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En cumplimiento al  Plan Anual  de Auditoria de la vigencia 2022, la Oficina de 
Control  Interno  realizó  auditoría  al  proceso  Difusión,  Apoyo  y  Atención  a 
Consumidores  y  Miembros  de  la  Red  Nacional  de  Protección  al  Consumidor 
(RNPC) – Proceso: Atención al Consumidor (Rutas del Consumidor). 

En el desarrollo de la auditoría se evaluó el adecuado diseño, implementación y 
ejecución de los controles, así como la adecuada gestión de riesgos, producto de 
lo  cual,  se  presenta  un  resumen ejecutivo  de  las  situaciones identificas  en  el 
desarrollo de la auditoria: 

1. FORTALEZAS:

En  el  ejercicio  de  la  auditoría  al  proceso  Atención  Consumidor  –  RNCP,  se 
identificaron como fortalezas: 

• Cubrimiento Significativo Atención a Consumidores y Capacitaciones, 
• Cobertura Rutas del Consumidor en Pandemia. 
• Estrategias Atención al Consumidor 2021, 
• Cumplimiento del Plan De Acción
•  Compromiso  De  Los  Líderes  de  la  Red  con  el  cumplimiento  de  metas  y 
mejoramiento de la calidad de los servicios y su organización administrativa.  



2. OBSERVACIONES 

Observación  No.1.  Contrato  1486  de  2019  E-MOTION  ACTIVITY  S.A.S.  - 
Planeación Contractual  - RNPC: 

Debilidades en la etapa pre-contractual (planeación) toda vez que en los estudios 
previos se justifica la necesidad de los bienes y servicios a contratar por vigencia y 
contempla el análisis de los requerimientos y/o necesidades de la dependencia y/o 
entidad. Sin embargo, la modificación número 1 conllevó a un incremento frente al 
número  de  vehículos  inicialmente  señalados  como  necesarios,  debido 
principalmente a demoras generadas en la etapa precontractual.
 
Observación  No.  2.  Derecho  de  Petición  (317)  y  Supervisión  Contractual  – 
Transversal Grupo de Contratos y Supervisión 

El derecho de petición (317) radicado bajo el número 20-497276, se encuentra 
abierto en Sistema de Trámites relacionado con solicitud del contratista respecto al 
desequilibrio económico, por tanto, se deben tomar las medidas que correspondan 
para dar por finalizado el trámite por el Grupo de Contratos.

Observación No.3.  Publicaciones SECOP.  Transversal  Supervisión y  Grupo de 
Contratos

Ausencia  en  el  seguimiento  en  cuanto  a  la  publicación  de  información  en  el 
SECOP para el contrato interadministrativo No. 1567 de 2021, contrato No. 1613 
de 2021 - aceptación de oferta SIC 26 de 2021 y contrato No. 1486 de 2019. 

Observación  No.  4.  Condiciones  Locativas  y  Medioambientales  –  Dirección 
Administrativa y RNPC

En visita  realizada  a  la  casa  del  consumidor  de  la  ciudad  de  Barranquilla  se 
identificó: 

• Las instalaciones presentaron condiciones de humedad y filtraciones
• El laboratorio de Metrología actualmente presenta humedad y sus paredes están 
deterioradas,
•  Aires  acondicionados que no están  en  funcionamiento  hace más de un año 
(marzo 2021). 

3. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Oportunidad  de  Mejora  No.1.  Contrato  1597  de  2021  -  Integridad  Expediente 
Contractual y Soportes Pago. Transversal – responsable del Sistema de Gestión 
Ambiental – Supervisión: 

Debilidades en la organización del expediente contractual para el contrato 1597 de 
2021 suscrito con la Imprenta Nacional de Colombia, por valor $73.180.258. 



Oportunidad de Mejora No.2. Contrato 1613 de 2021 - Calibración de Bienes.

Se realizó mantenimiento y calibración a bienes que habían sido objeto de baja 
(Resolución No. 40184 del 7 de junio de 2018, Modificada por la Resolución 51336 
del 23 de julio de 2018). No obstante, los bienes se encuentran en funcionamiento 
en las Casas del Consumidor ubicadas en las localidades de Fontibón y Ciudad 
Bolívar, y al servicio de los funcionarios y contratistas. 

Oportunidad de Mejora No.3. Inventario. Transversal Grupo Inventarios y Oficina 
de Tecnología e Informática OTI. 

1. Para 171 bienes ubicados en la casa del Consumidor de Barranquilla se verifico 
su estado actual en el archivo “inventario asignado al RED”; evidenciándose:

• Cuatro (4) bienes registran ubicación en Barranquilla, equivalente al 2%, frente al 
universo. 
• 163 bienes están asignados al Coordinador Grupo de Apoyo a la Red Nacional 
de  Protección  al  Consumidor  de  la  ciudad  de  Bogotá,  pero  no  registran  la 
ubicación actual o lugar en donde están siendo usados, equivalente al 96%, frente 
al universo.
•  Cuatro  (4)  bienes  no  están  registrados  en  el  inventario  asignado  a  la  RED. 
equivalente al 2%.

2.  En  visita  a  la  Casa  del  Consumidor  de  la  Localidad  12  Barrios  Unidos  se 
procedió a verificar el inventario de bienes. En la revisión se identificó que existe 
un (1) bien de propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC 
que no cuentan con número de placa de identificación, el cual corresponden a una 
Multifuncional modelo: LEX-M14 002. 

Así mismo, se verificó la existencia de una impresora de propiedad del contratista 
Carvajal Contrato 1974 de 2019, consecutivo: #0260 S/N:4600945315KB0 modelo 
LEXMARK MS 622, por lo que es importante que en conjunto con la Oficina de 
Tecnología e Informática - OTI se revisen los controles pertinentes. 

Oportunidad de Mejora No 4. Riesgos y Controles

Para el riesgo pérdida de integridad, relacionado con seguridad de la información, 
la  Oficina  de Control  Interno  evidenció  que en el  Plan  de  Contingencia no se 
involucra a la Oficina de Tecnología e Informática de la entidad (OTI), lo cual es 
importante, toda vez que, dada la naturaleza y enfoque del riesgo, la inclusión de 
esta dependencia es esencial.  
  
4. CONCLUSIONES:

En el  desarrollo  de la  auditoría  al  proceso se identificaron como fortalezas:  i). 
Cubrimiento  Significativo  Atención  a  Consumidores  y  Capacitaciones,  ii). 



Cobertura  Rutas  del  Consumidor  en  Pandemia.  iii).  Estrategias  Atención  al 
Consumidor 2021, iv). Cumplimiento del Plan De Acción, v). Compromiso De Los 
Líderes. 

Así mismo, se generaron cuatro (4) observaciones y cuatro (4) Oportunidades de 
Mejora, las cuales están sujetas a la elaboración de un Plan de Mejoramiento. 

5. PLAN DE MEJORAMIENTO

Del proceso de la Auditoria Interna de gestión al Proceso RNPC, se generaron 
cuatro (4) observaciones y cuatro (4) Oportunidades de Mejora, las cuales están 
sujetas a 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.

