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  ACT: 411 PRESENTACION        
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FECHA: 2022-07-01 09:15:03
EVE: 0 SINEVENTO           
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MEMORANDO

50

Para ANDRÉS  BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

De JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Radicación: 22-257062- -0-0
Trámite: 311
Evento:  0
Actuación: 411
Folios: 14

Respetado Doctor:

Asunto: Seguimiento Estrategia de Gestión Preventiva del Conflicto de Interés  

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2022, me permito remitir 
informe  de  verificación  del  seguimiento  y  control  a  la  implementación  de  la 
“Estrategia  de  Gestión  Preventiva  del  Conflicto  de  Interés”  así  como  los 
lineamientos para su gestión dentro de la entidad, en el periodo Enero a Diciembre 
de 2021 y Enero a mayo de 2022. 
 
En el informe anexo, se detallan los aspectos evaluados por la Oficina de Control 
Interno donde se concluye que la implementación de la Estrategia  de Gestión 
Preventiva  del  Conflicto  de  Interés,  en  la  Superintendencia  de  Industria  y 
Comercio,  cumple  con  lo  establecido  en  la  “Guía  para  la  Identificación  y 
Declaración del Conflicto de Intereses en el Sector Público Colombiano” expedida 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 

Con el propósito de mantener y avanzar en la gestión preventiva de conflicto de 
interés  en  la  SIC,  se  recomienda,  fortalecer  las  actividades  de  capacitación, 
aprobar e implementar el procedimiento interno para el manejo y declaración de 
conflicto de interés, articular las acciones y lineamientos en la materia de conflicto 
de interés en el Manual SIGI- Política de Integridad, analizar los resultados de la 
implementación de la estrategia como insumo para la formulación de acciones de 
la siguiente vigencia.



Atentamente,

 NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 1712064386 

Elaboró:YUBELLY  RAMIREZ VALBUENA 
Revisó: Norma LucÍa Avila Quintero
Aprobó:Norma LucÍa Avila Quintero

Anexo: Informe Conflicto de Interés 2022
Copia:
Reinaldo  Sanchez Gutierrez - Secretaria General ( E ) 



 

 
INFORME DE CONFLICTO DE INTERESES 

Bogotá D.C., 30 de junio de 2022 

INFORME No. 17 

 

CI01-F02 vr4 (2018-10-11) 

1. OBJETIVO 
 
Verificar el seguimiento y control a la implementación de la “Estrategia de Gestión Preventiva del Conflicto de Interés” 
así como los lineamientos para su gestión dentro de la entidad, política, estrategias preventivas, procedimientos, 
identificación de roles y responsabilidades.  
 
2. ALCANCE 

 
Cumplimiento y la reglamentación y lineamientos vigentes para la implementación de la Estrategia de Gestión 
Preventiva del Conflicto de Intereses. El período analizado corresponde a la vigencia 2021 y enero a mayo de 2022.  

3. CRITERIOS DE REFERENCIA 
 

✓ Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”. 

✓ Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 

✓ Ley 2013 de 2013 “Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y 
publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés” 

✓ Ley 2016 de 2020 “Por la cual se adopta el código de integridad del Servicio Público Colombiano y se dictan otras 
disposiciones”. 

✓ Resolución Número 2064 del 26 de enero de 2022 “Por la cual se adopta el Plan Anual de Capacitación 2022 de 
la Superintendencia de Industria y Comercio”. 

✓  “Guía para la identificación y Declaración del Conflicto de Intereses en el Sector Público Colombiano. Versión 2”. 
Expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 

 
4. METODOLOGÍA 

 
Las fuentes de información consultadas para la elaboración del presente informe fueron las siguientes: 

 

 
 

1. Solicitud de información a la Secretaría General y Talento Humano.

2. Reunión con el profesional de transparencia de la SIC.

3. Verificación de la implementación de la estrategia de gestión preventiva 
del conflicto de intereses por parte de la Oficina de Control Interno.
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5. INTRODUCCION 
 

El artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, se refiere a los “Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación” 
señalando que: “Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y 
directo del servidor público, este deberá declararse impedido (…)”. 
 
