes y/o
programas sobre como seleccionar la
empresa de Reciclaje y los pasos en
Prevenir
caso de contingencias ambientales
cuando no haya empresa contratada para
el manejo de los residuos solidos.

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Realizar el registro de generación de
residuos y su aprovechamiento SC03-F08
mensuales firmadas por la responsable del
Sistema Ambiental, con los certificados de
dispósición anexos.

Planillas y certificados
trimestrales

2021-01-01

En el primer trimestre de 2021, NO
se materializó el riesgo debido a que
se aplicaron los controles y se
implementó mecanismos de
prevención.

2021-12-31

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Manipular el destino final

SC03 GESTIÓN AMBIENTAL
PROCESO

AJ01 TRÁMITES
JURISDICCIONALES PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR Y
COMPETENCIA DESLEAL E
INFRACCIÓN A LOS
DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

SC04 SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Establecer e implementar mecanismos de gestión que
respondan a los requerimientos medio ambientales y
contribuyan a la
minimización
los impactos producidos
OBJETIVO
DELdePROCESO
por la actividad diaria de la Entidad.

Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección
al consumidor, competencia desleal y de infracción a
derechos de propiedad industrial de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la
Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina,
respectivamente. Conforme lo anterior, decretar la
vulneración a los derechos del consumidor, la deslealtad
de los actos de competencia desleal o la infracción a los
derechos
propiedad
industrial,yasí
las en
Cumplir
con losde
requisitos
normativos
de como
otra índole,
correspondientes
condenas
cargo
del demandado.
materia
de Seguridad
y Saludaen
el Trabajo
aplicable aEn
la
las acciones de protección
al consumidor, se velará,
entidad.
además, el efectivo cumplimiento de las sentencia,
conciliaciones
o transacciones
materia de protección
Crear un plan de
capacitación yen
entrenamiento
orientado al
a
consumidor
dispone
el numeral
artículo 58
prevenir tal
loscomo
peligros
y riesgos
propios11dedel
la entidad
de causas
la Ley 1480
de 2011 de trabajo y
minimizando las
de accidentes
enfermedades laborales.

de los residuos generados
en la Entidad y darle un
Corrupción al adelantar
manejo lucrativo, así como
gestiones inadecuadas en el
también
favorecerDEL
a un
DESCRIPCIÓN
manejoRIESGO
de los residuos
grupo determinado
de
RIESGO
generados en la entidad.
empresas recicladoras
para beneficio de un
tercero o particular.

ACCIONES ASOCIADAS
CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES

CAUSAS

CONSECUENCIAS

2

Improbable

PROBABILIDAD

4

Mayor

IMPACTO

ALTADE
ZONA
RIESGO

Decisiones ajustadas a
intereses particulares o
personales por parte de
los funcionarios,
contratistas adscritos a la
Entidad y personas
Decisiones ajustadas a
externas.
intereses particulares

Corrupción al Omitir,
Implementar los sistemas de control requeridos para evitar
modificar y/o adulterar
efectos adversos en funcionarios, contratistas, visitantes e información, evidencias o
Certificar actividades que
instalaciones, generados por la magnitud de los factores
testimonios en la
no se llevaron a cabo para
de riesgo.
programación de actividades
que sean pagas por ARL.
por parte de proveedores de
Desarrollar programas de promoción y prevención
ARL (Capacitación,
tendientes a promover una cultura de autocuidado en todas
Estudios, entre otras)
las personas que desarrollen sus funciones y actividades
contractuales en la Superintendencia de Industria y
Amiguismo y clientelismo
Comercio.

SC05 GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

NATURALEZA DEL
CONTROL

1

Rara vez

PROBABILIDAD

4

Mayor

IMPACTO

ALTA

ZONA DE RIESGO

Seguimiento mediante formatos de las
cantidades que se generan de los
residuos.

3

Posible

5

Catastrófico

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

La presentacion de la factura por aprte de
la ARL debera venir con el visto bueno de
la profesional ejecutora de la actividad de
Prevenir
SST y ademas debera venir con firma
previa del Coordinador de Desarrollo de
Talento Humano

2

Improbable

4

Mayor

ALTA

1

Rara Vez

4

Mayor

Investigaciones disciplinarias.

Pérdida de la confidencialidad,
integridad o disponibilidad de la
información.

3

Posible

5

Catastrófico

EXTREMA

Las nuevas politica de seguridad de la
informacion, previa validación del Oficial
de seguridad, se presentan para
aprobacion del comité institucional de
gestión y desempeño

Planillas y certificados
trimestrales

FECHA INICIO

FECHA
FIN

2021-01-01

2021-12-31

Prevenir

1

Rara vez

5

Catastrófico

Realizar semestralmente una capacitación,
por parte de los integrantes de cada uno de
los grupos de trabajo que conforman la
Delegatura, en donde se analice y
contextualice temas de anticorrupción, así
Revisión, aprobación y firma del plan de
como su impacto y posibles consecuencias.
trabajo propuesto por ARL e integrantes de
SST de la Entidad, por parte del Coordinador
del Grupo de Desarrollo de Talento Humano

Lista de asistencia y
evidencia de la
Plan
de trabajo
generado
capacitación
realizada.
por ARL firmado
unicamente por
Coordinador del Grupo
de Desarrollo de Talento
Humano

2021-01-20

2021-12-31

2021-03-01

2021-06-30

ALTA

Toda actividad de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) debera ser aprobada
previamente por parte del Coordinador de Prevenir
Desarrollo de Talento Humano de
acuerdo al Plan del SG-SST anual

Pérdida de transparencia

REGISTRO

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 deFECHA
octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte
(corte a 30 de septiembre)
ACCIONES
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Aprobación y firma por parte del Coordinador
del Grupo de Desarrollo de Talento Humano
de las nuevas versiones que se generen al
Plan de Trabajo inicialmente aprobado.

Plan de trabajo con
nueves versiones
debidamente firmado
Coordinador del Grupo
de Desarrollo de Talento
Humano

2021-03-01

2021-11-30

Toda actividad registrada en el plan de
trabajo debe ser evaluada y aprobada para
pago or parte del Coordinador del Grupo de
Desarrollo de Talento Humano

Soportes de evaluación
y aprobación

2021-03-01

2021-11-30

Gestionar la participación de los contratistas
del Grupo de Informática Forense y
Seguridad Digital en el curso de integridad,
transparencia y lucha contra la corrupción

Evidencia de la
participación

2021-02-01

2021-12-31

Realizar análisis de impacto y beneficio de
las nuevas políticas para ser presentado al
Presentación realizada
Comité Institucional de Gestión y Desempeño con análisis de impacto
cuando se solicite su aprobación

2021-02-01

2021-12-31

La oficina de control interno
registra y evalua los
avances desarrollados en
1 ENERO AL 30 DE
el periodo y continuara
ABRIL DE 2021
evaluando los controles
establecidos

%9%
De
Cumplimiento

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

La oficina de control interno
espera que en el proximo
monitoreo se resgistre los
avances programados y se
de cumplimiento a la
verificacion de los
controles establecidos

0%

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

La oficina de control interno
espera que en el proximo
Coordinador Grupo de No se materializa el riesgo gracias a monitoreo se resgistre los
Trabajo de Talento
la correcta, consistente y oportuna avances programados y se
Humano
ejecución de los controles definidos.
de cumplimiento a la
verificacion de los
controles establecidos

0%

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Para el primer trimestre de 2021, no
se materializó el riesgo de
corrupción toda vez que la entidad
cuenta con políticas de seguridad de
La oficina de control interno
la información que se ajustan a sus
Coordinador del Grupo
registra y evalua los
necesidades.
de Informatica
avances desarrollados en
Adicionalmente, no se recibieron
Forense y Seguridad
el periodo y continuara
quejas internas o externas. En este
Digital
evaluando los controles
sentido, las políticas definidas han
establecidos
sido aplicadas efectivamente por
cada una de las áreas involucradas.
Estas políticas están publicadas en
el Sistema de Gestión Institucional

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

EXTREMA

Director(a)
Administrativa
RESPONSABLE

En el primer trimestre de 2021, NO
se materializó el riesgo debido a que
se aplicaronDE
los DETECCIÓN
controles y seDE
MECANISMO
implementó mecanismos
de
MATERIALIZACIÓN
(INDICADOR)
prevención.

En el periodo objeto de monitoreo no
se han evidenciado actos de
corrupción, por cuanto no han
existido decisiones ajustadas a
intereses particulares o personales
por parte de los funcionarios o
contratistas adscritos a la Entidad,
así mismo no se ha abierto
procesos disciplinarios conocidos al
respecto que puedan afectar la
Coordinadores Grupos
gestión de la Delegatura o a algún
de Trabajo adscritos a
miembro de ella. Es importante
la delegatura.
precisar que a la fecha de este
monitoreo los controles establecidos
han sido efectivos para la gestión y
han evitado la materialización del
riesgo.

Prevenir

EXTREMA

Hurto de dineros públicos

Pérdida de credibilidad y
confianza en la Entidad.

ACCIONES
Realizar el registro de generación de
residuos y su aprovechamiento SC03-F08
mensuales firmadas por la responsable del
Sistema Ambiental, con los certificados de
dispósición anexos.

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.

Falta ética profesional por parte
de los colaboradores del grupo
Establecer e implementar políticas, programas y controles
Definir políticas de
de trabajo
Corrupción al definir políticas
que tengan como finalidad preservar la confidencialidad,
seguridad de la
de seguridad de la
integridad, disponibilidad y privacidad de la información de
información para permitir
información en la Entidad
los procesos de la Entidad, basados en buenas practicas
uso malintencionado por
que beneficien los intereses
internacionales y lineamientos del Modelo de Seguridad y
parte del implementador o No se realiza un estudio de
de un tercero.
Privacidad de la Información.
de un tercero.
impacto de las nuevas políticas
propuestas

CONTROLES

SEGUIMIENTO OFICINA DE
CONTROL INTERNO

MONITOREO Y REVISIÓN

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES
PERIODO DE EJECUCCIÓN

Cambio en la normatividad
sobre protección ambiental,
legislación en materia ambiental
y de empleo, reglamentación
Perdida de transparencia y la
nueva y cambios legislativos
probidad en la entidad.
que afectan los procesos
opertativos del Sistema
Ambiental.

Corrupción al ejecutar las
actividades del proceso en
cualquiera de sus etapas.

CONTROLES

Superintendente
Delegado (a) para
Asuntos
Jurisdiccionales

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

Versión: 2

Fecha de actualización:

Abril de 2021

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE
CONTROLES

CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES

MONITOREO Y REVISIÓN
EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL (METODOLOGIA GESTION DEL RIESGO V6 SIC)

PERIODO DE EJECUCCIÓN

PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

CAUSAS

Desconcentración de poder en
la toma de decisiones

AJ01 TRÁMITES
JURISDICCIONALES PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR Y
COMPETENCIA DESLEAL E
INFRACCIÓN A LOS
DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

CC01 VIGILANCIA Y
CONTROL A LAS CAMARAS
DE COMERCIO Y A LOS
COMERCIANTES

CC02 TRÁMITES
ADMINISTRATIVOSCÁMARAS DE COMERCIO

Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección al consumidor, competencia desleal
y de infracción a derechos de propiedad industrial de conformidad con lo dispuesto en la Ley
1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina,
respectivamente. Conforme lo anterior, decretar la vulneración a los derechos del consumidor,
la deslealtad de los actos de competencia desleal o la infracción a los derechos de propiedad
industrial, así como las correspondientes condenas a cargo del demandado. En las acciones
de protección al consumidor, se velará, además, el efectivo cumplimiento de las sentencia,
conciliaciones o transacciones en materia de protección al consumidor tal como dispone el
numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011

Corrupción al ejecutar las
actividades del proceso en
cualquiera de sus etapas.

Realizar actividades de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas que
regulan las cámaras de comercio y a los comerciantes para que ejerzan el comercio estando
inscritos en el registro mercantil. a través de las denuncias que presentan los usuarios, las
investigaciones que se adelantan de oficio, y el análisis y evaluación de la información que
reportan los entes comerciales o que se recopilan en visitas administrativas.

Corrupción al tomar u omitir
decisiones a favor de un interes
particular.

Decidir los recursos de apelación, queja y revocatoria directa interpuestos contra los actos
administrativos expedidos por las Cámaras de Comercio Atender la iniciativa de solicitud de
creación de las mismas y atender las reformas de sus estatutos.

Corrupción al tomar u omitir
decisiones a favor de un interes
particular.

Decisiones ajustadas a
intereses particulares o
personales por parte de
los funcionarios,
contratistas adscritos a la
Entidad y personas
externas.

Tomar decisiones que
favorecen a ciertas partes.

Desmotivación salarial del
personal que toma de
decisiones

Ateración de los documentos
digitales

ZONA DE RIESGO

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Investigaciones disciplinarias y
penales

3

Posible

5

Catastró
fico

Investigaciones disciplinarias
Investigaciones Penales
Investigaciones de
responsabilidad civil

3

Posible

5

3

Posible

5

Catastró
fico

Realizar seguimiento a los procesos del SIGI y sus interrelaciones con el propósito de
CI02 SEGUIMIENTO SISTEMA identificar desviaciones en el cumplimiento de requisitos de las normas de Calidad, Ambiente,
INTEGRAL DE GESTIÓN
Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de actividades de medición, análisis y mejora
INSTITUCIONAL
necesarios para mantener la conformidad del SIGI, en beneficio de los usuarios internos y
externos de la Entidad.

Baja visibilidad de las acciones.

CS01 ATENCIÓN AL
CIUDADANO

CS02 FORMACIÓN

CS03 COMUNICACIONES

Suministrar información y orientación, sobre los servicios y funciones de la entidad, a través de
una atención de calidad con información clara y oportuna, para los ciudadanos que lo soliciten.

Realizar Jornadas académicas en diferentes modalidades de los temas misionales de la
entidad.

Difundir información de interés a la ciudadanía a través de los medios de comunicación con
los que cuenta la entidad.

Corrupción al entregar
información para beneficiar a un
particular.

Corrupción al entregar
información para beneficiar a un
particular.

Corrupción al comunicar
información para beneficiar a un
particular.

Cobrar para dar brindar
información o entragar
información para beneficio
propio.

Entregar información
errada, cobrar para dar
capacitaciones, brindar
información confidencial

Prevenir

Establecimiento de perfiles adecuados para la
labor (manual de funciones).

Prevenir

Prevenir

Realizar comités jurídicos cuando así lo requiera
el proceso, con el fin de unificar criterios para la
toma de decisiones.

Prevenir

Revisión de las decisiones por parte de la
Coordinadora.

Prevenir

EXTREMA

1
Revisión de las decisiones por parte de la
Dirección.

Prevenir

Revision de las decisiones por parte de la
Coordinadora

Prevenir

ZONA DE RIESGO

ACCIONES

REGISTRO
FECHA INICIO

1
Sensibilización (anticorrupción) en los comités de
gestión mensuales.

IMPACTO

1

Rara vez

Rara vez

Rara vez

5

5

5

Catastrófico

Catastrófico

Catastrófico

EXTREMA

EXTREMA

EXTREMA

Realizar semestralmente una capacitación, por parte de los
integrantes de cada uno de los grupos de trabajo que conforman la
Delegatura, en donde se analice y contextualice temas de
anticorrupción, así como su impacto y posibles consecuencias.

Realizar el ajuste en el procedimiento, de acuerdo a los controles
que se establezcan en el SAIR, una vez este aspecto, entre en
producción

Realizar el ajuste en el procedimiento, de acuerdo a los controles
que se establezcan en el SAIR, una vez este aspecto, entre en
producción

Lista de asistencia y evidencia de la capacitación
realizada.

Procedimiento revisado

Procedimiento revisado

2021-01-20

2021-01-01

2021-01-01

FECHA
FIN

2021-12-31

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. 12 de abril de 2021
2021-06-30 2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. 12 de abril de 2021
2021-06-30 2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

ACCIONES

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

RESPONSABLE

Superintendente Delegado (a) para Asuntos
Jurisdiccionales
Coordinadores Grupos de Trabajo adscritos a
la delegatura.

Directora Cámaras de Comercio

Directora Cámaras de Comercio

MECANISMO DE DETECCIÓN DE
MATERIALIZACIÓN (INDICADOR)

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo
3. Producto no conforme

Que hacer
en
desvisiones

Evidencia

NO

NO

NO

si

no

no

si

si

si

no

no

Responsable
asignado

Frecuencia

Próposito del Como se reliza la
control
actividad

NO

NO

NO

no

no

no

si

no

si

si

si

no

no

SI

NO

NO

si

no

no

si

no

no

si

no

no

si

no

no

si

no

no

si

no

no

si

no

no

no

Prevenir

Investigaciones de
responsabilidad civil

Consulta sobre todas la decisiones tomadas en la
hoja de vida sobre los casos similares

Detectar

no

si

no

si

no

Investigaciones disciplinarias,
penales o fiscales para el
director de control interno y su
equipo auditor.

Las auditorías son adelantadas por un equipo
interdisciplinario y los informes son revisados
antes de ser remitidos al Jefe de Control Interno.

Prevenir

SI

NO

NO

SI

NO

SI

Revisión y aprobación por parte del jefe de la OCI
de los informes finales de auditoria remitidos a los
auditados.

Prevenir

SI

NO

NO

si

NO

NO

Las auditorías son adelantadas por un equipo
interdisciplinario y los informes son revisados
antes de ser remitidos al Jefe de Control Interno.

Detectar

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

3

Posible

5

Catastró
fico

EXTREMA

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Solicitar capacitación al DAFP sobre Riesgos de Corrupción y
Fraude (presencial y/o virtual).

Listado de Asistencia o registro de capacitación
virtual

2021-05-13

1. 12 de abril de 2021
2021-12-30 2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Jefe Oficina de Control Interno

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo
3. Producto no conforme

Investigaciones disciplinarias
Verificar la documentación de controles e identificar controles
adicionales que busquen prevenir o detectar el riesgo.
3

Posible

3

Moderad
o

ALTA

Gestión de información a través del aplicativo SIGI.
De acuerdo a lo establecido en el procedimiento
Prevenir
SC01-P01 documentación y actualización del
Sistema Integral de Gestión Institucional

1

Rara vez

3

Moderado

Procedimientos revisados

2021-02-03

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Jefe Oficina Asesora de Planeación

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Quejas por parte de los usuarios
4. Reportes módulo de documentos
ITS(Notificaciones pendientes, solicitudes
rechazadas)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador grupo atención al ciudadano

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3.Informe trimestral de satisfacción al ciudadano.

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinadora Grupo de Formación

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Queja, reclamo o sugerencia por parte de la
ciudadania.

2021-12-29

MODERADA

Elaborar y ejecutar plan de trabajo para la implementación del
módulo de riesgos

Plan de trabajo
Evidencias del cumplimiento del plan de trabajo

2021-02-01

2021-07-30

Incluir de manera permanente en los diferentes canales de
atención un mensaje donde se informe que los servicios de
atención al ciudadano son gratuitos.

Entrega a través de email con el acceso

2021-02-01

2021-12-10

Incluir de manera permanente en el IVR de la línea de atención un
mensaje donde se informe que los servicios de atención al
ciudadano son gratuitos.

Grabación en el IVR

2021-02-01

2021-12-10

Pérdida de imagen y confianza
en la entidad
Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Concentración de conocimiento
Investigaciones disciplinarias.
por nivel de especialización.
3

Posible

5

Catastró
fico

EXTREMA

Realizar encuestas de satisfacción al ciudadano
en el canal de atención SIC sede central en el
Prevenir
segundo y tercer trimestre, con el fin de identificar
acciones de mejora.

3

Posible

5

Catastrófico

EXTREMA

Desmotivación por parte de los
servidores de la entidad.

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Realizar capacitaciones (2) sobre código de integridad.

Listado de asistencia

2021-02-01

2021-12-10

Amiguismo clientelismo.

Quejas y reclamos de los
clientes (internos y/o externos)

Realizar la revisión de los controles para forlalecerlos y mejorar su
calificación en la matriz de riesgos

Correo electronico conclusiones de la Revisión

2021-02-01

2021-05-31

Baja visibilidad de las acciones.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Monitorear trimestralmente y aleatoriamente, a través de correo
electróncio enviado a participantes en las jornadas académicas
sobre los temas misionales de la Entidad, preguntando si las
capacitaciones han sido objeto de cobro u otra exigencia u
ofrecimiento indebido por parte de los docentes.

Correos

2021-02-01

2021-12-17

Obligación Contractual de confidencialidad de la
información incluida en los contratos de prestación Prevenir
de servicios

Concentración de conocimiento
Investigaciones disciplinarias.
por nivel de especialización.
3

Posible

5

Catastró
fico

EXTREMA

1

Desmotivación por parte de los
servidores de la entidad.

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Realizar a través de correo electrónico, un
monitoreo a los participantes preguntando si los
cursos han sido objeto de cobro

Prevenir

Amiguismo clientelismo.

Quejas y reclamos de los
clientes (internos y/o externos).

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

Detectar

Alta rotación de personal.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Respuesta extemporanea a la
solicitud de información por
parte de medios de
comunicación externos.

Investigaciones disciplinarias.

Dar a conocer
investigaciones que estan
en curso, vender
Falta de control al poder.
primicias, ocultar
información, cambiar,
ajustar información.

FECHA

Revision de las decisiones por parte de la
Directora

Baja visibilidad de las acciones
Ocultar, no entregar o
Corrupción al omitir información
desaparecer la
Afectación en las decisiones por
en respuesta a requerimientos de información que favorezca Discrecionalidad de los
la falta de información no
información del SIGI.
a un tercero o por un bien servidores públicos
suministrada
particular.
Concentración de funciones en
Pérdida de transparencia y la
la administración de
probidad en la Entidad.
documentos e información
Desmotivación de funcionarios

Concentración del poder de decisión (Resolución
74622 de 2013 )

PROBABILIDAD

Investigaciones Penales

Pérdida de transparencia y la
Presión/soborno de un directivo
probidad en la Entidad.
de la entidad hacia un auditor
para que no reporte los
hallazgos de auditoría.
Planes e Informes de auditoría
viciados.
Deficiencias en el manejo
documental y de archivo del
SIGI.

NATURALEZA DEL
CONTROL

EXTREMA

Pérdida de imagen y credibilidad

Pérdida de imagen y credibilidad.

Auditores que no aplican el
Corrupción al omitir hallazgos
Omitir hallazgos de
código de ética del auditor.
intencionalmente para favorecer al auditoría para favorecer al
auditado.
auditado.

Catastró
fico

CONTROLES

EXTREMA

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Interacción frecuente con
distintos grupos de interés
Investigaciones disciplinarias.
(agreamiaciones, asociaciones,
comerciantes, etc).

Conflicto de interes no
declarado por relación entre
auditor y auditado.

Brindar asesoría a la Alta Dirección en la toma de decisiones, a partir de la evaluación
independiente de la efectividad del Sistema de Control Interno y la operación de la primera y
segunda línea de defensa a través de un efoque basado en riesgos.

IMPACTO

Falta de ética e integridad de
quienes toman decisiones

Alteración de los documentos
digitales

CI01 ASESORÍA Y
EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE

PROBABILIDAD

Falta de criterios unificados por
parte de quienes toman las
decisiones.

Atención personalizada con
usuarios.
Soborno
Tráfico de influencias
Amiguismo
Interacción frecuente con
distintos grupos de interés
(agreamiaciones, asociaciones,
Tomar decisiones que
favorecen a ciertas partes.

