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Para ANDRÉS  BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

De JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Radicación: 22-38603- -12-0
Trámite: 348
Evento:  371
Actuación: 375
Folios: 46

Respetado Doctor:

La  Oficina  de  Control  Interno,  dando  cumplimiento  al  plan  anual  de  auditoría, 
2022,  realizó  la  auditoría  correspondiente  al  proceso  PI01  -  REGISTRO  Y 
DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS limitando su alcance a la evaluación del 
procedimiento de REGISTRO DE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Y 
LEMAS COMERCIALES así como al cumplimiento de la Política de Gestión de 
Seguridad de la Información,  gestión administrativa y la gestión de los riesgos 
derivados del proceso.

A continuación, se presenta un resumen ejecutivo del desarrollo de la auditoria.

1.FORTALEZAS:

•En desarrollo del proceso auditor se pudo evidenciar que la Dirección de Signos 
Distintivos tiene la capacidad de adoptar decisiones agiles y soportadas en datos 
gracias  al  uso  eficiente  de  herramientas  tecnológicas  (especialmente  SIPI  y 
Tableau),  y  al  amplio  conocimiento  técnico  de  su  director  y  coordinadores  de 
equipo.

•Es  pertinente  destacar  que  durante  los  últimos  años  el  proceso  ha  venido 
respondiendo de manera adecuada a la alta especialidad técnica que demanda su 
quehacer misional, siendo esa capacidad una de sus principales fortalezas, como 
se  desprende  del  informe  de  rendición  de  cuentas  del  año  2021  y  la  última 



evaluación de gestión por dependencias, la apropiación de medios tecnológicos 
permitió  a  la  Dirección  de  Signos  Distintivos  un  aumento  del  14%  entre  las 
vigencias 2020 y 2021 en la recepción y trámite de solicitudes de registro y lemas 
comerciales.

•Así mismo, la Dirección de Signos Distintivos reportó cumplimiento del proyecto 
de inversión “Fortalecimiento de la atención y promoción de trámites y servicios en 
el marco del Sistema de Propiedad Industrial a nivel nacional” al haber decidido 
43.322 solicitudes de registro de marcas y lemas comerciales sin oposición, 5.654 
solicitudes  de  registro  de  marcas  y  lemas  comerciales  con  oposición,  589 
solicitudes de depósito de nombres y enseñas comerciales y 782 solicitudes de 
cancelaciones de signos para el año 2021.

•Se pudo observar que el proceso tiene un significativo compromiso con la mejora 
continua, como se pudo evidenciar con la adopción de varias de las observaciones 
formuladas por la Oficina de Control Interno durante la auditoria del año 2019, que 
han sido incorporadas a la actividad de la Dirección de Signos Distintivos como 
guías para el desarrollo de su actividad misional.

2.OBSERVACIONES - OPORTUNIDADES DE MEJORA

Observación  No.1  Gestión  de  los  derechos  de  petición  radicadas  al  proceso. 
Acción de Mejora áreas: Atención al  Ciudadano, OTI,  Planeación, Dirección de 
Signos distintivos. 

Observación  No  2.  Actualización  contraseñas  HerramientaTableau.  Acción  de 
Mejora: Oficina de Tecnología de la Información. 

Observación  No  3.   Valoración  de  Riesgos  de  seguridad  de  la  información 
asociados a la configuración de certificados en aplicativos dispuestos en la web y 
su  visualización  de  seguridad  en  diferentes  navegadores.  Acción  de  Mejora: 
Oficina de Tecnología de la Información. 

Observación No 4. Solicitudes pendientes por decidir.

Observación No. 5 Gestión de riesgos del proceso. Acción de Mejora áreas: OTI, 
Planeación, Dirección de Signos distintivos

Observación  No  6.  Gestión  Documental  Acción  de  Mejora:  Grupo  de  Gestión 
Documental- Dirección de Signos Distintivos

Oportunidad de mejora No 1 - Clasificación en el  SIPI de revocatoria directa y 
corrección de actos administrativos.

Oportunidad de mejora No 2 - Aplicación del silencio administrativo negativo



Oportunidad  de  mejora  No  3  -  Actualización  del  inventario  de  activos  de 
información

3.CONCLUSIONES:

El desarrollo de la auditoria permitió la evaluación del diseño, implementación y 
ejecución de los controles establecidos dentro del proceso, se identificarón seis (6) 
observaciones y tres (3) oportunidades de mejora 

El presente informe de auditoría interna fue presentado al líder del proceso, se 
generaron los espacios de revisión y retroalimentación, con la presentación de un 
informe  preliminar  y  reunión  de  cierre  de  auditoría,  donde  se  reitera  que  el 
principal  objetivo  del  trabajo  de  auditoria  realizado  por  OCI  es  contribuir  al 
mejoramiento continuo de la gestión institucional y al fortalecimiento de MIPG.

4.PLAN DE MEJORAMIENTO

El líder del proceso cuenta con un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha  de  recibido  del  Informe  final  de  auditoría,  teniendo  en  cuenta  que  se 
requiere  de  la  intervención  de  otras  áreas  para  la  formulación  del  plan  de 
mejoramiento frente a las observaciones y oportunidades de mejora, señalando 
que previo a ello se requiere de la revisión y aprobación metodológica por parte de 
la Oficina Asesora de Planeación - OAP.

En  el  informe  anexo  se  encuentra  el  detalle  de  cada  una  de  las  situaciones 
identificadas.

Atentamente,

 NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 1313611123 

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

Anexo: Informe de Auditoria 
Copia:
MarÍa JosÉ Lamus Becerra - Superintendente Delegado Para La Propiedad Industrial 
Francisco Andres Rodriguez Eraso - Jefe Oficina De Tecnologia E Informatica 
Reinaldo  Sanchez Gutierrez - Director Administrativo 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

a. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Evaluar el adecuado diseño, implementación y ejecución de los controles establecidos en el marco del 
proceso PI01 - REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS y sus procedimientos asociados, de 
cara a la identificación y mitigación de riesgos conforme con lo establecido en la Ley 87 de 1993, Decreto 
648 de 2017 y Decreto 1499 de 2017. 
 

b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar auditoría integral a la gestión del proceso PI01 - REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS 
DISTINTIVOS, limitando su alcance a la evaluación del procedimiento de REGISTRO DE MARCAS DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS Y LEMAS COMERCIALES relacionadas con el objetivo de la auditoría, así 
como al cumplimiento de la Política de Gestión de Seguridad de la Información, gestión administrativa y la 
gestión de los riesgos derivados del proceso.  
 
De igual manera, durante la auditoría se evaluó el cumplimiento de los protocolos asociados a la llamada 
vía administrativa relacionada con el procedimiento auditado. 
 
Si bien es cierto que el periodo auditado comprendió la vigencia 2021, se incorporaron hechos adicionales 
que se evidenciaron durante el ejercicio auditor.  
 

c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
Decisión Comunidad Andina 486 de 2000 
Plan Nacional de Desarrollo - Ley 1955 de 2019 
Decreto 1074 de 2015 
Decreto 957 de 2019 
Decreto 2591 de 2000 
Decreto 400 de 2014 
Ley 789 de 2002 
Ley 1437 de 2011 
Ley 1755 de 2011  
Código General del Proceso 
Ley 1471 de 2012  
Ley 1581 de 2012  
Decreto 4886 de 2011 
Ley 1712 de 2014  
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Ley 2195 de 2022  
Decisión Comunidad Andina 689 de 2000 
Ley 87 de 1993 
Decreto 648 de 2017 
Decreto 1499 de 2017 
 

d. RIESGOS EVALUADOS EN AUDITORIA  
 
Durante la ejecución de la Auditoría se evaluaron los riesgos de gestión y corrupción del proceso de registro 
y depósito de Signos Distintivos publicados en el Sistema de Información de Gestión Institucional SIGI 
Portal (sic.gov.co) , para los riesgos de gestión la versión 13 y para los de corrupción la versión 7, versiones 
vigentes y verificadas con la Oficina Asesora de Planeación – OAP, consulta realizada el 6 de abril del año 
2022. 
 
Así mismo, se evidenció que posterior a la evaluación realizada por el equipo auditor, el proceso solicitó la 
actualización de los riesgos de gestión (versión 15 de 11 de abril de 2022) y de corrupción (versión 8 de 
11 de abril de 2022) en el Sistema Integral de Gestión Institucional - SIGI, de manera que, la evaluación 
de riesgos realizada en esta auditoría incorpora el análisis de ambas versiones. 
 
Los riesgos evaluados fueron: 
 
Riesgos de gestión Versión 13. 
 

▪ INEXACTITUD - al emitir los Actos administrativos que deciden las solicitudes de registros y 
depósitos de signos distintivos: se identificaron tres (3) controles y tres (3) actividades definidas 
en el Plan de Tratamiento del Riesgo. 

▪ SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - ante fallos en el sistema 
de información de propiedad industrial: se identificaron cuatro (4) controles y una (1) actividad 
definida en el Plan de Tratamiento del Riesgo. 

▪ INCUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS (OPERATIVOS, TÉCNICOS, PRESUPUESTALES, 
OTROS) - al no atender las metas operativas establecidas en el plan de acción: se identificaron 
tres (3) controles y tres (3) actividades definidas en el Plan de Tratamiento del Riesgo. 

 
Riesgos de gestión versión 15. 
 

▪ INEXACTITUD - al emitir los Actos administrativos que deciden las solicitudes de registros y 
depósitos de signos distintivos: se identificaron tres (3) controles y tres (3) actividades definidas 
en el Plan de Tratamiento del Riesgo. 

https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php
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▪ SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - ante fallos en el 
sistema de información de propiedad industrial: se identificaron cuatro (4) controles y una (1) 
actividad definida en el Plan de Tratamiento del Riesgo. 

▪ INCUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS (OPERATIVOS, TÉCNICOS, PRESUPUESTALES, 
OTROS) - al no atender las metas operativas establecidas en el plan de acción: se identificaron 
dos (2) controles y tres (3) actividades definidas en el Plan de Tratamiento del Riesgo. 

 
Riesgos de corrupción versión 7.  
 

▪ CORRUPCIÓN - al tomar decisiones amañadas para beneficiar a un tercero o dilatar el trámite: 
se identificaron dos (2) controles y tres (3) actividades definidas en el Plan de Tratamiento del 
Riesgo. 

 
Riesgos de corrupción versión 8.  
 

▪ CORRUPCIÓN - al tomar decisiones amañadas para beneficiar a un tercero o dilatar el trámite: 
se identificaron dos (2) controles y dos (2) actividades definidas en el Plan de Tratamiento del 
Riesgo. 

 
2. DESARROLLO 

 
a. FORTALEZAS  

 

• En desarrollo del proceso auditor se pudo evidenciar que la Dirección de Signos Distintivos tiene 
la capacidad de adoptar decisiones agiles y soportadas en datos gracias al uso eficiente de 
herramientas tecnológicas (especialmente el Tableau), y al amplio conocimiento técnico de su 
director y coordinadores de equipo. 

 

• En igual sentido, se pudo observar que el proceso tiene un significativo compromiso con la mejora 
continua, como se pudo evidenciar con la adopción de varias de las observaciones formuladas por 
la Oficina de Control Interno durante la auditoria del año 2019, que han sido incorporadas a la 
actividad de la Dirección de Signos Distintivos como guías para el desarrollo de su actividad 
misional. 