El presente informe dará a conocer los avances en la implementación de la estrategia de gestión preventiva del conflicto 
de intereses aplicable a los servidores públicos y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como 
los resultados de la revisión del cumplimiento de la formulación de la estrategia como lo sugiere el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP y la evaluación del mismo. 
 
6. DESARROLLO 
 
Se evidenció que la Estrategia de Gestión Preventiva del Conflicto de Intereses fue construida en la vigencia 2021, de 
acuerdo con los siguientes resultados del autodiagnóstico de la vigencia 2020: 
 
6.1. Seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión preventiva del conflicto de intereses. 

 

ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN PREVENTIVA DEL CONFLICTO DE INTERESES 

Objetivo: Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto 
de evitar la afectación del servicio y el interés general. 

Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés  

Componente Categoría Actividades de Gestión Actividad especifica Estado Actual 

Planeación 

Diseño de la 
estrategia para 
la gestión de 
conflictos de 
intereses 

Incorporar al Plan anual 
Institucional la estrategia para 
la gestión del conflicto de 
intereses y publicarlo en el sitio 
web. 

Ejecutado: En el plan de acción de la 
Secretaría General se encuentra 
incluido como producto la 
implementación de la estrategia 
Pendiente: Incluir en el plan de trabajo 
de la política de integridad la 
estrategia. 

Se encuentra en 
ejecución, fecha 
de finalización 
junio de 2022  

Incorporar a la Gestión de 
Riesgos - Mapas de Riesgos de 
Corrupción del Plan 
Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano - PAAC, la 
identificación de riesgos y 
controles frente a conflictos de 
intereses. 

Ejecutado: Actualización de la 
metodología para la gestión del riesgo 
Pendiente: Revisar el mapa de 
riesgos institucional e identificar en los 
riesgos que aplique causas 
relacionadas con conflicto de interés. 
En caso de ser necesario identificar 
riesgos donde las causas relacionadas 
sea conflictos de interés. 

Se encuentra en 
ejecución, fecha 
de finalización, 
septiembre de 
2022  

 Condiciones 
institucionales 

Comité de 
Gestión y 
Desempeño 

Gestionar a través del Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño el grupo de trabajo 
para la implementación de la 
política de integridad pública 
(MIPG): Código de integridad y 

Ejecutado: Durante sesión del CIGD 
en 2020 se creó la mesa de trabajo 
para la gestión preventiva de los 
conflictos de interés. En 2021, en una 
sesión se incorporó al Grupo de 
Contratación como parte de este 
equipo.  

Cumplida 
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ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN PREVENTIVA DEL CONFLICTO DE INTERESES 

Objetivo: Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto 
de evitar la afectación del servicio y el interés general. 

Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés  

Componente Categoría Actividades de Gestión Actividad especifica Estado Actual 

la gestión de conflictos de 
intereses 

Hacer seguimiento a la 
implementación de la estrategia 
de gestión de conflicto de 
intereses a través del Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño 

Esta es una actividad que se debe 
desarrollar año a año 
Pendiente: Presentar en sesión del 
CIGD los avances de la estrategia y 
resultados 

Se encuentra en 
ejecución, fecha 
de finalización, 
noviembre de 
2022 

Definir la dependencia para 
orientar legal o técnicamente a 
los servidores, contratistas, 
supervisores, coordinadores o 
jefes inmediatos, en la 
declaración de conflictos de 
intereses o decisión de 
impedimentos, recusaciones, 
inhabilidades o 
incompatibilidades.  