CONSECUENCIAS

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Realizar seguimiento aleatorio, a las jornadas de capacitación para
validar la dinámica, veracidad y calidad de la informaciòn brindada
por los docentes

Establecimiento de protocolos de comunicación al
Prevenir
interior del equipo

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

3

Posible

4

Mayor

EXTREMA

Correos

Socializar la Política de Comunicación (Énfasis en Seguridad de la
Información) entre los Servidores Públicos del Grupo de Trabajo de Acta de reunión de socialización documento
Comunicación

1

Rara vez

4

Mayor

2021-02-01

2021-02-01

2021-12-17

2021-06-30

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

ALTA

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Jefe Oficina de Servicio al Consumidor y
Apoyo Empresarial
Jefe de Prensa
Coordinador de Comunicaciones

Validación de la información a publicar

Sanciones Legales.

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3.Información infiltrada por terceros. 4.Quejas de falta
de confiabilidad en el manejo de la información.
5. Demandas por fuga de información

Prevenir

Amiguismo clientelismo

Enviar comunicación a las áreas interesadas sobre la importancia
de dirigir los requerimientos de los medios de comunicación en los
tiempos determinados para ello.

Comunicación enviada a las áreas de la SIC

2021-07-01

2021-09-01

Realizar la revisión de los controles para forlalecerlos y mejorar su
calificación en la matriz de riesgos

Correo electronico conclusiones de la Revisión

2021-02-01

1. 12 de abril de 2021
2021-12-31 2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

Verificación de documentos aportados por los aspirantes para el
cumplimiento de perfiles

Documentación cargada al sistema de estudios
previos

2021-02-05

2021-12-20

Realizar campañas sobre el principio de transparencia en los
procesos contractuales para los grupos de trabajo de contratación
de la RNPC

Evidencias de las campañas realizadas

2021-02-05

2021-12-20

Realizar campañas para dar a conocer los mecanismos de
denuncia de corrupción establecidos por la SIC.

Informe de la gestión realizada

2021-02-05

2021-06-30

Asegurar que los contratistas asistan al curso de Integridad,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción del DAFP

Soporte de la asistencia a la capacitación

2021-02-05

2021-12-20

Realizar capacitacion y campañas de socializacion sobre los
valores de los servidores públicos

Informe de la gestión realizada

2021-02-05

2021-09-30

Verificación de documentos aportados por los aspirantes para el
cumplimiento de perfiles

Documentación cargada al sistema de estudios
previos

2021-02-05

2021-12-20

Evidencias de campañas realizadas

2021-02-05

2021-12-20

Quejas y reclamos de los
clientes (internos y/o externos).

Pérdida de credibilidad y de
Baja visibilidad de las acciones.
confianza en la Entidad.

CS04 PETICIÓN DE
INFORMACIÓN

Atender las solicitudes de petición de información (derechos de petición, petición de
información, consultas, quejas, reclamos y sugerencias) de interés general o particular que
sean presentadas por los usuarios ante la Superintendencia de Industria y Comercio, así como
expedir certificaciones y constancias a los usuarios. Conforme a lo establecido en las
disposiciones constitucionales y legales vigentes, y en cumplimiento de los principios del
debido proceso, igualdad, transparencia, publicidad, eficacia, economía y celeridad, entre otros,
que rigen el ordenamiento jurídico colombiano.

Corrupción al adelantar algún
trámite de los descritos en el
procedimiento CS04-P01.

Cobro por realización del
Discrecionalidad de los
trámite, (Concusión),
Amiguismo y clientelismo. servidores públicos.
Dilatación del trámite con
el propósito de obtener el
vencimiento de términos o
la prescripción del mismo.
Alta rotación de personal.

Socilizar el Código de Integridad a los servidores
públicos en los comites de gestión.

Investigaciones disciplinarias.

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

3

Posible

4

Mayor

Sobrecostos por reproceso,
duplicidad o inactividad y
detrimento del patrimonio.

DA01 DIFUSIÓN Y APOYO –
RNPC

Difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los consumidores en todas las regiones
del país, y brindar apoyo y asesoría a las alcaldías municipales para el cumplimiento adecuado
de las funciones a ellos otorgadas por la ley 1480 de 2011; a través de la realización de
actividades formativas, de divulgación, de difusión, y de cofinanciamiento y soporte integral de
iniciativas orientadas a fortalecer la protección al consumidor en diferentes zonas del país, así
como realizar la articulación de los integrantes de la RNPC.

Corrupción en la selección de los
contratistas que ejecutan las
divulgaciones

Elaboración de estudios
previos orientados a
beneficiar particulares;
tráfico de influencias,
(amiguismo, persona
influyente).

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad

No garantizar los principios de
transparencia de la
información contractual.

Investigaciones fiscales,
disciplinarias a los servidores
públicos
3

Alta rotación de personal

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador Grupo de Tabajo de Atención al
Ciudadano

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo a
la Red Nacional de Protecciòn al Consumidor

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Quejas, reclamos o sugerencias de los
participantes de iniciativas

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador del Grupo de Trabajo de Apoyo de
la Red Nacional de Protección al Consumidor

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Quejas, reclamos o sugerencias.
4. Mesas de trabajo internas del GTARNPC

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador del Grupo de Trabajo de Apoyo de
la Red Nacional de Protección al Consumidor

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Quejas, reclamos o sugerencias.
4. Mesas de trabajo internas del GTARNPC

Realizar dos evaluaciones virtuales para identificar
los conocimientos previos y posteriores a la
Prevenir
capacitación.

Quejas y reclamos de los
clientes (internos y/o externos).
Falta de controles para que el
documento se pueda alterar
fácilmente.

Prevenir

EXTREMA

Posible

4

Mayor

EXTREMA

Verificación de los documentos y requisitos
establecidos en el manual de contratación ( listado
de verificación de documentos, formatos de
Prevenir
estudios previos según la modalidad de
contratación ).

2

Improbable

4

Mayor

ALTA

Inadecuada selecciòn del
contratista.
La persona a contratar remita
documentación falsa

Falta de honestidad,
transparencia y probidad de los Pérdida de credibilidad y de
servidores públicos y
confianza en la Entidad.
contratistas del GTARNPC.
Ausencia de control y
seguimiento a las actividades
que adelantan los servidores
públicos o contratistas del
GTARNPC.

DA02 ATENCIÓN
CONSUMIDOR - RNPC

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 presenten, 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.

Corrupción en la prestación del
servicio de brindar información,
orientación y atención al
consumidor.

El servidor público o
contratista del GTARNPC
incurre en el delito de
concusión (exige o hace
pagar a una persona una
contribución) durante la
prestación del servicio de
brindar información,
orientación y atención al
consumidor (ver: DA02P01).

Desmotivación y falta de
sentido de pertenencia de los
servidores públicos o
contratistas del GTARNPC.
Falta de formación de los
servidores públicos o
contratistas responsables de
las actividades de brindar
información, orientación y
atención al consumidor en
temas preventivos de
corrupción.

Presiones externas que inciten
a la ocurrencia de hechos de
corrupción.

DA02 ATENCIÓN
CONSUMIDOR - RNPC

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 Corrupción en la selección de los
las regiones del país, además, de recibir y dar traslado a la autoridad competente de todas las
contratistas que ejecutan la
reclamaciones administrativas que en materia de protección al consumidor se presenten, a
atención y orientacióna los
través de los programas Ruta del Consumidor de Bienes y Servicios –RC- y Casas del
consumidores de la RNPC
Consumidor de Bienes y Servicios –CC- en sus componentes de atención y orientación a los
consumidores y usuarios.

Elaboración de estudios
previos orientados a
beneficiar particulares;
tráfico de influencias,
(amiguismo, persona
influyente).

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

2

Improbable

4

Mayor

Prevenir

Implementación del procedimiento establecido
para la aternción a los consumidores (ver: DA02
P01_Procedimiento Atención Consumidor).

Prevenir

ALTA

Quejas y reclamos de los
consumidores.

Falta de controles para que el
documento se pueda alterar
facilmente

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad

No garantizar los principios de
transparencia de la
información contractual.

Investigaciones fiscales,
disciplinarias a los servidores
públicos

Alta rotación del personal

Implementación del plan de formación interna del
GTARNPC (ver: DA01-I06).

Investigaciones disciplinarias.

Inadecuada selecciòn del
contratista.

3

Posible

4

Mayor

EXTREMA

1

Canales de comunicación abiertos para escuchar
a los usuarios y revisar las PQRSD.

Detectar

Revisión y monitoreo Encuesta Experiencia SIC

Detectar

Seguimiento al Producto No conforme

Detectar

Verificaciòn de los documentos y requisitos
establecidos en el manual de contratacion ( listado
Prevenir
de verificaciòn documentos, formatos de estudios
previos según la modalidad de contrataciòn ).

2

Rara vez

Improbable

4

4

Mayor

Mayor

ALTA

ALTA
Realizar campañas Semestrales sobre el principio de
transparencia en los procesos contractuales para los grupos de
trabajo de contratación de la RNPC

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

DA02 ATENCIÓN
PROCESO
CONSUMIDOR
- RNPC

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 Corrupción en la selección de los
las regiones del país, además, de recibir y dar traslado a la autoridad competente de todas las
contratistas que ejecutan la
DELdePROCESO
reclamaciones administrativas OBJETIVO
que en materia
protección al consumidor se presenten, a
atención RIESGO
y orientacióna los
través de los programas Ruta del Consumidor de Bienes y Servicios –RC- y Casas del
consumidores de la RNPC
Consumidor de Bienes y Servicios –CC- en sus componentes de atención y orientación a los
consumidores y usuarios.

CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE
CONTROLES
Elaboración de estudios
previos orientados a
beneficiar
particulares;
DESCRIPCIÓN
DEL
tráficoRIESGO
de influencias,
(amiguismo, persona
influyente).

CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES

MONITOREO Y REVISIÓN
EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL (METODOLOGIA GESTION DEL RIESGO V6 SIC)

PERIODO DE EJECUCCIÓN

CAUSAS

CONSECUENCIAS

3

Posible
PROBABILIDAD

4 IMPACTO
Mayor

EXTREMA
ZONA
DE RIESGO

Verificaciòn de los documentos y requisitos
establecidos en el manual de contratacion ( listado
NATURALEZA DEL
Prevenir
CONTROLES
de verificaciòn documentos,
formatos de estudios
CONTROL
previos según la modalidad de contrataciòn ).

2 PROBABILIDAD
Improbable

4

IMPACTOMayor

ZONAALTA
DE RIESGO

Inadecuada selecciòn del
contratista.

ACCIONES
Realizar campañas Semestrales sobre el principio de
transparencia en los procesos contractuales para los grupos de
trabajo de contratación de la RNPC

REGISTRO
Evidencias de campañas realizadas

Realizar semestralmente una capacitación, por parte de los
integrantes de cada uno de los grupos de trabajo que conforman la
Delegatura, en donde se analice y contextualice temas de
anticorrupción, así como su impacto y posibles consecuencias.

Lista de asistencia y evidencia de la capacitación
realizada.

Fortalecer la descripción de las actividades ejecutadas por la
dirección financiera en el procedimiento DE01-P03.

Procedimiento actualizado y publicados en SIGI

FECHA INICIO
2021-02-05

FECHA
2021-12-20
FIN

2021-01-20

2021-12-31

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 deFECHA
octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
ACCIONES
3. Monitoreo 3er corte
(corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador del Grupo de Trabajo de Apoyo de
RESPONSABLE
la Red Nacional
de Protección al Consumidor

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones
relacionadas
con la eficacia
MECANISMO
DE DETECCIÓN
DE de las
opciones
de manejo aplicadas
para tratar el riesgo.
MATERIALIZACIÓN
(INDICADOR)
3. Quejas, reclamos o sugerencias.
4. Mesas de trabajo internas del GTARNPC

Que hacer
en
desvisiones

Evidencia

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Responsable
asignado

Frecuencia

Próposito del Como se reliza la
control
actividad

SI

SI

SI

SI

SI

SI

La persona a contratar remita
documentación falsa

AJ01 TRÁMITES
JURISDICCIONALES PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR Y
COMPETENCIA DESLEAL E
INFRACCIÓN A LOS
DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección al consumidor, competencia desleal
y de infracción a derechos de propiedad industrial de conformidad con lo dispuesto en la Ley
1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina,
respectivamente. Conforme lo anterior, decretar la vulneración a los derechos del consumidor,
la deslealtad de los actos de competencia desleal o la infracción a los derechos de propiedad
industrial, así como las correspondientes condenas a cargo del demandado. En las acciones
de protección al consumidor, se velará, además, el efectivo cumplimiento de las sentencia,
conciliaciones o transacciones en materia de protección al consumidor tal como dispone el
numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011

Corrupción al ejecutar las
actividades del proceso en
cualquiera de sus etapas.

Decisiones ajustadas a
intereses particulares o
personales por parte de
los funcionarios,
contratistas adscritos a la
Discrecionalidad de los
Entidad y personas
servidores públicos.
externas.

3

Posible

5

Catastró
fico

EXTREMA

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Asimetrías de la información.

DE01 FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA

Establecer los lineamientos estratégicos y tácticos que permitan de manera coordinada la
formulación, elaboración y actualización del Plan Estratégico Institucional, el Plan de Acción
Institucional, la Programación Presupuestal, y los Proyectos de Inversión, para encaminar los
esfuerzos hacia el logro de los objetivos institucionales, sectoriales y del Plan Nacional de
Desarrollo, así como la misión y visión de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Corrupción al aprobar información
presupuestal errada, incompleta
manipulada

Generar y entregar
información presupuestal
errada, incompleta,
manipulada

Investigaciones disciplinarias.

3

Posible

5

Catastró
fico

EXTREMA

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y El
Director Financiero deben atender las
instrucciones y procedimientos establecidos por el
Ministerio de Hacienda para la elaboración y
presentación del anteproyecto de presupuesto, de Prevenir
acuerdo a lo establecido en la actividad 7.1.1 del
procedimiento DE01-P03 Procedimiento para la
formulación del anteproyecto de presupuesto y el
marco de gasto de mediano plazo.

Los servidores públicos o contratistas designados
de la OAP deben remitir a todas las áreas
involucradas, las instrucciones a seguir para la
formulación del anteproyecto de presupuesto y
marco de gasto de mediano plazo y asesorar a
las áreas involucradas cuando lo requieran para la Prevenir
correcta elaboración del ejercicio de programación
presupuestal. De acuerdo a lo establecido en la
actividad 7.1.3 Procedimiento para la formulación
del anteproyecto de presupuesto y el marco de
gasto de mediano plazo.

1

1

Rara vez

Rara vez

5

5

Catastrófico

Catastrófico

EXTREMA

2021-02-01

Superintendente Delegado (a) para Asuntos
Jurisdiccionales
Coordinadores Grupos de Trabajo adscritos a
la delegatura.

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo

2021-06-30

EXTREMA

Jefe Oficina Asesora de Planeación

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Herramienta de seguimiento (SPI - Archivo
Consolidado de PAA).

Los servidores públicos o contratistas designados
de la Dirección Financiera deben realizar y revisar
las estimaciones de gastos de funcionamiento y
remitir a la OAP. De acuerdo a lo establecido en la Prevenir
actividad 7.2.2 Procedimiento para la formulación
del anteproyecto de presupuesto y el marco de
gasto de mediano plazo.
Baja visibilidad de las acciones.
Los servidores públicos o contratistas designados
de la OAP deben realizar y enviar las estimaciones
del presupuesto de inversión a las áreas
involucradas. De acuerdo a lo establecido en la
Prevenir
actividad 7.2.3 Procedimiento para la formulación
del anteproyecto de presupuesto y el marco de
gasto de mediano plazo.

Realizar una capacitación acerca de conceptos y metodología para
abordar el Anteproyecto de presupuesto a todos los enlaces de los Listados de asistencia
proyectos de inversión.

2021-02-01

2021-03-20

Pérdida de transparencia y
probidad en la Entidad.
Los servidores públicos o contratistas de la OAP y
de la Dirección financiera deben revisar y analizar
los requerimientos de presupuesto de todas las
dependencias. De acuerdo a lo establecido en la
Prevenir
actividad 7.3.2 Procedimiento para la formulación
del anteproyecto de presupuesto y el marco de
gasto de mediano plazo

Decisiones ajustadas a
intereses particulares.

Discrecionalidad de los
servidores públicos o
contratistas.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Asimetrías de la información

DE02 REVISIÓN
ESTRATÉGICA

Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, el Plan de
Corrupción al públicar información
Acción Institucional, la Programación Presupuestal, y los Proyectos de Inversión que se
errada, incompleta, manipulada de
establecen para cada vigencia que componen el periodo de gobierno, buscando cumplir con
seguimiento del plan estrategico
los objetivos institucionales, sectoriales y del Plan Nacional de Desarrollo así como la misión y
institucional, los planes de acción
visión de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las diferentes herramientas
y proyectos de inversión.
establecidas por la alta dirección.

Generar información y
publicación errada,
incompleta, manipulada
de seguimiento del plan
estrategico institucional,
los planes de acción y
proyectos de inversión.

Baja visibilidad de las acciones. Investigaciones disciplinarias.

2

Decisiones ajustadas a
intereses particulares.

Improbable

4

Mayor

ALTA

Enviar a través de correo institucional informes del seguimiento
realizado al sistema de trámites de cada área (4 correos durante el
Correos electrónicos
año) con el fin de reducir la discrecionalidad de los servidores
publicos.

1

Rara vez

4

Mayor

2021-02-01

2021-12-31

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Jefe Oficina Asesora de Planeación

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3.Herramienta de Seguimiento (Sistema de
Información: SIPI, Sistema de Tramites y Modulo de
Numeración de Sistema de Tramites)

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador de Estudios económicos

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador Grupo de Contratacion

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Auditorías internas y externas (Informes de
auditorías)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador del Grupo de Trabajo de Servicios
Administrativos y Recursos Físicos

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Herramienta de seguimiento ( Software de
inventarios - Comprobantes de movimientos de
bienes.)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador del Grupo de Trabajo de Servicios
Administrativos y Recursos Físicos

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Herramienta de seguimiento (Quejas allegadas a la
entidad por parte de proveedores que particián en los
procesos contractuales o personas natuales.)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

ALTA

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

El Servidor Ppúblico o contratista designado de la
OAP revisa la consistencia y coherencia de la
información reportada y solicita ajustes a la
información si a ello hubiera lugar. De acuerdo con Prevenir
lo estableccido en las actividades de la etapa 7.2
del procedimiento DE02-P03 seguimiento a los
proyectos de inversión.

Realizar la actualización del procedimiento DE02-P01 Seguimiento
a la planeación institucional, teniendo en cuenta cambios
normativos y cambios en la operación del proceso.

Procedimiento actualizado y publicado en el SIGI

2021-02-01

2021-12-31

Investigaciones disciplinarias.

Aplicación de filtros de revisión: revisión de la
pertinencia del estudio y revisión y aprobación final
del mismo por parte del coordinador (aplicación
procedimiento). De acuerdo a las actividades
Prevenir
7.2.2, 7.4.2, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.2 y 7.6.3 del
procedimiento DE03-P01 Elaboración de Estudios
Económicos Sectoriales

Realizar reunión virtual con periodicidad mensual denominada
"Espacio de Reflexión"

Registro del pantallazo virtual de la reunión

2021-02-04

2021-12-29

Falta de Planeación y de
coherencia en la ejecución de
los planes que realiza la
entidad.
Ausencia Cultura ética de los
servidores públicos y
contratistas.

Los servidores públicos o contratistas designados
de la OAP deben solicitar el registro de
seguimiento al PEI y al plan de acción. De acuerdo
Prevenir
a lo establecido en la actividad 6.2.1 del
procedimiento DE02-P01 Seguimiento a la
planeación institucional
Los servidores públicos o contratistas designados
de la OAP generan los reportes y verifican los
Prevenir
registros de avance del PEI y los registros de
avance de los productos y actividades de los
El servidor público o contratista designado de la
OAP solicita el seguimiento a los proyectos de
inversión teniendo en cuenta los tiempos para
Prevenir
registrar los seguimientos en el Sistema de
Seguimiento de Proyectos de Inversión- SPI. De
acuerdo a lo establecido en la actividad 7.1.4 del

Discrecionalidad de los
servidores públicos y
contratistas.

DE03 ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS Y ANÁLISIS
ECONÓMICOS

Apoyar y asesorar técnicamente al Superintendente de Industria y Comercio y a todas las
dependencias de la Entidad, proporcionando análisis económicos para la toma de decisiones
estratégicas.

Corrupción al elaborar estudios
con enfoques sesgados.

Beneficiar o perjudicar a
terceros.

Por deficiencias en la
información que nos
suministran las fuentes
externas e internas.
Insuficiente claridad,
oportunidad, accesibilidad y
veracidad en la información
suministrada por instituciones,
entidades externas u otras
areas de la SIC.

3

Posible

3

Moderad
o

ALTA

1

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Seguimiento a la evolución de cada uno de los
estudios a través de los comités de gestión. De
acuerdo a la actividad 7.2.4 del procedimiento
DE03-P01 Elaboración de Estudios Económicos
Sectoriales

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Realización de los Comités de contratación donde
este recomienda, la publicaciòn y la adjudicaciòn
Prevenir
de los procesos de contratación.

Ocultamiento de información en
la etapa de análisis, cuando
ésta ha sido requerida

Rara vez

3

Moderado

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

MODERADA

Prevenir

Sensibilizar al interior del GEE, mediante la la estrategia
denominada "Microcápsula anticorrupción", los principios y valores
de la SIC, periodicidad mensual

Correos electrónicos
y Actas de comité de gestión

2021-02-04

2021-12-29

Solicitar a la Secretaria General, capacitaciòn en temas aplicados
en contatacion

Capacitaciones
(Captura de pantalla de asistecia)

2021-02-01

1. 12 de abril de 2021
2021-12-30 2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

2021-02-01

2021-12-15

Ocultamiento de información
por parte externos en respuesta
a requerimientos solicitados
por el GEE

Estudios previos para
direccionar la contratacion.

GA01 CONTRATACIÓN

Adelantar los procesos de contratación de los bienes, obras y servicios que requieren las
areas en desarrollo de sus competencias , en cumplimiento de la normatividad contractual
legal vigente.

Corrupción en las disposiciones
establecidas en los pliegos de
condiciones y en las evaluaciones
de las ofertas que permitan a los
participantes direccionar los
procesos hacia un grupo en
particular y por cobro para la
realización del trámite,
(Concusión): Al direccionar el
proceso de contratación para
favorecer a una persona en
particular

Se presenta corrupcion al
direccionar el proceso de
contratacion para
favorecer a una persona
en particular.

Investigaciones disciplinarias,
administrativas y penales.

3

Posible

4

Mayor

EXTREMA

No garantizar los principios de
publicidad y transparencia de
la información contractual.
Inadecuada selecciòn del
contratista.

GA02 INVENTARIOS

Administrar, controlar, preservar y llevar el registro de los bienes de propiedad de la
Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de salvaguardar y dar cuenta de los
recursos públicos, ejerciendo el control físico directo sobre los bienes y su registro en el
aplicativo establecido para tal fin.

Corrupción por perdida y
apropiación indebida de bienes.

Utilizar indebidamente o
hurtar bienes de la
entidad.

Falta de control al poder (de
quien toma decisiones).

Pérdida de transparencia y
probidad en la Entidad.

Discrecionalidad de los
servidores públicos (falta de
ética y valores).

Investigaciones disciplinarias y
penales.
3

Ausencia cultura de buen
gobierno.

Posible

4

Mayor

Verificaciòn de los documentos y requisitos
establecidos en las diferentes modalidades de
contrataciòn ( listado de verificaciòn documentos,
formatos de estudios previos según la modalidad
de contrataciòn ).