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: 1565988659 

Elaboró:MONICA ALEJANDRA GARCIA RIVERA 
Revisó: Norma LucÍa Avila Quintero
Aprobó:Norma LucÍa Avila Quintero

Anexo: Informe Final de Auditoria
Copia:
RocÍo  Soacha Pedraza - Superintendente Delegada Para La Proteccion Del Consumidor 
Juan  Felipe  Barrera  Galvis  -  Coordinador   Del  Grupo  De  Trabajo  De  Apoyo  A  La  Red  Nacional   De  Protección  Al 
Consumidor                                                                                                                                                                    
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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 las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 

disposiciones” y teniendo en cuenta los lineamientos del 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, en cumplimiento del 

Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 

presenta Informe auditoría del macro proceso Difusión, Apoyo y Atención a Consumidores y Miembros de 

la Red Nacional de Protección al Consumidor (RNPC) – Proceso: Atención al Consumidor (Rutas del 

Consumidor),  así como a los aspectos administrativos, normativos y a la gestión de riesgos, entre otros.  

Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la 

auditoría se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, realizando seguimiento a la 

gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación de la gestión de riesgos 

asociados al proceso y sus controles. 

Como resultado se presenta el informe, que contiene la identificación de fortalezas, así como 

observaciones, oportunidades de mejora y recomendaciones, en el marco del rol de asesoría a la Alta 

Dirección, con el fin de aportar al mejoramiento del Sistema de Control Interno Institucional.  

a. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar el adecuado diseño, implementación, gestión del riesgo, ejecución de los controles y gestión 

integral del macro proceso Difusión, Apoyo y Atención a Consumidores y Miembros de la Red Nacional de 

Protección al Consumidor (RNPC) – Proceso: Atención al Consumidor (Rutas del Consumidor); con el fin 

de presentar recomendaciones y oportunidades de mejora, mediante la identificación de debilidades y 

fortalezas. 

b.  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría del proceso de Atención Consumidor - RNPC se realizó de manera integral, en donde se 

verificó el cumplimiento de la normatividad aplicable, gestión de riesgos y controles, entre otros, durante la 

vigencia 2021.  
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No obstante, en algunos casos se incorporaron hechos adicionales del periodo definido en el alcance, a fin 

de obtener mayor entendimiento sobre el proceso auditado.  

c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

El desarrollo de la Auditoría al Proceso, se realizó teniendo en cuenta entre otros los siguientes criterios: 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 1480 del 2011 Estatuto del Consumidor 

 Ley 1755 de 2015 

 Decreto 1082 de 2015 

 Decreto 1072 de 2015 

 Decreto 4886 de 2011 

 Circular única SIC de 2001 Título II de la circular única de la SIC 

 Procedimiento Atención al Consumidor RNPC _V4 (DA02-P01) 

 Instructivo etapas previas operación rutas del consumidor. _V1 (DA02-I01)  

 Manual de contratación _V5 (GA01-I02) 

 Resolución por la cual se crea la coordinación RNPC 

 Demás normativa, instructivos y procedimientos que intervengan en el desarrollo de las actividades 
del Proceso. 

2. DESARROLLO 

Se utilizaron las técnicas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia y en este caso particular se 

utilizaron técnicas de verificación, entrevistas y análisis documental con el apoyo de las herramientas 

tecnológicas, observando lo siguiente: 

2.1. FORTALEZAS 

La Red Nacional de Protección al Consumidor (RNPC) coordina y articula los tres principales actores del 

proceso de intercambio de bienes y servicios en la sociedad de consumo: los productores y/o proveedores, 

el consumidor y el Estado, a través de las entidades encargadas de proteger sus derechos. 

Así, la RNPC tiene como principal objetivo la promoción y divulgación de los derechos e intereses 

comerciales y económicos de los consumidores y usuarios en todo el territorio nacional, amparar el respeto 

a su dignidad frente a los posibles abusos y engaños de los productores y/o proveedores de bienes y 
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servicios, mantener un equilibrio en la relación que se da entre los consumidores y empresarios, y por 

último, estimular al ciudadano a participar activamente como veedor en la defensa de sus derechos como 

consumidor. 

En el ejercicio de la auditoría al proceso Atención Consumidor – RNCP, se identificaron como fortalezas:  

i. CUBRIMIENTO SIGNIFICATIVO ATENCIÓN A CONSUMIDORES Y CAPACITACIONES  

La Red Nacional de Protección al Consumidor RNPC, a través de sus programas misionales (Casas y 

Rutas del Consumidor y la Estrategia de Promoción, Prevención y Articulación (EPPA)) realizó durante la 

vigencia 2021 un total de 260.348 atenciones a consumidores de bienes y servicios, un total de 3.552 

capacitaciones dirigidas a Ligas y Asociaciones de Consumidores, colegios, establecimientos de comercio, 

entidades sin ánimo de lucro y ciudadanía en general y 26.577 divulgaciones a consumidores y 

comerciantes en materia de protección al consumidor, como se detalla a continuación: 

 Visitas de Divulgación 

Conforme al Informe de Visitas de Divulgación vigencia 2021, se alcanzó con corte a diciembre de esa 

anualidad un total de 26.577 Visitas de Divulgación, realizadas por la Red Nacional, lo cual refleja un 

importante resultado de cara a la meta establecida, como se muestra a continuación:    

                Fuente: Informe Visitas de Divulgación 2021 

 Jornadas de Capacitación  

Con base en el Informe relacionado con la Capacitaciones vigencia 2021, se observó que con corte a 

diciembre se obtuvo un total de 3.552 Jornadas de Capacitación realizadas por la Red Nacional, lo anterior 

evidencia un cumplimiento superior a la meta en Jornadas de Capacitación para el año 2021, como se 

muestra a continuación: 
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     Fuente Informe Capacitaciones 2021 

 Ciudadanos Atendidos  

El informe de Atenciones, con corte a diciembre 2021, refleja un total de 260.348 ciudadanos atendidos por 

la Red Nacional, lo que implica un cumplimiento por encima de la meta establecida para el año 2021, como 

se ilustra: 

 
     Fuente: Informe Ciudadanos Atendidos 2021. 

ii. COBERTURA RUTAS DEL CONSUMIDOR EN PANDEMIA. 

La RNPC llevó la oferta institucional a 19 departamentos del país, visitando 361 municipios; de estos 

últimos, llegaron a 58 municipios nunca visitados, por medio del programa Rutas del Consumidor. 

Para lograr estos niveles de cobertura, el programa Ruta del Consumidor asumió el reto de adaptar sus 

operaciones a la coyuntura sanitaria del COVID-19. Fue así como se implementó un modelo mixto de 

atención, en el que se brindaron orientaciones presenciales, cumpliendo con los protocolos de 

bioseguridad, y también se ofreció el servicio de atención virtual mediante video llamada, entre el 

consumidor y un colaborador de la RNPC. 

En lo corrido del 2021, y a pesar de las contingencias ocasionadas por la pandemia y por la situación de 

orden público, la Ruta del Consumidor en ningún momento suspendió sus actividades. Así mismo, las 

Casas del Consumidor de Bienes y Servicios, a nivel local y regional, también prestaron un servicio 

constante, gracias a la labor coordinada con las autoridades locales, incluso, se dio la apertura de un 

nuevo punto de atención en el municipio de Chía (Cundinamarca). 
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iii. ESTRATEGIAS ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 2021 

Se destaca la implementación de estrategias tendientes a la atención al consumidor, es importante también 

mencionar las actividades de divulgación dirigidas a tenderos y pequeños comerciantes del país. Con la 

Estrategia de Promoción, Prevención y Articulación (EPPA) se visitaron este tipo de establecimientos a 

nivel nacional para exponer a ellos la Ley 1480 de 2011 y proponer recomendaciones de mejora en la 

relación de consumo. 