Ejecutado: En 2021 teniendo en 
cuenta las funciones de la OAJ y por 
recomendación del DAFP, esta 
dependencia en la encargar de brindar 
dichas asesorías 

Cumplida 

Procesos y 
procedimientos 

Identificar las áreas con riesgo 
de posibles conflictos de 
intereses en los procesos o 
dependencias 

Ejecutado: Actualización de la 
metodología para la gestión del riesgo 
Pendiente: Revisar el mapa de 
riesgos institucional e identificar en los 
riesgos que aplique causas 
relacionadas con conflicto de interés. 
En caso de ser necesario identificar 
riesgos donde las causas relacionadas 
sea conflictos de interés. 

Se encuentra en 
ejecución, fecha 
de finalización, 
septiembre de 
2022  

Organizar e implementar un 
canal de comunicación interna 
(correo, buzón, intranet) para 
recibir los impedimentos o 
recusaciones. 

Ejecutado: En 2020 se creó el correo 
conflictodeinteres@sic.gov.co como 
canal para recibir las declaraciones de 
conflicto de interés. 

Cumplida 

Ajustar el manual de 
contratación de la entidad con 
orientaciones para que los 
servidores y contratistas 
realicen su declaración de 
conflictos de intereses 

Ejecutado: En 2021 se adelantó la 
actualización del manual incorporando 
el asunto del conflicto de interés 

Cumplida 

Establecer el procedimiento 
interno para el manejo y 
declaración de conflictos de 
intereses de conformidad con el 
artículo 12 de la Ley 1437 de 
2011.  

Ejecutado: Mesas de trabajo con 
OAP, Control Interno, OAJ y 
Administración de Personal. El 
documento quedó en un 80% 
Pendiente: Mesas de trabajo con las 
Delegaturas para incorporar asuntos 

Se encuentra en 
ejecución, fecha 
de finalización, 
agosto de 2022 
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ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN PREVENTIVA DEL CONFLICTO DE INTERESES 

Objetivo: Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto 
de evitar la afectación del servicio y el interés general. 

Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés  

Componente Categoría Actividades de Gestión Actividad especifica Estado Actual 

propios del funcionamiento de estas 
áreas. Formalizar e incorporar al SIGI 
el procedimiento. 

Pedagogía al 
interior de la 
entidad 

Capacitación 

Implementar acciones de 
capacitación sobre la 
identificación y gestión de 
conflictos de intereses, su 
declaración proactiva, el 
cumplimiento de la Ley 2013 de 
2019 y el trámite de los 
impedimentos y recusaciones 
de acuerdo al artículo 12 de la 
Ley 1437 de 2011 a través del 
plan de capacitación 
institucional. 

Esta es una actividad que se debe 
desarrollar año a año 
Pendiente: Capacitaciones en materia 
de integridad y transparencia a 
desarrollarse entre febrero y junio 
(Circular 005 de 2022) 

Se encuentra en 
ejecución, fecha 
de finalización, 
Julio de 2022 

Vincular a los servidores y 
contratistas de la entidad al 
curso de integridad, 
transparencia y lucha contra la 
corrupción establecido por 
Función Pública para dar 
cumplimiento a la Ley 2016 de 
2020. 

Ejecutado: El año pasado se incluyó 
en la totalidad de contratos por 
prestación de servicios (persona 
natural) como obligación la realización 
del curso. Adicionalmente, se incluyó 
como requisito para la contratación 
2022.  
Pendiente: A través de la circular 005 
de 2022, se incluyó la obligación de 
adelantar este curso virtual por parte 
de los funcionarios. Secretaría 
General debe recoger las 
certificaciones para realizar control. 

Se encuentra en 
ejecución, fecha 
de finalización, 
diciembre de 2022 

Seguimiento y 
evaluación 

Declaración de 
bienes, rentas y 
conflictos de 
intereses Ley 
2013 de 2019 

Garantizar que el 100% de 
servidores públicos y 
contratistas de la entidad 
obligados por la Ley 2013 de 
2019 publiquen la declaración 
de bienes, rentas y conflicto de 
intereses en el aplicativo 
establecido por Función 
Pública. 

