
 

ACTA ADMINISTRATIVA  
 
 

COMITÉ: Institucional de Coordinación de Control Interno 
ACTA No: 02- 2021 
LUGAR: Google Meet  
FECHA: Julio 16 de 2021 
HORA INICIO  10:30 am 
HORA TERMINACIÓN:  12:00 PM 

ASISTENTES 
 

Nombres y Apellidos Cargo – Dependencia 

Giselle Johanna Castelblanco 
Muñoz 

Jefe Oficina Asesora de Planeación- Preside el comité por 
delegación del Señor Superintendente.  
 

Angélica María Acuña Porras  Secretaria General. 
Liliam Carolina Estrella Bolaños  Superintendente Delegada para Asuntos Jurisdiccionales. 
María José Lamus Becerra  Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial. 
María Carolina Corcione Morales   Superintendente Delegada para la Protección del 

Consumidor. 
Nelson Remolina Angarita Superintendente Delegado para la Protección de Datos 

Personales. 
Juan Pablo Herrera Saavedra Superintendente Delegado para la Protección de la 

Competencia. 
Juan Camilo Durán Téllez   Superintendente Delegado para el Control y Verificación de 

Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. 
Angélica Asprilla Jefe Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial 

– OSCAE. 
Francisco Andrés Rodríguez Erazo Jefe Oficina de Tecnología e Informática. 
Norma Lucia Ávila Quintero Jefe Oficina de Control Interno y Secretaria Técnica del 

Comité. 
 

INVITADOS 
 
 

Nombres y Apellidos Cargo – Dependencia 

Mónica Alejandra García Oficina de Control Interno. 
Jhon Jairo Arias Chaparro Oficina Asesora de Planeación  
Laura Johanna Forero Torres Oficina Asesora de Planeación. 

 
 
 



 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Informe sobre resultados Auditoría Financiera Vigencia 2020 Realizada por la 
Contraloría General de la República - Plan de Mejoramiento de la SIC.  
3. Informe sobre resultados del MIPG y Modelo Estándar de Control Interno MECI Vigencia 2020.  
4. Actividades del Plan de Acción Política de Control Interno-Alta Dirección  
5 Informe Avances Plan de Auditoria OCI 2021  
6. Informe Gestión de Riesgos de Gestión y corrupción.  
7. Proposiciones y Varios.  

 
Desarrollo de la agenda 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se informa por parte de la secretaria técnica del comité, que el señor 
Superintendente Dr. Andrés Barreto, delegó a la Dra. Giselle Johanna Castelblanco 
Muñoz, para presidir la sesión del comité de control interno del día de hoy.  
 
Se efectuó la verificación del Quórum constatándose, que la jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica se encuentra en periodo de vacaciones, los demás miembros del 
comité conforme lo establecen la Resolución No 17046 de 2018, convocados a la 
presente sesión, se encuentran presentes.  
  
2. INFORME SOBRE RESULTADOS AUDITORÍA FINANCIERA VIGENCIA 2020 
REALIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - PLAN DE 
MEJORAMIENTO DE LA SIC.  
 
La jefe de la oficina de control interno informa, que, durante los meses de febrero a 
junio de 2021, la Contraloría General de la República, realizó auditoria financiera a 
la vigencia 2020, que resultado de esta auditoria se generó un informe que contiene 
la opinión sobre los estados financieros y ejecución presupuestal, así como el 
concepto de fenecimiento de la cuenta fiscal de la vigencia 2020. Así mismo informa 
que la Superintendencia de Industria y Comercio, remitió plan de mejoramiento para 
subsanar los hallazgos identificados por la CGR. 
 
A continuación, se procede a explicar de manera resumida el plan de mejoramiento 
realizado por la SIC, para los 7 hallazgos contenidos en el informe final.  
 
 
 
 
 
 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIONES DE MEJORA 

H1 - 2020. FALTA DE EXACTITUD EN LA CUENTA 
“PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO”- BIENES INMUEBLES: 
CASA DE CALI Y TERRENO. $43 millones. 
. 

Realizar el avalúo técnico del bien inmueble de Cali, discriminando 
el valor del terreno y el de la edificación.        
 