Prevenir

Revisar la estructura y contenido del proceso
contractual a través de roles establecidos en el
comité estructurador
(Los tres controles estan orientados a la etapa
recontractual, no dan cobertura a la etapa de
ejcucución).

Prevenir

Aseguramiento de todos los activos de propiedad
de la Entidad, mediante contrato celebrado con
una empresa aseguradora.

Prevenir

EXTREMA

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Realizar diez (10) publicaciones en la intrasic dirigida a funcionarios
Publicaciones realizadas
y contratistas de la entidad sobre el uso de los bienes de la entidad.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.
Toma Física de bienes devolutivos en bodega y en
Detectar
servicio.

Elaboración y difusión de la cirular de seguridad y vigilancia para la
vigencia 2021.

2021-02-01

2021-05-30

Realizar cuatro 4 publicaciones de sencibilización, para el uso de la
herramienta Aranda, resaltando que es obligatorio el uso de esta
soporte de las publicaciones
heramienta, para la solicitud de servicios administrativos.

2021-02-01

2021-12-15

Solictar la capacitación en temas del código disciplinario para todo
el GTSAYRF. (Prestación de Servicios Administrativos).

Memorando de solicitud Secretaria General

2021-02-01

2021-06-30

Reporte mensual de los requerimientos recibidos y atendidos por la
herramienta aranda para solictudes de servicios administrativos
Actas de comité de gestion que incluyan los
(entre los cuales se encuentra, servicios de parqueadero,
reportes de la herramienta
carnetizacion, tarjetas de acceso, requerimientos de almacen y
otros servicios administrativos)

Circular difundida

Falta de control en el manejo de
Pérdida de bienes.
los inventarios de la entidad.

Discrecionalidad de los
servidores publicos (falta de
ética y valores).

GA03 SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Administrar y mantener adecuadamente la prestación de servicios adminsitrativos de la
Superintendencia de Industria y Comercio,mediante la administración, control y adquisición de
los bienes y servicios de recursos físicos, infraestructura, transporte, mantenimiento y
servicios generales.

Corrupción por amiguismo y
clientelismo en la gestión de las
Beneficio para algunos
solicitudes: Beneficio para
usuarios frente al servicio
algunos usuarios frente al servicio que se debe brindar a toda Asimetrias de la información.
que se debe brindar a toda la
la entidad.
entidad.

Ausencia de cultura del buen
gobierno.

GD01 GESTION
DOCUMENTAL

Corrupción al registrar la
información en el sistema al
radicar, al organizar y encasillar
Determinar políticas, lineamientos, procedimientos, instructivos, planes y programas
los documentos de entrada, salida
específicos, para la normalización de la Gestión Documental en la entidad, alineándose con los
y traslado; al almacenar
objetivos estratégicos y misionales en busca de la eficiencia y transparecia administrativa.
documentos, clasificarlos,
ordenarlos y al prestar
expedientes.

Uso indebido de la
información para un
beneficio particular.

Investigaciones disciplinarias.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

3

Posible

4

Mayor

EXTREMA

Seguimiento de la gestión de cada servidor
involucrado en el proceso, a tráves del Comité de
Gestión.

Prevenir

2

Improbable

4

Mayor

ALTA

Pérdida de trasnparencia y la
probidad en la Entidad.

Asimetrías de la información.

Pérdida de transparencia y la
probidad en la entidad.

Seguimiento al registro de radicación, verificación
de la foliación correcta de la documentación que
se radica, corrección de imágenes.

Ausencia de cultura del buen
gobierno.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la entidad.

Seguimiento al préstamo de expedientes a
usuarios internos, a través del sistema de
trámites.

Alta rotación del personal.

Investigaciones disciplinarias o
penales.

5

Casi seguro

4

Mayor

2021-02-01

2021-12-15

Prevenir

Realizar campañas de socialización sobre los procedimientos,
Material de la campaña realizada y captura de
programas e instructivos a los servidores públicos y contratistas de
pantalla en INTRASIC.
la Entidad

2021-02-02

2021-11-30

NO

SI

NO

SI

NO

NO

Prevenir

Realizar capacitación sobre los procedimientos, programas e
instructivos a los servidores públicos y contratistas que apoyan el
proceso de gestión documental.

Registro de asistencia a las capacitaciones

2021-03-03

2021-11-30

NO

NO

NO

SI

NO

NO

Realizar capacitación permanente al personal que apoya el proceso
Registro de asistencia a las capacitaciones
sobre las actualizaciones que se generen las áreas misionales.

2021-02-02

2021-11-30

NO

NO

NO

SI

NO

SI

Capacitación al personal encargado de las actividades, sobre la
"Importancia de ejecutar los controles que hay en el monitoreo de
riesgos".

Registro de asistencia a las capacitaciones

2021-03-16

2021-05-21

Capacitación temas disciplinarios

Lista de asistencia de capacitación

2021-02-01

1. 12 de abril de 2021
2021-11-30 2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

EXTREMA

3

Posible

4

Mayor

EXTREMA

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador Grupo de Gestión Documental y
Archivo

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Herramienta de seguimiento (Herramienta de
seguimiento - Quejas allegadas a la entidad por parte
de usuarios, personas naturales o jurídicas que
tengan trámites en proceso en la entidad)

Aplicación del formato de solicitud de préstamo de
Detectar
expedientes por usuarios externos GD01-F03.

Baja visibilidad de las acciones.
Sobrecostos por reproceso,
duplicidad o inactividad y
detrimento del patrimonio.
Falta de conciencia por el
personal que está a cargo de la
actividad

Discrecionalidad de los
servidores públicos.

Aplicación del Sistema de trámites (radicación) y
sistema de pagos contratistas personas naturales

Prevenir

Investigaciones disciplinarias

GF01 CONTABLE

Corrupción al vulnerar el
Autorizar desembolsos
Realizar el registro de las operaciones y transacciones económicas que afectan la situación
cumplimiento de requisitos para
errados o sin el
patrimonial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dando cumplimiento a las políticas,
pago y/o el orden establecido para cumplimiento pleno de los
principios, metodologías y procedimientos para tal fin.
el mismo.
requisitos de ley.

2

Improbable

4

Mayor

ALTA

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

DirectorFinanciero

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Herramienta de Seguimiento (Reportes Sistema de
Derecho al Turno).
4. Informe de Auditoria Interna y Externa (CGR)
5. Producto Plan de Acción: MODULO DE PAGOS
EN PRODUCCION, MODULO EN
FUNCIONAMIENTO

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE
CONTROLES

CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES

MONITOREO Y REVISIÓN
EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL (METODOLOGIA GESTION DEL RIESGO V6 SIC)

PERIODO DE EJECUCCIÓN

PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

CAUSAS

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

IMPACTO

ZONA DE RIESGO

CONTROLES

NATURALEZA DEL
CONTROL

PROBABILIDAD

IMPACTO

ZONA DE RIESGO

ACCIONES

REGISTRO
FECHA INICIO

FECHA
FIN

FECHA

ACCIONES

Investigaciones disciplinarias

GF01 CONTABLE
AJ01 TRÁMITES
JURISDICCIONALES PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR Y
COMPETENCIA DESLEAL E
INFRACCIÓN A LOS
DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

GF02 PRESUPUESTAL

GF03 TESORERIA

Corrupción al vulnerar el
Autorizar desembolsos
Realizar el registro de las operaciones y transacciones económicas que afectan la situación
cumplimiento de requisitos para
errados o sin el
patrimonial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dando cumplimiento a las políticas,
pago y/o el orden establecido para cumplimiento pleno de los
principios, metodologías y procedimientos para tal fin.
el mismo.
requisitos de ley.
Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección al consumidor, competencia desleal
y de infracción a derechos de propiedad industrial de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Decisiones ajustadas a
1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina,
intereses particulares o
respectivamente. Conforme lo anterior, decretar la vulneración a los derechos del consumidor,
Corrupción al ejecutar las
personales por parte de
la deslealtad de los actos de competencia desleal o la infracción a los derechos de propiedad
actividades del proceso en
los funcionarios,
industrial, así como las correspondientes condenas a cargo del demandado. En las acciones
cualquiera de sus etapas.
contratistas adscritos a la
de protección al consumidor, se velará, además, el efectivo cumplimiento de las sentencia,
Entidad y personas
conciliaciones o transacciones en materia de protección al consumidor tal como dispone el
externas.
numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011

Corrupción al Afectar las
Gestionar los aspectos presupuestales de la entidad en sus distintas etapas de programación,
apropiaciones presupuestales con
modificaciones, ejecución, seguimiento y evaluación de acuerdo con las políticas, principios,
cargo a actividades inexistentes o
metodologías, procedimientos y marco regulatorio establecido para tal fin.
no programadas por la entidad.

Gestionar los pagos de las obligaciones de manera que se garantice el cumplimiento de los
compromisos económicos adquiridos por la Entidad, dando cumplimiento a las políticas,
principios, metodologías, procedimientos y marco regulatorio establecido para tal fin.

Corrupción al alterar el orden de
llegada de las cuentas de cobro
para la asignación del derecho al
turno para pago personas
jurídicas

Desconocimiento por parte del
funcionario designado.
Alto volúmen de trámites

Presiones por parte de los
beneficiarios del pago

Operaciones o trámites
manuales.
Expedir CDP, y
consecuentemente
registros presupuestales
no programados, hechos Limitaciones de conocimiento
cumplidos o inexistentes. por parte de los actores
principales en la afectación de
los Planes Anuales de
Adquisiciones.

Fraude durante el proceso de
pago de TDJ con participación de
terceros

Pérdida de documentos, demora
en la respuesta a consultas

Improbable

4

Mayor

ALTA

3

Posible

5

Catastró
fico

EXTREMA

5

Catastró
fico

1

Rara vez

GJ01 COBRO COACTIVO

Proteger los intereses de la entidad, adelantando las acciones de coordinación, gestión y
atención de los diferentes asuntos y procesos que se tramitan ante las diferentes entidades de
la rama judicial judicial.

Corrupción al no gestionar de
manera adecuada los procesos
judiciales, las acciones
constitucionales y las
conciliaciones extrajudiciales
notificadas a la Entidad.

GJ05 REGULACIÓN
JURÍDICA

Corrupción al no presentar o
presentar observaciones a los
Proyectos de Ley, orientadas a
obtener un beneficio privado o
ajeno a los de la Entidad.

Detectar

Prevenir

Aplicación del sistema derecho al turno

Prevenir

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Aplicación del sistema derecho al turno

Detectar

Perdidas económicas

Segregación en las etapas de ejecución y
aprobación de las actividades

Prevenir

Segregación por roles o perfiles de usuario tanto
en los aplicativo de la SIC como en el portal
bancario.

Detectar

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Llevar a cabo la numeración, notificación y ejecutoria de los actos administrativos proferidos
por la Entidad para que se surtan los efectos previstos en la ley, garantizando el derecho de
defensa de los usuarios a través de las funciones administrativas de la Superintendencia de
Industria y Comercio - SIC.

1

Uso permanente del indicador IRAC (Indicador de
Rotación de Atencion de Expedientes en Cobro
Coactivo), por parte de cada uno de los abogados
del grupo sobre los expedientes asignados por
reparto, en forma general o individual. Con el
objeto de adelantar las actuaciones pertinentes en
cada proceso o actualizar el registro histórico.

Prevenir

Investigaciones disciplinarias.

Para que se permita el cierre de procesos, el
sistema valida que no existan saldos por cobrar.

Prevenir

Pérdida de credibilidad y
confianza por incumplimiento de
las responsabilidades.

Uso del sistema de alarmas por correo
electrónico, con el cual, el abogado pueda
establecer que procesos asignados en reparto
están cerca de la pérdida de fuerza ejecutoria.

Prevenir

Pérdida económica por pérdida
de cartera.

Posible

4

Mayor

EXTREMA

2021-02-01

Lista de asistencia y evidencia de la capacitación
realizada.

2021-01-20

2021-12-31

Participar en las actividades requeridas para el desarrollo del
sistema de automatización del PAA de la OAP

Documento respuesta a solicitudes de la OTI o
OAP

2021-01-02

2021-11-30

Rara vez

5

Catastrófico

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

EXTREMA

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Rara vez

Rara vez

4

4

Mayor

Mayor

ALTA

Lista de asistencia ó Video de capacitació

2021-02-01

Evidencia

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Frecuencia

Próposito del Como se reliza la
control
actividad

DirectorFinanciero

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
Herramienta de Seguimiento (- Informes de ejecución
presupuestal (Página Web SIC, Secretaría General,
Áreas)
- Reporte de ejecución presupuestal SIIF, CEN de
CDP, Compromisos y/o Obligaciones de SIIF)
4. Informe de Auditoria Interna y Externa (CGR)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

2021-11-30

Solicitar reportes semestrales de radicación por sistema de
trámites y de derecho al turno de cuentas de cobro de personas
jurídicas para validar la consistencia en la cronología de la llegada
versus la asignación del turno

Listado de cruce de información

2021-01-02

1. 12 de abril de 2021
2021-11-30 2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

En caso de realizarse cambios en el personal que maneja el
proceso de títulos se deben aplicar pruebas comportamentales
para identificar posibles fallas éticas

Evidencia de la prueba

2021-01-02

2021-11-30

Revisar el tipo de información en el aplicativo de TDJ para asignar
diferentes permisos de consulta o modificación

Creación de de perfiles de acceso a la
información

2021-01-02

2021-11-30

DirectorFinanciero

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

DirectorFinanciero

Implementación de la fase 1 del aplicativo de Cobro Coactivo, con
los controles correspondientes a los expedientes.

Manual de usuario del aplicativo

2021-02-01

2021-12-31

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador Grupo de Trabajo Cobro Coactivo

2021-02-01

2021-12-31
1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Gestión
Judicial

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3.Herramienta de Seguimiento (Sistema de trámites
y mecanismos de control de términos)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinadora del Grupo de Regulación

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3.Herramienta de Seguimiento (Acta del comité de
Gestión)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador Grupo de Trabajo de
Notificaciones y Certificaciones

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3.Herramienta de seguimiento. (Plan de acción del
área)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador Grupo de Servicios Tecnologicos

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Auditoria, monitoreo o investigación disciplinaria

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

ALTA

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Herramienta de Seguimiento (Reportes Sistema de
Derecho al Turno).
4. Informe de Auditoria Interna y Externa (CGR)
5. Producto Plan de Acción: MODULO DE PAGOS
EN PRODUCCION, MODULO EN
FUNCIONAMIENTO

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

1

Rara vez

3

Moderado

MODERADA

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Aplicativo de cobro coactivo/ reporte / ocurrencia
de pérdidas de fuerza ejecutoria a cargo.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.
Controlar y revisar las bases de datos de todos los
Prevenir
proyectos (tutelas, demandas y vencimientos).

Socialización semestralmente del Codigo de etica y Buen Gobierno
Correo electrónico
a los funcionarios y contratistas vinculados al proceso.

Investigaciones disciplinarias.
3

Posible

3

Moderad
o

ALTA

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Controlar la presentación oportuna y con la debida
calidad de las fichas de conciliacion para el
Prevenir
analisis del Comité de Conciliacion y Defensa
Judicial de la Entidad.

Sobrecostos por reproceso,
duplicidad o inactividad y
detrimento del patrimonio.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Investigaciones disciplinarias

Revisar y reportar el estado de los Proyectos de
Ley

1

Rara vez

4

Mayor

1
Publicar en la página web informes semestrales
para su análisis y toma de decisiones ante la alta
dirección

Sobrecostos por reproceso,
duplicidad o inactividad y
detrimento del patrimonio, y
afectación de la operación de las
áreas misionales.

Asegurar que el control cumpla con la descripción establecida en la
Documentos actualizados
metodología de riesgos (redacción adecuada del control).

2021-02-01

2021-12-31

Revisión y actualización a través de la matriz de excel "Seguimiento
Matriz de excel
Mensual de Actos Administrativos".

2021-01-01

2021-12-31

Prevenir

ALTA

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Prevenir
Socialización semestral del Código de Integridad, para los
funcionarios y contratistas del Grupo.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Pérdida de confianza en los
Concentración de conocimiento servidores publicos o
por nivel de especialización.
contratistas de la Entidad de
cara al usuario externo.

GJ06 NOTIFICACIONES

Lista de asistencia de capacitación

Realizar semestralmente una capacitación, por parte de los
integrantes de cada uno de los grupos de trabajo que conforman la
Delegatura, en donde se analice y contextualice temas de
anticorrupción, así como su impacto y posibles consecuencias.

Que hacer
en
desvisiones

Responsable
asignado

Investigaciones disciplinarias,
fiscales y eventualmente
penales

Beneficiar a un tercero por la
ausencia de actividad del
abogado.

Dilatar los procesos de
notificación y ejecutoria de
Desmotivación por parte de los
actos administrativos para
Corrupción durante la gestión de
servidores publicos o
facilitar caducidades y
la notificación y/o ejecutoria de un
contratistas de la entidad
pérdidas de fuerza
acto administrativo en particular.
debido a factores internos o
ejecutoria, que beneficien
externos.
a terceros investigados o
cohecho.

EXTREMA

Comunicación radicada por sistema de trámites al
Detectar
tercero informándole el abono del título

3

Amiguismo clientelismo.

ALTA

Catastrófico

1

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Perjuicio para los demás
Asignar a una persona no
funcionario del proceso y que no
idonea para la labor
guardaron relación con la
Pago injustificado e
conducta
indebidamente
documentado a favor de Los perfiles de acceso al
un tercer ajeno al proceso aplicativo de TDJ pueden
Mala reputaciónde la Entidad
y en favor de un
permitir acceso a información
funcionario o un servidor sensible a personal no deseado

Falta de ética y valores del
servidor.

Mayor

5

Capacitación temas disciplinarios y en temas presupuestales y su
impacto

Aplicación del Sistema de trámites (radicación)

Permitir que los procesos
judiciales, las acciones Omisión por parte del
coordinador al controlar la
constitucionales o las
gestión.
conciliaciones
extrajudiciales no sean
gestionadas con los
criterios de calidad y
oportunidad debidos.
Falta de ética y valores del
servidor.

4

Rara vez

1

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Debilidad en los controles e
indicadores sobre el nivel de
atención a cada proceso y el
resultado de las actuaciones.

Rara vez

1

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

MECANISMO DE DETECCIÓN DE
MATERIALIZACIÓN (INDICADOR)

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Herramienta de Seguimiento (Reportes Sistema de
DirectorFinanciero
Derecho al Turno).
4. Informe de Auditoria Interna y Externa (CGR)
5. Producto Plan de Acción: MODULO DE PAGOS
EN PRODUCCION, MODULO EN
Superintendente Delegado (a) para Asuntos
1. Número de Riesgos
materializados durante el
FUNCIONAMIENTO
Jurisdiccionales
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
Coordinadores Grupos de Trabajo adscritos a
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo
la delegatura.

Aplicación del SIIF para garantizar el cumplimiento
Prevenir
de toda la cadena presupuestal.

Concentración de conocimiento Investigaciones disciplinarias a
por nivel de especialización.
funcionarios y a la entidad.

Permitir que un Proyecto
de Ley sea expedido o no,
de manera que se busque
un beneficio privado y
ajeno a los de la Entidad.

Prevenir

Discrecionalidad de los
servidores públicos.

Insuficiencia de controles de
detección para detectar
anomalias.
Coordinar y participar en la redacción de los proyectos de actos administrativos de carácter
general en materias relacionadas con las competencias asignadas a la SIC (resoluciones,
circulares, etc), así como hacer seguimiento a las iniciativas normativas de las entidades del
Gobierno Nacional que tengan incidencia en las funciones de la Entidad, para su posterior
intervención en defensa de los intereses y salvaguardar las competencias a esta asignadas.
Hacer seguimiento de las iniciativas legislativas presentadas ante el Congreso de la República
que puedan tender incidencia en las funciones asignadas a la Entidad para su posterior
intervención y actualización en la página web.

Segregación de las actividades y responsables
(control sobre formulación PAA y expedición de
CDPs y RPs) de acuerdo con el CCP.

Verificación por parte de un segundo funcionario
del trámite presupuestal (CDP, RP)

Falta de control al poder de
quien revisa (coordinador).

GJ02 GESTIÓN JUDICIAL

Detectar

EXTREMA

Sanciones a los funcionarios
encargados del proceso de
afectación presupuestal.

Recibir dádivas y alterar el
orden de pago.

Corrupción en el proceso de
gestión de cobro coactivo, omitir o
dilatar la ejecución de las
Pérdida de fuerza
principales actuaciones del
ejecutoria del título para
proceso buscando el
cobro o incobrabilidad de
acaecimiento de la pérdida de
la cuenta ante insolvencia
fuerza ejecutoria o facilitarle al
o iliquidez del deudor
deudor la oportunidad de
presentada en el tiempo
constituirse en insolvencia o
de desatención del
liquidación; o generar el acto
proceso.
administrativo de cierre del
proceso no existiendo mérito para
ello.

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

Penalizaciones y reportes de
desempeño negativos por parte
del supervisor.

Afectación en el ambiente laboral

Establecer los lineamientos para hacer efectiva la recuperación de los créditos fiscales
originados en actos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que
presten mérito ejecutivo, por jurisdicción coactiva, siguiendo para tal fin el procedimiento
establecido por la Ley.

1
Aplicación del SIIF para garantizar el cumplimiento
Prevenir
de toda la cadena presupuestal.

Pérdida de credibilidad de la
entidad.

Mala fé y falta de ética

Capacitación temas disciplinarios

1. 12 de abril de 2021
2021-11-30 2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

Prevenir

Alto volúmen de trámites y
solicitudes.

Cohecho o robo por parte del
funcionario o servidor

Identificar, imputar o devolver los ingresos de la Entidad, así como llevar a cabo la
administración de los títulos valores de la Superintendencia Industria y Comercio y acatar todas
las providencias judiciales en que sea parte la Entidad, dando cumplimiento a las políticas,
principios, metodologías, procedimientos y marco regulatorio establecido para tal fin.

2
Sanciones por parte de los entes
de control a la entidad

Diferencias entre la
Sanciones por afectación
programación presupuestal
presupuestal indebida por parte
(PAA) y la afectación preliminar
de Entes de control
y definitiva del presupuesto
(Contraloria).
(CDPs y RPs).

Presiones por parte de los
beneficiarios del pago.

GF04 GESTIÓN DE
INGRESOS Y
DEVOLUCIONES

Aplicación del Sistema Derecho al Turno.

RESPONSABLE

Revisión de las alertas de sanciones pendientes
por notificar o ejecutoriar través de los módulos
correspondientes.

2021-01-01

2021-12-31

Revisar la documentación pertiente para asegurar que la
asignación de roles se especifique adecuadamente (Procedimiento Procedimiento e Instructivo revisados
de notificaciones e instructivo de ejecutorias)

2021-01-01

2021-05-01

Capacitar en el manejo de información digital y electrónica y
confidencialidad al personal del grupo

Acta y planilla de asistencia

2021-01-01

2021-07-01

Solicitar a los nuevos funcionarios y contratistas del grupo el
certificado del curso virtual de Gestión del Conocimiento

Certificaciones en PDF

2021-01-01

2021-03-01

2021-03-01

2021-12-31

Acta de socialización.

Prevenir

Pérdida de transparencia y
probidad de la Entidad.
3

Posible

4

Mayor

EXTREMA

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Quejas y reclamos de los
clientes (internos y/o externos).

Restringir la asignación de roles y permisos en el
sistema de tramites, y en los módulos de
notificaciones y ejecutorias.