 

• Es pertinente destacar que durante los últimos años el proceso ha venido respondiendo de manera 
adecuada a la alta especialidad técnica que demanda su quehacer misional, siendo esa capacidad 
una de sus principales fortalezas, como se desprende del informe de rendición de cuentas del año 
2021 y la última evaluación de gestión por dependencias, la apropiación de medios tecnológicos 
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permitió a la Dirección de Signos Distintivos un aumento del 14% entre las vigencias 2020 y 2021 
en la recepción y trámite de solicitudes de registro y lemas comerciales. 

 

• Así mismo, la Dirección de Signos Distintivos reportó cumplimiento del proyecto de inversión 
“Fortalecimiento de la atención y promoción de trámites y servicios en el marco del Sistema de 
Propiedad Industrial a nivel nacional” al haber decidido 43.322 solicitudes de registro de marcas y 
lemas comerciales sin oposición, 5.654 solicitudes de registro de marcas y lemas comerciales con 
oposición, 589 solicitudes de depósito de nombres y enseñas comerciales y 782 solicitudes de 
cancelaciones de signos para el año 2021.1 

 
b. OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

Observación No.1 Gestión de los derechos de petición radicadas al proceso  

Acción de Mejora áreas: Atención al Ciudadano, OTI, Planeación, Dirección de Signos Distintivos.  

Criterio: Ley 1712 de 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. 

Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la información no radica 

únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de 

los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de 

publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma 

rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento 

humano, recursos físicos y financieros. (…)” (subraya fuera del texto). 

 

“(…) ARTÍCULO 17. Sistemas de información. Para asegurar que los sistemas de información electrónica 

sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la información pública, los sujetos 

obligados deben asegurar que estos: a) Se encuentren alineados con los distintos procedimientos y 

articulados con los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad; b) 

Gestionen la misma información que se encuentre en los sistemas administrativos del sujeto obligado; (…)” 

 

Criterio: Procedimiento para la atención de peticiones, consultas, quejas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones CS04-P01 versión 10. Numeral 5.3 “(…) Tipos de Solicitud (…)”2 

 

 

 
1 Ficha Proyecto de Inversión DPN fecha de actualización enero 2022. 
2 Consultas, Consultas de bases de datos, Denuncias por actos de corrupción, Felicitaciones, Petición de interés general y particular, Queja, 
Reclamo, Solicitud de Información, entre otros. 
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Condición: 

a. Vinculación de expedientes en el SIPI 

Durante el desarrollo de la auditoría se realizó una selección aleatoria de seis (6) PQRSF tramitadas por 

la Dirección de Signos Distintivos, teniendo en cuenta la información requerida al proceso y al Grupo de 

Trabajo de Atención al Ciudadano, con el siguiente análisis: 

 

 

No. radicado Fecha 

radicación 

Estado Análisis OCI 

IT2021/0000348 

Derecho de 

Petición SIPI 

19/01/2021 Finalizado. 

 

El usuario radica un derecho de petición 

relacionado con una marca radicada con el 

número SD2020/0088822 (SIPI). 

 

Cuando se consulta el radicado SD2020/0088822 

no se aprecia vinculado el derecho de petición 

IT2021/0000348 al expediente, evidenciándose la 

perdida de trazabilidad del derecho de petición el 

cual está directamente relacionado con la solicitud 

de su marca. 

 

21-2036 

Derecho de 

Petición 

(Sistema de 

Trámites SIC) 

04/01/2021 Finalizado. 

 

El usuario menciona que radicó la misma petición 

por el SIPI sin obtener respuesta sobre su marca 

radicada con el número SD2019/0099278, se 

desconoce el número de radicado de la petición 

por el SIPI. 

 

Cuando se consulta el radicado SD2019/0099278 

no se aprecia vinculado el derecho de petición 

interpuesto por el ciudadano (IT desconocido, 

radicado sistema de trámites 21-2036), se pierde 

trazabilidad del derecho de petición interpuesto 

por el ciudadano el cual está directamente 

relacionado con la solicitud de su marca. 
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Evidencia Sistema de Trámites: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-119543 

Derecho de 

Petición 

(Sistema 

Trámites SIC) 

19/03/2021 Sin respuesta. 

 

El usuario interpone queja sobre su marca 

radicada con el número SD2020/0106872 y 

menciona un derecho de petición anterior 

radicado por el SIPI con el número 

IT2021/0002217 que no se encuentra registrado 

en el SIPI. 

 

Se consulta en el Sistema de Tramites el derecho 

de petición 21-119543 y se encuentra como última 

actuación un traslado interno el 24 de agosto de 

2021. 

 

Finalmente se consulta la marca 

SD2020/0106872 sin encontrar la vinculación de 

la queja interpuesta por el usuario, se pierde 

trazabilidad de la queja que está relacionada con 

la solicitud de su marca.  

Evidencias Sistema de Trámites y SIPI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Imagen Sistema de Trámites SIC DP 21-2036 

Ilustración 2. Imagen Sistema de Trámites y SIPI 
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21-73393 

Derecho de 

Petición 

(Sistema de 

Trámites SIC) 

19/02/2021 Finalizado. 

 

El ciudadano interpone un derecho de petición 

manifestando un error en la concesión de varios 

registros de marca. 

Se consulta en el SIPI los radicados de las marcas 

mencionados en la petición y no se evidencia que 

esten vinculados en sistema SIPI.  

21-123416 

Reclamo 

(Sistema de 

Trámites SIC) 

24/03/2021 Finalizado. 

 

El ciudadano radica un reclamo manifestando que 

en el año 2018 através del SIPI radicó la misma 

solicitud con el número SD2016/0008103 y que no 

obtuvo respuesta. 

Se consulta el SIPI con el número de radicado 

SD2016/0002103 y no se evidencia vinculado el 

derecho de petición radicado 21-123416. Se 

observa digitalizado el documento radicado en el 

año 2018 sin respuesta por parte de la Dirección 

de Signos Distintivos. 

Evidencia SIPI y Sistema de Trámites: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Imagen SIPI SD2016/0008103 

Ilustración 4. Imagen Sistema de trámites 
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21-441020 

Reclamo 

(Sistema de 

Trámites SIC) 

11/11/2021 Finalizado Se evidencia reclamo frente a una solicitud de 

marca con el número de radicado SIPI 

SD2019/0079435. 

 

Se consulta en el SIPI radicado SD2019/0079435 

no se evidencia vinculado el reclamo interpuesto 

por el ciudadano (21-441020), se pierde la 

trazabilidad directamente relacionada con la 

solicitud de su marca. 
Tabla 1. Análisis de casos realizado por la OCI 

Del análisis realizado se evidenció que los Derechos de Petición, que ingresan a la Dependencia no reflejan 

vinculación con el “expediente padre” que contiene el trámite pertinente y con el cual se relaciona la 

petición. Al consultar los radicados puede perderse la trazabilidad de las actuaciones que permitan hacer 

el seguimiento a las peticiones de los ciudadanos y tener la secuencia pertinente. 

 

 

b. Clasificación de derechos de petición en el SIPI 

 

Se pudo evidenciar que el tratamiento de los derechos de petición que se tramitan en el SIPI no incluyen  

los criterios de clasificación establecidos en el procedimiento CS04-P01 de SIGI,  como se determinó al 

examinar la información remitida por el proceso auditado (relacionada con el listado de los IT), en donde 

se pudo observar que se clasifica en tres categorías: derechos de petición, consulta y remisión de 

información, sin que se refleje la clasificación correspondiente a: consultas, consultas de bases de datos, 

felicitaciones, petición de interés general y particular, queja, reclamo, solicitud de información, entre otros, 

que prevé el numeral 5.3 del mencionado procedimiento; clasificación adoptada  acorde a lo dispuesto en 

artículo 13 de la Ley 1755 de 2015. 

 

c. Información generada respecto a las PQRSF 

 

Se requirió a la dependencia auditada la relación de PQRSF radicados durante la vigencia 2021 y lo corrido 

del año 2022, con el fin de determinar su universo, así como su estado, en respuesta se recibió un listado 

que contenía 5.020 IT sin clasificación por lo cual no fue posible establecer el número de PQRSF y tampoco 

fue posible determinar a qué dependencia de la delegatura de Propiedad Industrial correspondían. Frente 

a esta situación se solicitó enviar la información desagregada, teniéndose como respuesta que no era 

posible enviarla como se requería, por lo cual se hizo necesario que el proceso hiciera la solicitud a la OTI. 
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De cara a esta situación la Oficina de Control Interno, con el fin de validar la información relacionada con 

las cifras de PQRSF, requirió al Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano la información relacionada 

con las PQRSF del proceso para la misma vigencia y contar con las cifras pertinentes. 

 

En orden a lo anterior, esta oficina presenta tabla comparativa de la información señalada enviada por las 

tres dependencias en donde puede apreciarse la diferencia en las cifras, como se muestra a continuación: 

 

Análisis información generada sobre PQRSF 

Tramite Dirección de Signos 

Distintivos 

OTI Grupo Atención 

al Ciudadano 

IT 5.020  0 0 

 

317 (derechos de Petición) 0 80 289 

365 (QRSF) 0 0 3 

Tabla 2. Análisis cifras PQRSF 

 

Por lo anterior es pertinente realizar los ajustes requeridos para la generación de información, teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el Articulo 17, numeral b. Ley de Transparencia, que dispone:  

 

“(…) ARTÍCULO 17. Sistemas de información. Para asegurar que los sistemas de información electrónica 

sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la información pública, los sujetos 

obligados deben asegurar que estos: a) Se encuentren alineados con los distintos procedimientos y 

articulados con los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad; b) 

Gestionen la misma información que se encuentre en los sistemas administrativos del sujeto 

obligado; (…)” 

 

Y lo contenido en la Resolución 1519 de 2020, establece en el Anexo Técnico No 2 Ítem 4.10 Informes 

trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos.  

 

Publicar el informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos, conforme con lo establecido 

en el artículo 54 de la Ley 190 de 1995 y al que hace referencia el decreto reglamentario 2641 del 2012. 

Así mismo, respecto de las solicitudes de acceso a la información se debe reportar específicamente lo 

siguiente: número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad, 

tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 
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Es importante que se analicen las causas de las diferencias en la información que se reporta, a fin de 

establecer acciones que permitan generar información consolidada que incluya la generada por el proceso 

auditado.  

 

Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: La complejidad técnica del 

proceso manejado por la Dirección de Signos Distintivos y de su herramienta tecnológica que ha llevado a 

que la especialidad que supone su administración no permita el seguimiento estricto de algunos 

lineamientos de gestión documental y atención de PQRSF.  

 

Descripción del(los) riesgo(s):  Publicación de información institucional sobre la gestión de PQRS, que 

no incluye la información del proceso de Depósitos y Signos Distintivos, dificultad para la identificación de 

las oportunidades de mejora de los procedimientos internos, a partir del análisis que conforme a la 

normatividad es necesario realizar a denuncias o peticiones recurrentes.  

 

Efecto: Posibilidad de materialización de los riesgos descritos. 

 

RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 

  
El proceso menciona que: (…) “no se advierte que exista una falta al proceso interno descrito por el 
Procedimiento para la atención de peticiones, consultas, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones 
CS04-P01 versión 10 y la Circular Única, sino más bien una apertura a más canales que dotan de 
transparencia y divulgación sobre el quehacer público de esta Delegatura. (…)” 
 
Frente al numeral a. “El SIPI no permite a los usuarios externos radicar PQRSF (…), el proceso menciona 
y soporta con evidencias que el SIPI permite radicar Derechos de Petición a través de la creación de un 
usuario y contraseña en el Sistema – SIPI, por lo que consideran que no se vulnera el artículo 17. Sistemas 
de información de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y acceso a la Información Pública. 
 