Clasificación Contable               

Realizar consulta a la Contaduría General de la Nación, sobre el 
control  
Registro contable del terreno ubicado en Cúcuta.                                                            

H2 - 2020. DEFICIENCIAS EN EL CÁLCULO DE LA 
DEPRECIACIÓN, EL RECÁLCULO DE LA VIDA ÚTIL Y LOS 
INDICIOS DE DETERIORO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

Procedimiento de Administración de Bienes Devolutivos y de 
Consumo ajustado.  
 
Política General Contable ajustada
Acta de reunión 

H3 - 2020. DIFERENCIA EN LA CUENTA PROVISIÓN LITIGIOS Y 
DEMANDAS CONTRA LO REPORTADO EN EKOGUI. -
$683.333.471. 

Informe Estado final de procesos con corte a 31 de diciembre-  
 
Comité de Conciliación.   
 
Conciliación semestral con corte a 30 de junio de 2021 y 31 de 
diciembre de 2021 entre la OAJ y la DF dónde se cruce la 
información del reporte descargado del EKOGUI provisión contable 
de sentencias y conciliaciones.  

H4 - 2020. DEFICIENCIAS DE INFORMACIÓN REPORTADA EN EL 
SIRECI VIGENCIA 2020 

Acta de conciliación trimestral de revisión (2 actas) 
de la información reportada contra los contratos suscritos.  

Documentar el proceso de consolidación, reporte y transmisión de 
información de SIRECI. Estableciendo puntos de control para 
verificar la calidad de la información.  

H5 - 2020. DEFICIENCIAS DE INFORMACIÓN REPORTADA EN EL 
SIRECI VIGENCIA 2020 

Conciliación semestral con corte a 30 de junio de 2021 y 31 de 
diciembre de 2021 entre la OAJ y la DF dónde se cruce la 
información del reporte descargado del EKOGUI y el archivo en 
Excel de trabajo para la provisión contable de sentencias y 
conciliaciones.  

H6 - 2020. DEFICIENCIAS EN CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROCESAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES 

Revisar y ajustar el instructivo "Metodología para la Actualización 
del Pasivo Contingente", conforme a las decisiones tomadas en la 
mesa de trabajo. 
Socializar con las áreas involucradas la actualización del instructivo 
"Metodología para la Actualización del Pasivo Contingente- GJ02 
I01", para mitigar los riesgos financieros y jurídicos de la 
información reportada. 

H7 - 2020. INCOBRABILIDAD DE OBLIGACIONES ANTE LA 
OCURRENCIA DE PÉRDIDA DE LA FUERZA EJECUTORIA DEL 
TÍTULO 

Desarrollar la planeación y gestión de la solución para el 
fortalecimiento de las alertas relacionadas con pérdida de fuerza 
ejecutoria en el nuevo aplicativo de cobro coactivo.  
 
Implementación de la fase 1 del aplicativo de Cobro Coactivo, con 
los controles correspondientes a los expedientes.
(Acta de Entrega).   

  
Una vez explicadas las acciones de mejora que la SIC implementará en el segundo 
semestre de 2021, la jefe de la OCI informa las conclusiones contenidas en el 
informe de la Contraloría General de la República respecto a la Opinión Contable, 
Opinión sobre la ejecución presupuestal y fenecimiento de la cuenta así:  
 
 



 

OPINION CONTABLE VIGENCIA 2020 
 
La Opinión es con Salvedades, debido a que los Estados Financieros de la 
Entidad, presentan fielmente en todos los aspectos la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020, excepto por lo expresado en los hallazgos que forman parte del 
informe, así como de los resultados correspondientes al ejercicio terminado en esa 
fecha, de conformidad con el marco normativo para entidades de gobierno y demás 
normatividad aplicable.  
 
OPINION SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2020 
 
El presupuesto se ejecutó en un 94%. Del análisis de las cifras presupuestales 
reportadas por la Superintendencia de Industria y Comercio se determinó que el 
presupuesto fue presentado y ejecutado RAZONABLEMENTE en todos los 
aspectos materiales de conformidad con la normatividad presupuestal aplicable.  
 
