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Respetado Doctor:

La  Oficina  de  Control  Interno,  dando  cumplimiento  al  plan  anual  de  auditoria, 
primer ciclo 2022, realizó la auditoría correspondiente al macroproceso Vigilancia 
de  Normas  de  libre  Competencia,  para  evaluar  el  adecuado  diseño, 
implementación,  Gestión  del  Riesgo  y  ejecución  de  los  controles  establecidos 
dentro del proceso de Trámites Administrativos Libre Competencia (PC02-C01), a 
continuación, se presenta un resumen ejecutivo del desarrollo de la auditoria.

1.FORTALEZAS:

En desarrollo de la auditoría se pudo evidenciar que:

a. El área auditada elaboró un plan de acción coherente y útil para la consecución 
de los objetivos misionales del proceso, se destaca las acciones adelantadas por 
la  Delegatura  para  la  apropiación  de  la  política  y  la  metodología  para  la 
administración de riesgos, se evidenció que existe una adecuado diseño y eficacia 
operativa de los controles, así como una permanente socialización con el equipo 
sobre la gestión de riesgos, como se pudo advertir en las actas de los comités 
directivos y de gestión administrativa.

b.  Para  el  año  2021,  la  Delegatura  para  la  Protección  de  la  Competencia, 
desarrolló veinticinco (25) productos y setenta y tres (73) actividades propias en 
dicho plan de acción, las cuales fueron cumplidas a cabalidad como se encontró 



acreditado  en  el  seguimiento  trimestral  de  la  vigencia  realizado  por  la  Oficina 
Asesora de Planeación.

c.  Es  pertinente  destacar  que  el  proceso  ha  venido  respondiendo  de  manera 
adecuada  a  la  alta  especialidad  técnica  que  demanda  su  quehacer  misional, 
siendo  la  competencia  técnica  del  equipo  de  trabajo  una  de  las  principales 
fortalezas del proceso, que ha permitido el logro de las metas propuestas en el 
periodo, como se desprende del informe de rendición de cuentas del año 2021 y la 
última evaluación de gestión por dependencias.

d. Con corte a 31 de Mayo de 2022, de los 74 casos que estaban pendientes de 
atención y que fueron radicados entre el 2018 y 2019, se han atendido un total de 
33 casos (equivalentes al 44,5% de atención); de los 155 trámites radicados en el 
2020, se han atendido 62 trámites, (40% de atención); de los 480 de 2021 que se 
encontraban  pendientes  a  la  fecha  de  corte  se  han  atendido  160  (33,3%  de 
atención); y para los casos que han sido radicados en el 2022, se ha atendido 57 
casos de un total de 234 radicados (24,4% de atención).

e. Se destaca la gestión emprendida por el proceso para lograr la digitalización de 
expedientes  bajo  investigación  y  la  adopción  de  nuevas  tecnologías  de  la 
información  para  la  promoción  y  protección  de  la  competencia  (Inspector, 
Sabueso,  Sherlock  Holmes)  en  la  gestión  misional,  como  se  aprecia  en  la 
implementación de la analítica de datos para el desarrollo de sus investigaciones.

f.  Gracias a la gestión de la Delegatura, se aportó al  fortalecimiento del marco 
normativo nacional en materia de libre competencia, se destaca, el Decreto 092 de 
2022, mediante el cual se creó la Dirección de Cumplimiento que busca, entre 
otros objetivos, hacer más eficiente el seguimiento a las garantías aceptadas por 
el Superintendente de Industria y Comercio, así como el seguimiento a los planes 
de cumplimiento y promoción de la cultura del cumplimiento en materia de libre 
competencia.

2. OBSERVACIONES - OPORTUNIDADES DE MEJORA

• Observación  No.  1  –  Guías  para  el  análisis  de  garantías.  La  entidad no ha 
documentado los lineamientos para evaluar la eficiencia de las garantías como lo 
dispone  el  parágrafo  del  Artículo  16  de  la  Ley  1340  de  2009,  es  pertinente 
documentar la posición consolidada en diferentes actos administrativos expedidos 
en la SIC sobre la materia, no hacerlo, podría generar un riesgos de cumplimiento 
legal  y de acceso para los actores del  mercado al  no tener documentados de 
manera  fácil  y  accesible  los  criterios  y  condiciones  para  acceder  a  este 
mecanismo.

• Observación No. 2 - Términos Legales – Derechos de Petición (Art. 14. Ley 1755 
de 2015 y Art. 5 Decreto 491 de 2020). Las evidencias encontradas presentan en 
el registro del Sistema de Trámites de la Entidad, la demora en la atención de 
nueve (9) solicitudes en ejercicio del derecho de petición que corresponden al dos 



por ciento (2%) del total de derechos de petición recibidos durante el período.

• Observación No. 3 -  Informes de Cifras de Gestión de Derechos de Petición 
Reportados por el proceso. Se evidenció que existen diferencias en la información 
que reposa en los Informes de Metas Operativas de las vigencias 2021 y 2022, el 
Informe de Seguimiento a los Derechos de Petición radicados a la dependencia 
del mismo período, enviados por la Oficina Asesora de Planeación, los Informes 
de Atención de PQRSF del mismo período emitidos por el Grupo de Atención al 
Ciudadano.

• Observación No. 4 - Instrumentos de gestión archivística, clasificación y Acceso 
a la Información Pública. Es necesaria la alineación de los instrumentos de gestión 
archivística  que  permita  una  adecuada  clasificación  para  determinar  si 
corresponde a un expediente sometido a reserva o si se trata de un derecho de 
petición de acceso público como lo contempla la Tabla de Retención Documental.

• Oportunidades de Mejora No. 1 - De la Implementación de la Doctrina Probable. 
No se identificó dentro de la plataforma SIMCOP un criterio de búsqueda que 
permita  al  usuario  de  manera  sencilla  acceder  al  compendio  normativo  que 
constituye la Doctrina Probable de la SIC por materia.

• Oportunidades de Mejora No. 2 - Procedimiento de Atención de Denuncias en 
Trámites  Administrativos  de  Libre  Competencia.  Las  decisiones  que  adopta  la 
Delegatura durante las etapas de indagación y averiguación preliminar presentan 
en algunos casos términos prolongados, en tanto que. no se establecen límites 
temporales para cada una de sus etapas (salvo aquel que impone la caducidad de 
la  facultad sancionatoria  señalado en el  artículo  27 de la  Ley  1340 de 2009), 
situación  puede  llegar  a  generar  la  materialización  de  riesgos  legales  o 
reputacionales,  pues,  no  se  evidencia  la  documentación  de  puntos  de  control 
relacionados con la “temporalidad”.

•  Oportunidades  de  Mejora  No.  3  -  Radicación  de  denuncias  por  conductas 
contrarias a la libre competencia, a través de la página Web de la Entidad. Se 
pudo comprobar, luego de tres intentos de ingreso los días 26/05/22, 16/06/22 y 
23/06/22, la imposibilidad de acceder al formulario de denuncia.

•  Oportunidades de  mejora  No.  4  –  Respecto  a  la  gestión  de  los  riesgos del 
Proceso,  es  pertinente  el  diseño  de  controles,  relacionados  con  riesgos  que 
tengan impacto reputacional para el proceso, acogiendo la metodología del DAFP 
V5 del 2020.

3.CONCLUSIONES:

Se evaluó el adecuado diseño, implementación, gestión del riesgo y ejecución de 
los  controles  establecidos  dentro  del  proceso  Trámites  Administrativos  Libre 
Competencia  (PC02-C01),  generando  cuatro  (4)  observaciones  y  cuatro  (4) 
oportunidades de mejora.



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

4. PLAN DE MEJORAMIENTO

El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada cuenta con un plazo de 
ocho  (8)  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  de  recibido  del  Informe  final  de 
auditoría, salvo que involucre a otros procesos o dependencias, caso en el cual el 
término  será  de  diez  (10)  días  hábiles  para  la  formulación  del  plan  de 
mejoramiento frente a las observaciones y oportunidades de mejora y su remisión 
a la Oficina de Control  Interno,  señalando que previo a  ello se requiere de la 
revisión y aprobación metodológica por parte de la Oficina Asesora de Planeación 
- OAP.

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

Atentamente,

 NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 458888902 

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

Anexo: Informe Final
Copia:
Juan Pablo Herrera Saavedra - Superintendente Delegado Para La ProtecciÓn De La Competencia 
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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 cuento 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 Proceso Trámites Administrativos Libre Competencia de la Delegatura para la 
Protección de la Competencia PC02- C01, V2 del 29 de noviembre de 2019.  
 
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. 
 
a. 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 proceso PC02-C01- TRÁMITES ADMINISTRATIVOS LIBRE 
COMPETENCIA, así como la adecuada gestión de los riesgos derivados de las mismas en el mencionado 
procedimiento. 
 
b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar auditoría integral a la gestión del proceso PC02-C01- TRÁMITES ADMINISTRATIVOS LIBRE 
COMPETENCIA, así como la evaluación de todos sus procedimientos e instructivos; ii) la adecuada gestión de los 
riesgos derivados del proceso y manejo efectivo de controles, en particular, los reportados en la matriz 
correspondiente, durante la vigencia 2021 y el primer semestre de 2022. 
 
No obstante, se incorporaron hechos adicionales que se evidenciaron en la auditoría y que estuvieron por fuera del 
período y objeto definido en este alcance, hechos que quedarán habilitados para la evaluación que se adelantó. 
 
c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 

• Constitución Política de Colombia Art. 15, 88 y 333. 

