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Apreciado Doctor:

La  Oficina  de  Control  Interno,  dando  cumplimiento  al  plan  anual  de  auditoria, 
segundo ciclo 2022, realizó la auditoría correspondiente al macroproceso OSCAE 
-   proceso  CS03  Comunicaciones,  para  evaluar  el  adecuado  diseño, 
implementación, gestión del riesgo y ejecución de los controles establecidos, a 
continuación, se presenta un resumen ejecutivo del desarrollo de la auditoria.

1. FORTALEZAS:

En la ejecución de la presente auditoría se evidenció que el  Macroproceso de 
OSCAE - Proceso de CS03 Comunicaciones presenta las siguientes fortalezas:

a. La  Oficina  de  Servicios  al  Consumidor  y  Apoyo  Empresarial  –  OSCAE, 
cuenta con un proyecto de inversión,  con seguimientos periódicos,  que les ha 
permitido cumplir con las metas y productos fijados para el periodo.

b. El proceso de Comunicaciones tiene implementado un procedimiento, un 
manual, instructivos y formatos que le permiten controlar el funcionamiento de las 
diferentes actividades de manera adecuada. 

c. Se evidencia un seguimiento a la gestión del proceso, a través de Actas de 
Comité celebrados por el grupo de trabajo para el año 2021 y lo transcurrido de 
2022,  las  cuales  se  encuentran  bien  estructuradas,  organizadas,  con  una 



secuencia en los temas y asignación de compromisos.

d. El reporte de cifras de Metas Operativas del Grupo de Comunicaciones se 
encuentra acorde con las reportadas por la OAP y cuentan con las evidencias de 
su ejecución. 

e. Cumplimiento del Plan de Acción del proceso de Comunicaciones del año 
2021 con un porcentaje de 100%.

2. OBSERVACIONES - OPORTUNIDADES DE MEJORA.

• Observación  No.  1.  Diligenciamiento  y  aplicación  del  formato  único  de 
inventario  documental  -  FUID de OSCAE y el  proceso de comunicaciones.  Se 
evidenció  que  el  FUID  de  OSCAE  y  Comunicaciones,  no  se  encuentran 
diligenciado  en  su  totalidad.  El  archivo  digital  y  fílmico  para  el  proceso  de 
Comunicaciones, se constituye en un activo generado a partir  de productos de 
contratación  o  producidos directamente  por  la  entidad constituyéndose en una 
memoria  histórica  frente  a  la  cual  la  entidad  debe garantizar  su  organización, 
preservación y conservación de acuerdo con las normas de Gestión Documental. 

• Observación  No.  2  –Registro  y  clasificación  activos  de  información  del 
proceso de Comunicaciones (acción de mejora compartida con la OTI). Alineación 
de los activos de información del proceso de Comunicaciones con las TRD, no se 
encuentra los activos del proceso registrados en el formato SC05-F03 Registro de 
activos  de  Información  actualizado  en  el  SIGI  y  el  proceso  no  cuenta  con  la 
valoración y clasificación de los activos de información.

• Observación No. 3 –Accesibilidad página web de la SIC. Debilidades en la 
publicación,  en  la  página  web  de  la  entidad  del  calendario  actualizado  de 
actividades y eventos misionales de la SIC. (Resolución 1519 de 2020). 

• Oportunidad de Mejora No. 1 –Documentación en el proceso de OSCAE- 
Actividades Relación Estado Ciudadano,

• Oportunidad de Mejora No. 2 – Actualización normatividad del proceso de 
comunicaciones.

• Oportunidad de Mejora No. 3 - Gestión de riesgos y diseño de controles del 
proceso CS03
comunicaciones, conforme a nueva metodología adoptada por la SIC. 

• Oportunidad de Mejora No. 4 – Análisis y Seguimiento de indicadores de 
gestión del proceso de Comunicaciones, principalmente cobertura del Programa 
Institucional El Gallo y medición de satisfacción de los ciudadanos que participan 
en los eventos presenciales y virtuales.



3. CONCLUSIONES

El informe identifica fortalezas del  proceso, tres (3) observaciones y cuatro (4) 
oportunidades de Mejora. 

4. RECOMENDACIONES

En el ejercicio del Rol de Asesoría la Oficina de Control Interno recomienda:

a. En  relación  con  el  Proyecto  de  Inversión,  gerenciado  por  OSCAE,  se 
recomienda  evaluar  riesgos  de  gestión  relacionados  con  la  eficiencia  en  la 
ejecución  de  las  actividades  contempladas  en  el  proyecto  de  inversión 
relacionadas con los recursos para  gestión documental de la SIC, teniendo en 
cuenta que  el decreto 4186 de 2011 en su numeral 14 del artículo 24, “Funciones 
de  la  Dirección  Administrativa”,  específica  que las  relacionadas con la  gestión 
documental de la SIC, están a cargo de esta Dirección, en consecuencia, tendría 
que responsabilizarse de la ejecución, seguimiento y control del presupuesto del 
proyecto de inversión relacionado con el objetivo de Gestión Documental. 

b. Diligenciar en su totalidad el Formatos Único de Inventario Documental –
FUID de la jefatura y el proceso de comunicaciones. Cumplir a cabalidad con los 
criterios para la Organización de Archivos de Gestión, que establece el acuerdo 42 
del 2002 del AGN, principalmente los relacionados con el archivo digital y fílmico 
de la entidad. 

c. Publicar el calendario de actividades y eventos misionales en la página web 
dando  cumplimiento  a  requisitos  mínimos  obligatorios  de  la  estructura  de 
contenidos  del  menú  de  transparencia  y  acceso  a  la  información,  dando 
cumplimiento a  la Resolución Min tic 1519 de 2020.

d. Alinear o articular la información de los activos de información del proceso 
auditado con tablas de retención documental. Realizar la valoración y clasificación 
(Integridad,  disponibilidad y confidencialidad)  de los  activos  de información  del 
proceso de comunicaciones cargado en la página web.

e. Revisar y actualizar en el SIGI el Normograma, con las nuevas normas que 
aplican al proceso de comunicaciones en la actualidad.

f. Realizar  seguimiento  a  todas  la  PQRSF  presentadas  al  proceso  de 
Comunicaciones, con el fin de que no quede ninguna en estado pendiente en el 
sistema de trámites de la Entidad y dar cumplimiento a la normatividad que las 
rige.

g. Estructurar y documentar el proceso relación estado ciudadano, con el fin 
de que todos los productos o actividades que se generen en OSCAE queden 
plasmados dentro del Sistema Integrado de Gestión – SIGI de la SIC. 



5. PLAN DE MEJORAMIENTO

Las Observaciones y la Oportunidades de Mejora están sujetas a elaboración del 
plan de acuerdo con el instructivo planes de mejoramiento CI01-I04 versión 4, el 
cual deberá ser remitido a la OCI, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a 
la  fecha  de  recibido  el  Informe  final  de  auditoría,  salvo  se  involucre  a  otros 
procesos  o  dependencias,  caso  en  el  cual  el  término  será  de  diez  (10)  días 
hábiles. 

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: 887077318 

Elaboró:HERLY PATRICIA MUÑOZ TERREROS 
Revisó: Norma LucÍa Avila Quintero
Aprobó:Norma LucÍa Avila Quintero

Anexo: Informe Final de Auditoría OSCAE - Comunicaciones
Copia:
Gladys Angelica Asprilla  - Jefe  Oficina De Servicios Al Consumidor  Y De Apoyo Empresarial 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de los lineamientos establecidos en la Ley 87 de 1993, “por medio de la cual se establecen normas para 
el ejercicio del control interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, y teniendo en 
cuenta lo definido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la dimensión de “Control Interno”, 
donde se define la auditoría como “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida 
para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y 
gobierno”, la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio determinó el universo de 
auditorías para el año 2022, elaborando el Programa Anual de Auditorías (CI01-F03), y definió de manera 
estratégica, coordinada, con base en criterios establecidos de selección, los procesos y/o programas de la entidad 
que son auditados durante el año.  
 
La Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento del Programa Anual 
de Auditorías 2022 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, presenta el Informe de 
Auditoría de Gestión del Macroproceso OSCAE - Proceso CS03 Comunicaciones.  
 
Cabe señalar que, la presente auditoría se desarrolló dentro del marco de implementación de Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG que ha sido ha adoptado por la entidad y específicamente se encuentra vinculada 
intrínsecamente al desarrollo y fortalecimiento de las Políticas de Gobierno y Ley de Transparencia implementadas 
por la entidad, que forman parte fundamental del MIPG. 
 
2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Evaluar el adecuado, diseño y ejecución de los controles establecidos en las acciones de tipo jurídico, administrativo 
propias de las actividades desarrolladas en el macroproceso OSCAE - proceso CS03-COMUNICACIONES, así como 
la apropiada gestión de los riesgos derivados de las mismas en el citado procedimiento, conforme con lo establecido 
en la Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017 y Decreto 1499 de 2017. 
 
3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
Realizar auditoría integral a la gestión del macroproceso OSCAE - proceso CS03-COMUNICACIONES, así como la 
evaluación de: (i) CS03-P01 Procedimiento de Comunicaciones, CS03-M02 Manual de Comunicaciones y CS03-I01 
Instructivo de Marca Institucional y CS03-I03 Instructivo para la Atención de Invitados Internacionales a Eventos de la 
SIC. (ii) La adecuada gestión de los riesgos derivados del proceso y manejo efectivo de controles, en particular, los 
reportados en la matriz correspondiente. (iii) La verificación del cumplimiento de Plan de Acción, Proyectos de 
Inversión y ejecución de la Contratación del proceso durante la vigencia 2021 y lo corrido de 2022. 
 
No obstante, se podrán incorporar hechos adicionales que se evidencien en la auditoría y que estén por fuera del 
periodo definido en el alcance, hechos que quedarán habilitados para la evaluación que se adelante. 
 
4. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
Se consideraron entre otros los siguientes Criterios: 

 

 Circular única 01 del 19 de julio de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 Circular 01 del 22 de marzo de 2019, de la Presidencia de la República Manejo y Uso de Redes Sociales.    
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 Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la 
información pública nacional y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 4886 de 2011 "Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones". 