Investigaciones disciplinarias,
administrativas y penales.

Prevenir

Alto volumen de trámites que
administra la SIC.
Demandas o tutelas en contra
de la Entidad.

Discrecionalidad de los
servidores públicos.

GS01 GESTIÓN DE
SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

Proveer la infraestructura tecnológica necesaria para el cumplimiento de las funciones
asignadas mediante la adquisición, implementación, soporte y mantenimiento de equipos
tecnológicos los cuales son gestionados para cada área

Corrupción por uso de recursos
tecnológicos para beneficio
propio.

Ausencia de cultura de buen
Los recursos tecnológicos gobierno.
son usados para fines
personales o particulares,
diferentes a los
encomendados por la
Entidad.

Falta de ética profesional por
parte de servidores públicos.

Entrega de los recursos tecnológicos por parte del
Prevenir
almacén de la Entidad.

Investigaciones disciplinarias.

Detrimento patrimonial por
pérdida del recurso tecnológico.
2

Improbable

3

Moderad
o

MODERADA

Entrega de paz y salvo a los colaboradores al
retirarse de la Entidad.

Prevenir

Control por parte de la empresa de Vigilancia de
las instalaciones de la Entidad para el retiro de
recursos tecnológicos.

Prevenir

Identificar y bloquear los permisos y accesos al
usuario de domino y correo electrónico

Detectar

Realizar seguimiento a la gestión de permisos y accesos al usuario Informe de trimestral de seguimiento gestión de
de domino y correo electrónico
permisos (correo y dominio)

1

Rara vez

3

Moderado

MODERADA

Pérdida de credibilidad de la
Entidad.

Realizar campañas de divulgación del uso adecuado de los
recursos tecnológicos a funcionarios y contratistas

Boletín y protector de escritorio

2021-05-01

2021-12-31

Gestionar y suministrar los reportes de navegación
y acceso a los sistemas de información de los
Detectar
usuarios

GS03 GESTIÓN DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Gestionar el ciclo de vida de desarrollo de sistemas de información de la entidad de acuerdo
con los lineamientos y estrategia de TI definidas para el fortalecimiento de los procesos de
gestión de la SIC y los servicios al ciudadano y al empresario mediante el aprovechamiento de
las tecnologias de información.

Falta de conocimiento en el
manejo de las herramientas
informáticas.

Investigaciones disciplinarias.

Realización de auditorías en los aplicativos
(trazabilidad de las acciones en cada sistema).

Prevenir

NO

NO

SI

SI

NO

SI

Utilización de usuarios que ya
no tienen vinculo contractual
con la entidad.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Asignación de roles con niveles de autorización
para el manejo de la información.

Prevenir

NO

NO

NO

SI

NO

NO

Automatización del proceso de notificación a la
OTI (mesa de servicios) de la vigencia de los
contratos por prestación servicios profesionales.

Prevenir

NO

NO

NO

SI

NO

NO

Registros de auditorías de los sistemas de
información.

Detectar

NO

NO

NO

SI

NO

NO

Controlar el acceso a profesionales y contratistas
autorizados

Prevenir

Corrupción por manipular
Modificar información que Sistemas de información
Pérdida de transparencia y la
sistemas de información con el fin
susceptibles de manipulación o
beneficie a un tercero.
probidad en la Entidad.
de beneficiar a un particular.
adulteración

3

Posible

5

Catastró
fico

EXTREMA

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Sensibilización a los colaboradores de la Oficina de Tecnología e
Informática en relación con la importancia del ejercicio ético de las
funciones u olbigaciones contractuales para el desarrollo de
sistemas de información, su mantenimiento y soporte.

Registro de asistencia y material presentado.

2021-02-01

2021-11-30

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador y servidores públicos del Grupo
de Gestión de Información y Proyectos
Informáticos
Coordinador del Grupo de Trabajo de
Sistemas de información

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Auditorías: se cuenta con un sistema de datos que
permite identificar la alteración de información desde
los sistemas. Este esquema indica el usuario, la
fecha de la modificación y que datos alteró en la base
de información

Sanciones Legales.
Motivación personal por parte
de los servidores para obtener
algún beneficio
Pérdidas económicas por
multas a la Entidad.

Falta de ética profesional por
parte de servidores públicos.

GS04 INFORMÁTICA
FORENSE

Aplicar técnicas científicas y analíticas especializadas a infraestructura tecnológica que
permitan identificar, preservar, analizar y presentar evidencia digital en las diferentes
investigaciones de las áreas y procesos de la Entidad.

Los recursos tecnológicos
y/o uso de información
Corrupción por el uso indebido de
privilegiada son usados
recursos tecnológicos y/o uso de
para fines personales o
información privilegiada para
particulares, diferentes a
beneficio propio o de un tercero.
los encomendados por la
Entidad.

Pérdidas económicas por
desuso, reparación o reposición
de instalaciones, equipos,
accesorios y herramientas de
trabajo.

Gestionar la participación del Grupo de Informática Forense y
Seguridad Digital en el curso de integridad, transparencia y lucha
contra la corrupción

Participación

2021-02-01

2021-12-31

Fallas de hardware y software

2

Improbable

4

Mayor

ALTA

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador del Grupo de Informática Forense
y Seguridad Digital

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3.Solicitud de Información, queja o reclamo de un
tercero, al respecto de las certificaciones

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE
CONTROLES

CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES

MONITOREO Y REVISIÓN
EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL (METODOLOGIA GESTION DEL RIESGO V6 SIC)

PERIODO DE EJECUCCIÓN

PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

CAUSAS

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

IMPACTO

ZONA DE RIESGO

CONTROLES

NATURALEZA DEL
CONTROL

PROBABILIDAD

IMPACTO

ZONA DE RIESGO

ACCIONES

REGISTRO
FECHA INICIO

Falta de ética profesional por
parte de servidores públicos.

GS04 INFORMÁTICA
FORENSE
AJ01 TRÁMITES
JURISDICCIONALES PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR Y
COMPETENCIA DESLEAL E
INFRACCIÓN A LOS
DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los recursos tecnológicos
y/o uso de información
Corrupción por el uso indebido de
Aplicar técnicas científicas y analíticas especializadas a infraestructura tecnológica que
privilegiada son usados
recursos tecnológicos y/o uso de
permitan identificar, preservar, analizar y presentar evidencia digital en las diferentes
para fines personales o
información privilegiada para
investigaciones de las áreas y procesos de la Entidad.
particulares, diferentes a
beneficio propio o de un tercero.
los encomendados por la
Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección al consumidor, competencia desleal
Discrecionalidad de los
Entidad.
y de infracción a derechos de propiedad industrial de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Decisiones ajustadas a servidores públicos.
1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina,
intereses particulares o
respectivamente. Conforme lo anterior, decretar la vulneración a los derechos del consumidor,
Corrupción al ejecutar las
personales por parte de
la deslealtad de los actos de competencia desleal o la infracción a los derechos de propiedad
actividades del proceso en
los funcionarios,
industrial, así como las correspondientes condenas a cargo del demandado. En las acciones
cualquiera de sus etapas.
contratistas adscritos a la
Conflicto de intereses
de protección al consumidor, se velará, además, el efectivo cumplimiento de las sentencia,
Entidad y personas
conciliaciones o transacciones en materia de protección al consumidor tal como dispone el
externas.
numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011

Detrimento de seguridad de los
activos que soportan la
prestación de los servicios.

Realizar la verificacion periodica del inventario
2

Improbable

4

Mayor

ALTA

3

Posible

5

Catastró
fico

EXTREMA

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Administrar los elementos tecnológicos de
Prevenir
préstamo, empleados en las visitas de inspección.
Pérdida de credibilidad de la
Entidad.

Investigaciones disciplinarias

Verificación periódica del inventario.

Detectar

Documentar los controles:
a) Controlar el acceso a profesionales y contratistas autorizados,
incluir clausula de confidencialidad
Realizar semestralmente una capacitación, por parte de los
integrantes de cada uno de los grupos de trabajo que conforman la
Delegatura, en donde se analice y contextualice temas de
Realizar validacion y verificacion del posible conflicto de intereses
anticorrupción, así como su impacto y posibles consecuencias.
que se puede generar entre el servidor publico y los involucrados en
el objeto de la investigación

Lista de chequeo del inventario
a) Procedimiento GS04-P01 e Instructivo GS04I01 actualizado
b) Politica laboratorio forense SC05-I01
actualizado
Lista de asistencia y evidencia de la capacitación
realizada.

FECHA
FIN

2021-02-01

2021-12-31

2021-02-01

2021-12-31

2021-01-20

2021-12-31

Construcción base de datos conflicto de intereses

2021-02-01

2021-12-31

Reportar el nùmero de nombramiento realizados
en la SIC

2021-02-26

2021-12-28

FECHA

ACCIONES

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

RESPONSABLE

MECANISMO DE DETECCIÓN DE
MATERIALIZACIÓN (INDICADOR)

Coordinador del Grupo de Informática Forense
y Seguridad Digital

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3.Solicitud de Información, queja o reclamo de un
tercero, al respecto de las certificaciones

Superintendente Delegado (a) para Asuntos
Jurisdiccionales
Coordinadores Grupos de Trabajo adscritos a
la delegatura.

Que hacer
en
desvisiones

Evidencia

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Responsable
asignado

Frecuencia

Próposito del Como se reliza la
control
actividad

NO

SI

NO

NO

NO

NO

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo

Herramienta que genera un código de verificación
Prevenir
en las certificaciones.

GT02 ADMINISTRACIÓN,
GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL TALENTO HUMANO

GT03 CONTROL
DISCIPLINARIO INTERNO

Fortalecer el talento humano de la SIC bajo los principios de integridad y legalidad, con el fin de
agregar valor en las actuaciones de la entidad, gestionando la vinculación, desarrollo y
desvinculación de los servidores públicos de la SIC, para las diferentes áreas de la entidad.

Tramitar quejas disciplinarias aplicando la ley 734 de 2002, con el fin de prevenir y corregir
acciones u omisiones que trasgredan las normas que rigen la función pública, desarrollando
actividades de sensibilización e investigando y sancionando las conductas de relevancia
disciplinaria para garantizar el logro de los fines estatales.

Corrupción por falsedad en
documento público; Manipulación
de información pública para
beneficio propio.

Corrupción al no abrir una
investigación, o una vez abierta,
no imponer sanción de acuerdo
con la falta.

Falta de integridad moral y etica Pérdida de credibilidad y de
Cuando se expide las
del servidor.
confianza en la Entidad.
certificaciones al
funcionario y/o
exfuncionarios, por ser un
documento en PDF, estos
pueden alterar el
contenido de la
certificación entregada por
parte del Grupo de trabajo Falta de controles para que el
Investigaciones disciplinarias,
de Talento humano.
documento se pueda alterar
penales y administrativas para el
facilmente.
servidor público.

Cumplimiento del procedimiento actualizado de vinculación de
personal Provisional y Libre Nombramiento
Registro de certificaciones que profiere
automaticamente el sistema.
2

Improbable

Amiguismo o clientelismo

Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad.

Baja visibilidad de las acciones

Investigaciones disciplinarias.

Tomar la decision de no
iniciar el proceso
Concentración de conocimiento Pérdida de transparencia y la probidad en la Entidad.
disciplinario cuando lo
amérita, beneficiando a un por nivel de especialización
tercero
3
Posible
No imponer la sanción
Sobrecostos por reproceso,
Discrecionalidad de los
acorde con la falta
duplicidad o inactividad y
disciplinaria, beneficiando servidores públicos
detrimento del patrimonio.
a un tercero

Terceros con intereses en los
resultados de las sanciones
disciplinarias.

4

5

Mayor

Catastró
fico

ALTA

EXTREMA

Quejas y reclamos de los
clientes (internos y/o externos).

Sanciones Legales.

Prevenir
1

Alarma a través de un correo electrónico que
informe al Grupo de Talento Humano el nombre
del servidor y la fecha en que se expidió
automaticamente su certificación y código de
verificación.

Prevenir

Control de las certificaciones expedidas en el
sistema de trámites (No. de radicado).

Prevenir

Motivación establecida en el auto de archivo o
inhibitorío o fallo absolutorío.

Prevenir

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Verificación de los documentos soportes de la hoja de vida del
aspirante al cargo.

Aplicación del proceso establecido en el codígo
disciplinario único.

Prevenir

Llevar acabo la revision del proyecto de acto
admnistrativo a efectos de constatar que estos
cuenten con los fundamentos normativos de
acuerdo a la establecido en la ley 734 de 2002.

Prevenir

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 de trámites.

Prevenir

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Realizar un reporte trimestral donde se observe y garantice la
transparencia del estado actual de los procesos activos por parte
de la Coordinadora del Grupo de Control Disciplinario.

Verificaciòn de lista de chequeos

4 correos revisados y aprobados por la líder de
proceso.

2021-02-26

2021-02-01

Secretaria General

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Plan de Acción Grupo de Trabajo de Control
Disciplinario Interno

Secretaria General

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3.Herramienta de seguimiento: quejas allegadas a la
entidad por parte de proveedores que particián en los
procesos contractuales o personas natuales.

2021-12-28

2022-01-07

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Generar pérdida de confianza de
la Entidad y de la Dirección,
afectando su reputación
Discrecionalidad de los
servidores públicos.

PA01 TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DEL
CONSUMIDOR

Identificar, investigar y sancionar la infracción a las normas legales vigentes en materia de
protección al consumidor y/o a las órdenes y/o instrucciones impartidas por esta
Superintendencia en facultades administrativas.

Corrupción por ejercer las
facultades legales de forma
desviada en las decisiones

Decidir las actuaciones
administrativas
contraviniendo las normas
legales vigentes y/o que
no correspondan a los
hechos probados

Pérdida de transparencia en la
Entidad.
1

Falta de ética profesional.

PA02 PROTECCION DE
USUARIOS DE SERVICIOS
DE COMUNICACIONES

Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control respecto de las normas de Protección
de Usuarios de los Servicios de Comunicaciones y/o postales

Corrupción por exceder las
facultades legales en las
decisiones

Investigaciones disciplinarias.

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Falta de ética profesional

Investigaciones disciplinarias.

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.
Falta de conocimiento juridico
y/o normativo por parte de
quienes toman las decisiones
y/o proyectan

4

Mayor

ALTA

Daño antijurídico por condenas a
la entidad en juicios
contenciosos

Discrecionalidad de los
servidores públicos

Tomar decisiones no
ajustadas a derecho.

Rara vez

2

Improbable

4

Mayor

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

Prevenir

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 de trámites.

Prevenir

Socializar con los contratistas y funcionarios de
los riesgos anticorrupción de la Dirección

Detectar

ALTA

Sobrecostos por reproceso,
duplicidad o inactividad y
detrimento del patrimonio.

Solicitar a la Oficina de Control Interno una (1) capacitación para el
personal adscrito a la Dirección que trate de fondo temas de
anticorrupción, así como su impacto y posibles consecuencias.

1

1

Rara vez

Rara vez

4

4

Mayor

Mayor

ALTA

Concentración de conocimiento Pérdida de credibilidad y de
por nivel de especialización.
confianza en la Entidad
Revisiones de los avances de los estudios juridicoeconómico y de los proyectos de decisión por
Prevenir
parte de los coordinadores de grupo.

PC01 VIGILANCIA Y
CONTROL - LIBRE
COMPETENCIA

Realizar actividades de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas de
promoción de la competencia, emitiendo los conceptos de abogacia de la competencia
solicitados por las entidades públicas correspondientes y ejerciendo control previo de las
integraciones empresariales que sean informadas por las empresas que estén obligadas a
hacerlo.

Corrupción por decisiones
ajustadas a intereses particulares.

Tomar decisiones
ajustadas a los intereses
particulares.

3

Posible

5

Catastró
fico

EXTREMA

1

Rara vez

5

Catastrófico

PC02 TRAMITES
ADMINISTRATIVOS- LIBRE
COMPETENCIA

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento del
regimen de protección de la libre competencia económica, a traves del trámite de indagaciones
Corrupción al tomar decisiones
iniciadas de oficio, denuncias, averiguaciones preliminares e investigaciones administrativas,
ajustadas a intereses particulares
con el proposito de proteger la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar
de los consumidores y la eficiencia económica.

Interacción frecuente con
distintos grupos de interés
(agremiaciones, asociaciones,
Tomar decisiones
fundadas exclusivamente etc).
en intereses particulares

2021-06-30

Cada vez que se solicita la numeración de actos administrativos se
Correos electrónicos
copiara a la Directora y al revisor de la etapa

2021-01-01

2021-12-31

Realizar una capacitación o mesa de trabajo a los funcionarios y/o
contratistas de la Dirección socializando los lineamientos de la
política anticorrupción de la Entidad, con el objetivo de mitigar el
riesgo corrupción.

Acta de las reuniones

2021-02-01

2021-12-31

Realizar una socialización al interior de los Grupos de Abogacía de
la Competencia e Integraciones Empresariales, del Codigo de
integridad y manual de cumplimiento implementado en la Entidad.

Acta de comité de gestión

2021-02-02

2021-08-31

Realizar una socialización al interior del Grupo de Abogacía de la
Competencia sobre el riesgo de corrupción del proceso.

Acta de comité de gestión

2021-02-02

2021-08-31

Realizar tres (3) jornadas de socialización sobre algunos sectores
regulados, por parte de los funcionarios y contratistas, que permita
diversificar el conocimiento y evitar concentración de conocimiento
por nivel de especialización.

Acta de asistencia

2021-02-02

2021-12-31

Socializar trimestralmente en los comités de gestión el riesgo de
corrupción por decisiones ajustadas a intereses particulares.

Acta de comité de gestión

2021-03-02

2021-12-19

Implementación en el Sistema de Gestión de Competencia del
control de vinculos de los funcionarios con los diferentes agentes
que son objeto de indagación en los casos que se adelantan en
materia de prácticas restrictivas de la competencia y competencia
desleal administrativa.

Aplicativo actualizado

2021-02-01

2021-12-17

EXTREMA

Investigaciones disciplinarias
Revisiones del proyecto final de los estudios
juridico-económico y de los proyectos de decisión
por parte del Delegado y su equipo de asesores.

Impacto de las decisiones que
toma la entidad.

Monto de las sanciones que
puedan ser impuestas a los
investigados.

2021-03-01

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Directora(a) - Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Producto No Conforme.

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Directora(a) - Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Producto No Conforme.

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinadores grupo de trabajo de
Integraciones Empresariales y Abogacia de la
Competencia

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Producto No Conforme.

En las mesas de trabajo como indivuales o
sectoriales se cuenta con la partipación del asesor
Detectar
de la Delegada y varios funcionarios y/o
contratistas de la Dirección.

Pérdida en la oportunidad de
imposición de multas

Interacción frecuente con
distintos grupos de interés
(agreamiaciones, asociaciones,
etc).

Soporte de solicitud

ALTA

Perdida de credibilidad y
confianza en la Entidad.

Revisión del contenido de los actos
administrativos por parte del Coordinador, del
Delegado y del Despacho del Superintendente de
Industria y Comercio.

Investigaciones disciplinarias,
penales y fiscales.

Revisiones parciales de los avances de los
estudios juridico-económico y de los proyectos de
decisión.

3

Posible

5

Catastró
fico

EXTREMA

Relaciones que tengan los
servidores públicos con los
investigados.

Prevenir

Prevenir

Prevenir
1

Rara vez

5

Catastrófico

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

EXTREMA

Socializar trimestralmente en los comités de gestión el riesgo de
corrupción al tomar decisiones fundadas en intereses particulares.
Perdida de la percepción
transparencia de la entidad.

Revisión de los vinculos de los funcionarios con
los diferentes agentes que son objeto de
indagación.

Prevenir

Desconcentración de las funciones (dos
cordinaciones)

Prevenir

Acta de cómite de gestión

2021-02-01

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Delegado para la Protección de la
Competencia
Coordinador Grupo Protección y Promoción de
la Competencia
Coordinador Grupo de Prácticas Restrictivas
Coordinador Grupo Elite Contra Colusiones

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo

2021-12-17

Indebida valoración probatora

Desmotivación de funcionarios

Elaborar un informe mensual con relación a los indicadores de
gestión actuales y entregarlo a los coordinadores de cada grupo
para que éste sea socializado a los integrantes de estos

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Alta rotación de personal

Indicadores de Gestión

2021-02-01

2021-12-31

Elaborar un informe mensual del plan de acción evidenciando el
porcentaje de cumplimiento en periodo.

Plan de acción

2021-02-01

2021-12-31

Llevar a cabo comités de gestión mensuales, dejando como
evidencia el acta de este.

Acta del comité

2021-02-01

2021-12-31

Realizar los comités jurídicos programados y realizar un acta de
cada uno de ellos

Acta del comité

2021-02-01

2021-12-31

Realizar Sesiones de retroalimentación jurídica y técnica

Evaluación

2021-02-01

2021-12-31

Realizar y evaluar una charla sobre corrupción

Listado de asistencia

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Falta de control al poder

PD01 TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Atender todas 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 con el fin de proteger lo dispuesto
en las Leyes 1266 del 2008 y la 1581 de 2012.

Corrupción por cohecho o
concusión; tráfico de influencias

En cualquier actividad se
soborne o presione al
servidor público para
obtener un fallo amañado

3
Concentración de poder en la
toma de decisiones

Posible

4

Mayor

EXTREMA

Realización de informes para reportar a superiores
Prevenir
jerarquicos y seguimiento a cronogramas

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Sobrecostos por reproceso,
duplicidad o inactividad y
detrimento del patrimonio

Falta de principios éticos y
valores de los servidores
públicos

Concertación de acuerdos de gestión (directores y
Prevenir
delegados)

2021-02-01

2021-12-31

Realizar un documento del acuerdo de gestión entre el Delegado de
Protección de Datos Personales y el Director de Investigaciones de
Documento de Gestión
Protección de datos personales, cuya verificación de cumplimiento
se realizará anualmente.

2021-02-01

2021-12-31

Documentar los controles existentes

Documento revisado

2021-02-01

2021-12-31

Realizar seguimiento en el tablero de gestión, con el fin de evitar
dilaciones en los trámites sin decidir.

Reporte de seguimiento

2021-01-01

2021-12-31

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Director de Investigación de protecciónde
datos personales

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo

Director de Signos Distintivos

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Herramienta de seguimiento (Investigaciones
disciplinarias )

Investigaciones disciplinarias

Alta rotación de personal
(Contratista).

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Implementar un sistema de seguimiento y control
de los trámites pendientes (observar la
trazabilidad de un trámite).

Conocimientos limitados de los
servidores que intervienen en el Investigaciones disciplinarias.
trámite.

PI01 REGISTRO Y
DEPÓSITO DE SIGNOS
DISTINTIVOS

Decidir sobre la concesión o negación del registro o del depósito de un signo distintivo,
solicitud de declaración o reconocimiento de protección de una Denominación de Origen,
solicitud para la Delegación de la facultad de autorización de uso de una Denominación de
Origen y la cancelación de un registro marcario, así como la realizar las afectaciones al
registro de Propiedad Industrial , bajo los parámetros señalados por la normatividad vigente.
Para los usuarios externos que lo solicitan.

Prevenir

Intereses particulares en un
trámite.
Corrupción al tomar decisiones
amañadas para beneficiar a un
tercero o dilatar el trámite.

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Beneficiar a un tercero.

3

Posible

5

Catastró
fico

EXTREMA

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Solicitar al área de Control Disciplinario Interno capacitaciones
sobre faltas disciplinarias en los que puedan incurrir los
funcionarios de la Dirección de Signos Distintivos.