FENECIMIENTO DE LA CUENTA  
 
Con fundamento en la opinión contable “Con Salvedades” de los Estados 
Financieros de la Entidad y la opinión presupuestal “Razonable” de la Ejecución 
Presupuestal, la Contraloría General de la República Fenece la cuenta rendida por 
la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC., por la vigencia fiscal de 2020 
 
Una vez presentado el resumen del Informe Final de Auditoria, se le da la palabra a 
la Dra. Angelica María Acuña, Secretaria General de la SIC, quien manifiesta que 
en efecto la Contraloría General de la República, feneció la cuenta fiscal de la 
vigencia 2020, que resulta satisfactorio para la Superintendencia, los resultados de 
la evaluación de la gestión de los últimos años realizados por la Contraloría General 
de la República, que se presentaron 7 hallazgos frente a los cuales la entidad ya se 
encuentra trabajando en los planes de mejoramiento.  
 
También advierte que los resultados satisfactorios obedecen al resultado del 
compromiso y de la gestión de cada una de las dependencias de la SIC y que el 
propósito de la secretaria general es continuar manteniendo y mejorando el 
desempeño de la entidad.  
  
3. INFORME SOBRE RESULTADOS DEL MIPG Y MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO MECI VIGENCIA 2020.  
 
La jefe de la Oficina Asesora de Planeación informa al comité que, en el mes de 
junio de 2021, el Departamento Administrativo de la Función Pública, publicó los 
resultados de la medición del desempeño de las entidades públicas de la rama 
ejecutiva, obligadas a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 



 

Gestión MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno, mediciones realizadas a 
través del FURAG.  
 
Los resultados de la SIC fueron muy satisfactorios, a continuación, se presenta de 
manera resumida los resultados obtenidos.  
  
El índice de desempeño institucional, para la SIC presentó un resultado de 96.8, 
aumentó 7.1 puntos comparados los años 2019 al 2020, y entre el 2018 y el 2020 
18,8 puntos. 
 
La SIC fue la segunda mejor entidad del Sector Comercio, Industria y Turismo y a 
nivel nacional ocupo el puesto No 16 (en el 2019 ocupamos el puesto 20), como se 
muestra a continuación 
 

  
 
La jefe de la OAP informa que los índices de medición y desempeño, permiten 
conocer la capacidad para implementar los grandes procesos de la gestión pública. 
El valor de referencia corresponde al puntaje máximo alcanzado en la medición, en 
un total de 147 entidades. A continuación, se presenta los resultados por dimensión 
del MIPG con el valor máximo de referencia.  
 

 
 



 

 
 
 
Como aspectos importantes para el análisis de resultados de la SIC, presentado por 
la Oficina Asesora de Planeación al comité se señala:  
 
Las dimensiones que más crecieron en 2020 con respeto al 2019 son control 
interno, direccionamiento y planeación con más de 10 puntos en cada una.  
 
En promedio las dimensiones crecieron 5,8 puntos. 
 
En el 2018 la puntuación más alta fue 80,7 dimensión de talento humano, 
consistente con el resultado de 2020. 
 
Con respecto a las políticas de MIPG de las 16 políticas evaluadas a través de 
FURAG, 11 presentan puntajes por encima del 90% gestión estratégica del talento 
humano. obtuvo el puntaje más alto, seguidas de racionalización de trámites gestión 
del conocimiento y control interno, gobierno digital, integridad, seguridad digital, 
planeación institucional, servicio al ciudadano, seguimiento y evaluación, 
participación ciudadana en la gestión pública. 
 
Las siguientes políticas presentan puntajes entre el 88% y el 78.9%, transparencia, 
acceso a la información, defensa jurídica, gestión presupuestal y eficiencia del gasto 
público, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, gestión 
documental. 
 
Con respecto a las nuevas políticas implementadas en el 2020 sobre Gestión de la 
información estadística, como calidad estadística, fortalecimiento de registros 
administrativos y planeación estadística, el resultado obtenido en los índices se 
encuentra por encima del 94, el valor máximo de referencia es 98. 
 
Con respecto al Índice de Control Interno, presentó un aumento comparado de 11 
puntos, entre la vigencia 2019-2020 como se observa a continuación:  
 

 
 



 

 
El índice de desempeño de los componentes MECI, en el 2020, el mayor puntaje lo 
obtuvo el índice de Ambiente propicio para el ejercicio del control con 98,1. El índice 
de Información y comunicación relevante y oportuna para el control obtuvo un 88,5, 
la menor puntuación en el 2020.  
 
El índice de desempeño de las líneas de defensa, presentó el siguiente resultado 
comparativo  
 
 

  
 
 
 
En el 2020 la primera línea de defensa obtuvo el mayor puntaje 98,1 y la tercera 
línea de defensa la obtuvo la puntuación más baja con 74,8. La línea estratégica 
creció 15,9 puntos, la tercera línea decreció en 6,2.  
 