 Decreto 612 de 2018 “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”. 

 Decreto 767 del 2022, actualización Política Colombiana de Gobierno Digital. "La nueva Política de 
Gobierno Digital fortalece todos los pasos que ya hemos dado en materia de transformación digital pública y 
se armoniza con las recomendaciones que han emitido los organismos internacionales, las experiencias de 
otros países y los actores del ecosistema digital en Colombia. Así mismo, promueve la generación de valor 
público de manera proactiva, confiable, articulada y colaborativa entre los Grupos de Interés, y un marco de 
gobernanza para fortalecer la confianza y la legitimidad". 

 Guía para la Administración del Riesgo y diseño de Controles en Entidades Públicas V5 de 2020, en el 
capítulo 3.2 Evaluación de riesgos en su numeral 3.2.2 Valoración de los controles – diseño de controles. 

 Ley 80 de 1993; 1150 de 2007, y Decreto 1510 de 2013. Normas que establecen los procedimientos para 
contratar y las modalidades de selección del contratista.      

 Ley 594 del 2000, La cual hace referencia a la organización, preservación y control de los archivos, 
teniendo en cuenta los principios de procedencia orden original, el ciclo vital de los documentos y la 
normatividad archivística.      

 Ley 1755 de 2015 por el cual se regula el Derecho de Petición y Decreto   Legislativo 491 de marzo 28 de 
2020.   

 Lineamientos y Orientaciones para la disposición de consulta de acceso a información pública versión 1 de 
2021 – DAFP. 

 Guía para la Gestión por Procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), 
versión 1 julio 2020, DAFP. 

 ISO 27001/ 2013 – Gestión de la Seguridad de la Información. 
 

5. DESARROLLO 

Se utilizaron entre otras técnicas de auditoría encaminadas a obtener la evidencia suficiente sobre la cual emitir una 
opinión respecto al proceso auditado entre las cuales se destacan (i) Consulta (ii) Observación (iii) Inspección (iv) 
Confirmación (v) Entrevistas. 

Una vez recolectada la información, se evaluaron los documentos del proceso que en su momento fueron publicados 
en el Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI), así como los demás documentos solicitados al área auditada; 
destacándose entre otras, la siguiente información: 

 Procedimiento relacionado con el proceso sujeto de auditoría. 

 Mapa de riesgos del proceso 2021 y lo transcurrido de 2022, con sus correspondientes monitores, 
evidencias y el avance del tratamiento del riesgo. 

 Evidencia de la ejecución de los controles tanto en riesgos de gestión como de corrupción para la vigencia 
2021 y lo transcurrido de 2022. 

 Indicadores de gestión del proceso con seguimiento y resultados de la vigencia 2021 y lo transcurrido de 
2022. 

 Plan de Acción 2021 y 2022 con seguimientos, estado de productos y soporte de acreditación de 
actividades. 

 Evidencias de lo reportado en el FURAG para el proceso. 
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 Plan Anual de Adquisiciones 2021 y 2022. 

 Proyecto de Inversión 2021 y lo transcurrido de 2022. 

 Listado de contratos supervisados por el área 2021 y 2022. 
    Actas de Comité de Gestión 2021 y lo transcurrido de 2022. 
    Metas Operativas 2021 y lo transcurrido de 2022. 
 

6. FORTALEZAS 
 
En la ejecución de la presente auditoría se evidenció que el Macroproceso de OSCAE - Proceso de CS03 
Comunicaciones presenta las siguientes fortalezas: 
 
a. La Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial – OSCAE, cuenta con recursos presupuestales para 

garantizar su adecuado funcionamiento, lo que le ha permitido desarrollar las actividades propuestas de manera 

oportuna y dar Cumplimiento del Plan de Acción del proceso de Comunicaciones del año 2021 con un porcentaje 

de 100%. 

b. El proceso de Comunicaciones tiene implementado un procedimiento, un manual, instructivos y formatos que le 

permiten controlar el funcionamiento de las diferentes actividades de manera adecuada evitando riesgos al 

proceso. 

c. Las Actas de Comité llevadas por el proceso de Comunicaciones para el año 2021 y lo transcurrido de 2022, se 

encuentran bien estructuradas, organizadas, llevan una secuencia en sus temas y asignación de compromisos, lo 

que le permite al proceso tomar las medidas necesarias y tener resultados más claros de las actividades 

ejecutadas. 

d. El reporte de cifras de Metas Operativas del Grupo de Comunicaciones se encuentra acorde con las reportadas 

por la OAP. 

 
7. HALLAZGOS 

 
Con base en la información recaudada y el trabajo de campo realizado, se identificaron los siguientes hallazgos: 
 
7.1. OBSERVACIÓN No. 1. –DILIGENCIAMIENTO Y APLICACIÓN DEL FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO 
DOCUMENTAL - FUID DE OSCAE Y EL PROCESO DE COMUNICACIONES –  PLAN DE MEJORAMIENTO 
COMPARTIDO CON GT GESTIÒN DOCUMENTAL Y ARCHIVO Y OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACIÒN. 
 
a) CRITERIO 

El artículo 26 de la Ley 594 de 2000 establece que “Es obligación de las entidades de la Administración Pública 
elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el 
control de los documentos en sus diferentes fases”. 

El artículo 3° del Acuerdo 038 de 2002 establece que “Se diligenciará el formato único de inventario, en 
concordancia con su instructivo: numerales 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16, 17, 18 y 19, señalados en el presente 
artículo. Del numeral 10 se exceptúa lo relacionado con transferencia y del numeral 16 igualmente lo relacionado con 
estado de conservación”. 
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El Procedimiento de Archivo y Retención Documental, en su numeral 7. Descripción de Etapas y Actividades, 7.1 
Etapa 1. Realizar Organización de Archivos, dispone, “El Principio de procedencia u origen y el principio de orden 
original, son rectores del quehacer archivístico, marcan la pauta en el proceso de organización de los archivos, sin 
importar de qué tipo de archivo se trate”. 

De acuerdo con el Plan de Mejoramiento Archivístico de 2019 y el Acta del 11 de noviembre de 2021 del Archivo 
General de la Nación – AGN, donde dispone en su actividad “Realizar visitas de verificación y seguimiento al plan de 
trabajo presentados por las áreas”, en cuanto a la aplicación al Formato Único Documental – FUID. 

b) CONDICIÓN 

Realizada la revisión y verificación de los Formatos Único de Inventario Documental –FUID, de la jefatura de 
OSCAE y el proceso de Comunicaciones correspondientes a la vigencia 2021 y lo transcurrido de la vigencia 2022 
allegado a la auditoría, se evidenció que el FUID de OSCAE y Comunicaciones, no se encuentran diligenciado en su 
totalidad, pendiente de incluir la ubicación física en el archivo (caja) y en la información electrónica, respecto a las 
piezas de comunicación audiovisuales se debe definir y aplicar los lineamientos para la organización documental del 
archivo digital y fílmico  (número de archivos, formato, fecha de última modificación y ruta de almacenamiento). 

Lo anterior teniendo en cuenta que el archivo digital y fílmico para el proceso de Comunicaciones, se constituye en 
un activo generado a partir de productos de contratación o producidos directamente por la entidad constituyéndose 
en una memoria histórica frente a la cual la entidad debe garantizar su organización, preservación y conservación de 
acuerdo con las normas de Gestión Documental.  

 La Dirección Administrativa GTGDYA debe emitir los lineamientos específicos para la gestión y conservación de  
los archivos digitales y fílmicos, la OTI debe garantizar los espacios para su almacenamiento o las alternativas para 
su adecuada preservación y el grupo de Comunicaciones implementar y garantizar el cuidado de su patrimonio 
fílmico y digital. 

c) CAUSA 

Las evidencias encontradas ponen de presente: i) Debilidad en la implementación del Formato único de Inventario 
Documental – FUID, como instrumento archivístico de la Entidad y articulación entre la jefatura de OSCAE, proceso 
de comunicaciones y el Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo en la implementación de dichos 
lineamientos. 

d) RIESGO  

El comportamiento podría generar un incumplimiento del artículo 26 de la Ley 594 de 2000, el artículo 3° del 
Acuerdo 038 de 2002, el literal 15) del artículo 7° del Acuerdo 042 de 2002, configurando el hallazgo.  

Por lo anterior, se recomienda tanto a la Oficina de OSCAE como al proceso de Comunicaciones, solicitar unas 
capacitaciones o mesas de trabajo al Grupo de Gestión Documental y Archivo, con el fin de diligenciar de manera 
adecuada el FUID, para cumplir con los instrumentos archivísticos de gestión documental de la Entidad y así poder 
encontrar la información de una manera más efectiva evitando perdida de los documentos.  
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RESPUESTA DEL ÁREA 

Frente a los planteamientos de la OCI, en lo que atañe a este punto, el área auditada manifestó que: 

1. “En el Formato Único de Inventario Documental - FUID de la OSCAE, se encuentra diligenciada la 
información requerida y aplicable, tanto de los documentos en soporte físico como electrónico, de conformidad el 
instructivo de diligenciamiento del formato en mención. 

Respecto de la documentación física, en el campo 16. Unidad de Conservación: se consignó el número dado a la 
caja y carpeta; y en el campo 20. Ubicación física en el archivo: se marcó que la misma estaba en “Estante /Mueble”. 

Respecto de la documentación electrónica, la información correspondiente a DERECHOS DE PETICIÓN es la única 
serie que se gestiona y se conforma electrónicamente a través del sistema de trámites, y para los efectos está 
dispuesto el campo 19. Información electrónica, en el cual se registró: N°. Archivos, Formato (.xls, .doc., .pdf...), 
Fecha última modificación y Ruta de almacenamiento. 