• Ley 155 de 1959 “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas”. 
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• Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.” 

• Ley 256 de 1996 “Ley de Competencia Desleal” 

• Ley 446 de 1998 “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 
1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del 
Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras 
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia 

• Ley 1340 de 2009 “Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia” 

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

• Ley 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública” 

• Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras 
disposiciones” 

• Ley 1581 de 2012 “Protección de datos personales”. 

• 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” 

• Ley 2195 de 2022: “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha 
contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 2153 de 1992: “Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan 
otras disposiciones” 

• Decreto 2896 de 2010: “Por el cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009” 

• Decreto 4886 de 2011: Modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio y se determinan las 
funciones de sus dependencias. 

• Decreto 1074 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo”. 

• Decreto 1523 de 2015: “Por medio del cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 y se modifica el 
Capítulo 29 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, sobre beneficios a las personas naturales y jurídicas que colaboren 
en la detección y represión de acuerdos restrictivos de la libre competencia”. 

• Decreto 092 de 2022 “Por el cual se modifica la estructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se 
determinan las funciones de sus dependencias” 

• 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”. 

• Guía de Auditoría para entidades públicas publicada por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública – DAFP 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Metodología para la Administración del Riesgo dada por la SIC SC01-P03 V6, capitulo 7.3 Etapa 3 
Identificar, Clasificar y Valorar los Controles. 

• Circular Única SIC No. 1 del 19 de julio de 2001. Título VII. Capítulo II  

• Procedimiento SC01-P01 - Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional – 
SIGI. 

• Procedimiento GJ06-P01- Procedimiento de Notificaciones 
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• Instructivo Visitas de Inspección PC02-I02 

• Demás normas concordantes aplicables al Proceso. 
 
d. RIESGOS EVALUADOS EN AUDITORIA  

 
Durante la ejecución de la Auditoría se evaluaron los riesgos de gestión y corrupción del proceso de TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS LIBRE COMPETENCIA publicados en el Sistema de Información de Gestión Institucional SIGI 
Portal (sic.gov.co) 

 
Riesgos de gestión Versión 16 del julio 15 de 2022 

 

• Seguridad de la Información pérdida de confidencialidad ante divulgaciones no autorizadas de información 
clasificada y reservada. 

• Indebida Protección de Datos Personales al recaudar, consultar y publicar información que contenga datos 
personales. 

• Incumplimientos Legales al no acatar los lineamientos (contenidos y términos de tiempo). 

• Inexactitud al enviar información contenida en el acto administrativo errada para notificar (Resolución de 
apertura de investigación o Resolución que niega pruebas) 

 
Riesgos de corrupción versión 8 de abril 11 del 2022 
 

• Corrupción al tomar decisiones ajustadas a intereses particulares.  
 
Conclusión OCI 
 
Frente al análisis de la gestión de riesgos realizada en la ejecución de la auditoría, se advierte que el proceso 
demostró apropiación de la Política y la metodología para la administración de riesgos adoptada por la Entidad. 
 
Desde el Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia se evidenció que existe una 
permanente socialización con el equipo sobre la gestión de riesgos, como se pudo advertir en las actas de los 
Comités Directivos y de gestión administrativa. 
 
Así mismo, resulta coherente con los lineamientos de la Entidad el seguimiento y monitoreo a los riesgos desde el 
diseño de los controles hasta el cumplimiento de sus planes de tratamiento. 

 
2. DESARROLLO 

 
a. FORTALEZAS  
 
En desarrollo de la auditoría se pudo evidenciar que: 
 
a. El área auditada elaboró un plan de acción coherente y útil para la consecución de los objetivos misionales del 

proceso.  
 

https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php
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b. Para el año 2021, la Delegatura para la Protección de la Competencia, desarrolló veinticinco (25) productos y 
setenta y tres (73) actividades propias en dicho plan de acción, las cuales fueron cumplidas a cabalidad como se 
encontró acreditado en el seguimiento trimestral de la vigencia realizado por la Oficina Asesora de Planeación. 

 
c. Es pertinente destacar que el proceso ha venido respondiendo de manera adecuada a la alta especialidad 

técnica que demanda su quehacer misional, siendo esa capacidad una de sus principales fortalezas, como se 
desprende del informe de rendición de cuentas del año 2021 y la última evaluación de gestión por dependencias, 
donde se resaltan el cumplimiento de las metas establecidas.  

 
d. Con corte a 31 de Mayo de 2022, de los 74 casos que estaban pendientes de atención y que fueron radicados 

entre el 2018 y 2019, se han atendido un total de 33 casos (equivalentes al 44,5% de atención); de los 155 
trámites radicados en el 2020, se han atendido 62 trámites, (40% de atención); de los 480 de 2021 que se 
encontraban pendientes a la fecha de corte se han atendido 160 (33,3% de atención); y para los casos que han 
sido radicados en el 2022, se ha atendido 57 casos de un total de 234 radicados (24,4% de atención).1 
 

e. Se destaca la gestión emprendida por el proceso para lograr la digitalización de expedientes bajo investigación y 
la adopción de nuevas tecnologías de la información para la promoción y protección de la competencia 
(Inspector, Sabueso, Sherlock Holmes) en la gestión misional, como se aprecia en la implementación de la 
analítica de datos para el desarrollo de sus investigaciones. 

 
f. Gracias a la gestión de la Delegatura, se aportó al fortalecimiento del marco normativo nacional en materia de 

libre competencia, se destaca, el Decreto 092 de 2022, mediante el cual se creó la Dirección de Cumplimiento 
que busca, entre otros objetivos, hacer más eficiente el seguimiento a las garantías aceptadas por el 
Superintendente de Industria y Comercio, así como el seguimiento a los planes de cumplimiento y promoción de 
la cultura del cumplimiento en materia de libre competencia. 

 
b. HALLAZGOS (OBSERVACIONES – OPORTUNIDADES DE MEJORA) 

 

• OBSERVACIÓN No. 1 – GUÍAS PARA EL ANÁLISIS DE GARANTÍAS 
   
CRITERIO 

 
El artículo 16 de Ley 1340 de 2009 dispone que: “(…) Para que una investigación por violación a las normas sobre 
prácticas comerciales restrictivas pueda terminarse anticipadamente por otorgamiento de garantías, se requerirá que 
el investigado presente su ofrecimiento antes del vencimiento del término concedido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio para solicitar o aportar pruebas. Si se aceptaren las garantías, en el mismo acto administrativo 
por el que se ordene la clausura de la investigación la Superintendencia de Industria y Comercio señalará las 
condiciones en que verificará la continuidad del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los investigados. El 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aceptación de las garantías de que trata este artículo se 
considera una infracción a las normas de protección de la competencia y dará lugar a las sanciones previstas en la 
ley previa solicitud de las explicaciones requeridas por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 

 
1 Informe Empalme – Gestión Delegatura Competencia a mayo 2022.  
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Parágrafo. La autoridad de competencia expedirá las guías en que se establezcan los criterios con base en los 
cuales analizará la suficiencia de las obligaciones que adquirirían los investigados, así como la forma en que éstas 
pueden ser garantizadas” (Subrayado fuera del texto). 
 
CONDICIÓN 
 
El otorgamiento de garantías es una herramienta de naturaleza legal que busca hacer más eficientes las 
investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia al permitir la terminación anticipada de la investigación, 
ahorrando así recursos valiosos y enviando un mensaje claro a la ciudadanía sobre el papel fundamental de la 
Superintendencia de Industria y Comercio en la solución de conflictos de competencia. Al respecto, en la exposición 
de motivos de la Ley 1340 de 2009, se precisó la importancia de las garantías para “apuntalar” la cultura de la 
competencia en el país: “La aplicación reciente y creciente de esas normas ha tenido efectos positivos. Su aplicación 
intensiva ha permitido contribuir a desarrollar una cultura de la competencia en el país. Ciertamente las multas o las 
órdenes de cesar conductas que reprimen indebidamente la competencia, apuntaladas con garantías, contribuyen a 
crear esa cultura. Igual efecto produce el control previo de integraciones, muchas de las cuales se condicionan 
precisamente para restablecer la competencia.”2 
 
Para la vigencia objeto de estudio se advierten las siguientes cifras: 
 
 
 
 
 

 

 

                     Tabla No. 1 – Fuente. Información remitida por la Oficina de Control Interno. Metas Operativas Vigencia 2021 

 
La entidad no ha documentado los lineamientos para evaluar la eficiencia de las garantías como lo dispone el 
parágrafo del Artículo 16 de la Ley 1340 de 2009, lo que podría generar un riesgo de acceso para los actores del 
mercado que al no tener documentados de manera fácil y accesible los criterios y condiciones para acceder a este 
mecanismo.  
 
Si bien, no desconoce esta oficina que acudiendo a la doctrina probable de la entidad es posible encontrar la 
elaboración de algunos parámetros para el otorgamiento de garantías (1. La garantía no puede versar sobre 
compromisos relacionados con la Ley. 2. La garantía de asegurar la terminación del comportamiento anticompetitivo. 
3. La garantía debe ser estructural. 4. La garantía debe estar alineada con la política de promoción de la 
competencia), es necesaria el establecimiento de la guías, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.  
  