En el numeral b. “Inconsistencias en la información aportada por el proceso respecto a las PQRSF 
tramitadas durante el periodo auditado.”, el proceso menciona que: (…) “De acuerdo con lo establecido en 
el principio de facilitación, se hace necesario aclarar que este Despacho no ha vulnerado el ejercicio del 
derecho al acceso a la información pública y mucho menos ha impuesto exigencias o requisitos para 
obstruirlo, esto por cuanto la evidencia mostrada no señala parámetros de omisión, inexactitud en la 
información brindada, exigencias, ni indicadores de peticiones no atendidas. (…) “en lo que respecta al 
principio de divulgación proactiva de la información, el mismo se direcciona hacia la obligación de hacer 
pública la información y transparente la actividad estatal y de interés público atendiendo los límites 
razonables del talento humano y recursos físicos y financieros. (…) No puede entenderse que el principio 
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mencionado acarrea inventario o compilación de todas aquellas actuaciones a través de las cuales se 
materializa el cumplimiento de este aspecto. (…)” 
 
También menciona que: (…) “Así las cosas, existen otras áreas de la Entidad que si bien no son las 
responsables de atender las PQRSF, si prestan su total apoyo en el soporte del sistema que las compila 
y por lo tanto, también cumplen una función de informar de manera interna acudiendo a su talento humano 
y recursos físicos sobre el inventario de peticiones y a su vez de clasificación de las mismas en PQRSF 
como lo indica el manual CS04-P01 de la entidad, tal y como lo manifiesta, se reitera, el mismo equipo 
auditor en su informe.” 
 
En el numeral “c. Deficiencias en el control, seguimiento y clasificación de PQRSF, entre los sistemas de 
información.” se evidenció que el proceso realizó un análisis de cada uno de los casos revisados por el 
equipo auditor en donde concluye que no se presentó deficiencias en el control, seguimiento y clasificación 
de PQRFS. 
 
Análisis Oficina de Control Interno 
 
Se mantiene la observación, se ajusta la redacción considerando los argumentos presentados por el 
proceso, y se hacen las siguientes aclaraciones: 
 
✓ En cuanto a la disponibilidad para radicar PQRSF por el SIPI, se reconoce que el sistema permite 
al usuario radicar Derechos de Petición, por lo anterior se ajusta la redacción.  
 
✓ En relación con los casos analizados durante la auditoría no se identificó el incumplimiento en la 
respuesta de ninguno de los expedientes; por el contrario, el propósito de la observación está orientado a 
evidenciar que existen gestiones aisladas para un mismo trámite realizadas a través de los sistemas de 
información dispuestos por la Entidad - SIPI y Sistema de Trámites, que no se integran ni se relacionan en 
un expediente. 

 
✓ Se aclara al proceso que, en relación con los casos analizados, esta oficina no se detuvo en el 
contenido de la solicitud del usuario ni en la calidad de respuesta emitida por la Dirección de Signos 
Distintivos, si no que busco acreditar con los ejemplos señalados, como la dispersión de los trámites de 
Derechos de Petición podría dificultar el control que sobre esta información pueda hacerse tanto para el 
ciudadano como para el proceso.  

 
✓ Se reconoce que la versión 1.26 del SIPI contemple que los usuarios puedan radicar una solicitud 
de información general IT, vinculando el caso a un expediente de trámite de Propiedad Industrial, acción 
de mejora que será sujeta a seguimiento y medición del Plan de Mejoramiento. 
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Observación No 2. Actualización contraseñas HerramientaTableau:  

Acción de Mejora: Oficina de Tecnología de la Información.  

Criterio: Instructivo SC05-I01 – Políticas de Seguridad de la Información. 

“(…) Numeral 5.10.2 Selección y uso de contraseñas. 

“(…) Numeral 5.10.3 Gestión de contraseñas. 
- Se debe permitir a los usuarios la elección y cambio de contraseñas. 
- Se debe forzar al usuario a una elección de contraseñas de calidad (ver numeral 5.10.2) 
- La contraseña debe cambiarse obligatoriamente cada 45 días, o cuando lo establezca el jefe de 

la OTI, y ésta debe ser distinta a las últimas 5 utilizadas. 
- El sistema para la gestión de contraseñas debe mantener un registro de las cinco (5) contraseñas 

previas utilizadas por un usuario y evitar reutilización. 
- Después de 7 (siete) intentos no exitosos de ingreso de la contraseña, el usuario será bloqueado 

de manera inmediata y deberá solicitar el desbloqueo a través de la mesa de servicios. 
- No deben ser visibles las contraseñas en pantalla en el momento de ingreso, se deben utilizar 

caracteres de enmascaramiento. 
- Las contraseñas se deben almacenar haciendo uso de cifrado en una sola vía y transmitir en 

formatos protegidos (cifrados). 
- Se debe desactivar la opción de autoguardo de contraseñas en los diferentes navegadores web. 

(…)” 
 

Condición: Dentro del desarrollo de la auditoría se evidenció que para la herramienta Tableau no se tienen 

implementadas políticas de cambio de contraseñas en concordancia con las políticas definidas por la OTI, 

debido a los siguientes aspectos: 

 

i. La herramienta Tableau no guarda el histórico de cambio de contraseñas. 
ii. Todos los usuarios, no solo de la Dirección de Signos Distintivos sino de la Delegatura de Propiedad 

Industrial usan el mismo usuario para tener acceso a los tableros de control e indicadores 
implementados en Tableau. 

iii. La creación de la contraseña no aplica la Política de Selección de Contraseña. 
iv. Se realizaron diez (10) intentos no exitosos de ingreso de la contraseña y el usuario no fue 

bloqueado, por lo que no aplica la Política de Gestión de Contraseña definida. 
v. No se realizan cambios de contraseña teniendo en cuenta que para la auditoria vigencia 2019 y 

seguimiento al plan de mejoramiento 2021, se remitió el mismo usuario y contraseña para consulta 
de la OCI.   

 

A partir de lo anterior, se configura el posible incumplimiento de las políticas internas de seguridad de la 

información, en lo relacionado con la gestión de contraseñas de aplicativos.  
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Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: Al verificar la manera en que se 

implementó la herramienta se usa un mismo usuario y contraseña de consulta para los funcionarios y 

contratistas que tienen acceso a la herramienta.  

 

Descripción del(los) riesgo(s): La política de seguridad de la información Instructivo SC05-I01 no 

contempla excepciones para la gestión de contraseñas en esta herramienta, por la tanto puede existir un 

riesgo de incumplimiento de la política fijada por la entidad.   

 

En dicha herramienta es posible visualizar información como:  números de radicado y los estados en los 

que se encuentran las distintas solicitudes de marcas por parte de los solicitantes, así como tableros de 

casos pendientes por decidir, que puede generar un uso no apropiado de la información que gestiona el 

proceso.   

 

RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 

 

En la respuesta el proceso auditado manifiesta que: (…) “dentro de las funciones atribuidas a la OTI, se 
encuentra la plena competencia de evaluar y verificar que los sistemas de información utilizados por las 
demás áreas misionales para que cumplan con los estándares de protección establecidos en la norma y 
en los manuales internos, no recayendo dicha obligación en el área funcional. (…)” 
 
Análisis de la Oficina de Control Interno  
 
Se considera pertinente lo señalado por el proceso respecto de que la función de evaluar y verificar los 
Sistemas de Información corresponde a la OTI como segunda línea de defensa y líder de la política de 
seguridad de la información.    
 
Es necesario señalar que las herramientas Tableau y el Sistema de Gestión SIPI a la fecha de la auditoria, 
apoyan la actividad misional del proceso, por tanto, los aspectos relacionados con seguridad de la 
información fueron incluidos dentro del alcance del programa de auditoria presentado oportunamente al 
proceso y no es posible para la auditoria omitir la observación.  
 
Se recomienda al líder del proceso, valore los riesgos identificados y realice las gestiones pertinentes para 
evitar la materialización de riegos. El documento SIGI CI01- I04 Instructivo Planes de Mejoramiento 
contempla en el análisis de las causas para la formulación del plan de mejoramiento la posibilidad de que 
los auditados involucren otras dependencias para su formulación. 
 

 

 



 

 INFORME FINAL AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROCESO REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS 

DISTINTIVOS – REGISTRO MARCAS DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS Y LEMAS 

COMERCIALES 

Código: CI01-F02 

Versión:     6 

Fecha:  2022-01-25 

Consecutivo 10 
Bogotá, junio 14 de 2022  
Informe Final 
 

14 
 

 

RÉPLICA RECIBIDA POR LA OTI  

 
Herramienta Tableau: Una vez analizados los supuestos riesgos y lo relacionado en el informe presentado 
por ustedes como Oficina, la OTI indica que no es acertado el dictamen ya que no se mantienen datos ni 
copia de base de datos, es una herramienta utilizada para la generación de reportes y no genera ningún 
riesgo porque no se tiene acceso directo a los sistemas transaccionales de la Entidad ni en el caso que 
nos ocupa SIPI, por tanto, se considera que no se están violando aspectos de seguridad. De otra parte, es 
necesario señalar que se está adelantando todo un proceso de cambio de herramienta de análisis de datos 
por un tema netamente tecnológico, proceso de transición que requiere tiempo y trabajo de parte del equipo 
de ingenieros encargado de dicha labor. 
 
Análisis de la Oficina de Control Interno  
 

En atención a la respuesta dada por la OTI, es pertinente tener en cuenta que las políticas actuales de 

seguridad de la información (Instructivo SC05-I01), específicamente en lo relacionado con la gestión de 

contraseñas no realizan ninguna excepción para este tipo de herramientas; por tanto, la oficina de control 

interno en su ejercicio de auditoria realiza una comparación entre el criterio establecido por la entidad 

frente a su nivel de cumplimiento en las herramientas de uso de la SIC. 

 

De acuerdo con lo manifestado por la OTI, respecto al proceso de cambio de herramienta que se encuentra 

en curso, se recomienda que dentro del Plan de Mejoramiento para esta observación se incluya las 

acciones para culminar el proceso de cambio con una herramienta debidamente licenciada y la verificación 

de cumplimiento de las políticas de seguridad o se realice la actualización de estas políticas.   

 

Observación No 3.  Valoración de Riesgos de seguridad de la información asociados a la 

configuración de certificados en aplicativos dispuestos en la web y su visualización de seguridad 

en diferentes navegadores.  

 

Acción de Mejora: Oficina de Tecnología de la Información 

Criterio: Procedimiento GS03-P05 – Requisitos y Pruebas de Seguridad en el Desarrollo de Sistemas de 
Información. 
 
“(…) Numeral 7.1.1 Analizar los requisitos Mínimos de Seguridad de la Información. (…) Se presenta la 
línea base de seguridad la cual fue construida siguiendo el estándar de verificación de seguridad en 
aplicaciones de OWASP como se indica en la tabla de la página No.8 en su “ID26 - SSL EN APLICACIÓN”, 
la cual indica el sistema debe utilizar certificados internos, cuando los sistemas de información vayan a ser 
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consultados únicamente al interior de la entidad y certificados validados públicamente, cuando los sistemas 
de información estén expuestos en internet. 

 
Criterio: Declaración de Aplicabilidad “SoA” 
 
“(…) Numeral A.14.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información. (…) Los 
requisitos relacionados con seguridad de la información se deben incluir en los requisitos para nuevos 
sistemas de información o para mejoras a los sistemas de información existentes. 
 