2. En el Formato Único de Inventario Documental - FUID del Grupo de Trabajo de Comunicaciones, se 
encuentra diligenciada la información requerida y aplicable, tanto de los documentos en soporte físico como 
electrónico, de conformidad el instructivo de diligenciamiento del formato en mención. (…) 

Por lo anterior, con el propósito de ir adelantado acciones de organización del archivo electrónico de la oficina, que 
debe realizarse desde la vigencia 2013 a 2022; la OSCAE en mayo de la presente vigencia presentó una propuesta 
de esquema de organización y clasificación para las series que se producen de forma electrónica alineado con las 
Tablas de Retención Documental, la cual fue avalada por el Grupo de Trabajo de Gestión Documental, y que 
estamos aplicando actualmente. Para esta intervención se inició con la revisión de cada objeto digital e identificación 
de los documentos electrónicos de archivo, para continuar con la organización y posterior diligenciamiento de los 
campos requeridos en el Formato Único de Inventario Documental FUID (…)”. 

ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

La Observación se mantiene, dado que existe evidencia sobre la falta diligenciamiento del FUID en su totalidad, 
pendiente de incluir la ubicación física en el archivo (caja) y en la información electrónica, respecto a las piezas de 
comunicación audiovisuales se debe definir y aplicar los lineamientos para la organización documental del archivo 
digital y fílmico  (número de archivos, formato, fecha de última modificación y ruta de almacenamiento). Como lo 
establece la normatividad que dispone el AGN, en su “Artículo 3° del Acuerdo 038 de 2002. Imagen No.1. 

                                                                                     
Fuente – Información suministrada por OSCAE (2021).                                                                       Comunicaciones (2021). 
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7.2. OBSERVACIÓN No. 2 – DEBILIDAD EN EL REGISTRO Y CLASIFICACIÓN ACTIVOS DE 
INFORMACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES - PLAN DE MEJORAMIENTO COMPARTIDO CON LA 
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÒN. 
 

a) CRITERIO 
 
Norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 27001:2013 y su Anexo A en el Dominio A.8 Gestión de Activos se 
persigue dar cumplimiento al punto principal que es explícito en la misma así: “Inventario de Activos: Todos los 
activos de información deben estar claramente identificados y se debe elaborar y mantener un inventario de estos en 
la entidad”. 
 
La “Metodología para la identificación, clasificación y valoración de activos de información, SC05-I02 versión 2. el 
numeral 4.3 Metodología; Aspecto 2 “Alineación con tablas de retención documental” establece: “Identificar en 
los casos que los activos de información sean documentos, la información asociada a la serie y subserie según lo 
registrado en las tablas de retención documental. Aspecto 3. Valoración del activo: Especificar la tipología del 
activo según su naturaleza, como, por ejemplo: Información, Software, Hardware, entre otros, así como evaluar las 
propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con los valores disponibles (Alto, Medio, 
Bajo, Sin clasificar), con la finalidad de que sea un insumo para el análisis de riesgos y generar la protección, 
dependiendo del activo de información”. 
La Metodología para la identificación, clasificación y valoración de activos de información, código SC05-I02, versión 2 
el numeral 5.3.3 Campos requeridos para clasificación del activo, dispone que: “La clasificación de activos de 
información tiene como objetivo asegurar que los activos reciben los niveles de protección adecuados, ya que con 
base en su valor y de acuerdo con otras características particulares requiere un tipo de manejo especial”. (negrita 
fuera de texto). 
 

b) CONDICION  
 
La Oficina de Control Interno realizó la revisión sobre los activos de información donde se evidenció lo siguiente: 
 

1. En el archivo de Excel “Registro de activos de información”, cargado en la página web de la Entidad y 
filtrado por el proceso de comunicaciones, se observó que se tiene 23 activos de información; sin embargo, 
revisando las tablas de retención documental del proceso, se observó que en la Tabla de Retención Documental se 
generan 16 unidades documentales del proceso, por lo tanto, no se encuentra alineados los activos del proceso. 
 

2. Cada proceso deberá adelantar el inventario de activos de información únicamente a través del formato 
SC05-F03 Registro de activos de Información aprobado por la Entidad”, actualizado en el SIGI el 31 de marzo de 
2022, versión 2., se observó que los activos de información del proceso de Comunicaciones se encuentran 
registrados en una versión desactualizada. 

 
3. Se evidencia que la valoración y clasificación (Integridad, disponibilidad y confidencialidad) de los activos del 

proceso de Comunicaciones no se encuentran adecuadamente clasificados como se puede evidenciar a 
continuación: 
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Tabla No. 1. 
 

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

Grupo de Trabajo de Comunicaciones 

Nombre del 
Activo de 
Información 

Tipo de 
Activo 

VALORACIÓN 

Análisis OCI 
Integridad Disponibilidad Confidencialidad 

Diseño y 
diagramación 
editadas por la 
SIC. 

Documental Muy Alto Muy Alto Pública 

Se recomienda: Aplicar la 
Metodología de criticidad      
1. Integridad – ALTO 
2.Disponibilidad – ALTO 
3.Confidencialidad – BAJO 
Es decir, el valor total del 
activo es ALTO. 

Página web de 
la SIC. 

Software No aplica Muy Alta No aplica 

Se recomienda: Aplicar la 
Metodología de criticidad.     
1. Integridad – ALTO 
2.Disponibilidad – ALTO 
3.Confidencialidad – BAJO 
Es decir, el valor total del 
activo es ALTO. 

Intrasic. Software No aplica Media No aplica 

Se recomienda: Aplicar la 
Metodología de criticidad.     
1. Integridad – MEDIO 
2.Disponibilidad – MEDIO 
3.Confidencialidad – MEDIO 
Es decir, el valor total del 
activo es MEDIO. 

Cuenta de 
acceso en redes 
sociales. 

Servicio 
 

No aplica Media No aplica 

Se recomienda: Aplicar la 
Metodología de criticidad.  
1.Integridad – ALTO 
2.Disponibilidad – ALTO 
3.Confidencialidad – BAJA 
Es decir, el valor total del 
activo es ALTO. 

Cuenta de 
acceso en más 
y mejores 
empresas. 

Servicio 
 

No aplica BAJA No aplica 

Se recomienda: Aplicar la 
Metodología de criticidad. 
1.Integridad – ALTO 
2.Disponibilidad – MEDIO 
3.Confidencialidad – BAJA 
Es decir, el valor total del 
activo es MEDIO. 

Base de datos 
de medios de 
comunicación 

Documental Baja Media Pública 

Se recomienda: Aplicar la 
Metodología de criticidad. 
1.Integridad – ALTO 
2.Disponibilidad – ALTO 
3.Confidencialidad – BAJA 
Es decir, el valor total del 
activo es ALTO. 

    Fuente: Anàlisis de la OCI. 
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La Oficina de Tecnologìa e Informàtica – OTI debe realizar una articulaciòn con el proceso de Comunicaciones, con 
el fin de dar aplicabilidad a la Metodología para la identificación, clasificación y valoración de activos de información, 
código SC05-I02 y en el formato Registro activos de información código: SC05-F03. 
 

c) CAUSA 
 
Debilidades en la aplicación de la Metodología para la identificación, clasificación y valoración de activos de 
información, código SC05-I02, versión 2 y en el formato Registro activos de información código: SC05-F03, versión 2 
Publicado en el Sistema Integrado de Gestión - SIGI de la SIC. 
 

d) RIESGO 
 
Exposición al riesgo de pérdida de la confidencialidad y posible pérdida de integridad de la información por causa de 
una inadecuada identificación del nivel de confidencialidad y/o clasificación de la información contenida en medios 
de almacenamiento de información. 

RESPUESTA DEL ÁREA 

“(…)Una vez realizada la respectiva revisión y comparación entre el formato de Excel de los activos de 

información del proceso de comunicaciones y las tablas de retención documental junto con sus unidades 

documentales publicados en la página web y SIGI-INTRASIC, se encuentra que los mismos no están 

alineados según lo informado por la Oficina de Tecnología e Informática, por lo anterior, se procedió a 

solicitar una reunión con el Grupo de Trabajo de Seguridad e Informática Forense de la OTI , quienes 

indican que de conformidad con la actualización de la Metodología para la identificación, clasificación y 

valoración de activos de información, código SC05-I02, dentro del Plan de Mejoramiento de la OTI, se 

encuentra programada la capacitación, asesoría y actualización de los activos de información y tablas de 

retención documental para todas las áreas de la entidad(…)”. 

ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Dado que los argumentos presentados no desvirtúan los hechos identificados en la Observación, esta se mantiene. 
 

7.4. OBSERVACIÓN No. 3 – ACCESIBILIDAD PÁGINA WEB DE LA SIC. -  CALENDARIO DE 
EVENTOS – PLAN DE MEJORAMIENTO COMPARTIDO CON LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACIÒN. 
 

a) CRITERIO 
La Resolución Min Tic 1519 de 2020. Anexo 2 Estándares de publicación y divulgación información. El numeral 2.4.3 
Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía, señala: 
 
“Estandarización de contenidos. Los sujetos obligados estandarizarán la estructura de contenidos para la divulgación 
de información pública. Las personas naturales y jurídicas referidas en los literales c), d), f), g) del artículo 5 de la Ley 
1712 del 2014, publicarán la información que se produzca en relación con el ejercicio de la función pública, servicio 
público, ejercicio de autoridad, o sobre fondos públicos que reciban o intermedien, y a las que la normativa vigente 
les obligue. La siguiente es la estructura de contenidos del menú de transparencia y acceso a la información: Menú 
nivel II, Requisitos mínimos obligatorios: 1.11 Calendario de actividades y eventos. 
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2.4.5 Sección de Noticias En la página principal, el sujeto obligado publicará las noticias más relevantes para la 
ciudadanía y los grupos de valor. La información deberá publicarse de acuerdo con las pautas o lineamientos en 
materia de lenguaje claro, accesibilidad y usabilidad”. 
 

b) CONDICIÓN 
 

Se revisaron los contenidos publicados en la página web de la SIC, donde se encontró lo siguiente: 
 
1. En la sección de eventos no se pudo identificar el calendario de actividades y eventos que de manera 

periódica realiza la SIC en diferentes procesos misionales, no se cuenta con una programación consolidada de 

actividades o eventos ofrecidos a los ciudadanos y grupos de interés, se puede observar que el criterio: El sujeto 

obligado habilita un calendario de eventos y fechas clave relacionadas con sus procesos misionales. Por tanto, el 

criterio se cumple parcialmente. Se recomienda consolidar la oferta de eventos programados por los procesos 

misiónales y publicar el calendario de actividades conforme a la estructura de requisitos mínimos obligatorios de la 

estructura de contenidos del menú de transparencia y acceso a la información. La situación identificada se ilustra con 

la siguiente Imagen No. 2. 