Correo de la solicitud

2021-01-01

2021-12-31

2021-02-02

2021-12-31

Desmotivación de funcionarios
(ética y valores).

Los recursos de ley y las eventuales acciones
legales.

Intereses particulares en un
trámite.
Quejas y reclamos de los
clientes (internos y/o externos).

Prevenir
Asegurar que el control cumpla con la descripción establecida en la
Procedimiento revisado
metodología de riesgos (redacción adecuada del control).
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PI01 REGISTRO Y
DEPÓSITO DE SIGNOS
DISTINTIVOS

PROCESO

Decidir sobre la concesión o negación del registro o del depósito de un signo distintivo,
solicitud de declaración o reconocimiento de protección de una Denominación de Origen,
Corrupción al tomar decisiones
solicitud para la Delegación de la facultad de autorización de uso de una Denominación
de
IDENTIFICACIÓN
DE RIESGOS
amañadas para beneficiar a un
Origen y la cancelación de un registro marcario, así como la realizar las afectaciones al
tercero o dilatar el trámite.
registro de Propiedad Industrial , bajo los parámetros señalados por la normatividad vigente.
Para los usuarios externos que lo solicitan.

OBJETIVO DEL PROCESO

RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Beneficiar a un tercero.

3

Catastró
CALIFICACIÓN
ANTESEXTREMA
DE
Posible DEL RIESGO
5
fico
CONTROLES

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

ACCIONES ASOCIADAS

1
Rara vez
5
Catastrófico
EXTREMA
CALIFICACIÓN
DEL RIESGO
DESPUES
DE CONTROLES

CONTROLES

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
MONITOREO
Y REVISIÓN
Director de Signos Distintivos
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

PERIODO DE EJECUCCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

CAUSAS

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

IMPACTO

ZONA DE RIESGO

CONTROLES

Los recursos de ley y las eventuales acciones
legales.

NATURALEZA DEL
CONTROL

PROBABILIDAD

IMPACTO

ZONA DE RIESGO

ACCIONES

REGISTRO
FECHA INICIO

FECHA
FIN

2021-02-02

2021-12-31

Prevenir

Quejas y reclamos de los
clientes (internos y/o externos).

Asegurar que el control cumpla con la descripción establecida en la
Procedimiento revisado
metodología de riesgos (redacción adecuada del control).

FECHA

ACCIONES

RESPONSABLE

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Herramienta de seguimiento (Investigaciones
disciplinarias )
MECANISMO DE DETECCIÓN DE
MATERIALIZACIÓN (INDICADOR)

EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL (METODOLOGIA GESTION DEL RIESGO V6 SIC)

Responsable
asignado
NO

Frecuencia
NO

Próposito del Como se reliza la
control
actividad
NO
NO

Que hacer
en
NO
desvisiones

Evidencia
NO

Clientelismo, amiguismo.

AJ01 TRÁMITES
JURISDICCIONALES PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR Y
COMPETENCIA DESLEAL E
INFRACCIÓN A LOS
DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

PI02 CONCESIÓN DE
NUEVAS CREACIONES

Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección al consumidor, competencia desleal
y de infracción a derechos de propiedad industrial de conformidad con lo dispuesto en la Ley
1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina,
respectivamente. Conforme lo anterior, decretar la vulneración a los derechos del consumidor,
la deslealtad de los actos de competencia desleal o la infracción a los derechos de propiedad
industrial, así como las correspondientes condenas a cargo del demandado. En las acciones
de protección al consumidor, se velará, además, el efectivo cumplimiento de las sentencia,
conciliaciones o transacciones en materia de protección al consumidor tal como dispone el
numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011

Corrupción al ejecutar las
actividades del proceso en
cualquiera de sus etapas.

Recibir, tramitar y decidir sobre los derechos de solicitudes de nuevas creaciones de
conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y las
normas complementarias, con el fin de otorgar patente o registro al usuario interesado.

Corrupción al tramitar una
solicitud o decidir un derecho de
Propiedad Industrial de Nuevas
Creaciones.

Decisiones ajustadas a
intereses particulares o
personales por parte de
Inconformidad salarial de los
los funcionarios,
contratistas adscritos a la funcionarios.
Entidad y personas
externas.

Conflicto de interes de los
funcionarios públicos para
Dar trámite o decidir un llevar asuntos a su cargo.
derecho de Propiedad
Industrial de Nuevas
Creaciones,
contraviniendo las normas
legales vigentes, para
obtener un beneficio
privado.

Afectar el cumplimiento de la
misión de la Entidad y del Sector
3

Posible

5

Catastró
fico

EXTREMA

Generar pérdida de confianza de
la Entidad y de la Dirección,
afectando su reputación

1
Solicitar a cada servidor público que manifieste si
presenta conflicto de intereses con el trámite
asignado.

Prevenir

Atender las citas de solicitantes con la presencia
de al menos dos funcionarios

Prevenir

Realizar revisión cruzada de los actos
administrativos proyectados por los servidores
públicos de la Dirección de Nuevas Creaciones.

Prevenir

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Realizar semestralmente una capacitación, por parte de los
integrantes de cada uno de los grupos de trabajo que conforman la
Delegatura, en donde se analice y contextualice temas de
Realizar
seguimiento
registro
de seguimiento
casos en los que
anticorrupción,
así como
su impacto
y posiblesdeconsecuencias.
se declare conflicto de interes, que incluya al menos el nombre del
funcionario o contratista, la causal de conflicto y las acciones a
seguir.

Lista de asistencia y evidencia de la capacitación
realizada.

2021-01-20

2021-12-31

Registros del seguimiento

2021-01-15

2021-12-18

Socialización de temas relacionados con riesgos de corrupción con
el personal de la Dirección de Nuevas Creaciones, una vez al año
Listados de asistencia
para el grupo en general y cada vez que ingrese personal nuevo
(Una socialización, listas de asistencia y presentaciones)

2021-01-15

2021-12-18

Realizar revisión de los controles del riesgo junto con la
documentación del proceso

Documento actualizado y publicado en el SIGI

2021-01-15

2021-12-18

Realizar revisión de los controles del riesgo junto con la
documentación del proceso

Documento actualizado y publicado en el SIGI

2021-01-15

2021-12-18

Realizar por lo menos una vez año, una capacitación del personal
de Nuevas Creaciones, acerca de Políticas del sistema de gestión
de seguridad de la información con el fin de fortalecer los controles
implementados.

Listas de asistencia y presentaciones

2021-01-15

2021-12-18

Superintendente Delegado (a) para Asuntos
Jurisdiccionales

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Director de nuevas creaciones

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Herramienta de seguimiento (Quejas y reclamos
asociadas con la Dirección de Nuevas Creaciones)
4. Herramienta de seguimiento (Investigaciones
disciplinarias )
5. Auditoria
(Auditorias por parte de Entes Regulatorios)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Director de nuevas creaciones

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Queja de un ciudadano

Coordinadores Grupos de Trabajo adscritos a
la delegatura.

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo

Generar pérdida de recursos
económicos, por disminución del
número de solicitudes de
patente que ingresan.
Dar lugar al detrimento de los
recursos públicos
3

Posible

4

Mayor

EXTREMA

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

Generar intervención de los
organos de control

Generar un derecho que afecte
los intereses de terceros
Manejo de influencias por parte
de funcionarios o contratistas.
Dar lugar a procesos
sancionatorios, disciplinarios y/o
penales

Afectar la imagen nacional

Afectar el cumplimiento de la
misión de la Entidad y del Sector
Inconformidad salarial de los
funcionarios.

Asignar usuario y contraseña, a los funcionarios y
contratistas, para poder ingresar a los sistemas de
información, que estén activos unicamente
Prevenir
mientras se ejerza la funcion pública dentro de la
Dirección de Nuevas Creaciones.

Generar pérdida de confianza de
la Entidad y de la Dirección,
afectando su reputación

PI02 CONCESIÓN DE
NUEVAS CREACIONES

Recibir, tramitar y decidir sobre los derechos de solicitudes de nuevas creaciones de
conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y las
normas complementarias, con el fin de otorgar patente o registro al usuario interesado.

Corrupción al utilizar la
información confidencial a la que
se tiene acceso.

Conflicto de interes de los
funcionarios públicos para
Usar indebidamente la
llevar asuntos a su cargo.
información confidencial a
la que se tiene acceso
para beneficio privado.

Generar pérdida de recursos
económicos, por disminución del
número de solicitudes de
patente que ingresan.

3

Posible

4

Mayor

EXTREMA

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA
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VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE
CONTROLES

CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS

CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES

MONITOREO Y REVISIÓN
EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL (METODOLOGIA GESTION DEL RIESGO V6 SIC)

PERIODO DE EJECUCCIÓN

PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

RIESGO

PI02 CONCESIÓN DE
NUEVAS CREACIONES

Recibir, tramitar y decidir sobre los derechos de solicitudes de nuevas creaciones de
conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y las
normas complementarias, con el fin de otorgar patente o registro al usuario interesado.

Corrupción al utilizar la
información confidencial a la que
se tiene acceso.

AJ01 TRÁMITES
JURISDICCIONALES PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR Y
COMPETENCIA DESLEAL E
INFRACCIÓN A LOS
DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección al consumidor, competencia desleal
y de infracción a derechos de propiedad industrial de conformidad con lo dispuesto en la Ley
1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina,
respectivamente. Conforme lo anterior, decretar la vulneración a los derechos del consumidor,
la deslealtad de los actos de competencia desleal o la infracción a los derechos de propiedad
industrial, así como las correspondientes condenas a cargo del demandado. En las acciones
de protección al consumidor, se velará, además, el efectivo cumplimiento de las sentencia,
conciliaciones o transacciones en materia de protección al consumidor tal como dispone el
numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011

Corrupción al ejecutar las
actividades del proceso en
cualquiera de sus etapas.

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

CAUSAS

Conflicto de interes de los
funcionarios públicos para
Usar indebidamente la
llevar asuntos a su cargo.
información confidencial a
la que se tiene acceso
para beneficio privado.
Decisiones ajustadas a
intereses particulares o
personales por parte de
los funcionarios,
contratistas adscritos a la
Manejo de influencias por parte
Entidad y personas
de funcionarios o contratistas.
externas.

CONSECUENCIAS

Generar pérdida de información
de la Entidad

PROBABILIDAD

IMPACTO

ZONA DE RIESGO

CONTROLES

NATURALEZA DEL
CONTROL

PROBABILIDAD

IMPACTO

ZONA DE RIESGO

Realizar por lo menos una vez año, una capacitación del personal
de Nuevas Creaciones, acerca de Políticas del sistema de gestión
de seguridad de la información con el fin de fortalecer los controles
implementados.
3

Posible

4

Mayor

EXTREMA

3

Posible

5

Catastró
fico

EXTREMA

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Generar intervención de los
organos de control
Firmar claúsulas de confidencialidad.

Prevenir

Dar lugar a procesos
sancionatorios, disciplinarios, y/o
penales

Afectar la imagen nacional

Baja visibilidad de las acciones

PI03 TRANSFERENCIA DE
INFORMACIÓN
TECNOLÓGICA BASADA EN
PATENTES

Adelantar actividades de suministro de información que permitan el estudio de la actividad
innovadora en un sector específico, tomando como base la información técnica contenida en
los documentos de patentes, dirigida a investigadores, inventores, empresarios, universidades
y centros de investigación.

Adelantar las investigaciones administrativas por el presunto incumplimiento de las normas de
metrología legal, control de precios, hidrocarburos y lo dispuesto en reglamentos técnicos, en
los términos establecidos.

Corrupción por Soborno
(Cohecho).

Soborno en todas las
etapas del proceso
sancionatorio

4

Probable

4

Mayor

EXTREMA

Realizar los servicios de búsqueda de información
de acuerdo a la fecha de radicación respetando el
derecho al turno, de acuerdo a lo establecido en la Prevenir
etapa 2. del procedimiento Servicios de
Información Tecnológica- PI03-P01

Discrecionalidad de los
servidores públicos y/o
contratistas

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Revisores jurídicos

Prevenir

Baja visibilidad de las acciones

Investigaciones disciplinarias y
penales

Seguimiento de las actiividades jurídicas

Prevenir

Asimetrías de la información

Falta de instrucciones
relacionadas con soborno en
las etapas del proceso
sancionatorio

Realizar semestralmente una capacitación, por parte de los
Realizar por lo menos una vez año, una capacitación del personal
integrantes de cada uno de los grupos de trabajo que conforman la
de Nuevas Creaciones, relacionada con los ajustes en la
Delegatura, en donde se analice y contextualice temas de
Plataforma SIPI
anticorrupción, así como su impacto y posibles consecuencias.

REGISTRO

Listas de asistencia y presentaciones

Lista de asistencia y evidencia de la capacitación
Listados de asistencia
realizada.

FECHA INICIO

FECHA
FIN

2021-01-15

2021-12-18

2021-01-20
2021-01-15

2021-12-31
2021-10-31

Diseñar un formato de conflicto de interés para que sea diligenciado
por los funcionarios que se encuentren impedidos en el trámite de
Formato diseñado
alguna solicitud.

2021-01-15

2021-12-18

Elaborar un informe de derecho al turno y socializarlo a los
miembros del grupo de trabajo, en el cual se muestre si cada
servidor público y/o contratista atendió durange el año 2020, las
solicitudes en el orden en que le fueron asignadas (sin tener en
cuenta las asignaciones de los otros funcionarios), con el fin de
fortalecer el control relacionado con atender los servicios de
búsqueda de información de acuerdo a la fecha de radicación
respetando el derecho al turno. (Informe vigencia 2020)

Informe 2020

2021-02-01

2021-12-30

Fortalecimiento e implementación del VADEMECUM

Documento vademecum fortalecido

2021-01-20

2021-12-15

FECHA

ACCIONES

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

RESPONSABLE

MECANISMO DE DETECCIÓN DE
MATERIALIZACIÓN (INDICADOR)

Director de nuevas creaciones

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Queja de un ciudadano

Superintendente Delegado (a) para Asuntos
Jurisdiccionales
Coordinadores Grupos de Trabajo adscritos a
la delegatura.

Que hacer
en
desvisiones

Evidencia

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

Responsable
asignado

Frecuencia

Próposito del Como se reliza la
control
actividad

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo

Investigaciones disciplinarias.

Corrupción al cobrar la realización
En la utilizacion de
de trámites propios del proceso
recursos e información de
para lucro personal. Incluye el uso
la entidad para beneficio
de las bases de datos de la SIC
propio.
(concusión)

2

Improbable

4

Mayor

ALTA

Concentración de conocimiento Pérdida de transparencia y la
por nivel de especialización
probidad en la Entidad.

RT01 TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS
REGLAMENTOS TÉCNICOS
Y METROLOGÍA LEGAL

ACCIONES

Reproceso y sobrecostos.

2

Improbable

5

Catastró
fico

EXTREMA

Duplicidad o inactividad.

Seguimiento de actividades a través de comités
con coordinadores

Auditorias externas

Discrecionalidad de los
servidores públicos

Aplicación del Procedimiento actuaciones
preliminares para el control y la vigilancia de
reglamentos técnicos, metrología legal e
hidrocarburos

Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.

Prevenir

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Fortalecimiento en la realización de 8 barras académicas

Registro de asistencia y acta administrativa

2021-01-20

2021-12-15

Realización de 50 sensibilizaciones en temas relacionados con el
proceso administrativo sancionatorio

Registro de asistencia

2021-01-20

2021-12-15

Ajustar el procedimiento RT01-P01, incluyendo instrucciones
relacionadas con soborno en las etapas del proceso sancionatorio

Procedimiento RT01-P01 actualizado
Registro de asistencia

2021-01-20

2021-12-15

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador Grupo de Trabajo de Centro de
Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión
de la Propiedad Industrial (CIGEPI)

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Producto No Conforme

Director (a) de Investigaciones para el Control
y Verificación de Reglamentos Técnicos y
Metrología Legal

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Producto No Conforme
4. Herramienta de seguimiento (Cuadros de control
de visitas)

Detectar

Prevenir

Baja visibilidad de las acciones

Aplicación del Procedimiento de VUCE (Se prohíbe
que el revisor atiende llamadas de vuce y se
canaliza a través de funcionarios y contratistas
Prevenir
específicos y se eliminan los nombres de los
revisores de las licencias)

Asimetrías de la información
Investigaciones disciplinarias y
penales.
Recaudar información mediante inspección directa, requerimientos, toma de muestras,
RT02 VIGILANCIA Y
reportes de ensayos, tendientes a establecer el cumplimiento de los requisitos previstos en la
CONTROL DE
reglamentación técnica, metrológica, de hidrocarburos y de precios de Colombia, para contar
REGLAMENTOS TÉCNICOS,
con elementos probatorios y así adelantar las actuaciones a que hubiere lugar, dentro de los
METROLOGÍA LEGAL Y
periodos establecidos por la entidad. De igual manera, contar con herramientas metodológicas
PRECIOS
y técnicas para el efectivo desarrollo de las funciones de control y vigilancia de Reglamentos
Técnicos, Metrología Legal, Hidrocarburos y Precios.

Corrupción por Soborno
(Cohecho).

Soborno en la etapa de
recolección de evidencias
para la verificación de
cumplimiento de normas

Gestión documental deficiente

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

Seguimiento de actividades de actividades propias
del proceso a través de comités con
Prevenir
coordinadores

NO

NO

NO

SI

NO

NO

Realización de auditorias sorpresa.

Detectar

NO

NO

NO

SI

NO

NO

Realización de Auditorías de seguimiento VUCE.

Detectar

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Monitoreo de las calibraciones por parte del
responsable de la dirección técnica

Prevenir

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

Documento con el esquema definido
2

Improbable

5

Catastró
fico

EXTREMA

1
Seguimiento de actividades propias del proceso a
través de comités de gestión

Herramientas informáticas
poco confiables y oportunas

Amiguismos o clientelismo

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Fortalecer e implementar actividades de seguimiento sorpresa
aleatorias

2021-01-20

2021-12-15

Registros de implementación de actividades de
seguimiento sorpresa

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Directora de Investigaciones para el Control y
Verificación de Reglamentos Técnicos y
Metrología Legal

Prevenir

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Producto No Conforme
4. Herramienta de seguimiento (programa de
calibración de equipos de usuarios, verificaciones)

Reproceso y sobrecostos.

Duplicidad o inactividad.

Baja visibilidad de las acciones
Pérdida de credibilidad y de
confianza en la Entidad.
Asimetrías de la información

RT03 CALIBRACIÓN

Calibrar los instrumentos en las magnitudes masa (pesas y balanzas) y volumen, a través de
la aplicación de los procedimientos operativos, demostrando la competencia técnica de cada
uno de los funcionarios.

Implementar aplicativo SIC CALIBRA, que permita realizar
seguimiento a los certificados de calibración

SIC CALIBRA implementado

2021-01-20

2021-12-20

Herramientas informáticas
poco confiable y oportunas.
Corrupción por Por Soborno
(Cohecho).

Por agilización de trámites
o alteración de resultados

Investigaciones disciplinarias y
penales.

2

Improbable

5

Catastró
fico

EXTREMA

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA

Discrecionalidad de los
servidores públicos
Comités de gestión

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

Gestionar cámaras de seguridad para los laboratorios de
calibración

Memorando gestionando cámaras de seguridad
para los laboratorios de calibración

2021-01-20

2021-12-20

Gestionar la implementación de certificados digitales

Memorando gestionando los certificados digitales

2021-01-20

2021-12-20

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Directora de Investigaciones para el Control y
Verificación de Reglamentos Técnicos y
Metrología Legal

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3.Quejas por parte de los usuarios-Reportes módulo
de documentos ITS(Notificaciones pendientes,
solicitudes rechazadas)
4. Aplicativo módulo de documentos

Prevenir

Amiguismos o clientelismo.
Reprocesos y sobrecostos.
Desmotivación de funcionarios.

SC01 FORMULACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRAL DE
GESTIÓN

Articular los sistemas de gestión establecidos en la Entidad, con el propósito de contribuir a la
eficacia, eficiencia y efectividad institucional, a través de la identificación, cumplimiento e
integración de requisitos, en beneficio de los usuarios internos y externos de la Entidad.

Auditoria interna bajo la norma ISO/IEC 17025

Deficiencias en el manejo
documental y de archivo del
SIGI

Pérdida de transparencia y la
probidad en la Entidad.

Baja visibilidad de las acciones

Investigaciones disciplinarias

Ocultar, no entregar o
Corrupción al omitir información
desaparecer la
en respuesta a requerimientos de información que favorezca Discrecionalidad de los
información del SIGI.
a un tercero o por un bien servidores públicos
particular.
Concentración de funciones en
la administración de
documentos e información

Afectación en las decisiones por
la falta de información no
suministrada.

Detectar

Verificar la documentación de controles e identificar controles
adicionales que busquen prevenir o detectar el riesgo.

3

Posible

3

Moderad
o

ALTA

Gestión de información a través del aplicativo SIGI,
ya que con las mejoras establecidas en el módulo
de documentos del nuevo SIGI, los usuarios
Prevenir
internos y externos pueden ver la trazabilidad y
disponibilidad de los documentos.

1

Rara vez

3

Moderado

Procedimientos revisados

2021-02-01

2021-07-30

MODERADA

Pérdida de imagen y confianza
en la entidad

Elaborar y ejecutar plan de trabajo para la implementación del
módulo de riesgos

Plan de trabajo
Evidencias del cumplimiento del plan de trabajo

2021-02-01

2021-07-30

Mantenimiento y Calibración de las balanzas de asignadas al
Sistema de Gestión Ambiental de la SIC utilizadas para pesar los
residuos.

Informe de mantenimiento y Certificado de
calibración

2021-10-01

2021-12-31

Realizar prorroga o proceso de contratación de la empresa de
reciclaje de la Entidad.

Contrato o prorroga

2021-05-01

2021-12-31

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Jefe Oficina Asesora de Planeacion

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3.Auditorías internas y externas.

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Director(a) Administrativa

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3. Verificación de la actividad realizada
(Informe, acta de asistencia)

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador Grupo de Trabajo de Talento
Humano

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3.Quejas internas o externas.

1. 12 de abril de 2021
2. 15 de julio 2021
3. 15 de octubre 2021
4. 19 de enero 2022

1. Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo)
2. Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio)
3. Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre)
4. Monitoreo 4to corte (corte a 31 de diciembre)

Coordinador del Grupo de Informatica Forense
y Seguridad Digital

1. Número de Riesgos materializados durante el
periodo monitoreado.
2. Conclusiones relacionadas con la eficacia de las
opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo.
3.Quejas internas o externas.

Desmotivación de funcionarios

Falta de control en la entrega
final de los residuos de
disposición.

Cumplimiento del Manual de contratación para
realizar el proceso de selección de la empresa de
reciclaje, en donde se exija el cumplimiento legal.

Investigaciones disciplinarias
Disposición de residuos que no
esten establecidos en el
proceso de contratación del
reciclaje que no tengan control.

SC03 GESTIÓN AMBIENTAL

Establecer e implementar mecanismos de gestión que respondan a los requerimientos medio
ambientales y contribuyan a la minimización de los impactos producidos por la actividad diaria
de la Entidad.

Manipular el destino final
de los residuos generados
en la Entidad y darle un
Corrupción al adelantar gestiones
manejo lucrativo, así
inadecuadas en el manejo de los como también favorecer a Inexactitud del peso de los
residuos generados en la entidad. un grupo determinado de materiales entregados
empresas recicladoras
para beneficio de un
tercero o particular.
Cambio en la normatividad
sobre protección ambiental,
legislación en materia
ambiental y de empleo,
reglamentación nueva y
cambios legislativos que
afectan los procesos
opertativos del Sistema
Ambiental.