Una de las líneas de acción definidas para esta vigencia fue un Plan de Seguimiento a los Establecimientos 

Comerciales, con el fin, no solo de difundir la norma, sino de realizar una posterior visita para verificar que 

todas esas posibles inconsistencias hayan sido corregidas. A los comerciantes que hayan cumplido con 

estos cambios, se les hace entrega de un certificado de cumplimiento de buenas prácticas. 

iv. PLAN DE ACCIÓN 

Se resalta el cumplimiento del Plan de Acción al 100% y una calificación de 100 como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 
Fuente: OAP  

v. COMPROMISO DE LOS LIDERES  

En el desarrollo del ejercicio auditor, sobresale el compromiso institucional por parte de los líderes de las 

Casas Locales y Regionales, así como de la Coordinación del Grupo de Apoyo a la Red Nacional de 

Protección al Consumidor y su equipo de trabajo, destacándose como buena práctica la constitución del 

equipo interno de calidad, que ha contribuido a la presentación de información oportuna, clara y pertinente. 

Por lo cual, se invita a continuar trabajando en pro de la mejora continua para fortalecer el posicionamiento 

de la Superintendencia de Industria y Comercio a nivel Nacional.  
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2.2. OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Teniendo en cuenta que en el ejercicio de auditoría se incluyeron temas transversales tales como la 

contratación e inventarios, entre otros, la Oficina de Control Interno pone de presente, que en el evento que 

las observaciones y oportunidades de mejora involucren a dependencias distintas de la RNPC, las 

actividades y/o acciones que se formulen en el Plan de Mejoramiento, estarán a cargo de quien 

corresponda de acuerdo con el contenido y lideradas por la RNPC. 

2.1.1 MUESTRA SELECCIONADA:  

En la vigencia 2021 se asignó para las “Rutas del Consumidor” $10.135.145.889, que equivale al 32% de la 

asignación presupuestal de la RNPC. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionó como muestra el contrato No. 1486 de 2019 celebrado con la 

empresa E-MOTION ACTIVITY S.A.S, dado que corresponde al 100% del valor asignado para el alquiler y 

adecuación de unidades móviles “Rutas del Consumidor”. Plazo de ejecución 20 de diciembre de 2022.  

Así mismo se analizaron:   

 Contrato No. 1613-2021 cuyo objeto fue “Prestar los servicios de mantenimiento, ajuste y calibración 

de los equipos e instrumentos de control y verificación de metrología legal dispuestos por la 

Superintendencia de Industria y Comercio en las casas del consumidor”, por valor de $1.740.000, 

suscrito con BIOMEDIC INGENIERIA BIOMEDICA, plazo de ejecución 20 de septiembre del 2021.  

 Contrato No. 1597 de 2021 con objeto: “Contratar los servicios de impresión y de comunicación gráfica 

para la adquisición de tanto piezas gráficas y elementos impresos destinados a la identificación y 

señalización institucional, como la impresión del material pedagógico requerido para la realización de 

las campañas educativas y de divulgación llevadas a cabo por la Red Nacional de Protección al 

Consumidor”, suscrito con la Imprenta Nacional de Colombia, por valor $73.180.258, plazo de 

ejecución 26 de noviembre del 2021. 

 Observación No.1. Contrato 1486 de 2019 E-MOTION ACTIVITY S.A.S. - Planeación Contractual  

- RNPC 

Criterio: Sobre el principio de la Planeación, la doctrina ha sostenido: 

“(…) El principio de la planeación, de cara a la gestión contractual del Estado, se materializa en que el 

actuar de las entidades públicas sea coordinado —por oposición a lo improvisado—, lo cual se 
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compendia en una serie de disposiciones legales y reglamentarias que imponen un determinado 

comportamiento a cargo de las entidades del estado, concretamente, en lo que tiene que ver, por 

ejemplo, con la apropiación de los recursos necesarios para el pago de las obligaciones derivadas de 

un contrato estatal, la elaboración de estudios previos con la finalidad de determinar con precisión 

la necesidad pública a satisfacer y el objeto a contratar, la elaboración de estudios y diseños que 

permitan establecer la viabilidad del proyecto a contratar, así como la elaboración de pliegos de 

condiciones que contengan reglas claras y objetivas tendientes a lograr la selección de la oferta más 

favorable para la administración, entre otras1.” (Negrita y subrayas fuera de texto). 

El Manual de Contratación de la SIC señala:  

“5.3.1. Planeación: “Corresponde a la etapa previa a la contratación, en donde se determina la 

necesidad, conveniencia y oportunidad para la adquisición de un bien, obra y servicio (…).  

5.3.1.2. Estudios y documentos previos: Corresponde a aquellos documentos que permiten ser el 

soporte para la elaboración proyectos de pliegos, pliegos de condiciones y contrato, de conformidad 

con cada modalidad de contratación, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes elementos: 

1. La descripción de la necesidad que la SIC pretende satisfacer con el Proceso de 

contratación. (…)” (Negrita y subrayas fuera de texto). 

Condición: 

En el análisis del contrato 1486 de 2019, se identificó que la fecha de celebración fue el 30 de julio de 

2019, el acta de inicio fue suscrita el 5 de agosto de 2019 y el 30 de septiembre de la misma anualidad, es 

decir 2 meses después, se realizó la modificación No.1 por valor total de $799.177.924 debido a la adición 

de 19 camionetas tipo VAN, por la imposibilidad de dar cubrimiento a los diferentes programas de la RED 

como se justificó por la supervisión, así:  

Proyecto Clase de vehículo Cantidad 

Dialogo y atención ciudadana y casas 
nacionales 

Van 8 pasajeros 16 

Casas Bogotá Van 8 pasajeros 2 

Dialogo y atención ciudadana Van 8 pasajeros 1 

Total Vehículos 19 
                Fuente: Formato solicitud modificación Rad. 19-40605-13 

El Anexo Técnico del contrato, numeral 1.1.5 Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas de los 

Vehículos Tipo VAN, muestra un total de 6 vehículos necesarios para cubrir las necesidades en la vigencia 

                                                 
1 https://www.urosario.edu.co › Vol-2-Ed-16 › Omnia › La-violacion-al-pri... 
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2019. No obstante, 2 meses después se solicita adicionar 19 vehículos para cubrirlas, pasando así a un 

total de 25 vehículos tipo van, incrementando el número de vehículos requeridos en un 417% de cara a 6 

vehículos inicialmente contemplados en las necesidades descritas en los estudios previos.   

Causa: 

Lo anterior denota debilidades en la etapa pre-contractual (planeación) y en la aplicación de los criterios 

señalados en precedencia, toda vez que en los estudios previos se justifica la necesidad de los bienes y 

servicios a contratar por vigencia y contempla el análisis de los requerimientos y/o necesidades de la 

dependencia y/o entidad. Sin embargo, la modificación número 1 conllevó a un incremento significativo 

frente al número de vehículos tipo Vans inicialmente señalados como necesarios. 

Riesgo 

Ahora bien, la situación identificada conlleva al riesgo de incumplimiento normativo relacionado con el 

principio de planeación contractual, y a la posible exposición a la materialización del riesgo de 

“Incumplimiento de compromisos” en el evento de que el contratista no contara con la capacidad operativa 

para cumplir el requerimiento de la entidad, dado el cambio en las condiciones establecidas en el proceso 

de selección. 