CAUSA 

 

Una de las probables causas obedece a las diferentes interpretaciones jurídicas que se han asumido respecto de la 

figura del ofrecimiento de garantías.  

 

 
2 Gaceta del Congreso 583 16 de noviembre de 2007 



 

 

INFORME FINAL AUDITORÍAS DE GESTIÓN 

PROCESO PC02-C01 – TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
LIBRE COMPETENCIA 

Código: CI01-F02 

Versión:     6 

Fecha:  2022-01-25 

Consecutivo No. 21 
Bogotá, 11 de agosto 2022 
Informe Preliminar 

 

CI01-F02 vr6 (2022-01-25) 

 

RIESGO   
 
No diseñar las guías para el ofrecimiento de garantías, supone un riesgo legal conforme a lo dispuesto en el 
parágrafo del artículo 16 de la Ley 1340 de 2009.  
 
RESPUESTA DE LA UNIDAD AUDITABLE. 
 
La Delegatura para la Protección de la Competencia señaló que, si bien no se han elaborado “guías para el 
ofrecimiento de garantías”, la observación debe modularse, ya que de un lado, la obligación de elaborar las aludidas 
guías es responsabilidad del Despacho del Superintendente, y de otro, señaló que “(…)la Superintendencia ha 
cumplido adecuadamente esa función porque ha desarrollado sobre esa materia doctrina probable en los términos 
del artículo 23 de la Ley 1340 de 2009” Agregó que “(…) existe una posición consolidada en diferentes actos 
administrativos expedidos por el Superintendente de Industria y Comercio sobre la forma de admisibilidad de las 
garantías y la manera de verificar su cumplimiento. Por lo tanto, la Superintendencia ha provisto a los investigados 
con la información sobre las condiciones que debe reunir el ofrecimiento de garantías para ser admitido, las 
condiciones que debe tener para ser decretado y la manera como debe hacerse el seguimiento.” 
 
Finalmente expresó que, el informe del DNP citado en el informe preliminar “carece de las condiciones técnicas y 
metodológicas necesarias para sustentar las conclusiones allí establecidas. De un lado, el documento del DNP 
evidencia un completo desconocimiento sobre la naturaleza y la función de la figura de las garantías en el régimen 
de protección de la competencia” 
 
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
De acuerdo con los argumentos planteados por el área auditada se suprime la referencia al estudio elaborado por el 
Departamento Nacional de Planeación. No obstante, se mantiene la observación porque persiste el incumplimiento 
legal. 
 

• OBSERVACIÓN No. 2 - TÉRMINOS LEGALES – DERECHOS DE PETICIÓN (Art. 14. Ley 1755 de 2015 y 
Art. 5 Decreto 491 de 2020) 

 
CRITERIO 
 
El Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 regula los “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones” y 
dispone que: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro 
de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes 
peticiones: 
 
 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su 
recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que 
la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos 
documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 
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2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su 
cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción”. 
 
No obstante, con ocasión de la pandemia y en virtud de lo señalado en el artículo 5 del Decreto 491 de 2020, los 
términos de atención de los derechos de petición se ampliaron así: 

 
“Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se 
radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la 
Ley 1437 de 2011, 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) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su 
recepción. 
  
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su 
cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. 
  
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe 
informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo 
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, 
que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo”. 
 
CONDICIÓN 
 
Solicitado a la Oficina Asesora de Planeación de esta Superintendencia un informe de seguimiento a la atención de 
peticiones de la dependencia auditada, durante el período comprendido entre enero de 2021 y marzo de 2022, se 
pudo evidenciar que a la fecha de este se presentaron las siguientes novedades: 
 

DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS 

# Año Número 
Última 

Actuación 
Nombre 

Actuación 
Fecha 

Radicación 
Fecha Última 

Actuación 
Días 

corrientes 
Días 

Hábiles 
Observaciones OCI 

1 20 43634 440 RESPUESTA 2020-02-21 2022-01-31 710 504  

2 20 271783 440 RESPUESTA 2020-08-04 2022-01-27 541 385 
 

3 20 308784 440 RESPUESTA 2020-08-27 2022-01-25 516 366  

4 21 287696 440 RESPUESTA 2021-07-21 2022-01-27 190 134 
 

5 21 117193 440 RESPUESTA 2021-03-18 2021-08-12 146 105 
 

6 21 473916 440 RESPUESTA 2021-11-29 2022-02-10 73 51 
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# Año Número 
Última 

Actuación 
Nombre 

Actuación 
Fecha 

Radicación 
Fecha Última 

Actuación 
Días 

corrientes 
Días 

Hábiles 
Observaciones OCI 

7 22 30762 471 
TRASLADO 
ENTIDAD 

COMPETENTE 
2022-01-26 2022-04-06 70 47 

Este caso no corresponde a 
un derecho de petición. Sin 
embargo, debió cerrarse 
con 440 y no con 330, 
cuando se respondió al 
usuario el 02/02/2022 y dio 
traslado por competencia 
de la solicitud a 
Supersociedades para que 
resolviera. Sigue abierto 

8 22 110139 539 
COMUNICACION 

TRASLADO 
2022-03-23 2022-06-02 71 46 

En este caso el usuario 
radicó la solicitud como 
derecho de petición y aun 
cuando se realizó el 
traslado a Supersociedades 
por ser un tema de su 
competencia, solo se 
contestó al usuario 
cuarenta y seis (46) días 
después, fuera de término.  

9 22 972 539 
COMUNICACION 

TRASLADO 
2022-01-03 2022-03-02 58 40 

En este caso se emitieron 
dos comunicaciones 
dirigidas a la Cámara de 
Comercio de Medellín el 
13/01/2022, la primera de 
ellas con la actuación 330 
que no finaliza el trámite del 
derecho de petición, y la 
segunda con la actuación 
440, que no fue tenida en 
cuenta para cerrarlo en el 
Sistema de Trámites, y por 
ello siguió abierto hasta el 
02/03/2022 cuando se 
realizó el traslado. Sigue 
abierto 

10 21 433330 440 RESPUESTA 2021-11-02 2021-12-17 45 33 
 

11 20 447780 440 RESPUESTA 2020-11-25 2021-01-1207 43 31 
 

Tabla 2 –  Información tomada de los datos enviados en el Informe enviado a OCI por la Oficina Asesora de Planeación. 

 
Las evidencias encontradas presentan en el registro de este sistema de información, la demora en la atención de 
nueve (9) solicitudes en ejercicio del derecho de petición que corresponden al dos por ciento (2%) del total de 
derechos de petición recibidos durante el período.  
 
Nótese que en la revisión realizada se encontraron dos casos (2) casos en los que el trámite quedó abierto, a pesar 
de haberse dado respuesta al usuario y realizado el traslado por competencia a otra entidad para que adelantara el 
trámite, de las solicitudes inicialmente asignadas a las dependencias de la Delegatura de Protección de la 
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Competencia, esto por cuanto se contesta el derecho de petición con la actuación 330 y no con 440 que es la que 
finaliza el trámite.  
 
Eventos como los anteriores exigen, de un lado, la necesidad de implementar una revisión posterior, cada vez que se 
dé respuesta, para verificar que el trámite haya quedado finalizado en el sistema y no les sigan alarmando y, del otro, 
si se presentan casos 317 de difícil cierre, contactar a la funcionaria asignada de la Oficina Asesora de Planeación, 
para que proceda a solucionar la inconsistencia. 

  
CAUSA 
 
Las evidencias encontradas advierten debilidades en los controles establecidos para la atención oportuna de los 
derechos de petición, así como del manejo del sistema de trámites en la radicación de algunas respuestas, que 
aseguren la finalización de los trámites en el sistema.  
 
RIESGO 
 
La no atención oportuna de los derechos de petición materializa el riesgo de incumplimiento de términos legales.  
 
RESPUESTA DE LA UNIDAD AUDITABLE 
 
Frente al punto el área auditada manifestó que “la situación referida en el informe existió y adoptó medidas para 
corregirla e impedir su repetición” y agregó que “Durante el periodo comprendido entre enero de 2020 y junio de 
2022 ingresaron a la Delegatura un total de 346 derechos de petición. De esas peticiones se atendieron en tiempo 
336, lo que representa una atención oportuna del 97,4% de las peticiones formuladas en el periodo analizado. Esto, 
a su vez, demuestra que los 9 derechos de petición atendidos de manera tardía que identificó el equipo auditor –
aunque evidencian la necesidad de fortalecer la gestión en ese aspecto– corresponden a una circunstancia 
completamente excepcional en el desarrollo de las actividades de la Delegatura. Esto es evidente porque equivalen a 
solo un poco más del 2% del total de derechos de petición recibidos durante el periodo referido”  
 
Finalmente señaló que “En lo que atañe a los dos casos en los que, a pesar de la respuesta oportuna, el trámite 
quedó abierto, es importante advertir que esa circunstancia se generó porque la Delegatura dio la respuesta 
correspondiente con una actuación diferente a la identificada con el No. 440. Sin embargo, la Delegatura ya realizó el 
ajuste necesario en el sistema de trámites y actualmente las dos actuaciones se encuentran finalizadas” 
 
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Si bien el área auditada ha tomado los correctivos correspondientes, se mantiene la observación en tanto que el 
riesgo se materializó en el período objeto de auditoría. 
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OBSERVACIÓN No. 3 – INFORMES DE CIFRAS DE GESTION DE DERECHOS DE PETICIÓN REPORTADOS 
POR EL PROCESO 
  
 
CRITERIO 

 
El artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 dispone:” Otros principios de la transparencia y acceso a la información 
pública. En la interpretación del derecho de acceso a la información se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y 
proporcionalidad, así como aplicar los siguientes principios: (…) Principio de la calidad de la información. Toda la 
información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, 
objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e 
interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad. 