Decisiones ajustadas a
intereses particulares

Afectación ambiental.

2

Improbable

4

Mayor

ALTA

SC04 SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

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.

Seguimiento mediante formatos de las cantidades
que se generan de los residuos.

Hurto de dineros públicos

La presentacion de la factura por aprte de la ARL
debera venir con el visto bueno de la profesional
ejecutora de la actividad de SST y ademas debera Prevenir
venir con firma previa del Coordinador de
Desarrollo de Talento Humano

Corrupción al Omitir, modificar y/o
adulterar información, evidencias
o testimonios en la programación Certificar actividades que
de actividades por parte de
no se llevaron a cabo para
proveedores de ARL
que sean pagas por ARL.
(Capacitación, Estudios, entre
otras)

2

Amiguismo y clientelismo

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.

Criterios documentados en los planes y/o
programas sobre como seleccionar la empresa de
Reciclaje y los pasos en caso de contingencias
Prevenir
ambientales cuando no haya empresa contratada
para el manejo de los residuos solidos.

Perdida de transparencia y la
probidad en la entidad.

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.

Prevenir

Improbable

4

Mayor

1

Rara vez

4

Mayor

ALTA

1

Rara Vez

4

Mayor

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 practicas internacionales y lineamientos del Modelo de
Seguridad y Privacidad de la Información.

Corrupción al definir políticas de
seguridad de la información en la
Entidad que beneficien los
intereses de un tercero.

Definir políticas de
seguridad de la
información para permitir
uso malintencionado por
Pérdida de credibilidad y
parte del implementador o No se realiza un estudio de
confianza en la Entidad.
de un tercero.
impacto de las nuevas políticas
Pérdida de la confidencialidad,
propuestas
integridad o disponibilidad de la
información.

Toda actividad de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) debera ser aprobada previamente por parte
Prevenir
del Coordinador de Desarrollo de Talento Humano
de acuerdo al Plan del SG-SST anual

3

Posible

5

Catastró
fico

EXTREMA

Las nuevas politica de seguridad de la
informacion, previa validación del Oficial de
seguridad, se presentan para aprobacion del
comité institucional de gestión y desempeño

2021-01-01

2021-12-31

Revisión, aprobación y firma del plan de trabajo propuesto por ARL
e integrantes de SST de la Entidad, por parte del Coordinador del
Grupo de Desarrollo de Talento Humano

Plan de trabajo generado por ARL firmado
unicamente por Coordinador del Grupo de
Desarrollo de Talento Humano

2021-03-01

2021-06-30

Aprobación y firma por parte del Coordinador del Grupo de
Desarrollo de Talento Humano de las nuevas versiones que se
generen al Plan de Trabajo inicialmente aprobado.

Plan de trabajo con nueves versiones
debidamente firmado Coordinador del Grupo de
Desarrollo de Talento Humano

2021-03-01

2021-11-30

Toda actividad registrada en el plan de trabajo debe ser evaluada y
aprobada para pago or parte del Coordinador del Grupo de
Desarrollo de Talento Humano

Soportes de evaluación y aprobación

2021-03-01

2021-11-30

Gestionar la participación de los contratistas del Grupo de
Informática Forense y Seguridad Digital en el curso de integridad,
transparencia y lucha contra la corrupción

Evidencia de la participación

2021-02-01

2021-12-31

2021-02-01

2021-12-31

ALTA

Falta ética profesional por parte
de los colaboradores del grupo Investigaciones disciplinarias.
de trabajo

SC05 GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

Planillas y certificados trimestrales

Prevenir

ALTA

Pérdida de transparencia

Realizar el registro de generación de residuos y su
aprovechamiento SC03-F08 mensuales firmadas por la
responsable del Sistema Ambiental, con los certificados de
dispósición anexos.

Prevenir

1

Rara vez

5

Catastrófico

EXTREMA
Realizar análisis de impacto y beneficio de las nuevas políticas para
ser presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Presentación realizada con análisis de impacto
cuando se solicite su aprobación

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021
v2
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DATOS DEL TRÁMITE / OPA
Número ID
Trámite en
SUIT

Nombre del Trámite en SUIT

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Situación actual

Mejora por implementar

Beneficio al ciudadano
y/o entidad

1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo racionalización
(administrativa /
tecnológica / normativa)

Acciones racionalización

Solicitar, a través de
correo electrónico, a la
Oficina de Tecnología de
Informática aumentar la
capacidad para que el
ciudadano pueda anexar
la información de gran
tamaño.
Solicitar, a través de
correo electrónico, a la
Oficina de Tecnología de
Informática aumentar la
capacidad para que el
ciudadano pueda anexar
la información de gran
tamaño.

Fecha inicio

Fecha final
racionalización

Fecha final
Implementación

Responsable

REGISTRO

01/02/21

30/10/21

30/11/21

Delegatura para la
Protección de la
Competencia Oficina de
Tecnología e
Informática

No se reportan avances para este
periodo

01/02/21

30/10/21

30/11/21

Delegatura para la
Protección de la
Competencia Oficina de
Tecnología e
Informática

No se reportan avances para este
periodo

6998

Autorización integraciones
empresariales-notificación

* Poca capacidad para el anexo de archivos.

Aumentar la capacidad para el anexo de
archivos (esta en 8MB pasar 20MB)

Contar con mayor
capacidad para anexar
los archivos de gran
tamaño.

Tecnológica

6995

Autorización Integraciones
* Poca capacidad para el anexo de archivos.
Empresariales-pre evaluación

Aumentar la capacidad para el anexo de
archivos (esta en 8MB pasar 20MB)

Contar con mayor
capacidad para anexar
los archivos de gran
tamaño.

Tecnológica

591

Concesión título de patente
de invención

El solicitante de una patente nacional que
desea reclamar prioridad vía convenio de parís,
debe presentar una copia certificada de la
solicitud prioritaria en físico o
electrónicamente.

El solicitante pueda hacer valer su
derecho de prioridad sin la presentación
de copias certificadas, haciendo uso y
suministrando el código de acceso al
documento depositado en el Servicio de
Acceso Digital (DAS) de la OMPI

Reducción de trámites
en el extranjero, cero
papel y disminución de
los costos asociados a
dichos trámites.

tecnológica / normativa

Adaptación del SIPI para
permitir que el solicitante
pueda ingresar el código
DAS

01/02/21

30/11/21

31/12/21

Dirección Nuevas
Creaciones

No se reportan avances para este
periodo

Administrativa/
tecnológica

Adaptación del SIPI para
permitir que se solicite
una copia certificada
DAS y para informar el
respectivo código al
solicitante.

01/02/21

30/11/21

31/12/21

Dirección Nuevas
Creaciones

No se reportan avances para este
periodo

tecnológica / normativa

Adaptación del SIPI para
permitir que el solicitante
pueda ingresar el código
DAS

01/02/21

30/11/21

31/12/21

Dirección Nuevas
Creaciones

No se reportan avances para este
periodo

Administrativa/
tecnológica

Adaptación del SIPI para
permitir que se solicite
una copia certificada
DAS y para informar el
respectivo código al
solicitante.

01/02/21

30/11/21

31/12/21

Dirección Nuevas
Creaciones

No se reportan avances para este
periodo

tecnológica / normativa

Adaptación del SIPI para
permitir que el solicitante
pueda ingresar el código
DAS

01/02/21

30/11/21

31/12/21

Dirección Nuevas
Creaciones

No se reportan avances para este
periodo

Administrativa/
tecnológica

Adaptación del SIPI para
permitir que se solicite
una copia certificada
DAS y para informar el
respectivo código al
solicitante.

01/02/21

30/11/21

31/12/21

Dirección Nuevas
Creaciones

No se reportan avances para este
periodo

591

Concesión título de patente
de invención

El usuario solicita una copia física o
electrónica haciendo uso del sistema SIPI y
dicha copia debe ser confirmada por esta
oficina o legalizada y enviada a la Oficina de
Patentes de cada país donde se desea
extender la solicitud.

El solicitante ya no
tendrá que presentar la
copia prioritaria en
forma física o digital, ni
El usuario solicitará una copia certificada efectuar trámites de
DAS a la SIC, quien se encargará de
legalización, ni eviar
subir dicha copia en la biblioteca DAS de
documentos
la OMPI, y suministrará el respectivo
relacionados con dicha
código de acceso, el cual el solicitante
copia, con un ínoc
podrá indicar en las oficinas de patentes
código podrá cumplir
que sean parte del servicio DAS.
con este requisito en
múltiples paises. Así
mismo, se disminuye
el tiempo en emisión
de copias certificadas.

615

Registro de diseño industrial

El solicitante de una patente nacional que
desea reclamar prioridad vía convenio de parís,
debe presentar una copia certificada de la
solicitud prioritaria en físico o
electrónicamente.

El solicitante pueda hacer valer su
derecho de prioridad sin la presentación
de copias certificadas, haciendo uso y
suministrando el código de acceso al
documento depositado en el Servicio de
Acceso Digital (DAS) de la OMPI

Reducción de trámites
en el extranjero, cero
papel y disminución de
los costos asociados a
dichos trámites.

615

Registro de diseño industrial

El usuario solicita una copia física o
electrónica haciendo uso del sistema SIPI y
dicha copia debe ser confirmada por esta
oficina o legalizada y enviada a la Oficina de
Patentes de cada país donde se desea
extender la solicitud.

El solicitante ya no
tendrá que presentar la
copia prioritaria en
forma física o digital, ni
El usuario solicitará una copia certificada efectuar trámites de
DAS a la SIC, quien se encargará de
legalización, ni eviar
subir dicha copia en la biblioteca DAS de
documentos
la OMPI, y suministrará el respectivo
relacionados con dicha
código de acceso, el cual el solicitante
copia, con un ínoc
podrá indicar en las oficinas de patentes
código podrá cumplir
que sean parte del servicio DAS.
con este requisito en
múltiples paises. Así
mismo, se disminuye
el tiempo en emisión
de copias certificadas.

592

Concesión título de patente
de modelo de utilidad

El solicitante de una patente nacional que
desea reclamar prioridad vía convenio de parís,
debe presentar una copia certificada de la
solicitud prioritaria en físico o
electrónicamente.

El solicitante pueda hacer valer su
derecho de prioridad sin la presentación
de copias certificadas, haciendo uso y
suministrando el código de acceso al
documento depositado en el Servicio de
Acceso Digital (DAS) de la OMPI

El solicitante ya no
tendrá que presentar la
copia prioritaria en
forma física o digital, ni
El usuario solicitará una copia certificada efectuar trámites de
DAS a la SIC, quien se encargará de
legalización, ni eviar
subir dicha copia en la biblioteca DAS de
documentos
la OMPI, y suministrará el respectivo
relacionados con dicha
código de acceso, el cual el solicitante
copia, con un ínoc
podrá indicar en las oficinas de patentes
código podrá cumplir
que sean parte del servicio DAS.
con este requisito en
múltiples paises. Así
mismo, se disminuye
el tiempo en emisión
de copias certificadas.

Reducción de trámites
en el extranjero, cero
papel y disminución de
los costos asociados a
dichos trámites.

592

Concesión título de patente
de modelo de utilidad

El usuario solicita una copia física o
electrónica haciendo uso del sistema SIPI y
dicha copia debe ser confirmada por esta
oficina o legalizada y enviada a la Oficina de
Patentes de cada país donde se desea
extender la solicitud.

593

Creación cámara de
comercio

Listado: 1 copia(s), 1 original(es)
Anotaciones adicionales: Acreditar con un
listado certificado, expedido por la cámara de
comercio de la cual se desprenderá, que
Ajuste de redacción
contará con no menos de quinientos (500)
comerciantes, con matrícula vigente,
domiciliados en la jurisdicción de la cámara de
comercio que se pretende crear.

Claridad en la
información y evitar
confusiones

N/A

Quitar Copia
(En rojo)

01/02/21

30/10/21

30/11/21

Dirección de
Cámaras de
Comercio

No se reportan avances para este
periodo

Denuncias por presunto
incumplimiento a la ley, los
estatutos y demás normas a
las que deban sujetarse las
cámaras de comercio y las
instrucciones impartidas por
la Superintendencia de
Industria y Comercio .

Nombre y Nombre estandarizado: Registro
denuncia(s) denuncia(s) por presunto
incumplimiento de la ley, los estatutos u
órdenes impartidas por la Superintendencia de
Industria y Comercio
Fundamento legal: Quitar circular 1 de 2001 y
agregar circular 2 de 2016 y circular 3 de 2019
Anotaciones Adicionales: Denuncia indicando
nombres y apellidos completos del solicitante, Ajuste de redacción y errores
y de su representante o apoderado, si es del
ortográficos
caso, documento de identidad, dirección(es),
explicando con claridad el objeto de la
denuncia, el nombre de la cámara de comercio
contra la cual se dirige y las razones en que
se apoya, relacionando los documentos que la
acompañan y la firma del peticionario.
Medio por donde se obtiene el resultado:
Agregar Correo Electrónico

Claridad en la
información y evitar
confusiones

N/A

Ajustes ortograficos y de
redacción

01/02/21

30/10/21

30/11/21

Dirección de
Cámaras de
Comercio

No se reportan avances para este
periodo

N/A

*Ajuste de redacción
* Ajuste en ¿Se puede
realizar por medios
electrónicos?
* Ajuste en Medio por
donde se obtiene el
resultado
* Ajuste en Tiempo de
obtención

01/02/21

30/10/21

30/11/21

Dirección de
Cámaras de
Comercio

No se reportan avances para este
periodo

588

6985

14711

Qué se necesita: Reunir la documentación
requerida. Recurso de Apelación Recurso de
reposición y en subsidio de apelación
interpuesto ante la Cámara de Comercio que
expidió el acto, anexando las pruebas que
pretenda hacer valer, indicando nombres y
apellidos completos del solicitante y/o de su
representen o apoderado, si es del caso, con
indicación del documento de identidad, la (s)
dirección (es) explicando con claridad el objeto
Recurso de apelación y de
queja contra actos expedidos del recurso y las razón en que se apoya, la
Ajuste de redacción
relación de los documentos que se
por las Cámaras de
acompañan y la firma del peticionario. El
Comercio
recurso debe ser presentado por escrito dentro
del plazo legal de diez (10) días siguientes a la
fecha de inscripción del documento. - Ajuste
de redacción
¿Se puede realizar por medios electrónicos?
Totalmente
Medio por donde se obtiene el resultado Virtual y presencial
Tiempo de obtención - Máximo 2 meses
El manual para esta consulta se encuentra
Consulta de patentes y
desactualizado, dado que la pantalla de inicio Actualizar el manual para realizar este
diseños industriales
tipo de consulta
para la consulta de la base de patentes
presentados en Colombia.
cambió.

14711

Consulta de patentes y
diseños industriales
presentados en Colombia.

Si bien en el manual de este trámite se
encuentra el mail para contactar al CIGEPI, no Actualizar el manual para realizar este
se referencian los otros canales de la SIC para tipo de consulta
resolver inquietudes, de llegar a presentarse.

14706

Consulta de invenciones en
dominio público

La segunda actividad relacionada en el
Revisar la información referenciada en el
formulario del SUIT para este trámite, presenta
formulario del SUIT, y eliminar la etapa
el link del "Servicio de búsqueda de diseños
2.
industriales" lo cual no es correcto.

14706

Consulta de invenciones en
dominio público

La descripción del trámite en el formulario del
SUIT y en la página web no coinciden, sin
embargo, se complementan

Revisar la descripción del trámite en la
página web y en el formulario del SUIT,
con el fin de estandarizar la información

14706

Consulta de invenciones en
dominio público

Si bien en el manual de este trámite se
encuentra el mail para contactar al CIGEPI, no Actualizar el manual para realizar este
se referencian los otros canales de la SIC para tipo de consulta
resolver inquietudes, de llegar a presentarse.

Claridad en la
información y evitar
confusiones

Mayor información y
claridad en la página
web

Actualizar el manual de
usuario de este trámite

18/01/21

30/06/21

30/07/21

CIGEPI

No se reportan avances para este
periodo

Mayor información y
claridad en la página
web

Actualizar el manual de
usuario de este trámite

18/01/21

30/06/21

30/07/21

CIGEPI

No se reportan avances para este
periodo

Mayor claridad de la
información en la
página Web

Actualizar la información
consignada en el
formulario del SUIT

18/01/21

30/06/21

30/07/21

CIGEPI

No se reportan avances para este
periodo

Mayor claridad de la
información en la
página Web

Estandarizar la
información publicada en
la página web con el
formulario del SUIT
relacionado con este
trámite

18/01/21

30/06/21

30/07/21

CIGEPI

No se reportan avances para este
periodo

Mayor información y
claridad en la página
web

Actualizar el manual de
usuario de este trámite

18/01/21

30/06/21

30/07/21

CIGEPI

No se reportan avances para este
periodo

% AVANCE

ANÁLISIS OCI

76579

Programa de Asistencia a
Inventores (PAI)

76579

Programa de Asistencia a
Inventores (PAI)

El link del programa PAI referenciado en el
formulario del SUIT no se encuentra
actualizado, así como tampoco el nombre del
resultado.
Se referencia el calendario de reuniones del
Comité de Selección, pero no se encuentra
publicado

Actualizar el link del programa PAI y el
nombre del resultado en el formulario del
SUIT

Mayor información y
claridad en la página
web

Actualizar la información
consignada en el
formulario del SUIT

18/01/21

30/06/21

30/07/21

CIGEPI

No se reportan avances para este
periodo

Publicar el calendario de reuniones del
comité de Selección del PAI

Mayor claridad de la
información en la
página Web

Publicar el calendario de
reuniones del comité de
Selección del PAI

18/01/21

30/06/21

30/07/21

CIGEPI

No se reportan avances para este
periodo

01/03/21

01/06/21

02/06/21

Dirección de Signos
Distintivos

No se reportan avances para este
periodo

Aumentar el flujo de comunicación con
los agentes de atención al ciudadano
incluidos aquellos canales específicos
dedicados a PI, como aquellos
encargados de la video llamada
especializada en Propiedad Industrial.
Con esto se busca la información
proporcionada a los usuarios.
Aumentar el flujo de comunicación con
los agentes de atención al ciudadano
incluidos aquellos canales específicos
dedicados a PI, como aquellos
encargados de la video llamada
especializada en Propiedad Industrial.
Con esto se busca la información
proporcionada a los usuarios.
Aumentar el flujo de comunicación con
los agentes de atención al ciudadano
incluidos aquellos canales específicos
dedicados a PI, como aquellos
encargados de la video llamada
especializada en Propiedad Industrial.
Con esto se busca la información
proporcionada a los usuarios.
Aumentar el flujo de comunicación con
los agentes de atención al ciudadano
incluidos aquellos canales específicos
dedicados a PI, como aquellos
encargados de la video llamada
especializada en Propiedad Industrial.
Con esto se busca la información
proporcionada a los usuarios.
Aumentar el flujo de comunicación con
los agentes de atención al ciudadano
incluidos aquellos canales específicos
dedicados a PI, como aquellos
encargados de la video llamada
especializada en Propiedad Industrial.
Con esto se busca la información
proporcionada a los usuarios.

Comunicación efectiva
con el usuario
información
actualizada sobre los
temas a adelantarse
relativos a PI.

Administrativa

Realizar sesiones de
actualización sobre los
tramites de PI
adelantados ante la
entidad dirigidas a los
agentes de atención al
ciudadano.

Comunicación efectiva
con el usuario
información
actualizada sobre los
temas a adelantarse
relativos a PI.

Administrativa

Realizar sesiones de
actualización sobre los
tramites de PI
adelantados ante la
entidad dirigidas a los
agentes de atención al
ciudadano.

01/03/21

01/06/21

02/06/21

Dirección de Signos
Distintivos

No se reportan avances para este
periodo

Comunicación efectiva
con el usuario
información
actualizada sobre los
temas a adelantarse
relativos a PI.

Administrativa

Realizar sesiones de
actualización sobre los
tramites de PI
adelantados ante la
entidad dirigidas a los
agentes de atención al
ciudadano.

01/03/21

01/06/21

02/06/21

Dirección de Signos
Distintivos

No se reportan avances para este
periodo

Comunicación efectiva
con el usuario
información
actualizada sobre los
temas a adelantarse
relativos a PI.

Administrativa

Realizar sesiones de
actualización sobre los
tramites de PI
adelantados ante la
entidad dirigidas a los
agentes de atención al
ciudadano.

01/03/21

01/06/21

02/06/21

Dirección de Signos
Distintivos

No se reportan avances para este
periodo

Comunicación efectiva
con el usuario
información
actualizada sobre los
temas a adelantarse
relativos a PI.

Administrativa

Realizar sesiones de
actualización sobre los
tramites de PI
adelantados ante la
entidad dirigidas a los
agentes de atención al
ciudadano.

01/03/21

01/06/21

02/06/21

Dirección de Signos
Distintivos

No se reportan avances para este
periodo

576

Inscripción al registro de
propiedad industrial

El usuario solicita facilidad de comunicación
para la solución de inconvenientes y corregir
errores en la plataforma.

619

Renovación del registro de
marca, lema comercial y
autorización de uso de
denominación de origen

El usuario indica que, para hacer el trámite de
la renovación no es clara la ruta de acceso en
la plataforma de la oficina virtual SIPI y solicita
facilidad de comunicación para solucionar
inconvenientes.

14710

Consulta Clasificación
Internacional de Niza

El usuario solicita facilidad de comunicación
para la solución de inconvenientes.

573

Depósito de nombre o
enseña comercial

El usuario solicita corregir errores técnicos en
la plataforma.

574

Registro de marca de
productos y servicios y lema
comercial

El usuario solicita un paso a paso para saber
el procedimiento del registro marcario y mayor
celeridad en los trámites y en el sistema SIPI,
así mismo corregir errores técnicos en la
plataforma.

571

El usuario solicita asesoría personalizada ya
Declaración de protección de
que la información que se está brindado por la
denominación de origen
página web no es clara y completa.

Actualización del documento técnico de
denominaciones de origen y marcas
colectivas y de certificación.

El documento
actualizado se
encontrará publicado
en la página web y por
lo tanto el ciudadano
podrá contar con
información más
técnica y actualizada
sobre dicha temática.

Administrativa

Actualización del
documento técnico.

02/02/21

31/12/21

31/12/21

Dirección de Signos
Distintivos

No se reportan avances para este
periodo

577

Cancelación de un registro
de marca, lema comercial o
de autorización de uso de
denominación de origen

El usuario solicita corregir errores técnicos en
la plataforma.

Aumentar el flujo de comunicación con
los agentes de atención al ciudadano
incluidos aquellos canales específicos
dedicados a PI, como aquellos
encargados de la video llamada
especializada en Propiedad Industrial.
Con esto se busca la información
proporcionada a los usuarios.

Comunicación efectiva
con el usuario
información
actualizada sobre los
temas a adelantarse
relativos a PI.

Administrativa

Realizar sesiones de
actualización sobre los
tramites de PI
adelantados ante la
entidad dirigidas a los
agentes de atención al
ciudadano.

01/03/21

01/06/21

02/06/21

Dirección de Signos
Distintivos

No se reportan avances para este
periodo

SICFacilita

En cuanto al medio para acceder al trámite el
96% lo realizó en línea por la página web, el 4
% restante lo realizó de manera presencial o
por la aplicación móvil. Ante la claridad de la
información para realizar el trámite, teniendo
en cuenta los pasos seguir o requisitos, el 79%
calificaron entre excelente y bueno (42% E y
38% B), seguido de regular con un 12% y por
último muy malo con el 5% y malo con el 4%.
El acceso para realizar el trámite teniendo en
cuenta si fue fácil y adecuado tuvo como
resultado que para el 82% lo fue mientras que
para el 18% no lo fue

Describir con mayor detallle el trámite,
en la página web, lo anterior de acuerdo
a los comentarios de la encuesta de
percepción.