Esta es una actividad que se debe 
desarrollar año a año 
Pendiente: De acuerdo con las fechas 
que el DAFP disponga para adelantar 
este proceso, AP remitirá vía correo 
electrónico el aviso para adelantar esta 
actividad, luego hacen un seguimiento 
y en caso de persistir sujetos obligados 
que no han realizado dicha actividad 
se remite memo. 

Articulación con el 
tema de 
declaración de 
bienes y rentas. 
Artículo 3 de la 
Ley 2013 de 2019. 
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ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN PREVENTIVA DEL CONFLICTO DE INTERESES 

Objetivo: Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto 
de evitar la afectación del servicio y el interés general. 

Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés  

Componente Categoría Actividades de Gestión Actividad especifica Estado Actual 

 
Registro de las 
declaraciones 
de conflictos de 
intereses 

Realizar seguimiento y 
monitoreo al registro de 
conflictos de intereses han 
surtido tramite  

Esta es una actividad que se debe 
desarrolla cuando se presente la 
situación 
Pendiente: Se debe llevar un registro 
de las solicitudes recibidas en el correo 
conflictointeres@sic.gov.co 

No aplica 
(únicamente 
cuando se 
presente) 

Realizar el seguimiento y 
control a la implementación de 
las estrategias de gestión 
preventiva del conflicto de 
intereses formuladas en la 
planeación institucional y a la 
publicación de la declaración de 
bienes, rentas y conflictos de 
intereses de los servidores 
públicos y contratistas que se 
encuentran obligados por la ley 
2013 de 2019, a través de las 
dependencias de control 
interno.  

Esta es una actividad que se debe 
desarrollar año a año 
Pendiente: A través del informe anual 
y el seguimiento a la política de 
integridad la Oficina de Control Interno 
realiza dicho seguimiento. 

Seguimiento por 
parte de la OCI 

Articulación con 
actores clave o 
grupos de valor 

Realizar iniciativas de 
involucramiento de la 
ciudadanía en la consulta y 
seguimiento de las 
declaraciones realizadas por 
servidores públicos y 
contratistas en el Aplicativo por 
la Integridad. 

Esta es una actividad que se debe 
desarrollar año a año 
Pendiente: A través del sitio de 
Transparencia de la página web de la 
Entidad, se dispondrá el link de 
consulta para que la ciudadanía pueda 
consultar la declaración de bienes, 
rentas y conflictos de interés de 
cualquier funcionario o contratista de la 
Entidad.  

Se encuentra en 
ejecución, fecha 
de finalización, 
julio de 2022 

Adelantar ejercicios de 
socialización de la normatividad 
y horizonte estratégico de la 
gestión preventiva de conflictos 
de interés con la ciudadanía y el 
sector privado. 

Esta es una actividad que se debe 
desarrollar año a año 
Pendiente: A través del Informe de 
Sostenibilidad se dará a conocer a los 
Grupos de interés de la Entidad lo que 
ha venido adelantando la SIC en este 
asunto  

Se encuentra en 
ejecución, fecha 
de finalización, 
noviembre de 
2022 

Tabla 1 -  Información suministrada por Secretaria General. 
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De la relación anterior se puede observar el avance en cada uno de los componentes de la Estrategia, concluyendo 
que: (i) las actividades de color verde no son periódicas y ya fueron adelantadas; (ii) las actividades de color naranja 
se encuentran pendientes de desarrollarse y deben ejecutarse una única vez; y, (iii) las actividades de color azul deben 
realizarse de manera periódica, durante cada vigencia.  
 

De las dieciséis (16) actividades incluidas en la estrategia, seis (6) actividades se encuentran al cien por ciento (100%) 
de ejecución y nueve (9) se encuentran al cincuenta por ciento (50%) de avance dentro de los plazos establecidos 
para su ejecución en la vigencia 2022.   

 
A continuación, se presenta una representación del avance de la Estrategia en la vigencia 2022.  
 

 
Fuente: Elaboración OCI- Seguimiento a Plan de Trabajo de la Estrategia.   
 