Particularmente, el artículo 11 de la misma ley dispone: “Información mínima obligatoria respecto a servicios, 
procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información 
mínima obligatoria de manera proactiva: (…) h) Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y 
reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de 
todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado; (…)” (Subrayado fuera de texto) 

CONDICIÓN 
 
Con base en los criterios anteriores, revisados los Informes de Metas Operativas de las vigencias 2021 y 2022, así 
como el Informe de Seguimiento a los Derechos de Petición radicados a la dependencia del mismo período, 
enviados por la Oficina Asesora de Planeación,  los Informes de Atención de PQRSF del mismo período emitidos 
por el Grupo de Atención al Ciudadano y publicados en la página web de la Entidad (sección de Transparencia y 
acceso a la información pública numeral 4.10 https://www.sic.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica), y el 
listado de PQRSF del proceso auditado enviado por el Grupo de Atención al Ciudadano, se evidenció que existen 
diferencias en la información que reposa en uno y otros, así: 
 

Fuente de Información 
Trámite 317 

Derecho Petición atendidos 
fuera del tiempo 

OAP – Metas Operativas 0 

OAP - Informe de Seguimiento a los Derechos de Petición 11 

Página Web - Informe de seguimiento PQRSF – Atención al 
ciudadano (sección Transparencia)   

0 

Grupo de Atención al Ciudadano - Listado  de PQRSF del 
proceso   

1 

Tabla 3 – Tomada de los datos enviados por la Oficina Asesora de Planeación y Atención al Ciudadano (enero 2021 a marzo 2022). 

 
CAUSA 
 
Las evidencias encontradas advierten debilidades: (i) en la elaboración de los informes de metas operativas por no 
incluir toda la información correspondiente a la atención pendiente de los derechos de petición radicados al área, por 
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falta de controles en la radicación y atención de los mismos; y (ii) en la revisión de los canales donde se publica 
información y estadísticas de la dependencia, para verificar que lo que se esté difundiendo a la ciudadanía 
corresponda a la realidad.   
 
RIESGO 
 
La situación identificada puede generar riesgo de incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 y 11 de Ley 1712 
de 2014. 
 
RESPUESTA DE LA UNIDAD AUDITABLE 
 
El área auditada no se pronunció sobre esta observación.  
 
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Se mantiene la observación. 
 

• OBSERVACIÓN No. 4 – DEBILIDADES EN LA CLASIFICACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 
CRITERIO 

 
El artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 habla de “Registros de Activos de Información”” señalando que: “Todo sujeto 
obligado deberá crear y mantener actualizado el Registro de Activos de Información haciendo un listado de: a) Todas 
las categorías de información publicada por el sujeto obligado; b) Todo registro publicado; c) Todo registro disponible 
para ser solicitado por el público. (…) El Ministerio Público podrá establecer estándares en relación a los Registros 
Activos de Información. 

Esa misma disposición agrega que: “Todo sujeto obligado deberá asegurarse de que sus Registros de Activos de 
Información cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio Público y con aquellos dictados por el Archivo 
General de la Nación, en relación a la constitución de las Tablas de Retención Documental (TRD) y los inventarios 
documentales.” 

 
En adición a lo anterior, el capítulo 4.3 del “Instructivo SC05-I02 – Metodología para la identificación, clasificación y 
valoración de activos de información”, de la entidad, contempla:  Aspecto 2. Alineación con tablas de retención 
documental: 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 (…).” 
 
CONDICIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, para que haya disponibilidad de la información es 
necesario que los sujetos obligados puedan generarla a través de cinco instrumentos de gestión, los cuales deben 
ser publicados en las páginas web para que sean de conocimiento general. Ellos son3: 

 
3 Cartilla ABC del Acceso a la Información Pública. Procuraduría General de la Nación. Pág.11 
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• Tablas de retención Documental 

• Registros de activos de información 

• Esquema de publicación de información 

• Índice de información clasificada y reservada 

• Programa de Gestión Documental 
 
Es así como, durante la ejecución de la auditoría, se evidenció que los derechos de petición que están en las Tablas 
de Retención Documental (TRD) del área auditada aprobadas (Versión 2, de enero 21 de 2022), se encuentran en la 
categoría de “Confidencialidad” (Público-Clasificado-Reservado), como información pública. 
 
Revisado el Registro de Activos de Información (Formato SC05-F03 V3 – diciembre 2020), así como el Índice de 
Información Clasificada y Reservada de octubre de 2021, versión 6, no se evidencia la serie “Derechos de Petición” 
como un activo de información. Sin embargo, al consultar los instrumentos mencionados en el Proceso Petición de 
Información: Serie Documental: Derechos de Petición/ Propietario: Todas las áreas de la entidad/ en el criterio de 
confidencialidad se determinó como: Información Clasificada.  
 
De igual forma se pudo establecer en el Sistema de Trámites que las comunicaciones identificadas con el trámite 
317- Derechos de Petición presentan restricción de consulta (acceso restringido), lo que podría corresponder a una 
comunicación de un expediente cuya información es reservada dada la naturaleza de la información. Por ello, es 
necesaria la alineación de los instrumentos de gestión archivística que permita una adecuada clasificación para 
determinar si corresponde a un expediente sometido a reserva o si se trata de un derecho de petición de acceso 
público como lo contempla la Tabla de Retención Documental. 
 
CAUSA 

 
La evidencia encontrada pone de presente: (i) Inexistencia de controles para verificar la calidad de la información que 
se documenta en el SIGI; y (ii) debilidades en la articulación y actualización de los instrumentos de gestión de la 
información. 

 
EFECTO 
 
Se advierte que, al no estar actualizados los instrumentos de gestión documental anteriormente enumerados, 
podrían materializar el riesgo de seguridad de la información (Confidencialidad), configurando la observación. 
 
RESPUESTA DE LA UNIDAD AUDITABLE 
 
Sobre el particular manifestó el área auditada que “en varios de los expedientes asociados con las investigaciones 
por la presunta infracción al Régimen de Libre Competencia Económica, los derechos de petición cuentan con 
reserva, es por ello que el equipo auditor ha identificado esta naturaleza especial y que a juicio de la Delegatura para 
la Protección de la Competencia es propicio mantener. Esto a diferencia del proceso de Vigilancia y Control- libre 
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Competencia de esta Delegatura, en el cual los derechos de petición han sido identificados como públicos, siempre y 
cuando no se requiera el carácter de reservado” 
 
Particularmente frente al registro de activo de información (Formato SC05-F03 V3- diciembre 2020), agregó que “los 
derechos de petición fueron identificados en toda la Entidad dentro de los activos de información del proceso 
‘Petición de información’”,  y precisó que esa inclusión se realizó “bajo la metodología para la identificación, 
clasificación y valoración de activos de información (SC05-I02 V1) llevada a cabo en diciembre 2018 y direccionada 
por el equipo de expertos de la Oficina de Tecnología e Informática mediante mesas de trabajo conjuntas, que dio 
como resultado la identificación de los activos de información de los procesos a cargo de la Delegatura. Por las 
razones mencionadas, los derechos de petición no están incluidos en los activos”. 
 
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Revisados los argumentos presentados se advierte que se mantendrá la observación por las siguientes razones: 
 
En el informe de auditoría no se sugiere cambiar la calidad de los derechos de petición que por su naturaleza están 
relacionados con un expediente reservado, por el contrario, a lo que alude la observación es a señalar que el 
proceso debe ejercer una clasificación adecuada sobre aquellos derechos de petición que no se relacionan con 
expedientes reservados. 
 
En relación con los activos de información y, entendiendo los lineamientos dados por la OTI en cuanto a la 
metodología del procedimiento SC05-I02 V1, se identificó en el proceso “Petición de Información- Propietario todas 
las áreas de la entidad” que los derechos de petición se entienden con confidencialidad clasificada. Sin embargo, la 
Tabla de Retención Documental del área auditada los clasifica como públicos. Así mismo en el índice de información 
clasificada y reservada se evidenció que el Grupo de Trabajo de Integraciones Empresariales si incluyó la 
información de “derechos de petición” como clasificados. 
 
En conclusión, lo que se pretende es que el área mantenga alineados sus instrumentos de gestión de información, 
que es lo que no ocurre actualmente. 
 

• OPORTUNIDAD DE MEJORA No 1 – DE LA IMPLEMENTACIÓN DOCTRINA PROBABLE 
 
CRITERIO 

 
El artículo 24 de la Ley 1340 de 2009, dispone: “Doctrina Probable y Legítima Confianza. La Superintendencia de 
Industria y Comercio deberá compilar y actualizar periódicamente las decisiones ejecutoriadas que se adopten en las 
actuaciones de protección de la competencia. Tres decisiones ejecutoriadas uniformes frente al mismo asunto 
constituyen doctrina probable.” 
 