Respuesta RNPC 

“(…) Una vez adjudicado el proceso y evidenciando la necesidad y la disponibilidad  de recursos por el 

mayor tiempo que tomó la adjudicación del proceso licitatorio-, hizo uso de la oportunidad institucional de 

no sólo hacer presencia en los territorios que visita el programa Ruta del Consumidor y las ciudades donde 

tienen asiento las Casas del Consumidor Regionales y Locales, sino que buscó aumentar su presencia y 

arraigo regional-local, mediante una iniciativa que se denominó La Casa va a Tu Casa. Mediante esta 

actividad, las Casas del Consumidor pudieron visitar los municipios de su región, al igual que los de más 

difícil acceso desde de los centros capitales donde estas se ubican (…)” 

Análisis Oficina de Control Interno 

Analizados los argumentos presentados y teniendo en cuenta que la adición de vehículos se adelantó por 

parte de los Programas de Casas y EPPA en el marco de las actividades de la Casa va a Tu Casa, se 

modifica la redacción de la observación respecto al presunto incumplimiento del cronograma de recorridos 

de las rutas.  
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No obstante, se mantiene la observación toda vez que el principio de planeación establece una serie de 

disposiciones legales y reglamentarias que imponen un determinado comportamiento a cargo de las 

entidades del estado, concretamente, en lo que tiene que ver entre otros, con la apropiación de los 

recursos necesarios para el pago de las obligaciones derivadas de un contrato estatal, la elaboración de 

estudios previos con la finalidad de determinar con precisión la necesidad pública a satisfacer y el objeto a 

contratar.  

Para el caso en estudio, se evidenció que la modificación No. 1 implicó un incremento del 417% de los 

vehículos inicialmente planeados y determinados en los estudios previos, si bien la modificación no tuvo un 

impacto económico, esto obedeció al menor tiempo de ejecución, que el inicialmente contemplado en la 

etapa precontractual.  

Adicionalmente se resalta que la planeación corresponde a una etapa previa y no posterior a la 

adjudicación del contrato. Esto se ratifica en el Manual de Contratación, numeral 5.3.1. Planeación.  

 Observación No. 2. Derecho de Petición (317) y Supervisión Contractual – Transversal Grupo de 
Contratos y Supervisión  

Criterio: 

El Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 

garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 

particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los 

contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica”. Art. 5º estableció ampliación de los términos, para el 

dar respuesta al derecho de petición así: 

“(…) Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes 

peticiones: (i) Peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 

veinte (20) días siguientes a su recepción. (…)” (Negrita y subrayas fuera de texto). 

De otra parte, sobre la supervisión contractual, la Ley 1474 de 2011, artículo 83 prevé: 

Supervisión e interventoría contractual: “(…) La supervisión consistirá en el seguimiento 

técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 

contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
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especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 

de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos (…)”. (Subrayas fuera de texto). 

La SIC en el Manual Contratación 5.4.4.3 Control y Vigilancia a la Ejecución Contractual, prevé:  

“El seguimiento, control y vigilancia de los contratos, se ejerce a través de la supervisión y/o 
interventoría; actividad realizada de manera permanente por una persona natural y jurídica a los 
diferentes aspectos y obligaciones que integran la ejecución de un contrato o convenio. (…). 

(…) La supervisión se ejerce de manera integral, constante y conlleva al control de los aspectos 
jurídicos, técnicos, administrativos y financieros del contrato o convenio, dicha función podrá ser 
apoyada mediante la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión. (…). (Subrayas fuera de texto). 

Condición: 

El contratista mediante radicado 20-497276-0 del 29 de diciembre de 2020 presentó derecho de petición 

con asunto:  

“Reiteración Solicitud de reconocimiento por desequilibrio económico en contrato de 

prestación de servicios No 1486 de 2019. Respuesta a su comunicación del 28 de julio de 

2020-Radicación: 19-46005-0 y a las comunicaciones de 27 de noviembre y 2 de diciembre 

de 2020.” 

Se analizó la trazabilidad de la petición encontrando lo siguiente: 

 El 30 de diciembre de 2020 mediante radicado 20-497276-1, el Grupo de Atención al Ciudadano, dio 

respuesta al contratista informando del traslado interno al Grupo de Contratos de la SIC. 

 Mediante radicado 20-497276-2 el Grupo de Atención al Ciudadano, dio alcance al anterior radicado, 

presentando excusas al contratista e informando hacer caso omiso a la anterior respuesta e 

indicando del traslado de su petición a la Secretaria General de la SIC. 

 Mediante radicado 20-497276-3 se realizó traslado interno al Grupo de Contratos de la SIC, para lo 

de su competencia. 

 El 4 de enero de 2021 el Grupo de Contratos de la SIC remitió al supervisor del contrato correo 

electrónico “Solicitud desequilibrio económico contrato 1486 de 2019” en el cual se indica: 

“(…) Formalmente remito documento contentivo de la solicitud de desequilibrio económico 

del contrato, así como solicitud de prórroga del contrato y desarrollo de la totalidad de las 
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actividades previstas en el contrato, a efectos que la supervisión del contrato manifieste si 

los argumentos técnicos y de operación manifestados por el contratista son ciertas o no y 

con ello, se proceda a estructurar la respuesta correspondiente. 

En este punto, estaré atento a prestar el apoyo y colaboración de índole jurídico necesarios 

para dar la respuesta, la cual se consolidará en el grupo de contratación. (…)” (Negrita 

y Subrayas fuera de texto). 

A folio 566 del expediente contractual obra testigo documental (DVD-R) del 11 de febrero de 2021 

contentivo de la mesa de trabajo realizada en esa fecha, entre la SIC y el contratista en donde se trató el 

tema del desequilibrio económico del contrato1486 de 2019; sin embargo, en el sistema de trámites no se 

evidenció que se haya finalizado el trámite al derecho de petición.    

Causa 

Se procedió a consultar el sistema de trámites de la entidad, con el objeto de verificar la respuesta formal a 

la petición de la solicitud de reconocimiento de desequilibrio económico del contrato en mención bajo el 

radicado 19-46005 bajo el cual se identifica el expediente contractual y el radicado 20- 497276 mediante el 

cual se radicó derecho de petición del contratista.  

Como resultado de la verificación realizada por el equipo auditor, con corte al 18 de julio de 2022 determinó 

que la Superintendencia de Industria y Comercio, dio respuesta al contratista bajo el radicado 19-46005 

consecutivo 121 en el cual se puede apreciar que el 21 de enero de 2021 la Secretaria General detalla los 

requerimientos del contratista de cara a la solicitud de reconocimiento del desequilibrio contractual y 

convoca mesa de trabajo para febrero de 2021; si bien, al interior del expediente obra testigo documental 

de la mesa de trabajo llevada a cabo el 11 de febrero de 2021, no se cerró formalmente la respuesta a la 

petición de la cual se da cuenta, habiendo transcurrido más de un año desde la mesa de trabajo. 

Así las cosas, la situación identificada se aparta de los lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011, 

artículo 83; Manual de Contratación numeral 5.4.4.3 Control y Vigilancia a la Ejecución Contractual y la 

Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de 

Colombia Compra Eficiente.  

Con respecto al derecho de petición (317) radicado bajo el número 20-497276, se evidenció que se 

encuentra, abierto en el trámite en el sistema, lo que supone la posibilidad de incumplimiento de la Ley 

1755 de 2015 en concordancia con el decreto 491 de 2020 vigente para la fecha en que se presentaron los 

hechos.  
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A continuación se presenta imagen del sistema de trámites del derecho de petición en mención:  

 
       Fuente: Sistema de tramites  

En orden a lo anterior, se observa debilidades en los controles y el posible riesgo de incumplimiento legal, 

así como presuntas responsabilidades del mismo orden.   