Conclusión:  
La SIC cuenta con estrategias y documentos que facilitan la apropiación de los servidores públicos y contratistas de el 
régimen vigente de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses previstos en la Constitución y la Ley. A 
través del equipo de trabajo de la Secretaria General se han desarrollado acciones para fortalecer una cultura de 
integridad en los servidores públicos y contratistas.  
 
Recomendación:  

• Culminar las actividades pendientes para la aprobación del procedimiento interno para el manejo y 
declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, como 
Protocolo para para la gestión de conflicto de interés en la SIC.  

• Articular en solo documento dentro de SIGI, los lineamientos para la gestión de los conflictos de intereses 
dentro de la entidad, los cuales podrán contener: la política, las estrategias preventivas, los procedimientos 
relacionados (vinculación, formatos de publicación de bienes y rentas y registro de conflicto de interés) la 
identificación de roles y responsabilidades, los canales de asesoría y orientación al funcionario entre otros.  

• Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite; analizar el uso y 
gestión y efectividad de los canales dispuestos como correo conflictodeinteres@sic.gov.co como canal para 

50%

79%50%

75%

Porcentaje de Avance por componente de la Estrategia de Gestión Preventiva 
de Conflicto de Interes- Con corte a 30 de mayo de 2022

Condiciones institucionales Pedagogía al interior de la entidad

Planeación Seguimiento y evaluación
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recibir las declaraciones de conflicto de interés, análisis que sirva como insumo para la formulación de 
actividades en la siguiente vigencia.  

• Continuar con acciones pedagógicas y de sensibilización, que permita generar recordación del tema y de la 
importancia de declarar una posible situación de conflicto. Continuar con las Sesiones informativas y/o de 
capacitación en prevención, identificación y gestión de conflictos de intereses. 

• Continuar con el proceso de articulación con la Oficina Asesora de Planeación, para fortalecer la identificación 
de riesgos y controles relacionados con Conflicto de Interés.  

• Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 
6.2. Seguimiento al FURAG 

 
En lo que atañe a este punto se realizó verificación a las evidencias de la evaluación del índice de medición y 
desempeño institucional FURAG, con corte a 31 de diciembre de 2021. Particularmente a lo dispuesto en la Política 
de Integridad, se evidenció lo siguiente: 

POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

Pregunta 
del FURAG 

Respuesta de la 
Secretaria 
General 

Evidencia aportada Observaciones OCI 

81. La 
entidad 
implementa 
estrategias 
para la 
identificaci
ón y 
declaración 
de 
conflictos 
de interés 
que 
contemplan
: 

a. Cronograma de 
actividades 

 

 

Se evidenció la estrategia para la gestión de 
conflicto de intereses, con el plazo establecido 
para cada actividad y su responsable de la 
vigencia 2021. 

b.    Definición de 
un área 
responsable o 
grupo de trabajo 
para coordinar las 
acciones 
institucionales de 
prevención de 
conflictos de 
interés. 
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POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

Pregunta 
del FURAG 

Respuesta de la 
Secretaria 
General 

Evidencia aportada Observaciones OCI 

c.    Jornadas de 
sensibilización, 
jornadas de 
capacitación para 
divulgar las 
situaciones sobre 
conflictos de 
interés que puede 
enfrentar un 
servidor público y 
las herramientas 
para tramitarlo. 

 

Se evidenciaron diez (10) banners publicados 
a través de la Intrasic que dan cuenta de la 
socialización de la estrategia de conflicto de 
intereses. 

Jornadas de Capacitación- no se encontro 
evidencia.   

d.    Difusión de 
canales 
adecuados para 
la declaración de 
conflictos de 
interés, 
declaración de 
impedimentos y 
recusaciones. 

 

 

Se evidenció lo siguiente: 

1. La Entidad cuenta con un formulario para 
presentar una queja o denuncia de posibles 
actos de corrupción presuntamente cometidos 
por los servidores públicos de la SIC. 