Criterio:  Resolución 1519 de 2020 Anexo No 3 Seguridad Digital Web Item 14; Garantizar conexiones 
seguras a través de uso de certificados, SSL (HTTPS para la confianza de usuarios) y cifrado en la 
estructura de las peticiones para portales transaccionales, para evitar la manipulación de parámetros en 
las peticiones. (adicional al cifrado SSL). 
 
Condición:  Dentro del desarrollo de la auditoría, en pruebas realizadas en los meses de mayo y junio de 

2022, por diferentes usuarios de la OCI en los navegadores: Chrome Versión 102.0.5005.63 (Build oficial) 

(64 bits), Microsoft Edge Versión 102.0.1245.39 (Compilación oficial) (64 bits), Microsoft Internet Explores 

Versión 21H2 (Compilación SO 19044, 1706); IOS 15.4.1 (19V 25-8); se encontró que el ingreso al 

aplicativo SIPI desde fuera del red de la SIC, presentaba un mensaje de advertencia (en la barra de 

dirección del navegador) en donde se indica que se está ingresando a un sitio no seguro, como se presenta 

en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso al SIPI desde la red de la SIC, presentando el mismo mensaje de advertencia:   

 

Ilustración 5. Imagen SIPI – tomada el 24 de abril 2022 
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Ilustración 6. Imagen SIPI tomada el 10 de junio de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Imagen SIPI tomada el 13 de junio de 2022 
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Situación similar, se identificó con el aplicativo Tableau 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: Probables fallas en la 

configuración de los certificados digitales, que generó mensajes de advertencia de seguridad; es pertinente 

tener en cuenta que se ingresó por diferentes usuarios, dispositivos y navegadores, encontrando que, en 

algunos escenarios de la prueba, el mensaje de advertencia se visualizó y en otras consultas el sitio 

aparecía con el certificado, sin novedad.  

 

Descripción del(los) riesgo(s): La probable inexistencia o inadecuada configuración del certificado de 

seguridad (SSL), podría generar que las herramientas sean vulnerables; situación que debe ser valorada 

por la OTI.   

 

RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 

 
En la respuesta el proceso auditado manifiesta que: (…) “El equipo auditor pareciera olvidar también en 
esta observación que el objeto de la auditoria es el Procedimiento de Registro de Marcas de Productos y 
Servicios y Lemas comerciales en cabeza de la Dirección de Signos Distintivos más no una auditoría a la 
Oficina de Tecnología e Informática, máxime cuando se endilgan aspectos relacionados con herramientas 
de uso transversal a la entidad como el Tableau. (…)” 
 
Análisis de la Oficina de Control Interno 

 
Se considera pertinente lo señalado por el proceso respecto de,  que la función de evaluar y verificar los 
Sistemas de Información corresponde a la OTI (segunda línea de defensa SCI),  también es necesario 
señalar que las herramientas Tableau y el Sistema de Gestión SIPI, soportan la actividad misional del 

Imagen 1. Pantallazo Tableau 

Ilustración 8. Imagen Tableau tomada el 27 abril 2022 
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proceso, por tanto  los aspectos relacionados con seguridad de la información fueron incluidos dentro del 
alcance del programa de auditoria presentado oportunamente al proceso y  no es posible para la auditoria 
omitir la observación.  Además de aclarar al proceso que la auditoría realizada es un ejercicio basado en 
riesgos que obliga a la Oficina de Control Interno a realizar un análisis transversal de todos los escenarios 
de riesgos que pueda afectar la gestión del proceso. 
 
RÉPLICA RECIBIDA POR LA OTI  

 

Se solicito a la OTI pronunciamiento frente al tema quienes manifiestan: Respecto al tema del SSL en SIPI: 

El certificado de sitio seguro en SIPI, está implementado desde el año 2018 y se realizaron varias 

validaciones desde diferentes navegadores, equipos celulares y el acceso es correcto, por tanto, el 

hallazgo indicado respecto a este punto no es válido.  

 
Análisis de la Oficina de Control Interno 
 
Frente a lo argumentado por la OTI, se manifiesta que el equipo de Auditoria entre los meses de abril a 
junio,  realizó varias pruebas, desde diferentes dispositivos y navegadores donde se encontró el mensaje 
de advertencia de Sitio no Seguro, que para efectos del informe se anexaron algunos ejemplos de la 
situación, en la verificación también se encontró que en  algunos navegadores el sitio no presentaba 
mensaje de advertencia, en los papeles de auditoria se cuenta con evidencias de las verificaciones 
realizadas, tal como se le demostró a la profesional designada por la OTI para la verificación.   
 
Con respecto, al borrado de cache, se aclara que las pruebas se practicaron en diferentes dispositivos en 

los cuales no se había ingresado al SIPI, por lo que no es pertinente como solución “borrar el cache”, 

teniendo en cuenta que el acceso a esta herramienta se realiza frecuentemente por usuarios externos.  

 

Es pertinente que se establezca un plan de mejoramiento donde se realicen actividades de revisión de  la 

configuración del certificado para los diferentes navegadores, de forma que cualquier ciudadano que 

realice la consulta pueda tener la garantía de la seguridad del sitio, en cumplimiento de la Resolución 1519 

de 2020 Anexo No 3 Seguridad Digital Web Ítem 14:  Garantizar conexiones seguras a través de uso de 

certificados, SSL (HTTPS para la confianza de usuarios) y cifrado en la estructura de las peticiones para 

portales transaccionales, para evitar la manipulación de parámetros en las peticiones. (adicional al cifrado 

SSL).  

 

Observación No 4. Solicitudes pendientes por decidir. 

 

Criterio: Decreto 1883 de 2015, articulo 2.2.21.3.4 menciona: 
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“(…) Planeación. La planeación concebida como una herramienta gerencial que articula y orienta las 

acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular 

y los fines del Estado en general, es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del 

control interno puesto que a través de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas. Por el 

cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción 

por parte de las entidades del Estado. (…)” (subraya fuera del texto). 

 

Condición: El Plan de acción de la dependencia en la actividad del producto 2010-3 señala: “Clases de 

solicitudes de registro de marcas y lemas comerciales (con y sin oposición), decididas. (Listado generado 

por la Dirección /único entregable)” incluye una actividad relacionada con: 2010-3-1 “Decidir 9.500 clases 

de registro de marcas y lemas comerciales (con y sin oposición), radicadas hasta el 31 de julio de 

2021. (Listado generado por la Dirección /único entregable)”. 

 

Se pudo evidenciar que la Dirección de Signos Distintivos gestiona la atención de “casos detenidos”; los 

coordinadores de los grupos de trabajo hacen seguimiento a las solicitudes identificadas como no 

tramitadas y presentan avances en la gestión, para lo cual el proceso presenta los siguientes avances en 

su gestión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Información entregada por el proceso en respuesta al Informe preliminar de 
la auditoría 
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Revisado el Sistema de Información Tableu con corte a 30 de abril de 2022, se identificó que los “Signos 

Pendientes por decidir por clase” entre los años 1984 y 2019 con corte a abril de 2022, presenta un total 

de 820 solicitudes no culminadas como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con el tema de vía administrativa se observó que la estrategia definida en el plan de acción 

año 2022 no contempla un periodo de tiempo que incluya atender los casos que datan de más de 10 años 

(1984-2019) como se evidenció en el producto:  

 

2000-1 “Solicitudes de recursos interpuestos ante la Superintendente delegada para la Propiedad 

Industrial, decididas. (Listado generado por la Delegatura/único entregable)” y la actividad 2000-1-2 

“Suscribir 8.500 actos administrativos que resuelven los recursos de apelación, queja y revocatoria directa 

presentados ante la Superintendente delegada para la Propiedad Industrial (Listado mensual generado por 

la Delegatura)”. 

 

Filtro aplicado en Tableau 

Naturaleza Lema Comercial, marca, marca colectiva y 

marca de certificación 

Estado Bajo examen de fondo, bajo examen formal y 

con oposición. 

Años 1984 al 2020 Tabla 4. Resumen tablero 

Ilustración 9. Tablero generado corte abril 2022 
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El sistema de información con corte a abril del año 2022, género que se encontraban 147 de vía 

gubernativa pendiente por decidir, de los años 1985-2020, como se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: La anterior situación puede 

obedecer a la naturaleza de las acciones propias del proceso misional como “casos detenidos o de clases 

suspendidas”  

 

Otra de las causas probables identificadas corresponde a que, si bien se adelantan acciones por parte de 

proceso que han permitido disminuir de manera importante estas cifras, se hace necesario la formalización 

de los controles que adelantan y la definición de un plan de trabajo,  mejoramiento o una actividad formal 

especifica y documentada para las acciones pendientes por decidir  (actividad, meta, indicador), orientada 

a gestionar, clasificar y depurar las solicitudes de marcas y lemas comerciales, registradas en el sistema 

de información como pendientes por decidir.   

 

Descripción del(los) riesgo(s):  La falta de formalización y articulación de la gestión sobre casos 

detenidos de 1984 a 2019, con los mecanismos de planeación (actividad- tiempo de ejecución- meta), 

puede limitar la medición de la eficacia, respecto a la gestión que adelanta el proceso y puede generar 

incertidumbre respecto a la efectividad de las acciones adelantadas. 

 

Filtro aplicado en Tableau 

Solicitud 

referencia 

SD Cancelación de Signo Distintivo, SD 

renovación de Signo Distintivo, SD Solicitud de 

extensión territorial, SD solicitud de Signo 

Distintivo, SD Transferencia de Signo Distintivo, 

Solicitud de Apelación. 

Años 1985 al 2020 

Ilustración 10. Tablero generado abril 2022 
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Riesgo reputacional para la entidad, como la ocurrencia de un daño antijuridico producto de la eventual 

atención inoportuna de algunas solicitudes, que no se encuentra como “casos detenidos o de clases 

suspendidas”, y que no cuenten con soporte normativo para permanecer en estado pendiente. 

 

RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 

 

El proceso manifiesta en su respuesta que: “(…) Así las cosas, no puede aceptarse el comentario del 
equipo auditor según el cual la Dirección de Signos Distintivos no “contempló una estrategia formalizada 
para evacuar las solicitudes de marcas y lemas comerciales pendientes por decidir”, así como la afirmación 
según la cual “[e]sta omisión supone un incumplimiento del principio de planeación en la medida que las 
solicitudes pendientes por decidir impactan la gestión de la Dirección de Signos Distintivos, sin que esa 
situación se vea reflejada en el plan de acción y en las metas operativas del proceso. (…)”  
 
(…) “Esta Dirección quiere poner de presente que las conclusiones a las que llegó el equipo auditor se 
basan en un entendimiento de cifras estáticas y pierden de vista el contexto de la labor diaria de la 
Dirección. En otras palabras, el equipo auditor llega a sus conclusiones realizando un análisis de datos 
descontextualizado y estático. Descontextualizado porque no tiene en cuenta las explicaciones dadas por 
el líder del proceso respecto de casos detenidos o de clases suspendidas y estático porque no se tienen 
en cuenta el avance en el tiempo al respecto. (…)” 
 
Análisis de la Oficina de Control Interno 
 
Se ajusta la redacción considerando los argumentos presentados por el proceso, y se hacen las siguientes 
aclaraciones: 
 

✓ Se precisa el alcance de la observación inicial y se aclara que si bien existen actividades orientadas 
a atender casos pendientes por decidir es necesario orientar esas estrategias para que de manera 
particular contemplen la atención o la depuración de los casos antiguos.  
 
✓ Finalmente se elimina el análisis de los casos estudiados durante la auditaría, pues se advirtió 
algunos de ellos fueron atendidos por el proceso y de otros se argumentó la razón de su no atención. Así 
también se elimina el efecto relacionado con la adopción de decisiones administrativas inexactas ya que 
la Oficina no los incluyo como objeto de análisis.  
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Observación No. 5 Gestión de riesgos del proceso. 