 
         Fuente. Página web de la SIC. 
 

Para subsanar esta observación la Oficina de Tecnologìa e Informàtica – OTI, deberà ejecutar acciones para  el 
desarrollo y diseño tècnico en la pàgina Web de la entidad, con el fin de que el proceso de Comunicaciones publique 
el calendario de eventos dando cumplimiento a la Resolución Min Tic 1519 de 2020. 
 

c) CAUSA 
 

Aplicación parcial de los criterios de accesibilidad de la Resolución Min Tic 1519 de 2020. Anexo 2. Estándares de 
publicación y divulgación información. 
 

d) RIESGO 
 

Probabilidad de que los ciudadanos, no conozcan los eventos misionales programados por la SIC y se limite su 
asistencia, Los Usuarios de la SIC no pueden acceder o asistir a estos eventos, situación contemplada como uno de 
los requisitos de accesibilidad contenidos en el numeral 1.5. Criterios generales de accesibilidad web en el anexo No. 
1 Resolución Min Tic 1519 de 2020.  
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RESPUESTA DEL ÁREA 

“Sobre el cumplimiento de los criterios de accesibilidad de los videos de la Rendición de Cuentas de la Gestión entre 
septiembre de 2021 y mayo de 2022, se indica que el video revisado en la página web por parte de la Oficina de 
Control Interno corresponde a uno de los capítulos del programa SICTeVe, como producto del Contrato 
Interadministrativo suscrito con RTVC, vídeo que de conformidad con la Resolución No. 1519 de 2020 del Ministerio 
de Tecnologías, Información y Comunicaciones no requiere de contenido audiovisual de “Lengua de Señas 
Colombiana”, ya que no es la Rendición de Cuentas propiamente dicha tal y como se menciona en la precitada 
norma(…)”. 

“Por lo anterior, se verifica que las respectivas Rendiciones de Cuentas realizadas por la SIC, si han contado con el 
criterio accesible de Lengua de Señas Colombia. Ahora bien, respecto de la activación de Subtítulos o Closed 
Caption, se aclara que todos los videos producidos y publicados en la página web de la SIC tienen enlace directo con 
la Plataforma Youtube, por lo tanto, todos los videos por defecto cuentan con subtitulación, al hacer clic en el 
recuadro pertinente en el momento de abrir el video (…)”. 

ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO          
 
Esta Oficina, teniendo en cuenta los argumentos y soportes presentados sobre los criterios de accesibilidad de los 
videos de la Rendición de Cuentas en la Gestión entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 “Lengua de Señas 
Colombiana” y la activación de Subtítulos o Closed Caption en los videos producidos y publicados en la página de la 
SIC, modifica la redacción de la observación en este ítem retirándola. Manteniendo la observación en lo referente a 
la publicación del calendario de actividades y eventos en la página web de la SIC.  
 
 
8. OPORTUNIDAD DE MEJORA 
 

8.1. OPORTUNIDAD DE MEJORA No 1 - INDICADORES DE GESTIÒN DEL PROCESO DE 
COMUNICACIONES. 
 

a) CRITERIOS. 

Según la Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores de Gestión - Versión 4 - mayo 2018 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, “Los indicadores son utilizados por las entidades en su proceso de gestión para 
medir el avance o detectar fallas en el logro de los objetivos o cumplimiento de metas en un periodo de tiempo 
determinado” (…),  
 Así mismo prevé: 
 “(...) 5.6. Establecer las metas: (…) las metas deben ir en concordancia con el desarrollo del programa y los 
proyectos establecidos por la Entidad (…) 
“(...) 5.8. Monitoreo y evaluación: (…) El monitoreo se establece para periodos específicos de tiempo (…), es 
fundamental para poder establecer los informes de resultados y desempeño que posteriormente serán comunicados 
a las entidades pertinentes (…) 
“(...) 5.9. Comunicar e informar: (…) abarca la construcción de indicadores, y supone la divulgación de los resultados 
sobre el desempeño de la administración, la eficiencia de los procesos, y demás valoraciones sobre la gestión de la 
entidad, así como los resultados sobre la planificación estratégica y operativa, etc. (…)” 
 
En lo que se refiere a los indicadores de eficacia, también dispone, que estos 
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 “buscan determinar sí el cumplimiento de un objetivo específico es coherente con la meta establecida previamente. 
En este sentido, este tipo de indicadores no consideran la productividad del uso de los recursos disponibles con los 
que se cuenta para la consecución de los logros, se concentran en establecer el cumplimiento de los diferentes 
planes y programas de cualquier entidad, por lo que facilita la medición del grado en el que una meta ha sido 
cumplida teniendo en cuenta los plazos y las demás disposiciones estipuladas”. 
 
Resalta que “las medidas clásicas de eficacia corresponden a las áreas que cubren los objetivos de una entidad a 
saber son: cobertura, focalización y la capacidad de cubrir la demanda” y también que “El objetivo principal de la 
medición es comunicar los resultados y generar información para desplegar la estrategia y obtener los resultados 
esperados”.  
 

b) CONDICIÓN 
 

Se verificó que la dependencia objeto de la auditoría presenta cuatro (4) indicadores de gestión para el año 2021 y 
2022, los cuales corresponden:(i) Número de visitas realizadas a la página Web (ii) Dinámica de crecimiento de las 
redes sociales de la Superintendencia de Industria y Comercio (iii) Cobertura del Programa Institucional el Gallo (iv) 
Satisfacción promedio de los asistentes a los eventos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Para la vigencia 2021 frente al indicador Cobertura Programa Institucional el Gallo, se evidencio que en el mes de 

julio se estableció una meta de 320 reproducciones (por dos programas), alcanzando 239 reproducciones para un 

porcentaje de avance del 74.69%, en septiembre se estableció una meta de 160 reproducciones (por un programa) 

alcanzando 136 reproducciones correspondiente al 85% y en octubre se estableció una meta de160 reproducciones 

(por un programa) alcanzando 140 reproducciones que corresponden al 87.5%. Para la vigencia 2022 en el mes de 

febrero se estableció una meta de 180 reproducciones (por un programa) alcanzando 129 reproducciones que 

corresponden al 71.67%, observando que no se cumplió con la meta propuesta en algunos periodos. 

 

En cuanto al indicador de efectividad número cuatro de la vigencia 2022 “Satisfacción de los asistentes a los eventos 

de la Superintendencia de Industria y Comercio”, se identificó que ese indicador se mide con una sola pregunta. 

 

Por lo que se recomienda: 

 

  Fortalecer y desarrollar actividades de promoción y difusión del programa institucional el Gallo, teniendo en 

cuenta la importancia y contenido del programa para la comunicación organizacional, que se encuentra 

directamente relacionado con el objetivo del proceso:  Difundir información de interés a los grupos de valor 

a través de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad 
 

  En cuanto al indicador de efectividad número cuatro de la vigencia 2022 “Satisfacción de los asistentes a 

los eventos de la Superintendencia de Industria y Comercio”, es importante proceder a su para que la 

medición contemple de manera integral las demás preguntas definidas para la evaluación de los eventos, 

buscando una ponderación que permita medir de manera integral la satisfacción del servicio.  

c) CAUSA 
 

 Periodos de medición en donde el indicador Cobertura del Programa Institucional El Gallo, no alcanzo el 
número de reproducciones proyectada.  
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 Indicador de satisfacción limitado a una pregunta de la encuesta de satisfacción de los ciudadanos que 
participan en los eventos presenciales y virtuales, dejando aspectos relevantes de medición por fuera del 
indicador.  

  
d) RIESGO  

Probabilidad de que los indicadores de gestión del proceso no le permitan tomar acciones frente a la medición entre 
el desempeño efectuado y el programado y realizar ajustes en los procesos internos y readecuar cursos de acción en 
caso de ser necesario.   

RESPUESTA DEL ÁREA 

“(…) no es posible definir programaciones de comportamientos derivados de la interacción de la SIC con la 
ciudadanía, pues esto depende de una intención legitima y voluntaria de los grupos de valor en relación con 
intereses personales que motivan la atención a los temas que la SIC comunica.  

Por ejemplo, para el indicador “Dinámica de crecimiento de las redes sociales de la SIC” la definición de metas se ha 
realizado con base en el número de seguidores en las redes sociales de la entidad. Para el año 2021 se estimó 
como meta 20.000 seguidores (considerando el registro de seguidores al momento de la definición del indicador) y 
de acuerdo con los resultados del indicador en esa vigencia, es decir un promedio de 23.147 seguidores, se realizó 
un incremento del 15,7 % de la meta para el 2022, constituyéndose como nueva meta 23.147. 

Por lo anterior, una vez señalado que la meta no está por debajo del 100%, por cuanto este indicador no es 
porcentual, no es por debajo del 100% porque si se define el 100% tendría que definirlo con el número de personas 
en Colombia y este sería el 100%, pero no se puede esperar que todos los colombianos sigan las redes sociales de 
la SIC, por eso se aclara que cuando se definió la meta de seguidores fue tomando como base los datos 
históricos(…)”.  

Por último, en cuanto al indicador “Satisfacción de los asistentes a los eventos de la Superintendencia de Industria y 
Comercio” este indicador surtió actualización en mayo de 2022, y para los efectos se tomó como base para el cálculo 
del indicador la pregunta “En general, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el evento al que asistió?”, siendo esta 
genérica y que medía el nivel general la satisfacción de los asistentes a los eventos. Actualmente las encuestas se 
están evaluando periódicamente y tiene 9 preguntas que evalúan adicional diferentes aspectos de los eventos, como 
son: contenidos, conferencistas, plataforma, cuyos resultados son insumos para determinar las causas del nivel de 
satisfacción de los asistentes, para evidenciar las acciones de mejora a implementar y/o las acciones exitosas para 
darles continuidad y fortalecerlas. 

ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Esta Oficina, teniendo en cuenta los argumentos presentados por el proceso objeto de auditoría, así como al análisis 
de la hoja de vida de los indicadores, modifica la redacción de la observación, indicando que no existe un 
incumplimiento sobre el criterio, pero si una oportunidad de mejora en lo referente a los indicadores:   

 Cobertura Programa Institucional el Gallo, debido a los periodos en los cuales no se cumplió con la meta 
propuesta y a la oportunidad de incrementar su impacto sobre un mayor porcentaje de la población de 
colaboradores de la SIC. 
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 Satisfacción de los asistentes a los eventos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se 
identificó que el nivel de satisfacción del usuario se mide con una sola pregunta y no con el resultado de la 
aplicación de la encuesta, al ser un indicador de calidad relacionados con la prestación del servicio, limitar a 
una pregunta tomada de la encuesta podría no permitir determinar con precisión el nivel del desempeño, 
frente a la satisfacción del usuario en los diferentes aspectos del servicio prestado o la detección de 
actividades en las cuales pueden  existir aspectos por mejorar.  

 
8.2 OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 2 – LIDERAZGO DE OSCAE EN LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS 
MIPG- RELACION ESTADO CIUDADANO.  
 

a) CRITERIO 
 
Artículo 17 de la ley 2052 de 2020, que establece (…)que deberá crearse, dentro de su planta de personal existente, 
una dependencia o entidad única de relación con el ciudadano que se encargará de liderar al interior de la entidad la 
implementación de políticas que incidan en la relación estado ciudadano. 

 
La Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), versión 1 
julio 2020, DAFP, numeral 3.0 de señala “(…) la gestión por procesos constituye en sí misma un valor agregado para 
la gestión de una organización que puede traer amplios beneficios para la entidad no solo en la forma en que esta 
ópera sino también en alcanzar lo que se propone en su planeación y llevar a cabo un mejor control sobre las 
actividades que realiza”. 
 
El numeral 4.0 de la misma guía en cuanto a documentación de procedimientos señala: “(…) Es importante tener en 
cuenta que la documentación de los procesos es una forma de gestión de conocimiento de la entidad, ya que 
establece mecanismos para su transferencia, recolección y almacenamiento, lo que en un futuro se traducirá en 
mecanismos efectivos para la apropiación y aprendizaje del conocimiento asociado al cómo se ejecutan los procesos 
de una entidad y qué se requiere para llevarlos a cabo.” 
 

b) CONDICION  
 
La Ofician de Servicio al Consumidor y apoyo empresarial, en desarrollo de sus actividades misionales definidas en 
el decreto 4186 de 2011, ejecuta entre otras, actividades transversales para la organización principalmente las 
relacionadas con políticas de participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información 
pública.   
 
La Jefatura de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial tiene asignados cinco (5) servidores 
públicos, que realizan sus funciones directamente para la oficina, los cuales generan productos o entregables tanto 
para el cliente interno como para el cliente externo, conforme al Manual de Funciones y Competencias Laborales1 
 

Verificado el listado de contratistas  de personas naturales, se  identificó que (10) contratistas, prestan sus servicios 
directamente a la oficina de OSCAE y que estos  también generan productos o entregables relacionados con el 
siguiente objeto contractual: “Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de la Oficina de Servicios 
al Consumidor y Apoyo Empresarial de la Superintendencia de Industria y Comercio en las actividades propias de su 

                                                 
1 Resolución 3132de 2021” Por medio de la cual se actualiza el Manual de Funciones y Competencias Laborales de 

la Superintendencia de Industria y Comercio” 
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competencia..” con particularidades de acuerdo con las obligaciones especificas y actividades de cada uno de los 
contratos.  

 
Se evidencio que la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial, maneja recursos humanos y 
financieros bajo su supervisión, de la siguiente manera:  
 

 Por diez (10) contratistas - personas naturales, un monto de $ 779.883.400. 
 Por el contrato No. 1350 de 2022 – jurídico, suscrito con PLAZA MAYOR MEDELLIN 

CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. por un monto de $ 2.197.760.000. 
 

Este personal, realiza funciones y presta servicios de apoyo a la Jefatura de la Oficina, que no se encuentra de 
manera directa articulados a un proceso en particular, generando productos que pueden contribuir a la 
implementación y mantenimiento de políticas de MIPG, específicamente las vinculadas con la relación Estado 
Ciudadano.  
 

c) CAUSA 
 
Debilidades en la documentación de actividades relacionadas con el modelo relación estado ciudadano, que no se 
encuentran dentro del SIGI. 
 
 

d) RIESGO 
Probabilidad de que el talento humano, ejecute actividades valiosas para la organización, que, al no ser articuladas 
en una estructura de procesos, generen una dispersión en la medición de resultados de la gestión principalmente en 
lo relacionado con el modelo relación estado ciudadano.  

RESPUESTA DEL ÁREA 

“En atención a la recomendación de implementar una gestión basada en procesos que dé cuenta del cumplimiento 
de las actividades ejecutadas por la jefatura de la OSCAE, se precisa que la gestión adelantada por parte del equipo 
de contratistas y servidores a cargo de la misma, es de carácter transversal que coadyuvan para el cumplimiento de 
las funciones de la OSCAE establecidas mediante el Decreto 4886 de 2011, con responsabilidades en gestión y 
coordinación de acciones en materia de formación, comunicación, divulgación y atención a la ciudadanía(…)”.  

ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
Constituye una oportunidad de mejora para la entidad, que la Oficina de Servicio al Consumidor y Apoyo 
Empresarial, documente dada la naturaleza de sus funciones, las actividades relacionadas con la política de servicio 
al ciudadano, principalmente las concernientes  al acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a su 
derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el ciudadano (caracterización de grupos de valor),  temas 
de participación ciudadana y rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública, (menú participa)  
en coordinación con la oficina asesora de planeación y la oficina de tecnología de información.   

 
Lo anterior teniendo en cuenta que formalmente no se ha definido al interior de la SIC, la forma en que se dará 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 17 de la ley 2052 de 2020, que establece (…)que deberá crearse, dentro 
de su planta de personal existente, una dependencia o entidad única de relación con el ciudadano que se encargará 
de liderar al interior de la entidad la implementación de políticas que incidan en la relación estado ciudadano definida 
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por el Departamento Administrativo de la función pública (…)  El servidor público responsable de dicha dependencia 
o entidad deberá ser del nivel directivo.  
 
El modelo integrado de planeación y gestión MIPG, adoptado mediante decreto 1499 de 2017, plantea como 
políticas de gestión y desempeño que inciden de manera directa en la relación estado ciudadano: i) Participación 
Ciudadana ii) racionalización de tramites, iii) transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la 
corrupción. iv) racionalizan de trámites.  
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 3 – ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD DEL PROCESO DE 
COMUNICACIONES. 
 

a) CRITERIO 
 

De acuerdo con el numeral 7.1. Etapa 1. Identificar requisitos legales para el Sistema de Gestión de Calidad, del 
procedimiento de Identificación y acceso a requisitos legales - código SC01-P04, versión 7, dispone que: 
“La Oficina Asesora Jurídica recopila las disposiciones legales que se relacionen con el campo de acción de la SIC y 
las divulga al interior de la Entidad. 
 
Así mismo, cada líder de proceso identifica los requisitos legales y otros aplicables a su proceso y los documenta en 
los numerales correspondientes en las plantillas de caracterización, Manual, procedimiento o instructivo. Según lo 
establece el procedimiento SC01-P01 Documentación Y Actualización Del Sistema Integral De Gestión Institucional – 
SIGI.” (Subrayado fuera del texto). 
 

b) CONDICION  
 

Del análisis del normograma del SIGI, se pudo evidenciar que la última Ley publicada es la Ley 1755 de 30 de junio 
2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo” y el Decreto 371 del 08 de abril de 2021 “Establece 
el Plan de Austeridad del Gasto que regirá para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación 
durante la vigencia fiscal de 2021”.  
Se recomienda incluir en el Normograma del proceso de Comunicaciones la normatividad actual que le compete a 
este proceso, con el propósito de tener una información oportuna, objetiva, veraz y completa para los usuarios 
internos y externos. 

 
Algunas normas que aplican al referente normativo del proceso de comunicaciones y no aparecen son: 

 

 Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” 

 Decreto 767 de 16 de mayo de 2022 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de 
Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones'". 

 El documento CONPES 3785 de 2013 define Lenguaje Claro como: “(…) una de las prioridades de la 
administración, ya que reduce el uso de intermediarios, aumenta la eficiencia en la gestión de las 
solicitudes de los ciudadanos, promueve la transparencia y el acceso a la información, facilita el 
control y la participación ciudadana y fomenta la inclusión social para grupos con discapacidad. 
En este sentido, la información que no es clara y comprensible obliga a las entidades a destinar más tiempo 
y recursos para aclararle al ciudadano información poco precisa y/o que no se ajusta a sus necesidades o 
expectativas. 
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Con base en lo anterior, la Estrategia de Lenguaje Claro busca mejorar la comunicación con los 
ciudadanos, de tal forma que puedan tener certidumbre sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en 

las que podrán solucionar sus inquietudes y gestionar sus trámites.2 (…)”2 

 Resolución 3501 de 2011 “Por el cual se determinan las condiciones de acceso a las redes de 
telecomunicaciones por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones a través de mensajes cortos de 
texto /SMS) y mensajes multimedia (MMS) sobre redes de telecomunicaciones de servicios móviles, y se 
dictan otras disposiciones”. 

 Circular 100-010-2021 Directrices para fortalecer la implementación de lenguaje claro. 

 Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854. Accesibilidad para el Contenido web. 