2. Existe un correo electrónico 
conflictointereses@sic.gov.co, con el fin de 
que un servidor público o contratista requiera 
una asesoría por parte de la Oficina Asesora 
Jurídica en materia de conflicto de intereses. 

e.    Procedimient
os para la 
declaración de 
impedimentos y 
recusaciones 

La Secretaria General incluyó en el Procedimiento de 
Retiro GT02-P15, versión 2, el acápite "Registrar 
conflicto de interés"1, en la Etapa 10 del mismo, que 
versa sobre la obligación de publicar y divulgar en el 
aplicativo de la Ley 2013 de 2019, la declaración de 
bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la 
declaración de impuestos.  

El Procedimiento para la Gestión Preventiva 
del Conflicto de Intereses,  aun no ha sido 
aprobado y publicado en el SIGI, incluye en el 
numeral “7.1.4. Suscribir y presentar el 
formato para la declaración de conflicto de 
intereses”, realiza  una mención en el trámite 
de impedimentos y recusaciones.  

 
1 “ETAPA 10 – REGISTRAR CONFLICTO DE INTERÉS. Para los funcionarios que ejerzan empleos del nivel directivo, el servidor encargado de las actividades 

de retiro procede a informar al funcionario su obligación de publicar y divulgar en el aplicativo de Ley 2013 Versión 2 dispuesto por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios consigna 
el procedimiento para publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la 
renta y complementarios, para su posterior verificación y archivo en su historia laboral por parte del Grupo de Trabajo de Administración de Personal”. 
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POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

Pregunta 
del FURAG 

Respuesta de la 
Secretaria 
General 

Evidencia aportada Observaciones OCI 

f.     Registro de la 
gestión de 
conflicto de 
intereses 

La Secretaria General presentó el Manual de 
Contratación Código: GA01-I02, versión 5, donde 
incluyó en el numeral 5.2. inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar y conflicto de 
intereses y en el numeral 5.2.2 Conflicto de intereses. 

Se evidenció en el numeral 5.2. las 
inhabilidades e incompatibilidades para 
contratar y conflicto de intereses y en el 
numeral 5.2.2 el Conflicto de intereses del 
Manual de Contratación, Código: GA01-I02, 
versión 5, actualizado el 16 de diciembre de 
2020 en SIGI. 

Frente a esta evidencia, es pertinente soportar 
el seguimiento, registro y archivo de la gestión 
de conflicto de intereses  

g.    Análisis de 
las declaraciones 
de bienes y 
rentas, y registro 
de conflicto de 
intereses 

 

 

Se evidenció un archivo en Excel donde se 
relacionaron veinte (20) directivos que 
reportaron si presentaban algún tipo de 
conflicto de intereses a noviembre 2021. 

Por otro lado, se pudo establecer que la 
entidad cuenta con el link de consulta 
ciudadana –
https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiu

dadana. Aplicativo de Ley 2013 de 2019. 

https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana
https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana
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POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

Pregunta 
del FURAG 

Respuesta de la 
Secretaria 
General 

Evidencia aportada Observaciones OCI 

82. Frente 
al control y 
gestión de 
los 
conflictos 
de interés, 
la entidad 
ha: 

a.     Implementa
dos canales de 
denuncia y 
seguimiento 
frente a 
situaciones 
disciplinarias y de 
conflictos de 
interés. 

 

 

Se evidenció lo siguiente: 

1. La Entidad cuenta con un formulario para 
presentar una queja o denuncia de posibles 
actos de corrupción presuntamente cometidos 
por los servidores públicos de la SIC. 

2.      Existe un correo electrónico 
conflictointereses@sic.gov.co, con el fin de 
que un servidor público o contratista requiera 
una asesoría por parte de la Oficina Asesora 
Jurídica en materia de conflicto de intereses. 

b.     Implementa
dos canales de 
consulta y 
orientación para 
el manejo de 
conflictos de 
interés. 