 

Acción de Mejora áreas: OTI, Planeación, Dirección de Signos distintivos 
 

Criterio:  Procedimiento SC01-P03 - Metodología para la administración de riesgos. 
(…) ítem 5.3 roles y responsabilidades (…) primera línea de defensa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(…) ítem 7.1 etapa 1: identificar el riesgo (…) identificar las actividades críticas del proceso 

7.1 5. Establecer y priorizar los riesgos (…) nota 5: es necesario que el mapa de riesgos de cada proceso 

contemple dentro de sus riesgos al menos uno de la categoría (…), un riesgo de la categoría protección 

de datos personales y uno de seguridad de la información. (…) 

 

(…) 7.3.1 identificar controles. Consiste en identificar los controles que en la actualidad se ejecutan o definir 

nuevos con el fin de prevenir la ocurrencia del riesgo o mitigar los efectos de su materialización. 

 

(…) 7.5. Etapa 5. Formular plan de tratamiento del riesgo. (…) acciones que adelantará el líder del proceso 

para el fortalecimiento o mejora de los controles existentes o implementación de nuevos controles. 

 

(…) 7.6. Elaborar plan de contingencia (…) consiste en formular un plan correctivo, es decir, formular los 

pasos a seguir en el caso de que un riesgo llegue a materializarse. 

 

Criterio: Política de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

“(…) 6. Principios rectores (…) c) Principio de Libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el 

consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o 

divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento. 

Ilustración 11. Imagen del procedimiento 
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a. Plan de contingencia año 2021. 

 

Condición: Se evidenció la materialización de los riesgos relacionados con “Inexactitud al emitir los Actos 

administrativos y al inscribir las trasferencias” y “Seguridad de la Información perdida de disponibilidad ante 

fallos en el sistema de información” en el año 2021 conforme al reporte del monitoreo de riesgos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizado el plan de contingencia de cara a la materialización de estos riesgos se encontró que, dicho plan 

no fue efectivo con base en lo siguiente: 

 

Para el riesgo de Riesgo Inexactitud, el plan de contingencia esta descrito como: “Desanotar las 

inscripciones y/o revocar los actos administrativos de acuerdo con el artículo 93 del CPACA” 

 

Frente a lo cual, los monitoreos realizados por el proceso no muestran evidencias de acciones para activar 

el plan de contingencia del riesgo, tampoco la realización de un análisis de la efectividad de los controles 

 

Ilustración 12. Presentación OAP- I y II trimestre 2021 

Ilustración 13. Presentación OAP- III y IV trimestre 2021 
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a fin de determinar la viabilidad de replantear los controles existentes, fortalecerlos o formular unos nuevos, 

dado que como se indicó en precedencia hubo materialización del riesgo. 

 

Para el riesgo de Seguridad de la Información, el plan de contingencia esta descrito como: “Solicitar al jefe 

de la Oficina de Tecnología e Informática reporte sobre las fallas e indisponibilidades que se hayan 

presentado en el Sistema SIPI, trimestralmente. Incluyendo el porcentaje de indisponibilidad del Sistema, 

los motivos que han originado las fallas y el protocolo de contingencia para atenderlas”.  

 

En las entrevistas realizadas al Líder del proceso, afirmó haber ejecutado el plan de contingencia al requerir 

a la OTI sin obtener respuesta.  

 

Lo anterior denota que, “requerir la información a la OTI” como plan de contingencia no resulta efectivo 

para mitigar los impactos de la materialización del riesgo; así mismo se evidenció que las desviaciones 

detectadas no fueron objeto de tratamiento, en consecuencia, es importante formular un plan de 

contingencia orientado a atacar las causas generadoras de la materialización alienadas con los controles. 

 

El Plan de contingencia definido para el riesgo de Seguridad de la Información se limita a una solicitud de 

información, lo cual resulta insuficiente para mitigar el impacto causado por la materialización del riesgo. 

 

Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: debilidades en la formulación de 

planes contingencia producto de la no apropiación del procedimiento SC01-P03 de la metodología para la 

administración del riesgo. 

 

Descripción del(los) riesgo(s): Al no formular adecuadamente el plan de contingencia se pierde la 

oportunidad de minimizar los impactos negativos de los riesgos materializados sobre la gestión 

administrativa de la Entidad. 

 

Efecto: posible materialización recurrente del riesgo de Inexactitud y de Seguridad de la Información y 

deterioro de la función administrativa. 

 

b. Valoración de riesgos del Sistema de Información. 

 

Condición: El proceso identificó en su mapa de riesgos de gestión versión 15 del 11 de abril del 2022, un 

riesgo de seguridad de la información asociado a la pérdida de disponibilidad ante fallos en el sistema de 

información de propiedad industrial. 
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El SIPI, es el eje fundamental de la gestión misional del proceso, corresponde a un activo de información 

requiere la evaluación de riesgos inherentes y controles.  

 

Frente a la importancia de este activo de información es pertinente que el proceso conforme a la 

metodología de gestión de riegos identifique los siguientes tres (3) riesgos inherentes de seguridad de la 

información:  1. Pérdida de la confidencialidad. 2. Pérdida de la integridad 3. Pérdida de la disponibilidad  

 

Así mismo la norma ISO 27001 sobre Seguridad de Información establece la necesidad de garantizar y 

establecer controles con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 

 

Al no encontrarse documentados el análisis de los riesgos y controles en la matriz de riesgos no es posible 

evaluar el diseño y eficacia operativa de los controles actuales o realizar un monitoreo a la ejecución de 

controles tal como lo dispone la metodología de gestión del riesgo, del DAFP.   

 

Con respecto a la protección de datos personales, es pertinente tener en cuenta que, en el trámite habitual 

para la solicitud de un signo distintivo de manera frecuente, se solicitan y usan datos personales. En efecto 

es claro que la Decisión 486 del 2000 no contempla mecanismos de protección de datos personales a 

propósito de la etapa de oponibilidad de los registros de signos distintivos; no obstante, es necesario 

evaluar, bajo la metodología de gestión de riesgos, el nivel de riesgo del proceso frente a las disposiciones 

de la Ley 1581 de 2012 sobre la protección de datos personales.  

 

Ilustración 14. Pantallazo riesgos proceso 
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Para efectos de análisis del proceso, se presenta a continuación situaciones identificadas en desarrollo de 

auditoría que ameritan su revisión y que pueden servir como insumo en la de identificación y valoración 

del riesgo acorde con los lineamientos metodológicos definidos por el Gobierno Nacional. 

 

• Expediente SD2021/0109531; generado en vigencia 2021, evidencia la probabilidad de perdida de 

la integridad y perdida de disponibilidad de la información al verse ordenado un proceso de 

reconstrucción de una solicitud radicada en el año 2002 como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Frente a Protección de Datos Personales, la Entidad se ve expuesta a quejas o reclamos, que 

amerita la valoración de riesgos en este aspecto a continuación, se señalan las situaciones 

identificadas en la auditoria.   

Ilustración 15. Imagen SIPI 

Ilustración 16. Imagen radicado Sistema de Trámites 
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En el desarrollo de la auditoría se evidenció que el trámite para la solicitud de un registro marcario inicia 

con la creación de un usuario y contraseña en el Sistema de Propiedad Industrial – SIPI, como se muestra 

a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el proceso de creación de usuario en el SIPI se identificó un enlace para visualizar la Política de 

Datos Personales de la Entidad, sin embargo, esto no implica que con esta información se esté dando un 

consentimiento previo, o que contenga información para que el solicitante conozca de manera previa a la 

inscripción el tramitento de sus datos, principalmente la publicación de información privada-semiprivada-

publica. (aspecto que puede ser valorado como un control del proceso).  

 

En la etapa “Publicar solicitud” (descrita en el procedimiento PI01-P01 registro de marcas de productos y 

servicios y lemas comerciales, etapa 3), es probable la publicación de los datos sensibles de los usuarios 

registrados en el SIPI, (dirección física, dirección electrónica, teléfono) y es aquí donde se puede presentar 

materialización del riesgo reputacional relacionado con la   protección de datos personales.   

 
Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: Riesgos inherentes de seguridad 

de la información en aspectos como confidencialidad e integridad y protección de datos y controles no 

documentados en la matriz de riegos del proceso o analizados bajo la metodología de gestión de riesgos 

de la SIC.    

 

Riesgo: Esta situación podría, exponer a la entidad a situaciones no deseadas en las que se puede llegar 

a revelar información clasificada a personas no autorizadas (pérdida confidencialidad) o la alteración o 

modificación de la información (pérdida de integridad) o a la indebida protección de los datos personales 

de los grupos de valor. 

Ilustración 17. Imagen SIPI 
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La publicación de datos personales puede generar a su vez un riesgo de corrupción no contemplado por 

el proceso y es el que tiene que ver con el uso que de esos datos puedan hacer terceros quienes podrían 

tener la posibilidad de contactar a los usuarios para ofrecer sus servicios de gestiones ante la SIC.  

 

RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
 

a. Debilidades en el Plan de Contingencia: Frente a esta observación el proceso auditado 
manifiesta que: “Resultan relevantes para esta Dependencia los comentarios realizados por el 
equipo auditor, pues ellos son insumo vital para ajustar los monitoreos del plan de contingencia.” 

 
Se mantiene la observación en el literal a.  

 
b. Riesgos no identificados por el proceso: El proceso auditado comenta que: (…) “se debe 

advertir que dentro del margen misional de este Despacho los riesgos descritos no son 
considerados como prioritarios, pues como ya se advirtió esta área tiene un deber funcional 
diferente al de garantizar por ejemplo la seguridad de las herramientas tecnológicas. (…)”  
 
También menciona que “(…) los riesgos a los que alude el equipo auditor no son considerados 
como riesgos y aún en gracia de discusión no serían riesgos prioritarios, pues esta área tiene un 
deber funcional diferente al de garantizar la seguridad de las herramientas tecnológicas. No le está 
dado al equipo auditor realizar una citación aislada de lo establecido por la Metodología, sin tener 
en consideración lo expresado en la Política. (…)” “(…) En otras palabras, es claro que la Dirección 
de Signos Distintivos es la dependencia que identifica y define, con base en su conocimiento y 
experiencia en la prestación de la función misional y por lo tanto en general sobre el proceso, 
cuáles son los riesgos a los que se ve expuesto determinado proceso. (…)” 
 
“(…) En ese orden de ideas, no hay “pérdida de la confidencialidad” y “perdida de integridad de la 
información en el sistema de información de Propiedad Industrial – SIPI”, pues se debe anotar que 
el registro de propiedad industrial es público de conformidad con la norma supranacional Decisión 
486 del 2000 y el Decreto 4886 de 2011, siendo excesivo plantear como riesgo el hecho de publicar 
información que por carácter legal no tiene prohibición de ser publicada. 
 
Lo anterior también deja expuesto la imposibilidad de plantear una suerte de contravía o tensión 
entre la Decisión 486 de 2000 y la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales, pues es 
claro que la información que se publica en el trámite del proceso auditado es información relevante, 
necesaria y dispuesta por los diferentes actores del sistema y hace parte del Registro Público de 
la Propiedad Industrial. (…)”. 

 
 



 

 INFORME FINAL AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROCESO REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS 

DISTINTIVOS – REGISTRO MARCAS DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS Y LEMAS 

COMERCIALES 

Código: CI01-F02 

Versión:     6 

Fecha:  2022-01-25 

Consecutivo 10 
Bogotá, junio 14 de 2022  
Informe Final 
 

30 
 

 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
 
Se mantiene la observación en el literal b. y se ajusta la redacción considerando los argumentos 
presentados por el proceso. 
 