La Sentencia C-537 de 2010 de la Corte Constitucional, define la Doctrina Probable como “(…) una técnica de 
vinculación al precedente después de presentarse una serie de decisiones constantes sobre el mismo punto. Esta 
técnica tiene antecedentes en el derecho romano en lo que se llamaba la perpetuo similiter judicatarum. En 
Colombia, como se indica en la Sentencia C-836 de 2001, la figura tuvo origen en la doctrina legal más probable, 
consagrada en el artículo 10º de la Ley 153 de 1887. Posteriormente en la Ley 105 de 1890 se especificó aún más 
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los casos en que resultaba obligatorio para los jueces seguir la interpretación hecha por la Corte Suprema y cambió 
el nombre de doctrina legal más probable a doctrina legal. Finalmente, en el artículo 4º de la Ley 169 de 1896 
estableció el artículo vigente de la doctrina probable para la Corte Suprema de Justicia. (…)” 
 
En esta misma sentencia la Corte Constitucional en relación con la Doctrina Probable Administrativa señaló que: 
“(…) Con el apartado sobre doctrina probable del artículo 24 de la Ley 1340 de 2009, se establece la posibilidad de 
crear doctrina probable en sede administrativa, cuando se ejerce la facultad de supervisión, vigilancia y control en las 
investigaciones y resoluciones de la SIC en materia de protección a la libre competencia y la vigilancia administrativa 
de la competencia desleal. En ese caso lo que se presenta es una vinculación más formal al precedente 
administrativo que se desarrolla en consonancia con los principios constitucionales de igualdad, seguridad jurídica, 
buena fe y confianza legítima. En ese caso se debe aplicar la línea jurisprudencial de que la decisión que acoge la 
doctrina probable debe ser motivada, pero especialmente de que la vinculación a ésta, no debe ser óbice para que 
teniendo en cuenta el caso concreto, la entidad administrativa se pueda apartar de dicha doctrina motivando con 
razones suficientes el acto para evitar las modificaciones intempestivas y descontextualizadas. (…)” 
 
CONDICIÓN 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con la plataforma “SICOMP”4 en la que se publican las 
decisiones y actos administrativos relacionados con la protección de la competencia, no se identifica dentro de la 
plataforma SIMCOP un criterio de búsqueda que permita al usuario de manera sencilla acceder al compendio 
normativo que constituye la Doctrina Probable de la SIC por materia. 
 
En ese orden de ideas, no puede perderse de vista que el propósito de la doctrina probable es dar a conocer el 
llamado precedente administrativo entre los agentes del mercado de manera que las decisiones de la SIC garanticen 
la seguridad jurídica, la igualdad y el principio de confianza legítima en las decisiones de la administración. Un buen 
ejemplo de cómo se estructura la doctrina probable se puede encontrar en la plataforma de la Corte Suprema de 
Justicia Sala Civil5 en donde a partir de palabras claves de la actividad civil (posesión, acción reivindicatoria, mejoras, 
etc.), se pueden recuperar las distintas providencias que constituyen la doctrina probable. 
 
En esa medida, guardando las distancias entre la actividad jurisdiccional que despliega la Corte Suprema de Justicia 
y la actividad administrativa de vigilancia y control que realiza la SIC, es claro que un sistema de precedente similar 
al que posee el máximo tribunal de la justicia ordinaria podría impactar positivamente la relación con los agentes del 
mercado. 
 
CAUSA 
 
Se evidenció que una probable causa por la cual no ha realizado un compendio de doctrina probable en la SIC, 
corresponde a una interpretación del artículo 24 de la Ley 1340 de 2009, limitada a indicar que la entidad cumple la 
obligación allí contenida, solo con la publicación de las actuaciones relevantes en materia de competencia en el 
“SICOMP”. 
 
 

 
4 https://www.sic.gov.co/sicomp  
5 https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/doctrina-probable-civil/  

https://www.sic.gov.co/sicomp
https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/doctrina-probable-civil/
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RIESGO    
 
La sola inclusión de todas las decisiones proferidas en SICOMP, no basta para cumplir con la obligación contenida 
en el artículo 24 de la Ley 1340 de 2009, no realizar el compendio de doctrina probable podría generar riesgo en la 
seguridad jurídica que tiene que ver con la expectativa legítima que tiene un actor del mercado de que una conducta 
anticompetitiva sea enjuiciada de manera uniforme por la SIC. 
 
RESPUESTA DE LA UNIDAD AUDITABLE. 
 
Frente al punto señaló el área auditada que la Oficina de Control Interno interpretó de manera equivocada el alcance 
de artículo 24 de la Ley 1340 de 2009, ya que a su juicio no puede entenderse que la SIC tenga la obligación legal 
de compendiar su doctrina probable y consideró “que la norma analizada, en cambio, no dispone que la 
Superintendencia –además de compilar todas sus decisiones– también tenga el deber de compendiar su doctrina 
probable. Esta conclusión la sustentamos en dos consideraciones. De un lado, en que la norma no lo establece de 
ninguna manera. Del otro, en que interpretar la norma en ese sentido podría limitar la información a la que los 
ciudadanos tienen derecho a acceder”. En ese orden de ideas, solicitó a la Oficina de Control Interno, considerar que 
lo relacionado con la doctrina probable sea expresado en el informe como una oportunidad de mejora. 
 
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Revisados los argumentos presentados se procede a modificar la observación en tanto que, la interpretación del 
artículo 24 de la Ley 1340 de 2009, admite también la razonable interpretación dada por el área auditada. En esa 
medida no pude predicarse la existencia de un incumplimiento legal y por lo tanto no podrá hablarse de observación 
propiamente considerada. 
 
En ese orden de ideas, este aspecto de la doctrina probable se recogerá en una oportunidad de mejora, atendiendo 
a la propuesta de la Delegatura de hacer un esfuerzo por compendiar la doctrina probable de la entidad. En esa 
medida, se hará un cuidadoso seguimiento al plan de mejoramiento presentado por el proceso, de manera que, este 
ejercicio sirva de manera eficaz al “mejoramiento continuo”. 
 

• OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 2 – PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS DE LIBRE COMPETENCIA 

 
CRITERIO 
 
El artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que: “En la 
medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a 
los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa”. 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Dimensión 5 Información y Comunicación, establece 
recomendaciones para la gestión señalando: (…) “La principal fuente de información externa es la ciudadanía, por 
consiguiente, debe ser observada de manera permanente con el fin de reducir los riesgos y optimizar la efectividad 
de las operaciones. Para ello, se recurre al análisis de las comunidades desde todo aspecto relevante para cada 
entidad. Frente a este último aspecto, es necesario resaltar que la administración de las peticiones, quejas, reclamos 
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y denuncias constituye un medio de información directo de la entidad con los grupos de valor y las partes 
interesadas, permitiendo registrar, clasificar y realizar seguimiento al grado de cumplimiento de los intereses de los 
beneficiarios”   
 
MIPG también señala que: (…) “Otras fuentes de información externa son los estudios sociológicos y 
socioeconómicos realizados por otras instituciones; las bases de datos de otros organismos; los sistemas de 
información nacionales, los servicios de información que prestan otras entidades; entre otros.”  
CONDICIÓN:  
 
Revisado el procedimiento PC02-P01 “Prácticas Restrictivas de la Competencia y Competencia Desleal 
Administrativa” se pudo evidenciar que el mismo contempla tres (3) etapas: a) indagación, b) averiguación preliminar 
y c) investigación administrativa. 
 
La condición principal que encuentra esta auditoría es que las decisiones que adopta la Delegatura durante las 
etapas de indagación y averiguación preliminar presentan en algunos casos términos prolongados. Esta situación 
puede llegar a generar un riesgo de daño antijurídico para la entidad. 
 
En esa dirección, la auditoria revisó aleatoriamente algunos expedientes que se encontraran en fases de 
averiguación preliminar, investigación administrativa o que hubieren sido archivados durante el período objeto de 
seguimiento (desde 1° de enero de 2021 hasta 30 de marzo de 2022), como pasa a verse: 
 

# RADICADO EXPEDIENTE 

FECHA 
RADICACIÓ

N 
DENUNCIA 

VISITA(S) 

FECHA 
RECHAZO 
MEDIDA 

CAUTELARES 

AVERIGUACIÓ
N 

PRELIMINAR 

INVESTIGACIÓN/
PLIEGO DE 
CARGOS 

PERÍODOS DE 
INACTIVIDAD EN 

LOS SISTEMAS 
DE 

INFORMACION 
DE la SIC 

ÚLTIMA 
ACTUACIÓ

N 

OBSERVACIONES 
OCI 

111111 
1 

12-52197 ASOPOSTAL 28/03/2012 15/10/2015   24/08/2012   

INACTIVO desde 
el 3 de 
noviembre de 
2015 hasta el 2 
de enero de 
2018 (530 días 
hábiles). Luego 
del 15 de marzo 
de 2018 hasta  el 
16 de noviembre 
de 2021 (897 
días hábiles) 

16/11/2021 

Finalmente expiden 
el archivo de la 
averiguación 
preliminar el 16 de 
noviembre de 2021, 
luego de  2355 días 
hábiles de 
interpuesta la 
denuncia. 

2 14-43052 
TAXI IMPERIAL 

S.A.S. 
28/02/2014 

6/05/2014 
16/06/2015 

  27/08/2014 15/12/2020 

INACTIVO desde 
15 de diciembre 
de 2015 hasta 30 
de agosto de 
2016, (174 días 
hábiles), y desde 
el 17 de 
noviembre de 
2016 hasta el 15 
de diciembre de 
2020 (998 días 
hábiles).   