Mayor información
para el ciudadano

N/A

N/A

02/02/21

N/A

30/12/21

Coordinadora de
Atención al
Ciudadano

No se reportan avances para este
periodo

La Certificación de las
capacitaciones en
temas misionales,
constituye la
constancia de la
"Participación
ciudadana" y la
Certificación en PI
permite el acceso a los
descuentos en los
trámites de registro de
marca y patentabilidad.

Tecnológica.

Que la SIC optimice los
tiempos para la
expedición de las
Certificaciones.

01/02/21

N/A

31/12/21

Grupo de Formación

No se reportan avances para este
periodo

Claridad y
disponibilidad de la
información

Administrativa

Mejorar la descripción

02/01/21

30/11/2021

12/07/21

Delegatura para la
Protección del
Consumidor y
OSCAE

No se reportan avances para este
periodo

Claridad en la
información

Administrativa

Actualización campos
del formulario web

01/02/21

11-30-2021

11-30-2021

Delegatura para la
Protección del
Consumidor y OTI

No se reportan avances para este
periodo

60953

72342

586

589

Capacitaciones en temas de
la Superintendencia de
Industria y Comercio

Denuncias por posibles
violaciones a las normas de
protección al usuario y/o
suscriptor de servicios de
comunicaciones incluyendo
televisión y postales
Denuncia y/o queja por
posible(s) infracción(es) a las
normas de protección al
consumidor

La expedición de las Certificaciones de
Asistencia no se realiza dentro del tiempo
definido correspondiente a 5
día(s) hábil.

Expedición oportuna de las
Certificaciones.

Se requiere más disponibilidad y lenguaje claro
Actualizar la información del trámite
en la información contenida en la página web

Se debe precisar información del formulario
web

Actualizar información del formulario
web

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

V2
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
FICHA
ÁREA RESPONSABLE
PAA

PRODUCTO

1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
META

FECHA
INICIO

FECHA
FIN

REGISTRO

% AVANCE

ANÁLISIS OCI

20 OTI

20-8

Evento Informatica Forense, realizado (Fotografías del
evento realizado/ único entregable)

1

2021-06-01 2021-09-30 No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno queda
pendiente del seguimiento que se realizará
en el siguiente cuatrimestre

30 OAP

30-1

Reportes de análisis de seguimiento al Plan de Acción
2021, elaborados remitidos al Equipo Directivo (reportes
y correos electrónicos de envío)

3

2021-02-15 2021-12-31 No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno queda
pendiente del seguimiento que se realizará
en el siguiente cuatrimestre

30 OAP

30-2

Seguimientos al Plan Estratégico Institucional, publicados
en la página web (captura de pantalla de publicación del
Seguimiento al PEI)

2

2021-02-01 2021-12-31 No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno queda
pendiente del seguimiento que se realizará
en el siguiente cuatrimestre

30 OAP

30-9

Informes elaborados (Informes enviados y/o publicados)

3

2021-01-02 2021-10-31 No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno queda
pendiente del seguimiento que se realizará
en el siguiente cuatrimestre

38 ASUNTOS
INTERNACIONALES

38-4

Informe de gestión 2020, socializado (1 Informe de
gestión de la vigencia 2020 por cada Delegatura, correo
electrónico de socialización)

5

El proceso reporta el 100% de cumplimiento la
oficina de control interno verifico las
evidencias aportadas en la siguiente dirección
2021-01-04 2021-03-30
https://drive.google.com/drive/folders/1i44d
vtUrzG3QIATOk-yzkFS7aOIlflso
y
corresponden a las actividades propuestas

72 ATENCIÓN AL
CIUDADANO

72-4

Boletines estadísticos de la atención al ciudadano,
realizados y socializados (Documentos de boletines
estadisticos en PDF)

4

2021-02-26 2021-12-31 No se reportan avances para este periodo

72 ATENCIÓN AL
CIUDADANO

72-6

Evento Dialoguemos sobre SIC Facilita versión 3, realizado
(Lista de asistencia y fotografías / único entregable)

1

2021-02-26 2021-10-29 No se reportan avances para este periodo

73 COMUNICACIONES

73-5

Programa SIC TEVE emitido (informe final y link de
publicación de los programas en youtube / único
entregable)

45

2021-02-01 2021-12-15 No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno queda
pendiente del seguimiento que se realizará
en el siguiente cuatrimestre

3

2021-01-04 2021-12-31 No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno queda
pendiente del seguimiento que se realizará
en el siguiente cuatrimestre

Visitas Cámaras de Comercio y/o confecamaras,
planeadas y realizadas
1020 CÁMARAS

1020-7

(Documento Excel con los radicados de las actas de las
visitas)

100%

La Oficina de Control Interno pudo validar
los
soportes
que
evidencian
el
cumplimento de las actividades descritas
en el PAA

La Oficina de Control Interno queda
pendiente del seguimiento que se realizará
en el siguiente cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda
pendiente del seguimiento que se realizará
en el siguiente cuatrimestre

La Oficina de Control Interno queda
pendiente del seguimiento que se realizará
en el siguiente cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda
pendiente del seguimiento que se realizará
en el siguiente cuatrimestre

2000 PROPIEDAD
INDUSTRIAL

2000-4

Campaña Sombrilla de Propiedad industrial realizada.
(Capturas de pantalla de la publicación de la campaña)

1

2021-01-04 2021-12-31 No se reportan avances para este periodo

2000 PROPIEDAD
INDUSTRIAL

2000-12

Conversatorios para la promoción de la P.I., realizados.
(fotografías de cada conversatorio).

4

2021-01-04 2021-12-31 No se reportan avances para este periodo

3000 DELEGATURA
CONSUMIDOR

3000-1

Propuestas de modificaciones o formulaciones de
proyectos regulatorios, presentadas. (2 documentos de
propuestas elaboradas con su respectivo soporte de
envío)

2

2021-04-01 2021-12-20 No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno queda
pendiente del seguimiento que se realizará
en el siguiente cuatrimestre

3000 DELEGATURA
CONSUMIDOR

3000-6

Campañas estratégicas integrales a nivel nacional e
internacional en temas de la Delegatura para la
Protección al Consumidor, realizadas (Capturas de
pantalla de la publicación de la campaña)

6

2021-01-04 2021-12-30 No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno queda
pendiente del seguimiento que se realizará
en el siguiente cuatrimestre

3003 RED

3003-10

Seguimiento a la calidad de los servicios prestados por la
Red Nacional de Protección al Consumidor, realizado
(Informe final de seguimiento /único entregable)

1

2021-02-03 2021-12-15 No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno queda
pendiente del seguimiento que se realizará
en el siguiente cuatrimestre

3100 DIR. INVEST
CONSUMIDOR

3100-1

Mesas de diálogo sectoriales, realizadas (3 actas de
reunión y sus soportes de asistencia)

3

2021-03-01 2021-11-30 No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno queda
pendiente del seguimiento que se realizará
en el siguiente cuatrimestre

4000 ASUNTOS
JURISDICCIONALES

4000-9

VI Encuentro de Autoridades Jurisdiccionales en materia
de competencia desleal, propiedad industrial y
consumidor realizado. (Listados de asistencia, fotos,
agenda final del evento).

1

2021-02-01 2021-11-26 No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno queda
pendiente del seguimiento que se realizará
en el siguiente cuatrimestre

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

V2
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
ÁREA
RESPONSABLE

No
PRODUCTO

PRODUCTO

1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

META

FECHA INICIO

FECHA FIN

REGISTRO

% AVANCE

ANÁLISIS OCI

2021-12-31

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

37 ESTUDIOS ECONÓMICOS

37-7

Participación en socializaciones de análisis económico, foros, simposios, congresos, etc., realizadas (7 capturas
de pantalla o registros fotográficos de los eventos)

60 GESTIÓN JUDICIAL

60-1

Campaña con enfoque educativo dirigida a la ciudadanía, para dar a conocer las acciones y conceptos emitidos
por la Entidad, realizada. (Captura de pantalla de la publicación de la campaña/único entregable)

1

2021-02-01

2021-08-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

71 FORMACIÓN

71-1

Programa Formación AprendeConLaSIC sobre temas misionales, implementado (Informe consolidado en el mes
de diciembre de las actividades realizadas / único entregable)

1

2021-02-01

2021-12-17

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

71 FORMACIÓN

71-2

Programa Formación "Propiedad Industrial e Innovación", implementado (Informe consolidado en el mes de
diciembre de las actividades realizadas / único entregable)

1

2021-02-01

2021-12-17

No se reportan avances para este
periodo

71 FORMACIÓN

71-3

Estrategia de Sensibilización a niños y jóvenes en los temas misionales de la entidad, implementada (Informe
consolidado en el mes de diciembre de las actividades realizadas / único entregable).

1

2021-02-01

2021-12-17

No se reportan avances para este
periodo

71 FORMACIÓN

71-4

Estrategia de Sensibilización en los temas misionales de la Entidad, a ciudadanos en condición de discapacidad,
implementada (Informe en diciembre de la implementación de la estrategia / único entregable)

1

2021-02-01

2021-12-17

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

71 FORMACIÓN

71-5

Premio Nacional al Inventor Colombiano, realizado (1 Informe consolidado en diciembre / único entregable).

1

2021-02-01

2021-12-17

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

72 ATENCIÓN AL
CIUDADANO

72-1

Atención efectiva a los ciudadanos en los diferentes canales de servicio, realizada (Informe consolidado en el mes
de diciembre con el dato total de ciudadanos atendidos / único entregable).

800000

2021-01-04

2021-12-31

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

72 ATENCIÓN AL
CIUDADANO

72-2

Documento de preguntas frecuentes versión 2021, publicado (Documento publicado en la página web / Único
entregable)

1

2021-02-01

2021-05-28

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

72 ATENCIÓN AL
CIUDADANO

72-3

Instructivo de implementación de actividades de calidad y monitoreo a los canales de atención al ciudadano,
realizado (Documento en pdf / Único entregable)

1

2021-02-26

2021-10-29

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

72 ATENCIÓN AL
CIUDADANO

72-5

Documento comparativo de diagnóstico de canales de atención y participación ciudadana, realizado y socializado
(Documento de Diagnóstico / Único entregable)

1

2021-02-26

2021-10-29

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

72 ATENCIÓN AL
CIUDADANO

72-8

Servicio virtual hold, en la linea de atención al ciudadano, implementado (Informe final de atención / único
entregable)

1

2021-02-01

2021-09-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

73 COMUNICACIONES

73-1

ABC para el ciudadano divulgado (Informe final de la campaña / Único entregable)

1

2021-02-01

2021-12-31

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

73 COMUNICACIONES

73-4

Plan de trabajo para la adopción de criterios de accesibilidad A y AA, ejecutado. (Documento PDF con Informe
Final y diagnóstico de resultados de las Fases I y II de implementación / único entregable).

100

2021-02-01

2021-12-31

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

104 NOTIFICACIONES

104-2

Campaña SIC a un Clic, divulgada en el territorio nacional (Informe consolidado de las actividades realizadas con
el anexo del acta de cierre del ajuste al módulo de notificación personal electrónica/ Único entregable)

1

2021-02-01

2021-12-31

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

104 NOTIFICACIONES

104-3

Plantillas de salida automaticas y manuales, con requisitos para personas con discapacidad visual, accesibles e
implementadas (Acta de cierre de proyecto, plantillas manuales actualizadas-único entregable)

14

2021-02-01

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

1000 COMPETENCIA

1000-1

Eventos en materia de Protección de la Competencia, realizados.(Fotografías o memorias de los eventos)

2

2021-05-03

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

1000 COMPETENCIA

1000-2

Jornadas de capacitación externas en materia de Competencia dirigidas a diversos sectores, realizadas. (Informe
de la Jornada académica o capacitación /único entregable)

4

2021-02-22

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

4

2021-01-04

2021-12-31

No se reportan avances para este
periodo

7

2021-01-04

Talleres jurídicos, contables, adminsitrativos y/o financieros a las cámaras de Comercio, realizados.

1020 CÁMARAS

1020-3
(Listas de asistencia de los participantes de los talleres)

2000 PROPIEDAD
INDUSTRIAL

2000-6

Programa de PI para la estabilización y la consolidación, diseñado. (Documento del diseño del programa
consolidado y aprobado/ único entregable)

1

2021-03-01

2021-06-30

No se reportan avances para este
periodo

2000 PROPIEDAD
INDUSTRIAL

2000-13

Seminario ancla de Propiedad Industrial, realizado (Fotografías del evento realizado/único entregable)

1

2021-01-04

2021-10-29

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

2023 CIGEPI

2023-1

Programa Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación CATI, en operación. (Informe del programa/ único
entregable)

1

2021-02-01

2021-12-17

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

2023 CIGEPI

2023-2

Programas de fomento de PI (PI-e, PAI, "Sácale jugo a tu patente"), en operación y PI-i, diseñado. (Informe de los
programas/ único entregable)

4

2021-02-15

2021-12-15

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

2023 CIGEPI

2023-5

Estrategia para ampliar el alcance y cobertura de los programas de fomento de propiedad intelectual, como PAI,
PI-e, CATI y “Sácale jugo a tu patente”, presentada. (Documento de la estrategia presentado a la Delegada/ único
entregable)

1

2021-02-01

2021-08-13

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

2023 CIGEPI

2023-8

Búsquedas tecnológicas y de diseños industriales, entregadas. (informe CIGEPI / único entregable)

85

2021-01-04

2021-12-17

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

3000 DELEGATURA
CONSUMIDOR

3000-5

Congresos internacionales de protección del consumidor y telecomunicaciones, realizados (Fotografías del
evento realizado / único entregable)

2

2021-01-04

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre

3000 DELEGATURA
CONSUMIDOR

3000-9

1

2021-02-01

2021-12-10

No se reportan avances para este
periodo

3000 DELEGATURA
CONSUMIDOR

3000-12

Fortalecer canales digitales de recepción de denuncias para que las mismas estén parametrizadas (aplicación
PQRS y trámite en línea), operando. (1. Link de devops - Documento de arquitectura de software actualizado / 2.
Link de devops - Acta de reunión que indique el cierre del proyecto)
Aplicativo visitas de la Delegatura para la Protección del Consumidor, operando** (1. Link de devops Documento de arquitectura de software actualizado / 2. Link de devops - Acta de reunión que indique el cierre
del proyecto)

3003 RED

3003-1

Casas del Consumidor de Bienes y Servicios a nivel nacional en operación (Informe consolidado casas del
Consumidor 2021 / unico entregable)

3003 RED

3003-2

Rutas del Consumidor con operación en el Territorio Nacional ( Informe final de rutas del consumidor 2021
/único entregable)

3003 RED

3003-3

Jornadas de divulgación realizadas(Informe final/únco entrtegable)

3003 RED

3003-4

Programa Consufondo ejecutado (Informe final de ejecución / único entregable)

3003 RED

3003-8

Servicios de orientación y atención brindados a los consumidores y usuarios en el territorio nacional (Informe
final consolidado de orientaciones y atenciones/único entregable)

3003 RED

3003-9

Jornadas de capacitación, realizadas.(Informe final de ejecución del cronograma de capacitaciones)

3003 RED

3003-11

Ligas del consumidor capacitadas en la implementación y oferta de servicios de las entidades que hacen parte del
Subsistema Nacional de Calidad (SNCA) (Informe final /úniuco entregable)*100

3200 DIR INVEST
COMUNICACIONES

1

2021-03-01

2021-10-29

No se reportan avances para este
periodo

24

2021-01-15

2021-12-15

No se reportan avances para este
periodo

5

2021-02-02

2021-12-15

No se reportan avances para este
periodo

27464

2021-02-02

2021-12-15

No se reportan avances para este
periodo

1

2021-05-03

2021-12-15

No se reportan avances para este
periodo

215533

2021-01-18

2021-12-15

No se reportan avances para este
periodo

2646

2021-02-03

2021-12-15

No se reportan avances para este
periodo

14

2021-02-01

2021-10-29

No se reportan avances para este
periodo

3200-1

Capacitaciones a operadores/usuarios de servicios de telecomunicaciones, televisión y postales, realizadas
(Informe de la Jornada académica o capacitación y evidencias de la asistencia / único entregable)

4

2021-02-01

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

4000 ASUNTOS
JURISDICCIONALES

4000-10

Congreso Internacional de Derecho de los Mercados, realizado. (Listado de inscritos, agenda e imágenes del
evento).

1

2021-02-01

2021-11-26

No se reportan avances para este
periodo

4000 ASUNTOS
JURISDICCIONALES

4000-12

Evento lanzamiento de Relatoria, realizado (Listado de inscritos, agenda e imágenes del evento).

1

2021-01-25

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

6000 RT Y ML

6000-7

Sensibilizaciones en temas de la Delegatura, dirigidas a grupos de interés, realizadas. (Informe final de
actividades / Único entregable)

890

2021-01-04

2021-12-31

No se reportan avances para este
periodo

6000 RT Y ML

6000-19

Eventos relacionados con temas de la Delegatura, realizados. (Fotografías de los eventos o capturas de pantalla
en caso de modalidad virtual)

2

2021-02-01

2021-09-30

No se reportan avances para este
periodo

7000 DATOS

7000-4

Capacitaciones virtuales, realizadas (Listado de asistencia, o certificado de participación )

10

2021-03-01

2021-12-14

No se reportan avances para este
periodo

7000 DATOS

7000-5

Eventos virtuales, realizados (Dos (2) informes con la ejecución de los eventos)

2

2021-01-02

2021-11-19

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
La Oficina de Control Interno queda pendiente
del seguimiento que se realizará en el siguiente
cuatrimestre
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SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

V2
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
ÁREA RESPONSABLE

FICHA PAA

PRODUCTO

META

FECHA INICIO

1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
FECHA FIN

REGISTRO

% AVANCE

ANÁLISIS OCI
La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

12 REGULACIÓN

12-1

Proyecto de resolución por la cual se regulan los plazos de publicación de los actos
administrativos de la SIC, elaborado. (Versión final del documento de proyecto y
soporte de entrega del documento/único entregable)

1

2021-02-01

2021-06-30

No se reportan avances para este periodo

12 REGULACIÓN

12-2

Instructivo de evaluación expost, publicado. (Captura de pantalla del aplicativo/único
entregable)

1

2021-01-02

2021-03-31

La oficina de control interno verifico las
evidencias aportadas con el instructivo
que se encuentra publicado en la página
del SIGI.

12 REGULACIÓN

12-3

Boletín Jurídico dirigido a grupos de interés, publicado en la página web y divulgado.
(6 PDFs con capturas de pantalla de divulgaciones)

6

2021-02-01

2021-12-31

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

37 ESTUDIOS ECONÓMICOS

37-1

Estudios Económicos Realizados (6 Documentos de estudios económicos)

6

2021-01-20

2021-12-31

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

37 ESTUDIOS ECONÓMICOS

37-2

Boletines de noticias económicas, elaborados y divulgados (52 documentos de
Boletines)

52

2021-01-04

2021-12-31

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

37 ESTUDIOS ECONÓMICOS

37-3

Boletines de noticias sobre economía naranja, creativa y cultural, elaborados y
divulgados. (25 documentos de Boletines)

25

2021-01-04

2021-12-31

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

37 ESTUDIOS ECONÓMICOS

37-4

Boletines sobre el comportamiento de la Actividad Empresarial en Colombia,
elaborados y divulgados. (4 documentos de Boletines)

4

2021-01-04

2021-12-31

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

37 ESTUDIOS ECONÓMICOS

37-6

Documentos de Trabajo, publicados (5 capturas de pantalla del micrositio de
estudios económicos y los respectivos enlaces para el acceso a la información)

5

2021-01-04

2021-12-31

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

37 ESTUDIOS ECONÓMICOS

37-8

Informes de decisiones de otras autoridades internacionales en materia de
competencia, elaborados y publicados (12 documentos de Informes y sus respectivos
link de publicación)

12

2021-01-04

2021-12-31

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

37 ESTUDIOS ECONÓMICOS

37-9

Procedimiento DE03-P01 Elaboración de Estudios Económicos, actualizado (captura
de pantalla del aplicativo / único entregable)

1

2021-02-06

2021-06-29

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

37 ESTUDIOS ECONÓMICOS

37-10

Procedimiento DE03-P03 Soporte de Análisis Económico dentro de la entidad,
actualizado (captura de pantalla del aplicativo / único entregable)

1

2021-07-01

2021-11-18

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

38 ASUNTOS
INTERNACIONALES

38-3

Newsletter sectorizado, elaborado (captura de pantalla de la publicación en el
microsito de asuntos internacionales para 20 newsletter, único entregable)

20

2021-01-04

2021-12-30

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

100%

El proceso reporta el 100% de
cumplimiento

1000 COMPETENCIA

1000-3

Campaña de difusión y divulgación en materia de Libre Competencia Económica,
realizada. (Captura de pantalla de las publicaciones y/o piezas de comunicación de la
Divulgación)

1

2021-02-01

2021-09-30

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

1000 COMPETENCIA

1000-4

Guía de integraciones en inglés, publicada. (Capturas de pantalla de redes sociales o
portal web de la SIC con la publicación de la guía o manual /único entregable)

1

2021-03-01

2021-08-23

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

1020 CÁMARAS

1020-4

2

2021-05-03

2021-12-31

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

Comunicaciones con acceso a la información en formato digital sobre las empresas
no inscritas en el registro mercartil, enviadas
(Documento enviado con el link de acceso / único entregable)

Se realizó la campaña de comunicación
que busca dar a conocer a los
comercientes los beneficios de renovar la
matricula a tiempo, de informar los
deberes de las cámaras de comercio
frente a los comerciantes y del rol de la
SIC como ente que las vigila

El proceso reporta el 100% de
cumplimiento

1020 CÁMARAS

1020-6

Campaña de comunicación, ejecutada.
(Pantallazo de la publicación, junto con el link de aterrizaje /Único Entregable)

1

2021-01-04

2021-03-31

2000 PROPIEDAD
INDUSTRIAL

2000-3

Documento de compilación de la Jurisprudencia, elaborado y aprobado. (Documento
elaborado y aprobado/ único entregable)

1

2021-02-01

2021-11-30

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

2000 PROPIEDAD
INDUSTRIAL

2000-7

Contenido audiovisual sobre el funcionamiento del SIPI, publicado. (Link de la
publicación/ único entregable)

1

2021-02-01

2021-12-31

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

2010 SIGNOS

2010-5

Manual de Denominaciones de Origen, Marcas Colectivas y Marcas de certificación,
publicado (Link de publicación/ único entregable)

1

2021-02-02

2021-11-19

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

2020 NUEVAS CREACIONES

2020-1

Guía sectorizada para el examen de patentes, publicada. (Link de la publicación/
único entregable)

2

2021-01-18

2021-11-19

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

2023 CIGEPI

2023-3

Boletines tecnológicos, publicados en página web de la entidad. (Link de publicación/
único entregable)

3

2021-03-01

2021-12-31

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

3000 DELEGATURA
CONSUMIDOR

3000-2

Contenidos para las charlas de protección al consumidor en las ruedas financieras
que organiza Banca de las Oportunidades, diseñados. (2.30 CONPES 4005) (1
documento con los contenidos / Único entregable)

1

2021-07-01

2021-12-31

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

3000 DELEGATURA
CONSUMIDOR

3000-3

Reportes de información de las causas de sanciones impuestas por la Delegatura de
Protección del Consumidor de la SIC, y las sentencias condenatorias proferidas por la
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, relacionados con servicios
financieros del sector solidario, elaborado. (2.35 CONPES 4005) (1 documento con
reporte consolidado del 01/10/2020 al 31/03/2021 y 1 documento con reporte
consolidado de 01/04/2021 al 30/09/2021 / Único entregable)

2

2021-04-01

2021-11-30

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

3000 DELEGATURA
CONSUMIDOR

3000-4

Guía de protección al consumidor para el comercio electrónico, elaborada y
socializada. (2.1 CONPES 4012) (Capturas de pantalla de redes sociales o portal web
de la SIC con la publicación de la guía o manual / único entregable)

1

2021-06-01

2021-11-02

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

4000 ASUNTOS
JURISDICCIONALES

4000-11

Guia expediente virtual, infografía publicada. (Capturas de pantalla de las
publicaciones en la página web de la Entidad).