Así mismo en la observación no se sugiere ir en contra de la Decisión 486 a propósito de la publicación de 

datos relevantes del trámite marcario, se encuentra la necesidad de realizar acciones de articulación entre 

el contenido en esa Decisión y la Ley 1581 de 2012, frente a riesgos reputacionales por el uso que un 

tercero puede darles a los datos personales publicados en el SIPI.    

 

Consultado el Mapa de Riesgos del proceso: Concesión de nuevas creaciones amparado sobre la misma 

norma (decisión 486 de 2020), contempla la siguiente identificación de riesgos:  

 

“INDEBIDA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: cuando al recopilar la información de los 

solicitantes, inventores o de los apoderados, cuando son personas naturales, y se identifique por ellos o 

por los funcionarios o contratistas de la Entidad que los datos personales han sido vulnerados de 

conformidad con la normatividad vigente.” 

 

Con el propósito de que el proceso pueda ampliar su análisis de riesgos, es importante poner de presente 

que se consultó los archivos emitidos por el Oficial de Transparencia de la Superintendencia de Industria 

y Comercio en vigencia 2021, encontrando que este riesgo se encuentra en el análisis GAP Protección de 

Datos, en donde se identificaron dos (2) quejas de ciudadanos relacionadas con el uso indebido de sus 

datos personales. 

 
Nota: En reunión de cierre de auditoría, el proceso manifiesta que la situación encontrada fue atendida en 
su momento con el Oficial de Transparencia y se remitió respuesta a los ciudadanos.  
  

c. Del Riesgo de Corrupción  
 
El proceso auditado manifiesta que: “(…) no se comprende muy bien por este Despacho cómo puede 
anticiparse o hacerse responsable de un “eventual” acto de corrupción desarrollado por un tercero con 
ocasión de una información pública y necesaria para el proceso propio a su cargo de conformidad con la 
norma supranacional Decisión 486 del 2000. (…) no se identifica como un riesgo del proceso y no afectaría 
el objetivo de este proceso ni obstruiría el continuar con las funciones propias de esta área. (…)” 
 
Análisis de la Oficina de Control Interno 
Se ajusta y acumula partes de la observación en el literal b.  
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Observación No 6. Gestión Documental 

 
Acción de Mejora: Grupo de Gestión Documental- Dirección de Signos Distintivos 
 
Criterios: Decreto 1080 de 2015 artículo 2.8.2.9.3 
“(…)Transferencia documental: Proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se entrega a los 
archivos centrales (transferencia primaria) o a los archivos históricos (transferencia secundaria), los 
documentos que de conformidad con las tablas de retención documental han cumplido su tiempo de 
retención en la etapa de archivo de gestión o de archivo central respectivamente; implica un cambio en el 
responsable de la tenencia y administración de los documentos de archivo que supone obligaciones del 
receptor de la transferencia, quien asume la responsabilidad integral sobre los documentos 
transferidos.(…)”  
 
Criterio: Resolución 89082 de 2018 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: ADÓPTENSE los instrumentos de Gestión de la Información Pública de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, los cuales fueron aprobados por el COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, mediante acta 01 del 16 de enero 2018, documento que hace 
parte integral del presente acto administrativo y se constituye anexo de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE a todas las dependencias de la Superintendencia de Industria y 
Comercio mantener actualizados los instrumentos mencionados, los cuales deberán ser centralizados a 
través de la Secretaría General de la Entidad. 
 
Criterio: GD01-P01 Procedimiento de Archivo y Retención Documental 
 
“(…) 7.1.5 Organizar los documentos del expediente, carpeta o legajo (…) El servidor público y/o contratista 
asignado, debe organizar los documentos de archivo de su dependencia, basándose en lo establecido en 
el Instructivo Aplicación TRD y Transferencia Documental GD01-I01(…). 
 
(…) 7.1.6 Foliar documentos (…) La foliación la realizará por los servidores públicos y/o contratistas 
asignados por el jefe inmediato de la dependencia, y será una actividad de carácter permanente. Ver 
Instructivo Aplicación TRD y Trasferencia Documental GD01-I01. 
 
(…) 7.4.1 Realizar transferencia documental primaria (…) La transferencia documental primaria es la 
remisión de los documentos del archivo de gestión de las diferentes dependencias de la Entidad, al archivo 
central de conformidad con las TRD probadas. (…) Todas las dependencias de la SIC, deben preparar los 
documentos a transferir al archivo central, de acuerdo con las series, subseries y tiempos de retención 
estipulados en la TRD, la cual, se realizará tal como se determina en la programación preestablecida por 
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el GTGDA (área de Archivo Central) y que será aprobada por el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño – CIGD. (…) ” 
 
GD01-I01 Instructivo aplicación de la Tabla de Retención Documental y Transferencia Documental. 
 
“(…) 4.3. Archivo de gestión o de oficina. Este archivo está conformado por los documentos generados en 
los procesos de gestión administrativa. (…) Este archivo, se debe organizar de acuerdo con el esquema 
de series y subseries documentales adoptadas en las TRD, y realizando las actividades descritas en el 
numeral 5.1 de este instructivo. Dentro de cada serie, los expedientes que la conforman deberán ser 
agrupados en el orden en que se han producido y contener su Hoja de Control de Unidades Documentales 
GD01-F15, (…). 
 
(…) 5.1.6 Foliar. La foliación es imprescindible en los procesos de organización archivística, La finalidad 
principal es controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación (carpeta, legajo, etc.) y controlar 
así mismo la calidad, entendida esta como el respeto al principio del orden original y la conservación de la 
integridad de la unidad documental. En tanto se cumplan las anteriores finalidades, la foliación, es el 
respaldo técnico y legal de la gestión administrativa, permitiendo así ubicar y localizar de manera puntual 
un documento, la foliación es necesaria para diligenciar los diferentes instrumentos de control (inventarios, 
formatos de control de préstamos, TRD y TVD). De otra parte, es requisito ineludible para las 
TRANSFERENCIAS tanto primarias (Archivo de Gestión al Archivo Central), como secundarias (Archivo 
Central al archivo histórico). 
 
Condición:  
 
a. La Tabla de Retención Documental TRD, no es consistente con el índice de información 
clasificada y reservada publicado en la web de la entidad, como se puede observar a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE O TÍTULO DE LA 

CATEGORÍA DE INFORMACIÓN

NOMBRE O TÍTULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PRODUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

INFORMACIÓN

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN

FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL O 

LEGAL

PROCESOS DE REGISTRO O 

DEPOSITOS DE SIGNOS 

DISTINTIVOS

Procesos de Inscripciones en el Registro 

de un Signo Distintivo
Español Físico - Electrónico

Cada vez que seregistre 

una solicitud

 Despacho del 

Superintendente Delegado 

Para la Propiedad Industrial

 Dirección de Signos 

Distintivos
Clasificada

Decreto 4886 de 2013, Ley 

1437 de 2014, Ley 1712 de 

2014

PROCESOS DE REGISTRO O 

DEPOSITOS DE SIGNOS 

DISTINTIVOS

Procesos de Declaración de Protección 

de Denominación de Origen
Español Físico - Electrónico

Cada vez que seregistre 

una solicitud

 Despacho del 

Superintendente Delegado 

Para la Propiedad Industrial

 Dirección de Signos 

Distintivos
Clasificada

Decreto 4886 de 2013, Ley 

1437 de 2014, Ley 1712 de 

2014

PROCESOS DE REGISTRO O 

DEPOSITOS DE SIGNOS 

DISTINTIVOS

Procesos para Depósito Enseña y 

Nombres Comerciales
Español Físico - Electrónico

Cada vez que seregistre 

una solicitud

 Despacho del 

Superintendente Delegado 

Para la Propiedad Industrial

 Dirección de Signos 

Distintivos
Clasificada

Decreto 4886 de 2013, Ley 

1437 de 2014, Ley 1712 de 

2014

PROCESOS DE REGISTRO O 

DEPOSITOS DE SIGNOS 

DISTINTIVOS

Procesos para la Delegación de la 

Facultad de Autorización de usos de una 

Denominación de Origen y la Autorización 

de uso de una Denominación

Español Físico - Electrónico
Cada vez que seregistre 

una solicitud

 Despacho del 

Superintendente Delegado 

Para la Propiedad Industrial

 Dirección de Signos 

Distintivos
Clasificada

Decreto 4886 de 2013, Ley 

1437 de 2014, Ley 1712 de 

2014

PROCESOS DE REGISTRO O 

DEPOSITOS DE SIGNOS 

DISTINTIVOS

Procesos para Registro de Marcas de 

Productos y Servicios y Lemas 

Comerciales

Español Físico - Electrónico
Cada vez que seregistre 

una solicitud

 Despacho del 

Superintendente Delegado 

Para la Propiedad Industrial

 Dirección de Signos 

Distintivos
Clasificada

Decreto 4886 de 2013, Ley 

1437 de 2014, Ley 1712 de 

2014

PROCESOS DE NUEVAS 

CREACIONES 

Procesos de Concesión de Patente de 

Invención Nacional
Español Físico - Electrónico

Cada vez que seregistre 

una solicitud

 Despacho del 

Superintendente Delegado 

Para la Propiedad Industrial

Dirección de Nuevas 

Creaciones

Reserva acceso a la 

información contenidas en 

solicitudes de patente sin 

publicación 

Decisión 486 de 2000, 

artículos 12, 13, 40 y 41

PROCESOS DE NUEVAS 

CREACIONES 

Procesos de Concesión de Patente de 

Invención PCT Fase Nacional
Español Físico - Electrónico

Cada vez que seregistre 

una solicitud

 Despacho del 

Superintendente Delegado 

Para la Propiedad Industrial

Dirección de Nuevas 

Creaciones

Reserva acceso a la 

información contenidas en 

solicitudes de patente sin 

publicación en la Gacea de la 

Propiedad Industrial

Decisión 486 de 2000, 

artículos 12, 13, 40 y 41

PROCESOS DE NUEVAS 

CREACIONES 

Procesos de Concesión de Patente 

Modelo de Utilidad Fase Nacional
Español Físico - Electrónico

Cada vez que seregistre 

una solicitud

 Despacho del 

Superintendente Delegado 

Para la Propiedad Industrial

Dirección de Nuevas 

Creaciones

Reserva acceso a la 

información contenidas en 

solicitudes de patente de 

modelo de utilidad  sin 

publicación 

Decisión 486 de 2000, 

artículos 12, 13, 40, 41 y 85

PROCESOS DE NUEVAS 

CREACIONES 

Procesos de Concesión de Patente 

PCT Internacional
Español Físico - Electrónico

Cada vez que seregistre 

una solicitud

 Despacho del 

Superintendente Delegado 

Para la Propiedad Industrial

Dirección de Nuevas 

Creaciones

Reserva acceso a la 

información contenidas en 

solicitudes de patente de 

invención sin publicación 

Decisión 486 de 2000, 

artículos 12, 13, 40 y 41. 

Reglas 17.2.b,  48 del PCT

PROCESOS DE NUEVAS 

CREACIONES 

Procesos de Patente de Modelo de 

Utilidad PCT Internacional
Español Físico - Electrónico

Cada vez que seregistre 

una solicitud

 Despacho del 

Superintendente Delegado 

Para la Propiedad Industrial

Dirección de Nuevas 

Creaciones

Reserva acceso a la 

información contenidas en 

solicitudes de patente de 

invención sin publicación 

Decisión 486 de 2000, 

artículos 12, 13, 40, 41 y 85. 