27/04/2022 

Se termina 
anticipadamente 
por aceptación de 
garantías el 
16/06/2021. 
Actualmente le 
están haciendo 
seguimiento a las 
garantías 
propuestas. 
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# RADICADO EXPEDIENTE 

FECHA 
RADICACIÓ

N 
DENUNCIA 

VISITA(S) 

FECHA 
RECHAZO 
MEDIDA 

CAUTELARES 

AVERIGUACIÓ
N 

PRELIMINAR 

INVESTIGACIÓN/
PLIEGO DE 
CARGOS 

PERÍODOS DE 
INACTIVIDAD EN 

LOS SISTEMAS 
DE 

INFORMACION 
DE la SIC 

ÚLTIMA 
ACTUACIÓ

N 

OBSERVACIONES 
OCI 

3 14-207202 AEROFULL S.A. 18/09/2014     10/12/2019   

INACTIVO desde 
el 2 de 
noviembre de 
2016 hasta 10 de 
diciembre de 
2019 (759 días 
hábiles).   

20/12/2021 

Ordenan archivo de 
la averiguación 
preliminar el 20 de 
diciembre de 2021, 
luego de 1773 días 
hábiles de 
interpuesta la 
denuncia 

4 15-45969 AGREGADOS ÉXITO 27/10/2015     24/01/2019   

INACTIVO desde 
el 12 de julio de 
2016 hasta 11 de 
abril de 2018 
(429 días 
hábiles).   

20/10/2021 

Ordenan archivo de 
la averiguación 
preliminar el 19 de 
octubre de 2021, 
luego de 974 días 
hábiles de 
interpuesta la 
denuncia 

5 15-57744 OPAIN - AVIANCA 12/03/2015     10/12/2019   

INACTIVO desde 
el 12 de agosto 
de 2016 hasta 10 
de diciembre de 
2019 (815 días 
hábiles).   

12/11/2021 

Ordenan archivo de 
la averiguación 
preliminar el 12 de 
noviembre de 2021, 
luego de 1631 días 
hábiles de haber 
sido interpuesta la 
denuncia. 

6 16-213589 
ACEROS 

INDUSTRIALES 
19/08/2016 13/03/2019  24/01/2019  

INACTIVO desde 
el 20 de mayo de 
2019 hasta 17 de 
agosto de 2021 
(549 días 
hábiles).   

20/12/2021 

Ordenan abrir 
averiguación 
preliminar el 24 de 
enero de 2019, 
luego de 595 días 
hábiles de haber 
sido  interpuesta la 
denuncia, para 
terminar 
archivándola el 20 
de diciembre de 
2021, 715   días 
hábiles después, 
para un tiempo 
total de 1310 días 
hábiles desde la 
presentación de la 
denuncia 

7 17-29235 
SERVICIOS 

POSTALES DE 
PAGO 

6/02/2017 

7/06/2017 
8/06/2017 
9/06/2017 

12/06/2017
16/03/2022 
18/03/2022 

 14/12/2021  

INACTIVO desde 
el 29 de marzo 
de 2019 hasta 24 
de marzo de 
2021 (486 días 
hábiles).   

16/07/2022 

Se ordenó abrir 
averiguación 
preliminar luego de 
1186  días hábiles 
de haber sido 
interpuesta la 
denuncia. 

8 19-81692 
PLURAL 

COMUNICACIONES 
(CANAL 1) 

5/04/2019   28/11/2019  

INACTIVO desde 
el 29 de 
noviembre de 
2019 hasta 23 de 
julio de 2020 
(159 días 
hábiles).   

13/06/2022 

Se ordena el 
archivo de la 
averiguación 
preliminar el 13 de 
junio de 2022, 
luego de 782 días 
hábiles de 
interpuesta la 
denuncia 
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# RADICADO EXPEDIENTE 

FECHA 
RADICACIÓ

N 
DENUNCIA 

VISITA(S) 

FECHA 
RECHAZO 
MEDIDA 

CAUTELARES 

AVERIGUACIÓ
N 

PRELIMINAR 

INVESTIGACIÓN/
PLIEGO DE 
CARGOS 

PERÍODOS DE 
INACTIVIDAD EN 

LOS SISTEMAS 
DE 

INFORMACION 
DE la SIC 

ÚLTIMA 
ACTUACIÓ

N 

OBSERVACIONES 
OCI 

9 13-170608 FENDIPETROLEO 18/07/2013 16/01/2014 14/08/2017 21/02/2014  

INACTIVO desde 
28 agosto de 
2017 hasta 22 
julio de 2021 
(954 días 
hábiles).   

24/06/2022 

Actualmente se 
expiden informes 
del Despacho y 
certificaciones. 

10 14-139691 

SOCIEDAD 
PORTUARIA DE 
BARRANQUILLA 

S.A. 

27/06/2014 
15/04/2015 
05/04/2019 

8/10/2014   

INACTIVO desde 
el 15 de agosto 
de 2017 hasta el  
5 de abril de 
2019 (403 días) y 
desde el 5 de 
junio de 2019 
hasta hoy 19 de 
julio de 2022 
(766 días hábiles) 

5/06/2019 

Última actuación 
data de junio de 
2019. Permanece 
inactivo. 

11 13-252138 EFIGAS S.A. 24/10/2013 3/02/2014 24/09/2014   

INACTIVO desde 
27 de agosto de 
2015 hasta hoy 
19 de julio de 
2022 (1689 días 
hábiles) 

27/08/2015 

Última actuación 
data de agosto de 
2015. Permanece 
inactivo. 

12 17-29235 
SERVICIOS 

POSTALES DE 
PAGO 

6/02/2017 
2/06/2017 
5/06/2017 

14/03/2022 

 14/12/2021  

INACTIVO desde 
28 de agosto de 
2017 a 14 de 
agosto de 2018 
(235 días hábiles) 
y desde el 29 de 
marzo de 2019 
hasta 24 de 
marzo de 2021 
(489 días hábiles) 

15/07/2022 

Se ordenó abrir 
averiguación 
preliminar luego de 
1186 días hábiles 
de haber sido 
interpuesta la 
denuncia. 

13 14-57982 
PUERTO DE 

BUENAVENTURA 
18/03/2014 

25/02/2015
30/04/2019

6/08/2021 

25/10/2017 
23/07/2019 

19/01/2017 11/07/2022 

INACTIVO desde 
23 de abril de 
2015 hasta 19 de 
agosto de 2016 
(323 días hábiles) 

11/07/2022 

Se ordenó abrir 
averiguación 
preliminar el 19 de 
enero de 2017, 
luego de 695 días 
hábiles de 
interpuesta la 
denuncia y, 
posteriormente, se 
ordena la apertura 
de la 
INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA el 
11 de julio de 2022, 
luego de 2033 días 
hábiles de 
interpuesta la 
denuncia  

14 15-113516 

AEROVIAS DEL 
CONTINENTE 
AMERICANO -
AVIANCA S.A.  

19/05/2015 
12/10/2021 
28/10/2021 

 24/01/2019  

INACTIVO desde 
el 24 de enero de 
2019 al 6 de 
agosto de 2020 
(377 días hábiles) 
y  desde 24 de 
noviembre 2021 
hasta hoy 19 de 
julio de 2022 

24/11/2021 

Se ordenó abrir 
averiguación 
preliminar el 24 
de enero de 
2019, luego de 
962 días hábiles 
de interpuesta la 
denuncia 
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# RADICADO EXPEDIENTE 

FECHA 
RADICACIÓ

N 
DENUNCIA 

VISITA(S) 

FECHA 
RECHAZO 
MEDIDA 

CAUTELARES 

AVERIGUACIÓ
N 

PRELIMINAR 

INVESTIGACIÓN/
PLIEGO DE 
CARGOS 

PERÍODOS DE 
INACTIVIDAD EN 

LOS SISTEMAS 
DE 

INFORMACION 
DE la SIC 

ÚLTIMA 
ACTUACIÓ

N 

OBSERVACIONES 
OCI 

(161 días hábiles) 

15 17-103934 APOYO LOGÍSTICO 2/05/2017 1/10/2021  23/12/2021  

INACTIVO desde 
el 6 de julio de 
2017 al 8 de 
noviembre de 
2018 (328 días 
hábiles)  

29/12/2021 

Se ordenó abrir 
averiguación 
preliminar el 23 de 
diciembre de 2021, 
luego de 1136 días 
hábiles de 
interpuesta la 
denuncia  

16 14-287076 
TRANSPORTES 

ESPECIALES 
31/12/2014 17/04/2018 3/05/2019 12/11/2019 17/12/2020 

INACTIVO desde 
el 23 de 
septiembre de 
2015 al 21 de 
febrero de 2018 
(592 días hábiles)  

13/07/2022 

Se ordenó abrir 
averiguación 
preliminar el 12 de 
noviembre de 2019, 
luego de 1194 días 
hábiles de 
interpuesta la 
denuncia y, 
posteriormente, se 
ordena la apertura 
de la 
INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA el 
17 de diciembre de 
2020, luego de 
1458 días hábiles 
de interpuesta la 
denuncia. 