Respuesta RNPC 

“(…) La responsabilidad de cerrar formalmente el derecho de petición 20-497276-0 con el oficio de citación 

a la reunión, no estaba a cargo de la supervisión sino de la oficina de contratos que era la línea univoca de 

comunicación para una reclamación de tan alta relevancia; por ello no existió un traslado del documento a 

la bandeja de usuario del supervisor del contrato por parte de alguna dependencia SIC (…)” 

Análisis Oficina de Control Interno 

La observación se mantiene resaltándose que como se presentó en la imagen extraída del sistema de 

trámites de la entidad, el derecho de petición identificado con radicado 20-497276-0 se encuentra abierto, 

por tanto, se deben tomar las medidas que correspondan para dar por finalizado el trámite por el grupo de 

contratos, sin perjuicio de las responsabilidades de la supervisión respecto a las actividades del 

seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.   
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 Oportunidad de Mejora No.1. Contrato 1597 de 2021 - Integridad Expediente Contractual y 
Soportes Pago. Transversal – responsable del Sistema de Gestión Ambiental – Supervisión  

Criterio: 

Sobre la integridad del expediente contractual, el artículo 3° de la Ley 594 de 2000 en las definiciones de 

archivo establece: 

“Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en 

un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, 

conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o 

institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.”. (Subrayas fuera de 

texto).  

El Manual de Contratación de la SIC, versión 5, prevé:  

Numeral 6.4 Obligaciones Supervisión e Interventoría (…) “Revisar los documentos y facturas 

presentados por el contratista, junto con los informes que de acuerdo con las obligaciones del contrato 

debe rendir, para garantizar que los pagos se ajusten a lo ejecutado y remitirlos la dependencia 

encargada del trámite de pago (…)” 

Así mismo, en la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos 

del Estado se señala: “IV. Funciones de los Supervisores e Interventores b. Vigilancia administrativa: 

Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las 

normas en materia de archivo (…)2” (Subrayas fuera de texto.) 

El contrato Interadministrativo No. 1597-2021 celebrado entre la SIC con la Imprenta Nacional de 

Colombia, contempla: 

“(…) Clausula Sexta. - Forma de Pago V. (…) La Entidad Pagará el valor del contrato una vez 

verificado por parte del Sistema de Gestión Ambiental de la Superintendencia de Industria y Comercio 

el cumplimiento de los requisitos ambientales estipulados en la Fichas técnicas de criterios ambientales 

o de sostenibilidad. (..)” (Subrayas fuera de texto). 

 

 

                                                 
2 Colombia Compra Eficiente 
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Condición: 

En consideración a lo anterior, se analizó la carpeta física del expediente contractual en mención, así como 

el sistema de trámites de la Entidad, evidenciándose que no se encuentran archivados los soportes de 

cumplimiento de los requisitos ambientales estipulados en la ficha técnica de criterios ambientales. 

Así mismo, no se encontró al interior del expediente la legalización ante la Dirección Administrativa del 

ingreso al almacén de los ítems contratados (vinilos, fachadas, pendones y volantes). En consecuencia, se 

solicitó al Grupo de Almacén el ingreso de los ítems adquiridos; en respuesta el Almacén remitió el 

documento EA-848 de ingreso a almacén.  

Por lo anterior, se resalta la importancia de documentar íntegramente el expediente contractual. 

Causa:  

Debilidades en la organización del expediente contractual.  

Riesgo: 

Así las cosas, se podría materializar el riesgo por incumplimiento normativo, y las responsabilidades 

contempladas en la ley. 

Respuesta RNPC 

“Con este Formato SC03-F23 estampado con el respectivo sello de cumplimiento ambiental, se encuentra 

incluido dentro del archivo digital del contrato bajo el radicado 21-310874 pagina 10, en donde se evidencia 

el cumplimiento del requisito ambiental y se verifica que dichos documentos fueron revisados por el área a 

cargo y quienes son los responsables de realizar el debido proceso de archivo y la verificación de dicho 

cumplimiento (…)”. 

Análisis Oficina de Control Interno 

Frente a los argumentos presentados y dado que se anexó el documento de verificación en donde se 

observa el cumplimiento de los criterios ambientales, la observación pasa a ser una oportunidad de mejora 

reiterando la importancia de documentar íntegramente el expediente contractual, por parte del supervisor.  
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 Oportunidad de Mejora No.2. Contrato 1613 de 2021 - Calibración de Bienes. 

Criterio: 

El Procedimiento Administración de Bienes Devolutivos y de Consumo_V8. (GA02-P01), dispone:  

7.3. Etapa 3: Realizar Baja de Bienes Devolutivos: “Consiste en retirar definitivamente un bien 

del patrimonio de la Entidad, por alguna de las siguientes situaciones: Por daño causado por un 

siniestro, por ser inservible, por pérdida o deterioro, obsolescencia, destrucción, hurto o cuando el 

bien no se encuentre en condiciones funcionales de prestar el servicio para el cual fue adquirido, 

decisión soportada a través de acto administrativo motivado, que además indica el destino final del 

bien, autorizado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia de 

Industria y Comercio”. 

La entidad suscribió el contrato 1613 de 2021 con la sociedad BioeMedic Ingenieria Biomedica con el 

objeto de “Prestar los servicios de mantenimiento, ajuste y calibración de los equipos e instrumentos de 

control y verificación de metrología legal dispuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio en las 

casas del consumidor”.  

Condición 

De conformidad con el Informe General presentado por el contratista BioeMedic a la Superintendencia de 

Industria y Comercio, los bienes fueron calibrados el 9 de septiembre de 2021 según certificados de 

calibración No. CC279156 - CC 279155- CC 279154- CC 279151 - CC 279152 - CC 2791533 como se 

expone en la siguiente tabla:  

ITEM Equipo Marca Modelo Serie Reporte Certificado 

1 Termometro digital con sensor tipo k Hanna HI 935005 02390230991 22615 CC 279156 

2 Termometro digital con sensor tipo k Hanna HI 935005 J0061418 22616 CC 279155 

3 Termometro digital con sensor tipo k Hanna HI 935005 02390202991 22617 CC 279154 

4 Termohigrometro digital Data logger NR 2386 22619 CC 279151 

5 Termohigrometro digital Data logger NR 2373 22620 CC 279152 

6 Termohigrometro digital Data logger NR 2381 22618 CC 279153 

     Fuente: Informe General presentado por el contratista BioeMedic Rad. . 21-306453--0000900013 

                                                 
3 Sistema de Trámites Rad. 21306453--0000900013 
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Teniendo en cuenta la información en precedencia, se realizó verificación de los bienes objeto de 

calibración en el inventario asignado a la RED4, con el fin de identificar la ubicación y estado actual de los 

mismos. En el análisis realizado se evidenció que, de los seis (6) equipos calibrados solo dos (2) se 

encontraban registrados en los inventarios, debido a las obligaciones derivadas de los convenios 

realizados con las Casas del Consumidor de Ciudad Bolívar y Fontibón.  

Por lo anterior, se procedió a revisar los actos administrativos por los cuales se autoriza la baja de activos 

fijos, Resoluciones Número 40184 de 2018 modificada por la Resolución 51336 de 2018, encontrando que 

cuatro (4) de los bienes calibrados en septiembre de 2021, fueron dados de baja en la vigencia 2018. 