 Resolución 15 del 2020 del MINTIC, anexo1 Directrices de accesibilidad web y anexo 2 estándares de 
divulgación y publicación de la información. 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Dimensión 5. Información y Comunicación. 
 

c) CAUSA 
 

La Falta de actualización y capacitación respecto de la normativa aplicable al proceso de comunicaciones. 
 

d) EFECTO 
 
Incumplimiento a las normas legales y no seguimiento a las directrices gubernamentales dentro de la gestión del 
proceso de comunicaciones. 

RESPUESTA DEL ÁREA 

“De acuerdo con la oportunidad de mejora descrita, el Grupo de Trabajo de Comunicaciones realizará la respectiva 
actualización al normograma (dentro de las acciones del posible Plan de Mejoramiento que sea propuesto) en el que 
se incluirán las normas expedidas en los últimos años con el fin de contar con información pertinente y adecuada 
respecto a la normativa que impacten en el Procedimiento de Comunicaciones”. 

ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 Se mantiene la Oportunidad de Mejora. 
 
8.4        OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 4 - GESTION DE RIESGOS Y DISEÑO DE CONTROLES DEL 
PROCESO CS03 COMUNICACIONES. 
 
a) CRITERIO 

Según lo dispuesto en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas 
versión 5 de 2020 del DAFP, que señala, en el numeral 2 “(…) la Identificación del Riesgo: Esta etapa tiene como 
objetivo identificar los riesgos que estén o no bajo el control de la organización, para ello debe tenerse en cuenta el 
contexto estratégico en el que opera la entidad, la caracterización de cada proceso que contempla su objetivo y 
alcance y, también, el análisis frente a los factores internos y externos que pueden generar riesgos (…)” 
 

 

 

                                                 
2 https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Paginas/Lenguaje-Claro.aspx 
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b) CONDICIÓN  

El equipo auditor de la Oficina de Control Interno pudo establecer que el Grupo de Trabajo de Comunicaciones, para 
la vigencia 2021 identifico cuatro (4) riesgos de gestión y un (1) riesgo de corrupción y para la vigencia 2022 
identificó tres (3) riesgos de gestión y un (1) riesgo de corrupción, los cuales se detallan a continuación: 
 
Tabla No. 2. Identificación de riesgos del año 2021 – proceso Comunicaciones. 
 

TIPOLOGÍA RIESGO 

Riesgos de Gestión INDEBIDA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - En el proceso de realización 
de un evento. 

INEXACTITUD - Al no realizar los eventos acordes a las expectativas de los 
interesados en el mismo. 

INEXACTITUD – Al elaborar los comunicados de prensa y difusión en redes sociales. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - ante 
publicaciones no autorizadas en medios de divulgación. 

Riesgo de Corrupción CORRUPCIÓN - Al comunicar información para beneficiar a un particular. 

Fuente: Mapa de procesos SIGI. 

 
 
Tabla No. 3. Identificación de riesgos del año 2022 – proceso Comunicaciones. 

TIPOLOGÍA RIESGO 

Riesgos de Gestión INDEBIDA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - En el proceso de realización de 
un evento. 

INEXACTITUD - Al no realizar los eventos acordes a las expectativas de los interesados 
en el mismo. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - ante publicaciones 
no autorizadas en medios de divulgación. 

Riesgo de Corrupción CORRUPCIÓN - Al comunicar información para beneficiar a un particular. 

Fuente: Mapa de procesos SIGI. 
 

En las reuniones de auditorías ejecutadas a través de la plataforma Meet los días 7 y 10 de junio de 2022, se realizó 
el análisis, verificación, cumplimiento de las actividades de los riesgos y el diseño de los controles del proceso CS03 
Comunicaciones, donde se evidenció lo siguiente: 
 

1. Análisis respecto a los Riesgos de gestión – corrupción. Se pudo evidenciar que los riesgos de gestión 

y corrupción requieren actualización en la identificación de la causa raíz (Guía para la  Administración del 

Riesgo versión 5 2020), como se muestra a continuación: 
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Tabla No. 5. 

TIPOLOGÍA RIESGOS IMPACTO ¿QUÉ? CAUSA 
INMEDIATA 

¿CÓMO? 

CAUSA RAÍZ ¿POR 
QUÉ?  

OBSERVACIONES OCI 

 
 
 
 
 
 

INDEBIDA PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 
- En el proceso de 
realización de un evento. 

INDEBIDA 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 
PERSONALES 

En el proceso de 
realización de un 
evento. 

No específica, Se 
recomienda incluir factores 
como: el Incumplimiento a 
la Ley 1581 de 2012. 

 
 
 
Riesgos de 
Gestión 

INEXACTITUD - Al no 
realizar los eventos 
acordes a las expectativas 
de los interesados en el 
mismo. 

INEXACTITUD Al no realizar los 
eventos acordes 
a las 
expectativas de 
los interesados 
en el mismo. 

No específica, Se 
recomienda incluir factores 
como: Falta de planeación 
y entrega de insumos por 
parte de las dependencias. 

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN - 
PÉRDIDAD DE 
INTEGRIDAD - ante 
publicaciones no 
autorizadas en medios de 
divulgación. 

SEGURIDAD DE 
LA 
INFORMACIÓN - 
PÉRDIDAD DE 
INTEGRIDAD 

Ante 
publicaciones no 
autorizadas en 
medios de 
divulgación. 

No específica, Se 
recomienda incluir  
factores como: el 
Incumplimiento a la 
Circular 01 de 2019. 

Riesgos de 
Corrupción 

CORRUPCIÓN - Al 
comunicar información para 
beneficiar a un particular. 

CORRUPCIÓN Al comunicar 
información para 
beneficiar a un 
particular. 

No específica, Se 
recomienda incluir factores 
como: el Incumplimiento al 
Código de Integridad del 
DAFP. 

            Fuente: Análisis de la OCI - SIGI. 

 
En orden a lo anterior se recomienda seguir los lineamientos dados por la Guía, los cuales nos permitimos citar   
Imagen No. 3. 

 
Fuente: Guía para la Administración de Riesgos y el Diseño de Controles V5 – 2020 pág. 32. 
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2. Análisis respecto al diseño de los Controles del proceso CS03 Comunicaciones. 

 
Frente al diseño de Controles de los riesgos de gestión y corrupción se evidencio lo siguiente: 
Tabla No.6. 

Riesgo Control 
Evaluación 
Cuantitativa 
del (Diseño) 

Cualitativa 
 

Recomendaciones OCI 

INDEBIDA 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 
PERSONALES - En el 
proceso de 
realización de un 
evento. 

El Grupo de Contratación y el Grupo trabajo de 
comunicaciones con cada contrato, implementarán 
condiciones contractuales adecuadas, que 
permitan garantizar la confidencialidad y reserva 
sobre la información personal, así como el acceso 
autorizado a los mismos. En caso de no dar 
cumplimiento a la Ley y a las directrices de las 
Políticas de Tratamiento de Datos Personales, el 
servidor público y/o contratista será sujeto de las 
acciones legales pertinentes. La evidencia de 
ejecución del control, son los Contratos - Acuerdos 
de confidencialidad. De acuerdo con los contratos 
suscritos y la Política de Tratamiento de Datos 
Personales de la Entidad. 

 
 

85 
 

 
Moderado 

La OCI recomienda: 
                                                                                  
1. Indicar el cargo del responsable 
de la actividad del control.  
 2. Documentar un nuevo control 
relacionado con el cronograma de 
capacitaciones de acuerdos de 
confidencialidad realizado para los 
contratistas. 
3. Incluir la parte de 
confidencialidad en el Manual y 
procedimiento de 
Comunicaciones. 

El servidor público o contratista designado dentro 
del Grupo de Trabajo de Comunicaciones y/o 
Encargados del tratamiento (proveedores) que 
tengan designada la recolección de la información, 
con cada evento, deberá garantizar que cada 
evento en los cuales sea necesaria la captura de 
información personal disponga de una cláusula de 
autorización de datos personales y que la misma, 
cuando sea aceptada por el titular de los datos, 
sea almacenada de tal suerte que permita su 
consulta posterior. En caso de evidenciar un uso 
indebido de la información de titulares de los datos 
personales, o en caso de no dar cumplimiento a la 
Ley y a las directrices de las Políticas de 
Tratamiento de Datos Personales, el servidor 
público y/o contratista será sujeto de las acciones 
legales pertinentes. La evidencia de ejecución del 
control, son las autorizaciones para el tratamiento 
de información personal. De acuerdo con la 
Política de Tratamiento de Datos Personales. 

95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuerte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La OCI recomienda: 
                                                                                   
1. El formato de Autorización 
Tratamiento Protección de 
personales, que se encuentra en 
el SIGI, no está codificado, se 
debe garantizar que lo contenido 
en este formato sea utilizado tanto 
en eventos virtuales como 
presenciales. 

INEXACTITUD - Al no 
realizar los eventos 
acordes a las 
expectativas de los 
interesados en el 

El funcionario o contratista encargado de la 
gestión de eventos gestionará junto con la 
delegatura o el área solicitante el cumplimiento de 
las rutas establecidas por la Oficina de servicio al 
consumidor y apoyo empresarial - OSCAE, en 

 
 

85 
 

 
 

Moderado 
 

La OCI recomienda: 
                                                                                 
1. Tener una periodicidad definida 
para su ejecución. 
2. Evaluar la posibilidad de 
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Riesgo Control 
Evaluación 
Cuantitativa 
del (Diseño) 

Cualitativa 
 

Recomendaciones OCI 

mismo. donde el área encargada del evento debe seguir 
los siguientes pasos para realización del mismo. 1. 
Diligenciar el formato check list, en el cual se 
define ciudad, fecha del evento, número de 
asistentes, plataforma a través de la cual se hará 
el evento y presupuesto. 2. La oficina o delegatura 
encargada del evento debe elaborar y enviar 
agenda definitiva, nombre de los conferencistas, 
autorizaciones de conferencistas y fotografías de 
los conferencistas para actualizar la agenda en el 
sitio de eventos de la página WEB y la creación de 
piezas para redes sociales. Y por último realizar el 
evento cumpliendo con las características 
requeridas en el check list y tomando las 
evidencias fotográficas de la realización del 
mismo. La evidencia de ejecución del control es el 
check list diligenciado. 

inclusión de una encuesta de 
satisfacción del cliente interno, 
con el fin de establecer las 
acciones de mejora necesarias 
para la ejecución del proceso. 