Tabla 4 – Información tomada del Sistema de Trámites de la SIC 

 
De la información encontrada se pudo evidenciar que: 
 
a) En los expedientes analizados hubo períodos de inactividad en la fase de indagación o averiguación preliminar, 
superiores al año, conforme a lo registrado en los sistemas de información dispuestos por la SIC.  
 
b) En el expediente 12-52197 se encontró archivada, el 16 de noviembre de 2021, la averiguación preliminar de una 
denuncia interpuesta el 28 de mayo de 2012, esto es, nueve años y medio, después. 
 
c) Dos (2) expedientes: el 13-252138 (EFIGAS) y el 14-39691 (SOCIEDAD PORTUARIA BARRANQUILLA), 
permanecen inactivos desde el 27 de agosto de 2015, el primero y desde el 5 de junio de 2019, el segundo, aun sin 
haberse abierto averiguación preliminar. 
 
En relación con estas actividades procesales que pueden ser percibidas por los agentes del mercado como demoras 
injustificadas (a pesar de que se respeten los términos contenidos en la Ley 1340 de 2009) en el Informe Final de 
Auditoría realizado por esta oficina en el año 2018, al procedimiento PC02-P01 “Prácticas Restrictivas de la 
Competencia y Competencia Desleal Administrativa”  se recomendó a la Delegatura “(…) la importancia de diseñar 
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estrategias, controles internos y actividades preventivas y/o correctivas, como parte del autocontrol con que debe 
contar la dependencia auditada, para efectos de evitar la inactividad de los trámites, así como tiempos demasiado 
prolongados en las distintas etapas del procedimiento, que podría conllevar a que opere el fenómeno jurídico de la 
caducidad, la pérdida de la competencia y la afectación negativa de la imagen de la Entidad”  
En esa medida, se pudo advertir que, a pesar de las recomendaciones efectuadas en su momento por la Oficina de 
Control Interno, la Delegatura para la Protección de la Competencia no ha implementado controles adecuados para 
evitar la inactividad procesal o la demora en los términos de las etapas de indagación y averiguación preliminar. 
 
Al respecto, advierte esta auditoría que en el procedimiento PC02-P01 “Prácticas Restrictivas de la Competencia y 
Competencia Desleal Administrativa” no se establecen límites temporales para cada una de sus etapas (salvo aquel 
que impone la caducidad de la facultad sancionatoria señalado en el artículo 27 de la Ley 1340 de 2009), y que, esta 
situación puede llegar a generar un riesgo de desnaturalizar la finalidad de cada una de esas etapas, pues, no se 
evidencian puntos de control relacionados con la “temporalidad”.  
 
Si bien es claro que investigar las prácticas restrictivas de la competencia es una tarea de alta complejidad técnica 
que goza de discrecionalidad, la misma debe estar sometida al principio de eficacia de los actos administrativos, 
como lo recordó la Corte Constitucional en sentencia C-1161 de 2000. 
 
Es claro que, en los casos estudiados en esta auditoría, no puede hablarse de una desnaturalización de la actividad 
administrativa o de la operación del fenómeno jurídico de la caducidad, pero el tiempo empleado en culminar las 
etapas de averiguación preliminar o investigación administrativa, puede hacer que la intervención en el mercado 
(dinámico por naturaleza) realizada por la Superintendencia se torne “ineficaz” y con ello se puedan materializar 
riesgos reputacionales para la entidad. 
 
CAUSA 
 
La evidencia encontrada pone de presente falta de documentación de controles en cada una de las etapas del 
procedimiento de Prácticas Restrictivas de la Competencia y Competencia Desleal Administrativa, por complejidad 
de los temas sometidos a investigación. 
 
EFECTO    
 
La falta de control en los términos de duración de la etapa de indagación y averiguación preliminar e investigación 
administrativa puede generar varios riesgos para la entidad: (i) el primero, de tipo reputacional, que afecta la imagen, 
credibilidad y confianza en la misma, al no poder cumplir con las expectativas de los agentes del mercado; (ii) por un 
eventual daño antijurídico producto de la operación del fenómeno de la caducidad y pérdida de la facultada 
sancionatoria. 
 
RESPUESTA DE LA UNIDAD AUDITABLE. 
 
La Delegatura para la Protección de la Competencia señaló que, contrario a lo que se afirma en el informe preliminar 
de auditoria el procedimiento PC02-P01 no es discrecional pues tal facultad solo puede predicarse de las decisiones 
que adopta la autoridad administrativa y no del procedimiento, tal como se desprende de una lectura del artículo 44 
del CPACA. En esa dirección, señaló que el procedimiento PC02-P01, no está librado al capricho del operador 
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administrativo, sino que, las reglas que lo gobiernan responden a lo dispuesto en las normas que regulan los temas 
de Competencia en el país y señaló que “(…) la discrecionalidad a la que se refiere esa norma recae sobre las 
decisiones adoptadas mediante actos administrativos con fundamento en un procedimiento administrativo, no sobre 
el procedimiento con base en el cual se adoptan las decisiones discrecionales. En segundo lugar, porque las reglas 
contenidas en el Procedimiento PC02-P01 –incluyendo la ausencia de términos específicos para cada etapa de la 
actuación– corresponden con precisión a las normas que regulan el procedimiento que interesa en este caso (Ley 
1340 de 2009, Decreto 2153 de 1992 y Decreto 4886 de 2011, entre otras). Por lo tanto, no se trata de un 
procedimiento que esté librado al criterio o la voluntad de la persona o autoridad llamada a dirigirlo. Esto evidencia 
que la ausencia de límites temporales no obedece a una decisión de la Superintendencia, sino a un mandato 
expreso del legislador que tiene un propósito razonable y justificado” 
 
De otra parte, expresó que, si bien es importante tener en cuenta la opinión de los ciudadanos para evaluar la validez 
del procedimiento, cuestionó la debilidad de las opiniones recogidas en el informe y sugirió que los criterios 
prevalentes para este ejercicio deberían ser, además de la Ley y la Constitución Nacional, la pacífica jurisprudencia 
de los tribunales administrativos que han acreditado su validez y pertinencia precisando que“(…) cuando se trata de 
someter a examen la validez de un procedimiento administrativo es imprescindible considerar dos fuentes 
adicionales a la opinión de la ciudadanía. De un lado, la Constitución Política y la Ley que fundamentan el 
procedimiento analizado. Del otro, la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo que de manera 
consistente y expresa avalan la validez del procedimiento y la aplicación que de él realiza la Delegatura y la 
Superintendencia” 
 
Agregó que, la inactividad de algunos expedientes identificada por la auditoria es solo aparente porque, aunque no 
pueda apreciarse en los sistemas de información de la Delegatura actividad “procesal” específica, esto no significa 
que los expedientes estén quietos, pues, hay cientos de actuaciones que se realizan y que por su naturaleza no 
pueden ser registradas. 
 
Finalmente, concluyó que “Lo expuesto evidencia que la gestión de la entidad en materia de protección de la 
competencia se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable a esa actuación y, además, que las opiniones 
que fueron citadas en el informe tienen debilidades que recomiendan no tenerlas como un criterio suficiente para 
configurar una observación” y sostuvo que “la Delegatura consideraría la posibilidad de proponer acciones orientadas 
a documentar los controles que emplea para el desarrollo de las actividades investigativas durante la etapa de 
averiguación preliminar y para calcular la expectativa razonable de duración para la ejecución de esas actividades” 
precisando que “Esa herramienta podrá constituir un valioso elemento de control para evaluar la gestión de la 
Delegatura en la etapa referida y, además, un instrumento que aportará más orden y un mejor método al desarrollo 
de la actividad de investigación en esa parte preliminar de la actuación”. 
 
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Revisados los argumentos planteados por el área auditada, se concluye que a la evidencia encontrada se le dará el 
tratamiento de una oportunidad de mejora con las siguientes precisiones: 
 
a. No es preciso decir que en el informe preliminar de auditoría se hubiera afirmado que el Procedimiento 
PC02-P01 fuera “discrecional” ya que es claro que esa condición se predica de las decisiones y no del 
procedimiento. En esa medida, lo que se señaló en su momento es que la falta de controles documentados en el 
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“procedimiento” podría llegar a generar que las decisiones adoptadas por la Delegatura, en desarrollo de esa 
facultad, al superar el término de expectativa razonable, se desnaturalizaran.  
 
b. En lo que atañe a las opiniones de los agentes de mercado citadas en el informe preliminar; se acogen los 
argumentos presentados y, por tanto, se suprimen. 
 
c. Finalmente, por la importancia de este aspecto de la auditoría, la Oficina de Control Interno hará especial 
seguimiento a las actividades que proponga el proceso para mejorar los tiempos de respuesta, de acuerdo con lo 
propuesto “documentar los controles que emplea para el desarrollo de las actividades investigativas durante la etapa 
de averiguación preliminar y para calcular la expectativa razonable de duración para la ejecución de esas 
actividades”.  
 

• OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 3 -  RADICACIÓN DE DENUNCIAS POR CONDUCTAS CONTRARIAS A 
LA LIBRE COMPETENCIA, A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD. 

 
CRITERIO 
 
La Dimensión de Gestión con Valores para Resultados, relación estado-ciudadano, del Manual Operativo de MIPG, 
señala los “Trámites simples y eficientes que faciliten el acceso de los ciudadanos a sus derechos” como uno de los 
atributos de calidad que le permitirán constatar que las entidades han logrado la consolidación de esta dimensión.  
 