A continuación se detalla el análisis realizado:  

Mantenimiento de Equipos  
(Acta de recibido equipos septiembre 17 de 

2021) 
Fecha de calibración 9 septiembre 2021 

Revisión 
archivo 

inventario 
Resolución de baja 

Placa  Equipo 
Está en el 

inventario? 
No. Resolución Fecha 

Valor Neto 
libros 

Casa 

28219 
Termometro digital con 
temporar externo tipo k 

No esta Resolución No. 
40184 del 7 de junio 
de 2018, Modificada 
por la Resolución 
51336 del 23 de julio 
de 2018 
(Actualización de 
valores con corte a 
31-05-2018) 

Por la cual de autoriza 
la baja de algunos 
bienes muebles de la 
SIC y su entrega a 
siete fondos de 
Desarrollo Local de 
Bogotá D.C. 

23 de junio 
de 2018 

1.833.195,91 Casa del consumidor 
Ciudad Bolívar 

Convenio 909 de 
2017 

28132 
Termiohigrometro Datalogger - 
Sensor externo humedad 
relativa (hr) 

No esta 0 

28225 
Termometro digital con 
temporar externo tipo k 

No esta 1.833.195,91 
Casa del consumidor 
Fontibón Convenio 

1296 de 2017 28127 
Termiohigrometro Datalogger - 

Sensor externo humedad 
relativa (hr) 

No esta 0 

28126 
Termiohigrometro Datalogger - 
Sensor externo humedad 
relativa (hr) Si esta Sin observación, el bien se encuentra en el listado de inventarios. 

28141 
Termometro digital con 
temporar externo tipo k 

  Fuente: Elaboración OCI: Información Inventarios - Informe General presentado por el contratista 

Causa 

En este orden, se evidenció que se realizó mantenimiento y calibración a bienes que habían sido objeto de 

baja como se aprecia en los actos administrativos anteriormente enunciados, y el uso de la figura 

administrativa de baja de bienes para activos que se encuentran funcionando en la Casa del Consumidor al 

servicio de los funcionarios y contratistas de la SIC para el cumplimiento de las actividades misionales de la 

Entidad y que requieren de calibración. 

                                                 
4 Información remitida por el grupo de inventarios 
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Si bien se realiza esta actividad en el marco de los convenios interadministrativos, es pertinente que se 

evalúen otros mecanismos jurídicos contemplados en la ley, para que los bienes devolutivos en servicio de 

la SIC, permanezcan bajo su control patrimonial, para efectos de inversión de recursos en mantenimiento o 

reposición.  

Riesgo: 

La situación anterior, podría materializar riesgo financiero por el pago del mantenimiento y calibración de 
bienes que ya no están en la esfera patrimonial de la entidad.  

Respuesta RNPC 

“(…) Con el ánimo brindar apoyo para el adecuado desarrollo de las funciones de vigilancia en materia de 

reglamentos técnicos y de metrología legal por parte de las alcaldías locales de Ciudad Bolívar y Fontibón, 

las partes suscribientes acuerdan como obligación especifica de la RNPC “Realizar el mantenimiento 

necesario para el correcto funcionamiento de los equipos que componen el kit de metrología legal, 

trasferidos a título gratuito al FONDO, así como entregar los certificados de calibración de los mismos (…) 

Si bien los termómetros digitales y termohigrometros referidos en el informe a auditoria habían sido dados 

de baja mediante resolución 40184 de 2018, continuaba siendo una obligación convencional de la RNPC la 

realización del mantenimiento y la calibración de estos equipos siendo esta la razón por la cual los mismos 

fueron incluidos dentro del objeto del contrato 1613 de 2021 (…)” 

Análisis Oficina de Control Interno 

La observación pasa a ser una oportunidad de mejora teniendo en cuenta los argumentos y soportes 
presentados por el área objeto de auditoría, debido a que el mantenimiento de estos bienes dados de baja, 
por la SIC se realizó en el marco de los convenios interadministrativos celebrados con las alcaldías de 
Ciudad Bolívar y Fontibón.  

 Observación No.3. Publicaciones SECOP. Transversal Supervisión y Grupo de Contratos 

Criterio: 

El artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 2015, prevé respecto de la 

publicidad, lo siguiente:  

“La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 

administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 

expedición. (..)” (Subrayas fuera de texto). 
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En armonía con lo anterior, el Procedimiento Licitación Pública código GA01-P08 de la SIC, 

numeral 7.1.2 dispone: “El abogado líder del proceso de contratación pública el acto administrativo, 

pliego de condiciones, y demás documentos en la plataforma SECOP II. (…)” (Subrayas fuera de 

texto). 

Teniendo en cuenta la norma en cita, se consultó el SECOP II, la publicación de los documentos para los 

contratos 1486 de 2019 – 1597 de 2021 y 1613 de 2021; en el análisis efectuado se observó:  

i. Para el contrato interadministrativo No. 1597 de 2021, la Factura Electrónica de Venta No.INC4181 

data del 09/12/2021, sin embargo, este documento fue publicado en el SECOP el 8/06/2022, es decir 

seis (6) meses después.  

ii. Para el contrato No. 1613 de 2021 - aceptación de oferta SIC 26 de 2021, no se encuentra publicada 

en el SECOP la factura electrónica de venta No. 71 del 4 de octubre de 2021.  

iii. Respecto al contrato No. 1486 de 2019, no se encuentra publicado en el SECOP II la totalidad de 

pagos realizados, ya que con corte a 6 de julio de 2022 en este aplicativo reporta hasta el pago 

número seis (6), sin embargo, consultado a la misma fecha en el Sistema de Información Financiera 

SIIF Nación, se encontró que la entidad ha efectuado 25 pagos a cargo del contrato en mención.  

 
       Fuente: SECOP II5  

En cuanto a las Garantías del Contrato No. 1486 de 2019, mediante la modificación No 12 del 28 de junio 

de 2022 se acordó prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 20 de diciembre de 2022, se 

adicionó la suma de $2.879.536.271, se modificó la forma de pago y modificar las garantías así: “El 

contratista deberá modificar las garantías a favor de la CONTRATANTE dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción de la presente modificación para su respectiva aprobación (…)” (Subrayas fuera 

de texto).  

                                                 
5 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
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Ahora bien, habida consideración que la suscripción de la modificación se realizó el 28 de junio de 2022, el 

contratista debía allegar las respectivas garantías el 01 de julio de 2022, y la entidad una vez recibidas 

proceder a su publicación en el SECOP a más tardar el día 7 de julio, sin embargo, estas fueron publicadas 

12 de julio de 2022 superando el termino establecido en la norma. 

Causa  

Ausencia en el seguimiento en cuanto a la publicación de información en el SECOP. 

Riesgo 

La situación descrita podría materializar el riesgo de incumplimiento legal y afectar el cumplimiento al 
principio de publicidad en la contratación.  

Respuesta RNPC 

 “(…) Para el contrato interadministrativo No. 1597 de 2021 Se acepta la observación teniendo en 

cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de emisión de la factura y el cargue a SECOP. 

 Contrato No. 1613 de 2021: Teniendo en cuenta  lo evidenciado por la auditoria y a pesar que a la 

fecha dicha actividad ya está subsanada, se acepta la observación realizada por el grupo auditor. 

 Respecto al contrato No. 1486 de 2019: Teniendo en cuenta lo evidenciado por la auditoría, 

aceptamos la observación. 

 En cuanto a la publicación de las pólizas que hacen parte de la adición del contrato 1486/2019: es 

el abogado líder del proceso de contratación de la oficina de contratos y no el área técnica o en 

este caso la RNPC, quien tiene un término perentorio para efectuar el cargue de los documentos 

que hacen parte de las modificaciones del contrato (…).  