La Secretaria General presentó el procedimiento de 
retiro Código: GT02-P15, versión 2, donde se incluyó 
la etapa 10. Registrar conflicto de interés, la cual 
versa sobre la obligación de publicar y divulgar en el 
aplicativo de la Ley 2013 de 2019, la declaración de 
bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la 
declaración del impuesto. 

Se observó la etapa 10 del procedimiento de 
retiro Código: GT02-P15, versión 2.  Sin 
embargo, no cuenta con una orientación para 
el manejo de conflicto de interés.  

La OAJ y la Secretaria General, canales de 
consulta y orientación para el manejo de 
conflictos de interés.   

c.     Incluido en 
los procesos de 
gestión del talento 
humano 
actividades para 
la prevención de 
conflictos de 
interés. 

La Secretaria General presentó el procedimiento de 
vinculación de personal Código: GT02-P09, versión 7. 

Se evidenció el procedimiento de vinculación 
de personal Código: GT02-P09, versión 7, 
donde el servidor público encargado de las 
actividades de vinculación procede a informar 
al candidato la obligación de publicar y 
divulgar en el aplicativo de Ley 2013 de 2019 
dispuesta por el DAFP. Sin embargo, se 
recomienda que se realicen más actividades 
sobre la prevención de conflictos de interés 
dirigido a los servidores públicos y contratistas 
de la SIC. 

 
Conclusión:  
La SIC ha venido cumpliendo con los lineamientos de MIPG, se destaca las acciones realizadas por la Secretaría 
General en la implementación de la estrategia para la gestión del conflicto de intereses.  

Recomendación  

En línea con la anterior recomendación es pertinente fortalecer acciones que permitan contar con evidencia sobre 
aspectos como:  



 

 
INFORME DE CONFLICTO DE INTERESES 

Bogotá D.C., 30 de junio de 2022 

INFORME No. 17 

 

CI01-F02 vr4 (2018-10-11) 

 

• Jornadas de capacitación para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un 
servidor público y las herramientas para tramitarlo  

• Aprobación de Procedimiento con actividades para la declaración de impedimentos y recusaciones 

• Registro de la gestión de conflicto de intereses Implementados, resultados y efectividad de los canales de 
consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés. 

• Procedimientos para la declaración de impedimentos y recusaciones Registro de la gestión de conflicto de 
intereses.  
 

6.3. Formulación de la estrategia y su metodología 
 

En lo que se refiere a este punto, se evidenció que la Secretaria General realizó el primer autodiagnóstico en la vigencia 
2020, obteniendo una calificación total de treinta y tres (33) puntos, adoptando el formato autodiagnóstico para gestión 
de conflicto de intereses del Departamento Administrativo de la Función Pública.  

De igual manera, se pudo establecer que la Superintendencia de Industria y Comercio fue una de las Entidades 
priorizadas para la asesoría y acompañamiento a la implementación de la estrategia por parte del Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP, en la vigencia 2021, obteniendo una calificación total de 87 puntos.  

Las etapas que se tuvieron en cuenta para la implementación de la estrategia fueron las siguientes: 

✓ Actualización a la metodología de administración de riesgos de la Entidad, incluyendo la gestión de conflicto de 
intereses. 

✓ Avance en la construcción del procedimiento para la gestión preventiva del conflicto de intereses. 
✓ Diseño del aplicativo virtual con el fin de automatizar la declaración de conflicto de intereses, conjuntamente con la 

OTI. 
✓ Adopción del formato para la formulación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses – elaborado por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 
✓ Socialización del canal de asesoría del conflicto de intereses. 

 
Finalmente, revisada la Guía para la identificación y Declaración del Conflicto de Intereses en el Sector Público 
Colombiano. Versión 2”, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, se pudo 
evidenciar que se cumplieron las etapas propuestas por esa entidad, para la implementación de la estrategia del 
conflicto de intereses.  