Finalmente, la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación informa, que el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, realizó 129 recomendaciones 
a partir de los resultados generados por la SIC.  
 

 Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción: 40 
recomendaciones asociadas al fortalecimiento y realización de actividades 
en procesos transversales y tecnológicos, entre otros. 

 Servicio al ciudadano: 20 recomendaciones, orientadas a fortalecer la 
infraestructura, la cualificación y la inclusión de grupos de interés. 

 Gestión documental: 17 recomendaciones, que guían a implementar, realizar 
y aplicar actividades para robustecer el proceso organizacional y documental, 
entre otras. 

 Gobierno digital: 12 recomendaciones, para fortalecer o implementar 
acciones de mejora. 



 

 Gestión de la información estadística: 1 recomendación, orientada al 
fortalecimiento de la seguridad digital, diagnóstico e información del proceso, 
entre otras. 

 Participación Ciudadana en la Gestión Pública: 7 recomendaciones, 
orientadas a fortalecer las actividades para publicar y compartir información 
con los grupos de interés, entre otros. 

 Control interno: 6 recomendaciones, para promover, definir y evaluar 
actividades de control y verificación. 

 Planeación Institucional: 3 recomendaciones, contar con indicadores de 
ejecución presupuestal en la planeación estratégica y los planes de acción, 
además de contemplar el enfoque diferencial en la fijación de objetivos 
estratégicos. 

 Gestión del conocimiento: 2 recomendaciones, para participar en 
comunidades de práctica y gestionar alianzas con semilleros de 
investigación. 

 Seguridad digital: 2 recomendaciones, orientadas a fortalecer las 
capacidades e implementar controles. 

 Política de integridad: 2 recomendaciones, fomentar la participación del 
personal y promover actividades del código de integridad. 

 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos: 1 
recomendación, para documentar o establecer la planta de personal en 
cumplimiento de los planes y proyectos de la entidad. 

 Gestión estratégica del talento humano: 1 recomendación encaminada a 
establecer en la planta de personal o documentar la suficiencia de los 
empleos para cumplir con los planes y proyectos. 

 
 
4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE CONTROL INTERNO-
ALTA DIRECCIÓN  
 
La jefe de la Oficina de Control Interno informa al comité, que desde la Oficina 
Asesora de Planeación se coordina la elaboración de planes de trabajo con las 
recomendaciones sobre el cumplimiento de cada una de las políticas de MIPG, las 
cuales son presentadas por los responsables y aprobadas por el comité institucional 
de gestión y desempeño institucional.  
 
A continuación, se presentan las recomendaciones dadas por el DAFP con respecto 
a los resultados de medición de la implementación de la política de control interno, 
así como las actividades propuestas.  
 
 
 
 
 



 

La primera tabla corresponde a recomendación que requieren de la participación de 
la alta dirección como se detalla a continuación:  
 

  
Adicional a estas actividades de ambiente de control, con respecto al componte de 
Administración del Riesgo, se realizó una articulación con la OAP para el 
cumplimiento de las siguientes recomendaciones:  

 
 
 



 

Después de realizar una explicación de cada una de las actividades propuestas para 
mejorar y mantener la política, en las que se incluye la participación de la alta 
dirección, se pone a consideración de los directivos, quienes manifiestan su acuerdo 
y la participación en estas actividades.  
 
5.  Informe Avances Plan de Auditoria OCI 2021 
  
La jefe de la Oficina de Control interno presenta los avances en el cumplimiento del 
Plan de Auditoria aprobado por el comité de control interno en el mes de marzo de 
2021, con los siguientes resultados:  
 
Entre los meses de abril a junio se han ejecutado 5 auditorías internas a los 
siguientes procesos:  
 

 Proceso de Formación. 
 Proceso de Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano. 
 Proceso Inventarios. 
 Proceso Gestión Documental. 
 Revisión efectividad de PM Contraloría General de la República 

 
Se encuentran en ejecución 4 auditorias entre los meses de Julio a septiembre de 
2021.  

 Proceso Presupuestal  
 Proceso Atención al Ciudadano  
 Trámites Administrativos de Protección al Consumidor  
 Trámites Administrativos de Ejecución de Datos Personales 
 Sistemas integrados de Gestión: Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Gestión Ambiental.  
 