Análisis Oficina de Control interno 

La observación se mantiene teniendo en cuenta que los argumentos presentados no se desvirtuaron los 
hechos identificados en la observación. 

2.3. VISITAS A LAS CASAS DEL CONSUMIDOR 

2.3.1. Casa del Consumidor Barranquilla 

El día 8 de julio de 2022, se realizó visita in Situ en la Casa del Consumidor de Barranquilla, en donde se 

verificaron las condiciones físicas de las instalaciones, examinándose los siguientes aspectos: 
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 Observación No. 4. Condiciones Locativas y Medioambientales – Dirección Administrativa y 

RNPC 

Criterio:  

El Decreto 1072 de 2015. Capítulo 6 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, prevé:  

Artículo 2.2.4.6.2. “(…) 12. Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes 

o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud 

de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las 

características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias 

primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos 

y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los agentes 

citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) 

La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos 

y psicosociales (…).  

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. “(…) 6. Gestión de los Peligros y Riesgos: 

Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la 

salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones (…)   

Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control (…) PARÁGRAFO 2. El empleador o 

contratante debe realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas de 

acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a los manuales de uso. (…)”. (Subrayas 

fuera de texto).   

Condición 

Se identificó en la casa del consumidor de la ciudad de Barranquilla: 

i. Las instalaciones presentaron condiciones de humedad y filtraciones, como se ilustra en las 

siguientes imágenes: 
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Fuente: Fotos verificadas en visita.  

ii. El laboratorio de Metrología actualmente presenta humedad y sus paredes están deterioradas:  

 
Fuente: Fotos verificadas en visita.  

iii. Aires acondicionados que no están en funcionamiento hace más de un año (marzo 2021) 
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Fuente: Fotos verificadas en visita.  

Frente a las situaciones evidenciadas en la visita, la Oficina de Control interno pudo observar 

documentación en donde se aprecia que se informaron las situaciones identificadas a las SIC desde el mes 

de marzo de 2021, así como el reporte de las afectaciones a la salud del personal, sin que se haya 

obtenido respuesta efectiva por parte de la Entidad.  

Causa  

Falta de gestión por parte de la dependencia responsable de la entidad, frente a las solicitudes realizadas 

por el personal de la Casa del Consumidor de Barranquilla.  

Riesgo 

Esta oficina pone de presente que las condiciones medioambientales en las cuales opera la Casa del 

Consumidor de Barranquilla afecta la salud del personal que presta sus servicios en dicha casa, ya que las 

altas temperaturas y las condiciones del edificio que no permiten la circulación de aire a través de la 

apertura de ventanas, la existencia de deterioro y humedad, entre otros, conlleva  a la materialización del 

riesgo para la seguridad y salud en el trabajo, por afectación de agentes físicos químicos y biológicos.  

Adicional a lo anterior, podría generar incumplimiento de los compromisos misionales y afectar la idoneidad 

de los equipos de metrología, dada las condiciones de temperatura y humedad del laboratorio.  
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Respuesta RNPC 

“(…) Se deja de manifiesto la necesidad de articulación entre las áreas a fin de encauzar las obras 

locativas de reparación, esto, con el propósito de brindar condiciones óptimas de atención al ciudadano, 

según lo indicado pretéritamente (…)”. 

Análisis Oficina de Control Interno 

La observación se mantiene, toda vez que de acuerdo con la ley 1480 de 2011, Artículo 75, establece con 

respecto a la Superintendencia de Industria y Comercio que esta institución “actuará como Secretaría 

Técnica de la Red y, en tal condición, velará por su adecuada conformación y funcionamiento”, por lo cual, 

es importante que se garanticen las condiciones para el adecuado funcionamiento.   

 Oportunidad de Mejora No.3. Inventario. Transversal Grupo Inventarios y Oficina de Tecnología 

e Informática OTI.  

Criterio 

El Procedimiento Administración de Bienes Devolutivos y de Consumo V8 (GA02-P01) Prevé:  

Numeral 5.2.2. Bienes Devolutivos en Servicio: “Los bienes devolutivos en servicio, estarán a cargo 

de los servidores públicos y/o contratistas, a quienes se les asigne y entregue, quienes serán 

responsables del uso, custodia, administración y reintegro de los mismos, respondiendo por ellos 

en caso de pérdida o daño (…). 

5.1 Lineamientos Administrativos. “(…) No es permitido el movimiento de elementos entre 

dependencias o entre responsables, sin la previa autorización de la Dirección Administrativa y/o 

Grupo Servicios Administrativos y Recursos físicos”. (Subrayas fuera de texto).  

En la visita realizada a la Casa del Consumidor de Barranquilla, se examinó el inventario que se encuentra 

en uso; en la lista relacionada se identificó un total de 171 bienes que cuentan con número placa de la 

entidad. 

Se verificó la ubicación de los 171 bienes que se encuentran ubicados en la casa en mención, y se cruzó 

con en el inventario asignado al RED6; evidenciándose: 

i. Cuatro (4) bienes registran ubicación en Barranquilla, equivalente al 2%, frente al universo.  

                                                 
6 Información remitida por el Grupo de Inventarios 
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ii. 163 bienes están asignados al Coordinador Grupo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al 

Consumidor de la ciudad de Bogotá, pero no registran la ubicación actual o lugar en donde están 

siendo usados, equivalente al 96%, frente al universo. 

iii. Cuatro (4) bienes no están registrados en el inventario asignado a la RED. equivalente al 2%. 

Se presenta tabla de análisis de la situación identificada 

Listado de bienes 

Casa Barranquilla 

Verificación OCI – Inventario RED 

 Bienes que 

registran Ubicación  

Bienes sin Ubicación 

Actual  

Bienes que no están en 

el Inventario RED  

171 4 163 4 

100% 2% 96% 2% 

Fuente: Relación de inventario casa del consumidor Barranquilla – 3014  

Lo anterior, podría generar un posible riesgo disciplinario por la responsabilidad de los servidores públicos 

y contratistas en cuanto al uso, custodia y administración de los bienes.  

En consecuencia, es importante que en el inventario asignado a la RED se especifique la ubicación exacta 

del bien, toda vez que, a quien se le asignó los bienes debe responder por estos en caso de pérdida o 

daño.  

2.3.2. Casa del Consumidor Barrios Unidos 

Criterio: 

El Procedimiento Administración de Bienes Devolutivos y de Consumo (GA02-P01). 7.1. Etapa 1: Realizar 

ingreso de bienes. Dispone:  

7.1.1.1.5 Plaquetear los bienes: “Una vez se dé cumplimiento a los numerales 7.1., del presente 

documento se procederá al plaqueteo de los bienes por parte del funcionario o contratista del área 

de almacén.” 

El día 8 de julio de 2022, se realizó visita a la Casa del Consumidor de la Localidad 12 Barrios Unidos, en 

donde se procedió a verificar el inventario de bienes. En la revisión se identificó que existe un (1) bien de 

propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC que no cuentan con número de placa de 

identificación, el cual corresponden a una Multifuncional modelo: LEX-M14-002.  
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Lo cual supone debilidad en los controles relacionados con la identificación de los bienes y que podría 

materializar el riesgo de pérdida de inventario.  