Particularmente en lo que se refiere al trámite de denuncias, el informe de “Política de Libre Competencia Económica 
en Colombia: Diagnóstico y recomendaciones de política pública” elaborado por el Departamento Nacional de 
Planeación, señaló: “En igual sentido, se propone crear un aplicativo web, en el que cualquier persona pueda 
interponer una denuncia por presuntas conductas restrictivas de la competencia identificadas en los mercados 
nacionales. Se recomienda que el aplicativo incluya el paso a paso para la radicación de la denuncia en el que de 
manera guiada se solicite la información que la autoridad de competencia considera necesaria para recibir una queja 
(…)”7 
 
CONDICIÓN 
 
Si bien la entidad cuenta con varios canales para la recepción de quejas y denuncias en contra de la libre 
competencia (correo institucional, chat en línea, canal físico y página web), se pudo evidenciar que, en caso de optar 
por acudir a la página web, no resulta sencillo para los usuarios realizar dicho proceso, porque no existe un 
instructivo o guía que les permita interponer la denuncia con los requisitos exigidos por la SIC para tal fin. 
 
En efecto, al ingresar al espacio web para denuncias, ubicado en el menú de inicio de la sección correspondiente a 
Protección de la Competencia, se pudo comprobar, luego de tres intentos de ingreso a la plataforma, los días 
26/05/22, 16/06/22 y 23/06/22, la imposibilidad de acceder al formulario de denuncia o de ser direccionado al correo 
institucional contactenos@sic.gov.co para interponerla, porque el  computador del usuario desde donde se realizó la 
consulta, no tenía configurado una cuenta de correo electrónico que permitiera culminar el proceso, como se 
evidencia en la siguiente imagen: 
 

mailto:contactenos@sic.gov.co
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Imagen 1 - Tomada de la Página Web www.sic.gov.co  

 
La evidencia encontrada pone de presente que no todos los usuarios cuentan con los mismos recursos y 
conocimientos tecnológicos para acceder al canal, lo que hace necesario un adecuado acompañamiento de la 
entidad a quienes quieran ingresar a la plataforma para formular sus denuncias y, de manera guiada, logren acceder 
correctamente al aplicativo. 
 
EFECTO 
 
En ese orden de ideas, la ausencia de un canal de denuncias debidamente guiado en la página web no solo 
desatiende la recomendación formulada por el Departamento de Planeación Nacional, sino que puede impedir el 
acceso del ciudadano a su derecho de denunciar una conducta contraria a la libre competencia, lo que podría afectar 
la imagen, credibilidad y confianza en la entidad. 
 
RESPUESTA DE LA UNIDAD AUDITABLE 
 
Frente a este aspecto el área auditada manifestó que “El evento identificado por el equipo auditor fue igualmente 
evidenciado por la Delegatura y remitido a la Oficina de servicios al Consumidor y Apoyo empresarial - OSCAE 
mediante correo electrónico del 31 de marzo de 2021 en documento denominado Brief para la solicitud de campañas 
institucionales (…) Debido a que a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte de OSCAE, realizaremos un nuevo 
recordatorio para lograr resolver el requerimiento”  
 
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Se mantiene la oportunidad de mejora. 
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 4 - RESPECTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROCESO. 
 
CRITERIO 
 
La Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 5 de diciembre 
2020, del Departamento Administrativo de la Función Pública, señala en el numeral 2.2. la “Identificación de los 

http://www.sic.gov.co/
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puntos de riesgo: son actividades dentro del flujo del proceso donde existe evidencia o se tienen indicios de que 
pueden ocurrir eventos de riesgo operativo y deben mantenerse bajo control para asegurar que el proceso cumpla 
con su objetivo”.  
 
En el paso 3 valoración del riesgo, numeral 3.1.2 “Determinar el impacto: Para la construcción de la tabla de criterios 
se definen los impactos económicos y reputacionales como las variables principales.” (Subrayado fuera del texto) 
(…) “Tabla 5 Criterios para definir el nivel de impacto”, lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen 2 - Tomada de la Guía de Administración del Riesgo y Diseño de Controles. V.5 

CONDICIÓN 
 
El mapa de riesgos del proceso auditado no identifica riesgos ni controles para evitar el impacto reputacional. Al 
respecto debe decirse que en el desarrollo de la auditoría se pudieron identificar algunos expedientes con periodos 
de inactividad en el trámite, lo que podría generar un impacto reputacional relacionado con la insatisfacción de los 
denunciantes, como ya sucedió con el expediente radicado con el número 19-81692. 
 
CAUSAS 
 
La evidencia encontrada advierte que la entidad se encuentra en proceso de adopción de la Metodología de la Guía 
para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles Versión 5. diciembre 2020.  
 
EFECTO 
 
Posible materialización de un riesgo no identificado en el mapa de riesgos del proceso que genera un impacto 
reputacional a la Entidad para el cual no se habían documentado controles. 
  
RESPUESTA DE LA UNIDAD AUDITABLE 
 
El área auditada manifestó que “(…) este referente (impacto reputacional) hace parte de la Metodología de la Guía 
para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles Versión 5diciembre 2020 emitida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP- Sin embargo, esta metodología se encuentra en proceso de 
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implementación en la entidad y es liderada por la Oficina Asesora de Planeación de conformidad con el cronograma 
establecido. Actualmente todos los procesos de la entidad se encuentran regidos por la Metodología interna para la 
Administración del Riesgo (SIGI) versión 7 del 23 de diciembre de 20215 y que no contempla, ni siquiera en esta 
última versión, la inclusión especifica del riesgo frente a los impactos económicos y reputacionales ni las variables 
principales para definir el nivel de impacto de los riesgos. De otra parte, en la identificación de los riesgos del 
proceso auditado, tanto para la vigencia 2021, así como la vigencia 2022 se incluyeron consecuencias relacionadas 
con la pérdida de credibilidad y confianza y sobrecostos de procesos en caso de materialización de los riesgos”.  
 
ANÁLISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
La Guía para Administración del Riesgo y Diseño de Controles Versión 5 de diciembre de 2020 se encuentra en 
proceso de implementación por parte de la SIC. En esa medida es importante precisar que esta guía hace énfasis en 
el impacto económico y reputacional a la cual se ve expuesta la organización, en caso de materializarse un riesgo, 
por lo que se mantiene la oportunidad de mejora, para que el área auditada continúe liderando la gestión de riesgos 
en la organización. 
 
3. RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta la evaluación efectuada a la gestión del proceso, PC02-C01- TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
LIBRE COMPETENCIA, la Oficina de Control Interno recomienda al grupo de trabajo respecto de las observaciones 
y oportunidades de mejora encontrados, lo siguiente: 
 
a. Actualizar el Procedimiento PC02-C01- TRÁMITES ADMINISTRATIVOS LIBRE COMPETENCIA para que 

incluya el seguimiento que realiza la herramienta de Sistema de Gestión de Competencia. 
 
b. Realizar un mayor análisis de las tipologías de actos que pueden generar un riesgo de corrupción, en la medida 

que la redacción del riesgo actual es genérica. Actualizar el mapa de riesgos del proceso teniendo en cuenta la 
“Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles” Versión 5 expedida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP, en lo que tiene que ver con la identificación del riesgo y valoración 
de impacto reputacional. 

 
c. Evaluar los indicadores del proceso y analizar la viabilidad de ajustar la meta, dado el nivel actual de 

cumplimiento.  
 
d. Generar articulación entre los procesos que gestionan información sobre las PQRSF de la Entidad. 

 
e. Fortalecer controles para garantizar oportunidad en la gestión los Derechos de Petición radicados al proceso. 
 
f. Adoptar una estrategia para garantizar que los expedientes antiguos se alineen con la Política de Protección de 

Datos que adelanta la Delegatura. 
 
g. Revisar las cifras que reportan en las metas operativas relacionadas con denuncias presentadas vs denuncias 

atendidas, pues incluyen trámites relacionados con traslados por competencia y acumulaciones simples. 
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h. Establecer un término tanto para la etapa de indagación como para la de averiguación preliminar, lo que implica 
delimitar con mayor claridad cada una de estas etapas, precisando sus objetivos y estableciendo controles 
claros. En todo caso, se sugiere que, en los momentos conclusivos de cada una de estas etapas, exista un 
pronunciamiento que explique con claridad el paso a la otra etapa del procedimiento. 
 

i. En el marco de la política de prevención del daño antijurídico, se recomienda realizar un análisis del fallo 
proferido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el caso Carvajal Kimberly 
Scribe, en el que se declaró el fenómeno de la caducidad sancionatoria frente a la continuidad de la conducta. 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Producto de la auditoría desarrollada se generaron cuatro (4) observaciones y cuatro (4) oportunidades de mejora a 
continuación, se detalla la información: 
 
4.1. OBSERVACIONES 
 

a. GUÍAS PARA EL ANÁLISIS DE GARANTÍAS 
b. TÉRMINOS LEGALES – DERECHOS DE PETICIÓN (Art. 14. Ley 1755 de 2015 y Art. 5 Decreto 491 de 2020) 
c. INFORMES CIFRAS GESTION DE DERECHOS DE PETICIÓN REPORTADOS POR EL PROCESO 
d. DEBILIDADES EN LA CLASIFICACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 
4.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

a. DE LA IMPLEMENTACIÓN DOCTRINA PROBABLE 
b. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LIBRE 

COMPETENCIA 

c. RADICACIÓN DE DENUNCIAS POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LA LIBRE COMPETENCIA, A TRAVÉS DE 
LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD 

d. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROCESO 
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