Reglas 17.2.b,  48 del PCT

PROCESOS DE NUEVAS 

CREACIONES 
Procesos de Registro de Diseño Industrial Español Físico - Electrónico

Cada vez que seregistre 

una solicitud

 Despacho del 

Superintendente Delegado 

Para la Propiedad Industrial

Dirección de Nuevas 

Creaciones

Reserva acceso a la 

información contenidas en 

solicitudes de patente de 

invención sin publicación 

Decisión 486 de 2000, 

artículos 12, 13, 40, 41 y 85. 

Reglas 17.2.b,  48 del PCT

PROCESOS DE NUEVAS 

CREACIONES 

Procesos para el Registro de Esquemas 

de Trazado de Circuitos Integrados
Español Físico - Electrónico

Cada vez que seregistre 

una solicitud

 Despacho del 

Superintendente Delegado 

Para la Propiedad Industrial

Dirección de Nuevas 

Creaciones

Reserva acceso a la 

información contenidas en 

solicitudes de Registro de 

Esquemas de Trazado de 

Circuitos Integradosl  sin 

publicación 

Decisión 486 de 2000, 

artículos 12, 13 y 94

Ilustración 18. Pantallazo página Web - Índice de información 
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En las imágenes precedentes, se identifican distintas series como clasificadas y/o reservadas dentro del 
índice de información clasificada y reservada, publicado en la página web de la Entidad, sin embargo para 
algunas de ellas no se registra ningún criterio de clasificación dentro de las  tablas de retención documental 
TRD (Columnas de la sección de confidencialidad del formato (P,CL,RE)), este es el caso de la serie 
“Procesos de Registro y depósito de Signos Distintivos” se identifica esta serie como Clasificada. 
 
En consecuencia, de lo anterior, se observa desactualización de alguno de los dos instrumentos 
archivísticos- Observación que debe ser subsanada por el Grupo de Gestión Documental, teniendo en 
cuenta que el proceso informa que remitió oportunamente la actualización.     
 

b). Debilidades en la organización de archivos de gestión, teniendo en cuenta que en la visita “In 

Situ” realizada en el mes de abril de 2022 se observó lo siguiente: 

▪ Carpetas sin Hojas de Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Pantallazo página Web - TRD del proceso 

Foto 1. Tomada en la visita realizada al proceso 
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▪ Carpetas de Expedientes con documentos sin foliar y con elementos metálicos, según se observa 

en las siguientes imágenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ Ausencia de Hojas de control respecto a documentación registrada en SIPI. Se encontraron hojas 

de control con referencia a expedientes radicados en el Sistema de Trámites, según se observa 

en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las imágenes presentadas evidencian aspectos por fortalecer relacionadas con el cumplimiento de: 

Foto 2. Tomada en la visita realizada al proceso 

Foto 3. Tomada en la visita realizada al 
proceso 
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i. Lineamientos dados por la resolución 89082 de 2018 frente a la actualización de los instrumentos 

de gestión de Información Publica adoptados por la Entidad. (Grupo de Gestión documental) 

ii. Lineamientos internos dados en materia de organización de archivos de gestión. (Revisión 

conjunta responsable de archivo del proceso-gestión documental) 

iii. Controles de inventario de expedientes digitales, que conforme a las TRD corresponde a un 

archivo de conservación total. (Revisión conjunta responsable de archivo del proceso-gestión 

documental) 

 
Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: Articulación con los lineamientos 

gestión documental.   

 

Descripción del(los) riesgo(s): La presencia de elementos metálicos en los expedientes físicos, en 
archivos de gestión, puede suponer riesgos de daño de documentos.   
 
Se pueden generar un riesgo de reprocesos y carga administrativa adicional para cumplir con los criterios 
de organización requeridos para las series de conservación total, exigencias necesarias para poder realizar 
las transferencias primarias (al Archivo Central) y secundarias (al Archivo General).   
 

RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
 
La Dependencia responde frente a esta observación lo siguiente: 
 
“(…) se considera que el hallazgo no debe recaer en este Despacho, pues como se demostró, esta 
Dirección remitió la información actualizada en el término establecido, siendo el Grupo de Gestión 
Documental y Archivo, quien omitió la correspondiente actualización en el aplicativo SIGI. Por lo tanto, 
objetamos este hallazgo y exhortamos al equipo auditor para que vincule y requiera al grupo de trabajo de 
Gestión Documental y Archivo. (…) 
 
(…) En relación con las hojas de control, este Despacho se permite aclarar que las hojas revisadas en la 
auditoria hacen parte de la evidencia sobre el control que lleva la Dirección sobre los derechos de petición 
que llegan a través del Sistema de Trámites de la entidad, y este control se encuentra estandarizado en 
todos los grupos de la dirección revelando ser un control interno efectivo. (…) 
 
(…) es evidente que está contemplado en la normatividad la existencia de mantener los documentos de 
archivo de manera electrónica, así como lo son las hojas de control de la Dirección de Signos Distintivos, 
más teniendo en cuenta que el Sistema de Propiedad Industrial (SIPI) es de manejo completamente 
electrónico y automatizado. (…) 
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(…) Esta Dirección objeta la apreciación del equipo auditor relacionada con la supuesta afirmación 
realizada por este Despacho “los encargados de la gestión documental del proceso suponen que, por el 
hecho de estar la información contenida en el SIPI, no es necesario ninguna clase de tratamiento 
documental conforme a la Ley”, afirmación que no obedece a la realidad de los hechos y al cual se debe 
agregar que cada expediente cuenta con una pestaña que se llama “actuaciones” en la cual se puede 
visualizar el récord de cada actuación y su fecha, siendo esta información la hoja de control de cada tramite. 
(…)” 
 
Análisis Oficina de Control Interno  
 
Se mantiene la observación, se realiza ajuste en su redacción y se realizan las siguientes precisiones: 
 
✓ En cuanto a la obligación de actualizar los instrumentos de Gestión de la información pública, se 
mantiene la observación, a la fecha de la generación del informe de auditoría, los instrumentos continúan 
desactualizados, en la publicación registrada en la página web de la SIC (Tablas de Retención Documental, 
no es consistente con el índice de información clasificada y reservada), la acción de mejora deberá ser 
adelantada por el Grupo de Trabajo de Gestión Documental.  
 
✓ Es importante señalar que el propósito de la observación es invitar al proceso a buscar los 
mecanismos de articulación con los procedimientos e instructivos de la Gestión Documental de la Entidad 
y la implementación del Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. La acción de 
mejora deberá ser adelantada de manera conjunta con el Grupo de Trabajo de Gestión Documental.  
 
Oportunidad de mejora No 1. Clasificación de revocatoria directa y corrección de actos 

administrativos. 

 

Criterio: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

 
“(…) Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas 
autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o 
a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la 
Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten 
contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. (…)” 
 
(…) Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones establecidas 
en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación 
jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado 
sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y 
la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la 
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Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios 
ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez 
su suspensión provisional. 

(…) Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean 
aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará 
lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el 
acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda. (…)” 

Condición: En desarrollo del proceso de auditoría se pudo evidenciar que la Dirección de Signos 

Distintivos agrupa dentro del SIPI en una misma categoría las revocatorias directas y las correcciones de 

actos administrativos, cuando de acuerdo con su naturaleza jurídica responden a categorías jurídicas 

distintas.  

 

Ahora bien, esta inconsistencia no obedece a una incomprensión errada de la naturaleza jurídica de estas 

categorías, si no a la inexistencia de un módulo dentro del SIPI que permita agruparlas correctamente 

 

Al respecto, durante la entrevista realizada al proceso se dejó constancia de esta  y se requirió información 

sobre los trámites de revocatoria directa realizados durante el periodo auditado; es así como, la Dirección 

remitió el “listado de revocatorias directos años 2020, 2021 y 2022”, como se detalla en el siguiente cuadro:  

 

Fuente de información Trámite Revocatoria 
directa  

Número  

Dirección de Signos 
Distintivos 

2020 226 

Dirección de Signos 
Distintivos 

2021 324 

Dirección de Signos 
Distintivos 

2022 25 

Total  575 
Tabla 5. Análisis OCI 
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Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: La causa principal de esta 

confusión entre revocatoria directa y corrección de acto administrativo no obedece a un desconocimiento 

de la naturaleza jurídica de estos tipos de actos administrativos, sino a la agrupación realizada en SIPI.  

 

Descripción del(los) riesgo(s): El riesgo de no efectuar una adecuada distinción entre revocatoria directa 

y corrección de acto administrativo en el sistema de información, es la dificultad para hacer un análisis 

eficiente de las causas que ocasionaron una revocatoria directa o una corrección de acto administrativo, 

lo que a la larga puede suponer una afectación en la toma acertada de decisiones.   

 

Al respecto, no puede perderse de vista que el uso de la figura de la revocatoria directa debe entenderse 

como un mecanismo excepcional al que la administración debe recurrir solo cuando existen significativas 

discordancias entre un acto administrativo y el ordenamiento jurídico. Por tal razón, el estudio juicioso de 

las causas que dieron origen a la revocatoria es un insumo fundamental dentro de los procesos de 

mejoramiento continuo.   

 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
 

El proceso argumenta que: “Debe indicarse que si bien el Sistema de Información de Propiedad Industrial 

(SIPI) no cuenta con dos módulos separados para radicar revocatorias, por un lado, y correcciones por el 

otro, lo cierto es que sí existe un módulo de radicación y ello no quiere decir que estas instituciones jurídicas 

sean confundidas y que en su aplicación desconozca la naturaleza del objetivo que persigue cada una. El 

usuario en el documento soporte correspondiente expresará a la Entidad su deseo respecto (…)” 

 
Análisis Oficina de Control Interno 
 
La oportunidad de mejora se mantiene y se aclara al proceso que la recomendación formulada tiene como 
propósito advertir que la manera en que se agrupan “las revocatorias directas” y las “correcciones de actos 
administrativos” puede ser más eficiente acorde con la naturaleza disímil de estas instituciones. 
 
Se precisa también que en el informe de auditoría se advierte con claridad que el proceso conoce la 
naturaleza jurídica tanto de la revocatoria directa como de la corrección de actos administrativos, razón 
por la cual la oportunidad de mejora no supone el desconocimiento de un criterio normativo, sino que como 
ya se dijo pretende fortalecer la gestión de la actividad administrativa. 

Oportunidad de mejora No. 2 Aplicación del silencio administrativo negativo  

Criterio: Artículo 86 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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“(…) Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este Código, transcurrido 
un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación 
sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa. El plazo 
mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas. La ocurrencia del silencio negativo 
previsto en este artículo no exime a la autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no 
se hubiere notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo. La no resolución oportuna de los recursos constituye falta disciplinaria 
(…)” 
 
Criterio: Decisión 486 de 2000 Comunidad Andina. Principio de complemento indispensable.  
 
Criterio: Concepto Oficina Asesora Jurídica Radicación: 18- 207923 -2-0.  
 

Condición: Una de las preguntas recurrentes del equipo auditor durante el análisis de la unidad auditable, 

era si existía un término legal para resolver los recursos de apelación en las solicitudes de registros de 

marcas y signos distintivos.  

 

Esta pregunta surgió al evidenciar que tanto en la Decisión 486 de 2000 como en los procesos y 

procedimientos de la Dirección de Signos Distintivos no existía una regulación sobre los términos para 

resolver recursos, lo que en principio podía resultar un ámbito muy amplio de discrecionalidad 

administrativa que ameritaba una revisión detenida del equipo auditor. 