1

2021-04-12

2021-10-20

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

100%

6000 RT Y ML

6000-2

Vademécum jurídico actualizado. (Documento de vademécum jurídico / Único
entregable)

1

2021-02-01

2021-10-29

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

6000 RT Y ML

6000-21

Análisis de Impacto Normativo -AIN expost para evaluación del reglamento técnico
metrológico aplicable a surtidores de combustible, culminado (Documento de AIN
definitivo / Único entregable)

1

2021-01-04

2021-05-31

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

6000 RT Y ML

6000-22

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)

1

2021-04-05

2021-10-29

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

6000 RT Y ML

6000-23

Proyecto de acto de modificación al reglamento técnico metrológico 88919 de 2017
(aplicable a alcohosensores) realizado. (Proyecto de acto administrativo / Único
entregable)

1

2021-03-01

2021-10-25

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

6000 RT Y ML

6000-24

Proyecto de acto de modificación al reglamento técnico metrológico 64190 de 2015
(aplicable a instrumentos de medición), realizado. (Proyecto de acto administrativo /
Único entregable)

1

2021-02-01

2021-09-01

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

6000 RT Y ML

6000-25

Proyecto de acto de modificación al reglamento técnico metrológico 64189 de 2015
(aplicable a OAVM), realizado. (Proyecto de acto administrativo / Único entregable)

1

2021-02-01

2021-09-01

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

6000 RT Y ML

6000-26

Proyecto de acto de modificación a la resolución 64191 de 2015 (aplicable a
avaluadores), realizado. (Proyecto de acto administrativo / Único entregable)

1

2021-03-23

2021-09-16

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

6000 RT Y ML

6000-27

Vídeos de divulgación de temas de la Delegatura, realizados (Vídeos)

2

2021-02-01

2021-10-29

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

7000 DATOS

7000-2

Estrategia de divulgación para el fortalecimiento de la Protección de Datos
Personales, realizada. (Informe consolidado con la ejecución y contenido de la
estrategia)

1

2021-01-02

2021-11-30

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

7000 DATOS

7000-3

Publicaciones en materia de Protección de Datos Personales, publicadas y difundidas.
(Capturas de pantalla de las publicaciones y la divulgación en la página web de la
entidad)

2

2021-02-01

2021-09-10

No se reportan avances para este periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre
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1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

COMPONENTE 6. OTRAS INICIATIVAS
FICHA
ÁREA RESPONSABLE
PAA

11 COBRO COACTIVO

11 COBRO COACTIVO

30 OAP

38 ASUNTOS
INTERNACIONALES

REGISTRO

% AVANCE

ANÁLISIS OCI

No se reportan avances para este
periodo

1

2021-02-01

2021-09-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

1

2021-01-18

2021-12-31

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

La iniciativa busca crear una herramienta mediante la cual se realice la
consolidación de la información correspondiente a los reportes de las
bases de datos de la entidad, con miras a aumentar la eficiencia en su
reporte y fomentar la transparencia y cumplimiento de la normatividad
legal vigente

1

2021-01-18

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

30-4

Reportes de análisis con
el seguimiento a la
ejecución presupuestal,
elaborados y remitidos
al equipo directivo
(Reportes y correos
electrónicos de envío)

Con la implementación de esta inciativa se buscar realizar un
monitoreo periódico al cumplimientos de las metas de ejecución
presupuestal y en consecuencia advertir de manera temprana los
movimientos y ajustes presupuestales a que haya lugar, que garanticen
la maximización de la eficiencia en el uso de los recursos asignados a la
Entidad

6

2021-03-01

2021-12-15

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

30-5

Planes de trabajo 2021
Políticas de MIPG
lideradas, ejecutados
(Evidencia del
cumplimiento de las
actividades)

Con la ejecución de los planes de trabajo para la mejora en la
implementación de las políticas del Modelo Íntegrado de Planeación y
Gestión, lideradas por la Oficina Asesora de Planeación, se busca
profundizar en la eficiencia en el uso de los recursos asignados a la
entidad y en la participación de la ciudadanía, en la construcción y
ejecución de los planes, programas y proyectos de la Entidad.

100

2021-03-01

2021-12-31

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

30-6

Módulo de proyectos de
inversión del Sistema de
Información OAP- GPS,
operando** (1. Link de
devops - Documento de
arquitectura de
software actualizado /
2. Link de devops - Acta
de reunión que indique
el cierre del proyecto)

Con la entrada en operación de este aplicativo se busca automatizar
los procesos de actualizaciones de las cadenas de valor de los
proyectos de inversión con el fin de disminuir tiempos de atención,
revisión, veracidad de la información, transparencia, aumentando la
eficiencia tanto de la OAP como de la entidad, los aplicativos sirven
para la generación de información para la toma de decisiones.

1

2021-03-10

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

30-7

Módulo Plan de acción
del Sistema de
Información OAP- GPS,
operando** (1. Link de
devops - Documento de
arquitectura de
software actualizado /
2. Link de devops - Acta
de reunión que indique
el cierre del proyecto)

Con la entrada en operación de este aplicativo se busca automatizar
los procesos de formulación, seguimiento y evaluación de los planes
de acción de la entidad, con el fin de disminuir tiempos de atención,
revisión, evaluación, veracidad de la información, transparencia,
aumentando la eficiencia tanto de la OAP como de las áreas de la
entidad, los aplicativos sirven para la generación de información para
la toma de decisiones.

1

2021-03-10

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

30-8

Módulo Plan Anual de
Adquisiciones del
Sistema de Información
OAP- GPS, operando**
(1. Link de devops Código fuente
registrado / 2. Link de
devops - documento
casos de prueba
ejecutados por
desarrollo / 3. Link de
devops - documento
casos de prueba
ejecutados para
aceptación / 4. Link de
devops - Acta de
pruebas de aceptación)

Con la entrada en operación de este aplicativo se busca automatizar
los procesos de formulación y actualizaciones de los planes anuales de
adquisiciones de cada uno de los proyectos de inversión,con el fin de
disminuir tiempos de atención, revisión, veracidad de la información
presupuestal, transparencia, aumentando la eficiencia tanto de la OAP
como de las áreas que tienen a cargo proyectos de inversión, los
aplicativos sirven para la generación de información para la toma de
decisiones.

1

2021-03-10

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

38-2

Herramienta para
digitalización del
procedimiento interno
de comisiones
internacionales,
desarrollada (1. Link de
devops - Código fuente
registrado / 2. Link de
devops - documento
casos de prueba
ejecutados por
desarrollo / 3. Link de
devops - documento
casos de prueba
ejecutados para
aceptación / 4. Link de
devops - Acta de
pruebas de aceptación).

Con la implementación de esta herramienta se busca que el
procedimiento interno de comisiones internacionales quede
digitalizado y sea más eficiente en términos de timepo, pues las
aprobaciones de los diferentes responsables serán sistematizadas Con
esta iniciativa el GAI aporta a la política de cero papel.

1

2021-02-01

2021-08-02

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

20-9

30 OAP

FECHA
FIN

2021-12-10

20 OTI

30 OAP

FECHA
INICIO

2021-02-01

11-2

Solución integral de
inteligencia de
negocios, operando
conforme con el
cronograma definido
para 2021 (Informes
semestrales de avance
con soportes
documentales del
cumplimiento)
Herramienta
tecnológica para el
reporte de las bases de
datos de la SIC para
datos personales,
operando (1. Link de

Con la implementación de la primera fase del aplicativo de Cobro
Coactivo, se pretende mejorar en la automatización y alineación de
diferentes procesos que permitan mayor gestión y celeridad en las
funciones del Grupo de Trabajo.

META

1

11-1

20-6

30 OAP

Nuevo Sistema Cobro
Coactivo, fase 1
implementado. (Un
manual de usuario y un
manual de
técnico/único
Módulo Seguimiento de
correspondencia,
implementado. (Un
manual de usuario y un
manual de
técnico/único

¿QUÉ PRETENDE MEJORAR CON ÉSTA INICIATIVA?

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

20 OTI

30 OAP

PRODUCTO

Con esta iniciativa lo que se busca es una mayor efectividad en la
recepción, asignación y respuesta de comunicaciones, adicionalmente
lograr una disminución en el número de tutelas, quejas y reclamos
recibidos por demoras en los tiempos de respuesta de las
comunicaciones recibidas, así como establecer alertas y
responsabilidades en la demora por la gestión.
Con la iniciativa de la solución integral de inteligencia de negocios,
considerando la politica de Gobierno Digital y la adopción de la
arquitectura empresarial en especial del dominio de Datos, se
pretende lograr transparencia al contar con conjunto de datos abiertos
publicados para el aprovechamiento de los datos por parte de la
ciudadanía. Asimismo, contribuye a la eficiencia de uso de recursos
tecnológicos al estandarizar la arquitectura, entrenamiento de uso y
aprovechamiento interno de los datos para la toma de decisiones
oportunas.

50-3

Campaña de
apropiación del Sistema
de Control Interno,
realizada (captura de
pantalla de las piezas
publicadas / Único
entregable)

Este producto pretende aportarle a la administración pública y a la
comunidad en general los resultados de la aplicación de las
herramientas de control que permitan fomentar la integridad, brindar
transparencia y aportarle al uso adecuado de los recursos públicos
disponibles para el cumplimiento de la misionalidad de la SIC

1

2021-02-01

2021-12-20

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

60-2

Análisis sobre las
sentencias notificadas
por la Jurisdicción
Contenciosa
Administrativa dirigido
a los Delegados y
miembros del Comité
de Conciliación,
enviados. (4 análisis de
sentencias y soporte de
envío de los análisis)

Lo que se busca con esta iniciativa es mantener informados a los
funcionarios y contratistas en las últimas tendencias jurisprudenciales,
especialmente las relacionadas con los asuntos de competencia de la
Entidad.

4

2021-01-15

2021-12-20

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

60-3

Política de prevención
del daño antijurídico,
implementada.(Docume
nto en word con el
consolidado de la
información del
cumplimiento de la
política de
prevención/único
entregable)

Con esta iniciativa se busca mitigar a través de la adopción de
mecanismos, las causas más frecuentes en la actividad litigiosa.
Genrando el reconocimiento por parte de la ANDJE en la disminición
de la litigiosidad de la SIC

1

2021-01-15

2021-12-31

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

60-4

Procedimientos e
instructivos a cargo del
Grupo de Gestión
Esta iniciativa pretende mayor efectividad y alineación en la gestión
Judicial, actualizados.
del Grupo de Trabajo con la normatividad vigente.
(Captura de pantalla del
aplicativo/único
entregable)

6

2021-01-15

2021-12-31

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

72 ATENCIÓN AL
CIUDADANO

72-7

Campaña en Intrasic
"Tips y buenas prácticas
para la respuesta
oportuna a derechos de
petición y la atención al
ciudadano", realizada
(Documento PDF con
los pantallazos de la
publicación en intrasic
/unico entregable)

Esta iniciativa se creó con miras de facilitar el flujo de información y
respuesta de los derechos de petición al interior de la entidad, lo que
repercute directamente en dar cumplimiento a los términos
planteados por la norma y brindando mejor atención a los cuidadanos.
Esto fortalece la transparencia de la organización debido a que facilita
el acceso a los datos públicos en los tiempos previstos.

1

2021-02-26

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

73
COMUNICACIONES

73-2

Magazine Podcast
Institucional NOTISIC
Se busca fortalecer los servicios de formación de la Entidad y mejorar
publicado (Capturas de
la divulgación sobre los derechos y deberes de los consumidores en
pantalla de publicación
y links de aterrizaje por Colombia, así como sobre los demás temas misionales de la SIC.
programa)

10

2021-02-01

2021-12-15

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

73
COMUNICACIONES

73-3

Magazine Podcast
Interno El Gallo 2.0
Desarrollar canales de comunicación basados en nuevas tecnologías
publicado (Capturas de
para incrementar el sentido de pertenencia dentro de la Entidad.
pantalla y link de las
difusiones en INTRASIC)

15

2021-02-01

2021-12-15

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

100 SECRETARIA
GENERAL

100-1

Política de género
aprobada (Documento
firmado / único
entregable)

Este producto tiene como propósito incluir el enfoque de género en
las procesos de la Entidad, para contribuir con el mejoramiento de los
estándares de equidad en el sector y brindar herramientas que
favorezcan el bienestar de nuestros colaboradores y usuarios.

1

2021-03-01

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

100-2

Estrategia transversal
para la gestion de los
conflictos de interés de
la Entidad,
implementada (Informe
final consolidado /
único entregable)

Esta herramienta tiene como propósito la detección temprana de los
conflictos de interés y principalmente, la prevención de la
materialización de los mismos. Esta estrategia permite garantizar la
transparencia e integridad en los procesos de la SIC y de esta manera,
mejorar la calidad del servicio público que presta la Entidad.

1

2021-02-15

2021-12-31

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

103-2

Procedimiento GT03P01 Control
Disciplinario,
actualizado y publicado
(Captura de pantalla
aplicativo SIGI / único
entregable )

Esta herramienta tiene como propósito la detección temprana de los
conflictos de interés y principalmente, la prevención de la
materialización de los mismos. Esta estrategia permite garantizar la
transparencia e integridad en los procesos de la SIC y de esta manera,
mejorar la calidad del servicio público que presta la Entidad.

1

2021-03-01

2021-04-16

Se evidencia soporte de captura de
pantalla al SIGI, donde evidencia el
envío de la actualización a la OAP.

103-3

Informe de impacto de
quejas disciplinarias,
socializado (Informe
final consolidado,
memorando dirigido a
Control Interno,
Despacho del
Superintendente y
Oficina Asesora de
Planeación)

Brinda transparencia mediante la actualización del procedimiento con
el fin de mejorar la reserva y el cuidado de la documentación.

1

2021-02-01

2021-11-26

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

103-4

Estrategia de
prevención en materia
disciplinaria, ejecutada
(Informe final de la
consolidación de la
estrategia / único
entregable)

Lo que busca esta iniciativa es mantener informados a funcionarios y
contratistas en las últimas tendencias jurisprudenciales, especialmente las
relacionadas con los asuntos de competencia de esta Entidad.

1

2021-02-01

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

Con esta iniciativa se logra mitigar a través de la adopción de mecanismos, las
causas más frecuentes en la actividad litigiosa. Esto ha generado el
reconocimiento por parte de la ANDJE en la disminición de la litigiosidad de
esta Superintendencia, en vigencias anteriores.

1

2021-02-01

2021-07-06

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

Con la actualización de los procedimientos e instructivos, se logra mayor
efectividad y alineación en la gestión del Grupo de Trabajo.

1

2021-05-03

2021-09-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

50 OCI

60 GESTIÓN JUDICIAL

60 GESTIÓN JUDICIAL

60 GESTIÓN JUDICIAL

100 SECRETARIA
GENERAL

103 CONTROL
DISCIPLINARIO

103 CONTROL
DISCIPLINARIO

103 CONTROL
DISCIPLINARIO

105 CONTRATACIÓN

105-1

117 DESARROLLO TH

117-2

Módulo de liquidación
contractual ( personas
naturales)
operando(Acta de
reunión que indique el
cierre del proyectoúnico entregable)
Programa de Escuela de
Liderazgo SIC,
estructurado y
publicado (Programa
estructurado y
publicado, único
entregable)

Se completan los productos de
100% esta actividad de
acuerdo al PAAC

141 GESTIÓN
DOCUMENTAL

141-1

1000 COMPETENCIA

1000-10

1020 CÁMARAS

1020-5

Plan para incentivar el
conocimiento de los
temas de gestión
documental de la SIC,
que faciliten la
interacción con otros
procesos de la Entidad
al usuario externo,
diseñado. (Plan
diseñado / único
entregable)
Socialización y
capacitación para las
personas de radicación
y gestión documental
en materia de
radicación de prácticas
restrictivas de la
competencia y
competencia desleal
administrativa,
integraciones
empresariales y
abogacía de la
competencia,
realizadas. (Registro de
asistencia a las
capacitaciones
(presencial) y/o captura
de pantalla de la
reunión donde se
visualizcen los
asistentes fecha y horaúnico entregable )

Da a conocer los procesos y la Gestión documental de la SIC
facilitando la interacción ciudadana con los diversos procesos que
realiza la entidad.

1

2021-04-05

2021-08-27

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

Mejorar la eficiencia del talento humano, mediante la capacitación al
Grupo de Gestión Documental y Archivo encargados de radicar los
temas relacionados con la Delegatura para la Protección de la
Competencia.

3

2021-04-05

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

1

2021-02-01

2021-06-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

1

2021-02-01

2021-09-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

1

2021-01-18

2021-12-10

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

Procedimiento CC02P04 "Creación de
Cámaras de Comercio", Con esta iniciativa se pretende ajustar los requisitos, parámetros y el
actualizado y publicado proceso frente a la normatividad vigente; con el fin de dar concepto

frente a las solicitudes de creación de las Cámaras de Comercio
( Captura de pantalla de evaluando requisitos y viabilidad económica.
la publicación en SIGIúnico entregable)

2000 PROPIEDAD
INDUSTRIAL

2023 CIGEPI

3000 DELEGATURA
CONSUMIDOR

3000 DELEGATURA
CONSUMIDOR

3100 DIR. INVEST
CONSUMIDOR

3100 DIR. INVEST
CONSUMIDOR

2000-10

Documento de ánalisis
de la presencia de las
mujeres en las Marcas
Colectivas y
Denominaciones de
Origen, publicado
(Capturas de pantalla
de redes sociales o
portal web de la SIC con
la publicación del
documento/ único
entregable)

2023-4

Proceso de certificación
de la operación
"Estadísticas de Nuevas
Creaciones en
Colombia", realizado
(Informe de
cumplimiento de
ejecución / único
entregable)

Esta iniciativa está encaminada a la consolidación de espacios para
mostrar experiencias exitosas, intercambiar experiencias, y reflexionar
en torno a estrategias y herramientas para potenciar el rol de la mujer
en la innovación, con el fin de identificar la participación de las
mujeres en los signos de vocación colectiva y, de esta forma, contar
con información relevante que permita diseñar e implementar
estrategias para que las mujeres que participan de la cadena de valor
de estos signos utilicen el Sistema de Propiedad Industrial como una
herramienta estratégica de la productividad.

Aumenta la confianza de los usuarios para hacer uso de la información
estadística de Nuevas Creaciones en Colombia, producida por la
entidad.
Las estadísticas de Nuevas Creaciones en Colombia, contribuirán con la
transparencia, pertinencia, oportunidad y coherencia de las
estadísticas del país.

3000-7

Reuniones de "Salas de
selección" con la
Delegatura para
Asuntos
Jurisdiccionales,
realizadas (10 Actas de
reunión y sus
correspondientes
Pantallazos o planillas
de asistencia)

Por medio de este producto se busca unificar estrategias en materia
jurisdiccional para el abordaje de ciertas problemáticas de interés
ciudadano, a la vez que se garantiza la integridad y providad del sector
público, se asignan eficientemente los recursos disponibles en la SIC y
se permite aprochar el talento humano disponible

10

2021-01-04

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

3000-8

Reuniones de"Salas de
selección" con la
Delegatura para el
Control y Verificación
de Reglamentos
Técnicos y Metrología
Legal, realizadas. (6
Actas de reunión y sus
correspondientes
Pantallazos o planillas
de asistencia)

Por medio de este producto se busca unificar estrategias en materia
de Reglamentos Técnicos y Metrológia Legal para el abordaje de
ciertas problemáticas de interés ciudadano, a la vez que se garantiza la
integridad y providad del sector público, se asignan eficientemente los
recursos disponibles en la SIC y se permite aprochar el talento humano
disponible

6

2021-01-04

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

3100-4

Portal de seguridad
para la Red Nacional de
Consumo Seguro
operando ** (1. Link de
Se busca la facilitar el contacto con la ciudadanía por medio del
devops - Documento de
desarrollo de alternativas tecnológicas que permitan el reporte y
arquitectura de
software actualizado / seguimiento de la información en la Red Nacional de Consumo Seguro
2. Link de devops - Acta
de reunión que indique
el cierre del proyecto)

1

2021-02-01

2021-06-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

3100-5

Sistema Interamericano
de Alertas Rápidas
(SIAR), operando ** (1.
Link de devops Documento de
arquitectura de
software actualizado /

Es un sistema internacional de alertas rápidas que antes era manejado
por la OEA y que tiene por finalidad llevar el registro de los productos
considerados inseguros para los consumidores. La SIC se comprometió
a asumir la administración de la plataforma por lo que ha venido
adecuando la capacidad tecnológica de la Entidad a fin de permitir que
todos los países reporten los productos que son inseguros por
presentar riesgos para la salud de la población.

1

2021-03-01

2021-11-16

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

3200 DIR INVEST
COMUNICACIONES

4000 ASUNTOS
JURISDICCIONALES

6000 RT Y ML

3200-4

Modulo de resoluciones
a través de una
herramienta que
permita automatizar las
decisiones en: (i)
Modifica y/o (i) Revoca
los recursos de
apelación sede
empresa. Mejorar,
operando **(1. Link de
devops - Documento de
arquitectura de
software actualizado /
2. Link de devops - Acta
de reunión que indique
el cierre del proyecto)

Se busca concretar una alternativa tecnológica para hacer eficiente el
aprovechamiento de los recursos y garantizar la integridad de la
administración pública en materia de automatización de decisiones
concernientes a las investigaciones y resoluciones para la protección
de los usuarios de servicios de comunicaciones

1

2021-01-25

2021-08-02

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

4000-8

Herramienta
tecnológica de Relatoría
fase 2, Operando**
(Acta de entrega y/o
informe de entrega).

Con esta iniciativa se pretende organizar de manera sistemática en
una plataforma interactiva de acceso público, las decisiones judiciales
más relevantes que han sido proferidas por la Delegatura para Asuntos
Jurisdiccionales, esto con el fin de brindar una mayor seguridad
jurídica, facilitar el acceso y dar a conocer ampliamente la
jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio

1

2021-01-18

2021-11-30

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

6000-3

Barras académicas de
actualización de
conocimientos y
unificación de
conceptos jurídicos y
técnicos, realizadas.
(Actas de reunión con
su registros de
asistencia o capturas de
pantalla con la
constancia de los
asistentes)

Esta estrategia permitirá la participación ciudadana, la transparencia y
la acumulación de conocimiento en materia jurídica y técnica frente a
aspectos relevantes de la metrología legal y los reglamentos técnicos
nacionales, en armonía con los desarrollos de la academia y los
adelantos internacionales

8

2021-01-04

2021-12-31

No se reportan avances para este
periodo

La Oficina de Control Interno
queda pendiente del
seguimiento que se realizará en
el siguiente cuatrimestre