Así mismo, se verificó la existencia de una impresora de propiedad del contratista Carvajal Contrato 1974 

de 2019, consecutivo: #0260 S/N:4600945315KB0 modelo LEXMARK MS 622, por lo que es importante 

que en conjunto con la Oficina de Tecnología e Informática - OTI se revisen los controles pertinentes.  

Respuesta RNPC 

“(…) La estructura de la RNPC está conformada en su gran mayoría por contratistas, y con el ánimo de 

evitar posibles "contratos realidad", la entidad ha optado por asignar los bienes de las casas del 

consumidor al director del GTARNPC, no obstante, desde esta dependencia se decidió para la vigencia 

2022 contratar un arquitecto que tiene bajo su cargo no solamente la evaluación y verificación de las casas 

del consumidor sino el de realizar seguimiento a los bienes que se encuentran en las casas del consumidor 

(…) Es necesario aclarar que es la Oficina de Tecnología e Informática OTI es la encargada de requerir al 

contratista Carvajal, los equipos que se requieran para las diferente áreas de la entidad; por tal motivo 

debe ser la OTI quien solicite al proveedor las plaquetas de identificación de los bienes de este operador y 

no la RNPC (…)” 

Análisis Oficina de Control Interno 

Esta oficina pone de presente que se trata de una oportunidad de mejora y no de una observación, por lo 

que se invita a las partes involucradas en las actividades, a tomar las medidas pertinentes a fin de 

fortalecer los controles y evitar posibles riesgos.  

 Oportunidad de Mejora No 4. Riesgos y Controles 

Revisado el monitoreo de riesgos para la vigencia 2021, se observó que para los riesgos identificados en el 

proceso (i) Perdida de integridad (ii)Inexactitud (iii) Incumplimiento de Compromisos (iv) Indebida 

protección de Datos personales (v) Corrupción, no se presentó materialización del riesgo. 

Para el riesgo pérdida de integridad, relacionado con seguridad de la información, la Oficina de Control 

Interno evidenció que en el Plan de Contingencia no se involucra a la Oficina de Tecnología e Informática 

de la entidad (OTI), lo cual es importante, toda vez que, dada la naturaleza y enfoque del riesgo, la 

inclusión de esta dependencia es esencial.     
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Respuesta RNPC 

“(…) La interrelación que tiene la RNPC con la Oficina de Tecnología e Informática-OTI ha sido constante 

tanto en la implementación como en el control y seguimiento al plan de tratamiento; toda vez que desde la 

formulación del riesgo hasta la ejecución de las actividades la OTI ha evaluado el cumplimiento y eficiencia 

de los controles implementados. Adicionalmente, actividades como “soportar la información registrada en 

One Drive de las áreas de la RNPC” son articuladas con la OTI dado que son ellos los que asignan el 

espacio en el servidor de la entidad (…)”. 

Análisis Oficina de Control Interno 

Esta oficina pone de presente que se trata de una oportunidad de mejora y no de una observación, por lo 

que se invita a las partes involucradas en las actividades a tomar las medidas pertinentes a fin de fortalecer 

el Plan de Contingencia.  

Finalmente, teniendo en cuenta los argumentos presentados por el área, se modifica la redacción de la 

oportunidad de mejora respecto al responsable de la ejecución del control; sin embargo, se precisa la 

importancia de documentar los controles y el plan de contingencia conforme a la metodología adoptada por 

la SIC, en este caso lo relacionado con las interacciones del proceso y la OTI, para el riesgo pérdida de 

integridad, enfoque seguridad de la información.  

RECOMENDACIONES 

La Oficina de Control Interno, en ejercicio del rol de asesoría y de conformidad con las observaciones 
identificadas, presenta las siguientes recomendaciones:  

 Observación No.1. Planeación Contractual - Contrato 1486 de 2019 E-MOTION ACTIVITY S.A.S.: 

Estudiar y analizar a fondo las necesidades de la dependencia a fin de evitar modificaciones 

sustanciales que pongan de manifiesto debilidades en la planeación y elaboración de estudios previos.   

 Observación No. 2. Derecho de Petición (317) y Supervisión Contractual: Es importante validar los 

controles llevados a cabo por la supervisión frente a los tiempos de respuesta de los derechos de 

petición presentados por los contratistas y determinar las posibles causas generadoras de la situación 

identificada, para así tomar las medidas y acciones pertinentes que fortalezcan el ejercicio de la 

supervisión.  
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 Observación No.3. Publicaciones SECOP: Incluir en el Manual de Contratación de la SIC, 

actividades, tiempos y responsabilidades para la publicación de la información en el SECOP, a fin de 

dar cumplimiento a los lineamientos dispuestos en la Ley.  

 Observación No. 4. Condiciones Locativas y Medioambientales: Adelantar a la mayor brevedad la 

gestión tendiente a dar solución a las situaciones relacionadas respecto a las condiciones ambientales, 

estructurales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las cuales opera la Casa del Consumidor de 

Barranquilla.  

Realizar un diagnóstico de las condiciones ambientales y  de seguridad y salud en el trabajo, donde se 

encuentran operando actualmente las casas del consumidor y gestionar con las áreas competentes en 

la SIC ( Dirección Administrativa y Oficina Asesora de Planeación), los recursos necesarios para 

garantizar que las instalaciones y el mobiliario cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la 

normatividad en materia de seguridad y salud en trabajo y la normatividad sobre accesibilidad al medio 

físico espacios de servicio al ciudadano en la administración pública NTC 6047 (espacios exteriores, 

espacios interiores, itinerarios, acceso, mobiliario, señalización).  

 Oportunidad de Mejora No.1. Contrato 1597 de 2021 - Integridad Expediente Contractual y 

Soportes Pago – Transversal – Responsable del Sistema de Gestión Ambiental – Supervisión: 

Analizar las causas que generan la falta de integridad en la información del expediente contractual con 

el fin de que se tomen los correctivos necesarios y contar con la información completa y actualizada en 

los expedientes contractuales. 

 Oportunidad de Mejora No.2. Contrato 1613 de 2021 - Calibración de Bienes. Fortalecer los 

controles frente a los inventarios y bienes dados de baja, que se encuentren en funcionamiento y bajo 

el uso de los funcionarios o contratistas de la SIC,  

 Oportunidad de Mejora No.3. Inventario: Implementar controles en cuanto a los inventarios 

asignados a la RNPC, con el propósito de tener documentada la ubicación de los bienes, y evitar 

incurrir en responsabilidades por perdida de bienes.  

 Oportunidad de Mejora No 4. Riesgos y Controles: Incluir en el Plan de Contingencia, de cara al 

riesgo de pérdida de integridad, cuyo enfoque es seguridad de la información a la Oficina de 

Tecnología e Informática, teniendo en cuenta la naturaleza de este.  

3. CONCLUSIONES 

En el desarrollo de la auditoría al proceso se identificaron como fortalezas: i). Cubrimiento Significativo 

Atención a Consumidores y Capacitaciones, ii). Cobertura Rutas del Consumidor en Pandemia. iii). 
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Estrategias Atención al Consumidor 2021, iv). Cumplimiento del Plan De Acción, v). Compromiso De Los 

Líderes.  

Así mismo, se generaron cuatro (4) observaciones y cuatro (4) Oportunidades de Mejora, las cuales están 

sujetas a la elaboración de un Plan de Mejoramiento.  

4. PLAN DE MEJORAMIENTO 

Del proceso de la Auditoria Interna de gestión al Proceso RNPC y cadena transversal, se generaron cuatro 

(4) observaciones y cuatro (4) Oportunidades de Mejora, las cuales están sujetas a 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. 

 