El funcionario o contratista de gestión de eventos 
del grupo de trabajo de comunicaciones enviará 
mensualmente al funcionario o contratista el 
cronograma de eventos actualizado con el fin de 
dar cumplimiento al plan de acción. La evidencia 
de ejecución del control es el cronograma de 
eventos actualizado. 

 
95 

 

 
Fuerte 

 

La OCI observó: 
 
1. El control del riesgo 

se encuentra con todos los 
criterios establecidos por la Guía 
de administración del riesgo del 
DAFP.  

 

El funcionario o contratista de gestión de eventos 
del grupo de comunicaciones realizará reuniones 
con el funcionario o contratista encargado del 
evento de la delegatura correspondiente, con el fin 
de finiquitar detalles del mismo, estas reuniones 
se llevarán a cabo cada vez que se realice un 
evento. La evidencia de ejecución del control es 
correo informe resultado. 

 
 

95 
 

 
Fuerte 

La OCI recomienda: 
                                                                                  
1. Tener en cuenta que en caso 
de modificaciones que afecten el 
chek list inicial este debe ser 
modificado y aprobado por las 
partes competentes. 

 
 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN - 
PÉRDIDAD DE 
INTEGRIDAD - ante 
publicaciones no 
autorizadas en 
medios de 
divulgación. 

Dominio: A.6 Organización de la seguridad de la 
información Objetivo: A.6.1 Organización interna 
Control: A. 6.1.2 Segregación de funciones. El 
funcionario o contratista del grupo de 
Comunicaciones cada vez que se requiere, asigna 
o revoca roles de administrador de las diferentes 
redes sociales de la entidad. Cuando se presenta 
el retiro de los funcionarios o contratistas que 
tienen el rol de administrador de las redes 
sociales, inmediatamente se procede a bloquear y 
cambiar los accesos. Se evidencia la ejecución del 
control a través de correos electrónicos. Se 
encuentra documentado en la Circular 01 del 22 
de marzo de 2019 de la Presidencia de la 
República, la cual versa sobre el Manejo y Uso de 
Redes Sociales. 

 
 
 

95 
 

 
 
 

Fuerte 
 

La OCI recomienda: 
                                                                                  
1. Incluir como punto de control un 
informe de entrega del estado de 
las redes sociales de la entidad. 
 

Dominio: A.18 Cumplimiento Objetivo: A.18.2 
Revisiones de seguridad de la información 
Control: A. 18.2.2 Cumplimiento con las políticas y 
normas de seguridad El funcionario o contratista 
del grupo de Comunicaciones, constantemente 
verifica el cumplimiento de la normativa sobre 
manejo y uso de redes sociales. Cuando se 
detecta el incumplimiento de algún requerimiento 
o recomendación de la normatividad, se realizan 
mesas de trabajo internas para realizar un 
diagnóstico de la situación y atenderla 
oportunamente. Se evidencia la ejecución del 
control a través de correos electrónicos. Se 
encuentra documentado en Circular 01 del 22 de 

 
 
 

85 
 

 
 
 

Moderado 
 

La OCI recomienda: 
 
1. Incluir una periodicidad más 
precisa del control.                                                                                 
2. Completar el control con una 
lista de Verificación del Uso 
adecuado de las Redes Sociales, 
de acuerdo con las Directivas 
Institucionales y las definidas por 
el Gobierno Nacional. 
3. Tener una trazabilidad o un 
registro de la verificación del 
cumplimiento de la normatividad, 
con el propósito de tomar medidas 
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Riesgo Control 
Evaluación 
Cuantitativa 
del (Diseño) 

Cualitativa 
 

Recomendaciones OCI 

marzo de 2019 de la Presidencia de la República, 
la cual versa sobre el Manejo y Uso de Redes 
Sociales 

preventivas. 

Dominio: A.13 Seguridad de las comunicaciones 
Objetivo: A.13.2 Transferencia de información 
Control: A.13.2.1 Políticas y procedimientos de 
transferencia de información. El funcionario o 
contratista del grupo de Comunicaciones cada vez 
que se requiere, genera el cronograma y la 
revisión del contenido de las publicaciones 
atendiendo las necesidades de las áreas 
misionales de la Entidad. Cuando se publica 
información en redes sociales o sitios web que no 
haya sido revisada en la programación, se 
recuerda a los funcionarios o contratistas que 
participan en la publicación de los contenidos, los 
lineamientos para el manejo de las redes sociales 
los cuales están en la Circular 01 del 22 de marzo 
de 2019 de la Presidencia de la República. Se 
evidencia la ejecución del control a través correos 
electrónicos. 
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Fuerte 

La OCI recomienda: 
                                                                                 
1. Efectuar capacitaciones para 
las personas responsables de 
realizar las publicaciones en redes 
sociales y página web de acuerdo 
con la Circular 01 del 22 de marzo 
de 2019 de la Presidencia de la 
República. (uso y manejo de redes 
sociales) 
2. Llevar un registro de las 
publicaciones en redes sociales 
enviadas por el despacho al grupo 
de comunicaciones, con fin de 
tener una trazabilidad de la 
recepción del comunicado y la 
publicación de este.                   3. 
Se sugiere incluir en el manual de 
comunicaciones en el numeral 6.8 
un acápite sobre los comunicados 
que salgan de manera imprevista 
enviados por el despacho. 

CORRUPCIÓN - Al 
comunicar 
información para 
beneficiar a un 
particular. 

El Delegado o el servidor público designado por la 
Delegatura cada vez que se elabore un 
comunicado de prensa o una estrategia de 
comunicación deben elaborar la redacción de los 
comunicados de prensa y remitir a la asesora del 
despacho en temas de comunicaciones, quien a 
su vez enviará al Superintendente para su revisión 
y aprobación final. En caso de presentarse 
inquietudes frente al comunicado, el servidor 
público encargado de prensa las resuelve con 
quien proyectó el comunicado una vez aprobado 
el comunicado será remitido al grupo de 
comunicaciones para su respectiva publicación. La 
evidencia de ejecución del control, son 
comunicados de prensa, correos electrónicos. 
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Fuerte 

 

La OCI recomienda: 
                                                                                    
1. Definir un procedimiento 
estandarizado para la gestión de 
la información que requiere 
comunicarse, donde incluya 
aprobaciones, validaciones, 
características mínimas del 
comunicado. 
2. Llevar un listado de los 
comunicados de prensa enviados 
del despacho al grupo de 
comunicaciones para su 
respectiva publicación, con el fin 
de tener una trazabilidad de la 
publicación de contenidos en la 
página web y evitar la duplicidad 
de la información. 
 

Una vez aprobado el comunicado de prensa por 
parte del superintendente, la asesora del 
despacho en temas de comunicaciones lo remite 
al grupo de comunicación para su publicación en 
la página web y en las redes sociales de la 
entidad. 
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Débil 
 

La OCI recomienda: 
 
1. Indicar el cargo del 
responsable de la actividad del 
control. 
2. Incluir una periodicidad más 
precisa del control. 
3. Incluir una frecuencia más 
precisa del control. 
4. Ajustar este control ya que 
hace parte del control anterior. 

                                                                                

   Fuente: Análisis de la OCI – SIGI. 
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3. Análisis de las Actividades del Tratamiento del Riesgo  

De acuerdo con las evidencias reportadas en el plan de tratamiento de riesgos, se pudo observar lo siguiente: 
Tabla No.7. 
 

RIESGO  

PLAN DEL 
TRATAMIENTO DEL 
RIESGO 

FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

PORCENTAJE 
AVANCE I 

TRIMESTRE 
2022 

OBSERVACIONES DE LA 
OCI 

ANALISIS OCI 
PORCENTAJ

E DE 
AVANCE ACTIVIDAD 

INDEBIDA 
PROTECCIÓN 

DE DATOS 
PERSONALES - 
En el proceso 
de realización 
de un evento 

Incluir obligación de 
Mantener y garantizar total 
confidencialidad en el 
clausulado de contratos 
suscritos para apoyar el 
seguimiento, gestión y 
prestación del servicio de 
operación logística para 
realización de eventos de 
la entidad. 

2/01/2022 31/01/2022 100% 

Se observo en la reunión del 
7 de junio de 2022 el punto 
de confidencialidad en el 
contrato interadministrativo 
RTVC No. 366, contrato 
1462 Globalnews, 1350 
Plaza Mayor de Medellín 
Convesiones y Exposiciones 
S.A.  y se observó 11 
contratos persona natural - 
formato estándar para la 
entidad en el punto 7. hace 
referencia a 
confidencialidad. 

100% 

Documentar en instructivo 
de gestión de eventos el 
tratamiento de información 
personal de acuerdo con 
la Política de Tratamiento 
de Datos Personales. 

1/04/2021 30/06/2022 100% 

Se verifica el Instructivo de 
Gestión de Eventos, en el 
numeral 6 se incluye 
Autorización para el 
tratamiento de datos 
personales.  

100% 

Garantizar la aceptación 
de datos personales en 
los eventos realizados, 
para efectos de la 
Recolección de esta 
información. 

28/01/2022 31/12/2022 25% 

Se observa 6 eventos 
realizados y en cada planilla 
se identifica en la columna 
de Base de Datos General, 
autorización del tratamiento 
de Datos Sensibles. 

25% 

INEXACTITUD - 
Al no realizar 
los eventos 

acordes a las 
expectativas de 
los interesados 
en el mismo -  

Actualizar y publicar 
Formato Check List, 
conforme requerimientos 
de la entidad. 

11/01/2022 28/02/2022 100% 

Se observó la actualización 
y publicación del formato 
Check list en el SIGI con 
fecha 04 de febrero de 2022. 

100% 

Implementar el Formato 
de planeación de eventos 
Check List. 