Revisada la Estrategia de Gestión Preventiva del Conflicto de Intereses liderada por la Secretaria General, se advierte 
en ella, las siguientes fortalezas: 

a. Actualización de la metodología de administración de riesgos de la Entidad, incluyendo la gestión de conflicto 
de intereses. 
 

b. Diseño del aplicativo virtual con el fin de automatizar la declaración de conflicto de intereses, conjuntamente 
con la OTI, la cual se encuentra en etapa de pruebas. 
 

c. Adopción del formato para la formulación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses diseñado por 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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d. Socialización del canal de asesoría del conflicto de intereses para todos los servidores públicos y contratistas 

a través de Intrasic. 
 

e. Gestión para lograr la priorización, asesoría y acompañamiento por parte del Departamento Administrativo de 
la Función Pública en cuanto a la implementación de la estrategia de conflicto de intereses en la vigencia 2020.  

 
f. Es importante, resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio se postuló con dos iniciativas (juego 

virtual de conflicto de intereses y la SIC escalando hacia el control) al Concurso Nacional de Integridad y 
Transparencia Institucional- CNIC, liderado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República, donde se obtuvo el segundo lugar. 

 

6.4. Articulación con la declaración de rentas de los servidores públicos y contratistas. 
 
Con respecto a la actividad descrita en la estrategia “Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de 
la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el 
aplicativo establecido por Función Pública”, se encontró:  
 
El Grupo de Trabajo de Administración de Personal de la Superintendencia de Industria y Comercio realizó acciones 
efectivas que permitieron la articulación de la Declaración de Bienes y Rentas de los servidores públicos y contratistas 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 3 de la Ley 2013 de 2019, que dispone: “ La presentación y registro de la 
declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios deberá ser actualizada cada año mientras subsista la calidad de sujetos obligados de acuerdo con 
el artículo 2 de la presente ley. (…) Todo cambio que· modifique la información contenida en la declaración de bienes 
y rentas, y en el registro de conflictos de interés, deberá ser comunicado a la respectiva entidad y registrado dentro de 
los dos (2) meses siguientes al cambio. (…) La copia de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios 
se deberá actualizar dentro del mes siguiente a la presentación de la última declaración del año gravable ante la DIAN”. 
 
En ese orden de ideas, se evidenció que, con corte al 31 de diciembre de 2021, los servidores públicos del nivel 
directivo de la Superintendencia de Industria y Comercio presentaron la declaración de conflictos de interés en el 
aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2013 
de 2019. 

A dichas declaraciones de bienes y rentas se puede acceder a través del siguiente link de consulta 
ciudadanahttps://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana. 

 

Nota: La Oficina de Control Interno, realiza informe de seguimiento semestral de información registrada en SIGEP II 
en la que se incluye la verificación del cumplimiento de la Declaración de Bienes y Rentas de funcionarios y contratistas 
de la SIC y la declaración de conflicto de interés de los funcionarios obligados.  

 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana
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7. RECOMEDACION GENERAL  

 
Con el propósito de mantener y avanzar la gestión preventiva de conflicto de interés en la SIC, se recomienda fortalecer 
las actividades de capacitación a servidores públicos y contratistas en la identificación, declaración y gestión de 
posibles conflictos de interés; aprobar e implementar el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflicto 
de interés, articular las acciones y lineamientos en la materia de conflicto de interés en el Manual SIGI- Política de 
Integridad, analizar los resultados de la implementación de la estrategia como insumo para la formulación de acciones 
de la siguiente vigencia.  

 

8. CONCLUSION 
 

La implementación de la Estrategia de Gestión Preventiva del Conflicto de Intereses, en la Superintendencia de 
Industria y Comercio, cumple con lo establecido en la “Guía para la Identificación y Declaración del Conflicto de 
Intereses en el Sector Público Colombiano” expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – 
DAFP.  

 

 
Atentamente, 
 
 
NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO 
Jefe de la Oficina de Control Interno  
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Revisó: Mónica Parrado Merchán – Profesional Universitario OCI 
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