Así mismo informa que se han presentado dentro de los plazos establecidos los 
informes de ley definidos para la oficina de control interno con corte a 30 de junio, 
presentando los siguientes indicadores:  
 

 
 
 
Se iniciará el último ciclo de auditoria entre los meses de septiembre a diciembre de 
2021, correspondiente a 4 procesos, la presentación de los informes de ley y las 
actividades de fortalecimiento de competencias de los auditores internos.   
 
 



 

6. Informe Gestión de Riesgos de Gestión y corrupción.  
 
La Dra. Giselle Johanna, informa a los miembros del comité que la Oficina Asesora 
de Planeación, realiza monitoreo a los mapas de riesgos de gestión y corrupción. A 
continuación se presentan los resultados de la ultima medición y solicita a Laura 
Forero de la OAP, realice la presentación de los resultados.  
 
La OAP presenta el balance del monitoreo de riesgos del primer trimestre de 2021 
 
 

 
 
 
Para controlar los 214 riesgos, los líderes de procesos y los equipos de trabajo 
identificaron y valoraron los controles existentes para mitigar la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo y los impactos que pueda traer su materialización, en total se 
identificaron 541 controles. 
  



 

 
 
 
Así mismo, para la vigencia 2021, los líderes de proceso y equipos de trabajo 
plantearon actividades orientadas a fortalecer los controles, crear nuevos 
mecanismos para prevenir los riesgos, entre otros. La siguiente gráfica muestra el 
número de actividades identificadas por tipología. 
 
 

 
 
Monitoreo I trimestre  
 
Trimestralmente la Oficina Asesora de Planeación solicita a los líderes de proceso 
el monitoreo de los riesgos, con la siguiente información: 
 

• La materialización o no de los riesgos 



 

• La evaluación que realiza el líder del proceso a la eficacia y eficiencia de los 
controles 

• El avance de las actividades del plan de tratamiento de los riesgos. 
 

 
 
 
Riesgos Materializados por proceso  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Con respecto al Plan de Tratamiento de los Riesgos, se presenta el siguiente 
avance  
 

 
 
Finalmente, la Oficina Asesora de Planeación realiza las siguientes 
recomendaciones:  
 

- Reportar todos los riesgos materializados, esto permitirá fortalecer los 
procesos y controles de la Entidad, mejorando el rol preventivo.  

- Recordar que en los casos que se materialice se debe analizar si se debe o 
no formular un plan de mejoramiento. 

- Con el monitoreo de riesgos realizado de manera trimestral, los líderes de los 
procesos deberán remitir las evidencias que den cuenta del avance las 
actividades planteadas, esto para facilitar la evaluación que realiza la oficina 
de control interno 

 
Se reitera al equipo directivo la disponibilidad del equipo de la Oficina Asesora de 
Planeación, para realizar el acompañamiento y asesoramiento que requieran 
durante la formulación de los planes de mejoramiento, la verificación de las 
actividades vencidas y a cualquier solicitud que tengan. 
 
 
7. Proposiciones y Varios 
 
Se propone a los miembros del comité que se presenten los resultados de la gestión 
financiera de la SIC en el próximo comité a celebrarse en el mes de septiembre de 
2021, con el propósito de dar cumplimiento a las funciones del comité, 
contempladas en el Decreto 1083 de 2015.  
 
La proposición es aceptada por todos los miembros.  
  
Siendo las 12:00 p.m. la Dra. Giselle Johanna como presidente del comité, finaliza 
la sesión, agradeciendo la asistencia y participación de todos los miembros.   
 
 



 

 
FIRMA MIEMBROS COMITÉ: 
 

ASISTENTES 

Giselle Johanna Castelblanco/ 
Presidente del Comité.  

 
 
 

Liliam Carolina Estrella Bolaños   
 
 

María José Lamús Becerra   
 
 

María Carolina Corcione Morales    
 
 

Nelson Remolina Angarita   
 
 

Juan Pablo Herrera Saavedra  
 
 

Juan Camilo Durán Téllez    
 
 

Angélica María Acuña Porras   
 
 

Angélica Asprilla  
 
 

Francisco Andrés Rodríguez Erazo  
 
 

Norma Lucia Ávila Quintero / 
Secretaria Técnica.  
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