11/01/2022 31/12/2022 25% 

Se observó la aplicabilidad 
del formato de eventos 
check list, con 15 eventos a 
la fecha para el primer 
trimestre de la vigencia 
2022. Sin embargo, se 
observó que estos eventos 
no se encuentren reportados 
en el Cronograma General 
de eventos para el año 
2022. 

25% 
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RIESGO  

PLAN DEL 
TRATAMIENTO DEL 
RIESGO 

FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

PORCENTAJE 
AVANCE I 

TRIMESTRE 
2022 

OBSERVACIONES DE LA 
OCI 

ANALISIS OCI 
PORCENTAJ

E DE 
AVANCE ACTIVIDAD 

Utilizar el Plan de Acción 
Institucional, como 
herramienta de planeación 
de los eventos 

1/04/2022 31/12/2022 25% 

Se realizó una comparación 
entre cronograma de 
eventos y el plan de acción 
vigencia 2022, identificando 
la falta de articulación, ya 
que algunos eventos del 
cronograma no se registran 
en el plan de acción. 

15% 

Documentar en instructivo 
los lineamientos para 
gestión de eventos 

1/04/2022 30/06/2022 0% 

Se evidenció el instructivo 
de eventos institucionales, 
con sus respectivas Etapas. 
El cual se cargó en el SIGI el 
día 29 de junio de 2022. 

100% 

Reuniones de seguimiento 
a los eventos entre grupo 
comunicaciones y área 
correspondiente 

1/04/2022 31/12/2022 0% 

No se evidenció el correo 
con el informe del resultado 
de las reuniones enviado al 
área solicitante. Se 
recomienda cargar los 
avances en el SIGI, en el 
módulo de riesgos. 

0% 

SEGURIDAD DE 
LA 

INFORMACIÓN - 
PÉRDIDAD DE 
INTEGRIDAD - 

ante 
publicaciones 
no autorizadas 
en medios de 
divulgación - 

ante 
publicaciones 
no autorizadas 
en medios de 
divulgación 

Revisar los contenidos de 
las publicaciones de las 
redes sociales de la 
entidad previa a su 
publicación. 

1/04/2022 31/12/2022 0% 

Se observó los correos 
electrónicos con la revisión y 
aprobación de las parrillas 
de los meses de abril y 
mayo. Se recomienda cargar 
los avances en el SIGI, en el 
módulo de riesgos. (Avance 
correspondiente al segundo 
trimestre de 2022). 

33% 

Documentar en el Manual 
de Comunicaciones 
CS03M02, el protocolo 
para programar y verificar 
el contenido de 
publicaciones en medios 
de divulgación, 
identificando los 
responsables de cada 
proceso. 

1/04/2022 30/09/2022 0% 

En el manual de 
comunicaciones enviado 
como insumo para el 
desarrollo de la auditoría, se 
evidenció en el numeral 6.8 
El Manejo y acceso a redes 
sociales Sin embargo este 
documento actualizado no 
se encuentra aprobado y 
cargado en el SIGI.  

50% 

Documentar en el Manual 
de Comunicaciones 
CS03M02, las 
Estratégicas de manejo y 
acceso de las redes 
sociales. 

1/04/2022 30/09/2022 100% 

En el manual de 
comunicaciones enviado 
como insumo para el 
desarrollo de la auditoría, se 
evidenció en el numeral 6.8 
El Manejo y acceso a redes 
sociales Sin embargo este 
documento actualizado no 
se encuentra aprobado y 
cargado en el SIGI. 

50% 
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RIESGO  

PLAN DEL 
TRATAMIENTO DEL 
RIESGO 

FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

PORCENTAJE 
AVANCE I 

TRIMESTRE 
2022 

OBSERVACIONES DE LA 
OCI 

ANALISIS OCI 
PORCENTAJ

E DE 
AVANCE ACTIVIDAD 

Solicitar a la OTI la 
verificación de la 
configuración de 
seguridad de las redes 
sociales (solicitud 
semestral) 

1/04/2022 31/12/2022 100% 

Se evidenció el correo 
electrónico enviado por el 
coordinador de 
comunicaciones el día 06 de 
mayo de 2022, al Ingeniero 
de la OTI. 

100% 

Socializar Circular 01 del 
22 de marzo de 2019 de la 
Presidencia de la 
República, la cual versa 
sobre el Manejo y Uso de 
Redes Sociales, entre los 
servidores del grupo de 
comunicaciones. 

1/04/2022 30/04/2022 0% 

Se observó el acta de 
reunión de la socialización 
Circular 01 del 22 de marzo 
de 2019 de la Presidencia 
de la República, la cual 
versa sobre el Manejo y Uso 
de Redes Sociales, el día 28 
de abril de 2022, 24 
convocados a la reunión. 

100% 

Fuente: Anàlisis de la OCI SIGI. 
 

Del anàlisis anterior, se pudo evidenciar lo siguiente: 
 

1.  Que el manual de comunicaciones que aporto como evidencia el proceso auditado, no se encuentra 
cargado en el Sistema Integrado de Gestión Integral – SIGI.  

2.  Se observó que los primeros quince (15) eventos  programados en el primer trimestre de 2022, no se 
encuentran registrados en el cronograma general de eventos. 

3. Asi mismo  se recomienda que el cronograma general de eventos contenga todos los eventos solicitados 
por las dependencias de la Entidad y los que surjan de manera imprevista, con el fin de llevar una mejor planeación 
y control como lo establece el CS03-P01 Procedimiento de Comunicaciones V1, numeral 7.2 Gestionar la 
Realizaciòn de Eventos a travès del Equipo de Eventos. 

 
Se recomienda cargar los avances y evidencias en el SIGI en el módulo de riesgos, dado que, no reporta porcentaje 
de avance ni evidencias. 

 
c) CAUSA 

 
La SIC se encuentra en proceso de implementación de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de 
Controles en Entidades Públicas del DAFP. V5 2020.   
 
  
9. BENEFICIO DE AUDITORIA RESPECTO A LAS PQRSF DEL PROCESO DE COMUNICACIONES. 

 
Frente a la Oportunidad de Mejora relacionada con las PQRSF No. 1, se modifica por Beneficio de Auditoría 
teniendo en cuenta que en los dos casos identificados de las PQRSF del año 2021 que se encontraban en estado 
pendiente bajo radicados 21-82364 y 21-514916 fueron solucionados en el desarrollo de la auditoría. 
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10.  CONCLUSIONES 

 
Se identificaron fortalezas relacionadas con: Documentación del proceso de Comunicaciones el cual cuenta con un 
procedimiento, un manual, instructivos y formatos que le permiten controlar el funcionamiento de las diferentes 
actividades de manera adecuada evitando riesgos al proceso y el cumplimiento al 100% del Plan de Acción de 2021 
entre otras. 
 
El informe identifica fortalezas del proceso, tres (3) observaciones y cuatro (4) oportunidades de Mejora.  
 

 
11. RECOMENDACIONES 
 
En el ejercicio del Rol de Asesoría la Oficina de Control Interno recomienda: 
 
a. Diligenciar en su totalidad el Formatos Único de Inventario Documental –FUID de la jefatura y el proceso de 

comunicaciones.  

 
b. Cumplir a cabalidad con los criterios para la Organización de Archivos de Gestión, que establece el acuerdo 

42 del 2002 del AGN. 

 
c. Publicar el calendario de actividades y eventos en la página web dando cumplimiento a requisitos mínimos 

obligatorios de la estructura de contenidos del menú de transparencia y acceso a la información, dando cumplimiento 

a  la Resolución Min tic 1519 de 2020. 

 
d. Alinear o articular la información de los activos de información del proceso auditado con tablas de retención 

documental. Realizar la valoración y clasificación (Integridad, disponibilidad y confidencialidad) de los activos de 

información del proceso de comunicaciones cargado en la página web. 

 
e. Revisar y actualizar en el SIGI el Normograma, con las nuevas normas que aplican al proceso de 

comunicaciones en la actualidad. 

 
f. Realizar seguimiento a todas la PQRSF presentadas al proceso de Comunicaciones, con el fin de que no 

quede ninguna en estado pendiente en el sistema de trámites de la Entidad y dar cumplimiento a la normatividad que 

las rige. 

 
g. Estructurar y documentar el proceso  relación estado ciudadano, con el fin de que todos los productos o 

actividades que se generen en OSCAE queden plasmados dentro del Sistema Integrado de Gestión – SIGI de la 

SIC.  

 
h. En relación con el Proyecto de Inversión, gerenciado por OSCAE, se recomienda evaluar riesgos de gestión 

relacionados con la eficiencia en la ejecución de las actividades contempladas en el proyecto de inversión 

relacionadas con la gestión documental de la SIC, teniendo en cuenta que  el decreto 4186 de 2011 en su numeral 

14 del artículo 24, especifica, “Funciones de la Dirección Administrativa”, encontrándose que las funciones 

relacionadas con la gestión documental de la SIC, están a cargo de esta Dirección, en consecuencia, tendría que 

responsabilizarse de la ejecución, seguimiento y control del presupuesto del proyecto de inversión – Servicio de 

Gestión Documental.  
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PLAN DE MEJORAMIENTO  

 

Las Observaciones y la Oportunidades de Mejora están sujetas a elaboración del plan de acuerdo con el instructivo 

plan de mejoramiento CI01-I04 versión 4, el cual deberá ser remitido a la OCI, dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes a la fecha de recibido el Informe final de auditoría, salvo se involucre a otros procesos o dependencias, 

caso en el cual el término será de diez (10) días hábiles.  

 
Atentamente, 
 
 
NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO 
Jefe de la Oficina de Control Interno 
 
 
Auditor Líder:  Herly Patricia Muñoz Terreros/ Profesional Universitario OCI  
Equipo Auditor:   Lida Zamira León Leal/ Contratistas OCI 
Reviso:   Martha Cecilia Caro / Profesional Especializado OCI  
 
 
Elaboró: Herly Patricia Muñoz Terreros – Lida Zamira León Leal 
Revisó: Marta Cecilia Caro Puerta 
Aprobó: Norma Lucía Ávila Quintero 