 

Es así como durante las entrevistas realizadas al proceso, el equipo auditor preguntó por la manera en 

que se controlaban los términos para resolver los recursos de apelación en los trámites de registro de 

marcas y signos distintivos.  

 

En este punto de la entrevista el equipo auditor preguntó por los casos en los que había operado el silencio 

administrativo negativo, a lo que el proceso contestó que en materia de propiedad industrial no aplicaba 

este instituto administrativo. 

 

Para reforzar esta aseveración el proceso remitió a la auditoria un documento sin firma en el que se 

expresaban las razones por las que no podía aplicarse el silencio administrativo a los trámites marcarios.  

 

El argumento principal que se esgrimió en este documento es que el trámite marcario es un procedimiento 

especial de naturaleza supranacional al que no le son aplicables las normas procesales del CPACA. 
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“(…) Al respecto, resulta necesario señalar que el trámite de registro de marca se encuentra regulado 

expresamente por la Decisión 486 de 2000, normativa de orden supranacional, de ahí que se entienda que 

es un procedimiento regulado en una ley especial y, por ende, no le son aplicables las disposiciones 

procedimentales establecidas en el CPACA, incluidas las relativas al silencio administrativo negativo.(…)” 

 

Ahora bien, esta interpretación es contraria al sentido del concepto 18- 207923 -2-0 emitido por la Oficina 

Asesora Jurídica en el que luego de explicar que no existe en la Decisión 486 de 2000 regulación sobre 

los término para la interposición de recursos de apelación en el ámbito marcario, concluye que en virtud 

del principio de “complemento indispensable” consagrado en la Decisión Comunitaria, debe aplicarse lo 

dispuesto en el artículo 86 del CPACA, es decir que, para la OAJ debe aplicarse el silencio administrativo  

negativo cuando la administración no se pronuncia en término sobre un recurso de apelación. 

 

Lo primero que debe decirse con respecto a estos dos criterios discordantes es que el argumento fuerte 

esgrimido por la Dirección de Signos Distintivos resulta contradictorio al negar la aplicación del 

procedimiento administrativo en el trámite marcario cuando en muchos de sus procedimientos se remite 

expresamente a él (la propia Circular Única hace remisiones frecuentes al CPACA). 

 

Ahora bien, al margen del debate jurídico que pueda suscitar la interpretación que hacen las dos oficinas, 

la observación del equipo auditor versa no sobre los resultados de esta discusión sino sobre el hecho de 

que la Dirección de Signos Distintivos no tenga documentado en sus procedimientos una posición unificada 

sobre el particular. 

 

Esta situación a todas luces entraña un riesgo para la entidad pues esa discusión puede abrir una brecha 

en la defensa jurídica de la Superintendencia que entraña la posibilidad de la materialización de un daño 

antijuridico. 

 

Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: La primera causa identificada 

tiene que ver con la diferencia de criterios internos (OAJ vs Proceso auditado) y la documentación de 

lineamientos sobre el particular en el procedimiento, que permita conocer a todas las partes los términos 

o condiciones aplicables, en caso de acudir un recurso de apelación en la materia.  

  

Descripción del(los) riesgo(s): Daño antijuridico: la diferencia de criterios respecto al silencio 

administrativo negativo puede ocasionar la eventual materialización del riesgo antijuridico. 
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RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
 
El proceso auditado menciona que: “(…) Extraña a este Despacho dicha conclusión pues lo plasmado en 
el informe no corresponde tal cual, a lo afirmado por los integrantes de la Dirección de Signos Distintivos 
durante las sesiones, por lo que solicita al equipo auditor rectificar dichas afirmaciones, pues tal vez hubo 
una desafortunada interpretación de lo afirmado por el jefe del proceso y sus colaboradores. En ningún 
sentido funcional los diferentes equipos de trabajo de la Dirección de Signos Distintivos realizan controles 
o seguimientos permanentes para asegurar que las respuestas a los recursos se emitan dentro de un 
término razonable y ajustado a la lógica del proceso, pues esto iría en contra de los principios que entrañan 
la actuación administrativa e inhibirá el derecho de contradicción y defensa que tienen los usuarios y que 
se materializa con la presentación de los recursos de ley ante el superior jerárquico, en este caso, ante el 
Despacho de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial.(…)” 
 
“(…) Por otro lado, no comprende del todo este Despacho la observación del equipo auditor “sobre el 
hecho de que la Dirección de Signos Distintivos no tenga documentando en sus procedimientos una 
posición unificada sobre el particular”. No encuentra esta Dirección la fuente normativa que ponga en 
obligación al proceso de insertar en sus distintos procedimientos todas las posibles interpretaciones 
jurídicas sobre todos los artículos de la normativa nacional, para determinar si dichas normas nacionales 
son de aplicación o no respecto de una norma de derecho comunitario andino. La labor del jurista, ya sea 
quien representa al usuario, del funcionario de la misma oficina de propiedad industrial o tratándose de los 
jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es precisamente realizar una integración 
normativa para, respecto de determinada situación fáctica, establecer si a dicha situación le es aplicable 
una norma en concreto (…)” 
 
Análisis Oficina de Control Interno 
 
La oportunidad de mejora se mantiene precisando al proceso que cuando se habla de oportunidades de 
mejora no se alude al incumplimiento de un criterio normativo per se, en este caso lo pretendido por la 
Oficina de Control Interno era evidenciar que la existencia de criterios diversos al interior de la SIC en 
cuanto a la aplicación del silencio administrativo negativo dentro de los trámites marcarios puede suponer 
un eventual riesgo jurídico para la entidad. Por ese camino, reitera esta oficina que, aclarar en el 
procedimiento las razones por la cuales la aludida figura no opera en el universo de las concesiones 
marcarias, puede resultar útil para precaver la ocurrencia de posibles riesgos. 
 
Oportunidad de mejora No 3. Actualización del inventario de activos de información 
 
Criterio: Instructivo SC05-I02 – Metodología para la identificación, clasificación y valoración de activos 
de información.  
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Criterio: Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional.  
 

Condición: Dentro del desarrollo de la auditoría se evidenció que el formato de activos de información que 
se encuentra publicado en el portal https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php para el proceso de Registro 
y Deposito de Signos Distintivos no se encuentran diligenciados en su totalidad las siguientes columnas:  
 

▪ Información publicada o disponible 
▪ Cantidad 
▪ Integridad 
▪ Confidencialidad 
▪ Fundamento constitucional o legal 
▪ Fundamento jurídico de la excepción 
▪ Excepción total o parcial 
▪ Fecha de generación de la información 
▪ Fecha de la calificación 
▪ Plazo de la clasificación o reserva  

 
Igualmente se advierte que los enlaces donde se asocian los riesgos de seguridad de la información para 
los activos identificados están rotos. 
 
Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: Debilidad en la revisión de los 
documentos previos a la publicación en el SIGI. 
 
Inexistencia de controles para verificar la calidad de la información que se documenta en el SIGI. 
 
Descripción del(los) riesgo(s): las inconsistencias en la matriz de activos de información publicados en 
el SIGI pueden generar pérdida de credibilidad en el proceso. 
 
De igual forma estas inconsistencias pueden generar hallazgos por parte de entes de control y organismos 
de certificación. 
 
Efecto: Posibles incumplimiento a criterios de ley y a procedimientos internos de la Entidad. 
 
 
 
 
 
 

https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php
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RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
 
El proceso auditado menciona que: “(…) Esta Dirección toma nota de las actualizaciones a realizar en 
relación con las columnas respectivas del inventario de activos de la información de la Dirección de Signos 
Distintivos. Se programará una mesa de trabajo junto con la OTI para actualizar esta información.  
 
Ahora bien, una vez revisada la matriz de REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN en el portal SIGI, 
se pudo constatar que los links depositados en la columna “información publicada o disponible” no se 
encuentran rotos como lo afirma el equipo auditor. (…)” 
 
Análisis Oficina de Control Interno 
 
Se mantiene la oportunidad mejora, teniendo en cuenta el proceso auditado acepta la recomendación de 
actualizar las columnas donde se consignan algunos activos de información. 
 
En cuanto a los links rotos se mantiene la recomendación en la medida en que, según consulta realizada 
el 7 de junio de 2022 aún se observa esta inconsistencia como se evidencia a continuación: 
 
Link:https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/document_tab_process.php?proceso=23&try=1&opcion_regreso=1
&macro=11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Pantallazo Activos de Información 

https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/document_tab_process.php?proceso=23&try=1&opcion_regreso=1&macro=11
https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/document_tab_process.php?proceso=23&try=1&opcion_regreso=1&macro=11
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3. RECOMENDACIONES 
 
a. Revisar la configuración o parámetros del Sistema de Información de Propiedad Industrial - SIPI para 

la gestión de derechos de petición e implementar alternativas que analizado su costo beneficio, permita 
seguir los lineamientos expuestos en la observación.  
 

b. Fortalecer la aplicación de lineamientos contenidos en el Sistema de Gestión Seguridad de la 
Información – SGSI.  

 
c. Asegurar que, el diseño del mapa de riesgos del proceso atienda los lineamientos de la Guía para la 

administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas y documentar la totalidad de 
los controles que se encuentran sin formalizar en los mapas de riesgos del proceso. 
 

d. Fortalecer su plan de acción con actividades tendientes a enfocar su gestión en evacuar las solicitudes 
pendientes por decidir. 

 
e. Se recomienda que en el indicador “Precisión y pertinencia de los actos administrativos que deciden 

las solicitudes de registros y depósitos de signos distintivos en primera instancia”, en la descripción de 
la variable incluya la palabra “inscritos” teniendo en cuenta que el sistema Tableau donde se genera la 
información para la construcción del indicador, se contemplan otros estados de los actos administrativos 
(desistida, invalidado y negada). 

 
f. Evaluar los indicadores que presentan un cumplimiento al 100% y analizar la viabilidad de ajustar la 

meta. 
 

 
4. CONCLUSIONES 

 
Producto de la auditoría desarrollada se generaron seis (6) observaciones y tres (3) oportunidades de 
mejora a continuación, se detalla la información: 
 

Observación No.1 Gestión de los derechos de petición radicadas al proceso. Acción de Mejora áreas: 
Atención al Ciudadano, OTI, Planeación, Dirección de Signos distintivos.  

Observación No 2. Actualización contraseñas HerramientaTableau. Acción de Mejora: Oficina de 
Tecnología de la Información.  
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Observación No 3.  Valoración de Riesgos de seguridad de la información asociados a la configuración de 
certificados en aplicativos dispuestos en la web y su visualización de seguridad en diferentes navegadores. 
Acción de Mejora: Oficina de Tecnología de la Información.  

Observación No 4. Solicitudes pendientes por decidir. 

 

Observación No. 5 Gestión de riesgos del proceso. Acción de Mejora áreas: OTI, Planeación, Dirección de 

Signos distintivos 

 

Observación No 6. Gestión Documental. Acción de Mejora: Grupo de Gestión Documental- Dirección de 

Signos Distintivos 

 

Oportunidad de mejora No 1 - Clasificación en el SIPI de revocatoria directa y corrección de actos 

administrativos. 

 

Oportunidad de mejora No 2 - Aplicación del silencio administrativo negativo 

 

Oportunidad de mejora No 3 - Actualización del inventario de activos de información 

 
 

5. PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Del proceso de la Auditoría Interna de gestión se deriva la elaboración de un Plan de Mejoramiento, para 
lo cual, se contempla un término de (10) días hábiles siguientes a la fecha de recibido el Informe final de 
auditoría, teniendo en cuenta que se requiere la participación de varias dependencias.  
 

 
 
 
 


